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Llamado es a dejar
la mezquindad y los
intereses políticos:
respetar la voluntad
ciudadana, voz PRI

Realizará la Contraloría
registro de contratistas
y proveedores, ahora vía
electrónica: reducirán el
tiempo para los trámites
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Pandemia no doblega
a los hidalguenses
䡵 Resalta José Luis Romo

trabajo de las secretarías
para atender emergencia
sanitaria y lograr resultados

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

H

PROTOCOLOS. Acudió titular de la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública Estatal ante legisladores de la Junta de Gobierno, en el
marco de la Glosa del IV Informe de Gobierno.

Destaca entidad en certamen
Escuelas por la Tierra: SEPH
.9
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Casilla por casilla:
exigen el recuento
total de paquetes en
Atotonilco de Tula

idalgo es un estado de resultados, subrayó José
Luis Romo Cruz, titular
de la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública Estatal (SEPPE), pues a pesar de la desaceleración
económica mundial derivada de la
pandemia por Covid-19, la entidad
logró colocarse como ejemplo nacional en varios indicadores de desarrollo, así como contener la epidemia
con políticas públicas coordinadas en
las que participan todas las secretarías del Gobierno de Hidalgo.
Ayer el funcionario centró su comparecencia en las cinco prioridades
(pobreza, empleo, salud, educación y
seguridad) que más preocupan a los
hidalguenses y recordó que al inicio de
la administración Hidalgo se encontraba en los últimos lugares de crecimiento: con menor generación de empleo, era poco atractivo para la inversión y con grandes carencias en servicios de salud y de infraestructura. .3
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En menos de una
s e m a n a , va n t re s
l o s c a d á ve re s q u e
han encontrado en
Ja c a l a : p r e o c u p a

ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

[ HUGO CARDÓN ]

Obra pública no se
detiene y avanzará,
subraya Meneses
䡵

Trabaja la SOPOT con
acciones específicas para
reducir al mínimo riesgos
de contagio: coronavirus

O

bras y acciones muy puntuales, enmarcadas en la sostenibilidad y el abatimiento a
la pobreza, como lo son el proveer de
servicios básicos a la población, conservar y generar más y mejor infraestructura carretera en todas las regiones, mejorar y proveer de vivienda
digna a las y los hidalguenses. .5
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GRILLERÍAS

arriba

PANDEMIA

NOTAS
Parte de lo que se le informó al director del
IMSS, Zoé Robledo, durante su visita a Hidalgo fue que personal médico de esa institución
y del ISSSTE en la entidad son los más afectados por Covid-19.
El personal médico que trabaja para el estado
en hospitales de respuesta inmediata no ha
tenido problemas en ese rubro porque el número de casos es muy bajo lo que habla de
una estricta observación a los protocolos. El
Gobierno de Hidalgo propuso al director del
IMSS poner en marcha una estrategia conjunta para apoyar a su personal médico y reducir los riesgos en esta pandemia.
MAFIAS
El Concejo de Administración Municipal en
Pachuca no se ocupa aún del tema de las organizaciones vecinales en fraccionamientos
de reciente creación. Éstas se han convertido
en "mafias" que imponen reglamentos y exigen cuotas sin ningún control.
Paseos de la Plata es un ejemplo donde los vecinos cierran calles, invaden áreas comunes,
construyen sin permiso y hasta condicionan
el acceso a los propietarios sino cooperan con
el pago a sus ocurrencias.

JOSÉ LUIS ROMO
Incluso con
la desaceleración
económica mundial,
por la pandemia, la
entidad se colocó
como ejemplo nacional en varios indicadores de desarrollo,
así lo destacó el titular de la Secretaría Ejecutiva de la
Política Pública Estatal, durante la
comparecencia de
ayer, ante las y las
diputados en el Congreso estatal.

abajo

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

A través del portal https://coronavirus.hidalgo.gob.mx/, el Gobierno de Hidalgo informó en su corte del 21 de octubre que le
atribuye a la entidad contagios acumulados13 mil 959, (el día
anterior eran acumulados13 mil 841), 2 mil 186 defunciones, 9
mil 879 negativos, 227 casos sospechosos a Covid-19 y 2 mil

ROSALBA CALVA
Tras perder
en Zacualtipán, resulta que la excandidata y diputada
local con licencia,
por Morena, buscar
retomar sus labores en el Congreso.
Una postura así,
evidencia que no
escatima en recursos para ver cómo
logra mantenerse
vigente porque sin
el "abrigo" de un
partido es poco lo
que esta mujer
puede hacer.

773 personas recuperadas.
En casos, Pachuca lidera, con 3 mil 50 (este martes eran 3 mil
29); siguen Mineral de la Reforma, con mil 374; y Tizayuca, 852.
Texto: Staff Crónica Hidalgo.
Foto: Especial.
♠

COMIENZA EL VERDADERO TRABAJO

MANUEL TÉLLEZ
Tras finalizar el cómputo de sufragios, el Consejo Municipal del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) entregó a Manuel Téllez Romero de la constancia de mayoría
y validez de la elección, documento que lo acredita como
presidente municipal electo de San Agustín Metzquititlán

DESCONTENTO
La entrega del Premio Estatal del Deporte no
dejó contentos a ninguno de los integrantes
de esa gran comunidad hidalguense.
La designación del judoka, Nabor Castillo,
fue motivo de controversia porque además de
ya haber ganado en años anteriores, esta vez
se le premia sólo por participar en Juegos
Panamericanos. Sin ganar medallas y en un
año donde todos los deportistas no vieron acción debido a la pandemia: repetir un premio
no es bien visto.
Peor aún, la falta de reconocimiento a entrenadores, médicos y asociaciones en este certamen hace que el premio se devalúe.
Para colmo, la integración del jurado es una
total farsa, ya que quienes están en él no son
especialistas en la materia pero sí amigos influyentes de los dirigentes deportivos.

SARS-COV-2

para la administración pública del periodo 2020 -2024.
Manolo Téllez indicó que una vez concluido este proceso
viene el verdadero trabajo, dar respuesta a las peticiones
y compromisos asumidos con la ciudadanía.
Foto: Especial.

LA IMAGEN

RECURSOS
Familiares y amigo de R. L. O., presuntamente relacionado con
el homicidio de una persona en el municipio de Tula de Allende
el 15 de agosto en la comunidad Bomintzha, donde un hombre
perdió la vida y una mujer resultó lesionada en un enfrenta-

miento, durante una toma de protesta en el auditorio ejidal,
bloquearon por momentos el acotamiento del bulevar Felipe
Ángeles, para exigir su libertad, debido a que, dicen, que fue
Foto: Aldo Falcón.
encarcelado injustificadamente.

crónica
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EstataL

EL HECHO | DEFINICIONES
Las políticas públicas constituyen una herramienta de suma
relevancia, no solo instrumental o práctica (por ejemplo,
proveer servicios de salud para toda la población)

cronicahidalgo@hotmail.com
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Hidalgo demuestra
de qué está hecho
A N T E PA N D E M I A I

Reconoció secretaraio de Políticas Públicas el trabajo en equipo de los secretarios de Gabinete
en las acciones económicas, sociales y de salud que operaron a través del Operativo Escudo


[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

H

idalgo es un estado
de resultados, subrayó José Luis Romo Cruz, titular de
la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública Estatal (SEPPE),
pues a pesar de la desaceleración económica mundial derivada de la pandemia por Covid-19, la entidad logró colocarse como ejemplo nacional
en varios indicadores de desarrollo, así como contener la
epidemia con políticas públicas coordinadas en las que participan todas las secretarías del
Gobierno de Hidalgo.
Ayer el funcionario centró
su comparecencia en las cinco prioridades (pobreza, empleo, salud, educación y seguridad) que más preocupan a los
hidalguenses y recordó que al
inicio de la administración Hidalgo se encontraba en los últimos lugares de crecimiento:
con menor generación de empleo, era poco atractivo para
la inversión y con grandes carencias en servicios de salud y
de infraestructura.
Lo anterior en el marco de la
Glosa del IV Informe de Gobierno y ante legisladores de la Junta de Gobierno de la LXIV Legislatura estatal.
También detalló el complejo escenario que enfrentó el estado ante la epidemia por Covid-19 y cómo, a pesar de esto, la administración del gobernador Omar Fayad continuó dando resultados, al tiempo que se implementó una robusta estrategia para la contención epidemiológica y la
protección del ingreso familiar: el "Operativo Escudo". Como parte de los resultados destacó que en los últimos cuatro
años Hidalgo se ha ubicado en
los primeros lugares: 2º lugar

BASES. El reto histórico que viene es el diseño de una agresiva estrategia de reactivación económica para mantener el empleo, la salud y seguridad, afirmó José Luis Romo.

nacional en la reducción de la
pobreza en el país; el 6º con la
menor tasa de desempleo y con
mayor crecimiento de empleo;
así como uno de los estados

más seguros del país.
Mencionó que ante el impacto de la emergencia sanitaria,
el escenario para Hidalgo era
de alto riesgo sanitario, al estar

ubicado a 90 kilómetros del epicentro de la epidemia en México. Lo que llevó a estimar al presente mes de octubre al menos
50 mil casos positivos.

RUTA

◗ LABOR

◗ REDES

◗ PROYECTO

Reconoció José Luis Romo la
capacidad de reacción y el
trabajo de equipo por parte
de los titulares de Gabinete,
así como la coordinación con
el Gobierno Federal, coloca ron al Hidalgo como ejemplo
mundial en el combate de la
pandemia, a través del "Ope rativo Escudo" y sus 50 me didas de atención económi cas, sociales y de salud.

Desde su cuenta en Twitter , el
secretario compartió: "En va rias ocasiones, los Diputados
me han preguntado sobre si el
#OperativoEscudo ha funcio nado: La respuesta es sí, cada
una de las acciones imple mentadas han ayudado a
mantener el #COVID19 en
una zona de control y lo más
importante: salvar vidas de
hidalguenses".

Destacó el secretario de Políti cas Públicas de Hidalgo que:
"El reto continúa, hemos con seguido cosas positivas pero
eso sólo nos debe de motivar a
continuar por el mismo cami no, a comprometernos aún
más con los hidalguenses, por que son ellos y sus familias
quienes están en riesgo. No
nos vamos a detener hasta
juntos salir adelante".

Frente común
para estabilizar
la economía
 En respuesta a las inquietudes
de los legisladores, el titular de la
SEPPE afirmó que el reto histórico está en la agresiva estrategia de reactivación en la que
trabaja el gobernador y que tiene como objetivo mantener el
empleo, la salud y la seguridad
de las familias hidalguenses.
Durante el ejercicio de rendición de cuentas, hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno, a los poderes y sociedad, a formar un frente común
para acelerar la recuperación
económica que requiere Hidalgo ante el impacto de la
contingencia sanitaria. (Staff
Crónica Hidalgo)

|| ESTATAL ||
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Cambia el IEEH sedes para
cinco consejos municipales
A N T E C O N D ICIO N E S D E I N S EG U R I DA D I

䊳

Pese a ello, realizaron cómputos y escrutinio, en 46
demarcaciones entregaron constancias de mayoría
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ALDO FALCÓN

D

ebido a las condiciones
de inseguridad y para
garantizar la integridad
de quienes conforman
cinco órganos desconcentrados
de San Agustín Metzquititlán, Xochiatipan, Zacualtipán, Ixmiquilpan y Pacula, por causas de fuerza mayor, el Instituto Estatal Electoral (IEEH) cambió de sedes para
realizar estos cómputos municipales en la zona metropolitana;
ayer a partir de las 8 horas comenzó esta importante actividad que
derivó en la cesión de constancias
de mayoría para 46 alcaldías.
En la madrugada del 21 de octubre, el pleno sesionó para informar sobre las permutas en estos
consejos municipales que, ante diferentes situaciones de violencia
y riesgo de la integridad de los funcionarios, los trasladaron a la zona metropolitana de Pachuca y
asignaron a otros servidores públicos ante las condiciones políticas
y sociales, o bien por renuncias,
en el caso específico de San Agustín Metzquititlán.
Algunos consejos municipales
iniciaron estas actividades desde
las 8 de la mañana; sin embargo,
por diferentes circunstancias en
Tepehuacán de Guerrero, y Atotonilco de Tula comenzaron después de las 11. Apan a mediodía y
Mixquiahuala tuvo un retraso por
algunas inconformidades de ciudadanos, quienes exigieron la
apertura de paquetes electorales.
No fueron los únicos casos que
reportaron posibles recuentos totales, por ejemplo, en Pachuca,
Actopan, Tulancingo, Atotonilco
de Tula, Jaltocán, entre otros.
Para un recuento parcial, es
necesario que existan causales como falta del acta de escrutinio y
cómputo, si los resultados no coinciden con los que cuenta el consejo municipal, errores o alternaciones, que números de votos nulos sea mayor a la diferencia entre el primero y segundo lugar.
Cuando todos los votos sean depositados en favor de un mismo
partido político, coalición o candidatura común, paquetes con alteraciones; mientras que un conteo
total procede a petición de las cúpulas que afirmen una diferencia
igual o menor al 1 por ciento (%) de
los sufragios, entre un aspirante
ganador con el segundo lugar.

ZONAS. San Agustín Metzquititlán, Xochiatipan, Zacualtipán, Ixmiquilpan y Pacula.

La consejera, Blanca Estela Tolentino Soto, informó que, al corte de las 14 horas, 23 municipios
concluyeron oportunamente sus
cómputos, por lo que entregaron
las respectivas constancias de mayoría para los ganadores: del Revolucionario Institucional (PRI) en El
Arenal, Agua Blanca, Jacala,
Metztitlán, Omitlán, Tasquillo, Tlahuiltepa, Tolcayuca, Tlahuiltepa
y Zempoala; al Partido de la Revolución Democrática (PRD), Chapulhuacán, Eloxochitlán, Juárez
Hidalgo, La Misión y la candidatura común en Nicolás Flores.
Emiliano Zapata y Tianguistengo a Nueva Alianza Hidalgo
(PNAH), Encuentro Social Hidal-

go (PESH) en Huautla; de Podemos
en Huehuetla; para el Verde Ecologista (PVEM) en Huichapan; Metepec a "Juntos haremos historia
en Hidalgo" y Zapotlán hacia Movimiento Ciudadano (MC) y Cardonal
para Partido del Trabajo (PT).
Hasta ese momento, el colegiado
electoral pormenorizó que todavía
no había condiciones para el traslado de paquetes de Ixmiquilpan.
A las 19 horas, detallaron que
otras 23 demarcaciones consolidaron el 100 por ciento (%) de las
capturas de actas y otorgaron
constancias al PRI en Ajacuba,
Epazoyucan, Huazalingo, Lolotla,
Pisaflores, San Agustín Tlaxiaca,
Santiago Tulantepec, Tepeji del

Río, Villa de Tezontepec y Yahualica; al "sol azteca", Mineral del
Chico, San Bartolo Tutotepec; para Acción Nacional (PAN), Tezontepec de Aldama y Tlanchinol.
A la candidatura común "Juntos
haremos historia en Hidalgo", Progreso de Obregón y Chapantongo;
para PNAH, Acatlán, Singuilucan
y Francisco I. Madero; al PESH en
Santiago de Anaya; Tenango de Doria para Morena, MC en Tlanalapa y Xochicoatlán hacia PT.
Antes de declarar otro receso
hasta las 9 horas del 22 de octubre, el IEEH dio a conocer que en
Xochiatipan y San Agustín Metzquititlán ya entregaron constancias; Pacula seguía con falta de quórum, Zacualtipán continuaban con
la presentación de las actas.
En Zimapán los integrantes
desalojaron el inmueble y no había un ambiente idóneo para la
sesión de cómputo; en Apan se
concentraron más de 400 personas en las inmediaciones del consejo municipal; Jaltocán informaron que había una movilización
importante y dieron cuenta a la
Secretaría de Seguridad Pública
(SSPH); en Ixmiquilpan, tenían
la intención de trasladar estos paquetes, pero las circunstancias lo
impiden, por tanto, no podían formalizar el escrutinio.

SON DOS

Improcedentes juicios promovidos por PNAH
䡵

Determinó la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) como improcedentes dos juicios que promovió Nueva Alianza Hidalgo (PNAH) para insistir sobre una restitución de la candidata a presidenta municipal de Tepeapulco, ya que en este
momento es irreparable atender estos temas una
vez que terminó la jornada comicial.
El pleno sesionó virtualmente para atender un
juicio ciudadano que interpuso, María Antonio
Zavala Meza y el partido "turquesa" para refutar
la sentencia del Tribunal Electoral del Estado (TEEH) que descartó el reemplazo de la candidatura
en la citada planilla, pues no hubo elementos suficientes para ratificar la presunta dimisión de la
persona postulada inicialmente por PNAH, Sonia Morales Flores.
Debido a que Morales Flores no corroboró tal
renuncia ante la autoridad electoral, fue imposible
que Nueva Alianza Hidalgo reemplazara tal espacio, por tanto, recurrieron a Sala Regional Tolu-

ca para que conociera del medio de impugnación.
No obstante, los magistrados federales descartaron las quejas, pues ya son situaciones irreparables ante la finalización de la fase de registros, así
como la jornada de votación del 18 de octubre.
"Los actos que se pretenden impugnar se han
tornado irreparables, porque el registro de candidaturas para el municipio es imposible de restituir en tanto que, si los registros y la jornada electoral en la que se elegían ayuntamientos ya concluyó, resulta incuestionable que el derecho violentado ahora es irreparable, por tanto, las demandas citadas deben ser desechadas de plano".
En el fallo del tribunal hidalguense, aunque
no tuvo efectos jurídicos de permutas en los listados de aspirantes, remitieron el expediente hacia el Instituto Estatal Electoral (IEEH) para que conociera del tema, pues aparentemente, dirigentes de PNAH cometieron posibles actos que constituyen violencia política por razón de género contra Morales Flores. (Rosa Gabriela Porter)

Respetar
la voluntad
ciudadana
䡵 Llamó el Revolucionario Ins-

titucional (PRI) a que la oposición deje la mezquindad, intereses políticos y respete la voluntad ciudadana expresada
en las urnas, asimismo, el representante "tricolor", Federico Hernández Barros, criticó
que Morena trate de descalificar el actuar de los órganos
electorales con la pretensión
de intervenir en el sistema democrático, por ello advirtió que
defenderán legalmente todos
los triunfos que lograron este
18 de octubre.
Luego de que representantes
ante órganos electorales y la
dirigencia nacional de Morena
amagaron con impugnar los
resultados de la contienda electoral del pasado domingo, pues
detectaron diversas irregularidades que a su juicio constituirían la eventual nulidad de comicios, el enlace priista criticó
dicha intención que atenta a
la voluntad popular.
"Existe el interés de descalificar este proceso, llevarlo a tribunales, solo diría que Hidalgo votó, que hay ganadores que
seguramente serán legitimados a través de los procesos jurisdiccionales que todavía faltan, es importante respetar la
voluntad popular, lo demás es
demagogia, intereses políticos,
mezquinos de los partidos políticos que no saben respetar los
resultados. Hoy esperamos que
en Hidalgo no se trate de convertir en un escenario de ejercicio nacional que representarán las elecciones del 2021".
Reprochó que la cúpula
"obradorista" pretende un ataque a la democracia con la
descalificación de procesos
electorales, tentativa intromisión en órganos autónomos o
tribunales en la materia, o
bien, minar a las instituciones
con descalificaciones sin sustento, por ello conminó a los
partidos para que respeten la
decisión popular.
"Si ustedes son mezquinos,
buscan solamente defender intereses políticos la historia los
va a juzgar, no quieran traer
el cochinero de sus procesos
internos, el cochinero que tienen en el manejo algunos partidos políticos, al escenario
electoral en Hidalgo donde ya
se votó y se tomaron decisiones, es el llamado respetuoso,
pero firme, respetar los resultados del pasado domingo".
(Rosa Gabriela Porter)
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G L O S A D E L 4 T O I N F O R M E ✒ Comparece José Ventura Meneses Arrieta ante la
Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda

[ LUIS GUZMÁN ]

bras y acciones muy
puntuales, enmarcadas en la sostenibilidad y el abatimiento a
la pobreza, como lo son el proveer de servicios básicos a la población, conservar y generar
más y mejor infraestructura carretera en todas las regiones,
mejorar y proveer de vivienda
digna a las y los hidalguenses.
Son los objetivos trazados para la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial
(SOPOT) del Gobierno de Hidalgo, sostuvo su titular, José Ventura Meneses Arrieta, al comparecer ante las y los diputados
integrantes de la LXIV Legislatura estatal.
Como parte del programa para la reactivación económica
que viene implementando el Go-

bierno del Estado, la obra pública no se detuvo y no se detiene,
para ello se han reforzado los
protocolos de salud en el proceso constructivo de las obras, tales como el uso de cubrebocas, la
aplicación de gel antibacterial,
la instalación de lavamanos, así
como una estrecha supervisión
de las dependencias de salud y
fiscalizadoras, quienes junto a
la dependencia que represento,
conminamos y logramos que las
empresas constructoras capacitaran a todo su personal sobre las medidas que se deben implementar, de forma permanente en materia de salud.
"Lo anterior, nos ha permitido reducir al mínimo los riesgos
de contagio y propagación del
virus que causa Covid-19, manteniendo una alta eficiencia en
los procesos constructivos. Sólo

ALDO FALCÓN

Obra pública no se detiene y avanzará
O
CUESTIONAMIENTOS. Durante la ronda de preguntas y respuestas, Aceves Calva
cuestionó al encargado de la obra pública en la entidad respecto a la observación
que realizó la ASEH, en materia de la aplicación de recursos financieros en la construcción
de infraestructura pública.

por citar un ejemplo, en lo que
se refiere a la infraestructura
vial, se ha aprovechado la disminución de la movilidad vehi-

cular para acelerar los trabajos y
concluir antes del periodo estipulado en los calendarios de ejecución autorizados", mencionó.

Durante la ronda de preguntas y respuestas, la diputada Jajaira Aceves Calva cuestionó al
encargado de la obra pública
en la entidad respecto a la observación que realizó la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, en materia de la aplicación de recursos financieros en
la construcción de infraestructura pública.
En respuesta, Meneses
Arrieta mencionó que la observación es por el 3 por ciento del
total de los recursos que se aplicaron durante el ejercicio que
se informa y que ya se está documentando y respondiendo
cada una de las observaciones
realizadas, toda vez que la mayoría de estas fueron detalles
técnicos y diferencia entre el
presupuesto presentado y el recurso ejercido.

Registro de proveedores y
contratistas, vía electrónica
S EC R E TA R Í A D E L A C O N T RA LO R Í A I

TULANCINGO

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 Sostiene comisión de Hacienda del Concejo Municipal sesiones de trabajo con secretarios
y directores del Gobierno de Tulancingo para la revisión y análisis del proyecto de iniciativa
de Ley de Ingresos 2021.
La meta es que las dependencias que conforman la administración pública municipal den una explicación de la
justificación del cobro de las
contribuciones.
Al establecer la propuesta
de ingresos, cuotas y tarifas se
tiene un panorama de lo que
tiene derecho a percibir el municipio en el siguiente año.
El Presidente del Concejo,
Fernando Lemus Rodríguez,
informó que se pretende una
propuesta responsable y conservadora que deberá tenerse
lista con antelación al 31 de
octubre, a fin de que se programe la sesión de Ayuntamiento donde se podrá llevar
acabo su aprobación.
El trabajo con secretarios y
directores, dijo Lemus Rodríguez, es antesala a otras sesiones al interior del Ayuntamiento, para analizar y discutir el proyecto.
En la Ley de Ingresos se toman en cuenta montos de los
últimos ejercicios fiscales, así
como el escenario económico
para el siguiente año.
En cuanto al escenario económico, se han tomado en
cuenta los embates económicos propiciados por la actual
pandemia.
La Constitución Política del
Estado de Hidalgo, Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Hidalgo, Ley de Hacienda para
los Municipios del Estado de Hidalgo y el Código Fiscal Estatal,
son los ordenamientos que establecen la presentación de la
Ley de Ingresos, así como la ruta de elaboración y aprobación.

䊳

El nuevo esquema de registro es para incrementar los
servicios tecnológicos que brinda el Gobierno de Hidalgo
[ ALBERTO QUINTANA ]

NUEVO REGLAMENTO

I

nformó la Secretaría de la
Contraloría del estado que
la Dirección General de Padrones y Procedimientos
de Contratación realizará a partir de esta fecha la emisión del
registro de proveedores y contratistas, vía electrónica.
Explicó que el nuevo esquema de registro es con la finalidad de incrementar los servicios tecnológicos que brinda
el Gobierno de Hidalgo, mismos que permitan la eficiencia y eficacia en la presentación de trámites.
Se dará mayor apertura para el registro de proveedores y
contratistas del estado y del país, actualmente el Padrón de
Proveedores y Contratistas se
encuentra compuesto por más
de 4 mil 186 razones sociales,
de los cuales el 84.44% son
contratistas y 57.20% proveedores originarios del estado de
Hidalgo.
"Como lo ha instruido el gobernador Omar Fayad, impulsamos la simplificación administrativa y fortalecemos el gobierno digital, con el uso de las
tecnologías de la información".
Además se reduce el tiempo
de la obtención del registro en
cinco días naturales para proveedores y ocho días naturales
para contratistas.
Para utilizar el Sistema Digitalizador del Registro de Proveedores y Contratistas, deberán
ingresar a la página de la Secretaría de Contraloría de Hidalgo,
dar clic en la liga para la plataforma de Trámites para el Registro de Proveedores y Contratistas, obtener una contraseña
para acceso permanente y adjuntar los documentos solicitados en formato PDF.
El personal de la Dirección
General de Padrones y Procedimientos de Contratación revisará y validará la documentación y en caso de ser necesario
emitirá observaciones mediante correo electrónico para su
atención.
Una vez que el expediente este completo se emitirá una ficha
de ingreso para entregar el

Reivindicación
de la dignidad,
destaca CDHEH

ALDO FALCÓN

Revisión
de la Ley
de Ingresos
para 2021
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ÁREAS. Labores las ejecutará la Dirección General de Padrones y Procedimientos de
Contratación.

acuerdo de registro para proveedores o acuerdo, resolución y
registro para contratistas, según sea el caso.
Con la digitalización de este
trámite se vigila el cumplimiento de la normatividad de los procedimientos en materia de control de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Estatal.
Así como en materia de registro de contratistas y proveedores, con la finalidad de que no

se incurra en irregularidades
que provoquen sanciones a los
involucrados.
Los usuarios podrán ahorrar
tiempo, además de gastos de
traslado y proporcionaremos
un servicio con impacto directo
en el combate a la corrupción,
se generará una mayor transparencia, dar apertura a un mayor número de personas físicas
y morales a nivel estatal y nacional interesadas en participar en el Padrón de Proveedores y Contratistas del Gobierno
de Hidalgo.

䡵 Expidió la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Hidalgo (CDHEH) un nuevo Reglamento de la Ley publicado este 19 de octubre del
presente año en el Periódico
Oficial del Estado de Hidalgo
para mantener vigente el
marco legal.
Éste se emitió con fundamento en lo dispuesto en el artículo 9bis y párrafo quinto
del artículo 26 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; artículos 17, 18, fracciones I, II, III, VI y XXIV del
artículo 33 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de
Hidalgo y abroga el publicado
en el alcance al Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, de
fecha lunes 9 de julio de 2012.
En el actual Reglamento
queda manifiesto que la
CDHEH deberá coadyuvar
para que la defensa y promoción de los derechos humanos en Hidalgo se convierta
en una política de Estado que
busque en todo momento la
reivindicación de la dignidad
humana.
Para introducir la perspectiva de derechos humanos haciéndola transversal en las políticas públicas, este organismo promoverá entre las autoridades estatales y municipales la generación y fortalecimiento de áreas específicas de
derechos humanos en cada
dependencia, para integrar
una red especializada.
La CDHEH creará un Observatorio que estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva, cuyas funciones serán
analizar y evaluar el ejercicio de la libertad de expresión y de publicación de las
ideas. (Alberto Quintana)
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EL DATO | TULANCINGO
La colonia Francisco I. Madero será punto de
arranque de la estrategia de toque de puertas, que
implementará la Dirección de Prevención del Delito

cronicahidalgo@hotmail.com
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Reclama Más por Hidalgo
por la ausencia de logo
C AS O S I

Tal situación ocurrió particularmente en Atotonilco de Tula
䊳 MXH pidió que abrieran 57 paquetes en esta circunscripción
䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ALDO FALCÓN

D

enunció el partido local Más por Hidalgo
(MXH) falta de equidad
en los comicios municipales, pues sus integrantes detectaron que posiblemente en
ciertas boletas y/o sábanas donde publicaron los resultados electorales del pasado 18 de octubre
no aparece el logo de la cúpula
de reciente creación, tal situación
ocurrió particularmente en Atotonilco de Tula, por ello, la representante, Dalila López García, exigió el recuento total de los paquetes en aquella demarcación.
Previo al inicio de la sesión de
cómputos municipales, MXH pidió que abrieran los 57 paquetes
en la citada circunscripción para reconocer cuáles eran las condiciones de la papelería, ya que
cuentan con evidencia fotográfica de que en las sábanas no había emblemas del partido local.
Ante el Consejo General del
Instituto Estatal Electoral (IEEH),
la representante partidista insistió en un conteo total de las boletas para verificar las secciones
en donde ocurrió esta situación.

TONOS. La representante, Dalila López García, exige el recuento total de los paquetes en
aquella demarcación.

En respuesta, la consejera
presidenta, Guillermina Vázquez
Benítez, explicó que la documentación y material tiene un estricto enfajillado y agrupamientos
en donde participa tanto personal del IEEH como del Instituto
Nacional Electoral (INE), además que señaló la cantidad de
votos que obtuvo MXH en ese

ayuntamiento.
Más tarde, Carlos Eustolio Vázquez Reséndiz, presidente estatal
del partido, acompañó al candidato en Atotonilco de Tula, Silverio Danahé Pérez Pérez, en una
conferencia de prensa para reiterar el señalamiento, además de
lamentar los actos vandálicos que
suscitaron el día de la votación,

prácticas de coacción del voto y
las anomalías que exhibió el sistema informático que habilitó el
IEEH para difundir los resultados
preliminares.
Asimismo, dijo que vigilarán
los cómputos municipales para
consolidar dicho escrutinio, antes
de pensar en requerir la anulación de todo el proceso electoral,
por lo que exhortó a sus prosélitos
para evitar cualquier acto violento o agresiones.
"Me atrevo a denunciar que
no hubo piso parejo… también
hubo lonas en que no aparecía
mi nombre ni el logotipo del partido, lo que causó confusión en
la gente".
Expresó que las 27 casillas con
irregularidades representan cerca del 40 por ciento de las urnas
totales que se dispusieron en el
municipio, por lo que, de confirmarse la tendencia irregular, entonces sí se tendría una incidencia considerable respecto al resultado de los comicios.
De esta manera insistió en una
nueva revisión voto por voto, casilla por casilla, a fin de darle certeza a la ciudadanía.

DANAHÉ PÉREZ:
CASILLA POR CASILLA
Aseveró el excandidato a la alcaldía
de Atotonilco de Tula, Danahé Pérez Pérez, que este miércoles ingresó un oficio de petición al Consejo Municipal Electoral de la demarcación, a fin de que se revisen
casilla por casilla las 57 urnas que
se instalaron para los comicios del
domingo pasado en que se eligió a
un nuevo presidente municipal.
En conferencia de prensa el exaspirante señaló que el mayor número
de irregularidades detectadas se
descubrieron en las urnas que se
instalaron en las colonias y comunidades de Casas Quma, Vito y Pedregal, donde se contabilizan al
menos 27 casillas anómalas, de las
que, sin embargo, el Consejo electoral local sólo autorizó la apertura de nueve.
Detalló que de estas nueve, se tiene
la duda con 270 votos, en el sentido de "para dónde van", ya que
además denunció que no en todas
las boletas electorales apareció la
casilla de Máx por Hidalgo con su
nombre en representación del partido. (Ángel Hernández)

NUEVA ALIANZA

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
䡵 En conferencia de prensa, integran-

tes de la planilla de Nueva Alianza que
compitieron por la alcaldía de Tepeji
del Río se dijeron respetuosos de los
resultados de la elección del pasado
domingo.
Pese a ello, encabezados por Óscar
González, extitular de la candidatura
por el partido de la educación, dijeron
que así como entes partidistas como
PAN, Morena y PRD, detectaron que en
los comicios del 18 de octubre, hubo
personas amenazadas para que no salieran a emitir su voto, así como la com-

pra de éste por parte del llamado partido oficial.
El exabanderado amplió que se detectaron otras irregularidades, como la
coacción del sufragio y el condicionamiento de éste, por lo que habrán de
realizar las impugnaciones ante instancias como el Concejo Electoral Municipal y el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH), y que habrán
de dar seguimiento.
Indicó que no sólo ellos evidenciaron una elección plagada de irregularidades, sino que al menos tres institutos más lo hicieron, pero puntualizó

que el partido de los maestros no se sumará a otras querellas sino que, cada
ente partidista seguirá su proceso como
más le convenga y por la vía que mejor le parezca.
Lorenzo Cruz Carrizo del PAN, Rosa González Cruz del Movimiento de
Regeneración Nacional y Héctor León
Chairez del PRD, han señalado las mismas anomalías en la jornada electoral,
por lo que tampoco aceptan los resultados. Pese a ello, la tarde de ayer, Salvador Jiménez Calzadilla ya recibió su
constancia de mayoría que lo acredita
como próximo alcalde priista.

ÁNGEL HERNÁNDEZ

Respetuosos de los resultados de la elección, Tepeji

|| REGIONES ||
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TRAS ELECCIÓN

SÍ POR MÉXICO

Inconformidad
con resultados
en Ixmiquilpan
y Zimapán; eco

Trabajar para
transformar al
país, petición
de Coparmex

 Militantes

[ ALBERTO QUINTANA ]
 Exige la Confederación Pa-

HUGO CARDÓN

de Morena, en
Ixmiquilpan y Zimapán, se
inconformaron con resultados del pasado proceso
electoral.
En Ixmiquilpan, a través
de un comunicado, enfatizaron que no reconocerán el
triunfo de nadie, pues "fue
un proceso amañado".
"Como ya es del conocimiento público, fue una
elección amañada donde los
partidos del PT, PAN y PRI
llevaron a cabo la compra
masiva y coacción del voto,
por este motivo Morena no
reconocerá el triunfo de nadie hasta que se limpie la
elección".
Tanto el candidato de la
coalición PAN-PRD, Edmundo Ramírez; como el del PT,
Vicente Charrez, se declararon vencedores, antes de que
el Instituto Estatal Electoral
de Hidalgo (IEEH) diera resultados oficiales.
Por otro lado, los morenistas de Zimapán donde el virtual ganador es Alan Rivera,
del PAN, externaron su inconformidad manifestándose
en oficinas del IEEH: argumentaron un fraude electoral en los comicios del 18 de
octubre. Sostuvieron que su
candidato, Rufino Contreras,
es el vencedor, por lo que exigieron se invalide la elección
y haya un nuevo proceso: dicen que defenderán la elección, pues "Zimapán no es un
municipio que se compre o
se venda". (Hugo Cardón)

IXMIQUILPAN. Existe incertidumbre sobre a quién reconocerán las autoridades electorales como el vencedor.

Absoluta confianza en
los órganos electorales
T RA N C E S I

Edmundo Ramírez espera que en próximos
días u horas tenga su constancia de mayoría



[ HUGO CARDÓN ]

E

l candidato de la coalición PRD-PAN, Edmundo Ramírez, sostuvo que
tiene "absoluta confianza
en los órganos electorales", por
lo que espera que en los próximos
días u horas le entreguen su constancia de mayoría.
Debido a lo cerrado de la elección y los números que tienen sobre Ramírez Martínez; y con el
abanderado del PT, Vicente Charrez, existe incertidumbre sobre a
quién reconocerán las autoridades electorales como el vencedor.

Ayer, unos de 300 seguidores
del primer aspirante mencionado
se concentraron en una reconocida tienda (ubicada en el barrio
El Fitzhi) para refrendarle su apoyo, en el entendido que este 21 de
octubre revisaban las actas.
Durante esta concentración,
Ramírez Martínez refrendó su
confianza en los órganos electorales para que realicen su trabajo y en unas horas o días le otorguen la constancia de mayoría
que garantice el triunfo del 18
de octubre.
"La nueva mayoría ganó en

CADÁVERES

Ixmiquilpan el 18 de octubre y
eso se va a demostrar; sin contar
las casillas que de manera ofensiva al pueblo de Ixmiquilpan fueron manipuladas tenemos más
de 350 votos a favor", enfatizó
Ramírez Martínez.
Dijo que en lo que respecta a
su equipo de trabajo, está plenamente convencido de que la fórmula que encabeza ganó la elección, asimismo dijo que una vez
que se cuenten dichas boletas el
triunfo será por un número mayor de votos al que se menciona
por el momento.

Preocupación
en zona Jacala

ACUERDO



Suscribieron el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Superior Electoral
de Brasil (TSE) una ampliación del Acuerdo
de Colaboración entre ambas instituciones,
firmado originalmente en noviembre de
2016, con el objetivo de contar con un marco legal para desarrollar acciones de cooperación bilateral en materia de administración electoral.
Durante el acto protocolario, realizado
de manera virtual, el consejero presidente
del INE, Lorenzo Córdova, destacó la impor-

tancia de la colaboración con el TSE en tres
aspectos: tecnología, combate a la desinformación y elecciones en pandemia.
"Estamos muy atrás en el uso de la tecnología, pero la pandemia nos impone a meter
el acelerador y avanzar en nuevas modalidades de voto electrónico", señaló.
En presencia de Luís Roberto Barroso,
presidente del TSE, Córdova explicó que para las elecciones de 2021, para la renovación de 11 gubernaturas en las que se prevé el voto desde el extranjero, por primera
ocasión éste podrá realizarse por internet.

ESPECIAL

Extiende INE colaboración
con el TSE de Brasil: LCV
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

tronal de la República Mexicana (Coparmex) a partidos
políticos y gobierno que dejen de actuar sólo para ellos
y comiencen a trabajar para
la ciudadanía con el objetivo
de transformar al país, afirmó el dirigente empresarial
Ricardo Rivera.
Explicó que el organismo
lanzó el programa "Sí por México" que propone construir
una nueva mayoría que se
ponga de acuerdo en torno al
"sí": llama a sumarse para impulsar una agenda ciudadana.
Impulsa ejes, como: una democracia plena, seguridad, acceso a la justicia y combate a la
corrupción, una economía inclusiva que combata la pobreza y la desigualdad, salud y
educación universal con calidad e igualdad sustantiva de
género, entre otros.

 En menos de una semana,
han encontrado tres cadáveres
en Jacala (en circunstancias diferentes), generando preocupación entre pobladores de diferentes comunidades.
Hasta el momento se sabe
que los cuerpos corresponden
a dos mujeres y un hombre, hechos por los cuales iniciaron
las carpetas de investigación.
El pasado fin se semana, se
reportó el deceso de Sarai "N":
según las autoridades trabajaba
en la Jurisdicción Sanitaria y
fue atacada cuando recibía un
curso en línea, una persona la
amagó y se la llevó, horas después hallaron el cadáver.
Y días después fue localizado el cuerpo de E.S., originaria de la Laguna Seca. Indicó
la Procuraduría General de
Justicia del estado (PGJEH) que
estaba reportada como desaparecida.
En cuando al hombre, se
mencionó era familiar de E.S.,
también reportado como desaparecido: esta semana hallaron el cadáver. (Hugo Cardón)

JUEVES, 22 OCTUBRE 2020

crónica 9

Reconocimiento para
las y los ganadores
ESPECIAL

ESCUELAS POR LA TIERRA I

䊳

Participaron más de 3 mil escuelas y alrededor 778
mil estudiantes de todas las entidades federativas

24 INHUMACIONES

DINÁMICA. Concurso nacional consistente en la realización de una o varias actividades escolares de diseño libre para sensibilizar a los
miembros de la comunidad escolar sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y de la crisis climática que atraviesa el planeta.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

ncabezó el titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH),
Atilano Rodríguez Pérez,
en días pasados el acto de reconocimiento a las y los ganadores del
Concurso Nacional "Escuelas por
la Tierra", certamen consistente
en la realización de una o varias
actividades escolares de diseño libre para sensibilizar a los miembros de la comunidad escolar sobre

la importancia del cuidado del medio ambiente y de la crisis climática que atraviesa el planeta.
En dicho concurso nacional,
el cual se realizó en el marco el
Día de la Tierra, participaron más
de 3 mil escuelas y alrededor 778
mil estudiantes de todas las entidades federativas, siendo Hidalgo uno de los estados más participativos y con un mayor número
de galardonados.
Al respecto, el secretario Atila-

LIBRO

Ahondan sobre Ingeniería
Aeroespacial: presentación
䡵 Presentó Pablo Alejandro
Arizpe Carreón, director del
Programa Educativo Ingeniería en Aeronáutica de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo (UPMH), su
libro "Ingeniería Aeroespacial".
Obra que explica la forma
de generar misiones espaciales
con base en técnicas establecidas de forma confiable; analiza
y detalla a los sistemas especializados para satélites artificiales; también expone y desarrolla el tema de sistemas de
vehículos aéreos no tripulados
(UAV/RPAV) con técnicas de diseño bien acotadas, finalizando
con el estudio de los componentes principales de nave es-

pacial rusa Soyuz.
En el evento estuvieron Fernando de la Peña Llaca, presidente de AEXA, de manera remota; y Alonso Huerta Cruz,
director general del CITNOVA,
quienes fungieron como comentaristas de esta investigación que es de gran valor para
la comunidad estudiantil bajo
la rama aeroespacial.
Cabe mencionar que esta
edición es la tercera que presenta el doctor Arizpe Carreón; sin embargo, en 2018 publicó un libro técnico de apuntes universitarios de motores
de turbina de gas, titulado
"Motores de Reacción". (Staff
Crónica Hidalgo)

no Rodríguez felicitó a los ganadores de tres primeros lugares y
de 11 de las veintitrés menciones
honoríficas del concurso, lo cual,
indicó, es una prueba de la creatividad e iniciativa imperante en
las y los estudiantes del sistema
educativo estatal y que dicta la
importancia de fortalecer cada
vez más al sector.
En esa tesitura, el titular de la
SEPH explicó que para el gobernador Omar Fayad Meneses la
educación es un sector fundamental, de ahí su apoyo total y permanente, ya que por medio de éste se
pueden germinar cambios sociales
positivos, como es el cuidado y protección del medio ambiente.
Rodríguez Pérez, quien estuvo
acompañado del subdelegado federal de la SEP en Hidalgo, Jesús López Serrano, subrayó que la amplitud en cobertura educativa permite que estas acciones tengan un
mayor impacto, por lo que apostar al fortalecimiento del sector
educativo en todos sus aspectos es
una acción a favor del desarrollo
de Hidalgo y del país.
Asimismo, el encargado de la
política educativa en Hidalgo enumeró las acciones que el Gobierno de Omar Fayad ha implementado para que la educación en el estado sea de calidad y provea a las y
los estudiantes de las herramientas necesarias para su formación
Por su parte, el subsecretario
de Educación Media Superior y
Superior, Juan Benito Ramírez
Romero, destacó que el papel
protagonista de Hidalgo en este
concurso.

䡵 Mario Blanco Amador, director de Panteones en Tulancingo, informó que se mantiene
el esquema de sepelios tradicionales y en un mínimo porcentaje gana posicionamiento
la cremación.
En vísperas de Día de Muertos, se ha solicitado que los familiares de inhumados en el
Cementerio "San Miguel" acudan antes de la celebración para visitar las tumbas de sus familiares, pues el espacio municipal no tendrá servicio los
días 1 y 2 de noviembre.

Actualmente, se atiende
con horario de 8 de la mañana a 15 horas, de lunes a domingo pero con aforo del 50
por ciento y no pueden ingresar infantes, ni adultos
mayores, así como mujeres
embarazadas.
El director de Panteones
dijo que ante el escenario de
posible rebrote del Covid que
han anunciado las autoridades, es importante no bajar
la guardia en la prevención
y evitar en todo momento
desplazamientos innecesarios y actividades que impliquen aglomeración.
En el caso de la celebración
de Día de Muertos, es una de
la más concurridas, por ello se
decidió no tener acceso al público, precisamente para abonar a desalentar la movilidad.
En el caso de los panteones
de localidades, se rigen por
usos y costumbres pero ya se
ha hecho la recomendación de
no tener acceso o bien, que los
aforos sean limitados.
De manera general, los panteones de Tulancingo están
siendo objeto de mantenimiento para que estén libres de maleza y acumulación de basura.
En el Panteón "San Miguel" se ha superado el 60 por
ciento de limpieza en la primera sección y posteriormente se hará lo propio en la denominada área nueva. (Staff
Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

ESPECIAL

Panteón San
Miguel, sólo
en octubre
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COLONIA GUADALUPE

Labores: alumbrado público
䡵 Pedro Pérez Rivera, director
de Mantenimiento Urbano en
Tulancingo, informó que la colonia Guadalupe ha sido uno de
los sectores con mayor atención
en alumbrado público e incluso las jornadas han estado frecuentemente en las cuatro colonias de dicho sector.
En ésta se tiene foco ahorrador de 65 watts a 220 voltios
con una vida útil de 5 mil horas, aunque muchos de los casos las variaciones de voltaje por
conexiones irregulares, así como las condiciones climáticas
afectan los aditamentos.
Siguiendo la instrucción del

presidente del Concejo, Fernando Lemus Rodríguez, la Dirección de Mantenimiento Urbano se coordina con delegados y
se les presenta un diagnóstico
de afectación e igualmente se
les entregan focos y lámparas
para hacerles presente que hay
plena garantía en la continuidad de los servicios públicos.
Pérez Rivera comentó que las
calles Nezahualcóyotl, Miguel
Negrete, Moctezuma, Tollan,
Maya, Azteca, Polígono Guadalupe, Tolteca, Tlalóc y Olmeca
son parte de los puntos atendidos en los turnos matutino y vespetino. (Staff Crónica Hidalgo)
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EL DATO | IVONNE ORTEGA BRINCA A MC
A más de un año renunciar al PRI, la exgobernadora
de Yucatán, Ivonne Ortega, se suma a Movimiento
Ciudadano como coordinadora nacional

nacional@cronica.com.mx

MISCELÁNEA FISCAL 2021

Morena aumentó impuestos
a internet y telefonía celular
v Argumenta la diputación de la 4T que son actualizaciones al pago
de derechos por uso del espectro de las empresas v El incremento
será trasladado a los recibos de los consumidores
[ Mario D. Camarillo ]
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l Pleno de la Cámara de Diputados, con mayoría de
Morena, aprobó este miércoles en lo general y en lo
particular y después de una maratónica sesión de más de 12 horas, la Miscelánea Fiscal 2021, en
donde al ser avalada la Ley Federal
de Derechos destaca un alza del 7
por ciento en las cuotas del espectro radioeléctrico, con lo que es inminente el aumento en las tarifas
de los servicios de telefonía celular
y del internet.
Con 283 votos a favor, 129 en
contra y cuatro abstenciones, la
Cámara baja dio su visto bueno
en lo particular al Paquete Económico 2021, por lo que ya fue turnado para su aprobación al Senado de la República.
Las adecuaciones al presupuesto de 2021 van en el sentido de no
crear nuevos impuestos, así como
combatir frontalmente la corrupción y la impunidad, la evasión y
elusión fiscal, incluyendo propuestas en materia de simplificación
administrativa, seguridad jurídica,
modernización, gestión tributaria y eficiencia recaudatoria, como
ejes principales, destaca un comunicado de la Cámara de Diputados.
Durante la sesión se aprobó la
Ley Federal de Derechos, que implicará un alza del 7 por ciento en
las cuotas del espectro radioeléctrico, aumentando con ello las tarifas
de los servicios de la telefonía celular y el internet.
Diputados de Morena argumentan que estos incrementos
“son actualizaciones en el pago de
derechos por el uso de los bienes de
la nación”, y se suman a los antes
aprobados para servicio de streaming y comercio en línea.
Sobre este aumento al impuesto de telefonía celular y del internet, el panista Ricardo Flores
Suárez advirtió que “la Ley Federal de Derechos se convertirá en

S
LZA

SE APROBÓ LA LEY FEDERAL
DE DERECHOS, QUE IMPLICARÁ

UN ALZA DEL 7% EN LAS CUOTAS DELL
ESPECTRO RADIOELÉCTRICO A LAS

EMPRESAS, ALZA QUE SE REFLEJARÁ
EN EL RECIBO DE LOS CONSUMIDORES
POR TELEFONÍA CELULAR, INTERNET,

STREAMING Y COMERCIO ELECTRÓNICO
RÓNICO

una barrera a la entrada de nuevos proveedores de servicios y, por
lo tanto, no estaremos en posibilidad de exigir mejoras en la calidad
y la ampliación del servicio de internet y telefonía celular”, señaló.
Por su parte, el priista Fernando Galindo subrayó que los cambios carecen de sensibilidad ante la

crisis y afectarán de manera directa a los ciudadanos, que son los
que finalmente pagarán los incremento a las empresas en cuestión.
Los morenistas también rechazaron con 218 votos en contra y
185 a favor, la iniciativa del colectivo feminista #MenstruaciónDignaMéxico, que buscaba elimi-

nar los impuestos de los productos
de higiene menstrual, como copas,
tampones y toallas sanitarias.
La iniciativa, presentada por
la diputada de Morena, María
Wendy Briceño, pretendía hacer
cambios en el artículo 20 de la Ley
del Impuesto del Valor Agregado,
en contexto de la discusión de la
Miscelánea Fiscal 2021, estableciendo una tasa cero para productos de higiene femenino.
Otros ajustes implicarán una tasa única de retención del Impuesto
Sobre la Renta a los ingresos de las
plataformas digitales, dependiendo
de su actividad económica.
Uno de los dictámenes que integran la Miscelánea Fiscal y que
modifica las leyes del ISR, IVA,
IEPS, y el Código Fiscal de la federación sobre todo en modificaciones es el que permitirá al Servicio de Administración Tributaria (SAT) el registro en video
y fotografía de los bienes de los
contribuyentes.
Asimismo, se propone bloquear
el acceso a internet al prestador de
servicios digitales de plataformas
como Uber, Didi, Spotify, Amazon
o Mercado Libre, cuando no paguen el IVA, durante tres meses.

Con 65 votos a favor y 51 en contra el Senado
puso el último clavo a fideicomisos

D

espués de 12 horas de sesión, el Pleno del Senado de la República aprobó la madrugada de
este miércoles en lo particular y en lo general, la extinción de 109 fideicomisos.
En lo general se aprobó con 65 votos a favor,
51 en contra y dos abstenciones, mientras que en
lo particular las reservas obtuvieron una votación
de 64 votos a favor y 39 en contra.
El dictamen fue remitido al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial.
La medida implica acabar con los fondos de apoyo a temas tan diversos y críticos como la defensa
de los derechos humanos, el acompañamiento a
víctimas o el financiamiento de proyectos científicos y culturales, pese a que el presidente López

Obrador insistió que ahora los repartirá de manera directa y evitará la corrupción.
“No les van a faltar recursos a los auténticos deportistas, a los auténticos investigadores, a los auténticos escritores, a los auténticos artesanos, artistas, creadores. No van a tener ningún problema, van a seguir recibiendo sus apoyos”, reiteró el
mandatario al conocer la supresión de estos fondos.
El objetivo oficial es el de reasignar recursos para afrontar la crisis derivada del COVID-19.
La extinción de los 109 Fideicomisos y Fondos,
que representan un monto de 68 mil millones de
pesos, se aprobó con más de 500 reservas interpuestas por senadores de oposición y del Partido
del Trabajo. (Redacción).

REACCIÓN

Alista oposición
recurso de
inconstitucionalidad
[ Alejandro Páez Morales ]
TRAS SEÑALAR que se concretó “una
brutalidad e irracionalidad”, PAN,
PRI y PRD alistan las acciones de
inconstitucionalidad en contra de la
extinción de 109 ﬁdeicomisos, pues
explicaron que hay “un conjunto de
vacíos legislativos” que incluso perﬁlan un litigio internacional.
LA DIRIGENCIA nacional del PRI, encabezada por Alejandro Moreno, acusó
que, sin escuchar los reclamos de
los mexicanos, Morena dio un duro
golpe al desarrollo del país y extinguió los recursos para la investigación cientíﬁca, la cultura, la defensa
de los derechos humanos, el deporte y el campo.
EL DIRIGENTE nacional del PRD, Jesús
Zambrano, conﬁrmó que se alistan
recursos de carácter legal que llevarán a un litigio internacional, pues
con la extinción se expropian fondos nacionales e internacionales,
de carácter privado y público, provenientes de países altruistas y de
otras instituciones, como la propia
ONU. “Estamos ante una brutalidad
e irresponsabilidad que atenta contra la vida del país”, aseveró.
ZAMBRANO EXPLICÓ que la estrategia jurídica busca impedir que el presidente López Obrador pueda apropiarse
de inmediato de los 68 mil millones
de pesos, pues con los recursos legales interpuestos, deberá esperar
a que se desahoguen los litigios.
ACUSÓ QUE López Obrador pretende satisfacer los gastos para su clientela
electoral y asegurar la permanencia
de su partido en 2021.
ZAMBRANO CALIFICÓ como “vergüenza nacional” que mientras se descuida todo lo que tenga que ver con
enfermedades catastróﬁcas, particularmente los niños con cáncer, sí
haya dinero para remodelar un estadio de béisbol, que es manejado
por el hermano del presidente, Pío
López Obrador, “quien aparece en
un vídeo recibiendo dinero de procedencia no demostrada”.
EL DIRIGENTE del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza,
conﬁrmó que López Obrador busca
concentrar todos los recursos públicos para malgastarlos en clientelas
electorales y obras faraónicas.
ANUNCIÓ QUE acompañaran todas las
acciones políticas y jurídicas que
lleve a cabo la alianza federalista de
gobernadores para controvertir la
extinción de los ﬁdeicomisos.
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ESTABLECE SANCIONES DE HASTA UN MILLÓN DE PESOS A QUIEN LO INCUMPLA

El Ejecutivo publica el decreto que prohíbe las playas privadas
[ Mario D. Camarillo ]
 Veintidós días después de que el Senado de la República aprobara por unanimidad el pasado 30 de septiembre, con
107 votos, establecer el libre tránsito
en las playas de México, en la Ley General de Bienes Nacionales, lo que elimina el carácter de playas privadas, este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario
Oficial de la Federación (DOF), el decreto por el que se garantiza el libre acceso
y tránsito en playas del país, bajo advertencia de quien incurra en no respetar

El decreto entra en vigor a partir de hoy.

A

lfonso Durazo Montaño anunció que presentó su renuncia como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para contender en las elecciones del
2021 en busca de la gubernatura
del estado de Sonora.
“He decidido atender el llamado de la militancia de Sonora para
buscar la gubernatura”, aseveró.
Sin precisar una fecha para hacer efectiva su salida, el funcionario dijo que renuncia al gabinete,
pero no al proyecto político que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durazo defendió sus aspiraciones a contender por la gubernatura de Sonora y recordó que hay un
plazo constitucional que no hay
delito alguno en utilizarlo.
Aseguró que la fecha límite es el
6 de diciembre para renunciar a su
cargo pero aclaró que tiene que tomar como referencia la fecha que
puso el presidente a los funcionarios que quieren contender, y que
fijó a finales de este mes.
El presidente Andrés Manuel
López Obrador emplazó a sus funcionarios que aspiren a cargo de
elección popular a dejar su cargo
antes del 31 de octubre para competir en las elecciones del 2021.
Durazo aseguró que el hecho

que “el acceso a las playas marítimas y la
zona federal marítimo terrestre contigua
a ellas no podrá ser inhibido, restringido,
obstaculizado ni condicionado salvo en
los casos que establezca el reglamento”.
Asimismo, otra modificación la establece el artículo 127, que señala que en
caso de que no existan vías públicas o accesos a las playas desde la vía pública, los
propietarios deben permitir el libre acceso
a la misma, por medio de los accesos que
acuerden la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con
los propietarios, mediando compensación
en los términos que fije el reglamento.

Durazo renuncia a la SSP para
ir por gubernatura de Sonora
v Aﬁrma que deja el gabinete, pero no el proyecto político que
encabeza el Presidente v No dio la fecha de su salida efectiva

ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO

[ Alejandro Páez ]

la orden se le aplicarán multas.
El decreto que entrará en vigor a partir de este jueves 22 de octubre del 2020,
establece que se sancionará con 3 mil a
12 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente (260 mil 640 pesos y
hasta un millón 42 mil 560 pesos) a los
propietarios de terrenos colindantes y a
los titulares de concesiones, permisos u
autorizaciones que por cualquier medio
o acto impidan o condicionen acceder a
zonas marítimas y playas.
El documento destaca y adiciona un
párrafo tercero al artículo 8 de la Ley General de Bienes Nacional, que establece

Alfonso Durazo durante la conferencia matutina del presidente López Obrador en Palacio Nacional.

de que tenga aspiración no significa que descuide su obligación al
frente de la Secretaría.
Hace unos días, López Obrador
señaló que quien llegue a la SSPC
debe ser una gente íntegra, honesta, limpia y que garantice lo que ha
logrado el futuro candidato.
Cuestionado por el sucesor de
Alfonso Durazo, AMLO recordó que su gobierno tiene mucho
cuidado en la selección de quienes ayudan a garantizar la paz y
la tranquilidad en el país, porque
es evidente, consideró el presidente, que los encargados de la seguridad pública en los gobiernos anteriores no estuvieron a la altura de
las circunstancias.
Durazo nació en Bavispe,
Sonora el 11 de julio de 1954,
tiene una Licenciatura en
Ingeniería Civil por la UNAM,
una Licenciatura en Derecho
por la UAM, una Maestría
en Administración Pública
por el Instituto Sonorense de
Administración Pública. Fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio; en el 2000 salió del PRI
y se unió a la campaña de Vicente Fox, pero tiempo después salió
de esa administración foxista en
2004. Desde 2006 se unió al movimiento de López Obrador y desde
2018 se desempeña como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en este gobierno.

w Presume que homicidios dolosos se redujeron 8.4% en un mes, pero en general crecieron 1%, junto con los feminicidios
Al anunciar que deja la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPyPC) para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Sonora,
Alfonso Durazo Montaño presentó su úl mo informe de incidencia delic va donde presume una
reducción de los homicidios dolosos del 8.4 % de
agosto a sep embre, al pasar de 2,979 a 2,729.
Sin embargo, al contrastar las cifras con los datos registrados de enero a agosto de 2019 con los del
mismo periodo del 2020, este delito aumentó 1%
al pasar de 25,971 a 26,231.
Lo mismo en los feminicidios donde se incrementó
en un 0.4% este delito al pasar de 721 de enero a
agosto del 2019 a 724 en el mismo periodo de es-

te año. Tan solo de agosto a sep embre de este
2020, este delito se incrementó al pasar de 77 a
78, uno más a lo reportado en agosto.
Con base a las cifras del Secretariado Ejecu vo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP),
que se elabora con información de las procuradurías y ﬁscalías estatales, Durazo informó que el
homicidio doloso disminuyó en 22 en dades del
país entre las que destacó: Yucatán, Baja California Sur, Campeche, Aguascalientes, Tlaxcala, Nayarit, Durango, Querétaro, Coahuila, Hidalgo, Chiapas, Tabasco, Colima, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tamaulipas.
En el caso especíﬁco de Guanajuato, el tular de la

SSPC, indicó que luego de la aprehensión de José
Antonio Yépez Or z, dicha en dad ha registrado
una diferencia de -8.29 por ciento en el delito de
homicidio doloso.
En relación a las víc mas del delito de secuestro, explicó que en 2020 registró una reducción de 37.6
por ciento en comparación con 2019; disminuyendo en 21 en dades entre ellas: Sonora, Colima, Puebla, Ciudad de México, Quintana Roo, Veracruz, Guerrero, Coahuila, Guanajuato, Chiapas,
Nayarit, Nuevo León, Campeche, San Luis Potosí,
Tamaulipas, Baja California Sur, Estado de México,
Tabasco y Zacatecas.
Por su parte en las cifras de las víc mas del delito

de extorsión, explicó que en el periodo de enero a sep embre del 2020 registró 7.6 por ciento menos, en comparación con el mismo periodo del 2019.
Respecto al trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Durazo
Montaño destacó que durante el 2020 se han bloqueado 13,328 cuentas bancarias, que equivalen
a un monto de más de $7,697 millones de pesos.
En el tema de robo de vehículo, el secretario Alfonso
Durazo detalló que en el periodo de enero a sepembre del 2020 registró 24.8 por ciento menos,
en comparación con el mismo periodo del 2019.
(Alejandro Páez Morales)
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“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí”
Óscar Espinosa Villarreal
oespinosavillarreal@gmail.com
twitter @oscarespinosav
www.oev.mx
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ste, que según muchos es el texto del cuento más corto jamás
escrito, perfectamente serviría
para describir la situación que
se vive después de las elecciones
que tuvieron lugar el pasado domingo en los estados de Coahuila e Hidalgo.
El bien llamado tsunami político del 2018, en
donde MORENA se llevó hasta lo que jamás
pensó, sumado a lo que para muchos ha sido
el “pasmo” de la oposición a partir de esa derrota, harían pensar que tanto el PRI como el
PAN podrían haber sido dados por muertos,
sin visos de resurrección.
Y ahora que el país despierta del coma
causado por aquellos resultados electorales,
aun aturdido, mira hacia todos lados sorprendido porque, en efecto, el dinosaurio
priísta (por usar la acepción que mucho se
le ha dado) todavía está ahí. Y no es solo la
simple presencia lo que asombra, sino el vigor con el que se ha hecho sentir en esas dos
entidades, pero destacadamente en Coahuila,
en donde le ha puesto a la oposición lo que los
jugadores de dominó conocen como un zapato: 16 distritos de mayoría para el PRI y cero
para la oposición. ¡Casi increíble!
Me imagino que, desde la misma noche
del domingo, los estrategas y líderes de los
partidos derrotados han iniciado su análisis
y reflexiones ante lo sucedido. No puede ser
de otra manera, están obligados a hacerlo, no
solo para saber a ciencia cierta qué fue lo que
(les) pasó, sino para saber qué es lo que deben hacer para que eso mismo no les suceda
en las elecciones intermedias del 2021, que
se vuelven cruciales para todos y para todo.
Hay datos que son más evidentes que
otros. En ambas entidades, mucha gente de
esos estados habla bien de la tarea de gobierno. La autoridad se siente y las cosas avanzan, en un clima de paz social (en general). En
Coahuila las inversiones representan 3.5% de
la IED nacional; mientras que en Hidalgo crecieron 13.8% de enero a junio de 2020, frente al mismo periodo de 2019. Estas fluyen y se
percibe cierta energía contenida por los efectos de la pandemia, la cual es de esperarse que
mueva a la economía en forma importante,
una vez superada la emergencia.
Por otra parte, los efectos de las pandemias sanitaria y económica son innegables.
Por más que se intente ocultar la realidad, resulta imposible ante la dolorosa presencia de
los deudos de más de 86,000 personas fallecidas por Covid-19, lo que genera un sentimiento de duelo que empieza a generalizar-

se. Y si a ello le agregamos los empleos perdidos y los efectos que en millones de familias
esto provoca, la situación resulta prácticamente intolerable.
Pero veamos detalles de estos procesos,
que nos ayuden a entender de mejor manera
lo que pasó. En Coahuila se renovarán los 25
escaños del Congreso estatal, 16 de los cuales
son de mayoría relativa, mientras que en Hidalgo se realizaron las elecciones en 84 ayuntamientos. El proceso electoral estuvo marcado por las restricciones de la pandemia. Pero
también simbolizan las primeras elecciones
en las que los ciudadanos pueden evaluar a
cierta distancia, el desempeño de la transición política de 2018.
Los resultados en el PREP del Instituto
Electoral de Coahuila señalan con 100% de
las actas capturadas que el estado tuvo una
participación relativamente alta para ser una
elección intermedia en medio de la pandemia
con 39.4% de participación ciudadana (frente al 39.5% de 2014). En agregado, el PRI obtuvo 49.3% de los votos en el estado, seguido
de MORENA con 19.3% y el PAN con 9.9%.
Al observar los distritos del estado, el PRI gana una mayoría en todos ellos. Esto significará un Congreso estatal con un PRI que au-

En Coahuila se renovarán los
25 escaños del Congreso
estatal, 16 de los cuales son
de mayoría relativa, mientras
que en Hidalgo se realizaron
las elecciones en
84 ayuntamientos.
menta su mayoría y plurinominales asignados a Morena y PAN. Ello generará una mayoría para los restantes tres años del gobernador Miguel Riquelme Solís del PRI.
Por su lado, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo en su sitio “Preliminares Hidalgo 2020” muestra una participación del
48.96%, que resulta también atípica para un
proceso local. En este proceso, 32 ayuntamientos tuvieron una victoria del PRI; mientras que en 7 ganó el PRD; en 6 la coalición
PAN y PRD; en 6 MORENA y en 5 el PAN. En
Pachuca, la capital, existió una cerrada elección en la que el PRI obtuvo 35.46% de los
votos, mientras que la coalición MORENA,
PVEM, PT y PES obtuvo 34.97% de los vo-
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tos. Hasta el 24 de octubre conoceremos el
cómputo final.
Es interesante observar este proceso en el
contexto de tal cercanía de las elecciones presidenciales en los EE.UU. En este país, se habían discutido los efectos que podía tener la
pandemia sobre las elecciones. IDEA International observaba que los países deberían establecer medidas alternativas de campaña para los partidos políticos e incluso introducir la
votación remota. Esta pandemia, se decía en
estas reflexiones de julio, podía generar una
baja participación, la pérdida del espacio del
debate público, así como una menor interacción de los candidatos con los electores. Sin
embargo, los resultados el Coahuila e Hidalgo han mostrado una gran participación, así
como pocas disputas el día de la contienda.
Así, los países se encuentran experimentando formas de participación durante la
pandemia. Estados Unidos adoptó un modelo mixto en el que los votantes registrados reciben una boleta por correo, aunque el voto
en casilla seguirá siendo la principal vía de
participación. Pero las primarias realizadas
este año demostraron la efectividad del voto por correo para reducir las filas sin disminuir la participación. Sin embargo, para Estados Unidos, todos estos métodos significarán un resultado más tardío en obtener los resultados del conteo. El Colegio Electoral no se
reunirá sino hasta el 14 de diciembre para la
elección formal.
En el caso de estas elecciones en México,
originalmente se iban a realizar el 7 de junio,
pero se trasladaron a octubre, junto con todo
el calendario de campañas. Para éstas, se prohibieron los eventos masivos y se obligó a los
candidatos a portar cubrebocas. Esto significó
que la campaña se condujo en mayor medida por plataformas digitales. El Instituto Electoral de Coahuila organizó cuatro debates televisados entre los candidatos por el distrito
de Torreón para acercar más las propuestas.
Otro hecho interesante a observar es que,
para este proceso, el Instituto Electoral de
Coahuila aprobó un formato de urna electrónica: un dispositivo que replica en una pantalla la boleta y que imprime un “recibo” con
la elección del votante. Este se deposita físicamente en la urna. En total, 54 de estas urnas
se instalaron en algunos distritos. Esta es solo
una muestra de que la pandemia está presionando los cambios tecnológicos en las elecciones para depender menos del contacto físico y del papel.
A diferencia del Presidente, quien mostró
prudencia y mesura en sus comentarios sobre lo acontecido, Alfonso Ramírez Cuéllar,
hoy en su posición como presidente interino de MORENA, ha señalado que su partido no reconoce los resultados preliminares.
¿Qué otra cosa podría decir? Aunque quizás,
más que hablar de ello, debiera convocar a
un ejercicio serio de reflexión sobre el tema,
antes que se vea obligado a declarar lo mismo
el mes de junio de 2021.
1. Cuento escrito por Augusto (Tito)
Monterroso
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otado de una verborrea
capaz de marear al más
pintado (aprieta la cuña
del mismo palo), Alfonso Durazo ha convencido a quien debe convencer de recompensar política su enorme talento para garantizar la seguridad pública en este país sin masacres
ni “culiacanazos”; ni familias calcinadas en Bavispe, Sonora, lo cual resulta evidente después de horas y horas frente a un pizarrón, en el relato de una línea de ascensos insignificantes y descensos heroicos; tendencias, constantes, puntos de quiebre, reducciones, invenciones y todo lo necesario para asegurar algo
elemental: nadie se equivoca en el
“power point”.
Lo han autorizado para atender la
voz de la militancia e irse a buscar el
gobierno sonorense.
Muchos lo ven ganador en ese
empeño, con lo cual aseguraría una
tercera buena chamba en menos de
un trienio, porque primero se alzó
con una senaduría; después pidió licencia para atender la maltrecha seguridad del inseguro país (el INEGI
dice, como después veremos, la acentuada percepción nacional de
riesgo en lo cotidiano), y ahora, tras convencer al dispensador de todos los favores nacionales y partidarios, la candidatura al gobierno de Sonora.
La victoria de Alfonso Durazo tendría mucho de referencial. Los sonorenses no
han sido devotos de Morena
ni del movimiento matriz de
esta organización. Es más, en
la elección presidencial se dieron estas cifras cuya inmovilidad resultaría difícil de asegurar después de dos años de gobierno morenista:
“En Sonora (“Proyecto
puente”), de cada 100 personas
inscritas en el padrón electoral,
votaron solo 51 y de estos, 30
emitieron su voto en favor de Andrés Manuel López Obrador, según los resultados finales dados a
conocer hoy por el Instituto Nacional Electoral.
“De acuerdo con Olga Alicia
Castro Ramírez, vocal ejecutiva
de la Junta Local del INE, el can-

didato de la Coalición Juntos Haremos
Historia, de Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, obtuvo 642 mil 978 sufragios de un total
de 1 millón 82 mil 375 depositados en
las urnas el pasado domingo 1 de julio”.
Pero los resultados electorales de
Sonora dependen mucho de los contendientes. No se sabe quiénes representarán a otros partidos y es demasiado temprano para suponer resultados. Además ya no hay AMLO a
la vista; o no el mismo de hace dos
años. Ahora se van a pelear la esperanza contra la evidencia. A ver
quien gana.
Lo importante ahora es ver quién
se queda con la Secretaría de Seguridad.
Se ha mencionado a Marcelo
Ebrard.
Más allá de las declaraciones recientes, vale la pena recordar algo:
los más grandes fracasos en su historia política fueron en su paso por la
jefatura de la policía de la ciudad de
México o —como se le llama pomposamente—, Secretaría de Seguridad
Pública y ahora Ciudadana y ya en
la jefatura, por la incursión policiaca en el “News Divine”, cuando estaba al cargo Joel Ortega.
En el primer caso Vicente Fox le
colgó una medalla negra: lo cesó, lo
echó, lo corrió porque no pudo ya no
digamos impedir un linchamiento de
agentes de seguridad en Tlahuac; ni
siquiera pudo o quiso llegar al lugar
de los hechos.

Cuando iba a la Asamblea Legislativa a defenderse, fue sorprendido
en la ruta por el aviso de su cese. Las
extrañas condiciones del estatuto de
gobierno del extinto DF; le daban al
Presidente de la República la facultad de remover al jefe policiaco. Como hizo con Marcelo.
Y en cuanto al “News Divine”,
las cosas fueron horribles. La policía clausuró una tardeada de adolescentes y al cerrar las puertas provocó
una estampida con más de una decena de muertos. Culparon al dueño y
al edificio (sic).
El gobernante actuó con celeridad: le encargó la investigación a la
feble Comisión de Derechos Humanos del DF (Emilio Álvarez Icaza) y
cesó al procurador (Rodolfo Félix)
y al jefe de la policía (Joel Ortega) a
quien después hicieron director del
Metro. Buen pago por el silencio.
Con esas credenciales Ebrard puede presumir de muchas cosas, menos
de su eficiencia en asuntos de esa naturaleza, excepto si presume al doctor Juan Ramón de la Fuente a pelear
en nombre de México un asiento en
el Consejo de Seguridad de la ONU,
donde tiene un destacado sitio como
convidado de piedra, fuera de las naciones con derecho a veto.
El otro de los mencionados ha sido Lázaro Cárdenas Batel, cuyas omisiones como gobernador dieron lugar al estreno de la militarización del
país… en Michoacán, en diciembre
del 2006.

PEPE GRILLO

UNA BUENA Y OTRA MALA
Ayer fue un día de contrastes para el diputado Mario
Delgado. Recibió una noticia buena y otra mala.
La buena es que el TEPJF reconoció que Porfirio Muñoz Ledo
no fue el ganador de la segunda encuesta del INE y, por lo
tanto, ante el empate técnico, habrá una tercera.
La noticia mala, claro, es que Delgado avisó que dio positivo
a COVID-19 y tendrá que estar en cuarentena.
Delgado compartió el resultado del coronavirus con Yeidckol
Polevnsky, también contagiada, y a quien buscó hace pocas
horas para formar una alianza política.
El fantasma del rebrote del coronavirus toma cuerpo.

LA ESCENA DE LA DERROTA
El presidente López Obrador estará en Coahuila este fin
semana.
Desde que viajó la última vez las cosas han cambiado en
ese estado fronterizo. Por principio de cuentas, la posición
del gobernador del estado, Miguel Riquelme, es mucho
más firme.
En las elecciones del domingo pasado su partido, el PRI, se
llevó, para sorpresa de muchos, carro completo dejando en
la cuneta a Morena y al PAN.
Riquelme presentará a López Obrador su agenda de siempre
pero su voz tiene mayor autoridad. Se quejará, por ejemplo,
de que en el proyecto de Presupuesto Coahuila es de los
estados perdedores con dos mil millones de pesos menos.
El presidente, por su parte, busca de inmediato, con buenos
reflejos, reagrupar a las fuerzas estatales de Morena porque
dentro ocho meses hay otra cita en las urnas.

¿QUÉ LE ESPERA EN SONORA?
Con la anuencia de su jefe, el todavía secretario de Seguridad,
Alfonso Durazo, usa los recursos de Palacio Nacional para
hablar de sus aspiraciones políticas personales.
Hasta se echa porras diciendo que ha escuchado las
peticiones de la militancia de Morena en Sonora para ser
candidato a gobernador. Si no son actos anticipados de
campaña se parecen como dos gotas de agua.
Allá en el norte, el panorama se despeja.
El aspirante priista más aventajado, Ernesto Gándara se
reunió a comer con Manlio Fabio Beltrones para tomarse
la foto y sellar, dicen en Ciudad Obregón, un pacto para
intentar que el PRI conserve la gubernatura.
La versión es que la comida contó con el visto bueno de la
gobernadora Claudia Pavlovich.
En el PAN, que anda bocabajeado, se habla del alcalde
Ernesto Munro y también de la polémica Lilly Téllez que ya
ha dicho que no le interesa.

REPERCUSIONES EN MÉXICO
La declaración del papa Francisco sobre matrimonios civiles
entre personas del mismo sexo admite el calificativo de
histórica.
“Todos son hijos de Dios y tienen derecho a una familia.
Nadie debe ser expulsado o sentirse miserable por eso”.
Es un viraje profundo que tendrá repercusiones
importantes en muchos países comenzando por México,
donde la jerarquía católica y grupos conservadores
deben estar teniendo serios problemas para digerir lo
dicho por Francisco.
Los expertos no descartan que algunos jerarcas lamenten en
público lo dicho por el Papa acentuando el alejamiento que
ya existe entre la jerarquía y el Vaticano.
Los gobiernos de los estados de la República que todavía
prohíben el matrimonio igualitario se quedan sin
argumentos.
pepegrillocronica@gmail.com
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Javier Garciadiego Dantán
PREMIO CRÓNICA EN ACADEMIA
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a circunnavegación del doctor Javier Garciadiego Dantán está
definida en la academia: investigación y docencia, pero también la
divulgación de la historia en la radio, donde actualmente conduce
su programa Historia para todos en Horizonte 107.9 y en Opus
94.5 de FM.
Esto son los meridianos esenciales de su periplo, que lo lleva
a tocar puertos e islas donde el conocimiento es sustancial. El
doctor en Historia cuenta que la academia y la divulgación son
“dos actividades que siempre deberían sumarse: ¿De qué
sirve generar nuevos conocimientos históricos si no se
comparten con el mayor número de ciudadanos? La
historia del país la han hecho todos los mexicanos
y mexicanas, por lo que es justo que todos la
conozcamos. La ‘historia es de todos’ no debe ser
una frase retórica; es una verdad indiscutible, pero
que necesita hacerse realidad”.
Nacido el 5 de septiembre de 1951 en la
Ciudad de México, su sendero educativo pasa
por la licenciatura en Ciencias Políticas en la
Universidad Nacional Autónoma de México;
la maestría en Historia por la Universidad de
Chicago y dos doctorados: uno en Historia de
México, por El Colegio de México, y otro en
Historia de América Latina, por la Universidad
de Chicago.
Su especialidad es la historia de la Revolución
Mexicana, sobre todo en sus aspectos sociopolítico y cultural, y en un corte cronológico que
abarca de finales del siglo XIX a mediados del XX.
En su actividad como docente, Javier Garciadiego
ha sido profesor visitante en varias universidades del
extranjero, entre las que se encuentran la Autónoma
de Madrid, la Complutense, la de Salamanca y el Instituto
Universitario Ortega y Gasset, en España; así como las
Universidades de Chicago, Columbia, Dublín, Florencia y Jerusalén.
Pero también es un constante conferencista en todo el
territorio nacional, desde Baja California hasta Quintana Roo,
en términos geográficos y de Aguascalientes a Zacatecas, en
términos alfabéticos. Son pocas las entidades del país en las que
no haya impartido un cursillo o conferencia.
Por ser Venustiano Carranza y Alfonso Reyes los personajes
más estudiados por él, su presencia en Saltillo y Monterrey rebasa
a la de otras ciudades. En la Universidad de Guadalajara tuvo la
Cátedra Julio Cortázar en el año 2011.
Entre sus reconocimientos y distinciones destacan tres
doctorados honoris causa: uno otorgado por la Universidad de
Atenas, Grecia, en junio de 2011; otro por la Universidad Nacional
de San Martín, en Argentina; y en octubre de 2018 lo recibió por
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Además, el
Premio Salvador Azuela, otorgado en 1994 y en 2010.
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (nivel
III) y de la Academia Mexicana de la Historia desde 2008; de
la Academia Mexicana de la Lengua, desde 2013; de la Junta
de Gobierno de la UNAM, también desde 2013; y de El Colegio
Nacional desde 2016.
Desde mayo de 2004 hasta octubre de 2015 condujo el
programa de radio semanal Conversaciones sobre historia, de
cobertura nacional. Además, colaboró con una entrevista semanal

radiofónica, Comentarios sobre historia, ambos transmitidos por el
Instituto Mexicano de la Radio.
Algunas de sus principales publicaciones son: Así fue la
Revolución mexicana, en 8 volúmenes (coordinador académico
general, 1985-1986), Rudos contra científicos. La Universidad
Nacional durante la Revolución mexicana (1996), Porfiristas
eminentes (1996), Alfonso Reyes (2002), La Revolución
mexicana. Crónicas, documentos, planes y testimonios
(2003), entre otras.Recientemente ha editado, con largas
introducciones, Cartilla Moral y Visión de Anáhuac, de
Alfonso Reyes.
Fue director del Centro de Estudios Históricos de El
Colegio de México y director general del Instituto Nacional
de Estudios Históricos de las Revoluciones de México,
presidente de El Colegio de México entre 2005-2015,
institución de la que es profesor-investigador desde 1991.
Desde principios de 2017 se encuentra al frente de la Capilla
Alfonsina y en 2018 fue electo director de la Academia
Mexicana de la Historia.
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Inauguran Del Mazo y Durán Reveles
la autopista Toluca-Naucalpan

v La obra generará
mil empleos
directos y cerca de
5 mil indirectos

[ Concepción González y
Cristina Huerta ]

E

l gobernador del Estado
de México, Alfredo Del
Mazo y la alcaldesa de
Naucalpan, Patricia Durán Reveles, pusieron en marcha
este miércoles la autopista Toluca-Naucalpan, que con una extensión de 39 kilómetros permitirá acortar el tiempo y realizar el
trayecto en 22 minutos.
Con una inversión de 11 mil
millones de pesos, la obra de 39
kilómetros de longitud ofrecerá una alternativa para los automovilistas que transite, en tan
sólo 22 minutos, del Valle de Toluca hacia la zona norponiente
del Valle de México, y viceversa y
así atraer más inversiones, ser el
principal centro logístico del país,
además de que fortalecer la conectividad del Sistema Aeroportuario Metropolitano, afirmó el
gobernador mexiquense.
La obra, agregó el titular del Ejecutivo estatal, fortalecerá el desarrollo económico de los habitantes
de Naucalpan, Huixquilucan, Toluca y Lerma, al favorecer el flujo de
personas y mercancías. Además de
generar mil empleos directos y cerca de 5 mil indirectos.
“Una obra de gran relevancia
para el Estado de México, una obra
que significa fortalecer y continuar
creciendo la infraestructura carretera que tiene el Estado de México, y significa seguir impulsando
al Estado de México como un esta-

El gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, y la alcaldesa de Naucalpan, Patricia Durán Reveles, pusieron en marcha este miércoles la autopista Toluca-Naucalpan.

do atractivo a la inversión y,
sobre todo, el potencial que
tiene el Estado de México para ser el centro logístico del
país”, puntualizó.
“Estoy seguro de que esta
obra representará un gran
beneficio para el Estado de
México, representa inversión, representa generación
de empleos, representa desarrollo hacia adelante y representa competitividad para nuestro estado”, enfatizó,
Alfredo del Mazo.
Calificó la coordinación
entre instancias de los tres

v Con una inversión de
11 mil millones de pesos,
la obra de 39 kilómetros
de longuitud ofrecerá
una alternativa para los
automovilistas que transiten,
en tan sólo 22 minutos, del
Valle de Toluca hacia la zona
norponiente del Valle de
México, y viceversa

niveles de gobierno como
la suma de esfuerzos para
el bien común de la ciudadanía. “Reconocer el gran
trabajo que se ha venido
llevando a cabo por parte
de las instancias federales, estatales y por supuesto municipales de Naucalpan, Huixquilucan, Lerma y Toluca, que nos han
ayudado en todo el proceso de apoyo a las demandas sociales para poder
llevar a cabo esta importante obra”, aseveró.
Esta autopista, dijo,

“es un eje vital de importancia para la conectividad del Estado de México, es parte de una obra que está
inmersa en la mejora de la conectividad del Sistema Aeroportuario
del Valle de México, que nos permite acercar el Aeropuerto de Toluca
con el Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México”, afirmó.
El mandatario mexiquense destacó que por el Estado de México
transita el 40 por ciento del transporte de carga del país, además por
su ubicación geográfica pertenece a
la Zona Metropolitana del Valle de
México, región que cuenta con un
mercado de consumo de más de 20
millones de personas.
Por su parte, el Secretario de
Movilidad del Estado de México,
Luis Limón Chávez, informó que
el puente ubicado en el tramo del
kilómetro 32 en Naucalpan de
Juárez es el más elevado en toda
la autopista, pues cuenta con 115
metros de altura.
La vía de cuatro carriles permitirá a los conductores hacer recorridos de Naucalpan a Toluca en
22 minutos, lo que representa un
ahorro de tiempo de más del 50 por
ciento para los automovilistas.

RECOMENDÓ VACUNARSE CONTRA LA INFLUENZA 21 DÍAS ANTES DE SALIR AL EXTERIOR

Por COVID, la Secretaría de Salud pide evitar viajes al extranjero
[ Redacción ]
 Con el objetivo de evitar contagios o enfermarse fuera de México
por causa del COVID-19, la Secretaría de Salud emitió este miércoles
un aviso preventivo de viajes internacionales.
La alerta tiene un nivel 3-alto,
y pide a los connacionales que eviten todos los viajes internacionales
no esenciales, “de preferencia posponga su viaje”, ya que “la posibilidad de enfermar por el coronavirus es elevada, y no existen medidas médicas de prevención específicas contra esta enfermedad” causada por SARS-CoV-2.

La dependencia recomienda
que en caso de tener que viajar, deben darse de alta en el Sistema de
Registro para mexicanos en el Exterior para que los oficiales consulares o diplomáticos de México lo
puedan localizar en caso necesario; y consulte la Guía del Viajero.
Les insta a aplicarse la vacuna
contra la influenza estacional es
importante, esto se debe hacer 21
días antes del viaje.
Durante el viaje sugiere seguir
las medidas de sana distancia, lavar manos con frecuencia, evitar
lugares concurridos, usar cubrebocas.
Asimismo, recordó quiénes

son las personas con mayor riesgo
de presentar complicaciones, entre ellas: Personas mayores de 60
años, personas con enfermedades
crónicas o respiratorias (diabetes,
hipertensión arterial, cardíacas,
cáncer, obesidad, asma o EPOC);
personas con enfermedades de sistema inmunológico o tratamiento inmunosupresor (por ejemplo:
VIH/SIDA, esclerosis múltiple, lupus), así como mujeres embarazadas y fumadores.
La dependencia también subrayó que por la pandemia, los mexicanos pueden tener restricciones
para retornar al país y al ingresar
a otros países.

v La alerta
preventiva tiene un
nivel 3-alto, y pide
a los connacionales
que eviten
todos los viajes
internacionales
no esenciales;
“de preferencia
posponga su viaje”
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EL DATO | SUBASTAN OBRA DE BANKSY
La obra Show me the Monet, reinterpretación de un célebre
paisaje impresionista del Claude Monet y elaborada por el
artista Banksy, se subastó ayer por 9.8 millones de dólares

Entrevista 2
 El reportero presenta su libro Oro, petróleo y aguacates. Las nuevas venas abiertas de
América Latina, con 16 crónicas que narran la explotación de minerales y alimentos en
comunidades de Brasil, Colombia, Chile, México, Perú y Venezuela

El saqueo de AL iniciado hace 500
años aún no termina: Andy Robinson
n América Latina la idea del saqueo
de recursos naturales ha desempeñado un papel histórico, pero también está muy integrada en la psicología de los latinoamericanos la sensación que desde el siglo XVI han sido sometidos a una especie de expolio”, expresa en entrevista Andy Robinson, autor del libro Oro, petróleo y
aguacates. Las nuevas venas abiertas de
América Latina.
El título reúne 16 crónicas periodísticas sobre la explotación de minerales y alimentos en comunidades de Brasil, Colombia, Chile, México, Perú y Venezuela. Por ejemplo,
Robinson narra la fiebre por el oro
en la región, la extracción del coltán
u oro azul en Venezuela para crear
celulares, y la deforestación al obtener el niobio en Roraima Brasil, mineral indispensable en la industria
del automóvil y aeroespacial.
“El libro hace mucha referencia a
esa obra maestra de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, que es un poco la historia de ese
saqueo. No es que quisiera pretender estar la altura de Galeano, mi libro es una serie de crónicas periodísticas muy descriptivas en los lugares
donde he estado como reportero hablando con gente durante los años
que he trabajado como una especie
de corresponsal”, señala.
Robinson se dio cuenta que la
búsqueda insaciable del oro que iniciaron los europeos hace 500 años
en América Latina no ha terminado.
“Con la crisis financiera de 2008
y 2009, y ahora aún más con la crisis por la pandemia de COVID-19
hay una demanda disparada de oro
porque se ha convertido en una especie de refugio para inversores que
sienten miedo, el precio de oro ha estado en récord históricos. Están entrando grandes empresas canadienses de minería en México también
y, al mismo tiempo, millones de pe-

JOT DOWN

“E

[ Reyna Paz Avendaño ]

Hay una nueva fiebre del oro que está afectando la selva de Brasil, dice Andy Robinson.

queños mineros ilegales en Brasil”.
Las consecuencias de eso, agrega el autor, es la invasión de tierras
indígenas que contaminan el medio ambiente en busca de una pepita de oro que pueden vender en
7 dólares.
“Trato de demostrar que esa relación entre los caprichos y las locuras de los países ricos, tienen repercusiones desastrosas en América Latina. Son versiones actuales
de lo que comenta Eduardo Galeano en su historia de América Latina. Si en el siglo XVI fueron Francisco Pizarro y Lope de Aguirre en
su búsqueda enloquecida del dorado, hoy sigue habiendo lo mismo
con diferentes rostros”.
En el caso de México, Robinson
documenta el caso de la cosecha
del aguacate en Michoacán que ha
provocado deforestación y disputas
del crimen organizado.
“Es una fruta que hace 40 años

a nadie le interesaba demasiado
en Estados Unidos o en Europa, de
repente para este capitalismo que
tenemos, un capitalismo de modas y caprichos, el aguacate se convirtió en un súper alimento, incluso se come el guacamole mientras
ves el Super Bowl, pero ¿cuál es la
consecuencia?: es muy parecida a
lo que pasó en el siglo XVI y XVII:
deforestación de miles de pinos autóctonos, dinero que entra al crimen organizado y una violencia
atroz”, señala.

PARADOJAS. El autor plantea en
el libro, editado por Arpa, contradicciones tales como que el niobio
sea indispensable para la industria
aeroespacial y ésta para mejorar la
medicina, no obstante, la extracción de ese mineral en Roraima,
Brasil, destruya comunidades indígenas y sea un ingreso que no
abandonará Jair Bolsonaro.

De México,
Robinson
documenta
el tema del
aguacate en
Michoacán
que provocó
deforestación

“El libro de alguna manera
parte de contradicciones, dilemas
y paradojas. La paradoja de Galeano era que la riqueza del subsuelo de América Latina es el motivo de su subdesarrollo. ¿En qué
consiste un modelo de sociedad
compatible con el medio ambiente y la supervivencia del planeta?
A veces estamos en la nueva economía y podemos emitir menos
CO2, pero luego te das cuenta de
que eso depende de muchos minerales, todos los coches eléctricos usan 5 veces más cobre que
un coche normal”, expresa.
El niobio —elemento químico— sale del norte de la Amazonia, de tierras indígenas y su explotación supone una catástrofe
medioambiental, añade Robinson.
“¿Un teléfono móvil es más importante que una sociedad indígena? Esos dilemas que planteo en el
libro. Pero hay otro trasfondo que
se vincula con el libro de Galeano:
uno tiene la sensación de que estamos viviendo una nueva Guerra Fría en la cual Estados Unidos
está compitiendo con China para conseguir acceso a los depósitos de minerales para sus industrias electrónicas y de armamentos”, reflexiona.
Un ejemplo de eso, narra el autor, es que hace un mes, Donald
Trump anunció un decreto para buscar nuevas fuentes de suministro de minerales en Estados Unidos y en países aliados de
América Latina.
“Una semana después se hizo
pública una nueva inversión, una
empresa minera británica-estadunidense abriría una mina de cobalto y otros minerales en el noreste
de Brasil. Es decir, todo está relacionado con las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos.
Lo que dábamos como superado en
los tiempos de intervencionismo,
parece que está volviendo”, opina.
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[ Reyna Paz Avendaño ]
g Este viernes 23 de octubre a las
19:00 horas reabrirá la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes
después de siete meses de permanecer cerrada. El evento de reapertura será un concierto que recordará los 250 años del nacimiento de
Beethoven. Se interpretarán obras
del compositor alemán, de Arturo Márquez y Camille Saint-Saëns.
El concierto presencial ten-

CON MANON
LESCAUT

w Placido Domingo
debuta como director
de orquesta en el
Teatro Bolshói
[ EFE en Moscú ]
g El tenor español Plácido Domingo se adueñó ayer de la batuta de la orquesta del Teatro
Bolshói de Moscú para dirigir
la ópera Manon Lescaut, de Giacomo Puccini, en su debut como director en este importante escenario.
“Teníamos muchos deseos
de invitar al maestro a Moscú
tanto como cantante como director”, declaró el director del
Bolshói, Vladímir Urin.
Una ovación recibió al maestro cuando subió al pupitre en el
foso de la orquesta, desde donde
ordenó los primeros compases
para sumir al publico en el encanto de la música del compositor italiano.
Urin recordó que Domingo
no solo es conocido como cantante, “sino desde hace más de
cuarenta años como un gran
maestro de la batuta”, durante
los cuales ha dirigido en teatros
tan importantes como las Óperas
de Washington y de Los Ángeles.
La puesta en escena del reconocido director teatral ruso
Adolf Shapiro, que cautivó hoy
al público, es una de las joyas
de la cartelera del Bolshói desde hace cuatro años, cuando se
estrenó con la participación de
Anna Netrebko y Yusif Eyvazov en los papeles protagónicos.
Domingo, que dirigió esta
obra maestra por primera vez
en la Ópera Nacional de Washington en 2007, no eligió por
casualidad esta ópera para su
debut como director de orquesta en el Bolshói, estima Urin.
“Creo que la respuesta es
simple: la música de Puccini.
El espectáculo será un gran suceso. No puede ser de otro modo”, aseguró.
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GALA DE CONCERTISTAS 2020

Reabre mañana el Palacio de Bellas artes con homenaje a Beethoven
drá una duración de 56 minutos y estará a cargo de los pianistas María Teresa Frenk, Claudio Herrera, Carlos Adriel Salmerón y Erik Cortés Alcántara, y del
arpista Emmanuel Padilla. Las
medidas de sanidad de esta Gala de concertistas de Bellas Artes
2020 se darán a conocer hoy en

conferencia de prensa.
A través de un boletín de prensa, el Instituto Nacional de Bellas
Artes (INBA) también detalló
que el viernes 29 de octubre iniciará, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, la Segunda
Temporada de Conciertos 2020,
a cargo de la Orquesta de Cáma-

ra de Bellas Artes (OCBA).
“Como parte de estas presentaciones in situ, el ensamble también estará en la Sala Principal del Palacio
de Bellas Artes, el próximo 29 de
octubre, el 3 y 10 de diciembre a las
19 horas. Estos recitales se llevan a
cabo en el marco de las campañas
Contigo en la distancia de la Secre-

||

Cultura

||

taría de Cultura y #VolverAVerte
del INBAL”, detalló la institución.
En el documento, Ludwig Carrasco, director artístico de la OCBA,
afirmó que para esa temporada se
interpretarán obras de Wolfgang
Amadeus Mozart, Joseph Haydn,
Johann Sebastian Bach; además
de incluir estrenos como las obras
de la arpista y compositora Catrin Finch, el también arpista y
maestro Marcel Tournier, Arnold
Schoenberg y Max Bruch.

Ya olvidamos lo que nos hace felices
cuando leemos, dice Antonio Malpica
v Por agotar libros, nos perdimos el escuchar la voz del narrador en la cabeza, ver la ballena
en toda su dimensión, experimentar miedo, esperanza, júbilo y luego…, añade el autor
[ Ana Laura Tagle Cruz ]

E

ntre más pronto lleguemos a la conclusión de que no tenemos la obligación de leer nada, más rápido corre el
aire y se respira mejor. Actualmente,
por el simple hecho de agotar libros hemos olvidado qué es lo que nos hace ser felices en la
lectura, señaló el escritor Antonio Malpica durante la conferencia inaugural del cuarto Encuentro de promotores de lectura, enmarcado
en la edición 40 de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca.
“Leer es vivir y la vida tiene un ritmo, uno
donde los segundos son segundos y los minutos, minutos, pero para que la felicidad esté al
alcance en la vida y en la lectura, se debe ajustar al ritmo pausado que permita el nacimiento
natural de las emociones. La lectura minuciosa
permite escuchar la voz del narrador en la cabeza y ver a la ballena en toda su dimensión, sentir el mar proceloso, experimentar el miedo, la
esperanza, el júbilo y luego…”
Lo anterior puede ser real sólo si se respeta la
cadencia, la pausa y el silencio propios del lenguaje que no son meros artificios ornamentales,
añadió. “¿Por qué la novena sinfonía de Beethoven tiene la capacidad de conmovernos tanto?
Fácil, porque se le concede el tiempo exacto”.
El también músico, dramaturgo y novelista mexicano destacó que en su experiencia se
ha percatado de que se es más feliz cuando se
aprecia cada frase o idea a través de una ventana que no permite ver ni hacia adelante, ni hacia atrás, sino sólo el presente con la memoria
de lo ya leído. “Hay más felicidad en una línea
de lectura presente que en todos los libros que
se hayan leído hasta ese momento”.
“Detrás de cada obra literaria hay una voz y
a esa voz le dio vida un ser humano que esculpió
letra por letra las frases e ideas que culminaron
en dicha obra”, quien pensó la conveniencia de
elegir una palabra sobre otra y eligió el curso y
los personajes para que su lector sea conmovido. Sin embargo, esa voz sólo se escucha si nos
detenemos en la lectura.

LIBROS QUE LEER ANTES DE MORIR. Hace al-

gún tiempo, compartió el autor de Adonde no

Antonio Malpica ofreció ayer la conferencia inaugural del Encuentro de promotores de lectura, en la FIL de Oaxaca.

conozco nada, adquirió un ejemplar de Los mil y
un libros que hay que leer antes de morir en el que
críticos y estudiosos se dieron a la tarea de elegir los pilares de la literatura universal, señalando que el más antiguo es Las mil y una noches y el
más nuevo uno de Daniel Kehlmann.
“Toda selección implica una elección y en el
mamotreto hay pocos libros mexicanos y fuera de El principito, ninguno infantil, ni siquiera Harry Potter. Así que es cuestionable dicha
selección porque en gustos se rompen géneros
y también se ponen ojos morados, pero tampoco, para ser honestos, al revisar esa lista se
vienen a la mente pensamientos de corte: ¡válgame, no está El periquillo sarniento, jamás debí perder el tiempo leyéndolo cuando pude leer
Crimen y castigo!”.
Se refirió al libro escrito por Fiódor Dostoyevski en tanto a que desde el título se pone doble-

mente trágico, señaló. “Nos recuerda que moriremos algún día y que, si no ponemos manos a
la obra cuanto antes, se nos irá la oportunidad
de leer todo aquello que debimos”,
No obstante, si suponemos que una persona puede leer un libro por semana sin importar
su extensión, los mil libros se pueden leer aproximadamente en 20 años. “Eso significa que si
hubiera yo iniciado el reto cuando compré el libro, que sería aproximadamente a mis 40, hoy
que tengo 53 ya llevaría más de la mitad, pero no y como no creo llegar ni a la cuarta parte de tales lecturas obligadas, mi conclusión es
que un día moriré y no habré cubierto la cuota”
Lo anterior es una tragedia de la lectura por
números. Sin embargo, y cómo decía Borges,
“la lectura debe ser una forma de la felicidad y,
así como el placer no es obligatorio, tampoco lo
es la felicidad”.
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EL DATO | ESCARABAJO INDESTRUCTIBLE
El escarabajo acorazado es un insecto formidable. Aves, lagartos y roedores
intentan con frecuencia comérselo, pero rara vez lo consiguen. Si lo atropella un
coche, sigue vivo. Su secreto de indestructibilidad fue develado ayer por Nature

“La directora de Conacyt miente (…) entramos
a una época de oscurantismo en la ciencia”
v En la conferencia del miércoles quiso confundir sobre los recursos que se emplean en los
fideicomisos y los del PEI, dice José Franco v También miente en señalamientos al FCCyT, añade
[ Isaac Torres Cruz ]

ISAAC TORRES

L

a mañana del miércoles, la directora
de Conacyt, Elena Álvarez-Buylla,
participó en la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde acusó malos manejos del financiero de esta dependencia el sexenio anterior. No obstante,
la exposición buscó confundir a los medios y
a la opinión pública, para lo cual incluso se
mintió, señaló José Franco, expresidente de
la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) y
ex coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A. C., que también recibió
una saeta en la conferencia matutina.
En el acto, Álvarez-Buylla dijo que a través de los fideicomisos y el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) se transfirieron
a empresas privadas 41 millones de pesos
y que hubo otras “irregularidades graves”
en asignación de recursos al FCCyT, contra
quien perdió un amparo.
En entrevista, el investigador del Instituto de Astronomía señala que lo dicho por
la funcionaria “no sorprendió, porque estamos acostumbrados a que diga mentiras, pero además en ese discurso manipuló la información para confundir”.
Según la funcionaria, añadió, hubo proyectos que fueron financiados por fideicomisos cuando que no es así e incluso lo expuso de tal forma para que pareciera de manera fraudulenta. “Quiso confundir a propósito en el manejo de financiamiento con recursos fiscales y fideicomisos, algo que no sólo no se debe hacer, sino es indigno para un
funcionario público que conoce bien las diferencias: señaló a una serie de grupos que recibieron dinero de PEI, algo que no tiene nada que ver con los fideicomisos”.
Por otra parte, agregó que si en el sexenio
pasado se destinaron recursos a empresas
privadas, entre ellas transnacionales, a través del PEI, es algo que se repitió en la actual
administración. “Eso es algo que no dijo, este Conacyt otorgó dinero a empresas como
Coca-Cola, entonces peca de lo mismo de lo
que trató de exponer”.
Franco se refiere a las exenciones fiscales
que se mantienen en algunas empresas. El
año pasado, el Comité Interinstitucional para la Aplicación del Estímulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología de
Conacyt autorizó un monto de más 406 millones de pesos “por concepto de Estímulo
Fiscal a la Inversión en Investigación y Desarrollo de Tecnología”.
En un documento disponible en el por-

La conferencia del miércoles fue realizada para avalar ante la opinión pública y los medios la extinción de fideicomisos.

tal de Conacyt, se detalla el proyecto de los
31 beneficiarios, entre los que se encuentran Bayer de México ($6,737,783.43), Bebidas Mundiales, S. de R.L. de C.V. [de Coca-Cola] (30,226,600.8), Citrofrut, S.A.
de C.V. (27,628,453.65), Fruticola Velo, S.A. de C.V. (50,000,000.00), Productos Farmacéuticos Collins, S.A. de C.V.
(50,000,000.00), Schaeffler Transmisión, S. de R. L. de C.V.
(50,000,000.00).
“Esto es una muestra
de lo contradictorio y poco veraz que mostró la directora de Conacyt”.

FORO CONSULTIVO. La

to por la funcionaria lo había declarado en
múltiples ocasiones anteriormente, como el
señalamiento al Foro Consultivo.
“Dice que se otorgaron recursos al Foro como una A. C., pero debe quedar claro
es eso lo establece la actual Ley de Ciencia y
Tecnología”. La directora de Conacyt tampoco dijo que el FCCyT ganó un amparo puesto que Conacyt ha incumplido esa obligación, apuntó. “Está fuera
de la ley y la Secretaría de
la Función Pública, parece que las cosas se manejan entre amigos”.
Sobre los recursos
manejados por el FCCyT dijo que la directora
de Conacyt subrayó con
mala intención que fueron empleados para la
compra de celulares, viáticos y una propiedad.
“Sin embargo, el Foro jamás adquirió estos
bienes con recursos del Conacyt”.
Recientemente, el FCCyT publicó el libro
“Foro Consultivo Científico y Tecnológico
AC, 18 años de historia” en el que se pueden revisar tanto los proyectos que realizó
el organismo, así como el desglose de recursos que recibió desde su creación. “Incluso
se pueden consultar los oficios de Conacyt
donde aprobó los reportes técnicos y finan-

“Este Conacyt otorgó
dinero a empresas como
Coca-Cola, entonces
peca de lo mismo de lo
que trató de exponer”

conferencia del miércoles por la mañana ocurre
horas después de que el
Senado aprobó la extinción de 109 fideicomisos,
entre éstos los de Centros Conacyt, Cinvestav
y otros centros de investigación. “La conferencia estaba preparada y dirigida para lastimar a muchas organizaciones asociadas
con la ciencia y tecnología. Es triste ver que
desde Palacio Nacional se dicen cosas que
no son ciertas y decir mentiras no beneficia
a nadie, ni a quien lo dice ni a quien señala.
Hubo muchas imprecisiones y mentiras”.
José Franco refirió además que lo expues-

cieros en cada año, incluyendo los de la administración actual. Este Conacyt dio el visto bueno a los reportes financieros del Foro”.

OSCURANTISMO. Finalmente, el astrónomo

manifestó que la extinción de fideicomisos y
el discurso desde Palacio Nacional de este
miércoles coronó lo que se espera del actual
gobierno en materia de ciencia y tecnología. “Esta administración ha lesionado a muchos grupos de investigación en el país, por
una parte con la extinción de fideicomisos,
pero por otra inventando mentiras dirigidas a desprestigiar al sector. El daño que están causando tardará mucho en revertirse”.
Junto con otras medidas gubernamentales y la descalificación a la comunidad científica, queda claro que “la ciencia entra a
una época de oscurantismo total, no sólo
por opacidad en distribución de recursos que
ahora se hará desde Conacyt, sino por el manejo caprichoso de las áreas que tendrán financiamiento esta administración”.
La siguiente “batalla” se visualiza como
una de las más importantes para el sector, la
nueva Ley General de Ciencia y Tecnología,
que debería aprobarse antes de que termine
el año y la cual permanece en total secreto.
“Una cosa a la vez, ya veremos. No obstante, no hay duda de que la comunidad está muy decepcionada por el manejo tan poco
ético que se le ha dado a toda esta situación”.

Jueves, 22 Octubre 2020

Pablo Xavier Becerra Chávez*
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Con esto la Corte le ha garantizado a AMLO que el proceso electoral ya en curso
gire en torno a la consulta. Aunque la pregunta de la Corte no lo diga, el Presidente
planteará que es la consulta para que el pueblo decida si se debe juzgar a los
expresidentes, con lo cual se inmiscuirá permanentemente en el proceso electoral
VOCES DE LA UAM

La captura
E

n los treinta años anteriores a 2018, precisamente los mismos que
el presidente López Obrador considera la etapa negra del neoliberalismo, se consolidaron las instituciones que empujaron la
transición a la democracia (la
que según AMLO nunca existió
porque solamente con su triunfo
en 2018 inició la verdadera democracia): el Instituto Federal
Electoral (IFE) que en 2014 se
convirtió en Nacional (INE) y el
Tribunal Federal Electoral (TFE)
que en 1996 se transformó en
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Después, en 1995 con la reforma
al Poder Judicial, se abrió el camino a una mayor autonomía de
la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN).
Sabemos, por supuesto, que el
nombramiento de los integrantes
de esas tres instancias ha estado
sujeto a la negociación entre las
distintas fuerzas políticas presentes en el Congreso de la Unión y
el Presidente de la República, pero el resultado neto fue la expansión de su autonomía frente a los
propios partidos y al Presidente.
En la materia electoral el IFE-INE
y el TFE-TEPJF incrementaron su
capacidad de organizar procesos
electorales correctos e imparciales, así como de resolver los diferendos en la materia. Sin esa capacidad serían impensables las
alternancias en la Presidencia de
la República de los años 2000,
2012 y 2018, así como el establecimiento de un espacio más
o menos confiable para la resolución de los antes tan frecuentes conflictos postelectorales, lo
que permitió llegar incluso a varias anulaciones de elecciones
de gobernador.
Por su parte, la Corte ha podido resolver controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que permitieron limitar seriamente la arbitrariedad del propio Congreso de
Unión, así como de gobernadores y congresos locales en la elaboración de leyes federales y locales. En varios otros temas, esa
creciente autonomía de la Corte
también contribuyó a limitar el
poder presidencial.

Por supuesto que en más de una
ocasión se han discutido y criticado los errores e insuficiencias de
estas tres instituciones, así como
el nombramiento y el desempeño
de algunos de sus integrantes. Pero el hecho real es que estábamos
en un proceso de aprendizaje y de
mejoramiento de los espacios de
gobernabilidad democrática.
Pero cuando inició el gobierno
actual el presidente López Obrador nos hizo saber que en realidad no existía democracia alguna, que la democracia verdadera apenas comenzaba con él, y
desde entonces desarrolló todo
un proceso de captura y sometimiento de estas instituciones.
Con respecto a la SCJN, y en general el Poder Judicial en su conjunto, el presidente desarrolló
una auténtica guerra relámpago
de acusaciones centradas en sus
sueldos (y sobre todo sus bonos)
y en sus fallos, acompañada del
envío de grupos de manifestantes a la salida de la Corte exigiendo la disminución de sus sueldos
o su renuncia. El Ministro Presidente logró convencer a sus colegas para bajar sus sueldos, con lo

La Corte y el TEPJF parecen ya
caminar al ritmo que marca el
gobierno actual
que logró apaciguar la furia presidencial y amarrar
una alianza de largo aliento con el titular del Ejecutivo. Al mismo tiempo, se fueron cubriendo las vacantes en la Corte con personas cercanas al Presidente,
para lo cual incluso se llegó al extremo de forzar la
renuncia de uno de los ministros heredados del pasado, lo que se facilitó por su expediente turbio.
En ese contexto llegó a la SCJN la solicitud presidencial de consulta popular sobre la posibilidad de investigar y juzgar a los expresidentes del periodo neoliberal. Era una prueba sobre la capacidad real de la Corte para limitar el poder presidencial en torno a un tema que parecía realmente sencillo. El proyecto del
Ministro ponente planteaba, en mi opinión correctamente, el rechazo a la consulta debido a que su materia era evidentemente inconstitucional. Pero ocurrió
lo impensable: una mayoría de seis ministros aprobó
la constitucionalidad de la consulta con un conjunto
de argumentaciones realmente difíciles de creer que
sean propias de los integrantes del máximo tribunal
del país. Se llegó a plantear que era importante integrar al pueblo en la toma de ese tipo de decisiones y
el mismísimo Ministro Presidente llegó a decir que la
consulta no necesariamente tenía que ser vinculatoria, lo que resulta absurdo tomando en cuenta que se
trata de la consulta prevista en el artículo 35 constitucional, que necesariamente aspira a tener un re-

sultado vinculatorio.
Pero lo más extraño fue que después de aprobar la constitucionalidad de la materia, la Corte modificó la pregunta para excluir
por completo dicha materia. La
pretensión de investigar y juzgar a los expresidentes se convirtió en la posibilidad de “emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por
los actores políticos, encaminado
a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas” Es
una pregunta tan general e indefinida que puede significar todo y
nada, que definitivamente no vale la pena para una consulta en
cuya organización se deben gastar millones de pesos.
Con esto la Corte le ha garantizado a AMLO que el proceso electoral ya en curso gire en torno a la
consulta. Aunque la pregunta de
la Corte no lo diga, el Presidente
planteará que es la consulta para que el pueblo decida si se debe
juzgar a los expresidentes, con lo
cual se inmiscuirá permanentemente en el proceso electoral. Esto es lo que la mayoría de la Corte le regaló.
Por lo que hace al TEPJF también
se ha desarrollado un proceso de
captura presidencial, que va desde la resolución sobre el fideicomiso para apoyar a los damnificados, la nunca explicada renuncia de la Magistrada Presidenta, la sentencia que obligó al INE
a organizar una encuesta para
elegir a los dirigentes de Morena
(encuesta no prevista en el Estatuto de ese partido), hasta la más
reciente de aprobar los registros
de tres partidos aliados del Presidente y el rechazo al registro del
partido vinculado al expresidente Calderón.
La Corte y el TEPJF parecen ya
caminar al ritmo que marca el
gobierno actual. En una próxima
entrega se evaluará el papel que
cumple el INE en este proceso de
captura presidencial de las instituciones que hicieron posible la
democratización.
* Profesor-investigador del
Departamento de Sociología de la
Unidad Iztapalapa de la Universidad
Autónoma Metropolitana.
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EL HECHO | HOY, SEGUNDO DEBATE TRUMP-BIDEN
El presidente de EU y su oponente demócrata se verán las caras esta noche (20h)
por segunda vez, tres la cancelación del anterior debate. Esta vez veremos cómo
los micrófonos de ambos estarán apagados durante la primera respuesta del otro

Avance histórico: El Papa respalda
las uniones civiles homosexuales

SIN DETALLES

Muere en Brasil un
voluntario de la
vacuna de Oxford;
pudo recibir placebo

v Los homosexuales “son hijos de Dios y tienen el derecho a una familia”, afirma Francisco
en un fragmento del documental Francesco, presentado este miércoles en Roma

[ EFE en Brasilia ]

[ Redacción y EFE ]

EFE

E

l papa Francisco ha mostrado su respaldo a las
uniones civiles homosexuales, que no al matrimonio igualitario, según se revela en un nuevo documental
presentado este jueves en la Fiesta del Cine de Roma.
En el documental, titulado
Francesco, el papa, Jorge Bergoglio, asegura que las personas
homosexuales “son hijos de Dios
y tienen el derecho a una familia” y agrega que “nadie debe ser
excluido o sentirse infeliz” por
ser gay.
“Lo que debemos crear es una
ley sobre las uniones civiles. De
esta manera, los homosexuales
tendrán una cobertura legal”,
agrega Francisco, quien afirma
haberse “empeñado” en ello.
Esta es la primera que vez que
este papa, o que ningún papa,
se ha posicionado a favor de algún tipo de cobertura legal para
las familias formadas por parejas
homosexuales, lo que supone un
gran paso adelanto para la Iglesia, que hasta ahora se ha opuesto férreamente a los derechos de
las personas gay.

El papa atiende su audiencia general de los miércoles, ayer en El Vaticano.

De hecho, en una de las escenas del filme, según se pudo ver
en la filmación, Francisco recuerda que cuando era arzobispo de
Buenos Aires y se oponía, como
ahora, al matrimonio igualitario, ya respaldó vagas protecciones legales para las parejas gay.

ABUSOS SEXUALES. Según ex-

plicó el director de Francesco, Evgeny Afineevsky, en el filme también se refleja la evolución del papa en el tema de los
abusos sexuales a niños y su capacidad para “aprender de sus
errores”.

Uno de ellos ocurrió en 2018,
cuando en un viaje a Chile no
creyó a las víctimas de Fernando
Karadima, a las que pidió pruebas, pero luego recapacitó, pidió disculpas, los recibió en Roma e hizo dimitir a los obispos
chilenos.

LOS SEPARÓ LA POLÍTICA DE TOLERANCIA CERO DE TRUMP, APLICADA ENTRE 2017 Y 2018

EU aún no ha reunido a 545 menores con sus familias migrantes

EFE

[ EFE en Washington ]

Imagen de archivo de menores separados de sus padres en Estados Unidos.

g Al menos 454 menores de edad separados por la fuerza de sus familias
migrantes entre 2017 y 2018 siguen
en Estados Unidos sin poderse reunir
con sus madres y padres, según reonoció este miércoles un documento
conjunto presentado por la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles
(ACLU) y el departamento de Justicia
de EU (DoJ) ante un tribunal federal
de California.
Según el escrito, denuncia la
ACLU y admite el DoJ, cientos de progenitores fueron deportados a sus

países de origen, principalmente en
América Central, mientras que sus
hijos se quedaron en el país.
Estas separaciones familias empezaron en 2017 por la aplicación de
la política de tolerancia cero del gobierno de Donald Trump, y terminaron en julio de 2018 por orden de un
tribunal.
Entonces, se documentaron al menos 2 mil 800 niños y niñas separados de sus familias. Desde entonces
grupos de voluntarios han hecho visitas a Guatemala y Honduras en procura de identificar y localizar a las familias deportadas.

g Las autoridades sanitarias brasileñas informaron
ayer del fallecimiento de un
voluntario que participaba
en los ensayos de la vacuna contra la COVID-19 de la
Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, aunque no especificaron de qué
forma, ni si recibió la dosis o
un placebo.
La Agencia Nacional de
Vigilancia Sanitaria (Anvisa), vinculada a la secretaría de Salud de Brasil, señaló
en una nota que fue “formalmente informada” del suceso
el pasado lunes y que seguirá
su “evaluación”.
El presidente de Anvisa,
Antonio Barra, dijo en una
rueda de prensa que “en este momento” los ensayos clínicos de la vacuna británica
“continúan” en el país.
Los ensayos clínicos de la
potencial vacuna británica
comenzaron en Brasil en junio con la idea de que participaran unas 10 mil personas y solo sufrieron una pequeña interrupción en septiembre, cuando se informó
de una reacción adversa de
un voluntario.
La Universidad Federal
de Sao Paulo (Unifesp), que
coordina los test de la vacuna
en el país, que está en la última fase de pruebas, aún no se
ha manifestado sobre el fallecimiento del voluntario.
“Anvisa reitera que, según
los reglamentos nacionales e
internacionales de la Buenas
Prácticas Clínicas, los datos
sobre voluntarios de pesquisas clínicas deben ser mantenidos en secreto”, subrayó
la Unifesp.

MILLÓN DE CASOS EN ESPAÑA. Entre tanto, este miérco-

les España llegó a 1 millón
5 mil 295 contagios de COVID-19, tras reportar 16 mil
973 nuevos casos, 6 mil 114
de ellos detectados desde el
martes.
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Crisis 2 Por primera vez desde el triunfo de la Revolución de 1959, el régimen castrista se ve obligado a
devaluar su moneda para oxigenar la economía, asfixiada por la pandemia y las nuevas sanciones ordenadas
por Trump. Pero el costo de eliminar el peso convertible será más inflación y más apetito por dólares

Socialismo “dolarizado” o Muerte:
Cuba se resigna a devaluar el peso
omo en la década de los 90, tras
la caída de la URSS, la economía
cubana se encuentra de nuevo
al borde del precipicio. Asfixiada
por la falta de divisas procedentes de turistas —que dejaron de
visitar la isla por la pandemia—,
y por la brusca caída de las remesas, tras la nueva ofensiva de Donald Trump para ganarse el voto
del exilio en Florida, que incluye el embargo de petróleo venezolano, el régimen comunista se
encuentra con que sólo dispone
de un arma para evitar el colapso total: la devaluación del peso.
El pasado 5 de octubre, el secretario cubano de Economía y
Planificación, Alejandro Gil Fernández, soltó la bomba en cadena nacional, pero maquillada de
eufemismos para no pronunciar
las tres palabras malditas para el
régimen castrista: devaluación,
inflación, dolarización. En concreto, anunció que el presidente
Miguel Díaz-Canel y los jerarcas
del Partido Comunista acordaron acabar con el sistema monetario doble, eliminando el denominado CUC (peso cubano convertible), en circulación desde
1994 e intercambiable por dólares u otras divisas, para paliar
el brutal golpe que supuso para
las arcas del régimen castrista el
colapso de la URSS.

Antes de fin de año
No dio fechas, pero fuentes
consultadas por Financial Times
aseguran que el peso convertible acabará antes de fin de año,
mientras que el propio responsable de finanzas cubano dijo que,
por cuestiones logísticas, ocurrirá un primero de mes, por lo que,
la desaparición del peso convertible podría tener lugar el 1 de
noviembre o el 1 de diciembre.
(Es poco probable que el régimen
se atreva a hacer tan arriesgada
apuesta el 1 de enero de 2021,
coincidiendo con el aniversario
de la Revolución). En cualquier

Cuba no
dolarizará su
economía”, dijo
el secretario
de Economía a
Granma, para
luego añadir,
en un ejercicio
de confusión o
cinismo: “Por el
arreciamiento
del bloqueo,
la falta de
combustibles, y
las afectaciones
a los ingresos
del turismo”,
la dolarización
parcial será
una medida
“necesaria”

EFE

C

[ Fran Ruiz ]

La realidad monetaria cubana en una playera: el peso y el dólar (el peso convertible no aparece porque en sus billetes hay monumentos, no héroes de la revolución).

caso, habrá un periodo de gracia para que la población pueda cambiar los billetes convertibles por pesos, sin perder con
el cambio.
La razón dada por el secretario de Economía para la desaparición del CUC es la que llevan
alertando numerosos economistas desde hace años: que la doble monetización es tan compleja que dificulta la fiscalización de
las empresas estatales, obstaculiza las exportaciones y fomenta la fuga de capitales. “La unificación monetaria y cambiaria
significa que tendremos un tipo de cambio único que correlacione a este con la divisa extranjera”, declaró el secretario,
mientras que el diario Granma
escribía que “los cubanos necesitan un tipo de cambio más realista para poner fin a los cómodos subsidios a las empresas ineficientes y hacer que la economía sea competitiva”.
Lo que no dijo el vocero oficial
del Partido Comunista de Cuba

es lo que sí dijeron los medios
cubanos en Miami y fue trending topic en las redes sociales:
que un “tipo de cambio realista”
equivale a una devaluación del
peso que puede ser brutal, y si
bien las exportaciones cubanas
serán más competitivas, también será mucho más difícil importar, porque habrá que hacerlo en dólares. Y ahí les va la mala
noticia: Cuba importa el 80 por
ciento de los bienes que consume, por lo que la inflación se va
a disparar.

Dolarizar o no dolarizar
¿Y cómo se puede deshacer
este nudo gordiano? Una de dos:
o bien se cumple la solución menos realista y menos solidaria
que propone el presidente Díaz
Canel —”Tenemos que aprender a vivir con menos importaciones, promocionando el producto nacional”—; o bien se resigna a dolarizar el país, como
ya hizo Venezuela —”La dola-

rización ha permitido que nuestra economía de resistencia contra el imperialismo respire. Antes la reprimía, ya no”—, declaró el presidente Nicolás Maduro
en febrero de este año.
Pero el nuevo gobierno cubano no tiene la lengua tan suelta
como sus “camaradas” venezolanos y todavía se resiste a aceptar la realidad, al menos sobre el
papel. El miércoles de la semana pasada, Granma llevaba a titulares la siguiente declaración,
hecha ese mismo 14 de octubre
por el secretario de Economía:
“Cuba no dolarizará su economía”. Sin embargo, en un ejercicio de confusión o de cinismo,
aparecía perdido en el texto su
siguiente declaración: “Por el
arreciamiento del bloqueo, la falta de combustibles, y las afectaciones a los ingresos del turismo
sin vuelos y sin cruceros”, la dolarización parcial será una medida “necesaria y no deseable”.
fransink@outlook.com
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“A

l público hay que obligarlo a pensar cuando va al cine”. Esa era
una ley del cineasta mexicano
Paul Leduc, quien desde su debut como director en 1972 se caracterizó
por hacer del cine una herramienta para
mostrar su visión sin dudar en hacer visible las carencias de su país. Este miércoles la
Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) dio a conocer su
muerte a los 78 años de edad, sin aún dar
detalles de la causa de su deceso.
Leduc, sobrino del poeta Renato Leduc,
nació en la Ciudad de México el 11 de marzo de 1942. En principio, su sueño era ser
arquitecto por lo que estudió la carrera en
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero no finalizó, pues cuando descubrió la dramaturgia la cual estudió
en la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM),
luego encaminó su gusto a las artes dramáticas por la escenografía en el Instituto Nacional de Bellas Artes.
Su bagaje académico fue pulido con estudios en dirección teatral en el Taller de Artes
Escénicas Seki Sano que se encontraba en el
Cine Chapultepec en el Paseo de la Reforma.
En el taller encontró conexión con el método actoral de Konstantin Stravinski con tendencia a exponer los problemas sociales. En
el cineclub comenzó su acercamiento al cine pues no había un estudio profesional del
séptimo arte. Así que decidió viajar a París
a estudiarlo en 1965, en el aclamado Institut des Hautes Études Cinematographiques
(IDHEC). Ahí conoció al antropólogo Jean
Rouch, quien lo influyó en el cine social que
presentaría como cineasta.
Antes, en 1960, llegó a estudiar las “50
lecciones de cine” impartidas por el crítico y
promotor cultural Manuel González Casanova. A partir de ahí se dio su entrada en el
famoso Grupo Nuevo Cine (1962), conformado por nombres como José de la Colina,
Emilio García Riera, Alberto Isaac, Carlos
Monsiváis y Carlos Fuentes, solo por mencionar algunos, en donde llamó la atención
por su defensa de los espacios de cineclubes.
A su regreso a México, en 1967, fundó el
grupo Cine 70 junto al cineasta Rafael Cañedo, el fotógrafo Alexis Givas y la productora
Bertha Navarro (El laberinto del fauno), con
esta última fue pareja y procreó a Valentina
Leduc, hoy editora de cine. Con ellos codirigió 17 cortos para el Comité Olímpico Internacional con motivo de la edición en México y fue productor de La revolución congelada,
del argentino Raymundo Gleyzer.
Su debut como director de un largometraje se dio en 1970 con Reed, México insurgente, cuyo argumento versaba sobre John
Reed, cronista de las revoluciones mexicana
(1910) y rusa (1917), quien, en el 2013, como corresponsal de la Metropolitan Magazine, se relacionó con Pancho Villa y las memorias de esa experiencia quedaron plasmadas en el libro México insurgente (1914).
Su segundo largometraje fue un ejercicio de no-ficción, basado en la investigación
antropológica de Roger Bartra del Valle del
Mezquital en Hidalgo, Etnocidio: Notas sobre

escenario@cronica.com.mx

GIRA | THE DAMNED
La banda británica celebra 45 años de carrera con
una mini serie de conciertos en Londres, Birmingham,
Glasgow y Manchester, para julio de 2021

Falleció
Paul Leduc,
un cineasta
sin miedo a
mostrar las
miserias
del país

1942-2020
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El cineasta fue parte de la generación dorada de directores en los años 70 junto a Arturo Ripstein y Felipe Cazals.

v El aclamado cineasta dirigió filmes importantes en la historia del cine nacional como
Reed, México insurgente (1970) y Frida, naturaleza viva (1983) v Tenía 78 años
El Mezquital (1976) posee una narrativa cíclica al ser un recorrido alfabético donde cada letra representa una característica de la
región. Denuncia la pobreza y la explotación
que sufren los campesinos del poblado y evidencia a gobernadores y terratenientes que
agravaron la situación de la región.
Su filme Frida, naturaleza viva (1983), representó la consagración del artista en el
ámbito nacional e internacional. A través
de una recreación estética de algunos cuadros de la artista, la cinta es narrada desde
el lecho de muerte de Kahlo a manera de remembranza de sus memorias tanto personales como artísticas.
Dentro de su filmografía también resalta la cinta ¿Cómo ves? (1986), un retrato de
la marginalidad, la pobreza, la represión, la
violencia familiar y la falta de oportunidades en la ciudad de México durante la década de los ochenta. Aquí contó con la participación musical de diversas bandas y artistas representativos de esa época como El
Tri, el Son del Merengue, Rockdrigo González, Jaime López y Cecilia Toussaint, así como con un guion firmado por José Agustín
y José Revueltas, entre otros.
Más tarde realizó dos adaptaciones literarias. Primero Barroco (1989), basado en
Concierto barroco del escritor Alejo Carpentier, la cual fusiona con la historia de América donde se cruzan múltiples herencias cul-

turales. Luego fue Latino Bar (1991), inspirado en la novela Santa, de Federico Gamboa y en la cinta homónima de Antonio Moreno, en la que cuenta como una mujer es
arrastrada al infierno de la prostitución tras
sufrir una decepción amorosa.
Además del cine etnográfico, otra faceta en la que incursionó fue en la animación con proyectos como Los animales 18501950 (1995), en el que compiló 20 canciones mexicanas para niños compuestas
durante un siglo, y con La flauta de Bartolo
(1997), donde mostraba la evolución mu-

sical a través de un colorido recorrido por
todo el mundo, este cortometraje representó el primer audiovisual realizado en México con la técnica de gráficos en 3D generados por computadora.
Antes de estos proyectos el cineasta había anunciado su retirada del cine, al menos
en ficción. En 1999, cuando leyó el cuento Cobrador, del brasileño Rubem Fonseca,
cambió de opinión y realizó su filme El cobrador (2006). La historia aborda la violencia y la enorme rabia social generada por un
mundo en efervescencia y conflicto. “Son
temas que a todo ser humano le interesa”,
expresó.
Es por ello que alzó la voz cuando fue reconocido por su carrera con el Ariel de Oro
por la AMACC en el 2016, en un amplio discurso (que no pasó completo en TV abierta),
en el que criticó la adquisición del empresario Carlos Slim de películas clásicas mexicanas a través de paraísos fiscales, como lo reportó la entrega periodística Panamá Papers, entre otros temas: “El cine en México
sigue siendo negocio, pero no para los cineastas mexicanos”, dijo.
En el 2013 también ganó el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes. Su último trabajo fue la elaboración de un póster para promover el voto latino contra Donald Trump en las próximas
elecciones de EU.
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DJOKOVIC SE AUSENTARÁ DEL MASTERS DE PARÍS; FEDERER ALISTA REGRESO
El tenista serbio Novak Djokovic informó que se ausentará del torneo Masters 1000 de París,
aunque si estará en el certamen de Viena y ATP Finals en Londres, mientras que el suizo Roger
Federer tiene programado regresar a la acción en el Abierto de Australia, tras una doble
artroscopia en la rodilla derecha.

María Fassi y Gaby López
vuelven a la actividad
M
[ Agencias ]

aría Fassi y Gaby
López están listas
para un torneo más
en la gira femenil de
golf, el LPGA Drive On Championship que se desarrolla a partir de este jueves en Greensboro, Carolina
del Norte.
Una semana de descanso en la
gira de la LPGA dio la oportunidad
a la mexicana Fassi de recuperarse, luego de haber dado positivo a
una prueba de COVID-19 hace dos
semanas y tres días después dar
negativo y así competir en el KPM
Women’s Championship.
Este jueves Fassi tendrá la oportunidad de ser de las primeras en
tomar la salida y lo hará al lado de
las estadunidenses Dana Finkelstein y Elizabeth Szokol,
Pasado el mediodía tomará la

v Compiten desde

este jueves en torneo
LPGA en Greensboro

salida Gaby López en compañía de
la estadunidense Jennifer Kupcho y
la española Carlota Ciganda.

DÍAZ Y TERRAZAS JUGARÁN EN
MAYAKOBA.- El torneo Mayakoba

La golfista hidalguense jugará en Carolina del Norte.

GIRO DE ITALIA

FÓRMULA 1

Stroll, coequipero de Checo Pérez
en Racing Point, supera COVID-19

Victoria australiana de
O’Connor en la etapa 17

[ EFE ]
[ Redacción ]
El canadiense Lance Stroll, ausente en el Gran Premio de Eifel
de la Fórmula 1, reveló este miércoles que superó el COVID-19.
A través de un mensaje difundido en Instagram, el piloto de Racing Point explicó que acudió a Nurburgring, sede
del Grand Prix de Eifel del 9 al 11 de octubre, al haber dado negativo en el test previo a la carrera.
Sin embargo, ya en Alemania, empezó a sentir malestar estomacal. Siguiendo el protocolo de la Federación Internacional de Automovilismo, el sábado por la mañana se
aisló en su ‘motorhome’ y no pisó el ‘paddock’.
Como no se sentía preparado para disputar la carrera, Lance Stroll decidió regresar a su casa el domingo 11
de octubre por la mañana. Esa tarde se realizó otro test y al
día siguiente conoció su positivo por COVID-19.
Después de 10 días aislado, su estado físico experimentó
una gran mejoría. “Ahora me siento bien al cien por cien.
En el último test -realizado el lunes de esta semana- di negativo”, explicó.
El canadiense, por lo tanto, retomará el calendario de la
Fórmula Uno este fin de semana, en Portugal.
En su ausencia, el alemán Nico Hulkenberg obtuvo el
octavo puesto en Nurburgring y contribuyó a que Racing
Point se ubique en la tercera posición del Mundial de constructores, por delante de McLaren.

 El australiano Ben
O’Connor, que la víspera no tuvo la fuerza suficiente para ganar en la parte final,
este martes al fin ganó
la etapa 17, un tramo
exigente de alta montaña de 203 kilómetros
que partió de Bassano
del Grappa con cuatro El ciclista australiano ganó su primera etapa en
puertos intermedios y el Giro de Italia.
meta en Madonna di
Campiglio.
del Sunweb.
El pedalista del NTT empleó
En la edición 103 del Giro de
5h50’59 en cubrir el recorrido, Italia, se autorizó en la etapa 18
con 31segundos de ventaja sobre que se rodará este jueves con el asel segundo lugar Hermann Perns- censo al Passo de Stelvio, pese a la
teiner del TBM. En la clasificación posibilidad de caída de nieve dugeneral el portugués Joao Almei- rante la jornada.
da del equipo DQT conservó la maLa demandante fase alpina sale
glia rosa de líder, con tiempo acu- de Pinzolo y meta en Laghi di Canmulado de 71h41’18, a 17 segun- cano son 207 kilómetros de alta
dos del holandés Wilco Kelderman montaña.

Golf Classic confirmó que Roberto
Díaz y Aarón Terrazas recibieron
las primeras dos invitaciones para
mexicanos del certamen programado entre el 3 y 6 de diciembre en
Playa del Carmen, México.
Díaz, actual 25 en la lista del
Korn Ferry Tour, disputará su séptimo Mayakoba Golf Classic. Mientras
Terrazas lo hará por primera vez.

VUELTA A ESPAÑA

Marc Soler gana la
segunda etapa; esloveno
Roglic sigue de líder
[ Agencias ]

 El español Marc Soler (Movistar)
se impuso este miércoles en solitario
en la segunda etapa de la Vuelta a España, entre Pamplona y Lekunberri,
mientras que el esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) afianzó el liderato
de la prueba.
Soler logró su primer triunfo en una
gran vuelta dando paso a un pequeño
grupo de favoritos, encabezado por Roglic, que fue segundo, y el irlandés Dan
Martin (UAE), tercero.
En primera instancia la etapa se
veía marcada por una escapada de un
quinteto de corredores, anulados a la
llegada al Alto de Aralar, que fue el juez
de la etapa como auguraba el ecuatoriano Richard Carapaz a la salida.
El jueves tendrá lugar la tercera etapa de la Vuelta a España, de 166.1 km
entre Lodosa y la Laguna Negra en Vinuesa, con un puerto de tercera categoría y llegada en un alto de primera.
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UPMH. Presentan Ingeniería Aeroespacial, de Pablo Alejandro Arizpe .9
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IMMP contra el
cáncer de mama
¡DATE UNA MANO! I

Directora ejecutiva del espacio especificó que es limitado
el presupuesto para operar eficientemente: margen mínimo
䊳

MODO. Campaña estatal de prevención.

DIBUJOS

Niñez con
creatividad,
contra Covid
[ ALBERTO QUINTANA ]
䡵 Lanzó la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) la campaña estatal de prevención de
Covid-9 para que participen
alumnos de cuarto a sexto año
de nivel primaria de los diversos municipios de la entidad.
Explicó la SSH que es el primer concurso infantil de dibujo 2020 para prevenir la
pandemia del coronavirus y
que forma parte de la campaña implementada por el gobernador Omar Fayad. El objetivo de esta actividad es que
realicen un dibujo sobre una
cartulina blanca abordando
temas de la prevención de esta
enfermedad, tomarle foto y enviarla al correo electrónico
promosalud.sp@gmail.com.
Los dibujos presentados serán publicados en las cuentas
oficiales del gobierno del estado, Secretaría de Salud (SSH) y
Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH).
Indicó la dependencia estatal que es fundamental la
participación de los diversos
sectores de la población para
ampliar la cobertura de la información respecto al tema de
Covid-19.
Recordó que durante estos días se realiza la Semana
del Adulto Mayor 2020 por
un "Envejecimiento activo y
saludable, actividades que se
realizan a través de Facebook
live (Facebook.com/coseaen.hidalgo).

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

O

rganizó el Concejo Municipal Interino de Pachuca en conjunto con
todas las dependencias de la administración, una conferencia de concientización para conocer la importancia que
tiene el autocuidado, en el marco del Día Mundial de la lucha contra el Cáncer de Mama.
Según información oficial, bajo el lema
"¡Date una mano!", a través del Instituto
Municipal de las Mujeres de Pachuca
(IMMP) también se llevó a cabo la primera
activación física, con el baile "MomStyle"
y se brindó asesoría para memorizar los pasos a seguir para realizar una correcta autoexploración.
Además se recordó que el DIF Pachuca
mantendrá hasta el 14 de diciembre, paquetes de análisis para el autocuidado de la salud
a costos muy asequibles.
TEMAS. Por otra parte, este día se llevó a
cabo la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta
de Gobierno en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal de esta ciudad capital.
Ahí se presentaron los avances de los programas y la información financiera presupuestal correspondientes al tercer trimestre
periodo julio-septiembre del ejercicio fiscal
2020 de este Instituto.
Ante el pleno de la Junta, la directora eje-
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CONSONANCIA. También efectuaron a primera activación física, con el baile MomStyle.

cutiva del IMMP, Martha Canseco González,
hizo notar el limitado presupuesto con el que
cuenta para operar eficientemente, ya que
después de cubrir las necesidades básicas
queda un margen mínimo para la operación.
Asimismo, expuso la necesidad de contratar más personal para el área jurídica,
psicológica y de trabajo social, toda vez que

actualmente se encuentran sobrepasadas en
carga de trabajo.
Además enfatizó, lo indispensable que es
la capacitación en especialidad de género,
que cada una y cada uno maneja, ya que
nunca la han recibido. Es urgente, dijo, impulsar la perspectiva de género, para brindar un mejor servicio a las pachuqueñas.

MEZA ESCORZA

Respetar derechos humanos desde instituciones
䡵 La presidenta del Concejo Mu-

nicipal Interino de Pachuca, Tania Eréndira Meza Escorza, reconoció este miércoles a trabajadores del Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias
(DIF) local "que son la esencia
de la asistencia social".
En una breve ceremonia en
la que se guardó la sana distancia y las debidas medidas sani-

tarias, Meza Escorza sostuvo
que no se puede hablar de derechos humanos hacia afuera,
si se tienen situaciones de clasismo, discriminación, misoginia, homofobia o cualquier tipo de exclusión.
"Si no empezamos por llevarnos bien todas las personas que
formamos parte de las instituciones, por tratarnos con respe-

to, por valorar nuestro trabajo,
se nos va a caer el discurso de
los derechos humanos hacia
afuera", subrayó.
Destacó que es precisamente gracias al esfuerzo y compromiso de sus trabajadores que
hoy el Sistema DIF Pachuca está donde más se necesita y ofreciendo resultados.
Tras señalar que la causa

siempre es más profunda que
la gente que la encabeza, la
presidenta del Concejo Municipal Interino expresó que con
la reforma constitucional de
2011 hoy el trabajo del todos
los sistemas para el Desarrollo
Integral de las Familias está
siempre basado en garantizar
los derechos humanos. (Staff
Crónica Hidalgo)

