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Del Mazo entregó dos
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de Media superior
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: Con una inversión de 88.4 millones de pesos, el gobernador Alfredo del Mazo Maza
entregó dos escuelas preparatorias en el municipio de Lerma, cumpliendo con un añejo
compromiso que hizo con las madres y padres de familia de esta localidad, quienes le
solicitaron que, ante el incremento en la demanda educativa de esta región, se requería de la
edificación de estos planteles educativos. Pág. 04
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Movilidad olvida supervisar
Sanidad en el transporte
: A casi cinco meses del tránsito al color naranja en el semáforo epidemiológico
usuarios del transporte público de pasajeros demandan a la Secretaría de
Movilidad, reforzar la verificación y cumplimiento de los protocolos sanitarios
en la operación de camiones, pues se ha olvidado de ello. Pág. 05

02-sábado.28.noviembre.2020

directorio

impulso
Estado de México

Suscripciones,
Publicidad, Atención a
Clientes
y Redacción
(722) 319 23 54, al 58
impulsoedomex2@gmail.com

Alejandro E.
Zendejas H.
Presidente
y Director General

Adriana Tavira García
Directora Editorial

Leonor Sánchez
Coordinadora
Editorial

Luis Miguel Loaiza
Tavera
Coord. Valle de
México y Zona Oriente

Julio C. Zúñiga
Arturo Hernández
Fotografía

Miguel A. García
David Esquivel
Gabriela Hernández
Mario Hernández
Reporteros

Alejandra M. Zárate
Cultura

José Luis González
y Marco Macías
Arte y Diseño

Francisco Santibáñez
Web y redes sociales

Leoncio Arce
Sistemas

Sheila M. García
Coordinadora
Administrativa

Impulso, publicación diaria
*No. 4981*28.Noviembre.2020*
Editor Responsable: Adriana
Tavira García * Número
de Certificado de Reserva
otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor:
04-2006-030314404500101 * Número de Certificado
de Licitud de Título: 13165 *
Número de Certificado de
Licitud de Contenido: 11188 *
Domicilio de la publicación:
Camino Real a Metepec No.
827, colonia San Francisco
Coaxusco, Metepec, México,
CP 52140, tels 3192354 al 58 *
Distribuido por la Unión Única de Voceadores del Estado
de México, Libros y Revistas,
A.C., calle República de Honduras No. 317 Col. Américas,
CP 50130, Toluca, México.
Impulso es una marca
registrada ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad
Industrial. Registro de Marca:
Folio 0199236, Expediente:
0820398, de Fecha 17 del
11 de 2006. Denominación
Impulso.

impulso
Estado de México
Circulación certificada
por Inmark
Registro No. 06/28/01/07

La austeridad a ultranza impuesta por el gobierno federal ha
provocado ya daños de corto y mediano
plazo a sectores diversos, como las mujeres trabajadoras que se han quedado
sin estancias infantiles o las personas
de escasos recursos sin Seguro Popular.
El afán de obtener “ahorros” inmediatos
sin medir las consecuencias ha alcanzado también al Sistema Nacional de
Investigadores que, a partir de noviembre, dejará de pagar los estímulos correspondientes según su nivel a quienes
trabajen en universidades privadas. El
carácter discriminatorio de esta medida
arbitraria, ya señalado en cartas públicas y artículos de opinión, evidencia la
imposición de criterios ideológicos y un
gran desconocimiento de la vida académica en las instituciones privadas, cuyos sueldos y exigencias lejos están de
dar a sus profesores la vida regalada
que imagina el Conacyt.
Como explica el investigador Héctor
Vera en Nexos (14 de octubre), este recorte afecta directamente a 1,500 personas investigadoras que sólo recibirán la
“estima simbólica” del nombramiento.
El prestigio no sobra, pero no basta para
dedicarse a la investigación. Como explican siete investigadores, mujeres y
hombres del ITAM, el sistema Ibero, el
ITESM y el Claustro de Sor Juana, entrevistados para esta columna, los estímulos de 15 mil, 18 mil o 31 mil pesos que
corresponden a los niveles I, II, y III les
han permitido desarrollar proyectos de
investigación con los que contribuyen
a la producción de conocimiento y a la
formación de nuevos investigadores.
Sin este recurso adicional que, para la
mayoría representa entre 20 por ciento y 35 por ciento de su ingreso total, y
hasta 50 por ciento en un caso, algunos
disminuirán o dejarán la investigación,
o incluso la academia. ¿Por qué?
La investigación exige concentración
y tiempo. Aun en ciencias sociales y
humanidades, requiere de materiales,
implica contratar asistentes y asistir
a congresos, hacer trabajo de campo,
colaborar con otras instituciones… Las
personas entrevistadas han destinado
sus estímulos a la compra de libros, revistas y software; a viajes a congresos
nacionales e internacionales y membresías de asociaciones profesionales; a
la contratación de asistentes, en general
estudiantes en formación, para proyectos individuales y colectivos, que pueden incluir trabajo de campo, es decir
viajes y viáticos. Para algunas mujeres,
solteras o con hogar monoparental, el
estímulo representa la posibilidad de
cubrir las necesidades de su familia sin
tener que desperdigarse en otras actividades remuneradas, pues sólo así pue-
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TRANSMUTACIONES
Lucía Melgar Palacios

+ El SNI y la investigación como “privilegio”
Hasta ahora sólo el ITESM tiene un plan emergente de 3 meses para compensar en 30 por ciento los estímulos perdidos, las demás instituciones
no se han pronunciado. ¿Podrán mantener el compromiso de destinar a
becas, asistentes o reducción de carga académica para investigadores el
mismo monto que aportaba Conacyt, ya sin convenio con el SNI? Con la
pandemia se han reducido sus ingresos, pero deberían intentarlo.
den pagar a quien cuide de sus hijos o
la hipoteca, el médico, la escuela u otros
gastos fijos. Si ya la pandemia ha puesto
presión excesiva en las mujeres, este recorte repercutirá aún más en las investigadoras afectadas.
Esta medida, con que el SNI ahorrará
muy poco, incide entonces en las condiciones de trabajo y de vida de personas
que merecen el mismo reconocimiento
concreto que sus pares en universidades públicas, donde, además, existen
otro tipo de apoyos a la investigación en
función de evaluaciones y promociones
periódicas.
También impactará en la vida académica que se enriquece con múltiples
actividades no remuneradas, como el
dictamen de artículos, las discusiones
en comités editoriales y académicos,
las conferencias y debates con organismos públicos, y la evaluación de tesis de otras universidades, en que las
y los académicos participan sin pago.
Afectará así mismo la formación de
estudiantes que no tendrán la misma
oportunidad de colaborar en proyectos
de investigación con lo cual fortalecen
sus capacidades para la investigación y
tienen un contacto profesional con sus
pares y docentes.
Hasta ahora sólo el ITESM tiene un
plan emergente de 3 meses para compensar en 30 por ciento los estímulos
perdidos, las demás instituciones no se
han pronunciado. ¿Podrán mantener el
compromiso de destinar a becas, asistentes o reducción de carga académica
para investigadores el mismo monto
que aportaba Conacyt, ya sin convenio
con el SNI? Con la pandemia se han reducido sus ingresos, pero deberían intentarlo.
Al discriminar con base en el lugar
de trabajo, el Conacyt contraviene la legalidad. Además, pasa por alto la activa
colaboración entre integrantes de instituciones públicas y privadas, impulsada
por el propio SNI. Simbólica y materialmente “abandona” a parte de sus integrantes e incumple sus obligaciones no

sólo con cada investigador o investigadora a la que de golpe le ha cortado una
parte significativa de sus ingresos, sino
también con las universidades y con el
desarrollo de la investigación en México.
Reivindicar los derechos de quienes
pertenecen al SNI y trabajan en universidades privadas no significa ignorar
las carencias de sus colegas en universidades públicas ni cerrar los ojos ante
las graves desigualdades que afectan
a millones de personas en México. La
eliminación del subsidio a quienes lo
habían ganado conforme a los propios
lineamientos del SNI, en función de su
lugar de trabajo, es un acto discriminatorio y contrario a la progresividad de los
derechos.
Aceptarlo como un hecho inevitable
por la “austeridad” implicaría, como ya
sucedió con diversas medidas laborales
regresivas en el sector público, aceptar que el gobierno puede tachar como
“privilegios” ciertos derechos o eliminarlos según las prioridades del gobernante autoritario en turno.
En cuanto a la investigación científica, se ha argumentado desde Conacyt
que hay “auténtica” y ¿mala? ciencia en función de un “interés nacional”
ideologizado. También se ha señalado
que existen fondos de investigación a
los que se puede concursar. Si bien éste
es un recurso significativo, limitarse a
él implicaría subordinarse a los lineamientos de Conacyt que pueden dejar
fuera temas “de género” o emergentes,
relevantes, pero “polémicos”. Hoy, por
ejemplo, está “de moda” trabajar sobre violencia, pero hace unos años era
imposible o muy difícil obtener fondos
para investigarla – lo mismo que el
aborto y sus efectos. La investigación
requiere de fondos públicos – sin criterios de selección ideológicos- y de
fondos individuales que puedan usarse
para estudiar, en colectivo o no, temas
que se consideran valiosos o urgentes,
sin tener que soportar más burocratismo que el existente.
Para la mayoría de las personas en-

trevistadas para esta columna, el SNI es
perfectible. Para algunas, ha sido benéfico porque ha contribuido a “profesionalizar” la investigación y a “fortalecer
la cultura académica de pares”; porque,
sus criterios “menos subjetivos” pueden
reducir sesgos de género y, al reconocer
al valor de las investigadoras, permitirles más autonomía frente a criterios
“utilitarios” o “asimetrías de poder” prevalentes en las IES privadas.
Otros señalan que el SNI ha servido
para evitar la “fuga de cerebros”, al paliar con los estímulos los bajos salarios
académicos; otros más consideran que
precisamente esta “compensación” ha
contribuido a la precarización del trabajo, a la estratificación de la academia
y a la imposición de criterios “productivistas” que tratan la investigación
como “mercancía”. Casi todos valoran,
en cambio, la promoción del trabajo
conjunto entre instituciones privadas
y públicas, en investigación, docencia,
publicaciones… colaboración que probablemente disminuirá en el mediano
plazo.
A la par de estas opiniones encontradas acerca del impacto del SNI, surgen observaciones críticas que deberían formar parte de un diagnóstico de
éste y del Conacyt si se buscara mejorar
las condiciones para la investigación en
México. La mayoría de las y los colegas
entrevistados plantean que el SNI debe
reformarse mas no eliminarse, aun
cuando no resuelva o incluso contribuya
a la precarización del trabajo académico.
¿Por qué? porque si se eliminara, como
se ha hecho con otros programas, quienes trabajan en universidades privadas
y públicas verían derrumbarse gran
parte de sus ingresos.
Ni todas las universidades privadas
pagan salarios dignos ni todas las públicas compensan sus bajos sueldos
con promociones específicas para docentes-investigadores.
Las autoridades del Conacyt deberían reconocer el error que implica dividir a la academia y dificultar o minar la
investigación y la cooperación científica
por criterios discriminatorios, que contravienen la ley. Deberían impulsar, en
cambio, un aumento en la inversión en
ciencia y tecnología y en educación, incluyendo salarios para docentes, investigadores y SNI, y respetar la opinión y
participación de investigadores diversos
en sus instancias formales y en foros
informales.
Justificar recortes a la academia y a la
educación bajo el pretexto de la austeridad es engañoso e irresponsable ¿Por
qué sí hay dinero para una refinería que
se inunda y no para proyectos de interés
nacional e investigación autónoma?
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Opinión
Teresa Mollá Castells/CIMAC

+ Los micromachismos no reconocidos
Según la definición que dio Luis
Bonino en 1990, los micromachismos son grosso modo, prácticas de
dominio y violencia hacia las mujeres
que suceden en la vida cotidiana. Con el
prefijo “micro” hace alusión a lo que es
casi imperceptible, lo que se encuentra
en el límite de la evidencia, pero sin llegar
a serlo.
Son, como indicó Bonino, violencias
hacia las mujeres, aunque como lo son
de baja intensidad, pasan bastante desapercibidas y cuando indicas a algún
hombre lo que está haciendo reaccionan
bastante mal e incluso te tachan de radical y extremista, de querer criminalizarlos, etcétera.
Pero ocurren cada día y en todo tipo
de relaciones, no solo en las de pareja.
Sin ir más lejos, toda la polémica generada por unas desafortunadas declaraciones del doctor Fernando Simón hacia
las enfermeras, no es ni más ni menos
que eso, una forma de micromachismo.
Afortunadamente el doctor Simón así lo
entendió y rápidamente se disculpó ante
el colectivo. Además reconoció lo mucho
que le queda por eliminar esos pozos que
todavía impregnan su personalidad y se
comprometió en seguir trabajando para
eliminarlos.
Este es un ejemplo de un señor conocido que se ha atrevido a pedir disculpas
públicamente sin que le duelan prendas.
Pero en absoluto es lo habitual.
Sin ir más lejos, esta semana quedé a
tomar café con un conocido que conoce
bastante bien mi trayectoria feminista
y con quien ya tuve un pequeño rifirrafe
hace un tiempo precisamente por negar
esos micromachismos en otro ámbito.
Este hombre, que parece que estuviera
esperando a que yo hablara para cortarme y hablar incluso más alto, demostró
no solo una gran falta de respeto hacia
mi como persona, sino también cuán
profundas son sus raíces machistas y
cómo de arraigadas se encuentran. El
día que con más calma hable con él se
lo voy a indicar y sé que se va a molestar
profundamente, pero he de hacerlo para
que intente no hacer lo mismo con otras
mujeres.
En los tiempos actuales decirle a un
hombre que es machista, es como insultarle. Nadie, ninguno ni ninguna lo
reconoce. No olvidemos que las mujeres
hemos sido educadas y formadas también para proteger el sistema. Eso sí, sin
rechistar. Y para eso han conseguido que
muchas interiorizaran y naturalizaran
dicho discurso y como resultado, desgraciadamente nos encontramos con mujeres incluso más machistas que muchos
hombres.
Como decía, llamar a alguien machista es como un insulto despreciable, pero
cuando les haces notar el motivo de tu
afirmación, se pierden en justificaciones,

a veces absurdas, con tal de demostrar la
ausencia de machismo en su vida. Y al
mismo tiempo que afirman esas justificaciones van adentrándose en micromachismos, a veces mucho más crueles que
el propio y abierto machismo.
Una de las victorias del feminismo
de los últimos años ha sido asociar el
machismo con las violencias hacia las
mujeres. Por eso, desde hace un tiempo
se habla de violencias machistas, como
término mucho más afinado y adecuado al tipo de violencias que sufrimos las
mujeres por ser mujeres.
Quizás precisamente por eso, por haber asociado el machismo con las violencias machistas, algunos hombres
se sienten increpados cuando se les comenta que pueden estar siendo machistas, aunque de baja intensidad, pero machistas, al fin y al cabo.
Detectar esos machismos de baja intensidad o lo que es lo mismo, esas violencias de baja intensidad, es fundamental para poder denunciarlos y dejar de
justificarlos en aras a un amor o un afecto
del tipo que sea. A las mujeres nos va, en
parte, la vida en ello.
Ahora los y las neomachistas pretenden dar por superadas las desigualdades
y discriminaciones que sufrimos las mujeres por haber nacido mujeres. Si, con
sexo de mujer. Y no con género de mujer.
Se acerca cada día un poco más el 25N,
un día que debería conmemorarse cada
día, porque cada día se maltrata de cualquier manera a las mujeres y las niñas e
incluso niños. Se golpea, insulta, ofende
deliberadamente, asesina, mutila, silencia, se compran, violan, explotan de
múltiples maneras y un largo etcétera a
mujeres y niñas de todo el mundo. Se ha
avanzado bastante en los últimos años,
pero queda tanto por hacer…, y no por ello
debemos caer en la desesperanza o desesperación. No. Me niego. Nuestra labor
como feministas radicales por conocer
cuál es la raíz del problema, el patriarcado, es la denuncia permanente en todas
sus formas, incluso cuando se metamorfosea y camufla para intentar engañarnos. Igual que se está haciendo ahora con
el falso discurso del transgenerismo, que
no transexualidad.
Estemos, pues, alerta para que esos
micromachismos que no dejan de ser
violencias machistas, puedan ser camuflados y por tanto justificados en cualquier momento y por cualquier persona
en aras, de “era una broma”, “todo te lo
tomas a la tremenda”, “nada de eso es
machismo, solo mi forma de ser”, y así
un largo etcétera que no dejan de ser justificaciones para mantener un sistema
completamente opresor con las mujeres
y las niñas.
No a las violencias machistas de cualquier intensidad, incluso las de baja intensidad!!!

Zona de Reflexión
Lucía Lagunes Huerta

+ Patriarcado neoliberal
El pasado miércoles fue el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra
las mujeres, nuevamente la sociedad fue
testigo de dos lecturas de la realidad.
Una que cree que la violencia contra las mujeres
nació con el neoliberalismo; y la que ha estudiado
y sabe que la violencia contra las mujeres existe
desde que el mundo es mundo y que la desigualdad de poderes vitales entre mujeres y hombres, la
discriminación, el machismo y la misoginia, son el
alimento de un sistema que hizo de la violencia el
instrumento de sometimiento y avasalle contra las
humanas.
Dos visiones que buscan convivir en el gobierno
pero que no pueden llegar al mismo lugar, porque
quien cree que la violencia feminicida nació con
el neoliberalismo es el presidente de este país y la
autoridad máxima, que además está convencido
en su lectura del mundo, que cuando acabe con el
neoliberalismo se acabarán todos los males que
aquejan a nuestro país, incluido por supuesto la
violencia de género.
El Miércoles todas las mujeres del gabinete que
intervinieron hablaron desde la visión que reconoce que la violencia contra las mujeres es producto
de la desigualdad de poder entre mujeres y hombres y no de la pérdida de valores y de la desintegración familiar, en abstracto.
Porque los valores que han prevalecido históricamente son los de la discriminación contra las
mujeres. Y pese a ello, el presidente no las escucha.
La violencia feminicida no se gesta con el neoliberalismo. El patriarcado neoliberal agudiza las
desigualdades entre mujeres y hombres y profundiza las violencias en nuestra contra.
Este sistema es tan viejo como la humanidad
misma, y ha caminado con el paso del tiempo. Sus
expresiones son acordes a su época, ha transitado
en carreta, tren, automóvil, avión e internet, y siempre se camuflajea de moderno; pero en esencia es el
mismo: el de la supremacía masculina.
Por eso esta naturalizado y arraigado en nuestra
sociedad, por eso cuesta identificarlo porque naci-

mos en él, crecimos en él, la educación que recibimos es para servirle y reproducirlo, y hasta ahora
no conocemos otro más que este, pero vaya que
nos hace falta dejarlo y construir la propuesta de las
feministas de igualdad y autonomía de las mujeres.
Ciertamente el machismo mata, destruye la
vida de las mujeres y limita el desarrollo de nuestro
país, como lo señaló la secretaria de Gobernación
Olga Sánchez Cordero. Lamentablemente esta no
es la convicción de quien dirige este país.
Y hoy se comprueba al presentar su “Guía ética
para la transformación de México”, donde se mantiene una visión religiosa y no necesariamente de
Derechos Humanos.
La propuesta es sencilla, se llama igualdad,
equivalencia humana, equifonía para que la voz
de las mujeres sea escuchada y equipotencia, para
que los poderes vitales de las mujeres afloren en
esplendor.
Por ello hay que erradicar la violencia contra las
mujeres, porque sin ello, lo otro no surge. Porque la
violencia aterra, limita, oprime, desvaloriza y mata.
Para las humanas que lo develan y lo buscan
erradicar no hay mediación posible, no puede,
como no lo hubo entre el esclavo y su amo. Las humanas no pueden pactar con su opresor.
Para construir la igualdad se necesitan recursos
y lo que se tiene presupuestado para el 2021, donde
los efectos de la pandemia se agudizarán, no son
necesariamente lo que se necesita para construir
esa igualdad.
Aquí es donde las buenas intenciones de las
funcionarias que buscan erradicar la violencia contra las mujeres y construir la igualdad se estrellan,
porque les va quedando poco margen de actuación,
al no compartir el análisis de la desigualdad de las
mujeres y la violencia con su jefe, al no tener todos
los recursos que necesitan, ni todo el respaldo político que se requiere.
Para hacer historia y transformar al país las
mexicanas deben estar al centro de la estrategia de
gobierno, si no, en esta materia, será igual que los
otros gobiernos que tanto desprecia.

Vecinos de la Colonia Juárez colocan mantas contra delincuencia

Foto: Arturo Hernández

Desde la Luna
de Valencia
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ADVIERTE ISSEMYM IMPORTANCIA DE DETECTAR OPORTUNAMENTE EL CÁNCER DE PRÓSTATA. El cáncer de próstata es

Edomex

el segundo cáncer más frecuente, justo por debajo del cáncer de
mama, indicó Francisco Enrique García Martínez, especialista en
Urología del Centro Oncológico Estatal del Instituto de Seguridad
Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM). Actualmente
se observa un incremento anual de aproximadamente 37 por
ciento de los casos nuevos de esta enfermedad. La importancia de
detectar a tiempo el cáncer de próstata es fundamental, ya que
“en etapas tempranas se tienen mejores oportunidades de un
tratamiento exitoso, sin embargo, 50 por ciento de ellos llegan en
etapa avanzada”, advirtió el especialista. IMPULSO/Toluca

Hoy es un día especial,
especial porque hacemos
realidad este programa, un
programa que nació para
apoyar a las mujeres, a las
amas de casa, un programa
que además ustedes saben
que a partir de hoy cuentan
con esto, y no es para una
sola vez, ya a partir de hoy
es permanente, ya ustedes
van a recibir este apoyo de
manera permanente y lo
pueden invertir en lo que
ustedes quieran”.
ALFREDO DEL MAZO

Gobernador

Del Mazo entregó dos planteles
educativos de media superior
: En la Escuela Preparatoria Oficial No. 358
se tiene una matrícula de 300 alumnos,
pero el plantel tiene capacidad para mil
200 estudiantes, y en el caso de Ameyalco
cuenta con 200 jóvenes y podrán atender
hasta 800 alumnos
Julio César Zúñiga/ Lerma.

El Gobernador
mexiquense informó
que Salario Rosa
llega ya a más de
345 mil mujeres y
en esta ocasión se
entregaron tarjetas
para amas de casa de
Atizapán, Calimaya,
Capulhuac, Ocoyoacac, Texcalyacac,
Tianguistenco,
Xalatlaco y Lerma,
quienes se suman a
los beneficios de este
programa.

Con una inversión de 88.4 millones de pesos, el
gobernador Alfredo del Mazo Maza entregó dos escuelas preparatorias en este municipio, cumpliendo
con un añejo compromiso que hizo con las madres
y padres de familia de esta localidad, quienes le solicitaron que, ante el incremento en la demanda educativa de esta región, se requería de la edificación de
estos planteles educativos.
Luego de recorrer las instalaciones de la Escuela Preparatoria Oficial No. 358, ubicada en la colonia
Guadalupe La Ciénega, acompañado por el secretario
de Educación, Gerardo Monroy Serrano, el mandatario estatal señaló que la mejor inversión que se puede hacer es en la educación de la niñez y juventud
mexiquense, para que cuenten con las herramientas
que les otorguen más oportunidades de desarrollo.
Explicó que por mucho tiempo los alumnos de
ambas instituciones educativas tomaban clases
en una Casa de Cultura y posteriormente en otros
espacios, pero cuando el semáforo epidemiológico
permita el regreso de clases presenciales, ya podrán
tomar sus lecciones en estos planteles.
Del Mazo Maza precisó que en la Escuela Preparatoria Oficial No. 358 se tiene una matrícula de 300
alumnos, pero el plantel tiene capacidad para mil
200 estudiantes, y en el caso de Ameyalco cuenta

con 200 jóvenes y podrán atender hasta 800 alumnos. Asimismo, señaló que la edificación de estos
planteles educativos es resultado del trabajo coordinado con el Ayuntamiento de Lerma, el cual contribuyó con el recurso para la construcción, mientras
que la administración estatal invirtió en los trabajos
de la obra, el equipamiento y con el nombramiento
de docentes.
En esta jornada de trabajo, el gobernador Alfredo del Mazo también entregó 4 mil tarjetas del programa Salario Rosa a nuevas beneficiarias de ocho
municipios de la región, programa que dijo, no se ha
detenido a pesar de la pandemia, ya que este tipo de
apoyos ayudan a las familias mexiquenses que se
han visto afectadas por el cierre de negocios o la pérdida de las fuentes de trabajo.
“Esta situación tan complicada de la pandemia, no
nos ha detenido para seguir impulsando los programas más importantes que tenemos, como lo es, por
ejemplo, el programa del Salario Rosa, este programa
del Salario Rosa, a pesar de la pandemia y de todo lo
que ha pasado, no se ha detenido porque sabemos
lo importante que es que este apoyo le llegue a las
familias, siempre es bienvenido ese apoyo, siempre
es útil, pero hoy más que nunca, cuando estamos en
una situación complicada, todavía más útil es este
apoyo del Salario Rosa”, afirmó.
Alfredo Del Mazo reconoció el esfuerzo, sacrificio
y la dedicación que llevan a cabo las amas de casa
para resolver las situaciones que se presenten en los
hogares y así sacar adelante a su familia; y reiteró
que Salario Rosa está llegando a mujeres que por
primera vez reciben un programa social, lo cual es
muestra de que está llegando a quienes más lo requieren para que lo inviertan en la educación de sus
hijos, alimentación del hogar, en atención a la salud
o para cubrir las necesidades que tengan.

Invitan a la población
a celebrar a la
Guadalupana desde casa
Julio César Zúñiga/Toluca
Conocedor de la importancia que significa para el pueblo
mexicano la celebración de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre, el Gobierno del Estado de México reitera que es necesario seguir cuidando la salud de la población, sobre todo de los
grupos vulnerables como adultos mayores, personas con enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad, y confía en
que juntos y cuidando todos de todos, se podrá seguir enfrentando esta pandemia.

Como es del conocimiento popular, cada año en México la
celebración de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre, moviliza a millones de feligreses que se organizan en peregrinaciones, y es común que en los días cercanos a esta fecha, se
vean por las carreteras el andar de quienes con fe van rumbo
a la Basílica de Guadalupe; no obstante, las autoridades advierten que este año tendrá que cambiar, ante la situación
que se vive por la pandemia de Covid-19.
Las autoridades eclesiásticas y gubernamentales piden a
los creyentes de la Virgen de Guadalupe evitar realizar peregrinaciones, para no generar aglomeraciones que pongan en
riesgo la salud de la población, ya que, al movilizarse tantas
personas, es difícil mantener una sana distancia. Es por ello
que se invita a los feligreses que este año unan sus oraciones
y la fe hacia la Guadalupana, desde sus domicilios.
De igual forma puntualiza a la población, que el Estado de
México se encuentra en semáforo epidemiológico naranja, lo
que representa un alto riesgo de contagio; y adicionalmente,
informa que el Gobierno de la Ciudad de México y las autoridades eclesiásticas decidieron mantener cerrada la Basílica
de Guadalupe, desde el 10 hasta el 13 de diciembre.
Exhortan a la población a continuar implementando las medidas
de higiene y prevención del lavado de manos frecuente, el uso del
cubrebocas y la sana distancia.
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Recibe Metepec premio
“Buen Gobierno Municipal”
Miguel Á. García/Metepec

Movilidad olvida supervisar
sanidad en el transporte
“horarios pico”, cuando las unidades van
arriba del cupo permitido con pasajeros
A casi cinco meses del tránsito al color en los dos asientos incluso aquellos de pie
naranja en el semáforo epidemiológico en pasillos… ante el riesgo de regresar el
usuarios del transporte público de pasaje- color rojo del semáforo epidemiológico piros demanda a la Secretaría de Movilidad, den mayor revisión de las autoridades, y
reforzar la verificación y cumplimiento de que no se deje en manos de empresarios
los protocolos sanitarios en la operación y usuarios la operatividad del transporte.
“Algunos sí, la verdad, hay bastande camiones, pues se ha olvidado de ello.
Lamentan que la inspección que se te gente y no respetan la sana distancia”
comprometió para ir regresando a las ac- Carlos, usuario.
“No hay tanto cuidado por el uso del
tividades de manera paulatina se ha olvidado esto frente al incremento de casos de cubrebocas mucha gente no lo utiliza
y afecta a los que sí lo utilizamos” José,
Covid 19 en el estado de México.
“Uno a veces tiene prisa por llegar usuaria.
“Que se empiece a hacer conciencia
a un lado y dice uno no pues aún que
vaya llenó, pues yo me voy (…) dentro de de lo que está pasando y ya respetar los
los choferes, pues que saniticen el dine- protocolos, como están pidiendo, pero por
ro, porque como el dinero está circulando parte de los ciudadanos”” Yoatzin, usuaentonces ellos reciben y dan cambio y ria.
Entre las acciones que comprometió
eso detendría el virus, no todos utilicemos
cubrebocas andemos cargando nuestro el gobierno y ya no se realizan: están la
gel antibacterial y si es posible donde nos supervisión de unidades sanitizadas, uso
vamos a sentar que los saniticen”, Elvira obligatorio del cubrebocas tanto operadores como usuarios y porcentajes de ocuAlva, usuaria
pación al 80 por ciento, como
“La mayoría sí, pero nada
máximo.
más el cubrebocas (…) que diEn el tránsito al color navida los asientos, porque luego
La mayoría de
ranja del semáforo epidemionos traen a todos juntos y allá
las unidades del
hasta nos traen hasta parados,
transporte público, lógico, se informó que sería
como cuando no había pan- no son sanitizadas, la la Secretaría de Movilidad del
Estado de México, en coordidemia, que pusieran orden en
mayoría de chofenación con el Instituto de Veese sentido”, Ana María Sánres y usuarios no
chez, usuaria
utilizan cubrebocas y rificación Administrativa de la
Indican que las horas de tampoco colocan gel entidad (Inveamex) quienes
mayor conflicto son en el in- como al principio de estarían encargados de revisar
greso y salida de los traba- iniciarse el semáforo que las unidades del transporte público.
jadores, en los denominados
naranja.

Miguel Á. García / Toluca

Los choferes ya no
respetan el 80 por
ciento de ocupación
de las unidades,
suben más del 100
por ciento de pasaje,
sin respetar la sana
distancia, ante la
irresponsabilidad
de la Secretaría de
Movilidad.

La presidenta municipal de Metepec, Gabriela Gamboa Sánchez, recibió el Premio Nacional “Buen Gobierno
Municipal” edición 2020, por destacada
práctica gubernamental y proyectos
innovadores.
La distinción especial otorgada por el
Instituto de Buen Gobierno, conformado por las 17 organizaciones públicas y
privadas más importantes de México y
que tiene el aval de la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM), rubrica un año de intenso trabajo
y resultados contundentes por parte de
la administración de Gaby Gamboa.
El reconocimiento fue en la categoría de Ciudades Resilientes, ante el
proyecto registrado “Modernización de
la Infraestructura del Alumbrado Público Municipal”, el cual ha tenido especial atención de la autoridad local para
brindar el servicio eficaz y eficiente,
que abona a la seguridad de transeúntes y a la movilidad en general.
El Instituto Buen Gobierno, es un
centro de formación, educación y capacitación dedicado a fomentar el desarrollo de las capacidades organizativas de gobernanza, transparencia,
rendición de cuentas y resiliencia para
el sector público y corporativo y de las

El premio refleja el compromiso del Ayuntamiento de Metepec con la ciudadanía, es
muestra de la competitividad y capacidad
para atender y mejorar los servicios públicos
de forma permanente.
competencias valorativas, humanas,
estratégicas, cognitivas, técnicas y conductuales a nivel personal, organizativo, comunitario, nacional y global.

: Procedimiento contra alcalde de
Neza se debe a incumplimiento de ex
alcalde priista. El alcalde de Nezahualcóyotl,
Juan Hugo de la Rosa, a quien sentenció el
Tribunal de Justicia Administrativa a una
posible destitución por la falta de pago a un
proveedor, hizo un llamado a que se investigue
el origen del procedimiento pues quien en
su momento incumplió fue el Ayuntamiento
priista que gobernaba entre el 2011 y 2012. En

entrevista durante el inició de la Feria Virtual de la Piñata,
el edil indicó que su administración heredó los procesos
de la administración priista, por lo que habrá que ver que
ellos respondan, al referirse al Ayuntamiento que en su momento encabezaron el
paralímpico Edgar Navarro y el alcalde por segunda vez José Salinas Navarro. Juan
Hugo de la Rosa reconoció que la normatividad responsabiliza a las instituciones,
pero también responsabiliza a las personas por eso deberían revisarse el origen
de esta situación e investigar quien omitió el pago a los proveedores. Dijo no estar
amparado y que el departamento jurídico le está dando seguimiento para responder
legalmente y presentar la documentación necesaria para aclarar la situación y llegar
hasta las últimas consecuencias. Detalló que, a pesar de no estar notificado de la
resolución del Tribunal de Justicia Administrativa, su equipo jurídico todavía cuenta con
elementos para su defensa y evitar que la sentencia para su destitución se acate. Cabe
mencionar que el ayuntamiento de Nezahualcóyotl tiene pendiente un procedimiento
de cumplimento de sentencia ante la Sala Superior de lo Contencioso Administrativo,
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por el incumplimiento
de pago a un proveedor, tras un juicio iniciado en 2012 por la cantidad de 26 millones
de pesos. Esto derivaría en la destitución del actual alcalde Juan Hugo De la Rosa, y de
los directores de Seguridad Ciudadana y Finanzas, José Jorge Amador Amador y Jorge
Jesús Martínez Flores, respectivamente, así como el pago de 2 mil 300 Unidades de
Medida (UMAs), es decir, 199 mil 824 pesos, a los integrantes del Cabildo de acuerdo con
el dictamen del expediente 21/2017 de esta magistratura. El documento firmado por la
magistrada presidenta de la tercera sección de la Sala Superior de este tribunal instruyó
a la Delegación Fiscal de Nezahualcóyotl, de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de México. Luis Ayala/Nezahualcóyotl
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Nuestro objetivo es el triunfo
electoral: Alejandra del Moral
IMPULSO/Toluca

Aprueba IEEM medidas para
fortalecer participación ciudadana
: También se votó a favor del modelo de pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los partidos
políticos durante los periodos de precampañas, intercampañas
y campañas electorales,
caso de que se advierta alguna deficiencia, omisión o error en la información capEl Consejo General del Instituto Elec- turada en el Sistema Informático para el
toral del Estado de México en su 9ª Sesión Registro en Línea para Aspirantes a conExtraordinaria aprobó las medidas pro- sejeras y consejeros (SIRLAC), en la docupuestas por la Comisión Especial de Vin- mentación o en los formatos adjuntados,
culación con Órganos Desconcentrados que amerite ser subsanada, se propone
del IEEM, dentro del proceso para ocupar como medida excepcional, que la Direcun cargo de consejera o consejero en los ción de Organización lo haga del conoconsejos distritales y municipales para el cimiento al solicitante por correo electróproceso electoral 2021; con el fin de forta- nico, para que lo adjunte en la plataforma
que habilite Unidad de Informática y Eslecer la participación de la ciudadanía.
Por lo anterior, se estimó que existen tadística a más tardar el 30 de diciembre
elementos que permiten advertir que las del año en curso, a las 23:59 horas.
Con dichas acciones, se favorece el
y los mexiquenses tienen interés en participar en los próximos comicios, dando proceso de integración de la propuesta de
lugar a que se recorra la fecha límite para candidaturas a consejeras y consejeros
el registro en línea de las y los interesados; de los consejos distritales y municipales,
dado que permiten la tutela
por lo que el sistema se cerradel ejercicio de los derechos de
ría el 4 de diciembre de 2020, a
quienes aspiren a integrar talas 23:59 horas.
Dicho modelo, se
les cargos.
Asimismo se proponen
ajusta al resultado
A su vez, fue aprobado
medidas como el acompa- del sorteo de mérito
el Modelo de pautas para la
ñamiento virtual o atención
realizado por la
presencial de ser el caso, en la Comisión de Acceso transmisión en radio y televisión de los mensajes de los
etapa relacionada con el cuma Medios, Propaplimiento de la presentación ganda y Difusión del partidos políticos durante los
de la documentación; procu- Consejo General del periodos de precampañas,
intercampañas y campañas
rando en todo momento la
Instituto y a la par,
atención a la salud, medidas cumple con los requi- electorales, así como para las
candidaturas independientes
sanitarias y semáforo epidesitos previstos en el
miológico.
artículo 35, numeral en este último periodo, durante
Además para el fortaleci- 2, del Reglamento de el proceso electoral 2021, en el
Estado de México.
miento de dicho proceso, en
Radio y TV.

IMPULSO/Toluca

También se aprobó
el acuerdo por el
que se aprueba
continuar y concluir
la verificación del
cumplimiento del
número mínimo de
personas afiliadas
del partido político
local Nueva Alianza
Estado de México,
para la conservación
de su registro, cuyo
seguimiento a las
actividades estará a
cargo de la Dirección
de Partidos Políticos.

“Nuestro objetivo es el triunfo
electoral”, expresó Alejandra del Moral
Vela, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), durante la
CXVIII Sesión Extraordinaria virtual del
Consejo Político Estatal (CPE). Destacó
que la autorización hoy otorgada para
construir eventuales alianzas electorales “es una gran responsabilidad que
voy a cumplir bajo la premisa de lograr
un acuerdo electoral eficiente, ganador,
que corresponda a una relación justa y
equitativa”.
Es decir, agregó, “proporcional a la
representación de cada partido político y algo muy importante: nunca más
subsidiar opciones políticas que por
sí mismas sean incapaces de pasar la
prueba de las urnas”. Las urnas, reiteró,
“pondrán a cada quien en su lugar”.
Del Moral Vela aseguró que el PRI,
paso a paso, está construyendo las bases institucionales para la toma de decisiones del partido sobre temas sustanciales como las alianzas electorales
y candidaturas. Subrayó que todas las
decisiones correrán de abajo hacia arriba y de la periferia al centro.
En el PRI la unión hace la fuerza, aseveró, y está listo para tomar decisiones
que le correspondan, “lo vamos a hacer de manera cronológica de acuerdo
al Plan Estatal de Elecciones que hoy
aprobamos”.
“Estamos volviendo a la base militante, el sentir de nuestros comités seccionales, el sentir de la vida municipal,
de la vida de la comunidad, es el que

Del Moral Vela resaltó que el partido y sus
militantes cierran filas en torno al gobernador Alfredo del Mazo Maza, “quien todos
los días acredita que con pericia política y
buenos modos, el Estado de México nunca
se detiene sino que avanza en medio de
condiciones políticas, económicas y de salud
muy adversas”.
debe prevalecer en estas decisiones”,
apuntó, tras precisar que los priistas “estamos concentrados en el trabajo serio
que a cada quien nos corresponde”.

: Exhortan autoridades de
Toluca a respetar horarios
de cierre temporales de establecimientos. El gobierno municipal de Toluca exhorta a responsables
de establecimientos comerciales y
a la población en general, a respetar
los horarios de cierre temporal con
el fin de evitar el incremento de los
contagios por Covid-19. La administración municipal de la capital, que preside el
alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez, recuerda que desde el pasado 23 de noviembre se
redujo el horario de operación de comercios
no esenciales y espacios recreativos como museos, cines y teatros, tiendas departamentales, plazas y centros comerciales, gimnasios, clubes, albercas, baños
públicos, spas, parques y actividades físicas al aire libre, hasta las 19:00 horas. En
tanto, restaurantes y unidades económicas cuya actividad sea la venta de alimentos preparados y/o bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) para su consumo en los
propios establecimientos, deben cerrar a las 22:00 horas. Lo anterior se emitió en el
Acuerdo de la Gaceta de Gobierno del Estado de México con fecha 20 de noviembre,
que establece horarios de funcionamiento para actividades y unidades económicas con motivo de la enfermedad por el virus SARS-COV2. La autoridad municipal
recuerda a la población que Toluca continúa en semáforo naranja, por lo que pide a
la ciudadanía no bajar la guardia y mantener las medidas preventivas como el uso
correcto del cubrebocas, aplicación de gel antibacterial o sanitizante, mantener la
sana distancia y evitar aglomeraciones. IMPULSO/Toluca
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Incurrirá en cohecho,
el servidor público
que se abstenga de
devolver el pago
en demasía de su
legítima remuneración de acuerdo con
los tabuladores que
resulten aplicables,
dentro de los 30 días
naturales siguientes
a su recepción.

Se cometerá simulación de acto jurídico
la o el servidor
público que utilice
una personalidad
jurídica distinta a la
suya para obtener,
en beneficio propio
o de algún familiar
hasta el cuarto grado
por consanguinidad
o afinidad, recursos
públicos en forma
contraria a la ley.
Esta falta administrativa se sancionará
con inhabilitación de
cinco a diez años.

Relatos permiten
comprender bajo
qué perspectiva se
conducen pueblos
indígenas
IMPULSO/Toluca

Ampliarán supuestos de nepotismo,
conflicto de intereses y cohecho
: Las y los servidores públicos no
deberán asociarse con empresarios
con los que tengan hasta cuarto grado de consanguinidad o afinidad.
Julio César Zúñiga/Toluca
El grupo parlamentario de Morena propuso
reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios para ampliar
los supuestos en los cuales los servidores públicos
pueden ser sancionados por conflicto de intereses,
desvío de recursos públicos, cohecho, nepotismo y simulación del acto jurídico.
En sesión deliberante de la LX Legislatura mexiquense, el diputado Tanech Sánchez Ángeles recordó
que en noviembre de 2019 se aprobaron reformas a la
Ley General de Responsabilidades para adicionar supuestos a las faltas administrativas graves, que pueden constituir violaciones a la legislación en materia
de responsabilidades administrativas, por lo cual es
necesario adecuar la legislación local con dichas disposiciones.
Esta iniciativa propone que las y los servidores públicos se abstengan de asociarse con inversionistas,
contratistas o empresarios nacionales o extranjeros,
para establecer cualquier tipo de negocio privado que
afecte el desempeño imparcial y objetivo por intereses personales o familiares, hasta el cuarto grado por
consanguinidad o afinidad.

Asimismo, las y los servidores públicos deberán
separarse legalmente de los activos e intereses económicos que afecten de manera directa el ejercicio de
sus responsabilidades y que constituyan conflicto de
intereses, en forma previa a asumir cualquier empleo,
cargo o comisión, además de abstenerse de intervenir o promover, por sí o por interpósita persona, en la
selección, nombramiento o designación de personas
con quienes tengan parentesco por filiación hasta el
cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado.
Plantea también que las y los servidores públicos
no dispongan del servicio de miembros de alguna
corporación policiaca, seguridad pública o de las fuerzas armadas, en el ejercicio de sus funciones, para
otorgar u otorgarse seguridad personal, salvo en los
casos en que la normativa que regule su actividad lo
contemple o por las circunstancias se considere necesario, siempre que se encuentre debidamente justificada a juicio del titular de las propias corporaciones
de seguridad y previo informe al Órgano Interno de
Control competente o a la Secretaría de la Contraloría.
Por otra parte, se considerará desvío de recursos
públicos, el otorgamiento o autorización, para sí o para
otros, del pago de una remuneración en contravención con los tabuladores que al efecto resulten aplicables, así como el otorgamiento o autorización, para
sí o para otros, de pagos de jubilaciones, pensiones o
haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos que no estén previstos en
ley, decreto legislativo contrato colectivo, contrato ley
o condiciones generales de trabajo.

: Recibe Tlalnepantla “Premio Nacional
al Buen Gobierno Municipal 2020”. El Gobierno de Tlalnepantla que preside Raciel Pérez Cruz
recibió el “Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal 2020”, otorgado por la Federación Nacional
de Municipios de México (FENAMM), en la temática
Ciudad Inteligente, por el proyecto “Educación en
Tlalnepantla”, que incluye la creación de la aplicación móvil ‘Tlalnepantl@pp educación’, el uso de
las redes sociales para fines educativos y el enfoque de contenidos vinculados a la Agenda 2030. Por
segunda ocasión el Gobierno Municipal es reconocido con este
premio nacional, en el que participaron 84 municipios con 234
proyectos. “Educación en Tlalnepantla” promueve el uso de nuevas tecnologías y su aplicación directa, a través de redes sociales,
como una estrategia de respuesta inmediata ante el cierre de
escuelas con el fin de apoyar la educación. Durante una reunión

virtual en la que participó el presidente municipal Raciel Pérez
Cruz, César Garza Villarreal, presidente de la FENAMM y copresidente de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios
y Asociaciones Municipalistas (FLACMA), expresó que este premio reconoce a los municipios que cumplen con su misión de
atender las problemáticas que más los aquejan, especialmente

En ese contexto,
Patsy Sarahí de
la Cruz Clemente llamó a los
antropólogos e
historiadores a
valorar los relatos
que aún se
transmiten en los
pueblos originarios para saber el
significado real
de sus costumbres e ideología y
cómo se han ido
transformando e
integrando.

Los relatos, que por medio de una historia mitológica describen creencias, valores
intelectuales y colectivos, permiten comprender bajo qué perspectiva se conducen
los pueblos indígenas del país, afirmó la
académica de la Universidad Autónoma del
Estado de México, Patsy Sarahí de la Cruz
Clemente.
Al dictar, a través de las redes sociales de
la Facultad de Antropología, la conferencia
virtual “El menye y el mejomu ¿dos seres
temidos o respetados entre los mazahuas?”,
la universitaria indicó que los relatos, entre
ellos, los mazahuas, deben ser abordados
por los antropólogos e historiadores desde
una perspectiva académica o científica social
que permita analizar el significado real de la
historia mitológica.
No es una labor del antropólogo, puntualizó, afirmar si dicho relato es cierto o falso
y sí qué es lo que representa para el grupo
social que lo transmite. “Cada relato tiene
en sí mismo un conocimiento espacial, un
conocimiento de funcionamiento terrestre,
un contenido de valores intelectuales y colectivos, que es justamente lo que nosotros
analizamos desde la antropología”.
En el Estado de México, sostuvo, se ubica
el asentamiento más copioso de personas
de origen mazahua, cuyos relatos mitológicos se siguen transmitiendo generacionalmente, adquiriendo un valor simbólico y ritualizándose conforme a los valores propios
de este pueblo.

durante la pandemia. “A pesar de las adversidades no podíamos
dejar de reconocer los buenos gobiernos municipales y este año
vale doble porque se da en una época difícil”, concluyó el también copresidente de la Conferencia Nacional de Municipios de
México (CONAMM), Sergio Arredondo Olvera, Secretario Técnico
de la FENAMM, expresó que este galardón es otorgado a aquellos
municipios que sobresalen en su gestión, el impulso de la administración y a las iniciativas innovadoras que promueven la calidad de vida de la localidad. En la ceremonia virtual estuvieron
presentes Rolando García Martínez, Secretario Técnico de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO); Leopoldo Arnaiz
Eguren, Presidente Ejecutivo del Consejo Consultivo de la Federación Latinoamericana de Municipios (FLACMA); Eladio Jardón
Ferreiro, Director General del Instituto Internacional de Marketing
y Comunicación; Armando Quintero Ramírez, de la Asociación de
Autoridades Locales de México (AALMAC), así como alcaldes de
los municipales galardonados.
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La Cofepris reconoce que el agua del río Sonora está
contaminada. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Tecnología

(Cofepris) confirmó a través de una carta enviada a siete comunidades del Río Sonora,
afectadas por el derrame minero provocado por Grupo México en 2014, que existe
una alta concentración de arsénico y plomo en los pozos que utiliza la población para
el consumo humano, la agricultura y la ganadería. El documento, por lo tanto, da la
razón a los habitantes del río Sonora que llevan seis años peleando porque se haga
justicia. “[El agua contaminada] representa un riesgo a la salud de la población”, reza
el escrito de Cofepris. El vertido tóxico de la mina Buenavista del Cobre, en Sonora, es
considerado el mayor desastre de la minería en México: afectó a más de 20.000 personas y se extendió a lo largo de 250 kilómetros hasta Hermosillo, capital de Sonora.

Ciencia y Tecnología|

México |

En comparación con el promedio de países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), nuestro país invierte 8
veces menos en investigación y desarrollo (I+D), cuenta con una plantilla de investigación 9 veces menor, publica 5.5 veces menos artículos de investigación, y sus residentes realizan 20 veces menos aplicaciones de patentes en las principales oficinas de propiedad intelectual.

Ciencia, tecnología e
innovación en México
se encuentran en
situación crítica

sábado.28.noviembre.2020~09

Bruto en Investigación y Desarrollo, o GERD por sus siglas en inglés, financiados y ejecutados por los diferentes actores del ecosistema de CTI para los casos de México y el promedio de países
OCDE. Estos resultados demuestran el mundo inverso en el que
vive la CTI mexicana. Mientras que en países con ecosistemas CTI
exitosos el financiamiento y la ejecución de la inversión en I+D es
lidereada por la iniciativa privada en dos terceras partes, en México el peso lo carga papá Gobierno en aproximadamente cuatro
quintas partes.
Por décadas se han propuesto soluciones para llevar a México hacia una economía del conocimiento, hasta ahora sin éxito.
En esencia, se requiere la responsabilidad compartida entre el
gobierno y el sector privado, en mediación con las instituciones
académicas y la sociedad civil. Esto involucra a su vez procesos de
introspección sobre los roles y responsabilidades que cada actor
debe tomar en el ecosistema de CTI.
Los actores del sector privado —empresas de nueva creación,
pymes y grandes compañías, así como organizaciones de capital
privado, deben verse como lo que son: los agentes principales de
destrucción creativa, la Joseph Schumpeter, transformadores de
la ciencia y tecnología en innovaciones con impacto económico
y social. Para hacer esto realidad, el sector privado debe incrementar significativamente su participación en el financiamiento
y ejecución de I+D, así como migrar sus modelos de negocios hacia una base científico-tecnológica de mayor valor agregado. Por
suerte, la creación y captura de valor a través de CTI han cambiado, más allá del tradicional departamento interno de I+D, las empresas cuentan ahora con distintos mecanismos como la innovación abierta, el emprendimiento corporativo, las incubadoras y
aceleradoras, oficinas de translación, y el crowdsourcing.

Dinero en Imagen/CDMX
La ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) en México se encuentran en una situación crítica; los números no mienten. Por
décadas, nuestro país ha acusado un déficit significativo en CTI.
En comparación con el promedio de países de la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), nuestro país
invierte 8 veces menos en investigación y desarrollo (I+D), cuenta
con una plantilla de investigación 9 veces menor, publica 5.5 veces menos artículos de investigación, y sus residentes realizan 20
veces menos aplicaciones de patentes en las principales oficinas
de propiedad intelectual.
Lamentablemente, esto es sólo la punta del iceberg. El deficiente andamiaje institucional y organizacional que soporta CTI
en México ha colocado al país en los últimos cuartiles de los rankings internacionales de innovación y competitividad.
Esta condición de gravedad se ha exacerbado en los últimos
meses con acciones concretas de parte del Conacyt, la entidad
máxima en CTI de nuestro país, como ejemplos tenemos:
Cancelación de recursos económicos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico
Extinción de 65 fideicomisos en ciencia, la eliminación de los
incentivos económicos a los investigadores de universidades privadas afiliados al Sistema Nacional de Investigadores
El señalamiento de la iniciativa privada como corrupta en el
manejo de fondos de I+D, así como los incipientes mensajes de
politización de la ciencia.
Para muchos, esta situación está dirigiendo a la CTI mexicana
a su ocaso, señalando al gobierno, de forma precipitada, como el
principal culpable.
El éxito en CTI de un país es el cúmulo del esfuerzo de distintos
actores
Dicho esto, no podemos olvidar que CTI es el resultado de la
interacción de un grupo de actores heterogéneos, incluyendo el
sector privado, el gobierno, las instituciones académicas, y la sociedad civil; en pocas palabras, de la formación de un ecosistema
de innovación.
Cada país de éxito en CTI ha encontrado fórmulas diferentes
para la generación, diseminación y absorción del conocimiento.
Sin embargo, podemos ver un patrón común entre estos países
respecto a las responsabilidades que toman los distintos actores,
como se ve en las gráficas siguientes.
Estas gráficas muestras los porcentajes del Gasto Nacional

Responsabilidad del Gobierno
Por su parte, el gobierno debe iniciar con el crecimiento sostenido
de su inversión en I+D, pero con visión. En este sentido, el gobierno tiene que tomar los papeles de Estado Emprendedor, la Mariana Mazzucato, y Estado Desarrollador, la Ha-Joon Chang, que
instrumente y facilite el proyecto de transformación económica y
social vía CTI. Elemento clave será la decisión, en conjunto con el
resto de los actores, del modelo de desarrollo social y económico
hacia el cual se dirigirán los esfuerzos CTI del país.
Lamentablemente, no hay “recetas mágicas” como lo demuestran las experiencias tan distintas de países como Corea del
Sur, Singapur, Israel, Taiwán, y ahora China. En todos estos casos,
CTI es visto como un elemento estratégico, lo cual conlleva procesos nacionales de planeación, indicativa no imperativa, prospectiva, y control, sin olvidar la cultura, historia, e idiosincrasia de
nuestro país.
En este contexto, las instituciones académicas tienen la oportunidad de ser catalizadores del cambio hacia la CTI, no solo a
través de sus desarrollos científicos y tecnológicos, sino también
con el impulso de las ciencias sociales. Metacampos académicos
como la innovación y emprendimiento basados en ciencia y tecnología, ciencia de la ciencia, y el mapeo de CTI serán instrumentales para el entendimiento de los procesos, factores determinantes, y consecuencias de la CTI en México.
Asimismo, la formación y entrenamiento de capital humano
en innovación y emprendimiento basados en ciencia y tecnología será clave para la creación de personas ambidiestras capaces
de entender los mundos de negocios y CTI. Aquí, dos líneas son
importantes: la difusión de técnicas, herramientas y metodologías de innovación y emprendimiento, y el asesoramiento y
coacheo en la translación efectiva de ciencia y tecnología en productos y servicios de valor.
El cambio hacia una economía basada en la CTI requerirá de
un proceso gradual y orgánico. El problema es que el momento
para iniciar este cambio fue ayer. La pandemia de Covid-19 podría
proveer el envión necesario para reconocer el impacto de la CTI en
el bienestar económico y social de países. Más allá de la necesidad de un esfuerzo conjunto entre los actores del ecosistema de
CTI, lo cual es una condicionante, éstos deben estar conscientes
de sus roles y responsabilidades. Al final, un cambio de mentalidad hacia la innovación y el emprendimiento serán esenciales.
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¿Por qué cada vez más personas
nacen con una arteria extra?
: Científicos de la Universidad de
Flinders en Australia descubrieron
que uno de los procesos más acelerados de la evolución humana en
la actualidad, es la aparición de una
arteria extra en el antebrazo.

Actualmente,
los libros de
anatomía
humana
explican que la
arteria mediana
desaparece
durante la gestación y da lugar
a las arterias
radial y cubital;
sin embargo,
una investigación reveló que
un porcentaje
cada vez mayor
de la población
mundial conserva su arteria
mediana

Aunque aún hacen falta más
estudios para saber con precisión los fenómenos que están
provocando esta aceleración en
la evolución humana, los autores del estudio consideran que
tanto las mutaciones de genes
involucrados en el desarrollo de
la arteria mediana, como algunos
problemas de salud en las madres
durante el embarazo pueden estar
involucrados con la prevalencia de
la tercera arteria al final del desarrollo embrionario.

Muy interesante/CDMX
Los humanos seguimos evolucionando y la aparición de una tercera arteria en
el antebrazo es una muestra de ello.
De la misma forma que el coxis es un
remanente de lo que alguna vez fue una
cola y los terceros molares (también conocidos como muelas del juicio) son cada
vez menos comunes en las nuevas generaciones, el cuerpo humano se mantiene
en evolución constante.
En esta ocasión, científicos de la Universidad de Flinders en Australia descubrieron que uno de los procesos más
acelerados de la evolución humana en la
actualidad, es la aparición de una arteria
extra en el antebrazo.
Se trata de la arteria mediana, “el vaso
principal que suministra sangre al antebrazo y la mano cuando se forma por
primera vez en el útero de la madre, pero
desaparece una vez que se desarrollan las
dos arterias que se ven en los adultos”.
Actualmente, los libros de anatomía
humana explican que la arteria mediana desaparece durante la gestación y da
lugar a las arterias radial y cubital; sin
embargo, una investigación reveló que
un porcentaje cada vez mayor de la población mundial conserva su arteria mediana:
Los científicos aseguran que la tercera
arteria se trata de un ejemplo perfecto de
microevolución y confían en que esta tendencia permanecerá en los recién nacidos
durante los próximos 80 años, cuando
se volverá la regla en el brazo humano
aproximadamente en el año 2100.
Lejos de causar problemas, poseer la
arteria mediana aumenta el suministro
de sangre en general y se puede utilizar

ENPOCASpalabras
Cómo visitar Marte sin salir de la Tierra. La humanidad hizo historia al
posar un pie en la Luna en 1969. Se trató de un punto de inflexión en el progreso
de nuestra raza, un gran paso para la exploración del Sistema Solar y una hazaña
imprescindible para entender cómo debemos trabajar para hacer que los viajes
en el espacio sean una realidad en un futuro próximo. Pero aún queda más por
explorar. Las superpotencias mundiales como Estados Unidos o Rusia ya trabajan
para que Marte sea la próxima estación del viaje espacial del ser humano. China,
por su parte, ha ido un paso más allá y ha creado un campo de simulación de lo
que sería vivir en Marte, en pleno desierto de Gobi. Estas instalaciones servirán
como centro educativo para los jóvenes del país. Allí se encontrarán una simulación realista del terreno marciano, cápsulas espaciales, vehículos rover y trajes
espaciales, con la finalidad de que se interesen por el tema y descubran cómo
serán las condiciones de los futuros pasajeros al planeta rojo. Impulso/Redacción

como reemplazo en procedimientos quirúrgicos en otras partes del cuerpo.
Y aunque los primeros casos estudiados del surgimiento de la arteria mediana
datan del siglo XVIII, los autores del estudio creen que los humanos están evolucionando a un ritmo más rápido en el presente que en los últimos 250 años.
«Desde el siglo XVIII, los anatomistas
han estudiado la prevalencia de esta arteria en adultos y nuestro estudio muestra que está aumentando cada vez más.
La prevalencia fue de alrededor del 10%
en las personas nacidas a mediados de
la década de 1880 en comparación con el
30% de las nacidas a finales del siglo XX,
por lo que se trata de un aumento significativo en un período de tiempo bastante

corto en términos evolutivos», explican en
un comunicado.
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El asteroide 2000
WO107 no chocará
contra la Tierra el 29
de noviembre
Muy Interesante/CDMX

Se trata de un
asteroide del grupo
Atón, debido a que
su órbita respecto al
Sol es más pequeña
que la Tierra y por
lo tanto, la mayor
parte del tiempo
se mantiene entre
Mercurio y Venus. Es
considerado un objeto próximo a nuestro
planeta y vigilado
constantemente por
la Oficina de Defensa
Planetaria de la NASA
y cientos de observatorios alrededor del
mundo.

2000 WO107, una roca gigante de 510
metros de diámetro que viaja a 25 kilómetros por segundo “rozará” la Tierra,
pero eso no significa que tiene probabilidades de impactar contra nuestro planeta.
Cada día, decenas de rocas espaciales
rozan nuestro planeta sin ser detectadas.
Algunas cuantas impactan contra la atmósfera, desintegrándose durante su entrada y provocando un destello que desaparece en cuestión de segundos.
De vez en cuando, una mínima fracción con el tamaño suficiente para sobrevivir la entrada a nuestro planeta impacta contra la superficie, trayendo consigo
material extraterrestre. En los últimos 20
años, 556 meteoritos han impactado contra la Tierra, provocando daños menores y
videos espectaculares que se viralizan en
redes sociales.
Sin embargo, cada ciento de millones
de años, una roca lo suficientemente masiva como para poner en jaque a la vida
en la Tierra roza nuestro planeta. El último impacto de esta naturaleza extinguió
a más del 75 % de las especies vivas hace
65 millones de años, entre ellos los dinosaurios.
En la actualidad, la posibilidad de un
nuevo impacto se mantiene latente, pero
gracias a los programas de detección de
objetos cercanos a la Tierra y el cálculo de
su órbita, nuestra especie tendría años (tal
vez décadas) para confeccionar un plan si
el impacto es inminente.
Así es el asteroide de 510 metros que
pasará “rozando” la Tierra
En esta ocasión, el último asteroide

Hace 17 años, la órbita de
2000 WO107 fue trazada
con precisión y desde entonces, se sabe que pasará
dos veces cerca de nuestro
planeta, ambas sin riesgo
de impacto: la primera será
el próximo 29 de noviembre, cuando se aproxime a
11.2 veces la distancia de la
Tierra a la Luna y cruce la
órbita terrestre.

que ha ocupado titulares apocalípticos
es 2000 WO107, una roca gigante de 510
metros de diámetro que viaja a 25 kilómetros por segundo, descubierta el 29 de
noviembre de 2000 cuya órbita recorre los
planetas interiores del Sistema Solar.
Se trata de un asteroide del grupo Atón,
debido a que su órbita respecto al Sol es
más pequeña que la Tierra y por lo tanto,
la mayor parte del tiempo se mantiene
entre Mercurio y Venus. Es considerado
un objeto próximo a nuestro planeta y vigilado constantemente por la Oficina de
Defensa Planetaria de la NASA y cientos
de observatorios alrededor del mundo.
La característica más llamativa de
2000 WO107 es su tamaño. Según Brad
Gibson, astrónomo de la Universidad de
Hull, sus dimensiones no tienen el potencial para provocar una extinción masiva
como la que acabó con los dinosaurios,
pero es “lo suficientemente grande como
para destruir una región aproximada-

mente del tamaño de Europa”.
¿Existe alguna probabilidad de que
2000 WO107 impacte contra la Tierra?
La única forma de observar el paso de
2000 WO107 será con un telescopio, pues
a pesar de sus dimensiones, la distancia
entre ambos hace imposible ubicarlo en

la bóveda celeste a ojo desnudo.
La segunda tendrá lugar en el año
2140, cuando el asteroide pase aún más
cerca, a unos 200 mil kilómetros de nuestro planeta (la mitad de la distancia entre
la Tierra y la Luna), sin riesgo alguno de
colisión hasta el momento.
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Apapáchame
Marletza

+ Ave colosal, sabrosa y de gran significado para algunos:
El guajolote
Aunque en esta columna nos
enfocamos a los ingredientes endémicos de México (alguno no, pero si
bien arraigados a nuestra cocina mexicana) vinculándolos a recuerdos, tradiciones
y cómo es que en otras partes del mundo
se han implantado; hoy quiero hablar sobre el guajolote o el pavo. Se dice que desde hace más de 2000 años ha estado presente en el norte de América llegando
hasta el sur de México. Cabe señalar, que
es aquí en el centro de lo que hoy es nuestro país donde se domesticó por los pueblos indígenas; por ello se puede considerar que es una aportación más al mundo.
La tradición de comer pavo en época
navideña en casa prácticamente siempre
estuvo presente, es habitual en los hogares mexicanos, sin embargo no sólo para
estás fechas. Diversas comunidades del
país lo tienen en su dieta básica y que
decir de las celebraciones y banquetes en
las que se ofrece el típico “mole con guajolote”. Esto me hace recordar una fiesta de XV años cerca de las pirámides de
Teotihuacán, visité aquel lugar con unas
amigas y su familia para preparar una
exposición de la materia de historia en la
preparatoria. Cual fue la sorpresa que des-

pués de semejante excursión, llegamos
a la casa de su tío y de allí nos llevaron a
una fiesta de pueblo, toda la comunidad
estaba presente, un patio enorme con
mesas y manteles blancos, música para
ambientar, aguas frescas y grandes cazuelas de barro con mole y piezas colosales de guajolote. ¡Una delicia!
Otro recuerdo que tengo fue la primera
vez que viviendo en el extranjero invite
a unos amigos (españoles, colombinos y
argentinos) a casa para pasar la cena de
Noche Buena juntos. Sinceramente, nunca había preparado y horneado yo sola
un animal de 8 kilos. Desde encontrar
dónde comprarlo (en España no es muy
habitual), seleccionarlo, llevarlo a casa y
plantear todo el proceso de preparación.
Aquello fue un éxito, lo hice estilo “pibil”
con achiote, naranja agria, orégano, pimienta negra, vinagre y algunos ingredientes más. No por nada, pero la sorpresa
no sólo fue para los invitados, sino para mi
misma de ver aquel pavo colosal salir del
horno, con una jugosidad deliciosa y un
aroma que perfumaba la casa. ¡Un éxito!
Las Navidades durante la infancia y
adolescencia, no concebíamos no estuviera presente el pavo. A veces adoba-

Teopantecuanitlán, Guerrero. Lugar notable
por su arte monumental de estilo Olmeca, evidencia de
la importancia que la región de Guerrero. Fue un centro
cívico-religioso que debió mantener un poder regional
desde el año 1250 al 600 antes de Cristo. La extensión de su
asentamiento ocupa entre 160 y 200 hectáreas de la calle de
Tlalcozotitlan. Es notable por su arte monumental de estilo
olmeca, incorporado a la arquitectura. El topónimo Teopantecuanitlan fue designado por la población de este lugar
debido a que no se conserva memoria del nombre original.

do, relleno de carne molida, frutos secos,
manzana, entre otros ingredientes. Fuera
alguna preparación dulzona o picante;
hecho por alguna de las tías queridas o a
veces por las manos de Mamá.
Se le conoce más comúnmente como
“pavo” (turkey en inglés), pisco se le dice
en Colombia, chompipe en Costa Rica,
guanajo en Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. Usualmente caminan,
aunque pueden volar. En náhuatl se dice
“huexólotl” que significa monstruo grande, justamente las poblaciones indígenas
aprovechaban todo de él, su carne, huevos
y su plumaje como adorno de sus trajes.
Una de las preparaciones más tradicionales y consideradas como comidas
ceremoniales (paganas o religiosas) en
varios estados; es el mole con pavo. Se
preparan tortas, caldos y antojitos. La famosa sopa de lima del estado de Yucatán,
su caldo base es con esta proteína animal
y que decir de los típicos salbutes de pavo
con su lechuga y cebolla morada. Es una
carne suave, magra, jugosa cuando se

cocina correctamente, conjuga bien con
diversos sabores: picante, salado, dulce,
ahumado, etc.
Con todo lo anterior, es de destacar el
paso del tiempo al momento de utilizar
esta carne, como otras culturas la han
tomado como parte indispensable de su
alimentación y sobre todo el arraigo en la
tradición del Día de Acción de Gracias en
los Estados Unidos de Norteamérica cada
año, el último jueves del mes de noviembre en la que se reúnen familiares y amigos en torno a una mesa para compartir
alimentos salados y dulces elaborados
con productos de temporada y con el gran
significado del agradecimiento y comunión entre las personas.
Así, te doy las “gracias” por leerme
semana a semana y ser parte de la comunidad Apapáchame en la que juntos
aprendemos, revaloramos y compartimos conocimientos sobre los ingredientes endémicos, la preparación de diversos
platos, sus significados en cuanto usos y
costumbres en nuestra cultura o en otras.
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Obras ganadoras
de Certámenes
literarios
: Reconocen a los
tres primeros lugares
de los Certámenes
de Literatura “Laura
Méndez de Cuenca”
e Internacional de
Literatura Infantil y
Juvenil FOEM.
Impulso/Toluca

Exposiciones para todo público
en museos del Edomex
: Pueden los mexiquenses
ver exposiciones como “Arte
objeto” y “La mejor actriz”.
Impulso/Toluca

La Secretaría de
Cultura y Turismo
de la entidad,
invita a la población a que visiten
estos recintos de
martes a sábado
de 10:00 a 18:00
horas y domingo
de 10:00 a 15:00
horas, con la modalidad de entrada gratuita y con
todas las medidas
de sanidad.

Para el disfrute de las y
los mexiquenses, la Secretaría
de Cultura y Turismo del Estado de México a través de sus
museos oferta diversas exposiciones que van desde lo más
contemporáneo en el arte hasta
fotografías que nos remontan a
principios del siglo XX.
En este sentido, todos los
museos administrados por esta
dependencia cuentan con exposiciones permanentes muy
interesantes que muestran la
vocación de cada de uno de estos, pero también sorprenden al
público con muestras temporales que vienen de otras partes
de México y del mundo.
En el Museo de Arte Moderno ubicado al interior del Centro
Cultural Mexiquense, se puede
apreciar la recién inaugurada
exposición “Arte objeto”, la cual
es el resultado del esfuerzo de la
Secretaría en coordinación con
la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial de la Secretaría de Hacien-

da y Crédito Público.
Es esta exposición, los visitantes podrán apreciar el trabajo de Mario Martín del Campo,
Cristina Bremer, Héctor Aranda, Betsabeé Romero, Tomás
González y Pedro Friedeberg,
en este museo que cumple con
todas las medidas de seguridad
e higiene.
En este mismo complejo
cultural, la Cineteca Mexiquense cuenta con una exposición
de fotografías de gran formato
que, con motivo del segundo
aniversario de este centro de
artes visuales, se encuentra en
el vestíbulo y en las rejas exteriores.
Titulada “La mejor actriz”,
esta muestra está integrada por
más de 60 fotografías de gran
formato, en las que se pueden
ver famosas estrellas del cine
mexicano que han ganado el
premio Ariel a la mejor actriz,
que es otorgado por la Academia de Cine Mexicano entre
ellas Katy Jurado, Pilar Pellicer,
María Rojo y Silvia Pinal, por
mencionar sólo algunas, hacen presencia en este recorrido
fílmico que da muestra del destacado papel que han tenido las
mujeres, en la historia del cine
nacional.

Junto a la alameda central
de Toluca, el Museo de la Estampa exhibe en sus últimas
semanas, la muestra Nuevas
Mitologías, gráfica expandida,
del artista plástico Fernando
Alba.
Ubicada en la planta alta de
este museo, esta muestra da
testimonio del trabajo que uno
de los más destacados grabadores contemporáneos realiza,
ante los grandes cambios en la
gráfica digital.
En esta exposición se pueden apreciar algunos retratos
de personajes importantes en
la vida cultural como el de Elena Poniatowska, un torito de feria, cuadros híbridos de pintura,
además de una serie de cuadros bajo las técnicas del óleo y
acrílico.
Muy cerca del Museo de La
Estampa, el Museo de la Acuarela alberga en su sala de temporales, la exposición 5 Visiones, cuyos integrantes forman
parte del Taller de las Aguas,
dirigido por el artista plástico boliviano, Huáscar Taborga
quien, además de enseñar técnicas básicas y lenguajes diferentes de expresión, se enfocó
en la personalidad de cada uno
de los participantes.

En meses anteriores la Secretaría de Cultura y Turismo, a través
del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal (Ceape),
lanzó dos convocatorias: el Certamen de Literatura “Laura Méndez
de Cuenca” y el Certamen Internacional de Literatura Infantil y Juvenil FOEM, en sus ediciones 2020.
El Certamen Nacional de Literatura “Laura Méndez de Cuenca
2020” tuvo una participación de
295 obras; en el género poesía la
obra ganadora es “Los trabajos
de la luz no usada” de la autoría
de Manuel Becerra Salazar, de la
Ciudad de México, el cual trata de
una poesía de la observación más
fina en la que animales, piedras y
humanos dialogan a través de un
espejo verbal.
En la categoría cuento la obra
ganadora fue “Últimos días terrenales” del autor Federico Vite,
de Acapulco, Guerrero, una obra
que presenta una sólida coherencia temática y estilística en cada
uno de sus relatos, que abordan
los últimos momentos de vida de

algunos de los más importantes
autores de la literatura mundial
basándose en datos reales con un
esmerado trabajo de ficción.
En la categoría de novela la
obra ganadora fue “La casa en la
memoria rota” del autor Juan Rivera Arroyo, oriundo de Pachuca,
Hidalgo, que presenta una obra
desarrollada con sensibilidad y
una calidad fluidez, la travesía de
una familia cubana emigrada a
Tuxpan, Veracruz, a través de personajes construidos de manera inteligente, precisa y conmovedora.
Por su parte, el Certamen Internacional de Literatura Infantil
y Juvenil FOEM 2020, que en esta
edición recibió 91 trabajos; en el
género Cuento Infantil la obra ganadora fue “Viento estelar” de la
autoría de Ana Cristina Ortega, de
Naucalpan, presentando temas
importantes como el acoso escolar, el lugar de los adultos mayores
para el crecimiento y la posibilidad
de forjarse un camino con un deseo propio, a través de personajes
femeninos memorables y auténticos.
En el género novela juvenil la
obra ganadora fue “La mujer del
velo” (Travesías raperas) del autor
Mario Alberto Mendel Campos, de
la Ciudad de México, quien presenta una novela que recrea la vida de
un sector marginal, con formas de
ser, lenguajes, anhelos, fracasos
que va creando un vínculo con el
lector a través de su protagonista con una vida al azar con cierta
desesperanza.
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Sellan pase a octavos de la Champions. Manchester City y Bayern Múnich sellaron su pase a los octavos de final de la Liga de Campeones, adonde se acerca
el Real Madrid tras su triunfo en Milán en una jornada de duelo en el fútbol europeo por el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Impulso/Redacción

: La Federación Mexicana de Futbol dio a
conocer a los cuatro silbantes encargados de
impartir justicia el fin de semana en la liguilla del Guardianes 2020
Impulso/Redacción

L

a Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a
conocer a los cuatro árbitros designados para
impartir justicia en los duelos correspondientes a la vuelta de los cuartos de final del
torneo Guardianes 2020 de la Liga MX.
Para el Clásico Nacional que se celebrará el sábado
en el Estadio Azteca, el silbante designado fue Jorge
Antonio Pérez Durán, quien le ha pitado en dos ocasiones a ambos equipos en este torneo, con saldo de
una victoria y un empate para las Águilas y un empate y una derrota para el Rebaño Sagrado.
En el duelo donde León buscará revertir en casa la
derrota que se llevó de su visita a Puebla, el encargado
de impartir justicia será César Arturo Ramos Palazuelos. El marcador favorece a la Franja por 2-1.
Para el domingo, el primer silbante que verá acción
será Fernando Hernández Gómez, quien fungirá como
juez central del duelo donde los Pumas de la UNAM
llegarán con la mínima ventaja a Ciudad Universitaria
para hacerle los honores a los Tuzos del Pachuca.
Finalmente, el último árbitro que verá acción será
Marco Antonio Ortiz Nava; quien será el encargado de
llevar a buen puerto las acciones del duelo entre Cruz
Azul y los Tigres de la UANL, donde La Máquina llegará con ventaja de 3-1 al Estadio Azteca.

Designan
árbitros
para la
vuelta

La Máquina pide fe a sus aficionados
El defensa de Cruz Azul, Julio César Domínguez, pidió tranquilidad y fe a los aficionados tras
haber ganado el partido de ida de los Cuartos de final ante Tigres. “Estoy contento, ilusionado por
el objetivo que alcancé. El partido de ayer fue muy bueno en todas las líneas, no hablar de más,
faltan 90 minutos todavía, tenemos que entrar como lo hicimos ayer, bien concentrados y que la
gente tenga fe en nosotros”, indicó. El juego ante los felinos significó más que solo el triunfo para “El
Cata”, ya que pudo alcanzar los 551 partidos oficiales vistiendo la playera de Cruz Azul para igualar
la marca de Ignacio Flores, como los futbolistas que más veces lo han hecho. “Me siento muy orgulloso, de alcanzar a una leyenda como ‘Nacho’ Flores. Platicamos varias veces, esto es constancia,
trabajo, perseverancia, profesionalismo que hago día a día, el apoyo de mi familia es fundamental
en estos 14-15 años. Siempre agradecer a los cuerpos técnicos porque gracias a ellos he jugado, a los
jugadores y directiva, esto es gracias a todos ellos”, mencionó. Asimismo, comentó cuáles han sido
sus mejores y peores momentos a lo largo de estos 14 años con el equipo cementero, y todos los
altibajos que ha vivido desde su debut el 29 de abril del 2006. Impulso/Redacción
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Score
NFL vuelve a aplazar choque
Cuervos vs Acereros
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: Las Águilas se impusieron por la
mínima diferencia sobre las Chivas
del Guadalajara en la ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil
Impulso/Redacción

La presión de
América en la
recta final del
partido fue suficiente para poder
abrir el marcador
al 78’, con gol en
táctica fija. En
el cobro de tiro
libre de Daniela
Espinosa, que fue
a segundo palo,
Ana Lozada prolongó la pelota
y ahí llegó a
Casandra Cuevas,
que de cabeza
solo empujó para
el 1-0.

En un partido bastante disputado en la
cancha Centenario de Coapa, América Femenil sacó la ventaja por la mínima con
triunfo de 1-0 sobre las Chivas del Guadalajara. Casandra Cuevas anotó el solitario
gol para las Águilas y así irse con ventaja a
la ‘Perla de occidente’.
Las locales iniciaron mejor el partido
con presión en campo contrario, pero no
lograron disparar a puerta. Las rojiblancas
tuvieron las primeras opciones de peligro,

con remate de fuera del área de Norma
Palafox al minuto 10’ y atrás apareció Renata Masciarelli para sacar por un lado el
disparo. Par de minutos después volvió a
aparecer Palafox con centro por derecha y
el remate de cabeza de Nicole Pérez se fue
por encima.
La única que tuvo el cuadro azulcrema
en el primer tiempo fue de Daniela Espinosa, en tiro de fuera del área al 17’ que pasó
por arriba del marco de Blanca Félix. La
actividad se mantenía en la portería rival
y con Renata Masciarelli evitando otra vez
el gol de las Rojiblancas al 22’. Doble atajada de la arquera águila que en la segunda
intervención le tapó un disparo en el área
chica a Michelle González.
Muy trabado fue el desarrollo del segundo tiempo con mínimas opciones de
gol para ambos conjuntos. Fue hasta el
minuto 71’ que apareció en dos ocasiones
Montserrat Hernández, por costado izquierdo buscando con el remate cruzado abrir el
marcador, pero en ambos intentos apareció
atrás Blanca Félix para mantener el cero.
La presión de América en la recta final
del partido fue suficiente para poder abrir el
marcador al 78’, con gol en táctica fija. En el
cobro de tiro libre de Daniela Espinosa, que
fue a segundo palo, Ana Lozada prolongó la
pelota y ahí llegó a Casandra Cuevas, que
de cabeza solo empujó para el 1-0.

La NFL aplazó del domingo al martes el partido entre
los Cuervos y los Acereros debido a un brote de coronavirus en la franquicia de Baltimore que afectó al
Estas decisiones actual Jugador Más Valioso (MVP), Lamar Jackson. Es
se tomaron por la segunda vez que se reprograma este juego, ya que
precaución para originalmente debió disputarse el pasado jueves como
garantizar la salud parte del tradicional menú de la NFL en el Día de Acción
y la seguridad de de Gracias estadounidense. Sin embargo, el brote de
los jugadores, los
coronavirus dentro de los Baltimore Cuervos ha seentrenadores y el
guido creciendo y ya registra al menos una docena de
personal del día
jugadores contagiados, incluido Lamar Jackson, según
del partido y en
consulta con ex- reportó la cadena ESPN. El aplazamiento del choque
pertos médicos”, contra los Acereros de Pittsburgh al martes, un día de
dijo la Liga en un juego muy inusual para la NFL, llevó también a mover
comunicado. el siguiente juego de los Cuervos ante los Vaqueros de
Dallas del próximo jueves 3 de diciembre al lunes 7.
Impulso/Redacción

: NBA arrancará pretemporada. Los Ángeles Lakers,
actuales campeones de la NBA,
y sus vecinos Clippers se enfrentarán el 11 de diciembre en
el inicio de una pretemporada
que constará de un total de 49
partidos, anunció la liga de basquetbol este viernes. Los Lakers de

Cada franquicia disputará por lo menos dos
partidos de pretemporada, uno de ellos como
local y otro de visitante, y no más de cuatro.

LeBron James, que podrán estrenar a sus
más recientes fichajes como el pívot español Marc Gasol, jugarán dos partidos en
solo tres días contra los Clippers de Kawhi
Leonard, en un ejemplo de los intentos de
la NBA por limitar al máximo los viajes
durante la pandemia de coronavirus.
Posteriormente la franquicia angelina jugará dos partidos más de preparación en
Phoenix contra los Suns el 16 y 18 de diciembre. Los duelos de pretemporada se
desarrollarán del 11 al 19 de diciembre y el
arranque oficial de la temporada 2021-22
está previsto para el 22 de diciembre en
las canchas de los equipos.
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