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Cierra la procuraduría
algunas agencias del
MP ante contingencia
por Covid-19, a fin de
contribuir en previsión

Listos partidos para
acatar instrucciones
sobre la suspensión
o aplazamiento del
proceso, manifiestan

[ LUIS GUZMÁN ]

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

*Valores:
Moneda

Venta en pesos

Dólar ($)
Euro (€)
Libra (£)

25.24
26.76
29.16

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Anuncia gobernador
medidas adicionales
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

D

ebido al tentativo aplazamiento del proceso de renovación de alcaldías, el
Comité Ejecutivo Nacional (CEN)
de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) confirmó que
por ahora no emitirá el listado de
precandidatos a ediles; según el
secretario de Organización, Luis
Enrique Cadena, también esperan un adendum a la convocatoria
para especificar las etapas de
asambleas municipales y registros de aspirantes a regidores.
Recientemente sostuvieron
reunión en la dirigencia nacional "morenista" para establecer
la postura que asumirá ante la
pandemia del Covid-19, principalmente en Hidalgo y Coahuila,
donde este año celebrarán pro.4
cesos electorales.

 Con objetivo de evitar

contagios de Covid-19
y a favor de economía
de familias en entidad
 Instaurado un Seguro
de Emergencia para el
sector laboral, precisa
[ ALBERTO QUINTANA ]

A

nunció el gobernador
Omar Fayad la creación de
Seguro de Emergencia para trabajadores que resulten positivos de COVID-19, van a recibir un apoyo de tres mil 750 durante un mes, que no tengan seguridad
social y tendrán que dejar de laborar
para aislarse por la enfermedad.
El mandatario afirmó que las nuevas medidas se aplican, luego de que el
gobierno federal a través de la Secretaría de Salud anunció que se ingresó
a la fase dos del Covid-19 en el país.
Omar Fayad, indicó que destinará
una línea contingente de crédito para préstamos a micro, pequeña y me.3
dianas empresas.
REGIONES | 9

ESPECIAL

Amarra Morena
lista de posibles
para municipios

Expuso el mandatario estatal alternativas de su administración a fin de enfrentar al coronavirus.

Baja incidencia delictiva en
la entidad, expone SESNSP



Menos homicidios dolosos y feminicidios, indica
Atribuidos a la operación y respuesta del C51 .5
REGIONES | 10

D e s b a n c a d a e n el
PRD de Ixmiquilpan
a favor de Morena,
al no hallar mejores
escenarios, indican

Espera indicaciones
la oficina de enlace
para entregar apoyo
anticipado a adultos
mayores del estado

[ HUGO CARDÓN ]
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LA IMAGEN

CALENDARIOS
El anuncio que hizo el gobernador Omar Fayad, sobre medidas extraordinarias para contener contagios por Covid-19 en Hidalgo, tras la declaratoria oficial de la
fase II en materia de salud pública que por la mañana del martes confirmó el presidente Andrés Manuel
López Obrador, podría generar cambios en las elecciones municipales. Los cambios tendrían que ser
avalados por partidos políticos y organismos electorales, pero en caso de que sucedieran, las elecciones en Hidalgo podrían aplazarse para agosto.
CALMA
Mientras algunos establecimientos comerciales de Pachuca establecieron reglas de compra para evitar aglomeraciones,
compras de pánico y especulación, otros de plano aprovechan la situación para subir los precios. En locales comerciales de la capital hidalguense se venden sólo tres
productos del mismo tipo por persona, pero en otros se
reportó la venta del kilogramo de huevo hasta en 50 pesos. Las autoridades reiteraron el llamado a la calma y a no
hacer caso a información no confirmada que sólo busca generar temor entre la población.

CITLALI JARAMILLO
La titular de la
Comisión Estatal de Vivienda es una funcionaria pública que enfatiza el camino de la institucionalidad para, en
coordinación con la Secretaría de Obras Públicas estatal, entregar
buenos resultados a los
hidalguenses. Con experiencia en diversos
puestos, Jaramillo Ramírez aparece como
una profesional que
apuesta por el trabajo
constante.

MORENA
La dirigencia estatal de Morena confirmó que pospondrá
la presentación de listados de candidatos para las elecciones de Hidalgo. Muchos esperaban con ansias los
primeros nombres de las y los candidatos "obradoristas" para la contienda en que se renovarán las 84 alcaldías del estado, pero ante la contingencia de salud la
orden fue esperar. De no existir modificaciones al calendario electoral, las fechas de registro para aspirantes serán del 3 al 8 de abril, así que es posible que pocos
días u horas antes se conozca la identidad de los ungidos.

abajo

COPERACHA
En San Felipe Orizatlán corre la noticia de que el violento aspirante a alcalde, Carlos Escamilla, ya puso a la venta una
"casita" que tiene en Pachuca. Conocido por amenazar
gente a punta de pistola, el doctor Escamilla, según las
redes sociales y un portal denominado "Compra y Venta Tamanzuchale" que vende una casa en exclusivo
fraccionamiento de la capital del estado. Según el
anuncio, el costo de la casa es de 2 millones 250 mil
pesos, por lo que dicen en la Huasteca que anda vendiendo sus cosas para tener fondos para su campaña,
para que más adelante no le vayan a sacar a relucir todas
sus propiedades.

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

JORGE AYALA
Desde la Dirección de Mercados, Comercio y
Abasto de Pachuca
llega a este espacio
este funcionario
porque tal parece
que nuevamente
requiere apoyo de
mandos estatales,
para atender cuestiones propias de
Pachuca. En este
caso, lo concerniente al aseo de
la Central de
Abasto en la capital hidalguense.

VENTAS EMERGENTES
Aprovechando la contingencia que se vive en
el mundo, algunas personas venden cubrebocas y gel antibacterial que realizan en algunas
ocasiones en sus domicilios, sin los estándares mínimos o métodos de esterilización, lo

que podría poner en riesgo a la población,
además son vendidos a precios elevados debido a que no son verificados por la Procuraduría Federal del Consumidor.
Foto: Aldo Falcón.

El cuerpo directivo y administrativo,
reporteros, editores, fotógrafos,
diseñadores y distribuidores de
La Crónica de Hoy en Hidalgo
se unen a pena que embarga a
familiares y demás seres queridos de:

Erika Sharon
Tenorio Grimaldo
hermana de

David Tenorio Grimaldo
columnista de este medio.
=Descanse en paz=
Pachuca de Soto, Hgo., marzo de 2020

24/03/2020

08:29 p.m.

PÆgina 1

EstataL

crónica

3

MIÉRCOLES, 25 MARZO 2020

EL HECHO | DICE SEMARNATH
Participación de comerciantes hidalguenses resulta
fundamental para reducir los 5.4 millones de bolsas de
plástico y 64 mil popotes utilizados al día

cronicahidalgo@hotmail.com

Presenta Fayad medidas de
emergencia extraordinarias
A L E RTA H I DA LG O

Con la instauración de un seguro a favor de trabajadores que den positivo
䊳 Además de acciones en beneficio de familias hidalguenses, ante Covid-19
䊳

AMPLÍAN LA
ESTRATEGIA

[ ALBERTO QUINTANA ]

A

nunció el gobernador Omar Fayad la
creación de Seguro de Emergencia
para trabajadores que resulten positivos de COVID-19, van a recibir
un apoyo de tres mil 750 durante un mes, que
no tengan seguridad social y tendrán que dejar de laborar para aislarse por la enfermedad.
El mandatario afirmó que las nuevas medidas
se aplican, luego de que el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud anunció que se ingresó a la fase dos del Covid-19 en el país.
Omar Fayad, indicó que destinará una línea
contingente de crédito para préstamos a micro, pequeña y medianas empresas, para que
sobrelleven la crisis, sin tener que despedir a los
trabajadores ni cerrar sus establecimientos,
con una prórroga de tres meses con tasa cero.
Para el periodo marzo- abril se exime en
un 50 por ciento del pago del impuesto sobre
la renta a las micros, pequeñas y medianas
empresas, el cinco por ciento a las restantes,
buscando que se mantenga el empleo actual.
Para apoyar al sector turístico y de servicios se exime en un 100 por ciento en el mismo periodo del impuesto por la prestación de
servicios de hospedaje en la entidad.
Además se suspenden las acciones programadas de fiscalización en contribuciones
estatales para empresas hidalguenses, se posponen las inspecciones en diferentes áreas,
salvo que exista una denuncia de por medio.

EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO SE APLICAN LAS
MEDIDAS PREVENTIVAS COMO PARTE

OPERATIVO ESCUSECRETARÍA DE GOBIERNO DE H IDALGO .
LA DEPENDENCIA ESTATAL COMENTÓ
QUE LOS PROTOCOLOS DE SALUD IMPLEMENTADAS POR EL GOBERNADOR OMAR
FAYAD ES PARA HACER FRENTE A LA

DE LA ESTRATEGIA
DO , INFORMÓ LA

PANDEMIA DEL CORONAVIRUS QUE SE REGISTRA A ESCALA MUNDIAL Y NACIONAL.

ESPECIAL
PASOS. Indicó que entidad entró a segunda fase del Operativo Escudo.

LAS ACCIONES PREVENTIVAS SE REALIZAN PARA PREVENIR ENFERMEDADES
EN VÍAS RESPIRATORIAS , POR LO CUAL
SE TIENEN FILTROS EN CADA UNA DE
LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA
VERIFICAR EL PERSONAL .

Respecto a la obra pública no se detiene,
para preservar los empleos directos e indirectos que dependen del sector de la construcción, se ha solicitado acelerar la ejecución de los proyectos de infraestructura que
se impulsan desde el gobierno del estado.
A la Contraloría del Estado se le instruyó
que vigile de cerca el manejo de los recursos
públicos, a quien desvíe un solo peso se habrá
de denunciar desde el gobierno del estado ante el ministerio público.

Omar Fayad comentó que se aplicará una
prórroga de tres meses los cortes y cobros por
reconexión del servicio de agua potable, se
iniciará un programa de reconexión para no
privar a los hidalguenses de este vital líquido.
Habrá una prórroga de los próximos tres
meses para créditos que tengan los hidalguenses con el gobierno del estado de "Pon Tu
Negocio, Yo te Apoyo", "Crece Mujer Emprendedora", "Créditos Educativos de Financiamiento Para Movilidad Internacional".

RECORDÓ QUE LAS ÚNICAS DOS INSTANCIAS QUE PUEDEN IMPLEMENTAR
LAS MEDIDAS SANITARIAS EN EL ESTA DO SON LA

SECRETARÍA DE SALUDE

DEL GOBIERNO FEDERAL Y EN COORDI NACIÓN CON EL ESTADO .

E N ESTE CONTEXTO SE CREÓ UNA
AGENDA DE RIESGOS ANTE LA POSIBI LIDAD DE RECURRENCIA DE AFECTA CIONES A LA POBLACIÓN .

(A LBERTO

Q UINTANA )

COMO PREVENCIÓN

Cerradas las agencias del MP, indica PGJEH
[ LUIS GUZMÁN ]
䡵

Debido a la contingencia que se registra en el estado de Hidalgo por la pandemia casusada por el Covid-19, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó, a
través de sus redes sociales, que diversas Agencias del Ministerio
Público, principalmente en la ciudad de Pachuca y en el municipio de Tulancingo, permanecerán cerradas como medida de
prevención y atención al Operativo Escudo Hidalgo.
En Tulancingo, informó la dependencia, está fuera de servicio la Agencia del Ministerio Público en el Hospital General,
las personas que así lo quieran serán atendidas en la agencia
ubicada en la calle Robert Schumann, sin número, esquina
con libramiento La Joya, colonia Jardines del Sur, de dicha
demarcación.
En Pachuca, detalló la dependencia, permanecerán cerra-

das las Agencias del Ministerio Público en el Hospital General de
Pachuca y en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública,
Tránsito y Vialidad Municipal de Pachuca.
De la misma forma la fiscalía estatal expuso que las personas
usuarias serán atendidas en oficinas centrales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, al sur de la capital hidalguense y en la agencia ubicada en Cayetano Gómez Pérez, de la colonia Centro de Pachuca.
También la dependencia, a cargo de Raúl Arroyo, puntualizó que como medida preventiva para evitar contagios durante
la contingencia de salud pública por el Covid19, permanecerán cerradas temporalmente tres agencias del MP de la PGJEH.
La demanda del servicio de dichas oficinas será atendida en
otras y que cualquier información la podrán requerir al número telefónico 800 912 13 14.

ALDO FALCÓN
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Frenada lista morenista de
candidatos ante panorama
P O R L A PA N D E M I A I

䊳
䊳

Confirmó la dirigencia estatal que esperarán ante una posible suspensión del proceso
Adelantó Cadena que existe la probabilidad de aplazar las elecciones en Hidalgo

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

D

ebido al tentativo aplazamiento del proceso
de renovación de alcaldías, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) confirmó que por ahora no
emitirá el listado de precandidatos a ediles; según el secretario
de Organización, Luis Enrique Cadena, también esperan un adendum a la convocatoria para especificar las etapas de asambleas
municipales y registros de aspirantes a regidores.
Recientemente sostuvieron
reunión en la dirigencia nacional
"morenista" para establecer la
postura que asumirá ante la pan-

demia del Covid-19, principalmente en Hidalgo y Coahuila,
donde este año celebrarán procesos electorales.
"Sabemos que se elevó a fase
dos el tema del coronavirus y los
institutos electorales anunciarán
la posibilidad de suspender las
elecciones, más bien de postergarlas probablemente para agosto,
tuvimos reunión en el gabinete
electoral, donde se fijó un posicionamiento respecto a que Morena
Hidalgo respalda las decisiones
que tome el gobierno federal respecto a la pandemia".
Aunque todavía no declaran
una cuarentena formal en Hidalgo o el país, pues solamente exhortaron a la población a extre-

ALDO FALCÓN

HGO-04.qxd

RESPALDO. Fijó postura a favor de medidas federales.

mar medidas preventivas para evitar contagios, el secretario confió
que en próximas horas formalicen la dilación de la contienda de
renovación de ayuntamientos,
por ello los órganos "morenistas"
optaron por retrasar la emisión
de listados de precandidatos.
"El partido tomará la decisión
que la lista de perfiles aprobados
se va a dar a conocer conforme
cambien las fechas, esto con la finalidad de proteger a los aspirantes
del partido, esperar nuevos tiempos que pudieran darse, entonces
no se ha publicado ninguna lista,
que tenían contemplada para este
lunes y fue una determinación del
CEN que se espere al tema de la posible postergación del proceso".
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Reduce entidad índices
delictivos: dice SESNSP
B U E N O S R E S U LTA D O S I

䊳
䊳

Expuso secretariado que según el reporte bajaron los homicidios
Así como los feminicidios registrados en diversas zonas, manifestó

[ R EDACCIÓN ]

D

e acuerdo con el reporte de incidencia
delictiva del Secret a r i a d o E j e c u t ivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en
el primer bimestre de 2020,
el estado de Hidalgo redujo su
incidencia en 18 por ciento
(%), con respecto al primer
bimestre del año anterior.
En el contexto nacional dicho indicador incrementó en
un 3%.
Con base en dichas cifras,
en el país, más de la mitad de
entidades federativas (18) aumentaron su incidencia delictiva en el primer bimestre

2020, respecto a 2019.
Entre ellas de la zona centro destacan Estado de México, San Luis Potosí, Morelos
y Guanajuato, que tuvieron
un incremento del 10% en
promedio.
En contraste, Hidalgo se
posicionó entre los cinco estados con reducción a escala
nacional.
Según el SESNSP la incidencia delictiva está compuesta por un universo de 55
delitos. Los 10 que más se cometen y que abarcan el 62%
del total, se redujeron 20%.
En el primer bimestre 2020,
más de la mitad de municipios
(56) de Hidalgo registraron in-

ESPECIAL

HGO-05.qxd

AVANCES. Presentó organismo las gráficas relativas a incidencias para el estado.

|| ESTATAL ||

cidencia delictiva a la baja.
En lo que cor responde a
homicidio doloso la cifra para
Hidalgo fue prácticamente 11
veces menor que la registrada
en entidades como Guanajuato. Con respecto a la media
nacional la incidencia de este
delito en la entidad representó casi una tercera parte del
promedio nacional.
Respecto al número de carpetas de investigación iniciadas por hechos probablemente constitutivos del delito de
feminicidio, la cifra para Hidalgo fue prácticamente cuatro veces menor que la registrada en entidades como Puebla. Con respecto al total de
casos de este delito, la incidencia en Hidalgo representó sólo 2% nacional, posicionándose en el lugar 14.
La tendencia de incidencia
delictiva en Hidalgo inició un
descenso constante a partir de
mayo de 2019. Dicha dinámica está asociada con la puesta
en operación del Centro de
Control, Comando Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), infraestructura impulsada por
el gobernador Omar Fayad.

crónica
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EL DATO | ACTUALIZACIÓN
La Secretaría de Salud informó que suman 405 casos
conﬁrmados de COVID-19 y cinco muertos; también registra
mil 219 casos sospechosos de coronavirus

nacional@cronica.com.mx

¿Cuarentena? La SSa descarta,
por ahora, restricción de movilidad
obligatoria, pero conmina a aplicarla

Medidas. Suspenden eventos con más
de 100 personas; exhortan a la sana
distancia para contener propagación
COVID-19

Activan fase 2
de contingencia
por COVID-19

CON QUÉ SE CUENTA
Infraestructura de todas las instituciones civiles y militares del
país dedicada a enfrentar el coronavirus (incluye SS, IMSS,
ISSSTE, Pemex, Sedena y Semar):
◗ Unidades de terapia intensiva: 356
◗ Camas hospitalarias: 49 mil 83
◗ Camas terapia intensiva: 2 mil 446
◗ Camas de urgencia: 9 mil 71
◗ Ventiladores mecánicos: 5 mil 523
◗ Monitores: 9 mil 90
◗ Pulsoxímetros: 22 mil 150
◗ Rayos X portátiles: 576
◗ Carros rojos: mil 962
◗ Ultrasonidos móviles: 436
◗ Ambulancias: mil 40

LAS MEDIDAS

[ Eloísa Domínguez y Daniel Blancas]

en específico aquellas que impliquen la movilización de personas
a Secretaría de Salud de- de sus domicilios al trabajo y de
claró de manera formal regreso, o que estén llevando a la
el arranque de la fase dos movilización en el espacio públien la propagación del CO- co, esto en todos los sectores de la
VID-19 en México, aunque vis- sociedad”, dijo Gatell por la mañalumbró una transmisión “reduci- na, en aparente contradicción con
da” y rechazó la restricción gene- lo expresado de forma previa sobre
ralizada de movilidad entre la po- la restricción de la movilidad.
blación, con intervención policiaSin embargo, más tarde, al puca o militar.
blicarse el Acuerdo sobre las nuevas
“La restricción de movilidad medidas de mitigación en el Diario
puede ser una medida de salud pú- Oficial de la Federación, se dispuso:
blica, pero no debe utilizarse como “En el sector privado continuaprimera herramienta, es una he- rán laborando las empresas, nerramienta extrema que se reserva gocios, establecimientos mercantia situaciones hipotéticas
les y todos aquellos que
LÓPEZ-GATELL
de pérdida de la capaciresulten necesarios padad de control. Lejos esra hacer frente a la contamos de ello, de necetingencia, de manera
sitar medidas que vulenunciativa, hospitales,
neren la vida pública o
clínicas, farmacias, laafecten garantías indiboratorios, servicios méviduales”, señaló Hugo
dicos, financieros, teleLópez-Gatell, subsecrecomunicaciones, y metario de Salud.
dios de información, serSin embargo, a los livicios hoteleros y de resneamientos anunciados
taurantes, gasolineras,
con anterioridad como
mercados, supermercala apuesta por una sados, misceláneas, servina distancia, el cuidacios de transportes y disdo a adultos mayores y otros gru- tribución de gas, siempre y cuando
pos en riesgo, y la suspensión de no correspondan a espacios cerraclases en todo el Sistema Educati- dos con aglomeraciones”.
vo Nacional, se sumaron: la susAnte la imposibilidad del paro
pensión temporal hasta el 19 de total de instituciones, entidades u
abril de eventos con 100 personas organizaciones privadas o sociao más —contrario a lo dispuesto les, de cuya actividad dependen topor otras autoridades como la ca- dos los pobladores (como producpitalina, inclinada a prohibir con- ción de alimentos, logística básica
centraciones mayores a 50 perso- y servicios), solicitó a éstas “poner
nas— y la cancelación de activida- en práctica sus planes de continuides privadas, públicas, sociales o dad de operaciones para garantigubernamentales “que involucren zar su funcionamiento, y los derela concentración física, tránsito o chos de trabajadores y usuarios”.
desplazamiento de personas”.
La declaratoria se hizo un día
Y además, en una disposición después del pronunciamiento de
controvertida, “la interrupción la Organización Mundial de la Satemporal de actividades laborales, lud, el cual ubicó a México como

◗ Cuidar a ancianos y
grupos en riesgo
◗ Suspensión de clases
◗ Suspensión de eventos
con 100 personas o más
◗ Suspensión de
actividades laborales que
impliquen movilización de
personas
◗ Intensiﬁcación de
medidas de prevención

“Quédense en
casa... Si siguen
deambulando
por las calles
las medidas
serán menos
efectivas”

EFE

L

RECETA MAÑANERA
la mañanera, en papel de mentor, AMLO elogió a la faAMLO: D urante
milia como la institución de seguridad social más importante
del país, basada en los valores de la solidaridad y la fraternidad. En
contexto, llamó a hijos, nietos y demás parientes a cuidar a los
cuidar a los ese
ancianos y a los enfermos en riesgo. Incluso recomendó una buena
sin productos chatarra, exceso de sal ni azúcar, “y sin
ancianos, nada alimentación,
alcohol, nada de que (el virus) se quita con tequila o mezcal, por lo
pronto abstenernos o bajarle, también al cigarro, y portarnos bien”.
Antes de la despedida, con gritos de ¡Viva México! como suede alcohol le hacerlo
en intervenciones solemnes, refrendó su trabajo y su vigor: “Estoy pendiente, dedicado de tiempo completo, 16 horas diani cigarro y rias, porque estoy durmiendo bien, dedico tiempo a descansar y me
muy bien en salud y en mis convicciones. Estoy fuerte fíportarse bien mantengo
sica y moralmente”…
país con transmisión comunitaria.
La fase dos se declara cuando se
presentan casos sin antecedentes
de contacto con viajeros o cuando se dificulta la trazabilidad de los
contagios. El funcionario la calificó como “una señal muy temprana”, pues sólo se ubica en esta variable alrededor del 1 por ciento de
la incidencia.
“Todavía no hemos llegado al
punto de inflexión donde cambiamos a una propagación muy acelerada, y ésta es la oportunidad de
México. El aprendizaje científico
que hemos tenido por la experiencia vivida y la extensa documentación sobre el comportamiento del
virus en el resto del mundo, nos
da una ventaja: la de poder programar adecuadamente el mo-

mento de cambio de las distintas
fases”, dijo.
“Por haber anticipado dos semanas antes las medidas generales, vamos a poder doblar la curva
y a tener menor transmisión. La
expectativa no es terminar con la
epidemia de un momento a otro; el
éxito en la reducción, en vez de llevarnos a una epidemia corta, nos
llevará a una más larga, a administrar el riesgo: lograr que cada
día haya menos casos de los que
se puedan atender en la infraestructura de Salud y por eso son importantes las medidas de mitigación”, expresó con cierta dosis de
optimismo.
La idea es anticiparse a la fase
3 de transmisión generalizada, la
cual será inevitable y representa

el mayor reto para el Sistema Nacional de Salud.
Según López-Gatell, por la concentración de población, el mayor
número de casos y a más velocidad de contagio se presentará en la
región metropolitana del Valle de
México, otras zonas urbanas como
Guadalajara y Monterrey y zonas
turísticas de Quintana Roo.
En una petición inusual, instó
al compromiso y responsabilidad
de todo el personal de Salud, “porque no podemos entrar en ninguna clase de discordia, de distanciamiento emocional o de comunicación, organizándonos de una manera generosa entre todas las instituciones, podemos tener capacidad suficiente”.
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na vez que se ha implementado la fase 2 de
la contingencia por la
pandemia del coronavirus, a fin de contener lo más posible la propagación de esta enfermedad, es momento en el que los
pacientes diabéticos, sobre todo
aquellos que están descontrolados
en sus niveles de glucosa, guarden
el distanciamiento social, a fin de
no exponerse al COVID19, aseveró el doctor Rafael Bravo, especialista en Endocrinología y director
Médico y de Investigación de Novo Nordisk México.
En entrevista con Crónica, el Dr.
Bravo recordó que en nuestro país,
más del 10 por ciento de los adultos tiene diagnóstico de diabetes
“somos un país en donde desafortunadamente muchas personas
viven con este padecimiento y hay
un factor importante en los diabéticos, que es el nivel de control de
la enfermedad”.
En este sentido, aseveró, “una
persona con diabetes y bien controlada en sus niveles de azúcar
en la sangre, se ha estimado que
no necesariamente va a tener un
curso severo si se llega a enfermar
con coronavirus nuevo, es decir
que ante un buen control de la enfermedad casi se comportaría como cualquier otra persona normal
que no tenga diabetes”.
Esta suerte no será la misma
que corran aquellos pacientes diabéticos que no logran tener en control su enfermedad, es decir, que
sus niveles de glucosa suben y bajan, en estos casos, la enfermedad
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Diabéticos deben guardar distanciamiento
social a fin de no exponerse al coronavirus

E En entrevista con Crónica, Rafael Bravo, especialista en Endocrinología reﬁrió que en
nuestro país hay más del 10 por ciento de la población adulta con este padecimiento
puede seguir un curso más severo.
De los principales cuidados que
deben tener los diabéticos, sobre
todo si están descontrolados, o
gente de edad avanzada es este aspecto del aislamiento social y mantenerse en casa, limitar el contacto con personas y tener mucha limpieza en superficies, recordó, porque el virus puede transmitirse de
diferentes maneras:
Contacto con personas que tienen síntomas respiratorios y se entra en contacto con estos fluidos se
pueden contagiar; la otra manera
de contagio del COVID-19 es a través de superficies contaminadas: si
alguien con virus tosió sobre una
mesa, ahí se queda el virus.
Hay una relación, aclaró, si un
diabético se contagia y está descontrolado en sus niveles de azúcar, corre mayor riesgo de que la
enfermedad por coronavirus sea
más severa con el riesgo de complicarse, por eso deben tomarse
precauciones adicionales para
minimizar el riesgo de contagio.
En este mismo sentido reconoció que existe el riesgo de que ya se
pudiera estar dando un contagio
comunitario y ante ello la urgen-

Rafael Bravo es especialista en endocrinología y director Médico y de Investigación
de Novo Nordisk México.

te necesidad de adoptar las medidas higiénicas. “Definitivamente
el contagio comunitario es ya una
posibilidad, se sabe que mientras
más sintomática esté una persona, más contagiosas son, porque

el virus está presente en todas estas
secreciones de nariz, tos, flemas, y
éstas son las personas con las que
uno debe tener mucho más cuidado y mantenerse alejado.
Se estima que alguien con co-

ronavirus y está infectado, pero no
tiene muchos síntomas son menos
contagiosos, “es un poco controversial qué tan contagiosos son,
pero ante la duda lo mejor es aplicar el aislamiento social.
Los síntomas más comunes del
COVID-19 son: fiebre, cansancio
general, tos seca y en algunas personas falta de aire, hay quienes
puedan presentar congestión nasal como si fuera una gripa común,
dolor de garganta y en ocasiones
diarrea, pero lo más común es fiebre y tos seca. “Es lo más común en
este tipo de infección, y si lo pensamos no es muy diferente que una
gripa o una influenza… son cuadros que no son tan fácil discernir
una infección de la otra”.
Si los síntomas son leves, señaló el doctor Rafael Bravo, no se recomienda acudir al hospital, porque precisamente es en esos lugares en donde existe más riesgo de
contagiarse o diseminar la infección. “Lo más recomendable es entrar en contacto con el médico tratante o en todo caso llamar al teléfono de la Unidad de Inteligencia
Epidemiológica, para recibir información de cómo proceder”.

POR EL COVID-19, EL GRUPO MÁS AFECTADO EN LO LABORAL SERÍAN 7.7 MILLONES DE PERSONAS SIN EMPLEO

[ Alejandro Páez ]

empresas privadas y gobiernos para
enfrentar esta contingencia.
 Con la emergencia sanitaria por el
El documento de Acción Ciudacoronavirus hay “un alto riesgo” de dana Frente a la Pobreza establece
que se incremente la pobreza y la de- que también hay 12 millones de persigualdad en México derivado de las sonas que trabajan por su cuenta y
medidas de ajuste económico que ya 21 millones que trabajan en micro y
toman empresas privadas, que re- pequeñas empresas, a quienes les es
ducirán ingresos y agudizarán el muy difícil aislarse en sus domicilios,
desempleo en un país donde 40 mi- ya que su supervivencia depende de
llones de mexicanos enfrentarán una sus bajos ingresos, por lo cual estasituación de emergencia laboral.
rán en riesgo de quedar en el desem“El grupo más afectado en lo la- pleo en las próximas semanas o meboral serían 7.7 millones de personas ses y caer en situación de pobreza.
sin empleo, en la peor situación en
“La amenaza sanitaria se traduesta emergencia”, advirtió un aná- ce también en un alto riesgo de inlisis de Acción Ciudadana Frente a crementar la pobreza y la desigualla Pobreza, que integran decenas de dad ante medidas de ajuste econóorganizaciones ciudadanas, el cual mico que producen desempleo o realerta que esta pandemia prende los ducen ingresos”, explica Rogelio Gó“focos rojos” en el mercado laboral mez Hermosillo, coordinador de la
del país, pues coloca a más de 40 mi- organización ciudadana.
llones de mexicanos en una situaAcción Ciudadana Frente a la
ción de emergencia en esta materia, Pobreza establece que gran parfrente a las medidas de contención te de las personas que trabajan en
y ajuste económico que ya adoptan México viven al día. Entre quienes

trabajan con salario y de manera
subordinada, casi la mitad, 14.8
millones, carecen de ingreso suficiente para mantener una familia.
Pero además, entre quienes trabajan por su cuenta, otros 6.1 millones tampoco ganan el equivalente al
costo de dos canastas básicas.
El documento asevera que en este
escenario por la emergencia del COVID-19, otra situación que enfrentan
los millones de trabajadores es el riesgo del despido sin liquidación, sobre
todo los 18 millones que están bajo el
modelo de outsourcing, quienes están
más vulnerables en este escenario.
“Quienes están subcontratados
bajo modalidades de negocios ilegales como el llamado outsourcing
o las diversas formas que se usan
para no otorgar contratación estable, que son 18 millones de personas con trabajo asalariado (51%),
y que por carecer de contrato escrito o permanente pueden ser
despedidos sin liquidación algu-

CUARTOSCURO

Hay un alto riesgo de que se incremente la pobreza y la desigualdad en México

Alrededor de 12 millones de personas trabajan por su cuenta.

na por parte de empresas que sólo cuidan sus ganancias”, alerta.
En ese contexto, el Frente contra la Pobreza llamó al gobierno federal a adoptar las medidas urgentes que estén a su alcance para proteger el empleo y el ingreso laboral de los mexicanos que trabajan.

La organización civil urge empezar a delinear qué medidas se
requieren para que una vez superada esta situación se puedan
enfrentar los efectos y evitar que
quienes viven con mayores carencias y vulnerabilidad asuman un
costo mayor.
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El ruido sísmico ambiental y sus aplicaciones en
Sismología, Ingeniería Sísmica y Geotecnia
(Parte 3 de 3: Impacto de la Innovación HVSR + DFC)
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Casandra Rodríguez López 2
y Erika M. Berstein2
1/ Miembro del CCC, Investigador Emérito
del Instituto de Ingeniería, UNAM
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e

n las primeras dos partes de este artículo se abordó el ruido
sísmico ambiental (RSA) que
son las pequeñas vibraciones
a las que está sometida la superficie de la Tierra, las cuales son detectadas con sismómetros y mediante las correlaciones de las fluctuaciones se pueden recuperar las principales características de las ondas superficiales. En
la práctica se usan fuentes virtuales para
construir imágenes del subsuelo y la geología local.
Además, se describió el concepto de
Densidad de Energía Direccional (DED) de
un Campo Difuso que permite establecer
una relación conceptual entre la energía
asociada al ruido sísmico con la función de
Green, que es la repuesta del sistema a una
fuerza unitaria impulsiva. Así, con cocientes espectrales H/V de RSA y el Concepto de
Campo Difuso (DFC) esas medidas se pueden interpretar mediante procedimientos
de optimación y obtener descripciones del
subsuelo, a partir de las cuales es posible
inferir la respuesta sísmica en escenarios
preestablecidos. Esto es trascendental porque millones de humanos viven en zonas
sísmicas y, en la mayoría de los casos, los
más pobres son más vulnerables a los desastres porque están alejados de los entornos de ingeniería.
Por ello, actualmente, la innovación
HVSR + DFC consiste en la realización de
campañas de medición que no afectan el
medio ambiente, son por ello ecológicas y
de bajo costo, lo que las hace sostenibles.
Sólo en la industria geotécnica la innovación está ahorrando recursos considerables. Algunos de los principales problemas
de la ingeniería sismológica que se benefician con la sísmica pasiva son:
Determinación de la estructura del subsuelo en sitios de interés mediante mediciones de ruido sísmico ambiental.
Estos sitios podrían tener construcciones importantes en el futuro y se podrían,
con base en análisis de la propagación de
ondas, anticipar los potenciales efectos de
sitio durante terremotos.
Las técnicas de sísmica pasiva son prácticas de rutina en la industria de exploración que emplea a miles de personas. La estructura de velocidad de los sitios del suelo se determina actualmente utilizando
estas ideas (por ejemplo, MHVSR, SPAC,

MASW, REMI). Las extensas mediciones y
análisis realizados hasta ahora han contribuido considerablemente al avance de las
técnicas de exploración geofísica.
Dada la complejidad inherente de los
campos de ondas sísmicas de ruido ambiental y de los terremotos en las estructuras sedimentarias superficiales, los cocientes espectrales MHVSR son una herramienta robusta que se usa con frecuencia
para la microzonificación.
La innovación (HVSR+DFC) implica costos bajos, promoviendo una mejor
identificación de la estructura del subsuelo, mejores códigos y prácticas de construcción. Esto contribuye a la seguridad
y potencialmente a salvar vidas en países
propensos a terremotos.
Además, miles de profesionales e investigadores en ingeniería geotécnica, sismológica y geofísica de todo el mundo son actualmente usuarios de softwares para análisis de los cocientes MHVSR (Geopsy, HVInv incluye el DFC). Los planes gubernamentales a gran escala, para la reducción
del riesgo sísmico, han aprovechado el enfoque HVSR + DFC y otros métodos pasivos de ruido ambiental. Un ejemplo notable de estas buenas prácticas son los amplios estudios de microzonificación sísmica
en Italia, que comprenden 140 municipios
en cuatro regiones del centro de Italia. Esto ha sido promovido por el Estado italiano
después del terremoto M6.0 de 2016. Está
en curso un ambicioso proyecto en España para la reevaluación avanzada de riesgos sísmicos en infraestructuras críticas.
Además de una larga lista de aplicaciones para la microzonificación sísmica de

La determinación mejorada
y más rápida de la estructura
de velocidad 3D con
sedimentos complejos
puede conducir a un cálculo
conﬁable de respuesta
sísmica y, en consecuencia,
a una mejor evaluación del
peligro y el riesgo
áreas urbanas ubicadas en ambientes sedimentarios, el HVSR+DFC se ha utilizado
para explorar una variedad de formaciones
geológicas, como las estudiadas por Mathieu Perton, Zack Spica y otros.
La lista de aplicaciones de HVSR+DFA
incluye la exploración de recursos naturales o algunos relacionados con el monitoreo de los efectos del cambio climático. Por ejemplo, se ha demostrado que es
una herramienta confiable y robusta para estimar las condiciones de permafrost
y el grosor de la capa de hielo en la Antártida y de otros glaciares, como lo han
demostrado Steffano Picotti, José M. Carcione y otros. Los resultados de estos estudios serán cruciales para comprender los

diversos problemas del cambio climático.

CAPA DE HIELO ANTÁRTICA. Los cocientes

MHVSR y EHVSR en conjunción con DFC
podrían usarse para estudios en entornos
marinos destinados a descubrir las propiedades mecánicas de los sedimentos. Esto puede tener un impacto significativo
en el desarrollo de la ingeniería geotécnica en altamar con procedimientos amigables con el medio ambiente. El uso de un
sensor sísmico de tres componentes puede
proporcionar un campo de ondas de ruido
de alta calidad sin precedentes, lo que permite, a través de una operación automatizada, obtener el HVSR en un amplio rango de frecuencias.
Algunos nuevos desarrollos teóricos
pueden mejorar la resolución. La interpretación rigurosa de HVSR + DFC en sitios con irregularidad lateral es costosa
porque la función de Green en casos 3D
en general es mucho más difícil. La investigación puede proporcionar una interpretación de bajo costo de los estudios de MHVSR baja heterogeneidad lateral. Se puede generar un banco de datos y usar estrategias de aprendizaje automático, formas
efectivas de inferir y calcular usando el esquema HVSR + DFC.
La determinación mejorada y más rápida de la estructura de velocidad 3D con sedimentos complejos puede conducir a un
cálculo confiable de respuesta sísmica y,
en consecuencia, a una mejor evaluación
del peligro y el riesgo. HVSR + DFC proporciona herramientas avanzadas para reconocer las características sobresalientes de
la geología de la superficie y esto puede ser
de gran utilidad en la construcción de modelos que representen adecuadamente las
irregularidades, los estratos y la topografía,
por no hablar de los efectos de origen y trayectoria, de tal manera que la simulación
numérica de los efectos de un fuerte movimiento del suelo puede producir escenarios sísmicos para ciudades y grandes infraestructuras como presas, puentes, etc.
Deben investigarse en profundidad las
condiciones de aplicabilidad de las mediciones de ruido sísmico y el concepto teórico
de la naturaleza difusa del campo de ondas
sísmicas. Se puede generar un nuevo tipo
de sensores (para aplicaciones que van desde el control de calidad en diversas industrias, hasta la ingeniería biomédica) basado en la estimulación controlada de campos difusos y la medición de respuesta. Estos sensores pueden ser muy importantes
para las próximas misiones lunares y la exploración de Marte, por ejemplo.
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c

uando ya doña Fase II se
había instalado cómodamente en su poltrona
mexicana, los científicos
del gobierno se percataron de su presencia y la
invitaron a pasar:
—Venga usted, siéntese por favor,
la mesa está servida; no le digo de la
cama, porque de camas, ¿sabe? andamos fallones, por eso no habíamos
querido aceptar públicamente su visita, pero ahora, aquí podrá usted estar a gusto.
“Ya hemos retirado todos los ‘detente’. Nadie la molestará”.
Escuchado lo anterior doña Fase Dos se asomó por la ventana en
busca de Susana Distancia. Como no
la encontró, sencillamente comenzó a dispersar sus virus por todo México. Quien la viera recordaría aquella ilustración en los viejos libros de
Larousse, la editorial de los pequeños
diccionarios.
Los jóvenes no disfrutaron esa alegoría del saber. Una dama de perfil
clásico, sopla y deshace un Diente de
León cuyas semillas se dispersan.
“Siembro a todos los vientos”; era
el lema de aquellos lingüistas empedernidos, cuyo empeño era seguir el
camino más sencillo hacia los sueños
enciclopédicos de Diderot.
Pero bueno, así se esparcen ahora los virus invisibles y hoy ya no los
tenemos de importación. A partir de
ayer, aunque ya lo eran, son posibilidades locales de contagio. Nos contagiamos entre nosotros y nos espera la
fase aguda de la epidemia. Ni modo,
mi fuerza moral.
Pasaremos los caminos de Italia,
China, España, Francia, Alemania y
Estados Unidos. De los chinos, mejor
ni hablamos. Ellos ya van de salida,
si bien no se sabe a dónde van a salir,
porque ya comenzaron los rebrotes.
La diferencia entre nosotros y aquellos países es el grado de desarrollo
y el caso no les sirvió para nada y se
les comenzaron a morir los enfermos
porque sus sistemas de salud no fueron suficientes. Los nuestros, menos.
Pero este asunto de las crisis importadas o autogeneradas, me lleva
a plantear un símil con la economía:
Si bien hace algunos años resentimos el coletazo de la crisis financiera
mundial siempre hubo la explicación
exculpatoria de un fenómeno del cual

éramos inocentes. El contagio nos venía de afuera. No así el H1N1 (fiebre
porcina), cuyo origen fue mexicano.
Pero volvamos a la economía.
Cuando la 4T llegó al poder, descubrió un país en ruinas.
Todo estaba mal.
—“Un cochinero, nos dejaron un
cochinero”, era el clamor.
Así la crisis, la eterna crisis mexicana, no venía de fuera, venía del pasado. El pasado es el tiempo extranjero.
Pero ahora la economía ya cayó
en fase dos: los problemas se los causa el gobierno a sí mismo por su terquedad, su desconocimiento petrolero, sus caprichos, su populismo.
Al menos eso dicen quienes han
visto en la cancelación del proyecto cervecero de Mexicali; disfrazado,
para más burla, de consulta popular,
un golpe a la confianza y por consecuencia a la inversión cuando más
se necesita.
Como la dama del soplo en los diccionarios viejos, el gobierno dispersa las oportunidades y nos recuerda aquella frase de George Bernard
Shaw dirigida al inútil Archibald Philip Primrose, fugaz primer ministro
de la GB:
“Nunca pierde la oportunidad de
perder una oportunidad”.
Y con caprichos como el aeropuerto, la cervecera, el metrobús de
La Laguna y tantos más de distintos
tamaños e importancia, resulta para dar grima.

Y de la grima a la lágrima, unas
cuántas letras nada más.
OAXACA
Durante la reciente visita presidencial a Oaxaca, posiblemente la última de esas características tumultuarias, el gobernador Alejandro Murat expresó por qué en Oaxaca una
carretera de cien kilómetros es un
fruto anhelado.
“…Oaxaca se constituye en ocho
regiones. Para ir de una región a otra
tardamos por lo menos entre cinco a
seis horas.
“Esta autopista de 104 kilómetros y la que pudimos supervisar
con usted ayer, la Mitla-Tehuantepec de alrededor de 186 kilómetros
permitirán supervisar ese gran obstáculo de la conectividad y permitirle a Oaxaca de una vez por todas
cambiar de fondo y poder ofrecer el
entorno propicio para que haya el
desarrollo de la grandeza que tiene
Oaxaca…”
Y el Señor Presidente prometió:
“…Me da mucho gusto estar aquí
en este punto de esta súper carretera
que se está construyendo para comunicar a Oaxaca con Puerto Escondido, con la costa del Pacífico.
“Es, como aquí se ha dicho, una
obra muy importante. Nos ha dado
también una buena noticia el ingeniero Cedric Escalante, de que vamos
a terminar esta obra en dos años, que
la vamos a inaugurar el 21 de marzo
del 2022…”
¿Me canso, ganso?

GOLPE A LA CONFIANZA
La decisión de cancelar el proyecto de Constellation Brands
en Mexicali, BC, no sólo impactó de manera negativa a un
grupo empresarial sino a la comunidad empresarial en su
conjunto.
Es así porque golpea en la confianza y la certidumbre que son
esenciales para que se hagan nuevas inversiones en el país.
Un cambio de reglas sobre la marcha envía una señal
pésima a nivel nacional e internacional.
Pone en riesgo la recuperación económica del país y se
cancela la oportunidad de crear miles de nuevas plazas
laborales.
La supuesta consulta popular que paró el proyecto es una
artimaña política sin sustento jurídico. Como vivimos en un
estado de derecho, el Poder Judicial de la Federación tendrá
la última palabra.

EL MAL EJEMPLO CUNDE
El delegado de Bienestar en Yucatán, Joaquín Díaz Mena,
supone que también él está por encima de las disposiciones
gubernamentales en materia de sana distancia.
En el Palacio de Gobierno de Mérida ha causado molestia que
Díaz Mena continúe convocando a concentraciones masivas
sin importarle que los gobiernos federal y estatal tomen
medidas para evitar las concentraciones populares.
La versión es que para conformar clientelas
electorales, el delegado abusa y congrega a grupos
vulnerables, sin importar que los mítines sean fuente
de contagio en particular para los adultos mayores de
bajos recursos que a cuden para conseguir apoyos.
Hay muchas opciones para entregar esos apoyos. El delegado
lo sabe, comentan, pero le interesa la grilla, no la salud.

POR LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA
La comunidad científica y académica de la Universidad de
Guadalajara está a favor de la declaración de Emergencia
Sanitaria Nacional.
La casa de estudios pidió que el Consejo de Salubridad
General sesione de manera permanente y sea esta instancia,
facultada por la Constitución, la que haga la declaratoria sin
esperar más tiempo.
La universidad y el gobierno del estado de Jalisco
han trabajado en la instrumentación de las
acciones de combate a la proliferación del virus,
para que las políticas públicas tengan sustento
científico.
Pero el sentido de la emergencia sanitaria, para dar
resultados eficaces, necesita dimensión nacional y no
esfuerzos aislados.

LA COMUNIDAD EMPRESARIAL SE MUEVE
Al anuncio de la Fundación Slim de una donación millonaria
para, entre otras cosas, adquirir equipo de soporte para
pacientes de coronavirus en estado crítico, se sumó la
decisión de Banorte de diferir pagos a sus clientes hasta por
cuatro meses.
La Asociación de Bancos de México está lista para buscar
fórmulas que contribuyan a pasar la emergencia sanitaria
que tiene un profundo impacto económico.
Es de esperar que en las próximas horas otros
integrantes de la comunidad empresarial adopten
medidas en el mismo sentido.
Estas acciones muestran el interés de la comunidad
empresarial de contribuir en una recuperación acelerada y
no caer en un profundo estancamiento económico, adjunto
a la crisis sanitaria, del que será muy complicado salir.
pepegrillocronica@gmail.com
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EL DATO | LA PRODECON
Lanzó la campaña Declara en tu casa, considerando
que la mayor parte de información que necesitan las
personas físicas ya está precargada

cronicahidalgo@hotmail.com
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Bajo análisis coordinado los
ajustes al calendario electoral
P ROT EG E R A P O B L ACI Ó N I

Dialogan autoridades electorales federales y del estado para concretar posibles cambios en entidad
䊳 Luego de decretarse la fase dos derivada de la contingencia por coronavirus, explicó un consejero
䊳

[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

DEL TEPJF

A

unque todavía no hay
posicionamiento formal de la Junta Local
del Instituto Nacional
Electoral (INE) y del Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEEH), respecto a la posible
suspensión o modificaciones al
calendario de la contienda de alcaldías, en entrevista con medios nacionales el consejero federal, Marco Antonio Baños Martínez, reconoció que es necesario
evaluar tales permutas en actividades de comicios para Hidalgo
y Coahuila, aspecto que analizarán en coordinación con autoridades locales.
Derivado de la contingencia
de salud por la pandemia mundial del coronavirus, gobierno
federal y estatales aplicaron algunas medidas de prevención
como suspender eventos públicos, aminorar el número de trabajadores en oficinas administrativas, reducir o inhibir la
operación de centros recreativos, entre otros.
Una de las preocupaciones
que exteriorizaron partidos políticos es la necesidad de aplazar

Cumplen
medidas
en TEEH;
reacciona
[ R EDACCIÓN ]

ESPECIAL

HGO-08.qxd

COMUNICADO. Áreas de comunicación refirieron que esperan la emisión de una postura conjunta con oficinas centrales.

ciertas actividades del calendario electoral, pues hay diligencias que usualmente convocan
a gran cantidad de personas, como el registro de planillas, del 3
al 8 de abril, así como el periodo de campañas, que según el
cronograma comprende del 25
de abril al 3 de junio.
La Crónica de Hoy en Hidalgo

buscó a autoridades locales del
INE e IEEH, pero las áreas de comunicación refirieron que esperan la emisión de una postura
conjunta con oficinas centrales,
con base en determinaciones del
gobierno federal ahora que organismos de salubridad declararon la fase dos por Covid-19.
A propósito, en una entrevis-

SUSPENDER O POSTERGAR

Acatarían los partidos
decisión de institutos
䡵

Facultad de suspender o postergar el
desarrollo del proceso electoral para renovar ayuntamientos, por la contingencia
sanitaria, depende únicamente del Instituto Nacional Electoral (INE) e Instituto
Estatal Electoral (IEEH), por lo que dirigentes de partidos políticos como Regeneración Nacional (Morena), Movimiento Ciudadano (MC), Nueva Alianza Hidalgo (PNAH), de la Revolución Democrática
(PRD), Encuentro Social Hidalgo (PESH) y

Más por Hidalgo (MPH), coincidieron en
que respetarán las determinaciones de las
autoridades, aunque sí es necesario implementar protocolos o bien cambiar actividades y fechas del calendario.
"Ellos dos (INE e IEEH) son los únicos
responsables y facultados para, con los
datos estadísticos y epidemiológicos, todo lo demás, que puedan tener en responsabilidad y coordinación con la Secretaría de Salud federal e instancias sa-

ta televisiva, el consejero Baños
Martínez precisó que suspendieron el trabajo de campo y contemplaron diferentes medidas
preventivas, asimismo hasta el
momento no prevén la suspensión de la jornada comicial, pues
el tema debe analizarse con cautela, al igual que eventuales
cambios al calendario.

nitarias del país, para que a su vez tomen las medidas necesarias, habíamos
hablado con el IEEH y nos decían que
hasta ahora no tenían indicaciones",
apuntó el presidente estatal del partido
"turquesa", Juan José Luna Mejía.
Al respecto abundó que respetarán
cualquier determinación de las autoridades electorales, tanto en el aspecto legal
como de contingencia en materia de salud, en el mismo sentido se pronunció,
Pablo Gómez López del partido "naranja".
Por su parte, el líder de Más por Hidalgo, Carlos Eustolio Vázquez Reséndiz,
dijo que existe mucha incertidumbre sobre los vacíos legales que existirán en caso de suspender o retrasar la contienda
de renovación de 84 municipios. (Rosa
Gabriela Porter)

䡵 Derivado de la determinación que tomó la presidencia
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), con respecto a cancelar y/o posponer todas las
actividades públicas, como
parte de las actuales medidas
preventivas ante la situación
que enfrenta México y otros
países del mundo a causa del
coronavirus (Covid-19), el
TEPJF, a través del Tribunal
Electoral del Estado de Hidalgo
(TEEH), informó que se suspenderá la celebración del
"Tribunal Electoral Infantil
(TEI) Tercera Edición 2020".
Dicha actividad estaba
prevista para realizarse en el
presente mes, lo anterior con
el objetivo de evitar escenarios para la propagación del
virus y así no poner en riesgo a los ciudadanos.
Se anunció que las fases:
estatal, regional y nacional,
del TEI "Cuéntame Sobre la
Justicia" serán llevadas a cabo hasta octubre del presente año.
Sin embargo, el registro
para participar en el proceso de selección de las y los aspirantes a magistradas y magistrados electorales infantiles seguirá abierto hasta ese
mes a través del sitio web
https://www.te.gob.mx/TribunalElectoralInfantil.
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AYUNTAMIENTO

Apoya con
transporte
a cocineras
de la región
䡵

HUGO CARDÓN

Facilitó la alcaldía de Santiago de Anaya transporte a
cocineras tradicionales del
municipio para que participen
en el restaurante emergente
instalado en Pachuca desde
ayer y que estará hasta el 28
de este mes.
Debido a la contingencia
epidemiológica hace una semana las autoridades de Santiago de Anaya suspendieron
la tradicional Muestra Gastronómica, para atender el llamado del Ejecutivo estatal concerniente a las medidas implementadas para evitar la propagación del coronavirus.
Tras darse a conocer la
cancelación de este evento, el
titular de la Secretaría de Cultura del estado, Olaf Hernández Sánchez, informó sobre la
instalación de un restaurante emergente de comida casera para llevar, en la ciudad de
Pachuca.
La intención de este proyecto es beneficiar a cocineras tradicionales del Festival Gastronómico de Santiago de Anaya,
ya que debido a la cancelación
de este evento no podrán expender la comida que suelen
cocinar durante esta muestra.
La directora general del DIF
Municipal de Santiago de Anaya y organizadora de la feria
gastronómica, Cecilia Aldana
Mayorga, informó que la invitación se hizo a todas las cocineras de este municipio y el ayuntamiento las apoya con el transporte a la ciudad de Pachuca.
Por último, las autoridades municipales informaron
que este proyecto alterno se
trabajó también con el Centro de Gastronomía Mexicana Nixcomil, en apoyo a las
cocineras tradicionales, pues
lo recaudado será para ellas.
(Hugo Cardón)

PROPUESTAS. Adelantaron que ya cuentan incluso con una candidata para arrebatarle la alcaldía a los tradicionales grupos locales.

Abandonan el barco para
sumarse con morenistas
I N ICI A N P U G N AS I

䊳

Dejaron varios experredistas a su suerte al partido amarillo en región
Lamentaron olvido por parte de sus dirigencias; no dieron prerrogativas

[ HUGO CARDÓN ]

D

ebido a la falta de condiciones al interior del
Partido de la Revolución
Democrática (PRD) en
Ixmiquilpan, simpatizantes del instituto político optaron por sumarse a las filas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), afirmó Lorenzo Cruz Cruz, exconsejero político municipal.
El ahora experredista informó
que desde hace unos días forma
parte de la filas de Morena, luego
de la invitación que le hicieron
otros experredistas, quienes desde
hace ya varios meses se sumaron
a las filas "obradoristas".
"Somos varios los que hemos
migrado a Morena, no por ser
mal agradecidos o 'chapulines',
simplemente nos gusta participar en la vida política del municipio, en su momento se nos invitó y aceptamos, varios 'morenistas' son amigos de lucha, ya nos
conocemos y sabemos de nuestro trabajo".
Expuso que actualmente dentro de Morena conformaron una
planilla interna para contender
por la candidatura, teniendo como propuesta a Minerva Bibiano
Pioquinto. Esta planilla es además respaldada por los experredistas, Encarnación Ortiz, y Lorenzo Bautista.
Agregó que, lamentablemente, "en el PRD se olvidaron de los
municipios por parte de las diri-

gencias estatal y federal, que por
sus acciones parecieran ya no estar interesadas en que este partido político continúe con vida,
pues durante el tiempo que estuvimos ahí nunca llegaron las
prerrogativas".

Precisó que la situación del
PRD en Ixmiquilpan no es única,
pues en varios municipios militantes perredistas no saben qué
hacer, porque fueron abandonados a su suerte sin que hasta el
momento se puedan tomar las

riendas de este organismo.
En un último comentario, dudó que luego de la próxima jornada electoral el PRD pierda su
registro, ya que estará participando en alianza con otros instintos políticos.

Suspensión de pagos en la alcaldía
䡵

En apoyo a los habitantes de Zimapán y ante
la contingencia epidemiológica, el ayuntamiento
a cargo del alcalde, Erick Marte Rivera, suspendió diversos cobros.
De acuerdo con el presidente municipal, Erick
Marte Rivera Villanueva, el ayuntamiento decidió
tomar algunas medidas emergentes a fin de apoyar a la población en estos días de cuarentena por
el coronavirus (Covid-19) y no se vean afectadas
las familias.
En este contexto el edil informó que se suspenderá por un mes el cobro en el servicio de agua
potable, recaudación de pago a comercio semifijo y fijo, licencias de funcionamiento a micro, pequeños y medianos comercios, entre algunos
otros pagos que se realizan en la alcaldía.
En este mismo sentido declaró que otra de las
acciones tomadas por el gobierno municipal será
la entrega de gel antibacterial y jabón líquido a
las comunidades de la demarcación, para lograr
la desinfección de áreas comunes que se tienen
o donde convive la población.
En este mismo sentido se detalló que en una
especie de campaña se exhortó a la gente a seguir las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud del gobierno federal y el gobierno del
estado de Hidalgo.

El alcalde también aprovechó la contingencia
a fin de solicitar al gobierno federal para que el
Hospital Regional de Zimapán, que aún no se encuentra en funcionamiento, se ponga en marcha
con la intención de que esté a disposición de la
población en caso de que exista algún posible caso del Covid-19.
Cabe mencionar que la mayor parte de los
ayuntamientos, a través de sus alcaldes, han tomado medidas contra este virus y así evitar su propagación. (Hugo Cardón)

HUGO CARDÓN

䊳

HUGO CARDÓN
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CENTRAL DE ABASTO

Ac c i o n e s de
desinfección
en los locales:
Jesús Gutiérrez
[ ALBERTO QUINTANA ]
䡵

ALDO FALCÓN

Con el apoyo de las Secretarías de Desarrollo Económico
(Sedeco) y de Salud, además de
la administración de la Central
de Abasto de Pachuca, aplican
una campaña de desinfección
en los locales, informó el dirigente de los tablajeros del estado Jesús Gutiérrez.
Explicó que las acciones
preventivas son parte del Operativo Escudo que impulsa el
gobernador. Omar Fayad, para hacer frente a la pandemia
del coronavirus.
"Es decir que en estas actividades de limpieza no participa
ningún líder de los comerciantes y la presidencia municipal
de Pachuca, sino las autoridades del gobierno estatal".
La limpieza y desinfección de
los comercios iniciaron en la zona de comida, en los pasillos, locales del citado espacio y la zona de estacionamiento, con la
finalidad de cumplir con las normas sanitarias.
Jesús Gutiérrez expuso que
las autoridades de la Secretaría de Salud proporcionan recomendaciones a los comerciantes del uso de gel antibacterial a los clientes, de cubre
bocas, cofia y guantes para los
que manejan alimentos.
"Hasta el momento las actividades en la Central de Abastos son normales, hasta que no
se tenga una indicación de la
Secretaría de Salud del gobierno
federal y las autoridades del gobierno de Hidalgo, que son las
únicas de aplicar nuevas acciones preventivas".

SINTONÍA. Por tratarse de adultos mayores, diseñarán estrategias para evitar aglomeraciones pues las personas mayores de 60 años son un grupo vulnerable al Covid-19.

Pendientes para brindar así
indicaciones a beneficiarios
M A R ZO -A B R I L Y M AYO - J U N IO

䊳

Medida en función del reciente anuncio del Gobierno Federal sobre la entrega
anticipada de apoyos de pensión para adultos mayores (doss bimestres)

[ REDACCIÓN ]

E

spera la Oficina de Enlace de Servicios Federales
y Estatales indicaciones
y fechas confirmadas para así transmitirlas a los beneficiarios, esto ante el reciente
anuncio del Gobierno Federal sobre la entrega anticipada de apoyos de pensión para adultos mayores de los bimestres marzo-abril
y mayo-junio.
Fue Ricardo Alberto Espinosa
Mendoza, titular de la citada ofi-

cina, quien dijo que la Secretaría
de Bienestar, es la instancia facultada para informar de los calendarios que son procedentes
para cada una de las modalidades de beneficiarios, es decir, si
reciben apoyo por giro nacional
u hologramas.
Indicó que posiblemente en el
transcurso de la semana ya se
cuente con la información oficial
pues por el momento, lo único que
se sabe es que se pagarán dos bimestres juntos, con motivo de la

contingencia mundial por Covid19 y la veda por periodo electoral.
Espinosa Mendoza puso a disposición el teléfono 7757558450
extensión 1147 para que los adultos mayores puedan llamar durante la presente semana y así estar
al tanto de los datos que fluyan.
El funcionario municipal dijo
que una vez que se tenga la información oficial, será oportunamente boletinada para que sea del conocimiento público, pues han fluido muchas dudas al respecto.

Respecto al sistema bancario,
los adultos que reciben apoyos en
este rubro deberán estar al pendiente cotejando.
La oficina de enlace de servicios federales y estatales está en
comunicación constante con la
Secretaría de Bienestar e igualmente se mantienen abiertas oficinas de atención en la planta baja
de presidencia municipal de Tulancingo, con un horario de atención de 8:30 a 16 horas, de lunes
a viernes.

SEGURIDAD PARA CIUDADANOS

Implementan operativos Rastrillo y Moto Segura
[ LUIS GUZMÁN ]
䡵

ALDO FALCÓN

HGO-10.qxd

Mediante el Operativo Rastrillo, implementado por la Secretaría de Seguridad, Tránsito y Vialidad de Pachuca, buscan liberar las
calles y garantizar el libre paso; sin embargo, elementos de la corporación afirman que
los habitantes insisten en obstaculizar la vialidad frente a sus hogares y negocios.
Acompañados de la grúa vehicular del
municipio y elemento de a pie, integrantes de
la corporación municipal realizaron retiro de
cubetas, palos, tubos y demás objetos que
habitantes y comerciantes de las principales
de fraccionamiento San Javier empleaban

para obstaculizar el tránsito y apartar lugares de estacionamiento.
Los elementos refirieron que normalmente, sobre el bulevar Valle de San Javier, los dueños de comercios y personas
que viven sobre la transitada avenida,
acostumbran a poner cubetas o cualquier
objeto que impida que otros automovilistas estacionen sus vehículos, lo cual está
prohibido en el Reglamento de Tránsito y
Vialidad de Pachuca.
De la misma forma, señalaron que, cuando realizan este tipo de operativos, muchos
de los comerciantes y vecinos se portan agre-

sivos y tratan de defender su postura al mantener obstaculizada la vialidad, afirmando
que el espacio está frente a su propiedad y
que, por ende, tienen prioridad sobre las demás personas.
Por otra parte, también implementaron el
operativo Moto Segura en la colonia Santa
Julia, cuyo objetivo es fomentar el uso de las
medidas de seguridad obligatorias para los
usuarios de motocicletas, procurando siempre la seguridad de los ciudadanos, aunque no
se reveló el resultado del mismo, en cuanto
a amonestaciones, se realizaron diversas revisiones al azar a diversos motociclistas.
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COVID-19

Módulo de orientación y diagnóstico
E igualmente se enmarca a las líneas de acción del operativo Escudo, que impulsa el gobernador Omar Fayad Meneses para un Hidalgo sano y seguro.
El funcionario municipal dijo que en el factor preventivo, se
mantiene la vigilancia para que los sectores acaten disposiciones del sector salud a fin de evitar la transmisión comunitaria
del virus, pues los casos registrados en Hidalgo, son importados, es decir de personas que lo adquirieron en otros países
donde viajaron.
La premisa de los órdenes de gobierno es que la curva epidémica sea lo más plana posible y de esta manera sea manejable.
Nuevamente Marroquín Gómez reiteró el llamado del presidente, Fernando Pérez Rodríguez, a aplicar correctamente y
asumir la sana distancia con responsabilidad, entendiendo que
esta pausa de actividades, tiene como propósito reducir riesgos
ante el brote de Covid-19. (Redacción)

ESPECIAL

䡵 Entrará en servicio un módulo de orientación y diagnóstico de Covid-19, eso en la entrada principal de la presidencia
municipal de Tulancingo, esto en función de las indicaciones
de la Secretaría de Salud.
Indicó el ayuntamiento que para ello fue dispuesto que personal médico que brindará información y orientación a quien lo
solicite además de que también habrá canalización a personas.
Este 23 de marzo, el personal médico que atenderá en dicho
módulo, recibe capacitación para el contacto directo y guía correspondiente, en caso de ser ubicada sintomatología asociada al coronavirus.
Pio Tomás Marroquín Gómez, director de Sanidad municipal informó que el modulo mencionado, operará de 8:30 a
16 horas, de lunes a viernes
Este módulo se sumará a la red médica que ya opera en
los nosocomios y unidades del sector salud.

LIMPIEZA

Unión para
lograr puntual
cumplimiento
a las medidas

TURNO

Campaña de sanidad
ante la contingencia
P O R C O RO N AV I R U S I

Exhorto desde la CAAMT para ciudadanía a mantenerse
informada en fuentes oficiales de los niveles de gobierno

䊳

䡵 Coordinadamente, las Direc-

ciones de Reglamentos, Sanidad
y Protección Civil efectúan operativos para verificar el puntual
cumplimiento a medidas sanitarias que debe atender el sector comercial a fin de desarrollar sus jornadas de venta o proveeduría de servicios.
Estos operativos son en todo
el municipio y se ha enfatizado
que deben atenderse medidas
obligatorias como son: distribución de gel en la entrada de los
negocios así como establecer al
menos un metro de distancia entre proveedor y consumidor para evitar factores de contagio a
enfermedades respiratorias.
Se verifican puntos como:
central de abastos, bancos, tiendas departamentales, cines, balnearios, bares, restaurantes,
gimnasios, entre otros giros que
son parte de las unidades productivas del municipio.
Cabe mencionar que en esta fase del Covid-19, la indicación es que el sector comercial
no interrumpa actividades, pero deberán ser responsables en
aplicar medidas que incluso han
sido entregadas por escrito para
cualquier consulta.
En los operativos implementados, ha sido percibido que se
respeta la indicación del 50 por
ciento de aforo de clientela e igualmente que manejadores de alimentos portan la indumentaria y
cumplen higiene personal para
garantizar la inocuidad en los productos que expenden. (Redacción)

Jornada
Nacional
de Sana
Distancia
䡵 Filtros para entrar, además

[ R EDACCIÓN ]

I

mplementó la Comisión de
Agua y Alcantarillado del
Municipio de Tulancingo
(Caamt) una campaña de
sanidad ante la contingencia,
esto para sumar a las medidas
de prevención contra el coronavirus (Covid-19).
Entre las acciones está una
estricta vigilancia en los niveles
de cloración en las 22 fuentes
de abastecimiento que opera el
organismo.
Detalló el organismo que suspendieron todos los eventos masivos programados, así como la
impartición de pláticas y talleres escolares de la "Caravana por
la Cultura y Educación del Medio
Ambiente".
Respecto a oficinas, se tiene
en marcha el operativo "Susana
Distancia", se desinfectaron
equipos de cómputo, sillas, escritorios, puertas y ventanas, y
en cada área se cuenta con un
envase de gel antibacterial.
En cuanto a las medidas higiénicas aplicadas con los contribuyentes que acuden a la CAAMT,
se realiza un filtro de acceso en
atención de usuarios, se colocaron carteles y trípticos en sillas y
ventanillas con toda la información necesaria para evitar la propagación y contagio del virus.
Referente a quienes acuden a
realizar el pago de servicio de
agua, se sugiere efectuarlo me-

ESPECIAL

HGO-11.qxd

TONOS. Estricta vigilancia en los niveles de cloración en las 22 fuentes de
abastecimiento que opera el organismo.

diante una transferencia bancaria
a la cuenta 18-00013356-1, clave 014312180001335611, sucursal 5298, y con ello evitar el
traslado a oficinas.
También, se reforzó la comunicación mediante el Centro de
Atención Telefónica 75 3 84 22
y servicio de 24 horas al 775 162
91 52, con la finalidad de brindar al ciudadano la mayor cantidad de información.

De igual forma, se cuenta con
amplia difusión de manera diaria
respecto a las medidas de prevención del Covid-19 en todas las plataformas digitales oficiales (Facebook, Twitter y página oficial
www.tulancingo.gob.mx), asimismo en chats de comunicación con
delegados a través de WhatsApp.
Po último se informó que las
medidas preventivas continuarán
hasta nuevo aviso.

de que en las áreas institucionales no existen aglomeraciones son algunas de las
acciones que aplican en la
presidencia municipal de Tulancingo para la atención
ciudadana.
Lo anterior en el marco de
la Jornada Nacional de Sana
Distancia. Así, las áreas y dependencias del gobierno municipal trabajan mediante
guardias de tal manera que
sólo está en servicio el 50 por
ciento de la plantilla laboral.
Las áreas que registren
mayor demanda de trámites
como la oficina de Relaciones
Exteriores, organizarán su flujo de usuarios, de tal manera
que no haya congregación.
En el caso de Relaciones
Exteriores se habilitó el auditorio Benito Juárez de presidencia municipal como sala
de espera, en tanto se liberan
citas que tienen seguimiento
en el segundo piso de presidencia municipal.
Respecto a otras áreas de
administración como Predial,
Catastro y traslado de dominio, la atención es por cajas y
así se cumple la condición de
contacto con un metro de separación entre funcionario y
ciudadano.
Este 23 de marzo se llevó
a cabo una nueva reunión para determinar el plan de logística a implementar esta semana. (Redacción)
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EL DATO |PREMIAN A VALERIA LUISELLI
La mexicana Valeria Luiselli ganó el Premio Rathbones Folio por su novela
Desierto sonoro, en la cual narra su trabajo con jóvenes migrantes en la frontera
de México y Estados Unidos. Es la primera mujer que recibe este galardón

ENTREVISTA 2 “Hay que pensar en la solidaridad, en el cuidado, en la fraternidad, como un conjunto de

individuos que se apoyan entre sí para sobrevivir pensando en el bien común. Pienso que es
algo que falta afianzar y fortalecer, eso es lo que podría ayudarnos a sobrevivir, sobre todo
en retos que van más allá de la política e ideologías”, señala el escritor

La supervivencia ante catástrofes,
un logro colectivo: Alberto Chimal

L

[ Reyna Paz Avendaño ]
as catástrofes por cambio climático no
llegan de un día para otro y la supervivencia de las personas en escenarios siniestros no es un logro individual, sino
colectivo, señala en entrevista Alberto Chimal (México, 1970) a propósito
de su novela La noche en la zona M , en
la cual narra cómo la Ciudad de México está devastada por la contaminación
y de la cual busca salir Sita, adolescente que vive con su abuela Lucina y Celeste, una especie de holograma almacenada en una computadora.
“La premisa de esta novela nace de
preocupaciones y sucesos reales que
por desgracia estamos atestiguando: el
exceso de emisiones de contaminantes.
El cien por ciento de los científicos está de acuerdo en que las evidencias del
aumento de temperatura de la atmósfera pueden ser catastróficas y aunque es
un fenómeno lento y
estamos observamos
pruebas de resistencia, sucede el derretimiento del hielo en el
Ártico y la recurrencia de tormentas tropicales agresivas”,
señala Chimal.
Lo que se está tratando alrededor de
dichos temas ambientales es anticipar
posibles consecuencias, añade el autor.
“Una de las
más inquietantes son las masas de
poblaciones desplazadas porque su
región es un lugar inhabitable, desde
islas que se inundan hasta tierras en las
que ya no se puede cultivar. Eso podría
generar guerras o conflictos peores
de los que ahora tenemos y peor aún
si llega junto con al alza del fascismo
o xenofobia que estamos viendo en

tástrofes acaban siendo fantasías de poder en las cuales un individuo que se
sentía aprisionado o asfixiado por una
vida común y rutinaria, de pronto se le
cae el mundo alrededor, encuentra la
libertad y se convierte en un héroe. Eso
en el fondo es una fantasía puritana de
individualismo, porque subyace la idea
de que una persona puede sobrevivir
sola”, comenta.
En opinión del autor, los seres
humanos deben sobrevivir en
comunidad.
“Hay que pensar en la solidaridad,
en el cuidado, en la fraternidad, como
un conjunto de individuos que se apoyan entre sí para sobrevivir pensando
en el bien común. Pienso que es algo
que falta afianzar y fortalecer, eso es lo
que podría ayudarnos a sobrevivir, sobre todo en retos que van más allá de
la política e ideologías y que nos comprometen como especie, por ejemplo,
en cuestiones de calentamiento global”, expresa.
La trama de La noche en la zona M se va contando de manera
retrospectiva, es decir, el Día Cero
ya sucedió, entonces Chimal narra
en cada capítulo cómo la Ciudad
de México llegó a ese punto, mismo
que es acompañado de los recuerdos
Alberto Chimal presenta su novela La noche en la zona M, donde narra cómo la Ciudad de Méxicoestá de la abuela, quien habla de las
devastada por la contaminación.
antigüedades y de la memoria.
“Partí de la idea de imaginarme una
diferentes partes del mundo con los por ejemplo, los personajes sufren catástrofe lenta, como realmente son,
nacionalismos extremistas”, opina.
porque no tienen sus 200 canales de llega un punto de quiebre que estuvo
La novela de Chimal, editada por el televisión o agua corriente todos los sucediendo desde antes y para eso el
Fondo de Cultura Económica (FCE), se días, pero aquí en el país, por desgracia, personaje de la abuela me resulta cruubica en el siglo XXII y el mundo está sufrimos falta de agua con frecuencia. cial. Ella fue testigo del acontecimiento
dividido en reinos que mantienen mu- Tampoco es una circunstancia igual y se convierte en depositaria del conocirallas donde no pueden entrar los que porque no tenemos los recursos econó- miento del pasado”, comenta.
viven en zonas de desastre.
micos que ellos tienen”, indica.
El autor detalla que, para la super“El giro que traté de darle a la novela
Chimal habla en el libro de Aque- vivencia, el pasado resulta imprescinfue crear una narración centrada en llos, es decir, las personas que tienen dible. “No porque sea posible regresar
México, en circunstancias que nos una favorable condición de vida ante a una especie de pasado, sino porque
resultaran cercanas, porque la mayor la catástrofe y por tanto, actúan bajo la memoria nos permite aprender de
parte de las historias de catástrofes la premisa de “cuida lo que tienes y re- nuestros errores, tener una continuiestán hechas en Estados Unidos y
sérvalo para ti”.
dad que va más allá de nuestras protratan de problemas de primer mundo,
“Las historias convencionales de ca- pias vidas”, señala.
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Propone la SCF a
mediadores de lectura
presentar programas
en línea sin pago
[ Eleane Herrera y Reyna Paz ]
 La Secretaría de Cultura federal pide a mediadores de lectura presentar programas de fomento a la lectura en línea y a
distancia sin que ellos reciban
un pago, como una opción ante la suspensión de actividades
por la pandemia del COVID-19,
así lo denunció la escritora Lauri García Dueñas.
En entrevista, la también
integrante de #NoVivimosDelAplauso, narró que la noche
del lunes, mediadores de la lectura en México recibieron un
primer correo por parte de la
Secretaría, en el que —a través
del Programa Nacional Salas
de Lectura y el Programa de Capacitación a Distancia “Puentes de Letras”— se les “invitó”
a enviar propuestas digitales.
A ese correo electrónico se
anexó un formato de especificaciones técnicas, así como un
formato de participación detallado que deben llenar los voluntarios. Ayer, por la mañana,
en un segundo correo se les recordó su “libertad de integrarse o no a las propuestas de trabajo colaborativo” en “un acto
de solidaridad y apoyo para las
personas con quienes trabajamos diariamente.”
“El Fondo de Cultura Económica, la Secretaría de Cultura Federal, las Secretarías
de Cultura locales, y la Coordinación Nacional de Literatura
han sometido a una gran cantidad de gente a violencia económica y psicológica, porque
un impago es violencia. Ahora
la Secretaría de Cultura, a parte de los impagos que ya tiene, quiere explotar a un grupo
de mediadores que se capacitó
en otras gestiones para que les
haga todo un programa en línea y ellos afirmar que apoyan
la lectura en la cuarentena. Es
ofensivo,” expresó.
García Dueñas señaló que el
Programa Nacional de Lectura
funcionó en sexenios anteriores. “Fue un programa dentro
del cual la UAM daba una capacitación a los mediadores, de
8 módulos con valor curricular
y viáticos, y que funcionaba en
todo el país. Se decía muy claro que era un voluntariado pero además de la capacitación
había honorarios simbólicos”.
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“Hay que replantear sistema judicial
para terminar con la impunidad”
v Guillermo Arriaga dice que no hay crimen que no prospere sin corrupción
v Habla de su reciente novela Salvar el fuego, ganadora del Premio Alfaguara
[ Ana Laura Tagle Cruz ]

relegadas, pareciera que se tuvo
que infligir una derrota y que todos los días se les tiene que recordar, como si el nativo originario
fuera una amenaza al poder blanco o mestizo”. En México, añadió,
somos sumamente racistas, “aquí
un insulto es pinche indio bajado
del cerro, sin embargo, no tenemos ningún monumento a Cortés, aunque sí varios a Cuitláhuac,
Cuauhtémoc y Nezahualcóyotl”.
Éste es precisamente el centro
nodal de uno de los personajes,
añadió, que está obsesionado con
reescribir la historia para que se
valore la aportación indígena porque los blancos no saben trabajar
la tierra ni cosechar ni de medicina. “Ceferino piensa que si se revaloran las aportaciones indígenas, ellos podrán integrarse a la
sociedad”.

D

esde hace 10 años
nuestro país vive el
momento más violento desde la Revolución
Mexicana por cuestiones políticas,
económicas y sociales en las que
es importante destacar: no hay
crimen que prospere sin corrupción o poder político que lo proteja, señaló el escritor y guionista, Guillermo Arriaga, a propósito
de su reciente libro Salvar el fuego.
“Es momento de replantear el
sistema judicial porque no podemos permitir que la impunidad siga. Cada muerto tiene que pesar y
el sistema judicial tiene que llegar
hasta las últimas consecuencias,
así como castigar a quien cometió
el crimen”, expresó en entrevista.
Otra de las medidas que propone para modificar la realidad
que enfrenta México es eliminar
las causas de desigualdad social.
“No creo en los programas asistenciales, pero sí en que tenemos
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Hablar de amor es hablar de la liga más profunda que puede tener un ser humano con
otro, señala Guillermo Arriaga.

que crear condiciones de trabajo
e impulsar la productividad para
que la gente pueda ganar el sustento de manera digna, por ejemplo, a través de cooperativas bien
estructuradas”.
“También tenemos que legalizar las drogas en todo el mundo porque la lucha que se desató
en su contra está perdida desde el
inicio y ¿para qué seguir perdiendo?”, añadió. Guillermo Arriaga
puntualizó que para generar este
cambio también se debe castigar
severamente la corrupción y hacer una reflexión ciudadana sobre lo que ésta significa.

Respecto a las cárceles, uno
de los escenarios principales de la
novela ganadora del Premio Alfaguara 2020, el autor cuestiona
tanto al sistema penitenciario, como si éste es la mejor forma de castigo para un criminal. “La prisión
no es la única forma de castigo,
existe el exilio territorial y social, la
marca, el repudio... todos podrían
ser más aterradores que la cárcel”.
“Una parte del libro dice: ‘tú sales de la cárcel, pero la cárcel nunca sale de nosotros’, aunque en
realidad tampoco sale de los demás porque una vez que eres libre, los demás te miran y tratan
de una forma distinta. Además,
en México el sistema penitenciario ha fallado porque, para empezar, tenemos a los presos aglutinados como si fueran cerdos en chiquero, hay celdas que tienen hasta 15 o 16 reos”.
La cárcel no es necesariamen-

te el castigo más adecuado para
un infractor, además, tendríamos
que destacar a aquellos que son
inocentes y van a parar a estos lugares porque carecen de los recursos para defenderse, por lo cual les
toca la peor parte de las cárceles.
“No es la misma cárcel a la que
llega un agente con posibilidades
económicas y a la que llega quien
no las tiene”.

REVALORACIÓN INDÍGENA. “En
los lugares a los que llegaron los
colonos blancos europeos, las comunidades indígenas fueron desplazadas a la pobreza, el alcoholismo, la violencia y al crimen”,
señaló Guillermo Arriaga quien,
además de conocer los pueblos originarios de México, ha fungido como asesor de comunidades aborígenes en Australia y de maoríes en
Nueva Zelanda, entre otras.
“Las comunidades han sido

LIBRO. Guillermo Arriaga señala
que Salvar el fuego es una novela
polifónica y politemática que permite conocer las diversas facetas
que tiene México a través del amor
entre Marina, una coreógrafa de
clase social alta, y José Cuauhtémoc, parricida e hijo de un activista indígena. “Hay un momento en
que la misma Marina dice: me están dando un curso de ‘desapendejol’ porque no sabía la existencia de un México bronco ni tenía
idea de la capacidad represiva de
los aparatos del estado”.
El tema de la novela, añadió,
es el amor en circunstancias confusas, convulsas, caóticas y extremas. “Lo que ha pasado con el
amor es que se ha abaratado y ya
todo el mundo lo ve cursi, ¡pero
no! Hablar de amor es hablar de
la liga más profunda que puede
tener un ser humano con otro y a
partir de la cual se crean motivaciones, esperanzas y vínculos contigo mismo que pueden tener una
posibilidad de salvarse.
“Salvar el fuego es una metáfora de salvar las pulsiones y motivaciones más profundas de ti
mismo sin permitir que nadie te
las arrebate. De pronto estamos
tan programados, vigilados y reprimidos, que cada vez entregamos más de nosotros mismos a
un sistema que no retribuye. El
libro tiene un cuento que dice:
la llama de un fosforo dura unos
segundos, pero puede incendiar
un bosque”.
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EL DATO | EL ANCESTRO DE TODOS LOS ANIMALES
El primer ancestro en el árbol genealógico de los animales más
conocidos hoy, incluidos los humanos, fue descubierto por geólogos de
la Universidad de California Riverside. Se le nombró Ikaria wariootia.

Mexicanos desarrollan prueba
para detectar casos de COVID-19
v Cientíﬁcos del Cinvestav Monterrey, CIO y CICY diseñan un microchip y un instrumento que daría un
resultado en 30 minutos v Sería fácil de utilizar y de bajo costo, señala en entrevista José García Cordero
[ Isaac Torres Cruz ]

CORTESÍA JOSÉ GARCÍA CORDERO

J

osé Luis García Cordero, investigador del Cinvestav
Monterrey, se encuentra haciendo una estancia sabática en Suiza; sin embargo, y ante
la explosión de contagios en Europa y en confinamiento, ha emprendido un proyecto de investigación que contribuya a contrarrestar emergencias sanitarias como la que vivimos actualmente. Junto a colegas del CICY
y el CIO (Centros Conacyt), el investigador configuró una investigación para desarrollar un chip
portátil y de bajo costo que pueda
detectar positivos de COVID-19
de forma sencilla y rápida.
El académico del Centro de
Investigación y de Estudios
Avanzados (Cinvestav) es especialista en la elaboración de
microdispositivos para el diagnóstico de diferentes enfermedades. Cuando inició el brote de
COVID-19, analizó con sus estudiantes en Monterrey si podrían
realizar un dispositivo que detectara el nuevo coronavirus.
Tuvieron la idea de diseñar uno
que detectara anticuerpos producidos por una persona después de haber sido infectada.
Ante la urgencia de tener este
tipo de pruebas, invitó a sus colegas del Centro de Investigación
Científica de Yucatán (CICY) y
del Centro de Investigaciones en
Óptica (CIO), con quienes colabora desde hace un par de años
en un proyecto de ciencia básica financiado por Conacyt, y cuyos grupos tienen la experiencia
en la instrumentación en óptica.
Mientras el grupo de Monterrey caracteriza el microdispositivo basado en un inmunoensayo flourescente, en Yucatán
y Aguascalientes desarrollan el
instrumento para operar el chip
yque detecte la fluorescencia de
los biosensores que empleará. El
plan es que una vez que sus colegas terminen el instrumento

El proyecto consiste en un chip y la instrumentación para dar lectura a los datos, que serían enviados a un dispositivo móvil.

de control, viajen al Cinvestav
Monterrey, en alrededor de un
mes, para hacer pruebas con los
dispositivos.
El plan para llevarlo a cabo
está listo e incluso ya bosquejan
el primer prototipo, señala el investigador en entrevista, vía remota desde Suiza. “Se tratará de
un dispositivo portátil: imaginemos una cajita a la que abrimos la tapa donde se colocará el
microchip, al cual se le pondrá
una muestra de sangre o suero
del paciente. Al cerrarla, en 30

minutos se detectarían los anticuerpos generados si da positivo a COVID-19. A su vez, el instrumento de operación del chip
enviará la información a un dispositivo móvil, como un teléfono celular”.
Añade que sería fácil de usar,
lo cual no sólo facilitaría su empleo en personal de salud, sino
incluso podría ser eventualmente en el futuro empleado domésticamente. En el corto plazo, sería empleado en hospitales y clínicas para realizar análisis de

hasta 16 pacientes en paralelo.
Por ahora, la investigación se
desarrolla con lentitud debido a
que para hacer pruebas con COVID-19 requieren de reactivos
que se deben importar de EU o
China. “Las compañías exportadoras tardan entre cuatro y ocho
semanas en entregar reactivos,
lo cual se ha complicado por la
pandemia”.
El investigador señala que este tipo de microchips ya se utiliza en EU, Europa, Japón, Corea
del Sur y China, tanto para CO-

La UNAM realizará a su comunidad
pruebas diagnósticas del coronavirus

L

a UNAM puso a disposición de su comunidad el servicio de diagnóstico molecular para
el coronavirus SARS-CoV-2. En un comunicado
informó que el número de citas es limitado hasta
20 personas por día y las pruebas se efectuarán
sólo a quienes tengan una infección respiratoria.
Las citas serán asignadas de acuerdo con el
orden en que se reciban las llamadas a los teléfonos 55 5622 0197, 55 5544 0587 y al celular
74 45 05 2271, en un horario de 9:00 a 15:00

horas, de lunes a viernes. Para obtener el servicio, personal académico, trabajadores y estudiantes deberán presentar su credencial vigente de la institución.
“Es importante aclarar que sólo serán atendidas las personas con previa cita y que acudan 10
minutos antes de la hora indicada. La toma de
muestra para el examen clínico se llevará a cabo
en una instalación universitaria cercana a Ciudad Universitaria”.

VID-19, como para otras enfermedades. El principio es más o
menos el mismo: un paciente enfermo secreta varias proteínas
que viajan en el torrente sanguíneo, la idea es que con una gota
de sangre se puedan cuantificar
y saber si hay una relación con
alguna enfermedad. En México,
apunta, no se hacen ni comercializan este tipo de dispositivos.
Los investigadores esperan
tener listo el dispositivo en un
par de meses; sin embargo, si el
proyecto se retrasa y no se tiene listo ante la emergencia, sería vital contar con este tipo de
tecnología para futuros brotes
u otras enfermedades, apunta
el especialista.

LA EMERGENCIA SUIZA. García

Cordero realiza su estancia sabática en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, dentro del
Departamento de Biosistemas;
sin embargo, mantiene contacto con sus estudiantes en Monterrey. El académico señala que no
ha sido sencillo coordinar la investigación a distancia, no obstante, se mantiene en continuo
contacto con sus colegas de los
Centros Conacyt y sus grupos de
trabajo, lo cual se ha facilitado
por los trabajos previos que han
llevado a cabo.
Por otra parte, el científico
habla sobre el panorama que observa en la emergencia sanitaria en Suiza debido al COVID-19.
“Aquí están sorprendidos. Vieron el caso de Italia y no pensaron que fuera a llegar aquí, pero
conforme pasaron los días y se
incrementaron los casos tomaron decisiones tempranas de aislamiento. Ahora se recomienda
no salir, no está prohibido, pero
la gente ya no sale. Estamos en
cuarentena y se ha parado toda
actividad; son medidas drásticas
pero, viendo las experiencias de
Italia y España, han sido útiles,
puesto que no se han disparado
las muertes”.
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el Dr. Palli Thordarson, experto en Nanotecnología de la Universidad de Nueva
Gales del Sur de Australia, quien a través de su cuenta de Twitter (https://
twitter.com/PalliThordarson) responde a la pregunta ¿por qué el jabón funciona
para inactivar el coronavirus (COVID-19), y en general, a la mayoría de los virus?

Con inteligencia
artificial buscan
desarrollar fármaco
contra COVID-19
 Summit es la supercomputadora más rápido del mundo, diseñada por la empresa IBM en
el año 2018, cuya velocidad es
de 200 petaflops y con esta máquina, científicos del Laboratorio Nacional de Energía de Oak
Ridge (ORNL) identificaron 77
compuestos de moléculas que
podrían contribuir al desarrollo de un fármaco para combatir al coronavirus.
La idea nació después de
que investigadores chinos secuenciaran el virus y detectaran que la cepa 2019-nCoV (el
coronavirus) infecta al cuerpo
de la misma forma que lo hizo
el síndrome respiratorio agudo
y grave (SARS) en el año 2003.
La similitud entre las dos estructuras de virus fue determinante para continuar con los
avances en el nuevo virus.
Los expertos del ORNL diseñaron un modelo virtual de
la proteína S (presente en el
SARS-CoV-2) sobre la base de
los primeros estudios de la estructura del virus del SARS, bajo la premisa de que los dos virus se aferran a la célula de la
misma forma.
Después modelaron diferentes compuestos químicos para
determinar si alguno podía evitar que la proteína S se adhiriera a las células humanas.
“Necesitábamos del uso de
Summit para obtener resultados de simulación digital en el
menor tiempo posible”, señaló Jeremy Smith, director del
Centro de Biofísica Molecular de la Universidad de Tennessee (ORNL) e investigador
principal del estudio.
Los virus como el SARSCoV-2 infectan las células al
unirse a ellas e inyectan su
material genético en la célula huésped.
Para entender el funcionamiento de los virus, los expertos hicieron crecer al microorganismo de forma controlada
y estudiaron cómo reacciona
cuando se le aplican diferentes
compuestos de medicamentos.
“Nuestros resultados no significan que hayamos encontrado una cura o tratamiento para
el coronavirus, sino más bien,
proporcionan un marco de estudio”, informó Smith.
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[ Jessica A. Flood-Garibay, Gabriel
Merino y Miguel A. Méndez-Rojas (*) ]

L

os virus pueden describirse como nanopartículas
formadas principalmente por ácido ribonucleico
(ARN), proteínas y lípidos (en algunos de ellos) y que miden entre
50 y 200 nanómetros. Mientras
que el ARN es el material genético viral, similar al ADN, las proteínas protegen al material genético formando una cápside, además de ayudarle a reconocer a la
célula que atacará. El componente más débil de un virus es su bicapa lipídica (grasa, para propósitos
prácticos), misma que se ensambla
a través de interacciones muy débiles. Estos lípidos forman un recubrimiento que protege a la mayoría de los virus, incluyendo el COVID-19. Cuando un virus ataca
una célula, el ARN “secuestra” la
maquinaria celular, forzando a la
célula a hacer copias de su ARN y
de sus proteínas estructurales. Estas nuevas moléculas se ensamblan con los lípidos de la célula a
través de interacciones débiles para formar nuevas copias del virus.
Al toser o estornudar, se expulsan pequeñas gotas de saliva que vuelan entre 2 (las más
grandes) y 10 metros, por ello es
tan importante cubrirse apropiadamente la boca. Estas gotitas se
depositan en las superficies y se
secan rápidamente, pero los virus contenidos en ellas aún están activos por horas, incluso por
días, antes de encontrar un organismo huésped. La humedad, la
luz solar (luz UV) y el calor pueden desactivar al virus, pero su
permanencia depende también
de las interacciones con las superficies en las que se depositan.
Los metales, cerámicos y algunos plásticos, como el teflón, no
forman interacciones fuertes con
el virus, pero pueden mantenerlo estable y activo. Las fibras de
las telas (naturales o sintéticas) o
la celulosa de la madera forman
interacciones fuertes con los virus, pero la piel es la superficie de
depósito ideal para un virus, ya
que las proteínas y ácidos grasos
de las células muertas los adhieren fuertemente a ésta. Por tanto, cuando tocas una superficie
metálica contaminada con virus,
éstos se pegan a tus manos porque la interacción con la piel es
más fuerte. En ese momento aún

Cómo combatir al
coronavirus con agua y jabón

Los virus son muy estables, pero pueden destruirse fácilmente con jabón.

no estás infectado. Sin embargo,
ya que la mayoría nos tocamos la
cara frecuentemente (una vez cada 2 a 5 minutos), es fácil que un
virus llegue a las vías aéreas y nos
infecte. Una vez en manos y rostro, el virus puede transmitirse al
saludar de mano o con un beso
a otra persona, sin necesidad de
que le estornudes en la cara.
Los virus son muy estables, pero pueden destruirse fácilmente
con jabón. Cuando lavamos las
manos con agua y jabón, los surfactantes del jabón disuelven las
grasas de la membrana viral, desintegrando e inactivando al virus.
Los surfactantes son moléculas
que poseen un extremo con afinidad al agua (hidrofílico) y otro a las
grasas (lipofílico), que son similares a los lípidos de los virus.
Si nos lavamos las manos sólo
con agua, ésta no es capaz de romper las interacciones entre la piel
y los virus. Lavar con agua no es
suficiente, hay que añadir jabón.
Además, como la piel es muy rugosa, se necesita tallar fuertemente
para asegurar que el jabón alcance
cada grieta y rincón de la superficie de la piel donde se esconden los
virus activos. Los productos basa-

dos en alcohol contienen porcentajes entre 60-80% de etanol, algunas veces con un poco de isopropanol, así como agua y un poco de
jabón. El etanol y otros alcoholes
también forman interacciones favorables con los componentes del
virus, pues son más lipofílicos que
el agua. Por tanto, el alcohol puede disolver la membrana lipídica y
romper las interacciones que forman la estructura del virus, aunque no es tan bueno como el jabón para esta tarea, pues requiere
de mayores cantidades.
En general, los desinfectantes líquidos, toallas, geles y cremas que contengan alcohol (y
jabón) tienen un efecto similar,
pero no son tan efectivos como el
jabón común. Además, los agentes antibacteriales contenidos en
dichos productos no afectan la
estructura del virus ni su actividad. El jabón es lo más recomendable (y más barato), aunque las
toallitas o el gel pueden servir
cuando el jabón no es práctico o
no se tiene a mano (por ejemplo,
en la oficina).
En resumen, los virus son partículas compuestas por material
genético, una cubierta de proteí-

nas —llamada cápside— y en algunos casos (como el coronavirus
COVID-19) tiene una capa protectora de grasa. El jabón se forma de
cadenas donde una parte es soluble al agua y otra a las grasas. Al
entrar en contacto el jabón con el
virus, la capa protectora de grasa del virus se disuelve y lo inactiva. Los productos basados en alcohol funcionan, pero nada como
una solución de agua jabonosa para remover el virus de la piel y destruirlo. La Química Supramolecular y la Nanociencia nos dicen no
sólo cómo los virus se autoensamblan, sino también nos enseñan
cómo podemos vencerlos con algo
tan simple como el jabón.
(*) Texto: Jessica Flood-Garibay
es estudiante del Doctorado en Biomedicina Molecular de la UDLAP;
Miguel A. Méndez-Rojas es Profesor e Investigador del Departamento
de Ciencias Químico-Biológicas de la
UDLAP y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II. Gabriel Merino es investigador del
Cinvestav Mérida y miembro
del Sistema Nacional de
Investigadores Nivel III.
Ilustraciones: @joursdepapier
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EL DATO | BALANCE DIARIO GLOBAL DE LA PANDEMIA
422 mil 566 casos conﬁrmados y 18 mil 887 muertos
en todo el mundo al 24 de marzo de 2020

Trump quiere obviar la pandemia y que
EU vuelva a la normalidad el 12 de abril

v “Tenemos que volver a trabajar”, dijo, pese a que el país acumula 51,542 contagios y 674 muertes, y la OMS alerta que
será el próximo centro de la pandemia v El alcalde de Nueva York dice que levantar el conﬁnamiento es “inconcebible”

[ Agencias en Washington y Nueva York ]

revuelo en EU ante la alarma lanzada
por Andrew Cuomo, el gobernador del
estado de Nueva York, que concentra
más de 25 mil casos, la mitad de los del
país, quien advirtió que los contagios
se están disparando pese a la cuarentena decretada.
La alerta de Cuomo coincide con la
realizada ayer por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que subrayó que
la pandemia del coronavirus se está acelerando y Estados Unidos se está convirtiendo en un “foco central” por la rapidez
de los contagios que se registran allí, a un
ritmo casi tan rápido como en Europa.

E

l presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó ayer que le interesa más
la economía que enfrentar
la pandemia al declarar que le gustaría levantar la cuarentena para el Domingo de Pascua, pese a las señales de
alarma de que el número de contagios
en el país ya es similar al de Europa,
con más de 10 mil casos de coronavirus en 24 horas, acumulando 51 mil
542 contagios y 674 muertes.
“Me encantaría tener el país
abierto y en funcionamiento para
(el domingo de) Pascua, (el 12 de
abril)”, dijo Trump a la cadena conservadora Fox News, la única a la
que concede entrevistas.
Según aseguró, “morirá más gente de suicidio por depresión que por el
coronavirus, a menos que abramos
pronto los negocios”. “Los accidentes
de automóvil son muchos más que
cualquier número del que estemos
hablando (sobre el coronavirus). Eso
no significa que vayamos a decirle a
todo el mundo que deje de conducir
automóviles”, reflexionó.
“Esto ha sido muy doloroso para
nuestro país y nos ha desestabilizado
mucho, tenemos que volver a trabajar”, agregó y remató: “No podemos
permitir que sea peor el remedio que
la enfermedad”.

EU, FOCO DE LA EPIDEMIA. La fecha
marcada por el mandatario generó

DE BLASIO, ESTUPEFACTO. Tras escuchar

Calle desierta en el centro de Los Ángeles.

BOLSONARO CRITICA HACER
CONFINAMIENTO POR “RESFRIADITO”

EL PRESIDENTE brasileño, Jair Bolsonaro, pidió este martes que el país deje atrás el “concepto de tierra arrasada”

ante el coronavirus y criticó al gobernador de Sao Paulo por declarar la cuarentena en el estado más poblado e
industrial de Brasil, que ayer llegó a los 2,201 casos y 46 muertos.
“EL VIRUS llegó y en breve pasará. No hay por qué cerrar escuelas”, cuando “en el mundo los más afectados por la
pandemia son las personas mayores de 60 años”, dijo. “En mi caso particular, en el caso de que fuera contagiado, no precisaría preocuparme, porque sería una gripecita, un resfriadito”, apuntó Bolsonaro, quien el pasado sábado cumplió 65 años y está así en los considerados como grupos de riesgo.

a Trump, el alcalde de Nueva York, Bill
de Blasio, aseguró que es “inconcebible”
la posibilidad de que la crisis del coronavirus llegue a su fin a mediados de abril.
“La idea de que podamos volver a la
normalidad en abril es, en este momento,
inconcebible”, aseguró De Blasio en su rueda de prensa diaria para informar sobre la
evolución de la pandemia de COVID-19.
De Blasio, que subrayó que “la gente
se merece saber la honesta verdad”, predijo que la crisis continuará como mínimo hasta mayo.
“Incuestionablemente, abril va a ser
peor que marzo y, actualmente, mi temor
es que mayo podría ser peor que abril, ésta es la realidad a la que nos enfrentamos”, dijo el alcalde de Nueva York, que
es actualmente el mayor foco de la enfermedad del país con casi 15 mil casos, un
tercio de los contagios, de los cuales han
muerto 131.

El vicegobernador de Texas dice que abuelos (como él) están dispuestos a morir por coronavirus para no dañar la economía

E

Dan Patrick.

l republicano Dan Patrick, vicegobernador de
Texas, aseguró que hay abuelos, como él, dispuestos a sacrificar sus vidas para salvar la economía de
EU. “A mí nadie me ha preguntado si, como ciudadano senior, estoy dispuesto a jugarme mi supervivencia
a cambio de mantener a Estados Unidos tal y como es
para nuestros hijos y nuestros nietos. Porque mi respuesta es que sí, que estoy dispuesto”, aseguró Patrick,
de 69 años, durante una entrevista en Fox News.
“Eso no me hace más noble ni más valiente, nada
de eso. Creo que hay muchos más abuelos que se sienten como yo ahí afuera. No quiero que todo el país se
sacrifique”, añadió.

“Mi mensaje es: volvamos al trabajo, volvamos a
vivir, seamos listos con todo esto y los mayores de 70
ya cuidaremos de nosotros mismos. No sacrifiquen el
país, no sacrifiquen el gran sueño americano”, dijo

PRIMER POSITIVO EN GUANTÁNAMO. Un soldado estadunidense en la base naval de Guantánamo (Cuba)
ha dado positivo de COVID-19 y está aislado en su vivienda mientras recibe tratamiento, informó este martes la propia instalación militar de EU.
Se trata del primer caso en la base de Guantánamo,
donde viven unas 6 mil personas entre soldados, sus
familias y contratistas del Departamento de Defensa.
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La expectativa de estímulos fiscales lleva a
Wall Street a su mayor subida en 87 años

v El Dow Jones sube un 11.37 por ciento, constatando el momento de gran volatilidad en los mercados,
mientras el petróleo vive otra jornada de subidas, con el Texas avanzando un 2.78 por ciento
[ EFE en Nueva York

D

OPTIMISMO. Sin embargo, es pronto para sa-

ber si este optimismo se mantendrá, mientras el
ambicioso paquete de ayudas siga atascado en
la Cámara alta. Aun así, el optimismo predomina en el Capitolio. Ayer, el líder demócrata en el

Senado, Chuck Schumer, aseguró, haciendo un
símil con el futbol americano, que “si anoche (el
lunes) estábamos en la línea de las cinco yardas,
ahora estamos en la línea de las dos yardas”, es
decir, más y muy cerca del objetivo.
C A R TA D E

A

PETRÓLEO AL ALZA. Entre tanto, también ayer

el petróleo vivió una nueva jornada de alzas, y
el crudo de Texas (WTI) subió un 2.78 por ciento, situándose en unos todavía escasos 24.01
dólares.

||

EN

HOSPITAL
DE CAMPAÑA

Médicos cubanos
empiezan a trabajar en
Italia: “Nos quedaremos
el tiempo necesario”
ESTE MARTES, el equipo de 37 médicos

y 15 enfermeros cubanos que llegó al país este domingo, empezó su
labor en el hospital de campaña levantado en Crema, cercana a Milán, capital de la Lombardía, la zona
cero del brote de coronavirus en territorio italiano.
EL HOSPITAL, que el ejército italiano levantó apenas en horas ante el colapso de los centros sanitarios de la región, abrió ayer sus puertas. Tras su
llegada, el equipo de sanitarios cubanos declaró a los medios: “Nos quedaremos todo el tiempo que sea necesario”, mostrando su compromiso.
“CUBA NO es un país rico, es un país
bloqueado, pero estamos dispuesto
a compartir lo que tenemos”, aseguró Carlos Ricardo Pérez Díaz, jefe
de la Brigada.
ENTRE TANTO, ayer Italia registró más
muertes que en días anteriores, con
743 decesos, lo que eleva el total
a 6 mil 77 fallecidos y 64 mil 378
contagiados.
POR SU parte, España sumó ayer un
récord de 6 mil 584 contagios, lo
que eleva el total a 41 mil 838 casos. Además, también vivió un récord de 514 muertes en un día, con
lo que el total se sitúa en 2 mil 937
en el país.

WA S H I N G T O N

York y Washington, donde al parecer la
gente teme desórdenes sociales o que el gobierno use los poderes extraordinarios que
le da el estado de emergencia para tratar de
restringir su venta.
Pero no sólo es prisa por acumular armas
Concepción Badillo
sino también hay gran demanda por munición. Ammo.com, uno de los establecimientos más conocidos de su venta a través
de internet, el pasado 10 de marzo, cuando
los casos de coronavirus se dijo habían llegado a mil, tuvo un aumento en sus ventas
de 276 por ciento, mientras que sus ganancias rebasaron el 309 por ciento, cifras que
medida que crece la amenaza del no registraron bajas en una semana.
coronavirus en Estados Unidos y La gran demanda de armas, es sobre todo
ante el pedido gubernamental pa- por pistolas y por rifles semi-automáticos
ra que la gente se quede en casa, las colas en conocidos como AR-15, pero no por los rifles y escopetas que se usan para cacería. De
busca de desinfectantes de manos y papel
higiénico crecen también. Sin embargo no acuerdo con algunos psicólogos es como si
son sólo esos productos los que la población actualmente hubiera una histeria general
entre la población por asegurarse que no les
se está apurando a comprar en cantidades
nunca vistas. Las armas de fuego están a la roben sus provisiones de agua y alimentos,
par en gran demanda, con incrementos de de ahí que entre los compradores abundan
ventas sin precedente y nadie sabe a ciencia las amas de casa, los granjeros y aquellos
que sostienen que se va acabar el mundo.
cierta por qué.
Llama la atención en particular el gran núLa sobredemanda de armas se está dando
en todo el país, pero es particularmente alta mero de personas de origen asiático que por
en los estados que han reportado más casos primera vez han corrido a comprarse un arde CODIV-19, tales como California, Nueva ma, temiendo, dicen los analistas, que gen-

Pistolas, la otra arma
contra el COVID-19

EFE

el drama a la euforia en un abrir y
cerrar de ojos. La montaña rusa de
Wall Street continúa circulando a
toda velocidad, después de que este
martes el Dow Jones, principal indicador de la
bolsa neoyorquina, subiera un 11.37 por ciento, en la que fue su jornada de mayor ganancia
porcentual desde 1933.
Esta gran subida se atribuye a las expectativas de que los legisladores estadunidenses logren cerrar pronto el acuerdo de 1.8 billones
(millones de millones) de dólares de estímulo fiscal para salvaguardar a la economía estadunidense ante la crisis del coronavirus.
Este lunes, el Dow había bajado un 3.04 por
ciento después de que el domingo el Senado de
EU fracasara a la hora de lograr un acuerdo para aprobar el paquete de estímulo fiscal.
Además, esta subida histórica llega tras un
mes, desde el 20 de febrero, en que el principal
mercado de Wall Street ha perdido alrededor de un
tercio de su valor en puntos, con varios desplomes
que llevaron al menos tres veces a detener actividades para tratar de frenar la sangría.
Médicos cubanos, a su llegada a Italia para contribuir a paliar la crisis del COVID-19.

MUNDO

te ignorante y racista los ataque o ataque
a su familia, culpándolos del mal actual, al
que el presidente Donald Trump llama Virus
Chino.
La venta de armas en este país aumenta
siempre luego de una masacre, como sucedió en 2012 cuando un desquiciado dio
muerte a 20 niños y seis adultos en una escuela elemental de Newton, Connecticut,
porque los aficionados a ellas creen que se
impondrán más restricciones o que se les
aumentará el precio.
Los expertos sostienen que los estadunidenses tienden a comprar más armas, cuando
ven venir una crisis, real o no, en el orden
público y sienten que tendrán que defenderse y defender a sus familias por mismos. Así
sucedió en Los Ángeles cuando las violentas manifestaciones a principios de la década de los 90’s y luego de la delincuencia, asesinatos y saqueos que se vieron en Nueva
Orleans después del huracán Katrina.
Actualmente el alza en la venta de armas se
da justo cuando los departamentos de policía en las grandes ciudades, están colaborando en el combate al coronavirus y atendiendo solo llamadas de emergencia, mientras que se está pidiendo al público que
asuntos como accidentes de auto o robos ,se
reporten por teléfono o acudiendo a levan-

tar una queja para que el asunto se investigue después.
Con los niños sin escuela y con armas en
la casa, hay más posibilidades de accidentes fatales en un país donde las armas de
fuego son la segunda causa de muerte entre niños y adolecentes, luego de accidentes
automovilísticos. Muertes que se dan casi
siempre de un menor a otro. Un arma presente también significa más suicidios y más
homicidios.
Aquí las armas han abundado siempre y su
venta es apoyada no sólo por los derechistas
sino por la poderosa Asociación Nacional
del Rifle, que aplaude el incremento. “No
necesitas una arma, hasta que la necesitas”
ha dicho en su cuenta de Twitter el hijo mayor del presidente Trump.
Adquirir una arma es fácil, lleva sólo unos
minutos. Si es negocio establecido se llena una forma y con una llamada checan los
antecedentes penales, pero nunca el estado
mental. Si la venta es entre particulares nada
es necesario, das el dinero y tienes una. En estos momentos el problema es que no se puede
acabar con el virus de un balazo y todos coincidirán en que no vale la pena en absoluto
matar a nadie por un rollo de papel higiénico.
cbcronica@aol.com
Twitter@Conce54
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PESE A LA PANDEMIA, SIGUE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE LOS RAIDERS
A pesar de que en Las Vegas, Nevada, todos los hoteles y casinos están cerrados por la emergencia sanitaria
ocasionada por la expansión del COVID-19, la construcción del Allegiant Stadium, nueva casa de los Raiders
de la NFL, sigue adelante y alcanza un 85% de avance con una inversión de 1.97 millones de dólares.

deportes@cronica.com.mx

Sólo nueve jugadores del TRI
darían la edad para Tokio 2021
Falta saber si el COI respetará la edad límite de 23 años, la cual se
había acordado antes de posponer la justa veraniega por un año

En duda, límite de edad de jugadores que asistirían a la justa olímpica.

[ Redacción ]

T

ras ser aplazados los Juegos
Olímpicos Tokio 2020, se tendrá que determinar si se respeta
el límite de 23 años de edad para
los jugadores que sean tomados en cuenta, o podrá haber una excepción en el torneo de futbol. De lo contrario 11 de los 20
convocados por el técnico Jaime Lozano
no darían la edad para el 2021.
Para la próxima justa olímpica se estableció el 1 de enero de 1997 como fecha máxima de nacimiento para que un
elemento fuera elegible y pudiera tomar

Jugadores que sí tendrían la edad
—Gerardo Arteaga, 7 de septiembre 1998
—Gilberto Sepúlveda, 4 de febrero 1999
—Johan Vásquez, 22 de octubre 1998
—Roberto Alvarado, 7 de septiembre 1998
—Jesús Angulo, 30 de enero 1998
—Fernando Beltrán, 8 de mayo 1998
—José Esquivel, 7 de enero 1998
—José Juan Macías, 22 de septiembre 1999
—Marcel Ruiz, 26 de octubre 2000

parte de esta competencia, siempre y
cuando no fuera uno de los tres refuerzos mayores de 23 años.
La Federación Mexicana de Futbol
(FMF) no había recibido notificación
alguna, algo que podría definirse en el
transcurso de las próximas semanas,
para que así Jaime Lozano proyecte un
plan a futuro.
Dentro de los 20 elementos que el estratega había considerado para el Torneo Preolímpico de la Concacaf, sólo
nueve llegarían con 23 o menos años al
2021, por lo que no tendrían problema
alguno para ser considerados.

VIDA O MUERTE

Rio Ferdinand
pide anular la
temporada de la
Premier League
El exfutbolista inglés Rio Ferdinand aseguró que la temporada 2019-2020 de la
Premier League, suspendida indefinidamente por la
pandemia de COVID-19, debería ser anulada, pues “se
trata de un asunto de vida o
muerte”.
“Todas esas conversaciones
sobre partidos en estadios vacíos ... los jugadores estarán
allí. ¿O a veces no son parte
de la sociedad? Esto simplemente no sienta bien.
También tendrá que haber
personal de seguridad en los
estadios, para que corran
riesgos nuevamente. El futbol no es tan importante”, señaló el exjugador.
“Creo que la Premier League
debería ser eliminada. Simplemente no veo una manera de terminar la temporada
sin comprometer la salud. Es
tan simple como eso”, aseveró el exdefensor.

PIDEN EXTENDER SUSPENSIÓN DE LA BUNDESLIGA.

La Liga Alemana de Futbol
(DFL), emitió la recomendación de extender la suspensión de la Bundesliga, así como de la Segunda Di visión,
hasta el 30 de a bril, en espera de ver la evolución de
la pandemia del coronavirus COVID-19 en Alemania,
Europa y el mundo entero.

FUERON PUESTOS EN LIBERTAD POR SUS EQUIPOS

Noah Syndergaard deberá
someterse a cirugía Tommy John
[ Agencias ]
 Noah Syndergaard, pitcher
abridor de los Mets de Nueva
York, sufrió una ruptura de ligamento en el codo de lanzar (derecho), lo que lo obligará a someterse a la llamada cirugía Tommy John, lo que lo mantendrá
alejado del beisbol de las Grandes Ligas por espacio de un año.
El gerente general de los
Mets, Brodie Van Wagenen,

explicó que el lanzador presentó molestias previo a las prácticas de primavera, por lo que
fue sometido a una resonancia
magnética que arrojó la gravedad de la lesión de Syndergaard,
quien tendrá que ser operado.
Durante la campaña anterior, Thor Syndergaard tuvo marca de 10-8 con efectividad de 4.28 en 32 aperturas
y 197.2 entradas, además de
202 ponches.

Newton, Winston y Dalton,
QB’s disponibles en la NFL
 Luego de que las Panteras de Carolina pusieron en libertad a su quarterback Cam Newton, éste se suma
al veterano pasador Andy Dalton y
a Jameis Winston, para tener en la
agencia libre a tres atractivos mariscales de campo que podría contratar
cualquier equipo de la NFL.
Carolina no pudo intercambiar a Super Cam con ninguna escuadra, por lo que fue liberado, ya
que la campaña pasada solamente
participó en dos partidos por una

lesión en el pie izquierdo, por lo
que Carolina trajo a Teddy Bridgewater, procedente de los Santos
de Nueva Orleans para comandar
su ofensiva con un contrato de 3
años y 63 millones de dólares.
Winston perdió el puesto titular de QB en Tampa Bay, por la llegada de Tom Brady y ahora el exbucanero busca acomodo en otro
equipo, lo mismo que el veterano
Andy Dalton, que salió de los Bengalíes de Cincinnati.
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TOKIO 2021 Tri Sub-23 sólo tendrá a 9 jugadores con la edad requerida

Deportes
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Pasó lo que tenía que ocurrir:
se aplazan los JO Tokio 2020
v Por la pandemia del COVID-19, la cita olímpica será el próximo año antes del verano del 2021; se deben
ajustar los calendarios para no empalmar con los Mundiales de Atletismo, Natación y Gimnasia
[ Alejandro Madrid ]

F

inalmente pasó lo que tenía que ocurrir, la pandemia del coronavirus obligó a aplazar los Juegos
Olímpicos Tokio 2020 para el 2021, en una decisión conjunta entre el Comité Olímpico Internacional (COI) y el primer ministro de Japón, Shinzo Abe,
determinación que fue respaldada por todas las federaciones y asociaciones deportivas en el mundo.
La ola de protestas de las federaciones más importantes como atletismo, natación y gimnasia, además de la
negativa para acudir a la cita olímpica de países de gran
peso deportivo y económico como Estados Unidos, Canadá, Australia, España, Italia, Francia y Suiza, entre muchos otros, dobló la terquedad del gobierno japonés de
mantener el evento como estaba programado: del 24 de
julio al 9 de agosto.
“A la vista de las condiciones actuales, y por el bien de
todos los deportistas, hemos presentado una propuesta
para un aplazamiento de un año, de modo que se puedan
celebrar de manera segura”, dijo Abe en una conferencia
de prensa, luego de hablarlo telefónicamente con Thomas
Bach, presidente del COI. Ambos acordaron “cooperar para celebrar los Juegos como testamento al triunfo sobre la
infección, los Juegos Olímpicos Tokio 2020, serán la luz
al final del túnel, señalarán el triunfo de la humanidad”,
reiteró el mandatario japonés.
Bach aseguró que esta circunstancia del COVID-19
“es un desafío sin precedentes, tanto para el movimiento olímpico como para toda la humanidad; nunca hemos
visto que un virus se expanda de esta manera por el mundo”, al explicar las razones por las que se decidió llevar al
2021 los Juegos Olímpicos.
Se trata de la primera posposición de la cita olímpica
en los 124 años del olimpismo en su era moderna, ajena
a las guerras mundiales que cancelaron los Juegos Olímpicos de 1916, 1940 y 1944. Precisamente la justa olímpica asignada también a Tokio para 1940, tampoco pudo
realizarse en tierras niponas, ya que Japón entró en guerra con China, por lo que el COI decidió que se organizaran en Helsinki, Finlandia, en 1941.
El contrato firmado entre el COI y Japón establece que
los Juegos Olímpicos deberían celebrarse en el presente
año; sin embargo, a causa de la expansión del COVID-19
y por la situación de emergencia sanitaria mundial, se llegará a un mutuo acuerdo legal.
Aunque se plantea celebrar la cita olímpica antes del
verano del 2021, sin fecha definida por cuestiones de
mercadotecnia y de registros comerciales y porque el logo con el 2020 se ha grabado ya en millones de objetos
que aún no salen a la venta, el nombre oficial de los Juegos de 2021 seguirá siendo Tokio 2020.
El COI todavía no fija la fecha exacta para celebrar los
Juegos Olímpicos, ya que para ello deberá negociar con

.

las federaciones de Atletismo, Natación y Gimnasia, que celebran sus Mundiales, lo que representa su mayor fuente de
ingresos y visibilidad en los años impares.
Los Mundiales de Atletismo están programados en Eugene, Oregón, del 6 al 15 de agosto, World Athletics ya trabaja para posponerlos a 2022; los Campeonatos Mundiales de Natación, agendados justamente en Fukuoka, Japón
del 15 de julio al 1 de agosto; y el Mundial de Gimnasia, en
Copenhague, Dinamarca, del 18 al 24 de octubre del 2021,
tendrían que ajustar sus calendarios.
Estas tres disciplinas acaparan la atención entre los 33
deportes que integran el programa olímpico, por lo que es
fundamental calendarizar adecuadamente dichos campeonatos mundiales, para que los atletas lleguen en óptimas
condiciones a ambas competencias.
El COI deberá negociar también las fechas con las tele-

visoras NBC y Discovery (Eurosport), las dos cadenas que
cuentan con la mayor parte de los derechos de transmisión
de Tokio 2020 para Estados Unidos y Europa, lo que representa el 75% de sus ingresos cuatrienales, calculados en
unos 3 mil millones de euros.
Katsuhiro Miyamoto, profesor emérito de Economía
Teórica de la Universidad de Kansai, calculó que las pérdidas por el aplazamiento de los Juegos Olímpicos por un
año, pueden ser aproximadamente de 5 mil 754 millones
de dólares.
Aunque restaban por conseguir su boleto olímpico el
43% de los 11 mil deportistas de 206 países que acudirán
a Tokio 2020, atletas y organismos aplaudieron el aplazamiento de la cita veraniega, aunque el Fuego Olímpico se
mantendrá encendido en Fukushima, como una esperanza ante la pandemia del coronavirus.

Federaciones aplauden postergación de Tokio 2020
 Organismos deportivos internacionales como la FIFA, la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales, World Athletics (antes

IAAF), la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol, el Consejo Mundial de Boxeo, las federaciones internacionales de Tenis, Ju-

do y Natación expresaron su beneplácito por la reprogramación
de la máxima cita deportiva mundial.(más información en la pag. 27)
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FASE COMPLICADA

Anticipan lenta recuperación
para pueblos mágicos: tema
䡵 Llevaría

casi un año a prestadores de servicios y emprendedores de pueblos mágicos y
destinos turísticos de diversos
puntos de la entidad recuperarse económicamente de las
afectaciones generadas por la

emergencia de Coronavirus, si
es que la problemática se prolonga por más de 40 días.
Señalaron que las condiciones en las que actualmente
operan se pueden reducir el
próximo fin de semana hasta

menos de la mitad de su capacidad, de tal forma que deben
encontrar formas de que las
condiciones de salud que privan en el país, impacten lo
menos posible a quienes prestan un servicio y dependen del
turismo.
Al respecto, el prestador de
servicios relacionados a deportes de aventura en la zona del
Corredor de la Montaña, Manuel Flores, subrayó que este
esta oferta había tenido un repunte significativo no sólo en

temporada vacacional sino cada fin de semana.
"La fase complicada apenas
nos viene y tenemos que saber
lidiar con estas complicaciones que repercuten directamente nuestra economía y no
sabemos en realidad hasta
cuando se solucionará".
Manuel Flores destacó que
las pérdidas que sufrirá el sector turístico será cuantioso de
tal forma que si las acciones de
prevención y combate al Coronavirus se prolongan por mu-

|| SOCIEDAD ||
cho tiempo llevará más de 12
meses recuperar las pérdidas
económicas.
"Haremos todo lo posible por
resistir esta situación realmente preocupante y no podemos
actuar de otra forma que actuando como lo marcan las autoridades y estamos totalmente a favor que una vez superada
la emergencia seamos dignos
de algún crédito o financiamiento por parte de las autoridades para revertir los tiempos
malos. (Milton Cortés)

Aún no contemplan
descansos obligados
PA RA O B R E RO S I

䊳

Inquieta a subalternos situación por la que atraviesan algunas empresas
䊳 Resulta importante no provocar tensión, debido a posturas que sólo son rumores
[ MILTON CORTÉS ]

P

reocupa a obreros de diversas empresas la situación actual, por Covid-19, por posibles descansos
obligados que de acuerdo con diversos empresarios, no contemplan hasta
este momento.
Raciel Granados Gutiérrez, obrero desde hace 20 años, señaló que existe confusión en diversas empresas asentadas tanto
en Pachuca como en Mineral de la Reforma
en torno a la línea que deben seguir una
vez que se ha declarado que el país ha entrado a fase dos de la pandemia.
"Los patrones no han dicho nada, pero
existen rumores de que van a descansar a
trabajadores sin goce de sueldo y eso mantiene preocupados a los trabajadores porque
es imposible mantenernos sin gozar de sueldo y menos en las condiciones que prevalecen actualmente".
Señaló que esta misma situación se
presenta con compañeros que laboran
para diversas empresas quienes solicitan que el sector patronal sea rápido en
aclarar todas las dudas que tienen la base trabajadora.
"Lo más lógico es que se nos digan las
cosas y que se evite que se propaguen los
rumores porque estas acciones no sólo se
reflejan en una empresa, sino en muchas,
de tal forma que sabemos ser responsables
tanto como trabajadores como patrones
para que no se digan cosas que pudieran
ser o no ciertas pero que urgen se aclaren".
Por su parte el pequeño empresario,
Gabriel Salazar, anticipó que aunque es
un momento complicado para la iniciativa privada, desde la posición específica de
su empresa no tendrán despidos por la actual contingencia y por el contrario, buscarán a poyar de manera permanente a
los trabajadores.

ALDO FALCÓN

HGO-21.qxd

RESPIROS. Si no es necesario reducir la plantilla buscaremos que las personas de mayor edad descansen con goce de sueldo, pero sin la preocupación de ser
despedidos, al menos eso no se contempla en nuestro caso de esa forma y de esa forma evitar aglomeraciones en centros de trabajo y seguir siendo productivos:
pequeño empresario, Gabriel Salazar.

PACHUCA

Esperar periodos de recolección: optimizar limpieza
䡵

Brigadistas que promueven jornadas de limpieza convocaron a que los pachuqueños eviten sacar bolsas con
sus desechos a las calles y esperar a la ruta de recolección,
esto a fin de no contribuir al brote de diversas infecciones
en tiempos difíciles en aspectos de salud.
Dieron a conocer que siempre será necesario contar
con una ciudad limpia en la que disminuya toda posibilidad de que se presente algún riesgo que atente contra la
salud de la gente.
Los brigadistas que han actuado en situaciones como

inundaciones en temporada de lluvia solicitaron a la gente no sacar sus bolsas de desechos a la calle como se siguen haciendo ya que de alguna forma se debe contribuir
a mejorar los aspectos de sanidad en una ciudad como
Pachuca.
Finalmente dijeron que en la actual pandemia es necesario contar con una ciudad limpia que no represente
riesgos de que se propaguen otro tipo de enfermedades que
se sumen a las afectaciones que ya ha ocasionado el virus
del coronavirus. (Milton Cortés)
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sociedad
Paso a paso para contener
contagios: labor Copriseh
FO RTA L E Z A I

Acude personal a las principales plazas comerciales de Pachuca y Mineral
de la Reforma para constatar el cumplimiento a las medidas para preventivas

䊳

[ REDACCIÓN ]

SUPERVÍA

Pavimentación y
modernización en
el bulevar Colosio:
6ª etapa en arteria
[ ALBERTO QUINTANA ]
䡵 Ejecutan la obra de pavimentación y mo-

dernización del bulevar Colosio, como parte de la sexta etapa de la Supervía Colosio, informó José Meneses Arrieta.
Como titular de la Secretaría de Obras

ESPECIAL

R

ecorridos en las principales
plazas comerciales de Pachuca y Mineral de la Reforma para constatar el cumplimiento
a las medidas para prevenir contagios
de Covid-19.
Así la Secretaría de Salud de Hidalgo
(SSH), a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Copriseh), desde el pasado 5 de marzo intensificó las acciones de divulgación entre el sector regulado por la Copriseh, exhortándolos a que fortalecieran una serie de acciones entre las que se destaca la disposición
de agua y jabón para lavado de manos de
los usuarios, disposición de desinfectantes o alcohol en gel a la entrada del establecimiento, así como la limpieza y desinfección frecuente de objetos de uso común
como: mesas del área de comedor, butacas, área de juegos, mostradores, pasamanos, manijas de puertas, teléfonos de oficina, asientos, etc. Esto, se realiza a través
de oficios que se distribuyeron mediante
las cámaras de comercio y asociaciones,
así como entrega a responsables y/o propietarios de establecimientos y a través de
correos electrónicos de las 17 Delegaciones
de la Copriseh y su Oficina Central.
De la misma forma, entre los establecimientos a los cuales se les giraron linea-

TÉCNICA. Desde el pasado 5 de marzo intensificaron las acciones de divulgación entre el sector regulado por la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

mientos, están incluidos laboratorios de
análisis clínicos y establecimientos de insumos para la Salud, para invitarles a que,
además de cumplir con las disposiciones
de higiene, se realice la correcta disposición de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (Rpbi), evitar la oferta de pruebas
rápidas para la detección del virus Covid19
ya que éstas no han sido reconocidos por
el Instituto de Diagnóstico y Referencia

Públicas y Ordenamiento Territorial (Sopot), explicó que se inician los trabajos de
perfilado de carpeta asfáltica sobre carriles centrales en el tramo de Punta AzulArboledas de San Javier en sentido Actopan-Pachuca, por lo cual se canaliza el
tráfico vehicular en contraflujo habilitando dos carriles por sentido de circulación.
"Se invita a la ciudadanía a tomar sus precauciones al circular por esta zona, respetar
los señalamientos para evitar algún percance automovilístico y utilizar vías alternas".
La Sopot agradece la paciencia y comprensión ante las molestias temporales de
esta obra que permitirá mejorar la movilidad de manera segura en la zona metropolitana de Pachuca.

Epidemiológicos Instituto de Diagnóstico
y Referencia Epidemiológicos (Indre), evitar la venta de medicamento sin la receta
médica correspondiente y la promoción
de la no automedicación.
Las unidades de atención médica privada también fueron llamados a cumplir
con lineamientos establecidos por la Secretaría de Salud Federal y Estatal ante la
identificación de casos sospechosos de Co-

vid-19, mismos que fueron compartidos
mediante link.
Son poco más de 3 mil 960, los establecimientos que a la fecha cuentan con la
información sobre las medidas a reforzar.
MEMORIA. Desde el 18 de marzo inició
en Pachuca y Mineral de la Reforma con
recorridos de fomento sanitario de manera aleatoria.

MARZO 26

Operará el tianguis al
50 %: medida preventiva
䡵 Con prioridad de instalación para co-

merciantes del municipio y la región, el
Tianguis Tradicional del Día Jueves, este 26 de marzo, operará pero con el 50
por ciento de su capacidad, esto como
medida preventiva al Covid-19.
Así lo acordaron en reunión de trabajo encabezada por el alcalde de Tulancingo, Fernando Pérez Rodríguez; y el líder de esta actividad comercial, Irineo

Luna Hurtado.
Indicó el ayuntamiento que esta determinación va alineada a las indicaciones de los Gobiernos Federal y estatal para evitar la concentración de personas.
Cabe mencionar que el Tianguis tradicional se erige como una de las actividades de gran aforo de visitantes y ante ello
es necesario tomar medidas para evitar
aglomeraciones y multitud. (Redacción)

