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Demanda gobernador
reconocer a artesanos
� Obligatorio ofrecer espacios dignos
para comercialización de productos
� Adem!s de defender creaciones y
evitar lucros por parte de empresas
[ ALBERTO QUINTANA ]

P
ara reconocer y con-
tribuir a la protección
de la belleza en dise-
ños, formas y técnicas

de artesanías hidalguenses, el
gobernador Omar Fayad entre-
gó mil 270 paquetes a igual nú-
mero de artesanos.

Con inversión de 3 millones
472 mil pesos, el mandatario
estatal inauguró las nuevas ins-
talaciones de Hidarte, espacio
moderno donde artesanos po-
drán comercializar sus produc-

tos sin intermediarios.
En el evento el gobernador

entregó el certificado del Récord
Guinness por el bordado más
grande del mundo, que recibió
a nombre de los artesanos Es-
meralda Barrera Hernández.

Consideró que es necesario
darle la difusión que merecen
las artesanías hidalguenses,
porque las grandes marcas de
empresas transnacionales uti-
lizan la belleza del bordado sin
darle el reconocimiento a la
gente que lo realiza. .3 Inauguró Omar Fayad un nuevo espacio para venta de productos hidalguenses.

A repartir más de 8 millones
en aguinaldos del Congreso
� Expone que s! entregar!n en tiempo y forma
� Gratificaciones de ley para 200 trabajadores .4

Reduce robo de vehículos
en la entidad, indica SSPH
� Confirman organismos descenso en delitos
� Gracias a sinergias y acciones, desde C5i .8
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ESCAPA Y MUERE
Generó caos vial un toro que escapó de su corral,
sobre el bulevar Nuevo Hidalgo, en la ciudad de
Pachuca, a la altura de los jales, el cual deambu-
laba por la zona. Tras varios minutos, los dueños
del animal se movilizaron para amarrarlo, subirlo
a una camioneta y llevarlo de vuelta a su lugar.

Ante este curioso hecho, personal de la Policía
Municipal realizó los correspondientes cortes a
la circulación para facilitar dichas maniobras; sin
embargo, al final el animal perdió la vida por as-
fixia, debido al mal manejo de la situación.

Foto: Especial.

G R I L L E R Í A S

Esta columna, así como Arriba y
Abajo se basan en trascendidos o
hechos sin confirmar que circulan

en los corrillos políticos.

SÁBADO, 7 DICIEMBRE 2019

arriba

EU S T OL IO V ! Z Q U EZ

Gracias a la
oportuna visión y
respuesta del l!der
de M!s por Hidal-
go, este organismo
fue el verdadero
responsable de pro-
mover el acto de in-
constitucionalidad
en contra de la re-
forma electoral
promovida por Mo-
rena. V!zquez Re-
s!ndiz les ganó en
astucia al resto de
los partidos pol!ti-
cos, ante la SCJN.

abajo

M A U RICIO CORON A

El famoso
"Petiso" dejó una
duda existencial
para quienes si-
guen de cerca el
diario acontecer
en el Congreso
local, pues a!n
no se sabe, pero
se supone, si el
"asesor" de Ri-
cardo Baptista
tuvo algo que
ver en la fallida
reforma electo-
ral; de ser as!
qu! mal para Co-
rona Rodr!guez.
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AMPAROS

El ayuntamiento de Pachuca enfrentará,
en próximas fechas, una lluvia de ampa-
ros en su contra por la iniciativa de cam-
biar todos los letreros de los comercios
en el centro de la capital hidalguense.
Resulta que la presidencia municipal im-
plementó un programa para el cambio
de estos anuncios, que tendrá vigencia
del 9 al 13 de diciembre, y hasta advirtió
que habrá sanciones a quienes no se ad-
hieran a dicha medida. Lo que no calculó
la alcaldesa, Yoli Tellería, fue que los co-
merciantes se organizaron y van a pre-
sentar amparos porque prefieren pagar
abogados y gastos en juicios que obede-
cer a las ocurrencias de la munícipe.

PROBLEMAS

En Tasquillo un grupo de vecinos se queja
ante diversas autoridades de las supues-
tas irregularidades que cometió el exalcal-
de priista, Maurilio Martínez Sanjuán. Se-
gún los informes, el expresidente munici-
pal encabeza un proyecto para construir
un parque acuático en la zona y para ello
desviaron el cauce del Río Tula. El proble-
ma es que por una demanda interpuesta
por Martínez Sanjuán hay ocho personas
detenidas, acusadas de robo pero, según los
quejosos, ellos son las víctimas de los abusos.

ÍNDICES

Los índices de delincuencia en todo el país
van al alza y cada entidad presenta di-
versas particularidades. Hidalgo sigue
siendo una entidad donde el robo de
combustibles en ductos de Pemex es un
problema para las autoridades, pero no
así la presencia de otros delitos graves.
En el último año todos los sondeos sobre
seguridad en el país registraron un co-
mún denominador que ejemplifica có-
mo la sociedad mexicana se ha vuelto
más violenta. El 85 por ciento de todos los
delitos que se cometieron en el país sucedie-
ron a plena luz del día. Este mismo reactivo
del estudio sobre delincuencia, hace unos
años señalaba el mismo porcentaje pero
exactamente al revés, la mayoría de los deli-
tos o hechos delictivos sucedían de noche.

L A  I M A G E N
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[ ALBERTO QUINTANA ]

P
ara reconocer y contri-
buir a la protección de
la belleza en diseños,
formas y técnicas de

artesanías hidalguenses, el go-
bernador Omar Fayad entregó
mil 270 paquetes a igual núme-
ro de artesanos.

Con inversión de 3 millones
472 mil pesos, el mandatario
estatal inauguró las nuevas ins-
talaciones de Hidarte, espacio
moderno donde artesanos po-
drán comercializar sus produc-
tos sin intermediarios.

En el evento el gobernador en-
tregó el certificado del Récord
Guinness por el bordado más
grande del mundo, que recibió a
nombre de los artesanos Esme-
ralda Barrera Hernández.

Consideró que es necesario
darle la difusión que merecen
las artesanías hidalguenses, por-
que las grandes marcas de em-
presas transnacionales utilizan
la belleza del bordado sin darle el
reconocimiento a la gente que
lo realiza.

Agregó que impulsando las
actividades de artesanos se valo-
ran aspectos culturales que iden-
tifican el origen y la tradición del
pueblo hidalguense, por ello el
gobierno estatal les otorga más
oportunidades de desarrollo.

"En Hidalgo hacemos las co-
sas creando y transformando el
entorno de artesanos, porque
reconocemos la importancia y
calidad de su trabajo, que per-
mite generar ingresos económi-
cos en sus comunidades".

Puntualizó que el gran obje-
tivo de proyectos como Hidarte
es apoyar la economía de quie-
nes con sus manos y creativi-
dad ponen en alto el nombre del
estado.

Para hacer posible que Hidar-
te recupere vida y sea apto para
los artesanos, más allá de la in-
versión que se hizo, significó

apostar a la cultura, las tradicio-
nes y mano de obra artesanal.

El compromiso del gobierno
es seguir apoyando al sector ar-
tesanal, para exponer su traba-
jo, contar con espacios  dignos
para exhibir y poner a la venta
sus artículos.

Exhortó a las diversas depen-

dencias de su gobierno para que
en las plazas comerciales del esta-
do se realicen puntos de venta pa-
ra comercializar artesanías.

Consideró que debe recono-
cerse el talento y la mano de obra
de artesanos hidalguenses, para
el gobierno del estado no es un
lucro el proporcionar las instala-

ciones de Hidarte, sino darle el
lugar que se merecen.

Finalmente, desmintió el man-
datario que el gobierno del estado
recibiera 5 millones por el Récord
Guinness que logró con el tenan-
go más grande del mundo que
elaboraron las artesanas de Te-
nango de Doria.

Apuesta gobierno por impulso
de las artesanías hidalguenses

Sustraen ladrones una caja fuerte
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Reportó Policía Estatal el robo de una caja
fuerte en el fraccionamiento Real del Valle, de
Pachuca, la madrugada de este viernes.

Según el reporte, sujetos desconocidos
ingresaron a una residencia durante la no-
che del jueves, de donde sustrajeron una ca-
ja fuerte.

Los dueños mencionaron que no estaban
en casa y fue cuando una cuarteta de male-
antes que viajaban a bordo de una camione-
ta aprovecharon para ingresar.

Los hampones forzaron la puerta principal

y la ventana de un baño para ingresar, adentro
se dirigieron directamente a la caja fuerte, la
cual cargaron y subieron al vehículo para huir.

Tanto los presuntos delincuentes como la
unidad en que escaparon fueron identificados
por cámaras de seguridad de la vivienda, por lo
que elementos de Policía Municipal de Pachu-
ca implementaron un operativo de búsqueda y
localización para dar con los responsables.

Hasta ahora se desconoce el monto de lo ro-
bado y se informó que los policías apoyaron a
la familia para que procediera de manera le-
gal e interponer su denuncia.

LABOR SIN PARANGÓN  I

� Necesario reconocer a los creadores de piezas inigualables, indicó el gobernador Fayad
� Inauguró nuevo espacio para comercializar sus productos y sin intermediarios, aseveró
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BORDADO. En este marco entregó reconocimiento del Récord Guinness por el tenango más grande del mundo.

LA CDHEH

◗ Dispone otra
coordinación

Implementó la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de Hi-
dalgo (CDHEH) la Coordinación
para Atención de Grupos Vulne-
rables, que actuará en el marco
jurídico vigente convencional y
constitucional, informó el visita-
dor, Adolfo Barrón Hernández.

Explicó que la oficina operará en
oficinas centrales ubicadas en
avenida Juárez de Pachuca y
mediante una reorganización in-
terna, la cual no compromete
recursos financieros extraordi-
narios o adicionales.

Barrón Hernández sostuvo que di-
cha coordinación ofrecerá aseso-
ramiento jurídico, el seguimiento
en el proceso de inicio, integra-
ción, substanciación y resolución
de quejas, recomendaciones es-
pecíficas, donde se presuma o re-
suelva la violación de derechos
humanos de personas pertene-
cientes a algún grupo vulnerable.

Atenderá asuntos relacionados con
personas mayores, niñas, niños y
adolescentes, migrantes, mujeres,
personas con discapacidad, pue-
blos y comunidades indígenas,
personas pertenecientes a la co-
munidad LGBTTTI, periodistas y
defensores de derechos humanos.

Se estableció como uno de los ejes
rectores de su actuar la defensa y
protección de derechos humanos,
la cual tiene la finalidad de brin-
dar asesoría, garantía y tutela
oportuna hacia las personas afec-
tadas por presuntas vulneracio-
nes de derechos humanos.

La CDHEH reiteró su compromiso
hacia la sociedad como órgano
autónomo constitucional garante
de los derechos humanos, con
una visión integradora, flexible y
moderna. (Alberto Quintana)

SÁBADO, 7 DICIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL HECHO | CIFRAS INEGI

Aumentó Indicador Mensual del Consumo Privado en
Mercado Interior 0.8% durante septiembre de 2019 frente

al mes inmediato anterior, con cifras desestacionalizadas
EstataL
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� Formalizará la Comisión de
Hacienda y Presupuesto del
Congreso local la discusión del
Paquete Hacendario 2020 a
partir del próximo lunes; es
decir, 20 días después de que
la Secretaría de Finanzas en-
tregó anteproyectos a la sobe-
ranía estatal.

Diputados debatirán y anali-
zarán rubros sin descanso has-
ta el 22 de diciembre, cuando
vislumbran su eventual apro-
bación ante el pleno.

Tras diversos señalamien-
tos por parte de integrantes
de la comisión legislativa, en
cuanto al retraso para convo-
car a reuniones y agilizar el
aval de leyes de ingresos muni-
cipales, de egresos y miscelá-
nea fiscal para el siguiente
año, por fin acordaron un ca-
lendario para sesionar, luego
remitir las propuestas al ple-
no de la LXIV Legislatura pa-
ra su eventual votación, an-
tes del 23 de diciembre.

De acuerdo con el cronogra-
ma, desde el próximo 9 de di-
ciembre sostendrán encuentros
por la mañana y tarde, incluso

plantean cónclaves durante los
fines de semana, en donde des-
glosarán cada uno de los rubros
económicos destinados a los or-
ganismos operadores de agua,
órganos descentralizados, leyes
municipales, universidades, en-
tre otros.

Cabe informar que en total
arribaron 81 propuestas de Le-
yes de Ingresos para 2020, de
igual número de municipios,
por lo que faltaron los ayunta-
mientos de Mixquiahuala, Fran-
cisco I. Madero y Metztitlán, en
estos casos el Congreso aproba-
ría los mismos montos que ejer-
cieron para el año 2019.

El pasado 19 de noviembre
la Secretaría de Finanzas remi-
tió la iniciativa de Ley de Ingre-
sos, cuotas y tarifas, proyectos
de presupuesto de egresos, así
como la miscelánea fiscal para
2020, en tal propuesta contem-
pló obras y acciones por 50 mil
202 millones 306 mil 609 pe-
sos, que incluyen las aportacio-
nes y participaciones federales,
subsidios y convenios, incenti-
vos fiscales e ingresos propios.
(Rosa Gabriela Porter)

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

E
rogaría el Congreso lo-
cal más de 8 millones de
pesos por concepto de
aguinaldos, tan sólo 30

diputados locales recibirán en
conjunto un monto superior a
2.8 millones de pesos, de acuer-
do con la presidenta de la Junta
de Gobierno, María Luisa Pé-
rez, entregarán oportunamen-
te las mencionadas gratificacio-
nes a más de 200 trabajadores,
antes del 20 de diciembre.

De acuerdo con el tabulador
de remuneraciones del Poder
Legislativo, con datos a sep-
tiembre de este año, son 238
plazas tanto de confianza co-
mo de base, además de 126
personas contratadas por ho-
norarios, asimismo en infor-

mación disponible en el por-
tal de internet detalla los mon-
tos que obtendrán todos los
trabajadores para fin de año,
que conforme la legislación
son 60 días de salario.

Al respecto la coordinadora

del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) sostuvo que la
soberanía solventará oportu-
namente esta prestación labo-
ral obligatoria, asimismo des-
cartó que contemplen algún ti-

po de incremento o bonos por
fin de año.

En el enlace de transparen-
cia de la soberanía hidalguen-
se exhibe que el presidente de
la Junta de Gobierno goza de
104 mil 556 pesos, mientras
que 29 diputados, 96 mil 96
pesos; mención especial para
la titularidad del órgano legis-
lativo, ya que hubo cambio el
pasado 16 de octubre, cuando
dejó el encargo, Ricardo Bap-
tista González para que asumie-
ra la priista, María Luisa Pérez.

Por ello en estos dos casos
habría un ajuste proporcional
de la mencionada gratificación,
mientras que al resto de los tra-
bajadores señala una cantidad
de 5 millones 547 mil 891.87
pesos.

Más de 8 mdp para pagar
aguinaldos en Congreso

� Recibir!n estas prestaciones de ley m!s de 200 empleados
� Informó presidenta de junta que lo har!n en tiempo y forma

PRESUPUESTO 2020

P or f in h ay fech as para
discu sión y aprob ación

REEMPLAZO. En el caso de Pérez habrá ajuste por reciente cambio.

SON 60 D!AS

EN GLOBO

w Reabiertos
los vuelos

[ REDACCIÓN ]
En representación de la Secretar!a
de Turismo, Gerardo Reyes Mon-
zalvo, subsecretario de Vincula-
ción, Promoción e Innovación Tu-
r!stica, despu!s de vivir la expe-
riencia de volar en globo aerost!-
tico, mencionó en rueda de prensa
que esta actividad es muy placen-
tera y se puede hacer de forma se-
gura y ordenada.
Mencionó la importancia de que
en Hidalgo se realice esta activi-
dad tur!stica, la cual incrementa-
r! la afluencia, derrama y ocupa-
ción, adem!s resaltó que la enti-
dad cuenta con un potencial tu-
r!stico muy importante para con-
tinuar recibiendo a los visitantes,
adem!s de que "estamos a 50
minutos de la CDMX y somos
uno de los cinco estados m!s se-
guros del pa!s", recalco que la se-
cretar!a apoyar! en la difusión
de esta actividad.
En su mensaje, Sabrina Cort!s
Dom!nguez, de Vuelos Cort!s, ex-
puso: "hoy anunciamos la reaper-
tura de los globopuertos de la
Hacienda de Apulco y Zapotl!n".
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EL DATO | AMLO AGRADECE A TRUMP

El presidente AndrØs Manuel López Obrador agradece a Donald Trump por 
retrasar designación de cÆrteles mexicanos “va a tener siempre nuestra mano 
abierta franca y extendida” para avanzar en benefi cio de nuestras naciones.

Hallan yacimiento con reservas 
de 500 millones de barriles

v El yacimiento de Tabasco producirá para 2021 entre 110 mil y 135 mil 
barriles de condensado y más de 410 millones de pies cúbicos de gas

[ Rodrigo Juárez ]

El presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel 
López Obrador recorrió 
las instalaciones del po-

zo ªQuesqui 1 del equipo PM-
1503”, localizado en la comu-
nidad de San Fernando del mu-
nicipio de Huimanguillo, para 
conocer el avance del mismo y 
producción que podría llegar a 
tener.

Durante el evento estuvo  
acompañado por el gobernador 
del estado, Adán Augusto López 
Hernández, la titular de la Secre-
taría de Energía (Sener), Rocío 
Nhale García y el director gene-
ral de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), Octavio Romero Orope-
za, quien confi rmó la existencia 
de un yacimiento de 500 millo-
nes de barriles crudo equivalen-
te con reserva Tres-P.

Precisó que se desarrollará un 
campo de 34 kilómetros cuadra-
dos, para alcanzar una produc-
ción con 11 pozos de 60 mil ba-
rriles por día de aceite y 300mi-
llones de pies cúbicos de gas en  
el próximo año y para el año 
2021 alcanzar una producción 
de 110 mil barriles diarios y al-
canzar 410 millones de pies cú-
bicos ese aceite y gas, respecti-
vamente.

“Desde el año de 1987 con el 
descubrimiento del campo Zen 
en Nacajuca con 536 millones 
de petróleo crudo no se había te-
nido un descubrimiento tan por-
tante como es el campo Q ues-
qui”, Indicó.

Señaló que con el campo  
ªQuesqui 1”, se está perforan-
do el pozo delimitador “Ques-
qui1-Del”, el cual estará termi-
nado en enero del 2020 y busca 
confi rmar una reserva adicional 
de 200 millones de barriles cru-
dos lo cual nos podría conllevar 
en su totalidad de 700 millones 
de barriles aproximadamente.

NUEVOS CAMPOS Y POZOS EN 
EL ESTADO. El director general 
de la empresa productiva del 

estado, Octavio Romero Oro-
peza informó que en la entidad 
se están desarrollando otros  
tres campos nuevos el Sib�s en 
Jalapa de Méndez, el Valeriana 
en Centro y Chocol en el muni-
cipio de Comalcalco, además 
que los nuevos enfoques de ex-
ploración de Pemex se centra-
rán en yacimientos comercia-
les, en aguas someras y cuen-
cas terrestres.

Puntualizó que se espera la  
perforación de 45 nuevos po-
zos exploratorios en Tabasco, de 
los cuales se perforan 21 para el 
próximo año y 24 para el 2021, 
esperando así un desarrollo y  
crecimiento existencial en la ac-
tividad petrolera.

Por lo cual se espera incre-
mentar la producción de acei-
te de la región sur de 220 mil a 
500 mil barriles por día a fi nales 

de esta administración.
Adelantó que se está traba-

jando en 15 campos marinos en 
costas del estado.

Hay que resaltar que el cam-
po tendrá una producción máxi-
ma para el 2021 de 110 a 135 
mil barriles de condensado y más 
410 millones de pies cúbicos de 
gas, en una delimitación del  
campo de dos hectáreas y me-
dia, teniendo el yacimiento a sie-
te mil 47 metros.

En cuanto al desarrollo del  
campo se esperan tener 4 ma-
croperas y 18 pozos, la inver-
sión del proyecto es de 677 mi-
llones de dólares para tres años, 
de los cuales el 75 por cient o 
del recurso es la construcción 
de los pozos.

El impacto en generación de 
empleo es de 700 nuevos traba-
jos para el estado y la región, así 
como un ingreso de 21 millones 
de dólares.

Posteriormente a un reco-
rrido por el yacimiento, López 
Obrador llegó a Dos Bocas, Ta-
basco, en donde se construye 
la refi nería.

Dijo que le dio gusto estar  
en el campo petrolero que para 
2021 estima producir entre 60 
mil y 100 mil barriles diarios.

Recorre AMLO Dos Bocas
E l presidente Andrés Manuel 

López Obrador recorrió este 
viernes la refi nería de Dos Bocas, 
en Paraíso, Tabasco para super-
visar los avances.

AMLO estuvo acompañado por 
la secretaría de energía Rocío Na-
hle y el gobernador de Tabasco,  
Adán Augusto López Hernández. 

Rocío Nahle, reveló que re-
gistran retrasos en los trabajos  
de relleno y compactación del te-
rreno donde se construirá la re-
fi nería de Dos Bocas, ante el mal 
tiempo que se presentó en las úl-
timas semanas.

La titular de la Sener explicó  
las labores de rellenado del terre-
no donde se construirá la refi ne-
ría, la primera que se construye  

en 40 años y con la que se refor-
zará la seguridad energética, gra-
cias a la capacidad de 340 mil ba-
rriles de crudo al día. 

El recorrido de supervisión  
duró aproximadamente unos 20 
minutos, tiempo en el que le die-
ron una explicación al presiden-
te de México.

Con la operación de esta nue-
va refi nería, que contará con 17 
plantas de proceso, se busca que 
el 80 por ciento del potencial del 
petróleo sea manejado por el país. 

La funcionaria detalló que pa-
ra el 15 de diciembre se termina-
rá la construcción de las dos pri-
meras plantas y para el 16 se co-
menzará con la cimentación co-
rrespondiente. (Rodrigo JuÆrez)

CAJEROS INSUFICIENTES

AMLO tiene 
como objetivo 
pasar del efectivo 
al uso de tarjetas 

[ Arturo Ramos Ortiz ]

� Andrés Manuel López Obra-
dor señaló que el paso de di-
nero en efectivo al uso de tar-
jetas bancarias es parte de los 
objetivos que quiere lograr, 
aunque por el momento ªno 
hay infraestructura bancaria 
sufi ciente, hay 800 sucursa-
les en cabeceras municipales 
de las zonas apartadas, pero 
nada más Oaxaca tiene 570 
municipios. ¿Cuántas sucur-
sales bancarias puede haber 
en las cabeceras municipales 
de Oaxaca? Ni 50, de 570”.�

Cr�nica y otros medios han 
expuesto que un porcentaje im-
portante de los recursos de los 
apoyos directos a integrantes 
de cada familia, la gran apues-
ta de AMLO, se están entregan-
do en efectivo, generando dife-
rentes problemas de seguimien-
to y de seguridad (por los asal-
tos a quienes llevan el efectivo 
cuando no cuentan con apo-
yo de la Sedena como custodia).

ªPor eso la importancia de 
manejar todo con tarjeta, no usar 
efectivo”, señaló el Presidente en 
su conferencia matutina. 

López Obrador defendió la 
entrega de apoyos en efecti-
vos pues el viaje a una cabe-
cera municipal implica que 
el benefi ciario gaste parte de 
su apoyo en traslados. “ima-
gínense a un benefi ciario, un 
adulto mayor¼ Ya hicimos 
un análisis y en promedio se 
gastan 180, 200 pesos bimes-
trales para ir a buscar su apo-
yo, promedio, porque si es un 
adulto mayor tiene que ir con 
alguien que lo lleve, hay quie-
nes tienen que desplazarse 
cuatro, cinco, seis horas pa-
ra llegar hasta donde está un 
banco. Entonces, todo eso lo  
tenemos que resolver”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la noticia.
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u
na triste realidad se puso de re-
lieve en el barullo de la celebra-
ción del primer aniversario de 
la 4T: los adversarios del go-
bierno están totalmente des-
orientados. Y, al parecer, sin 

posibilidad alguna de levantar cabeza en  
el corto plazo.

De un lado se hallan quienes, acicatea-
dos por la concurrencia a la marcha con-
tra la administración del presidente López 
Obrador, ven cercana la constitución de  
un bloque opositor robusto aunque vario-
pinto, y el regreso a los tiempos de las ma-
yorías artifi ciales.

Del otro, quienes consideran de plano  
que no hay oposición y ya encendieron la 
linterna para buscar un líder providencial, 
capaz de acaudillar al electorado multifor-
me que no votó por el tabasqueño.

Unos y otros se lamentan de la situación 
nacional, como si de verdad la cosa fuera   
como para lamentarse.

Como si en julio de 2018 no hubiera ga-
nado, limpiamente Ð lo reconocieron has-
ta las piedras— , una nueva mayoría con-
formada por la parte de país que por déca-
das fue ignorada por los dueños del poder.

Una mayoría que, desde luego, no le  
gusta a los detractores del mandatario, pe-
ro que tiene todo el derecho y la legitimidad 
para aplicar sus tesis, aquellas por las que 
votó 53 por ciento del electorado.

La democracia — señalan expertos en el 
tema—  se funda en el reconocimiento de la 
fuerza de la mayoría; pero también el res-
peto por la  minoría.

La oposición es entonces indispensable 
en todo régimen democrático, a condición 
de que sea una oposición honesta, leal, na-
cionalista, y que juegue limpio.

Y tiene que ser escuchada; pero en mo-
do alguno puede aspirar a que sus plantea-
mientos sean necesariamente vinculantes. 
Para aspirar a concretarlos deberá esperar 
las próximas elecciones.

Los detractores de la 4T confi guran un 
amasijo ideológico indescifrable, un puche-
ro en el que � otan panistas, priistas, perre-
distas e híbridos de toda clase, con intere-
ses inconciliables, salvo el común aborre-
cimiento al gobierno.

Semejante batiburrillo, no obstante, de-
nota impaciencia. La administración fede-
ral cumple apenas un año — con aciertos 
notables, pero también con fallas y hasta 
clamorosos desastres— , mas ya le exige los 
resultados que el anterior régimen no dio  
en cuatro décadas.

Se abstiene, en cambio, de reconocerle 

aun lo más obvio: el haber consumado una 
transición pacífica y evitado un  cambio  
traumático, con un estallido social de con-
secuencias impredecibles, a la manera de 
las rebeliones violentas contra la derecha —
eso son—  en Sudamérica, donde la izquier-
da sólo ha podido ser expulsada a la mala.

Veamos. En Chile, donde los niveles de 
desigualdad Ð uno por ciento de los chile-
nos acumula un tercio de la riqueza—  son 
idénticos a los de México, la gente se afana 
en echar del poder, a punta de bombas mo-
lotov, a Sebastián Piñera.

En Argentina, dentro de 72 horas el de-
rechista Mauricio Macri tendrá que ce-
derle la silla al peronista de centro izquier-
da Alberto Fernández, mientras en Bra-
sil Jair Bolsonaro se aferra al poder hasta 
con las uñas, y Lula y Dilma ya están sien-
do absueltos. Y  en Colombia, Iván Duque
Ð patético mandadero de Álvaro UribeÐ  
hace malabares para no derrumbarse.

En Ecuador el derechista Lenín More-
no está siendo echado a escobazos, si bien 
en Uruguay la izquierda perdió ante el de-
rechista moderado Luis Lacalle, y en Bo-
livia tuvo que ser maquinado un cuartela-
zo para expulsar Evo.

De tal escenario se salvó México, para ver-

güenza de quienes se desternillaron de risa 
frente a las advertencias del riesgo de que se 
soltara un tigre, y de quienes por estos días se 
mofan de Alfonso Romo y Bernardo Bátiz.

El jefe de la Ofi cina de la Presidencia di-
jo que nuestro país tiene problemas serios, 
delicados y tristes, por ejemplo en el cam-
po de la seguridad; pero añadió:

ºSí tú ves el mundo cómo está…  Ahí 
tienes a España, que apenas está confor-
mando su gobierno, Italia no tiene gobier-
no; en Inglaterra, con el brexit, hay un 
caos complicado…

ªSi vemos a Chile, para qué te digo. Si 
vemos a Colombia, hoy hay disturbios;  
Argentina, con problemas muy fuertes…  
Ecuador, Bolivia…  Y México, de veras, es un 
paraíso que muchas veces no valoramos”.

Y Bátiz, al ingresar al Consejo de la Ju-
dicatura, hizo notar que mientras en diver-
sas partes del mundo los cambios han des-
encadenado problemas, en México “el régi-
men neoliberal fue rechazado en las urnas, 
en un proceso transparente y no impug-
nado; debemos congratularnos por eso”.

El panista converso al  obradorismo ad-
virtió incluso que en nuestro país la gente 
manifi esta su hartazgo por la falta de opor-
tunidades y la marginación que un sistema 

injusto, elitista, desigual y racista ha pro-
vocado por decenas de años.

Cualquiera que sea la realidad, es claro 
que acicateados por la concurrencia a la  
marcha anti Peje de hace una semana ya 
asomaron quienes anhelan el regreso a los 
tiempos de las mayorías postizas.

O sea, aquellas mayorías que resulta-
ban de elecciones tramposas, compra de 
votos, alianzas contranatura, manipula-
ción de medios, inducción de ciudadanos 
a punta de carretadas de dinero en publi-
cidad, cooptación o franca adquisición, pe-
so sobre peso, de legisladores…

Mayorías engañosas que durante dé-
cadas avalaron la formulación de políticas 
públicas y la concreción de cambios estruc-
turales patentemente divorciados del grue-
so de los mexicanos.

La manifestación cívica contra el go-
bierno, en la capital del país, en efecto re-
sultó la más concurrida de su género en lo 
que va del presente gobierno. Pero también 
la más elocuente.

Fue la comprobación de que los partidos 
de oposición, que deberían ser los interlo-
cutores del gobierno, no existen. Y  que sus 
dirigentes ya perdieron la vergüenza y aho-
ra se meten a codazo limpio en huestes aje-
nas para tratar de tripularlas.

En la marcha, en la Ciudad de México,  
participaron panistas como Mark o Cor-
tØs, Santiago Creel y Mariana Gómez 
del Campo, al lado de activistas dizque 
apartidistas como María Elena More-
ra y Javier Sicilia, o actores de doloro-
sas circunstancias familiares como Julián 
y Adrián LeBaron o Mariana Moguel.

Y en Guanajuato, en León, se sumó con 
su cara de cemento a la protesta el inefable 
Vicente Fox, con mejor suerte que en ju-
nio pasado cuando fue echado a trapazos  
de la marcha contra el primer aniversario 
del triunfo pejista.

Adscrito ya al mosaico de maniqueos 
que sin recato proclaman “¡la izquierda soy 
yo!º, CuauhtØmoc Cárdenas no marchó 
con el sancocho opositor; pero merecía lu-
gar en el centro de la descubierta.

Se lo ganó a pulso son su declaración 
de que no ve una izquierda organizada, ni 
a ningún político importante ubicado “en 
lo yo llamaría izquierda”.

Y si bien se entiende que a nadie consi-
dere a la altura de los más grandes próce-
res de la Patria y mucho menos de su pa-
dre, Lázaro Cárdenas del R ío, se antoja 
simple mezquindad el decir que descono-
ce en qué lugar se ubican Morena y el go-
bierno, desde el punto de vista ideológico.

ªNo conozco cuáles son las propuestas 
de Morena para elevar el crecimiento eco-
nómico o para hacerlo sostenido y a largo 
plazo. Ni conozco sus propuestas respecto 
a la política exterior ni para reducir la des-
igualdad”, dijo.

¡Vaya, pues, que está confundida la 
oposición!

C O N T R A L U Z

Desconcertada oposición
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PROBLEMAS EN EL TERRUÑO

El presidente López Obrador fue a Tabasco a recargar baterías 
con sus paisanos. Los que cargaron fueron los policías 
antimotines del estado que disolvieron una marcha de 
estudiantes que exigían el pago de sus becas.
Hubo palazos y jóvenes descalabrados, lo que empañó el inicio 
de la gira.
El eje de la visita es supervisar los avances en la construcción 
de la refi nería de Dos Bocas que también ha tenido 
resistencias.
La secretaria de Energía, Rocío Nahle, aprovechó el viaje 
presidencial para dejar en claro que no se desplazará a nadie. 
Sólo se reubicará una escuela primaria que está demasiado 
cerca de la refi nería.
Otro tema espinoso es que muchos tabasqueños se 
acostumbraron a no pagar la luz y aunque se les han 
condonado adeudos siguen sin ponerse al día. 
 Ni siquiera el Presidente ha logrado convencerlos de que paguen.

¿ALIANZA MORENA-PRI?
Lo dicho, el enemigo a vencer de Morena es Morena.
Los desencuentros entre los dirigentes del partido y algunos 
personajes destacados llegaron a Nuevo León.
Resulta que la diputada Tatiana Clouthier pensó que tenía 
segura la candidatura de Morena para el gobierno del estado, 
hasta que se le cruzó en el camino la dirigencia nacional de su 
propia partido.
Lo que se dice allá es que Morena coquetea con la 
alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores, para que sea 
su candidata, que sea militante priista les tiene sin 
cuidado.
Clara Luz se deja querer y si logran contener la furia de 
Tatiana, no está tan lejana en el horizonte una alianza 
Morena-PRI. Ver para creer.

LA LEY DEL HIELO

Ante el asesinato del secretario de Seguridad Pública de 
Cuernavaca, el gobernador del estado  y el alcalde mostraron 
el cobre.
Sin importar que la víctima haya sido pieza clave en el sistema 
de seguridad de la capital del estado, Cuauhtémoc Blanco y 
Antonio Villalobos se dedicaron al jaloneo interminable que 
ya tiene cansados a los ciudadanos.
Para todos es evidente, excepto para Blanco y Villalobos, 
que la coordinación estrecha es crucial para las tareas de 
seguridad.
Cuesta trabajo creerlo pero esos personajes no 
han sostenido ni una sola reunión de trabajo por la 
sencilla razón de que ¡no se hablan! Justo como niños 
berrinchudos.
Los que deberían hacerles la ley del hielo son los ciudadanos y 
no dirigirles la palabra hasta que se pongan a trabajar juntos y 
proteger a la gente que es su responsabilidad.

¿QUÉ NEGOCIARON?
Lo que sabemos de la gira de trabajo realizada por el Fiscal 
General de EU,  William Barr, es que visitó a la Basílica 
acompañado de su viejo amigo el embajador Landau, que 
también es devoto de la Guadalupana.
¿Es eso suficiente?
Desde luego que no lo es. Dar a conocer generalidades 
tiene un riesgo concreto: que sea la Casa Blanca la que 
se salte las trancas y revele los acuerdos.
Ha pasado antes. Donald Trump ignora el signifi cado de la 
expresión ªpacto de caballeros”, ya que es un megapatán.
Ojalá no tengamos que enterarnos desde afuera lo que se 
negoció aquí, en Palacio Nacional.

pepegrillocronica@gmail.com

Carlos Matute González
Miembro Electo del Sistema Nacional 
de Investigadores Nivel I
cmatutegonzalez@gmail.com
Facebook.com/cmatutegonzalez
Twitter @cmatutegonzalez
www.carlosmatute.mx
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a entrevista de Evo Mora-
les y Pepe Mújica en Mé-
xico mueve a la re� exión. 
Dos expresidentes. Uno 
exiliado tras una crisis po-
lítica que el contribuyó a 

gestar y otro retirado en 2018. Uno 
moviliza grupos desde el exilio y otro 
convoca a abandonar los extremis-
mos. Uno en pie de lucha y otro en 
contra del odio. Los dos de izquierda 
y con el mismo estilo antisistema, 
anti-statu quo y anti-establishment.

Esto demuestra que el común de-
nominador entre líderes electoral-
mente efi cientes es la disrupción y 
el aprovechamiento de la inconfor-
midad social generada por la insufi -
ciencia de la democracia representa-
tiva y la economía globalizada.

No hay un eje que gire en torno 
a una racionalidad política. La reu-
nión de dos líderes con posiciona-
miento similar, ambos se defi nen de 
izquierda, en México y el buen reci-
bimiento del gobierno a ambos per-
sonajes permite identifi car la ruta 
hacia el futuro, que en realidad es 
un regreso al pasado de la región. 
Vivimos una época de identidades 
en el estilo y en la comunicación  
de sentimientos sociales compar-
tidos como el fastidio o el hartazgo  

ante una realidad 

desfavorable como la profunda des-
igualdad social, pero poca re� exión 
hay sobre el resultado de estos expe-
rimentos políticos. El regreso al cen-
trismo, en forma institucional como 
en Uruguay o abrupta en Bolivia, 
marca una tendencia ante el fracaso 
del populismo en materia de seguri-
dad pública, libertades y superación 
de las brechas sociales. 

Los estilos de varios personajes 
políticos son similares y esto los ha-
ce exitosos en las urnas y en las tác-
ticas para conservar el poder más 
allá del primer mandato. En Uru-
guay el proyecto del frente amplio  
de izquierda conservó el poder 15 
años con dos Presidentes en tres pe-
riodos y en Bolivia Evo Morales se 
mantuvo el mismo tiempo.

La orientación racional e ideoló-
gica es lo que distingue a los popu-
lismos y los divide en izquierda o de-
recha, pero en el fondo hay un “al-
ma” compartida alejada de las de-
mocracias pluralistas y represen-
tativas, que es una de las semillas 
de la muerte de la institucionalidad 
democrática, la cual suele desatar 
fuerzas destructivas de la paz y tran-
quilidad sociales. Los rasgos comu-
nes: la polarización social y el azu-
zamiento del resentimiento de clase, 
género, grupo étnico y otras fobias.

¿Cómo explicarse las manifesta-
ciones de violencia en Latinoaméri-
ca? Hay una falta de madurez emo-
cional en las sociedades que no han 
sido capaz de aprender de los errores 
históricos. La movilización aumen-
ta signifi cativamente por un enojo 
que estaba contenido y explota an-
te la lentitud en la superación de los 
esquemas de desigualdad social. No 
importan los avances registrados, 

la desconexión entre los go-
bernantes y la socie-

dad o el pueblo es la detonante del  
con� icto. La legitimidad por resul-
tados es sustituida por una necesi-
dad de reconstituir la confi anza en 
el gobierno.

Evo Morales y Tavares-Pepe Múji-
ca representan los gobiernos que ge-
neraron inicialmente confi anza, pero 
la constante polarización que provo-
caron para mantenerse en el poder se 
revirtió en su contra, ya sea como in-
dividuos o como frente amplio o mo-
vimiento. El boliviano salió huyen-
do a un país de asilo y los uruguayos  
perdieron en las urnas derrotados por 
una opción política califi cada de cen-
troderecha.

Los estilos de gobernar apelan a 
lo emocional de las personas. El vo-
tante siente empatía o desapego por 
un candidato o un gobierno por la  
forma de comunicar sin que impor-
ten los resultados. Esto explica que  
haya un apoyo incondicionado a un 
gobernante, aunque haya deterio-
ro de la actividad económica o un 
riesgo real a la vida por el aumen-
to de la inseguridad y la consecuen-
te desilusión.

La explotación intensiva del har-
tazgo social contra el neoliberalis-
mo globalizador fue el denominador 
común en la geopolítica latinoame-
ricana en la década pasada. El ago-
tamiento del discurso se manifi esta 
en Venezuela, Ecuador, Perú, Nica-
ragua y Bolivia. En Chile y México,  
los más avanzados en las estrategias 
de modernización del Estado, apenas 
empiezan el camino hacia la regene-
ración de la confi anza pérdida por el 
abuso del poder, el excesivo pragma-
tismo y la percepción de una corrup-
ción generalizada. 

El dato relevante es que la ªotra” 
vía no ha sido solución a la desigual-
dad social, ni ha abatido la corrup-
ción. En algunos casos, ha profundi-
zado las brechas sociales y reducido 
el desarrollo social y político. Lo emo-
tivo socialmente suele expresarse co-
mo un odio hacia el que es distinto o  
al extranjero y se convierte en una es-
trategia para cubrir los errores del go-
bierno.

Por eso, es signifi cativo que dos 
líderes populistas se reúnan en Mé-
xico con el beneplácito del gobier-
no y una amplia difusión de sus ac-
tividades. ¿Querrán imitar el estilo? 
Hay que señalar que el estilo desen-
fadado desgasta a las fi guras políti-
cas que deben recurrir a la movili-
zación permanente o la confronta-
ción para conservar su imagen de 
ídolos del pueblo. ¿Vale la pena ese 
camino?

Lo emocional y los 
populismos

OpiniónDos  
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Subraya la SSPH
acción vs robos

RECURSO ESPECIAL

L legan 3 2
millones a
proyectos
en la zona
� Entregó el gobierno federal, a
través de la Secretaría de Bienes-
tar, apoyos por 32 millones de pe-
sos para desarrollar 223 proyec-
tos productivos en beneficio de
ciudadanos originarios de 10 mu-
nicipios de la región Tula-Tepeji.

Al acto asistió Ariadna Mon-
tiel Reyes, subsecretaria de la Se-
cretaría de Bienestar, quien infor-
mó a beneficiarios de proyectos
productivos que se entregaría
igual número de tarjetas para fi-
nanciar algún plan de negocios.

Detalló que no pueden hacer
libre uso de recursos para otros
fines que no sean sus respectivos
proyectos, pero sí empezar a pagar
insumos y materiales necesarios
para planes que tengan lugar.

Puntualizó que de esos 223
apoyos 22 fueron autorizados pa-
ra familiares de fallecidos en la ex-
plosión del 18 de enero en Tlax-
coapan, donde perecieron 137
personas, en su mayoría oriundas
de Tlahuelilpan.

Señaló además que estos apo-
yos tienen que ver con la enco-
mienda que el Presidente de la Re-
pública, Andrés Manuel López
Obrador, hizo a distintas depen-
dencias de gobierno para sacar
adelante a Tlahuelilpan (que está
rezagado en materia social y cues-
tión económica).

El apoyo económico va de 62
mil hasta 300 mil pesos por pro-
yecto, "los cuales requieren de tres
personas interesadas como míni-
mo". (Ángel Hernández)

[ REDACCIÓN ]

E
n el marco de la séptima
Reunión Interinstitucio-
nal de Coordinación y Se-
guimiento de Robo de Ve-

hículo y Transporte de Carga, des-
arrollada en el C5i, empresas de
rastreo de vehículos On Star y Lo
Jack, Asociación Nacional de Em-
presas de Rastreo y Protección Ve-
hicular (ANERPV), Asociación Me-
xicana de Empresas de Seguridad e
Industria Satelital (AMESIS) y Ofi-
cina Coordinadora de Riesgos Ase-
gurados (OCRA), reportaron dis-
minución en robo de vehículos en
Hidalgo.

Al respecto Carlos Abdo Rojas,
gerente regional de OCRA, destacó
que de enero a noviembre en la en-
tidad disminuyó en 14 por ciento
el robo de vehículos e incrementó
en un 6% la recuperación de uni-
dades hurtadas, lo cual se logró gra-
cias a la buena coordinación y com-
promiso de autoridades hidalguen-
ses, encabezadas por Omar Fayad.

"Sabemos que el robo de vehí-
culos es un puente para que se den
otro tipo de delitos, sabemos que
con un vehículo robado puede dar-
se un secuestro, el robo de una ca-
sa habitación, entre otro tipo de de-
litos", expresó.

En este mismo sentido, Víctor
Manuel Presichi Amador, presiden-
te de ANERPV, señaló que gracias a
esta buena coordinación con el C5i
de Hidalgo no sólo se ha disminui-
do la incidencia de robos, sino que
se han logrado detenciones y desar-
ticulación de bandas delictivas.

Por su parte Héctor Romero
Sánchez, vicepresidente de Ame-
sis, reconoció el desempeño de las
autoridades, ya que mediante el
uso de la tecnología y la suma vo-
luntades se ha logrado una sinergia
que brinda respuesta inmediata pa-
ra disminuir el robo de vehículos
en el estado.

POR MAYOR!A

Recib e el P E
el aval de los
asamb leístas;
sigu iente a! o
[ !NGEL HERN!NDEZ]
� Con 18 votos a favor, dos au-
sencias y una abstención, inte-
grantes de la asamblea munici-
pal de Tula aprobaron el Presu-
puesto de Egresos (PE) para el
Ejercicio Fiscal 2020, por un
monto de 345 millones 184 mil
528 pesos con 89 centavos.

Así, en el marco de la vigési-
ma tercera sesión extraordinaria
de cabildo en Tula, se aprobó por
mayoría el Presupuesto de Egre-
sos para el siguiente año, recur-
sos a los que la actual adminis-
tración tendrá acceso hasta los
primeros días de septiembre, pa-
ra después dejar el manejo de
las finanzas en manos de la ges-
tión entrante, que se elegirá en
julio próximo.

Antes de la anuencia corres-
pondió a la síndica hacendaria,
Janet Arroyo Sánchez, leer el
dictamen de aprobación, en el
que se resaltó que el PE contem-
pla las prioridades de gasto, los
programas y proyectos, que in-
cluyen el gasto de servicios per-
sonales, entre otros.

Se observó que el presupues-
to mantiene la disciplina y aus-
teridad de las finanzas públi-
cas, buscando mejorar la cali-
dad del gasto público para lo-
grar que la ciudadanía perci-
ba los beneficios del crecimien-
to y la provisión eficiente de los
bienes y servicios.

Hizo hincapié en que no ha-
brá incrementos en las dietas
que perciben los integrantes de
la asamblea municipal ni agui-
naldos, compensaciones u otra
remuneración.

Como integrantes de la co-
misión permanente de Hacien-
da tomaron la palabra tres regi-
dores, quienes coincidieron en
el trabajo realizado junto con di-
rectivos de área para integrar el
presupuesto.

El regidor, José Miguel Rodrí-
guez Dorantes, comentó que en
este análisis del presupuesto fue
un trabajo muy completo en el
que se pudo conocer qué planes
tienen los directores de áreas pa-
ra el año próximo, a pesar de
que ya no les corresponde con-
cluir el ciclo fiscal.

AVES MIGRATORIAS

Reconoce la mu erte de especies
� Confirmó el director de Ecología de Tepeji, Josué
Gilberto Hernández Cornejo, que desde hace se-
manas se presentó el fenómeno de mortandad de
varias especies de aves migratorias y nativas de la
presa Requena.

Reveló que identificaron dos causas  posibles de
dicha mortandad: la caza furtiva y el proceso de
"curado" de semillas de avena en cultivos a la ori-
lla del embalse.

A mediados de noviembre, vecinos principalmen-
te del lado de La Romera reportaron que en orillas de

la presa había muertas decenas de aves, entre ellas
patos canadienses y garzas, por lo que el gobierno mu-
nicipal inició recorridos en la zona para confirmar
denuncias.

Pescadores señalaron que de manera natural en
cada migración llegan aves muy mal nutridas o he-
ridas que no se alcanzan a recuperar, pero que en efec-
to en esta ocasión la mortandad fue muy alta.

Hernández Cornejo aseveró que el fenómeno no
está ligado a la calidad de agua de la presa. (Ángel
Hernández)

C5I. Acudieron representantes de diversos organismos, quienes reconocieron estos esfuerzos.

� Aminoró en Hidalgo el hurto de veh!culos y aumentó
la recuperación de los mismos, seg!n las autoridades

S!PTIMA REUNI!N
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Cerró novena edición del Buen Fin con
derrama que superó los 120 mil millones de

pesos, del 15 al 18 de noviembre
RegIones
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[ JOCELYN ANDRADE ]
� En desacuerdo la organización Ciudadanía y Gerencia
Social, respecto a la sentencia de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) que determinó que la consul-
ta a pueblos indígenas deberá realizarse una vez que con-
cluya el procedimiento electoral 2019-2020, informó
su representante, Arturo Copca Becerra.

Señaló que si bien la sentencia es un logro para las
comunidades indígenas, no les pareció tener que espe-
rar hasta que concluya el proceso electoral, que comen-
zará el 15 de diciembre, pues se pretendía que para este
mismo ya pudieran contar con todas las garantías para
la participación de este sector.

Enfatizó que la SCJN, así como la Comisión Nacional

de Derechos Humanos (CNDH), lograron hacer respe-
tar los tratados internacionales en Hidalgo, pese a que
las instancias locales como el Tribunal Electoral del Esta-
do de Hidalgo (TEEH), la Comisión de los Derechos Huma-
nos del Estado de Hidalgo (CDHEH) y el propio Congreso
omitieron las reglas para llevar a cabo una consulta libre,
informada y culturalmente adecuada que había senten-
ciado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF).

Por el momento y para la elección del próximo 7 de ju-
nio se tendrán que acatar las reglas establecidas en la
reforma publicada el 9 de septiembre pasado, pero una vez
que concluya el proceso la reforma se invalidará y el Con-
greso deberá ahora sí realizar una nueva consulta que
cumpla con los requisitos mínimos para ser válida.

Agregó que el hecho que la Suprema Corte le corrija
la plana al Congreso habla del poco compromiso que tu-
vieron los diputados "morenistas" con pueblos y comu-
nidades indígenas.

SALA TOLUCA

Revocación
del T EP J F
a 2  of icios
de partidos
� Revocó la Sala Regional To-
luca del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) oficios remitidos por
la Comisión de Fiscalización
del Instituto Nacional Electo-
ral (INE), así como del direc-
tor ejecutivo de Prerrogativas
y Partidos Políticos del Insti-
tuto Estatal Electoral (IEEH),
únicamente a lo relativo a re-
manentes a reintegrar por par-
te de Partidos de la Revolución
Democrática (PRD) y Acción
Nacional (PAN).

En sesión pública, magis-
trados resolvieron dos recur-
sos de apelación contra res-
puestas otorgadas en oficios,
identificado con la clave
CF/017/2019, de la Comisión
de Fiscalización del INE, así co-
mo IEEH/DEPyPP/347/2019
que otorgó el IEEH, en los cua-
les especifican montos a de-
volver por parte de partidos
políticos como financiamien-
to de campaña no ejercido du-
rante los comicios concurren-
tes de 2018, tras una consul-
ta por parte de las cúpulas.

Al acumular ambos re-
cursos, por identidad en el
debate, determinaron el so-
breseimiento al asunto que
interpuso el "sol azteca",
pues ejerció su derecho de
acción de manera prelimi-
nar en la instancia local y re-
mitida a la Sala Toluca.

"En cuanto al fondo se pro-
pone resolver como fundado
el primer agravio". (Rosa Ga-
briela Porter)

MENCHACA

A p r u e b a
el senado
la llegada
de ministra
[ REDACCIÓN ]
� Una vez que la Comisión de
Justicia recibiera a las tres as-
pirantes al cargo de ministra
de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN), Dia-
na Álvarez Maury, Ana Lau-
ra Magaloni Kerpel y Ana
Margarita Ríos Farjat, el ple-
no del Senado de la República
eligió a esta última como nue-
va ministra.

Con acuerdo de 122 votos
de senadores presentes, Mar-
garita Ríos Farjat obtuvo 94
sufragios, por lo que su nom-
bramiento fue avalado por
más de las dos terceras partes.

Lo anterior ocurrió después
de que los senadores avalaron
mayoritariamente el dictamen
de elegibilidad de la Comisión
de Justicia. Posteriormente las
aspirantes expusieron ante el
pleno su trayectoria profesio-
nal y laboral.

Destacó la participación del
senador hidalguense, Julio
Menchaca, presidente de la
Comisión de Justicia, quien
presentó dictamen que avaló el
cumplimiento de requisitos.

Mediante votación por cé-
dula, como establece el regla-
mento del senado, los asam-
bleístas depositaron la cédula
correspondiente en la urna.

Al concluir el procedimien-
to se leyeron los nombres de
senadores ausentes para in-
habilitar sus respectivas cédu-
las de votación y con ello dar
absoluta certeza sobre el pro-
cedimiento.

Malgastó Baptista montos
para la supuesta consulta

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

M
algastados 360 mil
pesos destinados a la
consulta indígena
que organizó el en-

tonces presidente de la Junta de
Gobierno del Congreso local, Ri-
cardo Baptista González, pues con
la resolución de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación (SCJN)
ahora la Legislatura deberá re-
poner dicha actividad, a partir
del día siguiente de los comicios
de ayuntamientos y cumplir de-
terminadas particularidades.

El máximo órgano de impar-
tición de justicia en México resol-
vió diversas acciones de inconsti-
tucionalidad contra el decreto
203, relativo a permutas en dis-
posiciones del Código Electoral
hidalguense, debido a que el Po-
der Legislativo incumplió con las
especificaciones para efectuar
una consulta indígena previa, li-
bre e informada.

Dicha consulta fue celebrada
de manera simultánea el pasado
5 de agosto en siete sedes: Ixmi-
quilpan, Tenango de Doria, Zima-
pán, Tepeji, Tulancingo, Molango
y Huejutla, incluso el coordina-
dor parlamentario de Movimien-
to Regeneración Nacional (Mo-
rena) confirmó que tal actividad
tuvo un costo de 360 mil pesos y
recopiló más de 400 propuestas.

Cabe mencionar que para las
asambleas de la consulta nativa
descartaron como sedes a munici-

pios con un mayor porcentaje de
población indígena, tales como
Xochiatipan, Jaltocán y Yahualica.

Al invalidar tal proceso le-
gislativo, la SCJN determinó
como efectos de la sentencia
que el Legislativo hidalguen-
se repondrá la consulta autóc-
tona pero después de la con-
tienda municipal del 7 de ju-
nio de 2020, asimismo el Con-
greso tendrá que procurar as-
pectos como etapas dialécti-
cas, con una perspectiva in-
tercultural que garantice los

principios de autodetermina-
ción y autogobierno.

De igual forma, que identifi-
que estudios antropológicos o et-
nográficos, realizar las visitas,
procurar usos y costumbres, plu-
ralismos jurídicos y contexto so-
ciocultural de cada comunidad,
también deberá ubicar si dentro
de la circunscripción geográfica
hay conflictos extracomunitarios
o intercomunitarios, priorizar
consensos entre autoridades esta-
tales y de las diversas localidades,
entre otras especificaciones.

INSERVIBLE. Lamentable situación al no considerar especificaciones.

DESPU!S DE ELECCIÓN

En desacu erdo para
fech a de la consu lta

A LA BASURA

� Ahora Congreso debe reponer actividades, luego
de la sentencia de la SCJN; fueron 360 mil pesos
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Impulsa alternativa de aprendizaje
VINCULACIONES

� Promoción a opciones para realizar estad!as en los Estados Unidos
� Mediante acuerdos con Comexus y aprovechando nexos en la nación

[ ADALID VERA ]

M
antiene la Universi-
dad Politécnica Me-
tropolitana de Hidal-
go (UPMH) un conve-

nio con la Comisión México-Es-
tados Unidos para el Intercam-
bio Educativo y Cultural (Come-
xus), el cual facilitará las estan-
cias académicas para que estu-
diantes de la entidad realicen una
estadía temporal.

La convocatoria para este fin
está destinada a los negocios bi-
nacionales y cerrará el próximo 9
de enero para los interesados.

Será una oportunidad para jó-
venes mexicanos recién egresa-
dos de licenciatura o maestría o
para profesionistas que están ini-
ciando su carrera, de realizar una
pasantía en una empresa y de es-
tudiar hasta cuatro cursos de ni-
vel posgrado en una universidad
de prestigio durante 10 meses en
Estados Unidos.

Después de ser seleccionados co-
mo becarios, estos se entrevistarán
con empresas y universidades con
las que la Comexus tiene previo
acuerdo y se colocará en una de
ellas de acuerdo con su perfil y las
necesidades de cada empresa.

El objetivo es crear un entendi-

miento mutuo entre los sectores
privados en México y Estados Uni-
dos y que el becario se familiarice
con el ambiente empresarial de
Estados Unidos.

En los últimos años Comexus
ha colocado becarios en estas em-
presas y ciudades: Strategen (San
Francisco), The New Mexico Tra-
de Alliance (Nuevo México) y Ca-
sa Dragones (Nueva York).

El candidato ideal debe tener
una experiencia laboral o de pa-
santía de menos de tres años, así
como una licenciatura o maes-
tría en una de las siguientes disci-
plinas: administración de empre-
sas, finanzas, economía, relacio-
nes internacionales, mercadotec-
nia, derecho o derecho interna-
cional, contabilidad, u otra rela-
cionada con los negocios.

Los candidatos con una licen-
ciatura o maestría en otra área
pueden ser considerados si han
demostrado experiencia e interés
en negocios y de acuerdo con las
necesidades de las empresas par-
ticipantes.

Las bases y requisitos de esta
convocatoria se encuentran pu-
blicados en el portal web de la
UPMH, para mayor información.

[ REDACCIÓN ]
� En el marco de los 16 Días
de Activismo Contra la Vio-
lencia de Género, la Secreta-
ría de Educación Pública de
Hidalgo (SEPH) organizó la
Tercera Sesión del Consejo
General de Planeación para
la Agenda de Género, enca-
bezada por el subsecretario
de Administración y Finan-
zas, Pablo Moreno Calva.

En la sesión trataron asun-
tos de orden general que con-
tribuirán al fomento de prácti-
cas educativas incluyentes,
con enfoque intercultural y
perspectiva de género, estable-
cimiento de acciones que ge-
neren igualdad entre mujeres
y hombres, así como para
erradicar la violencia.

Adrián García Aldana, del
Instituto Hidalguense de las
Mujeres (IHM), realizó una
plática de sensibilización a
consejeros sobre la importan-
cia de los consejos estableci-
dos en cada dependencia del
gobierno de Omar Fayad, así
como las Unidades Institucio-
nales para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres para logro
de temas mencionados, así co-
mo para cumplimiento de ob-
jetivos establecidos en la mate-
ria en el PED 2016-2022 y la
Agenda 2030 de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas
(ONU).

PL!TICAS

Concientiz an
a consejeros
en eq u idad y
vs la violencia

RAMOS. Representa una buena oportunidad para que juventud adquiera experiencia en diversas empresas.

� Este año el Colegio de Bachi-
lleres del Estado de Hidalgo (Co-
baeh) destacó por su participa-
ción en eventos y concursos,
ejemplo de ello fue que varios
estudiantes acudieron a la Fe-
ria Nacional de Ciencias e Inge-
nierías 2019 (Fenaci).

Esta feria se realizó en Oa-
xaca del 19 al 22 de noviem-
bre, donde se presentaron los
proyectos Elixir Fruit, Bag-Os y
Ecological Plates, Platos Biode-
gradables.

Ecological Plates, Platos Bio-
degradables, de los estudiantes
Antonio de Jesús Torres, Amay-
rani Zenteno y Dulce Abisarai
García, realizaron este proyecto
para disminuir la acumulación

de residuos sólidos urbanos en
vertederos, para ello recicla-
ron desechos con el propósito
de darles otro uso, pues según
estadísticas de la Semarnat, el
18% del total de desechos son
generados en México. Por ello
la inquietud de estos jóvenes
por elaborar platos biodegra-
dables que sustituyan el uso

de unicel, para disminuir al
35% de residuos de plástico.

Ecological Plates permite no
sólo la reincorporación en un
tiempo de 28 días al suelo, sin
alterar condiciones naturales, si-
no que también contiene semi-
llas de hortalizas como zanaho-
ria, rábanos, lechuga y coliflor,
proporcionado su germinación.

Por otra parte los estudiantes
Jonathan López Larrieta y Jas-
mín Gutiérrez García presenta-
ron el proyecto Bag-Os, que tie-
ne como objetivo ofrecer una
alternativa completamente sus-
tentable en elaboración de bio-
plásticos a partir de materiales
orgánicos de desecho. (Adalid
Vera)

CON PROPUESTAS

D espu nta el
Cob aeh  en
cert! menes

Contin! a entrega de
lentes a los menores

SALUD VISUAL

� Continúa la Secretaría de
Educación Pública de Hidalgo
(SEPH) con dotación de lentes
gratuitos para alumnos de
educación básica y media que
así lo requieren, mediante la
fundación "Ver bien para
aprender mejor".

Este año se realizó una cam-
paña a través de la cual diag-
nosticaron a 8 mil estudiantes
con problemas visuales.

Con el fin de favorecer la sa-
lud visual de niñas, niños y ado-
lescentes en los planteles públi-
cos del estado y mejorar el apro-
vechamiento escolar, la SEPH
en colaboración con la funda-
ción "Ver bien para aprender
mejor" A. C., realizaron exáme-
nes optométricos y así detecta-
ron a estudiantes con deficien-
cia visual.

Luego de ello se les otorga-
ron lentes gratuitos con una
graduación adecuada y mate-
riales de calidad.

El director de Servicios de
Apoyo a la Educación, pertene-
ciente a la Dirección General de
Fortalecimiento Educativo de la
SEPH, Arturo Trejo del Ángel,
en su momento destacó que
una de las metas del gobierno
estatal es elevar la calidad de vi-
da de los hidalguenses, así co-
mo aumentar el aprovecha-
miento escolar con igualdad de
oportunidades para niñas, ni-
ños y adolescentes.

Es por ello que cada año se
recorren las escuelas con equi-
po médico especializado para
constatar que cada estudiante
que así lo requiera obtenga sus
lentes. (Adalid Vera)

|| REGIONES || 10 crónica
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� Extendió organismo distintos apoyos a personas con alguna discapacidad

Recibe CAAMT utensilios
para optimizar la calidad

[ REDACCIÓN ]

M
ediante la Dirección
de Calidad de Agua
Limpia de la Comi-
sión Estatal de Agua

y Alcantarillado (CEAA), el or-
ganismo operador de agua en
Tulancingo recibió cuñetes de
hipoclorito de calcio, compara-
dores colorimétricos y pastillas
DPD1, informó el titular de la
CAAMT, Rodolfo Pascoe.

Indicó que esta acción es re-
alizada cada año por parte de la
dependencia estatal hacia orga-
nismos de los 84 municipios, pa-
ra que cada fuente de abasteci-
miento utilizada para dar aten-
ción a la ciudadanía en materia
hídrica cuente con las condicio-
nes de desinfección necesarias.

"En el municipio de Tulan-
cingo y la CAAMT como enti-
dad responsable, realizamos
toda una serie de procedimien-
tos que conllevan proporcio-
nar a nuestros usuarios agua
de calidad, apta para su uso y
consumo".

Destacó que los cuñetes son
utilizados para desinfección de
pozos, mientras que los compa-
radores colorimétricos y las pas-

tillas DPD1 para monitoreo de
cloro residual en agua que lle-
ga a viviendas.

Afirmó que en el municipio
se mantiene el nivel de clora-
ción tal como marca la norma
de seguridad e higiene que exige
la Comisión Para la Protección
Contra Riesgos Sanitarios del
Estado de Hidalgo (Copriseh).

Agradeció al director de la

CEAA, Leonardo Pérez, por su
interés y compromiso hacia la
población, pues este tipo de
programas contribuyen al sa-
neamiento del agua y donde
los más beneficiados son los
ciudadanos.

El apoyo otorgado consistió
en dos cuñetes de hipoclorito de
calcio, dos comparadores colori-
métricos y 200 pastillas DPD1.

HIGIENE. Señaló Pascoe que cumplen con normas de Copriseh.

Ofrece el Sistema DIFH
beneficios a vulnerables
� Como parte de las acciones pa-
ra mejorar la calidad de vida de
habitantes de Santiago Tulante-
pec, la administración a través
de la Junta Municipal para el
Desarrollo Integral de la Fami-
lia (DIF) fueron beneficiados por
el programa "Hacia una vida
mejor" del Sistema DIFH.

Dicho programa está dirigi-
do a personas en condición de
vulnerabilidad que presentan
discapacidad permanente en
cualquiera de sus modalida-
des: física, auditiva, intelec-

tual,  visual  y mental,  para
otorgar proyectos productivos
impulsando su incorporación
al desarrollo productivo a tra-
vés del autoempleo.

La ceremonia de entrega fue
en la ciudad de Pachuca, donde
una vecina de la colonia Alta Luz
recibió el apoyo para el desarro-
llo de un taller de costura, ade-
más hicieron entrega a la admi-
nistración municipal de cinco si-
llas de ruedas, mismas que fue-
ron destinadas a los habitantes
de diversas colonias. (Redacción)

ELEVAR LIMPIE Z A

� Destacó el titular herramientas otorgadas por la CEAA a
beneficio del l!quido que llega a los hogares de Tulancingo

PERMANENTE

Reactivado
el programa
de b ach eo
en colonias
� En virtud de la baja pre-
cipitación pluvial registra-
da en Tulancingo duran-
te 2019, el deterioro de la
red vial municipal fue me-
nor, con un 15 por ciento.

En otros años de intensa
lluvia la afectación fue de
30 a 35 por ciento, siendo
la zona Centro la que regis-
tra mayores daños debido
a la acumulación de hume-
dad excesiva.

Por instrucciones del al-
calde sigue la atención de
sectores con el Programa
Permanente de Bacheo, pa-
ra dirigir acciones preventi-
vas y no esperar hasta que
el daño cause complicacio-
nes de movilidad.

Durante la presente se-
mana se atendieron puntos
como: calle principal del
centro de poblamiento Na-
pateco, así como Rayón, Li-
bertad, bulevar Huapalca-
lli y acceso principal de Rin-
cones de la Hacienda.

Este 5 y 6 de diciembre las
brigadas desarrollaron tra-
bajos en la calle Miguel Ne-
grete, como fue solicitado
por vecinos del sector, por lo
cual se implementaron re-
habilitaciones.

Cabe mencionar que el
gobierno municipal de Tu-
lancingo destina cada año
una inversión ex profeso pa-
ra el bacheo, lo cual garan-
tiza que sea un programa
continuo para mantener
funcional la red vial.

En esta recta final de año
se mantendrá el trabajo, de
tal manera que la población
siempre encuentre respues-
ta cercana a los servicios que
más utiliza.

En el caso de las calles es
un servicio fundamental pa-
ra desplazarse a escuelas y
centros de trabajo.(Redacción)

� Fue aprobado el Presupues-
to de Egresos modificado co-
rrespondiente al Ejercicio Fiscal
de 2019, por un monto de 488
millones 948 mil 278 pesos pa-
ra Tulancingo.

En dicho presupuesto se es-
tableció la reasignación de par-
tidas, para dar respuesta opor-
tuna a requerimientos de la so-
ciedad y lo relativo a presta-
ción de servicios públicos a car-
go del gobierno municipal, per-
mitiendo con esto mantener la
capacidad operativa de la ad-
ministración pública.

De manera anual los gobier-
nos locales, entre estos el de
Tulancingo, solicita a sus res-
pectivos ayuntamientos la
aprobación del presupuesto
modificado que contiene aque-
llos cambios o modificaciones
que se hacen al presupuesto
inicialmente aprobado.

La modificación del presu-
puesto ocurre cuando los go-
biernos pueden contar con re-
cursos adicionales a los que ini-
cialmente se tenían o bien
cuando es necesaria una resig-
nación para la atención de de-
terminadas necesidades.

Puede darse el caso de que
se trate de un solo presupuesto
modificado o que, de resultar
necesario, pueda haber una se-
gunda modificación al mismo.

El dictamen fue emitido por
la Comisión Permanente de
Hacienda Municipal y someti-
do al análisis, discusión y en
su caso aprobación del pleno
del ayuntamiento, lo cual ocu-
rrió en la cuadragésima sépti-
ma sesión extraordinaria del
citado cuerpo edilicio, celebra-
da el pasado jueves.

En los ejercicios fiscales an-
teriores también se ha presen-
tado al ayuntamiento el pre-
supuesto modificado, habiendo
sido aprobado en todos los ca-
sos. (Redacción)

A valada la
modificación
del Ejercicio
F iscal 2 0 1 9

AYUNTAMIENTO
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EL DATO | ABREN SITIO WEB EL LEGADO DE GABO
El Centro Gabo y el gobierno de Colombia lanzaron un micrositio 

web para que niæas, niæos y adolescentes conozcan mediante juegos 
interactivos  el legado del escritor Gabriel García Márquez

2  El director de Artes de México fi rmó la propuesta de Educal de recibir el 80 por ciento del adeudo, 
pero aún no reciben el pago de las ventas de 2019, por lo que el futuro de la editorial, con 30 años de 
vida, es incierto

El enemigo de Taibo II no somos los
editores, sino él mismo: Ruy Sánchez 

[ Reyna Paz Avendaæo en 
Guadalajara]

“H
ay un problema grave de aprender a 
manejar las instituciones y es un pro-
blema que tiene que ver cómo con-
cibe la Secretaría de Hacienda eso. 
Los enemigos de Paco (Ignacio Taibo 
II) no somos nosotros (los editores),  
el enemigo de Paco es él mismo”, co-
mentó el editor de Artes de México, 
Alberto Ruy Sánchez.

El también autor señaló a Cr�nica
que fi rmó la propuesta de Educal de 
recibir el 80 por ciento del adeudo que 
dicha empresa tenía con 130 editoria-
les, entre ellas Artes de México, por la 
venta de libros en las librerías Educal.

Sin embargo, Ruy 
Sánchez agregó que  
aún no reciben el pago 
de las ventas correspon-
dientes a 2019, por lo 
que el futuro de la edito-
rial, con 30 años de vi-
da, es incierto.

ªTodos los que fir-
men lo hacen como una 
extorsión, no es volun-
tad, es como cuando un 
señor te cobra derecho 
de piso. El hecho de que  
haya fi rmado no es una 
demostración de que la 
gente esté contenta con 
eso”, señala. 

En opinión de Ruy 
Sánchez, Taibo II tendría 
que negociar con Ha-
cienda. ªHay una par-
te de Educal que nunca 
va a tener ganancia por-
que tiene una función 
social. Si Hacienda le pi-

diera y él (Taibo II) quisiera que todas 
las tiendas ganaran como las tiendas 
del aeropuerto, no habría tiendas en 
el Museo de Zacatecas ni en el Museo 
de Aguascalientes”, indica.

Esa función social tienen que reco-
nocerla ªy nos tienen que pagar lo del 
año pasado, nos tiene que pagar to-

do, es una deuda, ya vivió la institu-
ción de eso. Si asume la institución, la 
asume con sus deudas”.

Ð ¿Artes de México aceptó el pago 
del 80 por ciento?

Ð  Tenemos que fi rmar, me pone 
una pistola contra la cabeza porque  
si no fi rmo tengo que volver a pedir  
prestado y ya pedí prestado porque en 
un año no nos pagaron, entonces co-
mo yo soy el que pedí prestado no les 
puedo cobrar los intereses; pero ellos  
deberían pagarme intereses por ha-
berse tardado un año en pagar.

Ð  ¿CuÆl ha sido el apoyo de la Cá-
mara Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana?

Ð  La Caniem nos apoya...debería 
ser más fi rme.

Ð  Taibo señala que el dinero no llegó 
completo para pagar la deuda de Educal...

Ð  Hacienda les dio dinero para 
pagar el 100 por ciento de la deuda 
incluyendo la del año pasado, pero no 
les dio dinero para su operación. En-
tonces ellos quieren organizar lo que 
les dieron para que les alcance para  
todo, en lugar de pedirle a Hacienda  
lo que Hacienda debe darles.

ªSi no le dieron completo pues que 
pida que le den completo, que lo exi-
ja sino que abandone la institución. Si 

no le dan para manejar la institución 
que la abandone”, responde.

Ð  El 20 por ciento que no les pa-
garon ¿ya está perdido para Artes de 
México?

Ð  No, ese 20 por cierto casi todo  
es de este año y la parte del año pasa-
do es menos de la mitad. Tal vez no  
lo paguen ahora pero lo tienen que 
pagar.

Ð  ¿Ya les pagaron el dinero que co-
rresponde al 80 por ciento?

Ð  Ya nos hicieron el pago del 80 
por ciento con la amenaza de no pa-
garte nada, si fuéramos grandes no  
hubiéramos fi rmado, todos somos pe-
queños. Éste es un pedacito de la deu-
da, el problema de fi nanciar una em-
presa es mucho más grande.

Ð  ¿Cómo va caminando Artes de 
México?

Ð  Muy difícilmente. El grave pro-
blema es que la economía está deteni-
da, el país va mal entonces la publici-
dad de la iniciativa privada desapare-
ció. Siempre he cuidado no depender 
del gobierno y ese 5 por ciento del go-
bierno sigo teniéndolo.

Ð  ¿Cómo recibirÆ Artes de Méxi-
co 2020?

Ð  Este año sacamos un sólo nú-
mero. No sé, la situación está en  ese 

punto de que tal vez tengamos que 
cerrar. Si la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara no tuviera la 
idea de reservar tu lugar un año an-
tes y pagar una parte del stand no es-
taríamos aquí.

JACARANDAS. Alberto Ruy Sánchez 
se encuentra en la 33 Feria Interna-
cional del Libro de Guadalajara pa-
ra promocionar su reciente libro de 
poesía: Dicen las jacarandas, editado 
por Era.

El libro contiene 38 poemas que  
hablan del juego de luces y colores 
que forman las jacarandas, o de có-
mo la palabra jacaranda proviene del 
guaraní y originalmente es un térmi-
no masculino y escrito con acento.

ªMi fascinación por la jacaranda 
fue creciendo con los años pero des-
de que era niño había una jacaranda 
afuera de mi casa y me llamaba mu-
cho la atención el árbol, la forma del  
árbol, la forma de las hojas que es co-
mo un plumaje”, señala.

Después, al autor le fascinó que la 
Ciudad de México se empezara a lle-
nar de jacarandas.

ªÚltimamente ha crecido la po-
blación de jacarandas, sin embar-
go, hay una enorme agresión de la  

compañía de luz que manda a unos 
señores a romperlas, destruirlas pa-
ra que no choquen con los cables. 
También hay una reacción un po-
co tonta de las personas que consi-
deran que no son � ores bellas que 
alguien puso en su banqueta y las 
quitan”, comenta.

Sobre el nombre de la jacaranda,  
Ruy Sánchez escribe: ªDicen que por 
un encargo citadino el � orista y jardi-
nero Sanshiro Matsumoto las trajo a 
México desde Brasil. Aunque Asiain 
encontró que alguna había antes en  
el país. Pero su nombre es guaraní y  
se llama ‘el Jacarandá’”.

Ruy Sánchez explica que el nom-
bre quiere decir olorosa, fragante y 
proviene del guaraní, es decir, una 
lengua del Amazonas .

ªAllá fue bautizada y el nombre 
se propagó. En Buenos Aires hay mu-
chas y le dicen el jacarandá como en 
Brasil. Aquí en México se volvió fe-
menina, se perdió el acento y lo lla-
mamos las jacarandas. Es una plan-
ta migrante y es por eso que ese tema 
también está en los versos que escri-
bo”, externa.

Eso, añade, “te lleva a pensar qué 
enigmas son las jacarandas, por qué  
son tan raras, por qué tienen esa for-
ma de copas, es un tema fascinante 
que la poesía permite explorar”.

Ð  ¿QuØ encuentra en la contempla-
ci�n de las jacarandas?

Ð  Como lo dice Aurelio Asiain en 
el libro, él se dio cuenta que mirar y  
admirar frecuentemente y de mane-
ra distinta a las plantas se convirtió 
en un ritual, en el ritual del asombro. 
Yo encuentro la belleza y la posibili-
dad de explorar diferentes dimensio-
nes humanas.

El poemario también es una invi-
tación a re� exionar sobre el cuidado 
del medio ambiente.

ªNos pone a pensar que si fuéra-
mos más cuidados con la jacaranda  
y pusiéramos una atención sostenida 
sobre su surgimiento seríamos mejo-
res ciudadanos”, destaca.

Alberto Ruy Sánchez y el estand de Artes de MØxico en la FIL de G uadalajara.

Todos los 
que firmen
 lo hacen 
como una 
extorsión,

no es voluntad, 
es como 

cuando un 
señor te 

cobra derecho 
de piso”

  FIL Guadalajara 2019
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Recibe Luis de Tavira Medalla Bellas Artes
v La peor forma de enfrentar la exigencia de austeridad es el dispendio y no hay peor dispendio que 

invertir en lo que no funciona, señala v Los adversarios no son los artistas ni intelectuales, dice
[ Ana Laura Tagle Cruz ]

Tras recibir la Medalla Bellas Artes, el direc-
tor de teatro Luis de Tavira aseguró que no 
se pueden  volver adversario al intelectual 
y al artista en estos tiempos en que hemos 

sido llamados a la austeridad. “La peor forma de en-
frentar la exigencia de austeridad es el dispendio y 
no hay peor dispendio que el del error de invertir los 
pocos recursos que hay en donde no funcionan”.

En entrevista, el dramaturgo y formador de mu-
chas generaciones de actores y directores dijo que la 
cultura no es un lujo burgués prescindible en tiem-
pos de crisis. “No es una expresión folclórica trans-
formable en una mercancía  de turismo, sino que 
es la concepción de la conciencia y la comunidad”.

Más allá del plantear lineamientos indiscutibles 
que están llevando a mucha improvisación, expli-
có, hace falta mayor convocatoria y diálogos con la 
sociedad, así como con los hacedores del teatro; “lo 
que no quiere decir que sus postulados, fi nalidades, 
esfuerzos e inversiones  y prioridades, estén equi-
vocados. ¿Quién podría estar en desacuerdo con la 
Cultura Comunitaria?º

Sin embargo, destacó que se debe de construir en 
la estabilidad y no en la eventualidad a la que con-
duce el mercado, ya que seguir produciendo even-
tos no va a crear la cultura nacional. “Me parece im-
portantísimo construir un teatro para todos, que es 
para todos y es teatro porque no renuncia a la exi-
gencia, rigor y profesionalismo del arte. El mal tea-
tro no va a crear el teatro nacional ni producir la se-
milla de cultura”.

Ante la pregunta de qué opinión le merece la  
Cuarta Transformación, Luis de Tavira respondió  
que lo tiene en la esperanza. “Yo sigo esperando, es-
toy convencido de que sus intenciones son las me-
jores. Yo quisiera ser paciente y ofrecerme a sumar, 
a no ser visto ni como un privilegiado, que no soy,  
porque sólo alguien con muy mala consciencia pue-

de considerar que ser artista es ser privilegiado en  
este país, ni ser visto como un adversario, sino un 
sujeto que piensa como piensa y que, en la diversi-
dad de pensamientos, suma”.  

No obstante, señaló que este asunto no atañe  
meramente a las políticas culturales, sino a todos,  
tanto instituciones como a la sociedad civil. “No se 
puede hacer a un lado a la sociedad civil que propo-
ne las acciones de cultura; no se puede volver ad-
versario al intelectual y al artista, se tiene que con-
vocar a la comunidad que enfrenta tan gravísimos 
problemas”.

El teatro, agregó, tiene un papel fundamental 
tanto en el país como en el mundo, ya que “estamos 
enfrentando un reto decisivo donde nos jugamos la 
sobrevivencia de los valores de la civilidad, la ética 
y la solidaridad. Lo que está en juego es la sobrevi-
vencia de lo humano”.

ªTal vez nunca había sido más angustiosa mi  
perspectiva, vivimos tiempos de una enorme mise-
ria espiritual, de nihilismo y escepticismo,  azora-
dos frente al crecimiento de la violencia y la ausen-
cia de todo valor, es el momento de esperar contra 
toda esperanza y sembrar aquello que dé fruto. El 
teatro hoy es una poderosa semilla”.

El arte escénico, añadió, está retado a descu-
brir su lugar en este mundo convulso. “Las gran-
des ideas y anhelos surgieron en el teatro, sin él el  
hombre no habría descubierto el anhelo de la demo-
cracia ni la concepción de sí mismo como persona”.

ªEl teatro posee la semilla de la esperanza y de 
ahí debemos sostenernos en el afán de hacer tea-
tro y contagiar a los demás, porque el reto funda-
mental de quienes hacemos teatro,  las institucio-
nes, la sociedad civil y del estado, es formar al es-
pectador de teatro nacional”, agregó Luis de Tavi-
ra quien recibió la Medalla Bellas Artes en Teatro 
por sus 50 años de trayectoria, de manos de Luci-
na Jiménez, directora del Instituto Nacional de Be-
llas Artes y Literatura. 
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La cultura no es un lujo burguØs prescindible en tiempos de crisis,explica Luis de Tavira.

[ Leonor Quiroga en Jalisco ]

� Manuel Falcón, Trino Cama-
cho y Jis participaron en la me-
sa de Tapatíos de corazón, en la FIL 
de Guadalajara, moderada por 
Chavo del Toro, en la cual habla-
ron de sus inicios en la caricatu-
ra política y las difi cultades pa-
ra publicar.
Chavo del Toro, al iniciar la 
charla, presenta a los ponen-
tes como “Monstruos generosos 
de la caricatura”, cuya trabajo 
cambió el curso hacia la profe-
sionalización de la labor del cari-
caturista. 
El dialogo de tres comenzó sobre 
su historia: los inicios de una re-
vista universitaria, Galimatías. 
Trino Camacho recuerda aque-
lla época y como él y Jis se des-
velaban para entregar el mate-

rial que coordinaba Falcón para 
la revista. 
Jis dice que eran tiempos nue-
vos, de cambio y aprendizaje, 
mientras que Manuel Falcón, 
quien coordinaba Galimatías, di-
ce que tuvo un humor que antes 
no existía. 
Esa revista los llevó a enfrentar 
la censura y no tener dónde pu-
blicar, pues los periódicos a los 
que se acercan les imponen re-
glas sobre abordar a ciertos per-
sonajes o temas políticos que, fi -
nalmente los moneros rechazan. 
Después Falcón, Trino y Jis dis-
tribuyen la revista independien-
te Uno por Uno que llega a Car-
los Monsiváis, quien  los invita a 
su casa en Portales —CDMX— y 
con su ayuda publican en la Ciu-
dad de México y más tarde en 
Guadalajara.

En este punto, todos coinciden 
en que este acontecimiento fue 
un parteaguas porque profesio-
nalizaron su trabajo y cuestio-
nes “sencillas” en apariencia, 
como el pago por cartón publi-
cado, fueron formalizadas. 
En otro tema de la plática, Falcón 
señala que sigue la división y cen-
tralización de la industria perio-
dística: prevalece aún la referen-
cia de “La Ciudad de México y el 
resto o interior de la República”. 
Jis, está de acuerdo y luego cam-
bia la conversación sobre herra-
mientas tecnológicas que trans-
formaron el uso y práctica de la 
difusión de la información. “Hay 
miles de voces, comentarios y 
confrontaciones todo el tiempo, 
al mismo tiempo; una realidad 
fantasmagórica. Somos unos 
fantasmas de la información”.

 MESA TAPATÍOS DE CORAZÓN, EN LA FIL DE GUADALAJARA

Falcón, Trino y Jis narran su aventura para ser caricaturistas pol�ticos
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EL DATO | NUEVA COORDINADORA DE HUMANIDADES

El rector Enrique Graue Wiechers designó a Guadalupe Valencia García como 
titular de la Coordinación de Humanidades, en sustitución de Domingo Alberto Vital 
Díaz, a quien le reconoció el compromiso y logros, así como su lealtad institucional

Con nebulizadores, hacen más efectivos
medicamentos para males respiratorios
v La tecnología reduce hasta 5 micras las partículas de fármacos para llegar a bronquios y alveolos 

v No todos los pueden ser aplicados a los pacientes por medio de esta técnica, dice Francisco Cuevas
[ Antimio Cruz ]

Las dosis de medicamentos para en-
fermedades respiratorias se reducen 
entre 10 y 20 veces cuando son ad-
ministrados por medio de nebuli-

zación, en lugar de recetarse por vía oral o  
rectal, porque nueva tecnología ha permiti-
do obtener partículas de menos de 5 micras 
que llegan hasta las vías más bajas del sis-
tema respiratorio, como bronquios y bron-
quiolos, explicó a Cr�nica el doctor Francis-
co Cuevas Schacht, jefe de Neumología del  
Instituto Nacional de Pediatría. 

El especialista informó que ese tipo de 
equipos, como los llamados de malla vibra-
toria, se usan cada vez más en la época in-
vernal Ð que se llega a extender desee di-
ciembre hasta marzo—  porque hay un au-
mento exponencial de las enfermedades res-
piratorias entre niños menores de 2 años y  
adultos mayores de 64 años. 

ªNosotros observamos que entre el 80 
y 90 por ciento de la consulta externa en 
el hospital de pediatría es por enfermeda-
des respiratorias, agrupadas en dos conjun-
tos: las enfermedades agudas que frecuen-
temente son infecciosas, y las enfermedades 
agudas de evolución crónica, es decir enfer-
medades que se mantienen durante mucho 
tiempo como las alergias, asma o enfermeda-
des que se derivan de la exposición repetida a 
contaminantes como el humo de las cocinas 
de leña o quienes conviven con fumadores.  

MICROPARTÍCULAS.  El uso de nebulizado-
res se justifi ca por la necesidad de llevar va-
por de agua o micropartículas de medica-

mento hasta la parte baja o más profunda  
de las vías respiratorias, pues el vapor ge-
nerado con métodos convencionales libe-
ra partículas demasiado grandes, mayores  
a 10 o 15 micras, que sólo  humectan la na-
riz y paranasales, sin llegar a benefi ciar a los 
pulmones. 

Los nebulizadores de malla vibratoria  
han logrado que hasta 50 por ciento de las  
partículas liberadas por esos equipos tengan 
tamaños inferiores a 5 micras.  

ªUn principio médico para atender las 
enfermedades respiratorias es mantener la  
humectación de las vías aéreas. Esto se ha-
ce porque una de las características comu-
nes de las enfermedades respiratorias es la  
in� amación de las vías aéreas y con la in� a-
mación aumentan las secreciones. Cuando 
no hay una humectación adecuada, las se-
creciones o lo que comúnmente se llama � e-
ma, se vuelve más adherente, espesa y difícil 
de expulsar. Entonces, aumenta el re� ejo pa-

ra tratar de expulsarla, que es la tos”, indicó 
el doctor  Cuevas Schacht, quien es además 
Presidente fundador del Colegio Mexicano 
de Neumólogos Pediatras.

ªEntonces, tenemos que atender dos pro-
blemas: ¿Cómo llevar humectación a las zo-
nas inflamadas? y cómo llevar a ese lugar 
medicamentos que disminuyan la in� ama-
ción. Así hemos visto que mientras un medi-
camentos que por vía oral requiere una dosis 
de 5 mil microgramos — por ejemplo una cu-
charada de jarabe— , al ser aplicado por me-
dio de un nebulizador puede generar partícu-
las muy pequeñas que lleguen a las vías aé-
reas más estrechas y sólo se requieren dosis de 
entre 200 o 500 microgramos”, explicó el es-
pecialista del Instituto Nacional de Pediatría.

El doctor Francisco Cuevas aclaró que  
no todos los medicamentos pueden ser apli-
cados a los pacientes por medio de nebuliza-
ción pues algunos, por las propias caracte-
rísticas de sus moléculas, no pueden ser re-
ducidos a partículas de menos de 10 micras.

ªLo que nosotros solemos aplicar por me-
dio de nebulización son antiin� amatorios 
esteroideos y medicamentos broncodilata-
dores. No podemos administrar antiinfla-
matorios no esteroideos (AINES) porque sus 
características no permiten que sea nebuli-
zado”, agregó.

De acuerdo con la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) en el mundo hay 65  
millones de personas que presentan alguna 
enfermedad pulmonar obstructiva (EPOC), 
334 millones sufren de asma y más de 50 
millones luchan contra diferentes enferme-
dades pulmonares laborales por la exposi-
ción a químicos o humo de diferentes tipos.

[ EFE en Quito ]

� Científicos de la Universidad 
Técnica Particular de Loja (UTPL) 
de Ecuador, apoyados por un pa-
leontólogo argentino, anunciaron 
ayer el hallazgo de varias piezas 
fosilizadas de un dinosaurio ena-
no que habitó este territorio en el 
periodo cretácico, hace unos 85 
millones de años.
“Este es el primer registro de 
dinosaurios en Ecuador”, ase-
guró el científi co ecuatoriano 
Galo Guamán, que forma par-
te del equipo de investigación 

de la UTPL involucrado en es-
te estudio.
Se trata de una especie de sau-
rópodo identifi cado como Yama-
nusaurus lojaensis, de unos seis 
metros de largo y dos de alto, al-
go más grande que un elefante y 
que, aparentemente, poseía una 
coraza protectora.
Esta investigación, relató Gua-
mán, empezó hace unos dos 
años, cuando Francisco Celi, un 

vecino de la localidad de Yama-
na, en la zona de Palta, en la pro-
vincia de Loja (sur andino de 
Ecuador), entregó a un grupo 
de geólogos y de estudiantes que 
realizaban prácticas en el lugar, 
unas piedras en forma de huesos.
“En realidad eran huesos fosili-
zados”, convertidos en piedra de-
bido a un proceso de sustitución 
del calcio por sílice, que lo con-
virtió en una roca compacta, 

agregó Guamán.
Por eso se llamó al paleontólogo 
argentino Sebastián Apesteguía, 
quien visitó el sitio y, en un princi-
pio, descubrió que el hueso podría 
pertenecer a un tipo de saurópo-
do, cuadrúpedo y vegetariano.
Tras una investigación riguro-
sa, apoyados con tomografías es-
peciales, “se determinó que era 
un titanosaurio, un saurópodo” 
al que se le denominó “Yama-

nasaurios lojaensis”, por el sitio 
donde se lo encontró, en Yama-
na, en la provincia de Loja, preci-
só el experto.
Las cuatro piezas recopiladas 
—dijo— corresponden a un so-
lo animal, que en la forma se 
podría parecer al personaje del 
cine de animación “Piecito”, 
un dinosaurio de cuello largo 
“pero enano”.
Los científi cos creen que el sau-
rópodo ecuatoriano habitó en un 
corredor que unía en el cretácico 
a lo que hoy corresponde a los te-
rritorios de Perú y Colombia.
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La nebulización permite administrar antiin� amartorios esteroideos y broncodilatadores.

ES EL PRIMER REGISTRO DE SAURIOS EN ESE PAÍS

Descubren fósiles de dinosaurio enano que habitó Ecuador
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El Observatorio Regional de las migraciones trabaja desde diversos ejes de acción. 
En cuanto a la formación de Recursos Humanos en las aulas del CER se forman 
investigadores de alto nivel que a su vez han generado conocimiento novedoso sobre 
distintas perspectivas del fenómeno

   

L A  C I E N C I A  E N  E L  P A Í S 

Observatorio Regional de las 
Migraciones de El Colegio de Michoacán
A 

nte la creciente necesidad 
de vincular el conocimien-
to académico que se gene-

ra en El Colegio de Michoacán en tor-
no al fenómeno de la migración in-
ternacional, en el Centro de Estudios 
Rurales, a partir del 2011 se creó “El 
Observatorio Regional de las Migra-
ciones” que tiene entre sus objetivos 
generar información de primera ma-
no para el entorno michoacano y re-
giones aledañas, que den cuenta de 
las características del fenómeno mi-
gratorio, sus dinámicas, su variabili-
dad e impacto en las comunidades, y 
de ellos, su persistencia y cambio en 
el tiempo. Igualmente se busca divul-
gar al público más amplio el conoci-
miento generado en las investigacio-
nes y al mismo tiempo generar accio-
nes de incidencia e intervención para 
atender las distintas problemáticas 
que surgen en distintos ámbitos y su 
relación con las migraciones”.
El Observatorio tiene como vocación 
proponer y realizar proyectos con al-
to contenido de incidencia e inter-
vención, así como la difusión y divul-
gación del conocimiento generado 
en temas migratorios y la formación 
de recursos humanos con progra-
mas de orientación profesional y de 
extensión. Todo ello en permanen-
te vinculación con instituciones de 
educación superior, gobiernos loca-
les y miembros de la sociedad civil.

¿CÓMO TRABAJA EL OBSERVATORIO?  
En la migración internacional de Mé-
xico hacia Estados Unidos, Michoacán 
se ha situado históricamente como 
una de las entidades federativas con 
mayor a� uencia de migrantes desde 
el segundo tercio del siglo XIX. Entre 
las tareas del Observatorio Regional  
de las Migraciones se encuentra el ge-
nerar conocimiento sobre las carac-
terísticas de la migración como la dis-
tribución, rutas y ocupaciones de los  
migrantes de Michoacán y el resto del 
país. Ello con la intención de aportar 
elementos para la oportuna toma de 
decisiones, así como la planeación de 
políticas públicas y proyectos orienta-
dos al manejo adecuado del fenómeno 
y sus implicaciones. 
En este contexto resulta prioridad y 
pertinente el establecimiento de un 

Observatorio Regional de las 
Migraciones en El Colegio de 
Michoacán, A. C., que de ma-
nera continua y sólida se de-
dique al monitoreo e investi-
gación del fenómeno migrato-
rio, que difunda los resultados, 
ofrezca sólida información e 
incida de manera informada 
en la toma de decisiones en las 
políticas públicas y en la agen-
da social sobre la migración.
El Observatorio Regional de 
las migraciones trabaja des-
de diversos ejes de acción. En 
cuanto a la formación de Re-
cursos Humanos en las aulas 
del CER se forman investiga-
dores de alto nivel que a su vez 
han generado conocimiento novedo-
so sobre distintas perspectivas del fe-
nómeno, los que a su vez se integran 
en actividades del laboratorio como 
charlas divulgativas y congresos.
Desde su fundación, además de las 
actividades académicas que consis-
ten en la publicación de textos acadé-
micos en formato de libros, capítulos 
de libro y artículos en revistan nacio-
nales e internacionales, así como la 
organización de eventos académicos, 
en el observatorio se han diseñado e 
impartido múltiples talleres, cursos 
y materiales didácticos sobre temas 
de gran relevancia como la “Lotería 
de la migración” y serpientes y esca-
leras de la migración” juegos tradi-
cionales ha han sido dotados de con-
tenido elaborado por los integran-
tes del laboratorio. Estos juegos tie-
nen como fi nalidad generar respeto y 
conciencia de las situaciones que en-
frentan algunos migrantes y sus fa-
milias en los actuales contextos mi-
gratorios. 
El observatorio cuenta también con 
un programa de Fortalecimiento 
Emocional para Mujeres en Contex-
tos Migrantes, un programa de for-
mación y capacitación de promoto-
ras de salud emocional enfocado a 
atender a las familias en contextos de 
alta intensidad migratoria. Las pro-
motoras se sensibilizan en los temas 
migratorios y capacitan para facili-
tar talleres de migración y manejo 
de estrés en sus comunidades y en la 
difusión de información que permi-

tan una mejor y no con� ictiva reinserción de los migran-
tes de retorno. “Comuniquémonos con la familia cercana 
y lejana” es un taller que se orienta a respetar la diversidad 
cultural; mostrar cómo grupos con distintas tradiciones y 
creencias pueden convivir armoniosamente en mismos es-
cenarios; enfatizar en la importancia de mantener la co-
municación con el pasado, comunidad y familia, valoran-
do costumbres y tradiciones.
El taller denominado Atenci�n a la salud integral del adul-
to mayor en localidades transnacionales de Michoacán preten-
de conocer las condiciones socioculturales, económicas y 
políticas que inciden en la salud integral de los adultos ma-
yores y atender las condiciones psicosociales y emociona-
les que los adultos mayores enfrentan en espacios transna-
cionales.
Atender a niños y jóvenes es sin duda una de las priorida-
des del observatorio, por lo que se han creado los talleres de 
Rap-Hip-Hop Poesía y ritmo, cuyo objetivo es ofrecer infor-
mación acerca de los saberes y prácticas culturales estable-
cidas en el hip-hop; además de información en relación a 
las disciplinas de la métrica y el lenguaje rítmico; utilizar la 
música para llevar mensajes positivos de su comunidad a 
cargo del rapero Rooscas. Fruto de estos esfuerzos se publi-
có en 2019 el primer concurso Migrar de mundos donde jó-
venes de diversos estados expresaron y compartieron sus 
inquietudes con respecto a las problemáticas migratorias. 
El resultado consistió en un CD con temas originales que 
se presentó durante la Semana del migrante en Zamora, Mi-
choacán.
Como parte de los esfuerzos por divulgar el conocimien-
to del tema migratorio el laboratorio se ha dado la tarea de 
elaborar una serie de radionovelas intitulada Radionove-
las de la migraci�n con la fi nalidad de informar, denunciar y 
sensibilizar a población.

VÍNCULOS. https://www.youtube.com/watch?v=bLPT0y9V-
VCA&t=271s
https://www.youtube.com/watch?v=Gh_I57cETlU &t=78s
https://www.youtube.com/watch?v=oH LNddLd5xw&t=8s

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=wuOX1WN51is
Así mismo cuenta con Café de 
Grano una serie de radio digi-
tal en la que se invita especia-
listas para conversar en torno 
a temas de actualidad con res-
pecto al tema migratorio. Expe-
riencias MigRAPtorias: del diario 
de campo al relato sonoro es una 
producción musical de géne-
ro rap en el que su contenido lí-
rico está fundamentado en re-
latos de experiencias de vida de 
personas asociadas a los � ujos 
migratorios, y cuyo fi n es dar a 
conocer esas historias ya sean 
experiencias buenas o malas, 
pero también para denunciar 

lo que ocurre a migrantes y sus fami-
lias. La información utilizada es parte 
del trabajo de campo que algunos in-
vestigadores del Observatorio Regio-
nal de Migraciones han recabado por 
varios años en comunidades con altos 
índices de migración.
Los múltiples materiales y talleres 
del Observatorio Regional de las Mi-
graciones se han impartido en escue-
las públicas, privadas, recintos aca-
démicos y todo tipo de espacios pú-
blicos como plazas y centros cultu-
rales en diversas comunidades y ciu-
dades en Michoacán y otros estados 
de la república en benefi cio de mi-
les de niños, jóvenes, mujeres y adul-
tos mayores. Con ello el observato-
rio se ha consolidado como un ejem-
plo de la relevancia de traducir al len-
guaje de divulgación el conocimien-
to científi co. 

INTEGRANTES DEL OBSERVATORIO 
REGIONAL DE LAS MIGRACIONES:
Dr. Gustavo López Castro
Dr. Oscar Ariel Mojica
Dra. Elizabeth Juárez
Dra. Leticia Díaz
Dr. Gullermo Fernández. Coordina-
dor operativo
Lic. Alberto González. Asistente

INFORMACIÓN DE CONTACTO
m.me/ObservatorioRegionaldelasMi-
graciones
obs.reg.migraciones@gmail.com
http://www.colmich.edu.mx

Serpientes y escaleras de la migración.
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EL DATO | UBER Y AGRESIONES SEXUALES

La empresa reveló en un informe que entre 2017 y 2018 registró 5,981 
denuncias en sus taxis en todo EU. El 55% eran de usuarios y el 45%, de 

conductores. Del total, 464 por violaciones. El 89% de víctimas son mujeres

Madrid exige acción contra el cambio 
climático liderado por Greta Thunberg
v Miles de personas, sobre todo jóvenes, se concentran en el centro de la ciudad para exigir a la clase 

política que actúe de una vez por todas y para acusar de “farsa” a la cumbre del clima de la ONU
[ EFE en Madrid ]

Medio millón de personas, se-
gún la organización, y ape-
nas 15 mil según la policía, 
participaron ayer en�Ma-

drid�en la gran Marcha por el�Clima, ca-
pitaneados por el movimiento juvenil  
Fridays for Future (FFF) y Juventud por 
el�Clima�y su inspiradora, la joven activis-
ta sueca Greta Thunberg.

Thumberg, que abandonó la manifes-
tación al inicio por motivos de seguridad, 
reapareció al fi nal sobre el escenario pa-

ra abroncar a los dirigentes políticos, a los 
“líderes del carbono”, a quienes acusó de 
traicionar a la gente.

ªNuestros líderes están en�Madrid�pa-
ra negociar nuestro futuro y puedo de-
ciros que la esperanza no está dentro de 
los muros de la Conferencia de Nacio-
nes Unidas (COP25), sino aquí, con vo-
sotros”, insistió.

En ambiente festivo, los manifestan-
tes avanzaron por la arteria principal 
de�Madrid�encabezados por una gran 
pancarta en la que se podía leer en es-
pañol e inglés “El mundo despertó a la  

emergencia climática”.
Otros mensajes rezaban “El planeta se-

guirá existiendo, nosotros nos iremos ex-
tinguiendo” o “Cambia tu vida, no tu�cli-
ma”, y se escucharon gritos como “Ni un 
grado más, ni una especie menos”, “Me-
nos emisiones y más soluciones” y otros 
alusivos a la Cumbre del�Clima, que cali-
fi caban de “farsa”.

Chile, que tenía que haber sido la sede 
de esta 25 edición de la Cumbre del�Clima, 
fue protagonista durante el tramo fi nal 
del recorrido, donde una activista y por-
tavoz de FFF agradeció la asistencia ma-

siva a la manifestación, expresó su apoyo 
al pueblo chileno y aseguró que “sin jus-
ticia climática no hay futuro”.

“ESTÚPIDOS”. El actor Javier Bardem su-
brayó el momento “crítico” que vive el 
planeta, cuya “dolorosa verdad es que se 
está calentando”. ªY sólo tenemos diez 
años para revertirlo, con urgencia, ambi-
ción y reducción”, dijo. Como algo “muy 
personal” califi có al presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, y al derechista al-
calde de�Madrid, José Luis Martínez-Al-
media, de “estúpidos”.

DOS DÍAS DESPU�S DEL TIROTEO EN PEARL HARBOR

Militar saudí mata a tres personas 
en base naval estadunidense

[ EFE en Miami ]

� Un soldado saudí que par-
ticipaba en un proyecto de 
cooperación militar mató 
ayer a tres personas e hirió 
a otras siete en una base ae-
ronaval de Pensacola, Flo-
rida. Después la policía lo 
mató a tiros.

El tiroteo ocurrió antes 
de las 7 de la mañana, en  
un edificio con aulas para 
clases. Varios medios iden-
tifi caron al tirador como el  
teniente Mohammed Saeed 
Alshamrani.

El gobernador del estado, 
Ron DeSantis explicó que al 
ser el asesino extranjero “la 
investigación va a ser dife-
rente” y la asumirá el FBI. 
De momento, la agencia 
tratará de esclarecer las mo-
tivaciones del ataque.

El presidente de EU, Do-
nald Trump, tuiteó que “el 
rey Salman de�Arabia�Sau-
dí�me acaba de marcar para 
expresar sus sinceras condo-
lencias”, y que éste aseguró 
ªde ninguna manera (el ti-
roteo) representa los senti-
mientos del pueblo” saudí.

CARLOS HERN`NDEZ, GUATEMALTECO DE 16 A�OS, FALLECIÓ BAJO SU CUSTODIA EN MAYO

Video revela que la Patrulla Fronteriza mintió en muerte de menor
[ Agencias en Los Ángeles ]

� La organización ProPublica publicó el jueves un video 
que demuestra que la Patrulla Fronteriza de EU (CBP)  
mintió para ocultar las circunstancias reales de la muer-
te de Carlos Hernández, un menor guatemalteco de 16 
años, bajo su custodia el pasado 20 de mayo.

Las imágenes, que la organización afi rma haber ob-
tenido a través de la policía, que a su vez las recibió de la 
CBP, muestran las últimas horas de vida del adolescen-
te, retenido en un módulo para enfermos en un centro de 
detención fronterizo.

El reporte de los hechos de la CBP indicaba que du-
rante la madrugada del 20 de mayo checaron tres ve-
ces que el joven estaba bien, pese a tener fi ebre de ca-
si 40 grados.

Pero las imágenes revelan que el joven colapsó junto 
al inodoro a la 1:39 de la mañana. Las imágenes se cor-
tan entonces, pero cuando regresan, a las 5:48 de la ma-

ñana, Carlos sigue inmóvil en el mismo lugar, ya muerto.
La CBP agregó que descubrieron el cadáver duran-

te una revisión, mientras el video demuestra que fue  
el compañero de celda del adolescente quien alertó a  
los agentes.

La organización ProPublica obtuvo las imÆgenes y las difundió ayer.

Greta Thunberg lideró la manifestación por la acción contra la emergencia climÆtica, ayer, en Madrid.

FO
T
O

S
: 

E
F
E

P
R

O
 P

U
B

LI
C

A



SÁBADO, 7 DICIEMBRE 2019 crónica 17  || MUNDO || 



SÁBADO, 7 DICIEMBRE 2019 || MUNDO || 18 crónica 

La ONU documenta posibles 
violaciones de DH en Bolivia

Evo Morales viaja a Cuba con 
intención de instalarse en Argentina

v La misión de observación apunta especialmente a la represión 
militar que provocó una decena de muertos en Sacaba, Cochabamba 

v Según varios medios, el depuesto presidente boliviano 
abandonó México en la mañana v Su deseo es estar lo 

más cerca posible de su país

[ EFE en Santiago ]

La misión de observa-
ción desplegada en�Bo-
livia�por la Alta Comi-
sionada de las Naciones 

Unidas para los�Derechos�Huma-
nos�documentó durante las pro-
testas hechos de violencia que 
ªpodrían constituir graves viola-
ciones a los�derechos�humanos”, 
particularmente en Sacaba (Co-
chabamba) y Senkata (El Alto).

Desde hace tres semanas los  
observadores internacionales 
realizan su trabajo en suelo bo-
liviano y este jueves, a través de 
un comunicado publicado en  
Santiago de Chile, donde desa-
rrollan otra misión por las pro-
testas en el país, la ofi cina pre-
sidida por la expresidenta chile-
na Michelle Bachelet apuntó a  
los disturbios en esos dos luga-
res donde murieron más de una 
docena de personas.

El 15 de noviembre, un duro 
enfrentamiento ocurrió en Saca-
ba entre grupos cocaleros de Co-
chabamba, que intentaron en-

trar en la ciudad, y la policía y 
el ejército que bloqueaba los ac-
cesos, siguiendo órdenes del go-
bierno interino, presidido por la 
ultracatólica Jeanine `ñez.

Estos disturbios en la capital de 
la provincia Chapare dejaron al 
menos nueve muertos, que según 
la Defensoría del Pueblo de�Boli-
via�sufrieron heridas de bala, ade-
más de decenas de heridos.

En Senkata, un barrio de la  

ciudad de El Alto, vecina a La  
Paz, la represión policial y mili-
tar dejó al menos 10 muertos,  
además de heridos, detenciones 
ilegales y denuncias de torturas, 
abusos y vejaciones.

Desde las Naciones Unidas in-
dicaron que la misión de obser-
vación abogó de nuevo por in-
vestigar los hechos de violencia 
de manera rápida, transparente 
e imparcial.

Familiares custodian fØretros en Cochabamba, a mediados de noviembre.

EL GOBIERNO ADMITE “GENERALIZADA VIOLACIÓN DE DHº  EN EL PAÍS

Brasil asila a 21 mil 400 venezolanos 
en un día; el doble que en 22 años

[ EFE en R�o ]

� El gobierno brasileño dio es-
te jueves el estatus de refugiado 
a 21 mil 432 venezolanos que 
ingresaron a�Brasil�huyendo de 
la crisis económica, política y  
social de su país, en una deci-
sión masiva e inédita que abre 
un precedente para casos simi-
lares en el futuro, informaron 
fuentes ofi ciales.

El número de venezolanos 
regularizados como refugia-
dos en tan sólo un día prácti-
camente dobla las 11 mil 231 
concesiones de refugio a ciuda-
danos de todos los países ofre-
cidas por�Brasil�entre 1997 y 

2018, según el Comité Nacio-
nal para los Refugiados (Cona-
re).

De acuerdo con la Conare, 
la decisión fue posible gracias  
a un decreto de junio pasado  
por el que el Gobierno de�Bra-
sil�clasifi có a�Venezuela�como 
un país en situación de “grave 
y generalizada violación de los 
derechos humanos”, lo que fa-
cilita la concesión del estatus 
de refugio a migrantes que ale-
guen tal condición.

La Conare dijo que da ªpor 
hecho que en�Venezuela�hay 
una violación masiva, grave 
y generalizada de los derechos 
humanos”.

EL CASO SACUDIÓ AL PAÍS, Y AYER SE DESATARON CELEBRACIONES

La policia india mata a cuatro detenidos 
por violar y asesinar a joven veterinaria

[ EFE en Nueva Delhi ]

� Los cuatro hombres que pre-
suntamente violaron y luego 
quemaron viva hasta la muer-
te a una joven veterinaria de 26 
años en la�India�hace diez días 
murieron ayer tiroteados por 
la policía cuando trataban de 
huir durante una reconstruc-
ción de los hechos, según la ver-
sión policial. 

Según esta versión, al llegar 
al lugar de los hechos, los dete-
nidos supuestamente atacaron 
a los agentes con palos, piedras y 
armas que les robaron. Otros ofi -
ciales inmediatamente les dispa-
raron y mataron.

Al conocerse los hechos, una 
multitud llegó al lugar para ce-
lebrar la matanza. “Agradezco a 
la policía y al gobierno por esto”, 
dijo el padre de la víctima.

[ Redacción ]

E vo Morales abandonó ayer 
México para poner rumbo 

a Cuba en un vuelo que salió de 
la Ciudad de México en la ma-
ñana, según reportaron medios 
como el diario español El Pa�s, 
citando “fuentes oficiales”.

El depuesto presidente bo-
liviano tendría la intención de 
pasar sólo el fi n de semana en 
la isla comunista, para llegar a 
Argentina el martes, cuando to-
ma posesión como presidente el 
izquierdista Alberto Fernández, 
que le ofrecería asilo político.

Aunque por el momento no 
han surgido informaciones ofi -
ciales al respecto, Morales ha-
bía expresado su deseo de poder 

regresar a Bolivia o, de no ser  
posible, estar lo más cerca po-
sible de su país, por lo que ins-
talarse en Argentina cumpliría 
con este objetivo.

El regreso del exmandatario 
a Bolivia parece complicado an-
te la denuncia del gobierno in-
terino, liderado por la ultraca-
tólica Jeanine ` ñez, por cargos 
de terrorismo en su contra.

Morales llegó a la Ciudad de 
México el pasado 12 de noviem-
bre tras renunciar dos días an-
tes a la presidencia de Bolivia en 
un golpe de Estado dado por el 
ejército, que presionó al líder iz-
quierdista para que abandona-
ra su cargo tras el fraude elec-
toral en los comicios del 20 de  
octubre.

Evo Morales, a su llegada a MØxico el 12 
de noviembre.
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Migrantes en Pacaraima, en la frontera entre Brasil y Venezuela.

La polic�a contiene a vecinos que se acercaron al lugar para celebrar las muertes.



  

crónica 

19 DEPORTES
deportes@cronica.com.mx 

 

crónica 

19 DEPORTES
deportes@cronica.com.mx 

 

SÁBADO, 7 DICIEMBRE 2019 

RECONOCE VETTEL QUE QUEDÓ A DEBER EN LA F1 DE ESTE AÑO

El alemán Sebastian Vettel reconoció que quedó a deber durante la Temporada 2019 de la F1 
con Ferrari y trabajará para mejorar en 2020. Vettel concluyó la campaña en el quinto puesto 

del Campeonato de Pilotos con 240 puntos, detrás de su coequipero monegasco Charles 
Leclerc y vio cómo el británico Lewis Hamilton, de Mercedes, conquistó su sexto título.

GP de México, el Mejor por 
quinto año consecutivo
v Conocida como la F1ESTA deportiva en el Autódromo 

Hermanos Rodríguez, sigue sumando trofeos
[ Agencias ]

De nueva cuenta el  Gran  
Premio de México fue ele-
gido por la FIA como el Me-
jor Evento del Año de la Fór-

mula 1, por quinta vez seguida.
 Desde 2015, el evento en el Au-

tódromo Hermanos Rodríguez no ha 
soltado esta distinción, convirtiéndo-
se en el que más veces lo ha ganado de 
manera consecutiva.

ª¡Ganamos por 5º año consecutivo!  
Estamos muy orgullosos de ser el “Me-
jor Evento del Año” en los FIA Ameri-
cas Awards, porque una vez más, los 
mexicanos demuestran que nuestro 
país está lleno de cultura, entrega y   
F1ESTA. Celebremos en grande y  Da-
me Esos 5 México”, publicó la organi-
zación del GP en su cuenta de Tw itter.

Con un récord de asistencia de 365 
mil 694 espectadores, entre los tres  
días. El día de la carrera se dieron ci-
ta 138 mil 435 personas, por lo que el 
GP de México se afi anza dentro de la 
cultura deportiva del país.

La carrera en el Autódromo Her-
manos Rodríguez volvió a superarse  

este año. Esta vez innovó al tener el  
primer podio ascendente para la pre-
miación. Lew is Hamilton fue el afor-
tunado en estrenarlo, al recibir el pre-
mio junto a su Mercedes.

El premio fue recibido por Alejan-
dro Soberón K uri, presidente y direc-
tor general del consejo de administra-

ción de CIE, y por Federico González 
Compeán, director general del Gran 
Premio de México, durante la Gala de 
Premiación de la Federación Interna-
cional de Automovilismo (FIA), que se 
realizó en París, Francia y en la que se 
reconoce lo mejor del automovilismo 
a nivel mundial.

COPA DEL MUNDO DE CICLISMO

EN EL GRAND PRIX DE MOSC�

Mexicanas ocupan sexto 
lugar en Nueva Zelanda

Taekwondoínes tricolores 
dejan ir pases olímpicos

[ Agencias ]

� Las mexicanas Jessica Salazar y Daniela Gaxio-
la se ubicaron en el sexto puesto en la velocidad 
por equipos, en la cuarta etapa de la Copa del  
Mundo de Ciclismo de Pista que tiene lugar en  
Cambridge, Nueva Zelanda.

Ambas terminaron en el sexto sitio en la ca-
lifi cación, luego de que en la primera ronda fue-
ron vencidas por las australianas Caitlin Ward y 
Stephanie Morton 33.106 por 33.412.

Hoy Gaxiola y Salazar competirán de manera 
individual en velocidad, mientras Ignacio Prado 
estará en la prueba de ómnium.

[ Redacción ]

� Los taekw ondoí-
nes mexicanos se 
quedaron lejos del 
podio en el Grand 
Prix Final de Mos-
cú, el cual otorgó 
las primeras plazas 
a los Juegos Olím-
picos Tokio 2020.

La mejor ubi-
cada fue Brisei-
da Acosta, quien 
en la categoría de 
+67 kg se impuso en octavos de fi nal por 7-4 a la 
kazaja Cansel Deniz, luego cayó 15-3 ante la chi-
na Shuyin Zheng.

La triple medallista olímpica María Espinoza 
fue eliminada en su primer combate al caer 6-14 
ante la estadunidense Madelynn Gorman-Shore.

Los medallistas mundiales Carlos Sansores, en 
+80 kg perdió 10-11 ante el iraní Sajjad Marda-
ni, y Brandon Plaza, en -58 kg, sucumbió 21-53 
ante el ruso Georgy Popov.

Ahora les resta el Preolímpico Continental que 
se realizará en Costa Rica en marzo venidero en 
busca de uno de los 16 cupos a la justa olímpica.

Mar�a Espinoza.

Gran reconocimiento para la organización del evento automovil�stico en la Ciudad de MØxico.

m WORLD SPORTS
LEGENDS AWARD

Ana Guevara 
será hoy 
galardonada
en Mónaco

Ana Gabriela Gueva-
ra, titular de la Comi-
sión Nacional de Cul-
tura Física y Deporte 
(Conade) será reco-
nocida hoy con el pre-
mio ªWorld Sports Le-
gends Aw ard”, galar-
dón que la distingue 
por sus hazañas de-
portivas y por ser un 
ejemplo para las nue-
vas generaciones. La 
ceremonia de premia-
ción tendrá lugar en 
Mónaco.

SE IR` DESPU�S DEL ABIERTO DE AUSTRALIA

Carolina Wozniacki anuncia su retiro
[ Agencias ]

� La ex primera raqueta  
del mundo, la danesa Ca-
rolina Wozniacki, anun-
ció que se retirará del tenis 
después del Abierto de Aus-
tralia 2020. 

 ªMe retiraré del tenis  
profesional tras el Abierto 
de Australia 2020”, comu-
nicó la tenista de 29 años 
de edad mediante su cuen-
ta de Instagram.

Wozniacki aclaró que su 
decisión no tiene nada que 
ver con el estado de salud.

ªSiempre me dije, cuan-
do llegue el momento, hay 
cosas fuera del tenis que  
quiero hacer, es la hora de 

hacerlo”, indicó.
Durante su carrera pro-

fesional desde 2005, la 
danesa ocupó el número 
uno del ranking mundial 
durante 71 semanas, ga-
nó tres Juegos Olímpicos 
y acumuló 30 títulos indi-

viduales de la WTA entre 
ellos el del Abierto de Aus-
tralia 2018 y el WTA Fina-
les 2017.

El Abierto de Australia 
2020 se disputará en Mel-
bourne entre el 20 de ene-
ro y el 2 de febrero.

Aclara que no tiene problemas de salud.

Se mantienen en el Top Ten.
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Tiger saca la garra y 
acecha título en Bahamas

v El californiano asciende al tercer sitio y está a tres golpes del 
líder Gary Woodland, cuando restan 18 hoyos por jugarse

[ Redacción ]

Gary Woodland asumió el li-
derato en el Her o World 
Challenge después de la ter-
cera jornada, luego de una 

tarjeta de 68 golpes (-4) que le dejan 
con un total de -13, y un golpe de ven-
taja sobre Henrik Stenson que fi rmó 
68 golpes.

Mientras Tiger Woods y Justin Tho-
mas, con 67 golpes, ascendieron a la 
tercera plaza junto con Jon Rahm con 
un total de -11.  Por lo que este sába-
do se espera un gran cierre en este tor-
neo que se juega en Bahamas y del que 
es anfi trión Tiger.

El californiano embocó seis birdies  
por un sólo bogey y está a la caza de un 
título antes de viajar a Melbourne, Aus-
tralia, para ser capitán de la Presidents 
Cup por el equipo de los Estados Unidos.

ANCER SE METE AL TOP 25. Tras un 
regular inicio el jueves, Abraham An-
cer retomó su nivel en la segunda ron-
da del Australian Open 2019, evento 
en el que defi ende título, y con un re-
corrido de 66 tiros (-5) ascendió a la 

casilla 24, con un score acumulado  
de 138 golpes (-4), escaló 50 posicio-
nes en un sólo día.

Un águila y tres birdies en las úl-
timos seis banderas hicieron que el  
mexicano volviera a entrar en carre-
ra por revalidar la corona.

Ancer quedó ubicado a una distan-
cia de seis golpes frente al primer lu-
gar, que ocupa el local Matt Jones, con 
un total de 132 toques (-10) y segui-
do por su compatriota Dimitros Papa-
datos, junto al inglés Paul Casey, con 
131 golpes (-9).

CON CAZAUBÓN, BENÍTEZ Y CRUZ VALLE

Triple empate mexicano 
en la Copa Puro Sinaloa

[ Redacción ]

� Los mexicanos Rodolfo Cazaubón, Juan Carlos 
Benítez y Fernando Cruz Valle, encabezan la cla-
sifi cación de la Copa Puro Sinaloa de la Gira de 
Golf Profesional Banorte en el campo de Estrella 
del Mar en Mazatlán.

Los punteros registraron 64 golpes (-8) en  
uno de los inicios más disputados de la gira de  
profesionales en México.

Empatados en la cuarta posición con 65 im-
pactos (-7), marchan el ex PGA Tour José de Je-
sús Rodríguez, Patricio Guerra y el colombiano 
Danuel Zuluaga. El campeón defensor, Arman-
do Favela ocupa el sitio 40 con 71 (-1).

Tiger Woods ha mantenido el ritmo en el último torneo del año.

MONTERREY LLEGA AL ESTADIO VICTORIA CON MÍNIMA VENTAJA

Necaxa se juega su última carta para ser finalista
[ Notimex ]

� Entre Necaxa y Monterrey saldrá 
hoy el primer finalista del Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX, en la 
cancha del Estadio Victoria a partir  
de las 20:30 horas.

Rayos tratará de aprovechar su 
localía para remontar la serie luego  
que en la ida en Monterrey, los anfi -
triones ganaron 2-1.

A Necaxa le será sufi ciente ganar 
1-0 para instalarse en la gran fi nal 
para empatar en el global 2-2 y so-
breponerse gracias al gol de visitante.

A los rojiblancos también les bas-
tará ganar por el mismo marcador de 
2-1 y por su posición de la tabla acce-
der a la disputa por el campeonato.

El Necaxa, en caso de que los nor-
teños hagan más de un gol, estaría  
obligado a ganar por diferencia de  
dos tantos, por ejemplo, 4-2, 5-3.

Monterrey estará en la fi nal si ga-
na o empata o incluso pierde por di-
ferencia de un gol siempre y cuando 
los resultados no sean 1-0 y 2-1, es-
tarán en la fi nal si caen 3-2, 4-3, por 
decir algo.

DESEA ELIMINAR AL MORELIA

América prepara remontada
y entrena a puerta cerrada

[ Notimex ]

� América entrenó a puerta ce-
rrada en Coapa para encarar  
la semifi nal de vuelta, luego de 
caer por 2-0 ante el Morelia en el 
juego de ida del Apertura 2019 

El defensa Jorge Sánchez no 
podrá ser tomado en cuenta pa-
ra la vuelta, debido a que reci-
bió la tarjeta roja en el estadio 
Morelos.

Mientras el delantero chile-
no Nicolás Castillo podría ser to-
mado en cuenta si así lo decide el 
Piojo, quien a inicio de la sema-
na explicó que no estaba listo pa-
ra el jueves, pero sí muy proba-
blemente para el domingo.

América y Morelia medirán 
fuerzas el domingo en el Estadio 
Azteca a partir de las 18:30 ho-
ras con arbitraje de Luis Enrique 
Santander.

m CUELGAN 0-0 ANTE EL VILLARREAL

Herrera es titular en empate del Atlético

El Atlético de Madrid sumó 
su séptimo partido seguido 
sin ganar fuera de casa tras 
el 0-0 ante Villarreal, don-
de el mexicano Héctor He-
rrera fue titular y salió al 
84’, en la décima sexta jor-
nada de la Liga Española.

Los Colchoneros llegaron 
a 26 puntos, para ubicar-
se, de momento, en la sex-
ta posición; mientras que 
el Submarino amarillo su-
mó su cuarta igualada de 
la temporada y llega a 19  
unidades.

Rodolfo Cazaubón.

Monterrey llega con sólo un gol de ventaja a la casa del Necaxa.
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P revalece
amb iente
armonioso
en actividad
� El encendido del árbol na-
videño une como sociedad y
esa unión es la que debe preva-
lecer entre la población hidal-
guense, precisó el gobernador
Omar Fayad en las plazas pú-
blicas de Tula y Huichapan.

En las dos cabeceras muni-
cipales predominó la convi-
vencia pacífica y el ambiente
de celebración. A nombre de
su esposa Victoria Ruffo y de
toda su familia, el mandata-
rio estatal expresó su deseo de
que todos vivan una Navidad
en compañía de seres queri-
dos, amistades, pues estas fe-
chas son para compartir mo-
mentos de felicidad.

Para Marco Antonio Ca-
llejas, originario de Huicha-
pan, es la tercera ocasión que
acude a disfrutar del espec-
táculo familiar.

"Es bonito, entretenido,
es una costumbre para las
familias festejar de esta for-
ma"; acudir a los encendi-
dos, expresó Yesica Salva-
dor González, para sus hijos
representa ilusión, presen-
ciar el encendido y las acti-
vidades en torno a esta acti-
vidad. (Redacción)

ENCENDIDOS

[ JOCELYN ANDRADE ]

C
uenta el Instituto de
Seguridad y Servicios
Sociales de los Traba-
jadores del Estado (ISS-

STE) en Hidalgo con más de
60 mil dosis de vacunas contra
influenza en todas sus unida-
des médicas.

El subdelegado médico, Fe-
lipe Arreola Torres, informó
que las vacunas se solicitaron
con base en necesidades de de-
rechohabientes y hasta el pa-
sado 1 de diciembre se conta-
ba con un avance de aplica-
ción del 53.7 por ciento.

Destacó que la temporada
invernal comenzó el 15 de oc-
tubre y se prevé concluya a fi-
nales de marzo del próximo
año, durante la temporada,
con corte a diciembre, ISSSTE
Hidalgo tiene cobertura en va-
cunación contra la influenza
superior al 50 por ciento.

Señaló también que se re-
alizan campañas de concienti-
zación a pacientes y derecho-
habientes que son población
blanco (vulnerable a la enfer-

medad) y subrayó que una va-
cuna salva vidas, por eso la
importancia de aplicar 60
mil dosis en tiempo y forma,
especialmente a la población
infantil de entre seis meses
a cinco años, adultos mayo-
res de 60 años, mujeres em-
barazadas, personas con pa-
decimientos de cáncer, VIH,
diabetes, entre otros, e inclu-

so personal de Salud.
La influenza se presenta

como una infección viral que
ataca el sistema respiratorio;
es decir, la nariz, la garganta
y los pulmones, el virus se
conoce comúnmente como
gripe, pero no es lo mismo
que los virus de la gripe y del
estómago que causan dia-
rrea y vómitos.

VIRUS. Recordó funcionario importancia de inocularse.

♠

SOBRE DONACIÓN

CAMBIAR PERSPECT IVACAMBIAR PERSPECT IVA
Es el Centro Estatal de Trasplantes (CEETRA),
perteneciente a la Secretaría de Salud de Hidalgo
(SSH), portavoz y encargado de promover, difun-
dir y generar conciencia entre la población de una
nueva cultura sobre donación de órganos y teji-
dos, donde de manera prioritaria la gente sepa
que después de aceptar convertirse en donador es

necesario informarlo a su familia para que su en-
torno conozca dicha decisión. El titular del CEE-
TRA, Juan Pablo Flores, señaló que además de las
intervenciones realizadas desde el Hospital Gene-
ral de Pachuca, el centro también desarrolla de
manera habitual pláticas informativas para fo-
mentar la donación de órganos y tejidos con fines

de trasplante, no sólo dirigidas al personal de la
SSH, sino de otras áreas de gobierno, escuelas o
instituciones. Tan sólo, señaló, en el presente año
se brindaron 96 pláticas informativas, impactan-
do así de forma directa a más de mil 42 personas.

Quedan más vacunas
en Delegación ISSSTE

SALVA VIDAS

� Todav!a cuenta con un importante n!mero de dosis a
favor de la población hidalguense, se!aló subdelegado

CAMPEONES

A cu mu lan
atletas las
medallas
en pru eb a
[ REDACCIÓN ]
� Suma Hidalgo medallas
con el equipo de aguas abier-
tas, esta vez en una edición
más de la prueba "Reyna de
aguas abiertas", realizada
en Acapulco, Guerrero, don-
de atletas hidalguenses des-
pués de cinco eventos du-
rante el año en distancias de
1.5 y 5 kilómetros lograron
un total de 12 campeonatos
y subcampeonatos.

Después de un trabajo ar-
duo durante varios años, la
selección hidalguense de-
jó en alto el nombre del es-
tado en diferentes categorí-
as como: infantil A varo-
nil, donde Kevin Galicia
Calzontzi y Adrián Fuen-
tes Olvera se convirtieron
en campeón y subcampe-
ón, mientras que en la ca-
tegoría de menores, Alli-
son Salinas Molina ganó el
título de campeona, con-
virtiéndose en la número
uno de su categoría.

Así mismo, en la catego-
ría infantil A femenil, Sofía
Vélez Teodoro y Fernanda
Ruiz Escamilla se convirtie-
ron en el uno, dos, como An-
drey Olmos Reyes quien en
la categoría infantil B se con-
virtió en campeón, ganan-
do de la misma forma y su-
biéndose al pódium en los
primero lugares Alondra
Alemán Espinoza y Melanie
García Ramírez en la cate-
goría infantil B femenil.

Por parte de los juveniles,
Andrea Uribe Téllez se hizo
acreedora al campeonato en
la distancia de 2.5 kilóme-
tros de rama juvenil A,
mientras que en los 5 kiló-
metros femeniles, las hidal-
guenses Natalí Gómez Mar-
tínez y Mari Natalie Paz Piña
se galardonaron con las pre-
seas de campeona y sub-
campeona, sumando una
medalla más con Axel Ale-
mán Espinoza en los 5 kiló-
metros varoniles.

De igual forma, en esta
edición se logró el subcam-
peonato por equipos, donde
los hidalguenses compitie-
ron contra 22 equipos del
circuito, ahora el representa-
tivo de Hidalgo se encuen-
tra en espera de su partici-
pación en el tradicional ma-
ratón internacional.
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FABRICANTES

Exigen intervención
en contra de piratería
� Convocaron fabricantes de
juguetes tradicionales a au-
toridades estatales, munici-
pales y de Hacienda a formar
un frente común para evitar
el ingreso a Hidalgo de jugue-
tes de procedencia asiática
para este último mes del año.

Explicaron que la tempo-
rada se presta para el incre-
mento en venta de juguetes
de todo tipo, siendo el jugue-
te tradicional el más afecta-
do por competencia desleal.

Puntualizaron que el ru-
bro de juguetes de importa-
ción es otro de los afectados
seriamente y que está a nada
de disminuir su producción.

Por último aseveraron que
es importante la intervención
de las autoridades correspon-
dientes a fin de aportar a fa-
vor del contribuyente y de
evitar que los municipios de
Hidalgo se vean inundados
por juguetes y "piratería".
(Milton Cortés)

Impulsa Cultura conciertos
de sus coros comunitarios

[ MILTON CORTÉS ]

E
mprendió la Secretaría de
Cultura de Hidalgo su se-
rie de conciertos navide-
ños, por parte de Centros

de Formación Musical  Comuni-
taria, en cuyos eventos participan
más de 300 niñas y niños de por lo
menos cinco municipios.

La dependencia estatal realiza-
rá conciertos en municipios como
Zempoala, Pachuca, Mineral de
la Reforma, entre otros, donde se
han mantenido los coros comu-
nitarios que han sido bien recibi-
dos por parte de la población.

El titular de la dependencia, Olaf
Hernández, manifestó con antici-
pación la importancia que tiene pa-
ra la dependencia que encabeza el
consolidar actividades culturales
que beneficien a niños y jóvenes de
las distintas regiones de Hidalgo.

Argumentó que para el gober-
nador Omar Fayad el fomento de la
cultura es un pilar fundamental pa-
ra su administración, por lo que los
resultados en este tipo de actividades
se han hecho patentes en los mu-
nicipios en donde existe un coro de
este tipo a favor de sectores.

De igual forma insistió en que
pese a las complicaciones econó-

micas para mantener programas
como estos, la respuesta de la po-
blación ha sido favorable, por lo
que lejos de disminuir el apoyo a
los mismos se promueven de ma-
nera más intensa.

De igual forma anticipó que se
debe resaltar el empeño de los co-
ristas que forman parte de estos
coros comunitarios.

FESTEJOS.Iniciaron presentaciones con motivo de la temporada navideña en diferentes demarcaciones.

PESE A ADVERSIDADES  I

� Representan un escaparate al talento de infancia y
juventud que predomina en municipios, indicó titular

[ REDACCIÓN ]
� Entregó el Centro de Rehabili-
tación Integral Hidalgo (CRIH),
dependiente del Sistema DIFH,
un proyecto productivo pertene-
ciente al programa "Hacia una
vida mejor", a una familia local
de la colonia La Colmena, seña-
ló el titular del Sistema DIF Muni-
cipal de Tolcayuca, Juan Carlos
Zamora Cruz.

Este programa estatal tiene
como finalidad brindar las he-
rramientas necesarias para que
pacientes con capacidades dife-
rentes o sus familiares logren la
inserción al mercado laboral, a
través de la instalación de nego-
cios propios, que les generen in-
gresos que fortalezcan la econo-
mía familiar, explicaron las au-
toridades municipales.
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Ofrece CRIH proyectos
para mejorar condición

EN TOLCAYUCA
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