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Pachuca ya alcanza
3 mil 078 contagios;
La Reforma mil 390
y Tizayuca suma 855:
reporte diario estatal

Temperaturas de 0
a 5 grados Celsius
y posibles heladas
en zonas serranas
de geografía estatal
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Desde la raíz, atienden
tema del Transporte
Enfatiza secretario el compromiso
que Omar Fayad refrenda para la
movilidad de los hidalguenses, que
requería de una atención integral

䡵

S

ubrayó José Luis Guevara
el compromiso que el primer mandatario estatal
refrenda para la movilidad de los hidalguenses, "convencido de que el tema requería de
una atención integral y especializada, la cual se ha evidenciado
desde el inicio de su administración cuando en 2016 impulsó la

creación de la Secretaría de Movilidad y Transporte".
En ese tono se pronunció el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) al comparecer ante la Comisión de Comunicaciones y Transporte de la
LXIV Legislatura estatal, con motivo de la Glosa del Cuarto Informe de Resultados del gobernador
.3
Omar Fayad.

Protocolo Cero para policías
estatales y municipales: SSPH
■ Resalta secretario Mauricio Delmar que

buscan prevenir, atender y sancionar el
acoso y hostigamiento sexual y laboral .4
REGIONES | 8
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COMPARECENCIA. José Luis Guevara destacó que,a partir del 21 de enero pasado,se logró la operación al 100 % de la flota vehicular
del Sistema Tuzobús, porcentaje que no se alcanzaba desde el inicio de su operación, meta alcanzada a través del rescate del sistema
mediante la contención, estabilización y mejora de este medio, logrando así incrementar la eficiencia y garantizar el servicio.

Sientan las bases para ampliar
Panteón Municipal de Pachuca .7
REGIONES | 9

Raymundo Castillo y
Griselda Bautista, con
sanción, por colocar
propaganda política
en sitios prohibidos

Miguel Ángel López
impugnará resultados
que dan la victoria a
Jaime Pérez Suárez,
caso en Tlaxcoapan
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[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
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CORONAVIRUS

PURA FALSEDAD
Resulta que en Calnali y
en Epaz oyucan la gente
anda muy "enchilada"
porque hay cientos de
billetes falsos de diferentes denominaciones
circulando en comercios
locales.
El problema es que este
dinero falso fue entreg ado por promotores del
voto que el domingo pasado pag aron hasta mil
pesos por ciudadano.
Muchos de los estafados
no quieren ni saber de
esos promotores porque
dicen que pasaron muy
malos momentos cuando
al pag ar en los establecimientos locales les confir maron que los billetes
eran falsos.
CON TODO
Aún no termina el conteo
oficial de los votos en el
estado y en casi todos los
municipios hay un nuevo
capítulo de la "guer ra
sucia".
Ejemplo de esto es Edmundo Ramírez de la
alianza PAN-PRD en Ixmiquilpan, sobre quien,
comentan los grillitos, lo
ligan a una red de prostitución en el Valle del
Mezquital.
En Mixquiahula, a Ramón
Amieva de Morena, le
achacan compra de votos
y la organización de cientos de personas que llegaron desde el Estado de
México y Guerrero para
coaccionar el voto.

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

JOSÉ LUIS GUEVARA
El secretario
de Movilidad y
Transporte enfatizó
este jueves, ante los
diputados, la importancia de que las
unidades del Tuzobús sólo estén llevando al 50% de
pasajeros, esto para
reducir el riesgo de
contagios, por Covid-19. En un ejercicio de transparencia el secretario
ahondó en éste y
otros temas.

abajo

RECUPERADOS: 2 MIL 789
A través del portal https://coronavirus.hidalgo.gob.mx/, el Gobierno de Hidalgo informó en su corte del 22 de octubre que le atribuye a la entidad 14 mil 72 contagios acumulados, (el día anterior eran 13 mil 859), 2
mil 193 defunciones, 9 mil 946 negativos,
255 casos sospechosos a Covid-19 y 2 mil

789 personas recuperadas.
En casos, Pachuca lidera, con 3 mil 078 (el
miércoles eran 3 mil 50); siguen Mineral de la
Reforma, con mil 390; y Tizayuca, 855.

Texto: Staff Crónica Hidalgo.
Foto: Especial.

LA IMAGEN

RAFAEL GARNICA
El diputado
local morenista, del
ala del Grupo Universidad, ha demostrado no saber representar a su distrito, pues la mayor
parte de sus participaciones versan
sobre atacar el proyecto de la cervecera asentada en la
región Apan; sin
embargo, en su más
de dos años como
legislador, no ha
destacado por buenos resultados.

RESCATE
La madrugada de este jueves, una Hyundai
impactó en la parte trasera de un tráiler
Freightliner, con placas de circulación
714DD9, esto sobre el bulevar Las Torres, por
este hecho una persona resultó lesionada y

tuvo que ser rescatada por elementos de
Bomberos del estado, quienes usaron equipo
hidráulico para liberar al sujeto y trasladarlo
al hospital para su atención médica.
Foto: Especial.
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EL DATO | ENTRE 12 Y 29 AÑOS
Convocó el Instituto Hidalguense de la Juventud
a integrantes del sector para que participe en
el "Premio Estatal de la Juventud 2020"

cronicahidalgo@hotmail.com

Acciones nunca vistas en Transporte,
durante la administración de Fayad
R U PT U RAS I

Durante comparecencia, el titular de Semot destacó la operación al 100% de la
flota vehicular del Tuzobús, meta que no alcanzaba desde el inicio de su operación
䊳

D

estacó José Luis Guevara el compromiso que
el primer mandatario
estatal refrenda para la
movilidad de los hidalguenses,
"convencido de que el tema requería de una atención integral y
especializada, la cual se ha evidenciado desde el inicio de su administración cuando en 2016
impulsó la creación de la Secretaría de Movilidad y Transporte".
En ese tono se pronunció el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) al comparecer ante la Comisión de Comunicaciones y Transporte de la
LXIV Legislatura estatal, con motivo de la Glosa del Cuarto Informe de Resultados del gobernador
Omar Fayad.
Subrayó que, a partir del 21
de enero del 2020, se logró la operación al 100 por ciento (%) de
la flota vehicular del Sistema Tuzobús, porcentaje que no se alcanzaba desde el inicio de su operación, meta alcanzada a través
del rescate del sistema mediante
la contención, estabilización y
mejora de este medio, logrando
así incrementar la eficiencia y garantizar el servicio.

Tras la revocación y posterior
extinción de la concesión del Tuzobús, en el mes de septiembre
del 2019, se logró proteger a los
trabajadores de la anterior empresa concesionada, garantizando la fuente de empleo de 364 trabajadores; evitando la afectación
en sus ingresos y sus derechos laborales; además de que el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo (SITMAH) retomó su función de ente regulador
para vigilar la operación del Tuzobús garantizando la movilidad
del público usuario.
Informó que actualmente se
ejecuta el más amplio programa
de Ordenamiento del Transporte
Convencional que ha existido en
Hidalgo y se han ponderado los
criterios técnicos de ingeniería y
que mandata la ley, por encima
de los intereses que históricamente predominaban en el sector. Este programa tiene como
objetivo erradicar la irregularidad en el transporte público convencional, mejorar la cobertura
estatal, fomentar la calidad y la
seguridad en el servicio, así como proveer la oferta del mismo
que corresponda a la demanda
de la población; con la intención

bién permite utilizar alguna de
las 214 estructuras con capacidad de 338 bicicletas ubicadas
en algunas de las 20 estaciones
de la línea troncal del sistema de
transporte masivo.

ESPECIAL

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

EVIDENCIAS. Actualmente se ejecuta el más amplio programa de Ordenamiento del
Transporte Convencional que ha existido en Hidalgo y se han ponderado los criterios técnicos
de ingeniería y que mandata la ley, por encima de los intereses que históricamente
predominaban en el sector.

de brindar mejor servicio a usuarios mediante la coordinación
con conductores, permisionarios
y concesionarios dejando atrás
el amiguismo e influyentismo
que tanto daño hicieron al sector en el pasado.
CLÁUSULAS. En cuanto a los logros obtenidos en materia de mo-

vilidad sustentable, destacó el
Plan "Muévete en Bici" que presentó el gobernador Omar Fayad
el 17 de agosto, el cual consiste
en permitir a los usuarios de este
medio de transporte no motorizado viajar con su bicicleta en el
Tuzobús en horarios de baja demanda sobre el servicio troncal,
la tarjeta "Muévete en Bici" tam-

ASAEL HERNÁNDEZ

Reordenamiento fue por planteamiento de un panista
䡵

Las anteriores administraciones estatales propiciaron un descontrol en el crecimiento del transporte público en la entidad, consideró el presidente de la Junta de Gobierno de la LXIV Legislatura
de Hidalgo, Asael Hernández Cerón.
Este 22 de octubre señaló que con la puesta en marcha de un
nuevo marco jurídico que fue propuesto por un diputado emanado del Partido Acción Nacional (PAN), y tras respaldarlo el Gobierno de Hidalgo, el avance en el crecimiento del sistema de transporte fue más ordenado.
Como parte de su mensaje, durante la comparecencia del titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot), José Luis
Guevara Muñoz, ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXIV Legislatura de Hidalgo, el representante del Legislativo local afirmó: "Sabemos que los recursos nunca son sufi-

cientes, también sabemos que regularizar el transporte público
en la entidad, requiere de una inversión inicial que permita tener un servicio de calidad".
Agregó que se deben construir políticas públicas desde todas las
aristas para que se garantice el derecho a la movilidad, "el cual es un
derecho humano", a propósito de la aprobación, por parte de la
LXIV Legislatura de Hidalgo, de la minuta constitucional en materia de Movilidad y Seguridad Vial.
"En esta Legislatura se han hecho propuestas por diferentes compañeros, donde estamos apostando a dotar de herramientas y recursos para que, en lo subsecuente, la Secretaría de Movilidad y Transporte tenga lo necesario, para que de manera coordinada con los municipios se garantice el derecho a la movilidad para las y los hidalguenses", concluyó. (Staff Crónica Hidalgo)

ESTRATEGIA INTEGRAL. Enfatizó que como resultado del reconocimiento nacional a las acciones emprendidas por el gobierno en cuanto a la movilidad,
Hidalgo lidera la Secretaría Ejecutiva de la Asociación Mexicana de Autoridades de la Movilidad (AMAM); la Semot pertenece a la red de género Transport
Gender Lab del Banco Interamericano de Desarrollo, también
recibió el reconocimiento de la
Asociación Latinoamericana
Red (SIMUS) por innovar en la
movilidad urbana sustentable y
el desarrollo sostenible, por lo
que, de manera unánime acordaron que la Hidalgo presidiera
el Comité Ejecutivo para el periodo 2019-2021.
Informó que se instaló el Consejo de Movilidad y Transporte,
el cual cuenta con la presencia
de los titulares del gabinete del
gobierno de Hidalgo, representantes de la sociedad civil y siete
vocales de organizaciones de
transportistas de diversas regiones del estado, quienes tratarán
temas de mejoramiento en la
prestación de servicio del transporte público y la movilidad.
En el marco del Programa Especial del Aeropuerto Felipe Ángeles, de la Estrategia Integral de
Movilidad, se planteó la generación de infraestructura de transporte masivo, que permita la movilidad de personas y bienes de
dicho aeropuerto a la zona sur
del estado de Hidalgo. Estas propuestas fueron el eje central para
contar con una estrategia común
con otras secretarías estatales, y
se dio a conocer en las ocho reuniones de trabajo coordinadas
por la SEDATU para el Programa
Territorial Operativo (PTO).
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A 67 AÑOS DEL VOTO FEMENINO

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 En los últimos años se aprecia

no sólo una diferencia en la forma
de gobernar en el México actual,
sino en el estilo de comunicar, de
la alternancia y de la incorporación de las mujeres en la vida política, destacó Erika Rodríguez,
presidenta del Comité Directivo
Estatal del PRI en Hidalgo.
"El domingo anterior se vivió
un proceso electoral, inédito, sin

precedentes, innovándonos de diferentes maneras, siguiendo los
lineamientos establecidos por las
autoridades de salud. En Hidalgo las mujeres representaron más
del 50 por ciento en los registros
de postulaciones para candidaturas en la renovación de los 84
ayuntamientos, conforme a los
datos del Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo, fueron
postuladas en total 6 mil 442 mu-

jeres y 5 mil 717 hombres, garantizando la paridad de género y
la participación de jóvenes menores de 30 años e indígenas".
Expresó que el pasado 17 de
octubre, se conmemoraron 67
años de la incorporación en la
Constitución del derecho a las
mujeres de votar, "es un día para recordar que desde entonces,
también decidimos el destino de
nuestro país, estados y munici-

ESPECIAL

Más mujeres en la vida política: Erika Rodríguez

pios, sabemos que aún hay muchas tareas pendientes para trabajar en acciones afirmativas de
igualdad sustantiva para el ejer-

cicio libre y democrático de
nuestros derechos, que no pueden seguir siendo cuestionados
ni coaccionados".

Pendientes siete municipios
C O N C L U I R C Ó M P U TO S I

Entre ellos está Pachuca, en donde hicieron un conteo total de los paquetes
䊳 Constancias de mayoría para 77 presidentes municipales electos
䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

R

ecibieron constancias
de mayoría un total
de 77 presidentes
municipales electos,
una vez que concluyó el segundo día de los cómputos para el
escrutinio de actas de la jornada comicial del 18 de octubre,
solamente faltan siete consejos
que terminen por contabilizar
los paquetes.
Hasta el cier re de edición

el segundo lugar, tan solo en Pachuca esperan una labor de contabilización superior a las 30
horas pues son 376 paquetes.
También dio a conocer que
específicamente en las sedes de
Zimapán, Jaltocán e Ixmiquilpan persistían problemas para desarrollar las sesiones y todavía no finiquitaban estas actividades de escrutinio, en este
último municipio, durante la
tarde fue imposible el traslado

AL CIERRE
Faltaban Pachuca, Jaltocán, Tepehuacán
de Guerrero, Acaxochitlán, Tulancingo,
Ixmiquilpan y Zimapán
de la paquetería hacia la zona
metropolitana pachuqueña,
por circunstancias sociales y/o
políticas.
Luego de que este miércoles
terminaron con los cómputos
municipales de 46 municipios,
el jueves confirmaron la suma
de otras 31 demarcaciones en
las que declararon la validez de
los comicios celebrados el pasado domingo.
TRIUNFOS. Ratificaron para el
Partido Revolucionario Institucional (PRI) victorias electorales en Almoloya, Apan, Atitalaquia, Cuautepec de Hinojosa, Mineral de la Reforma, Mineral del Monte, Molango, San
Agustín Metzquititlán y San Felipe Orizatlán.
Para Encuentro Social Hidalgo (PESH) en Atlapexco, Calna-

ALDO FALCÓN

quedaron pendientes por declarar la validez de la elección en
Pachuca, Jaltocán, Tepehuacán
de Guerrero, Acaxochitlán, Tulancingo, Ixmiquilpan y Zimapán, pues continuaban las sesiones en los respectivos consejos municipales.
La consejera del Instituto Estatal Electoral (IEEH), Blanca
Estela Tolentino Soto, informó
al corte de las 11 horas de este
22 de octubre que hubo recuentos totales en los órganos desconcentrados municipales de
Pachuca, Tlaxcoapan, Actopan,
Ixmiquilpan, Almoloya, Mineral de Monte, Tepehuacán de
Guerrero y Acaxochitlán.
Aplica el conteo total a petición de las cúpulas que afirmen
una diferencia igual o menor al
1 por ciento (%) de los sufragios,
entre un aspirante ganador con

MÁRGENES. Concluyó el segundo día de los cómputos para el escrutinio de actas de la jornada comicial del 18 de octubre.

li y Huejutla; al Partido de la Revolución Democrática (PRD),
Chilcuautla; correspondiente a
Tepetitlán y Xochiatipan para
Acción Nacional (PAN); mientras que las candidaturas comunes entre "albiazules" y el "sol
azteca", Pacula, Atotonilco de
Tula, así como Tula de Allende.

Respecto a Morena, corroboraron sus victorias en Mixquiahuala, Nopala de Villagrán, San Salvador, Tepeapulco y Tizayuca.
Atotonilco el Grande hacia
Podemos; Verde Ecologista
(PVEM) en Tlaxcoapan y Alfajayucan, Partido del Trabajo

(PT) en Tetepango; Tlahuelilpan
a Movimiento Ciudadano (MC)
y Tecozautla para el candidato
independiente, Joel Elías Paso.
Más tarde, a las 19 horas, el
colegiado pormenorizó que de
los nueve pendientes, procedió
la declaración de validez en Actopan y Zapotlán de Juárez.
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CONDICIONES ✒ Un canal de baja presión, ubicado sobre el sureste de México
y la Península de Yucatán; y una línea seca, localizada en el norte del país

De 0 a 5 grados y posibles heladas
L

as condiciones atmosféricas, ocasionadas por la
Onda Tropical Número
42, que se localizará al
sur de las costas de Baja California Sur; un canal de baja presión, ubicado sobre el sureste de
México y la Península de Yucatán; y una línea seca, localizada
en el norte del país, dejarán durante la mañana temperaturas
mínimas de -5 a 0 grados Celsius
con heladas en zonas montañosas de Chihuahua, Durango y Estado de México, y de 0 a 5 grados Celsius y posibles heladas en
sierras de Baja California, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Zacatecas.
En contraste, indicó la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por la tarde se prevén temperaturas máximas de 35 a 40

grados Celsius en Campeche, Coahuila, el occidente de Durango,
Nayarit, Nuevo León, Quintana
Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán.
Ayer, a las 4 horas, tiempo del
centro de México, Epsilon, en el
Océano Atlántico, disminuyó a
huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson. Su centro se
localizó a 415 kilómetros (km)
al este-sureste de Bermuda, y a 2
mil 790 km al este-noreste de
las costas de Quintana Roo; tiene vientos máximos sostenidos
de 175 km/h, rachas de 215
km/h y se desplaza al noroeste
a 11 km/h. No representa peligro para el país.

ZONAS. En sierras de Baja California, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Zacatecas.

REGIONES. Para el Valle de México se pronostica ambiente fresco
y nubosidad dispersa durante la
mañana; incremento de nubla-

dos en el transcurso de la tarde,
con lluvias aisladas en el Estado
de México, y viento de componente norte de 10 a 20 km/h con

ESPECIAL

[ REDACCIÓN ]

rachas de 35 km/h. En la Ciudad
de México se estima temperatura máxima de 24 a 26 grados Celsius y mínima de 13 a 15 grados

Celsius; y para Toluca, Estado de
México, máxima de 22 a 24 grados Celsius y mínima de 6 a 8 grados Celsius.

|| ESTATAL ||
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Anular prácticas de
acoso laboral y sexual
C O N O CI M I E N TO I

䊳

ESPECIAL

Presentan Protocolo Cero a policías
estatales y municipales de Hidalgo
SSH: 2030

Reducir la cifra
de embarazos
no planificados

SECRETARIO DE SEGURIDAD. Estamos aquí para dar a conocer las medidas específicas para prevenir acoso y/o hostigamiento de
índole sexual y/o laboral, para promover una cultura institucional de igualdad de género y definir mecanismos para orientar y brindar
acompañamiento especializado.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

P

ara sumar a la lucha
contra acoso laboral y
sexual, presentan Protocolo Cero a policías estatales y municipales de Hidalgo.
Ante agentes de Policía estatales y municipales, de manera
presencial y virtual, se llevó a cabo la presentación del Protocolo
Cero del Gobierno de Hidalgo, con
el cual buscan prevenir, atender y
sancionar el acoso y hostigamiento sexual y laboral.

En su mensaje, el secretario de
Seguridad Pública de Hidalgo,
Mauricio Delmar Saavedra, expresó que este documento obedece a
las conductas que deben ser atendidas desde el servicio público.
"Estamos aquí para dar a conocer las medidas específicas para prevenir acoso y/o hostigamiento de índole sexual y/o laboral, para promover una cultura
institucional de igualdad de género y definir mecanismos para
orientar y brindar acompaña-

miento especializado", señaló.
Indicó la SSPH que las conferencias fueron impartidas por:
Miriam Carmona Morán, directora general de la Unidad Institucional de Género de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo; Ariadna Rocío Martínez
Ángeles, titular de la Unidad de
Prevención, Protección y Atención a la Violencia de Género
(Ppavig); así como Tania Meza
Escorza, concejal presidenta del
municipio de Pachuca.
El Gobierno de Omar Fayad, a
MAURICIO DELMAR

A SEPTIEMBRE

Emergencias: las llamadas de
Incidentes reales, 289 mil 287
[ ALBERTO QUINTANA ]
䡵

De enero a septiembre de
2020 registran un total de 655
mil 646 mil llamadas al C5i Hidalgo-911, generadas desde las
diversas regiones de la entidad,
informó la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo.
Catalogó la SSPH 366 mil
359 como improcedentes, consideradas como falsas; los incidentes reales, 289 mil 287.
Las autoridades estatales comentaron que las llamadas con
asistencia médica son 28 mil
299, de seguridad corresponden a 119 mil 121, de Inciden-

tes de asistencia son 49 mil 020.
De otros servicios se registraron un total de 82 mil 913, de
incidentes de Protección Civil
suman 8 mil 898 y de incidentes de Servicios Públicos corresponden a un total de mil 36.
En lo corresponde a llamadas de insultos por adultos obscenas mil 720, jóvenes jugando 13 mil 252, llamada de broma por niños 42 mil 285, llamada de prueba 486, llamada
incompleta 963, llamada muda 304 mil 116, otras llamadas
improcedentes dos mil 800 y
transferencia de llamada 737.

Este documento obedece a
las conductas que deben
ser atendidas desde el
servicio público
través de la Secretaría de Contraloría y en coordinación con la Secretaría de la Política Pública y
la Oficialía Mayor, elaboró el Protocolo Cero, con la finalidad de
que al interior de las dependencias y entidades de la administración pública estatal se propicie
un proceso de cambio.
El protocolo no sólo busca ser
una guía para las víctimas, sino
también promueve la cultura institucional de igualdad de género
y clima laboral libre de violencia,
situación que favorece al rendimiento y compromiso de las y los
trabajadores.

A través de diversas actividades virtuales, la Secretaría de Salud Hidalgo (SSH) ejecuta acciones de reforzamiento y sensibilización para prevenir e incidir en la
toma decisiones de un ejercicio
responsable, libre e informado de
la sexualidad, esto como parte de

ESPECIAL

ESPECIAL

䡵

la Semana Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente
con el lema "Tú me lates".
El objetivo de este año, es dar
un paso más en la búsqueda de
cumplir con el reto planteado
desde 2015 a todas las entidades
federativas por parte de la Estrategia Nacional para la prevención de embarazo adolescente.
De acuerdo con Jesús Ernesto Luna Cerón, coordinador Estatal de Salud Sexual y Reproductiva de la SSH, Hidalgo va encaminado a la ejecución de esta meta que es, reducir para el año
2030 en un 50 por ciento el número de embarazos en adolescentes de entre 15 a 19 años de
edad y llegar a cero los nacimientos en niñas embarazadas menores de 14 años.
Explicó que tan sólo al corte
del año 2019, Hidalgo mostró
una reducción importante en relación a la tasa de fecundidad en
este grupo de edad registrada en
2015, ya que en el año anterior
se detectaron 7 mil 559 nacimientos en adolescentes, de los
cuales 177 fueron en niñas de
10 a 14 años y 7 mil 382 de adolescentes de 15 a 19 años, mientras que el total de adolescentes
embarazadas en 2015 fue de 9
mil 824. (Staff Crónica Hidalgo)

SEMINARIO VIRTUAL

Detección de talentos
[ REDACCIÓN ]
䡵

Realizarán, de manera virtual, el seminario de investigación "La educación física, el
desarrollo deportivo y la detección de talentos", estos 29 y 30
de octubre a través de la plataforma Zoom.
Un trabajo en coordinación
con la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, el Instituto Hidalguense del Deporte
(Inhide) y la Comisión de Cultura Física y Deporte.
Indicó la oficialía que el objetivo es analizar los paradigmas
de calidad, así como los resultados en la detección y atención
en los talentos deportivos de la
región V del Sistema Nacional
de Cultura Física y Deporte (Sinade), las ponencias serán impartidas de manera gratuita.

Con un horario de 9:00 a
14:00 horas, el jueves 29 de octubre se verán temas relacionados con la detección de talentos
en el deporte escolar hacia el alto rendimiento, deporte adaptado, la evaluación física deportiva
en niños y jóvenes, así como la
psicología del joven deportista y
los factores del entrenamiento.
Por el viernes, 30, impartirán conferencias de análisis metodológico de los deportes de la
región, la situación actual del
desarrollo de deportistas en México, entre otros.
ESPECIFICACIONES. Cupo límite de 500 personas; para ser
partícipe se tendrá que ingresar al enlace https://forms.gle
/Yrw2MqhTtsA9jZUt9 y completar el formato de inscripción.
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UPMH

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

Bases para ampliar
Panteón Municipal
N EC E SI DA D E S I

䡵 Obtuvieron estudiantes del

Programa Educativo Ingeniería en Tecnologías de la Información de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo (UPMH) el premio en la
convocatoria del concurso de
Huawei Generación 2020 "Seeds for the Future" México.
Cabe mencionar que Huawei en colaboración con los
Centros de Inclusión Digital de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, convocaron
a Seeds for the Future México.
Este concurso buscó desarrollar el talento local en materia de Tecnologías de la Información, incentivar la transferencia del conocimiento y
promover un mayor entendimiento sobre el uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC). Además,
de incentivar el emprendimiento a través del diseño e implementación de soluciones tecnológicas innovadoras con impacto social.
La estudiante Karina Gálvez Abrego participó con el
proyecto "Máquinas Dispensadoras Saludables e Inteligentes", Karen Hernández González con la "Plataforma Educativa Digital Inclusiva", Alexis
Arturo Medina Flores con la
"Aplicación Móvil para Compartir Auto dentro de la Universidad" y Roberto Valdez Fragoso con el proyecto "Mesas
con Banda de Servicio Automático", quienes hoy forman
parte de la lista de seleccionados de la Generación 2020 "Seeds for the Future" México.
El pasado 21 de octubre
en las instalaciones de Huawei México, se llevó a cabo la
ceremonia oficial de premiación a ganadores de "Seeds
for the Future" 2020, de manera virtual.
Destacó esta casa de estudios que con esta nueva actualidad debemos estar más alertas y más decisivos que nunca, respondiendo constantemente a las condiciones cambiantes, es por ello que la comunidad estudiantil se encuentra atenta al futuro trabajando. Sin embargo, el
aprendizaje, la innovación y el
uso de las tecnologías de la información y comunicación
nunca se detienen porque cada hay nuevas oportunidades.

䊳

Ciudad necesita que mejoren este espacio que supera los 100 años

[ MILTON CORTÉS ]

E

l municipio de Pachuca sentará las bases administrativas para ejecutar el proyecto de ampliación del Panteón Municipal ante su longevidad,
trabajos que, afirmaron, no son por los recientes
fallecimientos generados por Covid-19.
Se informó que la iniciativa presentada se aprueba para ser revisada y analizada por parte de la Secretaría de
Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad.
El integrante del Consejo Estaban Mercado Mercado
expuso la necesidad de que la ciudad cuente con las disposiciones administrativas para la ampliación del panteón
que cuenta con más de 100 años de antigüedad y destacó
el interés que el presente Concejo coloque los cimientos
para iniciar el proyecto de ampliación.
"Estos meses que tenemos tomamos muy en serio las
propuestas de la población, está funcionando la ciudad
gracias al Concejo y a los servidores públicos del municipio".

Estos meses que tenemos tomamos muy
en serio las propuestas de la población,
está funcionando la ciudad gracias al Concejo
y a los servidores públicos del municipio".
APARTADOS. De igual forma, fue aprobado en el cabildo de
Pachuca un descuento del 50 por ciento por concepto de pago de perpetuidad de las fosas ubicadas en el camposanto, vigente hasta el 30 de noviembre próximo.
La vocal. Monserrat Alejandra Castañeda Sánchez,
solicitó considerar las dificultades a las que se enfrentan
las familias de los pachuqueños al momento de requerir
estos servicios, por lo que consideró necesario otorgar
este descuento.
"Año con año se debe realizar el refrendo de perpetuidad por las fosas de los difuntos., actualmente el Panteón
Municipal cuenta con poco más de 40 mil 492 fosas, de
las cuales 32 mil 280 pertenecen a situación de perpetuidad y ante el impacto económica causado por el Covid19 es necesario".

ALDO FALCÓN

Alumnado
logra premio
Seeds for
the Future

CAUSE. La iniciativa presentada se aprueba para ser revisada y analizada por parte de la Secretaría de
Obras Públicas, Desarrollo Urbano,Vivienda y Movilidad.

MAYORÍA

Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos para 2021
䡵 Integrantes del Concejo Municipal de Pa-

chuca autorizaron este jueves, durante la
cuarta sesión ordinaria y por mayoría de
votos, el proyecto de Iniciativa de Ley de
Ingresos para el ejercicio fiscal 2021, el
cual ronda en los 940 millones 982 mil
820 pesos.
La vocal ejecutiva, María de la Luz Becerra Olvera, señaló que luego del análisis realizado en la Comisión de Hacienda se dictaminó de forma favorable, por lo que a la brevedad la propuesta habrá de enviarse al Congreso de Hidalgo para su estudio y posible

aprobación.
"Lo anterior no sólo requiere de la voluntad y el buen quehacer del gobierno municipal, también de la confianza y corresponsabilidad de los ciudadanos para contribuir
con los gastos del municipio".
Añadió que las cargas tributarias que
la Legislatura local determine en favor
de la hacienda pública municipal permitirán cubrir las necesidades del municipio
para 2021.
"Quiero agradecer a todos los integrantes
de este concejo interino los cual actuaron

con responsabilidad, seriedad, congruencia
y con cuyas aportaciones enriquecieron el
documento que hoy se presenta. Quiero reconocer la labor del secretario de Tesorería,
Roberto Piña Macías, porque se logró una
iniciativa de ley de ingresos acorde a necesidades de la ciudadanía pachuqueña".
La iniciativa de ley que se hará llegar al
Legislativo hidalguense está debajo del monto aprobado para el ejercicio fiscal del presente año, en que el ayuntamiento ejerce un
total de 973 millones 249 mil 951 pesos.
(Milton Cortés)

crónica
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EL HECHO | CCEH
Un acierto que el Gobierno de Hidalgo cancelar este año la
colocación de la ofrenda del Día de Muertos en la Huasteca para
evitar un mayor número de contagios de Covid-19: Edgar Espínola

cronicahidalgo@hotmail.com
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Castigo para excandidatos
P RO PAG A N DA E N L U G A R E S I N D E B I D O S I

䊳

Sanción para Raymundo Castillo y Griselda Bautista

DANIEL ANDRADE

Tiene ya la
constancia
del IEEH
[ REDACCIÓN ]
䡵 Daniel Andrade Zurutuza,
candidato del Partido Encuentro Social Hidalgo
(PESH), recibió la constancia
de mayoría que lo acredita como presidente municipal electo de Huejutla de Reyes, lo anterior luego de finalizar el
conteo oficial del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo
(IEEH).

A

l colocar propaganda política en lugares prohibidos por
parte de Raymundo
Castillo Silva, exaspirante independiente de Mineral del Monte; y Griselda Bautista Paredes,
de la candidatura común que
postuló Morena, Encuentro Social Hidalgo (PESH), Verde Ecologista (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) en Lolotla, el Tribunal
Electoral del Estado (TEEH) amonestó públicamente a ambos excontendientes.
En sesión nocturna del 22 de
octubre, resolvieron varios procedimientos especiales sancionadores, entre ellos el que interpusieron contra el contendiente autónomo, Raymundo Castillo, por
situar lonas en el mercado Camerino Soto Mendoza de la cabecera municipal, aspecto que violenta la normativa electoral.
Luego de que en las medidas
cautelares emitidas por parte del
Instituto Estatal Electoral (IEEH)
ordenaron el retiro de esta propaganda, en el fallo del órgano

ESPECIAL

ESPECIAL

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ESPACIO. Sesión nocturna del Tribunal Electoral del Estado.

jurisdiccional hidalguense determinaron una sanción consistente en amonestación pública.
Cabe recordar que a este per-

MORENISTAS HIDALGUENSES

䡵 Militantes de Morena en Hidalgo exigieron la renuncia de
Alfonso Ramírez Cuellar como
presidente nacional interino de
la cúpula "obradorista", ya que
los malos resultados de la contienda del 18 de octubre fueron
consecuencia de las omisiones
por parte de liderazgos federales y
locales, ignoraron peticiones de
las bases, lo que provocó que el
partido cayera a la tercera fuerza
a nivel municipal.
En conferencia de prensa, el
consejero estatal "morenista",
Francisco Patiño Cardona, fijó su
postura sobre las secuelas de la
jornada comicial del pasado domingo, en donde el partido "guinda" apenas logró seis presidencias municipales en solitario y
cinco mediante candidaturas comunes con Encuentro Social Hidalgo (PESH), del Trabajo (PT) y
Verde Ecologista (PVEM).

ALDO FALCÓN

Demandan renuncia de Ramírez Cuellar

Lamentó que después del carro completo ganado en 2018,
cuando alcanzaron triunfos en
17 de 18 distritos locales y las siete jurisdicciones federales, a dos
años exhibieron un fracaso electoral con derrotas en la mayoría
de presidencias municipales, por
debajo del Revolucionario Institucional (PRI) con 32 demarcaciones y del Partido de la Revolu-

ción Democrática (PRD) que consolidó al menos siete alcaldías.
"No nos vencieron los otros
partidos, los peores enemigos,
quienes nos llevaron a la derrota
fueron los dirigentes internos, consecuentemente la militancia nos
sentimos traicionados, pisoteados; exigimos la renuncia y expulsión de los responsables de estos
hechos vergonzosos, pues eviden-

sonaje le cancelaron su registro
como candidato independiente,
tras superar los topes de gastos
en la etapa de obtención de apo-

temente atentaron a los principios del partido: no mentir, no robar y no traicionar".
Por tanto, remitirán un documento hacia la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia
(CNHJ) para requerir la dimisión
del presidente interino, Alfonso
Ramírez Cuellar; integrantes de la
Comisión Nacional de Elecciones
(CNE), Felipe Rodríguez Aguirre
y Hortencia Sánchez Galván;
además de enlaces estatales, Martín Sandoval Soto, Andrés Caballero Zerón, Luis Enrique Cadena
García, Adolfo López Palacios y
Carlos Mendoza Álvarez.
Asimismo, los militantes inconformes consideraron que la
derrota de Morena fue un voto de
castigo ante la imposición de candidatos por grupos particulares y
el actuar de dirigentes partidistas.
Tal documento lo signaron Patiño Cardona, Yessenia Barrera,
Luz Elena Estrada, Crispina Barrón, Luis Ángel Herrera, Lucio
Reyes, Jorge Alberto García Aldana y Manuel Enrique Aranda
Montero. (Rosa Gabriela Porter)

yo ciudadano; luego este hecho,
días antes de la jornada de votación, intentó nuevamente su
inscripción por la vía partidista
con Podemos, pero el pleno del
Consejo General del IEEH rechazó tal solicitud.
Por otro lado, en la ponencia
de la magistrada, María Luisa
Oviedo Quezada, analizaron el
procedimiento especial sancionador que promovió el Revolucionario Institucional (PRI) contra Griselda Bautista, de la candidatura común "Juntos haremos historia en Hidalgo", ante
la posible colocación de publicidad en árboles localizados en las
localidades de Xuchitlán y Chantasco, Lolotla.
En su defensa, la señalada argumentó que estas arboledas estaban en un predio privado, sin
embargo, la resolución establece que en el artículo 128 del Código Electoral local, en el párrafo III, específica que no podrá
colgarse, fijarse o pintarse en
elementos del equipamiento urbano, carretero o ferroviario,
transporte público concesionado, árboles o reservas ecológicas, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico.
"Debe observarse lo relativo
a la protección del medio ambiente, ello porque se busca evitar que los elementos de áreas
verdes se usen para fines distintos para los que están destinados, además que la propaganda
no altere las características o dañen el medio ambiente, motivo
por el cual los árboles no se deben usar de modo alguno para
colocación de propaganda electoral", expuso la presidenta.
Entonces, amonestaron públicamente a la entonces candidata
a la alcaldía de Lolotla.
En otro asunto que presentó Acción Nacional (PAN) versus el aspirante a la presidencia municipal de Epazoyucan
por el PRI, Fidel Arce Santander, denunció el posible uso de
símbolos religiosos en la propaganda, específicamente en fotos donde aparece el exconvento de San Andrés.
Al evaluar las pesquisas, el
juez, Manuel Cruz Martínez,
descartó las violaciones denunciadas, porque existen diversas
jurisprudencias en las que estipula que utilizar imágenes de
construcciones históricas como iglesias, catedrales o templos no vulneran el principio
constitucional de separación
entre clero y estado.
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Llevan 70 % de avance en rehabilitación
PTA R A H U E H U E T I T L A I

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L

os trabajos de rehabilitación y equipamiento
para el correcto funcionamiento de la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), Ahuehuetitla,
registran un 70 por ciento de
avance, confirmó el titular de
la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo (CAAMT), Jorge Miranda Gómez.
"Contar con una planta
tratadora de aguas residuales
en condiciones adecuadas es
un requisito importante para
la conservación de vida en el
planeta y el cuidado del agua,
además, con ello damos cumplimiento a la NOM-003ECOL-1997".

DÍA DE MUERTOS

Reubicarán a
comerciantes
de los puestos
semifijos, Tepeji
 Por la pandemia, reubica-

rán a los comerciantes de
puestos semifijos de Día de
Muertos en Tepeji del Río: informó la directora de Reglamentos y Espectáculos del
Concejo interino de la demarcación, Xóchitl Yazmín Isidro Cruz.
Anteriormente se instalaban en el jardín central,
donde se apostaban más de
80 puntos de venta de flores, veladoras, disfraces y
adornos alusivos al Día de
los Fieles Difuntos; este año,
para evitar aglomeraciones
que puedan derivar en contagios masivos de la Covid
19, se reubicarán a la colonia El Edén, en la zona de
El Canal y al panteón de
Santa Rosa en San Mateo.
Así, 29, 30 y 31 de octubre y primero de noviembre
los mercantes se podrán
instalar la zona de El Canal
en El Edén en cuanto a la
venta de f lores, mientras
que el 31 del presente así
como los dos primeros días
del próximo quedarán reubicados al cementerio de
Santa Rosa en San Mateo.
(Ángel Hernández)

Según información oficial,
con estas acciones se da seguimiento a la instrucción del
presidente del Concejo de Administración Municipal, Fern a n d o L e mu s Ro d r í g u e z ,
quien tiene interés en que este tipo de infraestructuras,
cuenten con el equipamiento
necesario para su cor recto
funcionamiento.
El directivo indicó que las
faenas realizadas consisten
en la colocación de 48 difusores de aireación, estos utilizados para mezclar, circular
y disolver el aire dentro del
agua, exponiendo así los líquidos residuales.
El proceso mencionado, permite también oxidar los metales
disueltos y eliminar ciertos quí-

ESPECIAL

Faenas realizadas consisten en la colocación de 48 difusores de aireación

CONSIDERACIÓN. Durante 10 días más la planta de tratamiento se mantendrá en fase
de estabilización para monitorear de manera permanente la formación de espuma y
contención de su desarrollo.

Impugnación en Tlaxcoapan


Sin reporte:
demandas
por despido
injustificado

Adelanta excandidato de Podemos Miguel Ángel López Hernández

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
 En

conferencia de prensa, el
excandidato de Podemos a la
alcaldía de Tlaxcoapan, Miguel
Ángel López Hernández, informó que impugnará los resultados de la elección, que dan
como ganador a Jaime Pérez
Suárez del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
En su encuentro con los medios el exaspirante dijo que
buscará la nulidad y reposición
de los comicios en primera ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH), pero
que si esta instancia no atiende las pruebas contundentes
que presentará en un lapso de
4 días acudirá ante el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF) mediante la sala regional de Toluca.
Informó que los principales
argumentos que utilizará para buscar reponer el proceso
son: el rebase de gastos de campaña de Pérez Suárez y la evidente compra y coacción del
voto por parte de operadores
políticos del exalcalde y rival
político Jovani Miguel León
Cr uz, quien está detrás del
abanderado verdecologista.
Miguel Ángel López señaló
que tiene confianza en que,
con todo y que la constancia

micos volátiles del agua mediante la filtración.
Asimismo, se llevó a cabo la
limpieza completa de reactores, mismos que se encargan
de aprovechar la capacidad de
determinados microorganismos (bacterias) para asimilar
la materia orgánica y los nutrientes disueltos en el agua residual a tratar para su propio
crecimiento y llevar a cabo la
eliminación de componentes
solubles.
Por su parte Orlando Hernández Salazar, encargado de
las actividades concernientes
a la rehabilitación de la PTAR
Ahuehuetitla, destacó que a estas labores se sumó la limpieza a profundidad del estanque
de almacenamiento.

HASTA AHORA



ÁNGEL HERNÁNDEZ



de mayoría ya fue entregada
a Jaime Pérez la mañana de
este jueves, después del análisis de las inconsistencias presentadas al Tribunal del Estado, ésta le sea revocada y anulada la elección del 18 de octubre pasado.
Indicó que si eso ocurre, se-

ría tarea del Tribunal convocar a nuevos comicios, en futura fecha que estaría por definirse en futuros días.
Por último destacó que, de
recuperar se el proceso, de
acuerdo a sus abogados, Jaime
Pérez Suárez, ya no participaría en las votaciones.

Afirmó la presidenta del
Concejo interino municipal
de Tepeji, Erika Pérez Castilla,
que, aunque un buen número de funcionarios que laboraron en la administración
2016-2020, encabezada por
Moisés Ramírez Tapia, a la llegada del ente gubernamental
interino (el 5 de septiembre
pasado) fueron separados de
los puestos que ocupaban, en
el municipio no hay demandas por despido injustificado.
En entrevista, la concejala presidenta pormenorizó que
el hecho de que no tengan
problemas con los ahora exfuncionarios se debe a que el
expresidente municipal se llevó consigo a prácticamente
todo su equipo de trabajo, y
señaló que sólo el personal
operativo y un puñado de directores se mantienen en el
trabajo con el Concejo.
"Cuando se dio el cambio de
gobierno casi todos los titulares de área se fueron con Moisés
Ramírez, únicamente quedaron los directores que consideramos en el Concejo cumplieron con una excelente labor, como el titular de PC, Joaquín Gómez Mora". (Ángel Hernández)
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Pide Secretaría de Seguridad
notificar ejercicios de encuesta
T U L A N CI N G O I

䊳
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Muchas veces actúa intempestivamente, sin atender a
la razón; llamado oportuno evitó desenlace desafortunado

IMPULSAR INICIATIVA CIUDADANA

Pide Movimiento Nacional por
la Salud orientación al INE
䡵 Recibió el consejero presiden-

te del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, este 22 de octubre al Movimiento Nacional por la Salud,
integrado por padres y madres
de niños con cáncer que buscan
promover una iniciativa ciudadana para reformar el artículo
4° constitucional, con el fin de
garantizar el tratamiento integral de las niñas y los niños que
padecen esta enfermedad.
Indicó el INE que la reunión
fue para orientar a las madres
y padres de los menores con
cáncer, a petición de ellos, sobre los lineamientos técnicos y
el proceso que deberán seguir
para la consecución de cerca de
119 mil firmas para poder pre-

otros somos promotores de la
iniciativa; el instituto no recopila firmas, sólo las valida, el
INE hará todo para estimular
ejercicios de participación, pero
no puede ser parte de ninguno
de ellos, ya que estos deben ser
auténticamente ciudadanos".
Asimismo, explicó que, contrario a la consulta popular que
una vez que cumple con los requisitos de participación, es vinculante, la iniciativa ciudadana
no lo es, por lo que una vez recabados los apoyos para su presentación, ésta debe procesarse
en el Congreso de la Unión.
En la reunión, las y los padres
de niños, encabezados por Israel
Rivas, conocieron el proceso para reunir la cantidad de apoyos

El instituto celebra todas las iniciativas que
impliquen la participación ciudadana, y es una
misión del INE promoverlas y facilitarlas"
sentar su iniciativa ciudadana al
Congreso, (118 mil 710 firmas
con corte al 9 de octubre, equivalentes al 1.13% de la Lista Nominal), un mecanismo previsto en la Constitución.
Lorenzo Córdova manifestó
su empatía con el sentimiento de
dolor y la lucha que enfrentan y
aseguró que el INE tiene la convicción y obligación constitucional de promover este mecanismo
de participación ciudadana.
"El instituto celebra todas las
iniciativas que impliquen la participación ciudadana, y es una
misión del INE promoverlas y
facilitarlas".
El Consejero Presidente aclaró que el INE promueve la participación ciudadana; sin embargo, la autoridad electoral no
puede ser promotora de una
causa o iniciativa en particular.
"Es importante no generar
falsas expectativas de que nos-

ciudadanos para presentar su
iniciativa, así como el uso de la
aplicación móvil diseñada por el
INE para recabar las firmas.
Destacó Córdova Vianello
que el uso de la aplicación móvil
les representará diversas ventajas para recabar el apoyo que necesitan, puesto que se evitarán el
resguardo de expedientes en papel, los datos personales de quienes les apoyen estarán protegidos por el Instituto y podrán dar
un mejor seguimiento al avance
de la recolección.
"La aplicación que desarrolló el INE para el registro de apoyos a candidaturas independientes se ha usado para el registro de consultas populares y
también sirve para iniciativas
ciudadanas, la cual implica seguridad para quienes quieran
apoyar la iniciativa de que sus
datos estarán protegidos". (Staff
Crónica Hidalgo)

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

A

nte los hechos registrados este 20 de octubre en
la colonia
Vicente Guerrero donde encuestadores de Covarrubias y
asociados C.S., fueron retenidos
por un grupo de habitantes de la
sección electoral 1510 cuando
daban cumplimiento al acuerdo
INE/ CG508/2020, la Secretaría de Seguridad Ciudadana recomienda que este tipo de trabajos se hagan del conocimiento de
la autoridad municipal a efecto
de evitar exponer la integridad
de personas, así como sus bienes.
Indicó el Concejo Interino
que el secretario de Seguridad
Ciudadana, maestro Rogelio
Martínez Rojo, destacó que gracias a un llamado oportuno se
evitó que la retención de encuestadores tuviera un desenlace
desafortunado, pues la ciudadanía muchas veces actúa intempestivamente, sin atender a
la razón.
Cuerpos policiales realizaron
labor de convencimiento y pidieron a los vecinos, el canalizar a
los señalados al cuartel de la policía preventiva, para proteger su
integridad física e igualmente para profundizar en el tema y garantizar el estado de derecho.

ESPECIAL

CAUSAS. Atiende Lorenzo Córdova a padres y madres de niños con cáncer que
buscan reformar el artículo 4° constitucional.

RAZONES. Este tipo de trabajos deben ser del conocimiento de la autoridad municipal
para no exponer la integridad de personas, así como sus bienes.

El Secretario de Seguridad
Ciudadana, refirió que por los
tiempos políticos que se viven no
fue oportuno realizar estos ejercicios durante este lapso de tiempo, pues la ciudadanía puede malinterpretar el que se acuda a los
domicilios.
Por lo anterior, es importante
que las casas encuestadoras estudien otros mecanismos que no
impliquen el contacto directo.

Finalmente, se destacó que al
estudiar las evidencias presentadas, se constató que el motivo
de la encuesta fue elegir el cargo del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partico político denominado Morena y que
se cuentan con las autorizaciones del INE, por tanto no se incurrió en hechos posiblemente
constitutivos de delito que argumentaban los vecinos.

Integran Comité Técnico
Asesorde los Conteos Rápidos

Especialistas
en la materia
en Cotecora

䡵 La Comisión del Registro Fede-

䡵 La Comisión aprobó por una-

ELECCIONES FEDERAL Y LOCALES

ral de Electores del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por
unanimidad la creación e integración del Comité Técnico Asesor de
los Conteos Rápidos (Cotecora)
para los Procesos Electorales Federal y Locales 2020-2021 a realizarse el 6 de junio.
El próximo año, el INE asumirá el diseño, implementación y ejecución de los Conteos Rápidos de
las elecciones ordinarias de diputaciones federales por el principio
de mayoría relativa, así como de
gubernaturas de las entidades federativas de Baja California, Baja
California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Mi-

choacán, Nayarit, Nuevo León,
Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
En sesión extraordinaria, el presidente de la Comisión, consejero
Uuc-kib Espadas, destacó que "una
característica central de este Comité Técnico es la necesidad de
contar con profesionales de las
mayores calificaciones en el área
de métodos estadísticos y diseño
muestral y los candidatos cumplen con estos requisitos".
Los Conteos Rápidos, agregó,
"son un extraordinario instrumento de certeza para que el Instituto pueda dar una información confiable y verídica…". (Staff
Crónica Hidalgo)

nimidad la designación como
asesoras y asesores del Comité
Técnico Asesor de los Conteos
Rápidos para los Procesos Electorales Federal y Locales 20202021, a: Michelle Anzarut (doctora en Matemáticas), Adriana
Ducoing (en Estadísticas e Investigación de Operaciones), Claudia Ortiz (Economía), María Teresa Ortiz (Estadística, Matemática Aplicada), Patricia Romero, Alberto Alonso, Manuel
Mendoza, Luis Enrique Nieto,
Gabriel Núñez, Carlos Rodríguez
y Raúl Rueda Díaz del Campo
(doctor en Ciencias Matemáticas). (Staff Crónica Hidalgo)
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EL DATO | CUENTAS LOZOYA
Las cuentas bancarias de Yacani S.A. de C.V., empresa supuestamente
ligada a la triangulación de sobornos de Emilio Lozoya, seguirán
congeladas, informó la Unidad de Inteligencia Financiera.

El panista Jorge Luis Preciado
reprochó la actitud de Hugo
López-Gatell, ayer, durante la
comparecencia de titulares del
sector Salud en San Lázaro. “Es
lamentable que el subsecretario esté
aprovechando el momento para
tomarse fotografías . Yo le pediría
que si el señor no va a comparecer
que pase al lado del público o que
se le dé una sala especial para que
los diputados de Morena, que se
sienten muy orgullosos de él, salga
a tomarse fotografías con ellos y
respete este acto solemne”, le dijo, al
tiempo que Jorge Alcocer (SSa), Zoé
Robledo (IMSS) y Juan Ferrer (Insabi)
juraban decir verdad.

CUARTOSCURO

“Respete el
recinto”, exigen
a López-Gatell

“Cifras COVID no son un orgullo
pero pudo ser peor”: Jorge Alcocer
[ Eloísa Domínguez ]

J

orge Alcocer Varela, secretario de Salud, acudió ante el pleno de la Cámara de Diputados
para rendir cuentas, principalmente, sobre el manejo de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 que
ha provocado la muerte de 87 mil
894 mexicanos —de acuerdo con
los datos oficiales al cierre de esta
edición—. En medio de un acuerdo de civilidad entre los legisladores para dirigirse con respeto hacia
el funcionario federal, éste expuso
que en ningún momento el país ha
enfrentado una saturación de los
hospitales, pues hubo una rápida
reconversión de los mismos para
atender a pacientes por COVID-19.
Admitió: “Hoy México ocupa el lugar decimoquinto en casos confirmados por cada 100 mil habitantes y en el lugar décimo en defunciones por cada 100 mil habitantes. Pudo ser peor”, y reconoció que
no son datos que enorgullezcan al
gobierno lopezobradorista.
Alcocer Varela compareció en
medio de mantas exhibidas por los
legisladores de la oposición -PAN,
PRD, Movimiento Ciudadanoy
PRI- en las que se le recriminó: “La
ineptitud también mata”. Al recinto del Palacio Legislativo de San Lázaro acompañaron a Jorge Alcocer, el director del IMSS, Zoé Roble-

do; del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda y del Insabi, Juan Antonio Ferrer.
Antes de que empezaran a correr los 15 minutos del titular de la
Secretaría de Salud, el panista Jorge
Luis Preciado interrumpió. Un funcionario llamó la atención de los legisladores opositores. El cuestionado Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de
la Ssa -que acudió a San Lázaro sólo como acompañante de su jefe-,
fue recibido por legisladoras de Morena entre abrazos.
“Estamos a punto de ver el inicio
de la comparecencia, y es lamentable que el subsecretario esté aprovechando sólo para tomarse fotografías, cuando es el responsable de las
(casi) 90 mil muertes (por el virus)”.
A López-Gatell, Maiella Gómez,
de MC, le entregó un libro titulado: La gestión de la pandemia en México de la autoría de seis extitulares de Salud.
En tanto, Jorge Alcocer admitió
que de los 31 medicamentos oncológicos que se proveen para México
no se tienen seis. “Tenemos 25 de
los 31 medicamentos, y esto constatado por los directores de algunas
instituciones y, desde luego, con la
capacidad de los científicos y médicos especializados en oncología y en
oncología pediátrica, 25 no están
en desabasto. Y seis medicamentos

no contamos con ellos, eso no hay
duda y éstos son, para aquellos que
quieren apuntar o posteriormente
lo podemos integrar, la bleomicina,
epirubicina, en sus dos soluciones
inyectables. El etopósido y el metotrexato intravenoso. Los demás existen y llegan a los lugares donde esto
se requiere. Los cinco pendientes están en proceso de compra en Alemania y en otros países europeos”, aseguró el funcionario.
Y agregó: “Es triste decirlo, pero México encabeza la mortalidad
infantil por leucemia. La Leucemia
Linfoblástica Aguda es la primera
causa de muerte en edad escolar y
representa 51 por ciento de los casos de cáncer en México”.

CONTRA COVID-19. Jorge Alcocer
señaló que hay más de 40 vacunas en desarrollo en el mundo, de
las cuales 10 están en ensayos de
la llamada fase 3. “El pasado 18 de
septiembre formalizamos nuestro
interés de participación en el mecanismo Covax de la ONU, para adquirir la vacuna. Hace diez días formalizamos los primeros contratos
para su adquisición contra la Covid-19. Destacó que se destinará
a ello 145.4 mil millones de pesos.
Sobre el gasto en salud, el destacó
que hay un incremento de 16 mil
millones de pesos que representa
12 por ciento respecto a 2020.

INFECTADOS

Rafael Ojeda,
titular de
Marina

DE CORONAVIRUS EN LA

Mario Delgado,
coordinador de
diputados

Gibrán Ramírez,
militante
morenista

4T

Yeidckol Polevnsky,
secretaria general
de Morena

“Sí se siente medio raro con este bicho”: Delgado
Mario Delgado Carrillo, coordinador de los diputados de Morena, informó que se hizo dos pruebas para la detección del virus SARS-CoV-2 -causante de la enfermedad de COVID-19-, y ambas dieron positivo. Aislado en su casa, luego de la maratónica sesión para aprobar la Ley de Ingresos, el legislador federal se grabó en
un video que subió a Facebook desde donde reportó las actividades que ha seguido los trabajos legislativos, como la comparecencia del secretario de Salud,
Jorge Alcocer y de otros funcionarios del sector. Montado en su bicicleta, Delgado dijo: “Sí se siente raro con este bicho”.
El diputado y aspirante a la dirigencia nacional de Morena recomendó la hidratación
y hacer ejercicio (a quien contraiga). Aprovechó para enviar saludos a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y a su compañera de bancada Tatiana Clouthier, quienes —dijo— le enviaron “las gotitas famosas esas (nanopartículas de cítricos).
“Ya me las estoy tomando, y creo que me están ayudando mucho”, comentó Mario
Delgado, quien luce desmejorado.
Aprovechó también para saludar a Yeidckol Polevnsky, quien fue ingresada a un
hospital al dar positivo a COVID-19. “Le deseo que se recupere pronto”. El morenista hizo un reconocimiento del liderazgo de la funcionaria del partido en el poder y le agradeció que le haya ofrecido su apoyo para dirigir a Morena, de ganar
la tercera encuesta realizada por el INE, y que culminó este jueves, para deﬁnir
si es Delgado Carrillo o Porﬁrio Muñoz Ledo el ganador para tomar las riendas de
Movimiento Regeneración Nacional. (Eloísa Domínguez).
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López-Gatell y las minorías
José Fernández Santillán
Twitter: @jfsantillan
Mail: jfsantillan@tec.mx

s

eguramente, aún aturdido
por la vapuleada que le pusieron las senadoras panistas,
en especial, Lilly Téllez, en su
comparecencia del 12 de octubre, ante la Comisión de Salud, el Subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, no midió las repercusiones que, en
materia política, podrían tener las declaraciones que hizo poco después de ese
descalabro: llamó a la unidad nacional
frente a la pandemia por COVID-19, y
pidió a grupos “minoritarios” no usar el
dolor humano de personas que perdieron a un familiar por esta enfermedad
como bandera política: “La convicción
del gobierno es el aporte masivo de los
datos mismos, así como involucrar a la
sociedad, llamamos a la unidad del país,
es lo que debemos tener, invitamos a los
grupos minoritarios que se mantienen al
margen, que en lugar de eso, reflejen
empatía y no contaminen la solución, a
no usar el dolor humano de las muertes
de personas como bandera y convertirlo en posicionamientos políticos, nos parece poco favorable al bien común”, dijo. (El Universal, 14/10/2020. El subrayado es mío).
El desdén por las minorías es un
asunto sumamente grave, más aún viniendo de un alto funcionario en quien
el presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, ha depositado
su confianza para combatir la pandemia del COVID-19 y a quien incluso le
ha dado nuevas atribuciones.
Grave porque, al contrario de lo que
comúnmente se cree, la democracia no
es el gobierno de la mayoría. Gobiernos que se han regido bajo el principio
de mayoría ha habido muchos y no por
ello han sido democráticos. Recordemos, simplemente, que Adolfo Hitler
llegó al poder con el apoyo de una apabullante mayoría y no por ello su sistema de gobierno fue democrático; el Senado Romano era un órgano aristocrático y procedía según la regla de la mayoría. Igual sucedió con el Consejo Mayor de la República de Venecia. Es más,
el Gran Consejo del Fascismo emitió un
voto por mayoría para retirarle la confianza a Benito Mussolini. Luego entonces, queda claro que el instituto que caracteriza a la democracia y que la distingue de las otras formas de gobierno no
es el principio de mayoría.

El desdén por las minorías es un asunto sumamente
grave, más aún viniendo de un alto funcionario en quien el
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador,
ha depositado su conﬁanza para combatir la pandemia de la
COVID-19 y a quien incluso le ha dado nuevas atribuciones.

Entonces ¿qué es lo que distingue a
la democracia? Respuesta: el respeto de
las minorías.
Allí radica la diferencia en comparación con los otros sistemas políticos:
¿Qué hacía Hitler con las minorías? Las
mandaba a los campos de concentra-

ción, a las cámaras de gases, a los hornos crematorios ¿Mussolini? Los mataba, los encarcelaba, los mandaba al confine a que muriera por los trabajos forzados y por hambre ¿Stalin? De ellas se encargaba la policía política; llegaba a tanto su obsesión por desaparecer a quien

pensaba distinto que, por ejemplo, mandó asesinar a León Trotsky a México de
un pioletazo propinado por Ramón Mercader. Trotsky murió el 21 de agosto de
1940.
En la teoría de las formas de gobierno se distingue las formas buenas de
las formas malas con base en dos criterios: si respetan la ley o si no la respetan; si gobiernan para todos o tan solo
para una porción de la Polis. Pues bien,
la democracia es una constitución buena porque en ella el poder se subordina a la ley y porque gobierna para todos (mayorías y minorías incluidas);
en contaste la demagogia es el régimen
opuesto porque allí el poder está por encima de la ley y una porción (la mayoría) impone arbitrariamente su voluntad a las minorías.
Hans Kelsen dejó en claro el asunto
en su libro Teoría general del derecho y del
Estado: “El principio mayoritario no se
identifica en modo alguno con el dominio absoluto de la mayoría, o dictadura
de la mayoría sobre la minoría. Por definición, la mayoría presupone la existencia de una minoría, y el derecho de
aquélla implica el derecho de existencia
de la minoría.” (México, UNAM, 1958,
p. 341) Poco más adelante se lee: “La
discusión libre entre mayoría y minoría es esencial a la democracia, porque
constituye la forma idónea para crear
una atmósfera favorable a un compromiso entre mayoría y minoría; pues el
compromiso forma parte de la naturaleza misma de la democracia.” (Ibidem.,
p. 342).
Y eso lo sabemos bien en México:
costó mucho esfuerzo echar abajo la dominación hegemónica del PRI. Nuestro
país estaba catalogado como un sistema
de partido dominante, pero en realidad
era una autocracia que se imponía con
base en el mayoriteo del partido oficial;
las minorías jugaban un papel marginal. El disenso y la crítica estaban, prácticamente, proscritos.
El largo proceso de transición a la
democracia fue un camino largo y tortuoso en favor del reconocimiento de
la pluralidad, la disidencia y la crítica. Hasta que se logró la igualdad en la
competencia electoral. Para decirlo en
palabras claras y sencillas: pasamos de
la verticalidad autoritaria a la horizontalidad democrática.
No obstante, hoy vemos, con preocupación, que se ha puesto en marcha
una regresión autocrática donde se ridiculiza a la crítica y se desprecia a las
minorías. Es lo que ha sucedido en países dominados por el populismo.
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EL CRISTALAZO

Morena se inspira
en Mario Moreno
Rafael Cardona
Twitter: @CardonaRafael
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
elcristalazouno@hotmail.com

m

ientras los sembradores de la confusión se disputan
el primer lugar; el
subsecretario de
Salud, el epidemiólogo sorprendente, el Mesmer
de la pandemia, el doctor Hugo
López “Gatinflas”, se despega notoriamente rumbo a la meta para el primer lugar en los enredos
verbales propios de la verborrea
de Morena.
Si la izquierda nacional se inspiró primero en el comunismo de
Carlos Marx y después en el humorismo de Groucho, ahora su
deidad protectora, su fuente de
inspiración, su ángel tutelar, parece ser Mario Moreno “Cantinflas”; quien hizo de su célebre frase “…assssssordenes, jefe”,la tesis
doctoral cuyo fervor ahora todos copian con ciega obediencia.
Aunque digan gansadas.
Ante los desatinos de una y
otra autoridades, entre el tartamudeo confuso de don Jorge Alcocer, nominalmente secretario
de Salud, pero en los hechos apenas secretario del subsecretario
de la elocuencia enrevesada y los
no menos enredados diagnósticos en la palabra presidencial en
verbosidad la curva de contagios
y propagación se extinguió desde
junio, el doctor “Gatinflas” ha dado una cátedra difícil de olvidar.
Revise usted, si tiene la bondad y el tiempo para desperdiciarlo en estos embrollos verbales, en
esta oratoria desvaída, sin rumbo
y sin mecate, asiento del berenjenal y la camisa de las once varas:
“…Y ojo, porque a veces surge
esta idea de:
‘¡Oh!, (nótese la interjección admirada y sorpresiva), el presidente
dijo que no hay rebrote (chato), y
López-Gatell dijo que sí hay rebrote, ¿qué está pasando? (oiga, no hay
que ser…)
“No está pasando nada (ah, bueno entonces es como si dijéramos
que cuando no pasa nada como si
viene siendo, pues no pasa mucho,
porque mucho y nada no son lo mismo, chato; habría dicho el gran mimo Moreno) , estamos teniendo
unas apreciaciones sistemáticas de

todos los fenómenos.
“El presidente esta misma mañana dijo inmediatamente después
de que el doctor Alcocer dijo:
‘Vemos señales de rebrote’, él dijo:
“No hay rebrote’, y luego yo
me paré y dije: señales tempranas
de rebrote, ¿por qué razón? (porque uno dijo y el otro también dijo,
cuando yo dije…)
“Porque el presidente está viendo integralmente la nación en muchos campos que a nosotros no nos
corresponde atender, podemos opinar sobre ellos internamente, pero
no estamos atendiendo…”
Después de esta parrafada no
hay disputa posible por la medalla de oro.
Pero a veces el consuelo de los
muchos alivia el espíritu y la lectura de los sucesos de otras naciones, nos muestra cómo este espejo de la pandemia todo lo distorsiona. Apenas ayer leía yo “El
país” un texto de Joaquín Vila cuya lectura nos prueba cómo en
el reparto de los puestos, lo mismo da aquí o allá. Hay cada caso:
“…Aunque nadie lo sepa, España cuenta con un ministro de
Universidades llamado Manuel
Castells.
“Sí. Es uno de los 22 que los
martes se sienta en la mesa del
Consejo de Ministros a escuchar
las ocurrencias de Pedro Sánchez
(o de Iván Redondo).
“El tal Castells, al que ya se
le conoce como el ministro fantasma, no se sabe si porque anda desaparecido o porque siem-

pre está en las nubes, ha salido
de las tinieblas hace poco para
pronunciar una conferencia. Y
al hombre, quizás porque no sabía de qué hablar, se le ocurrió
soltar una perorata con ínfulas
filosóficas.
“Tras alardear de haber escrito más de 40 libros (se desconoce
si ha vendido alguno) y con toda
la energía de que es capaz, auguró que “este mundo, tal como lo
conocemos, se acaba”.
“Dicen que luego se fue a su
casa a dormir la siesta. Estaba
agotado de tanto hablar…”
Pero mientras el mundo se
acaba, según ha dicho Castells
y México se llena de laureles por
su forma de atacar la epidemia,
nosotros vivimos siempre con el
Jesús en la boca, porque no sabemos cuando ni por qué ni por
cuanto tiempo se van a mover
a verdes los semáforos o --de perdida—a amarillos.
La jefa de Gobierno de la ciudad de México nos dice una cosa
y luego –siempre habla con cautela, entre el sí el no y el quien sabe—nos anuncia lo contrario.
Lo único consistente y contrastante en su discurso es el uso
de un cubrebocas, lo cual ayuda
a disminuir los riesgos del contagio porque retiene las partículas
salivales y la atomizada brisa del
malévolo estornudo, impidiendo
su dispersión en el aire.
Y eso, tan simple hay quien no
lo entiende por razones de “machísimo” político.

PEPE GRILLO

ARRANCA CAMPAÑA NEGRA
La bancada mayoritaria de Morena y sus aliados políticos en San
Lázaro lograron aprobar en lo general y en lo particular la consulta
popular para enjuiciar a los ex presidentes, a los “actores políticos”
del pasado, según la pregunta propuesta por la SCJN.
Durante el áspero debate, la oposición acusó al presidente de uso
faccioso de las instituciones para favorecer su proyecto político.
Trascendió que los diputados de la alianza gobernante ya tienen
lista una campaña de publicidad para darle con todo a los ex
presidentes.
Intentan así llevar agua al molino de la 4T y no quitan del dedo del
renglón para que la consulta se haga el mismo día que la elección
general intermedia, en junio, y no en agosto como señala la ley.

TREGUA EN CHIHUAHUA
Los agricultores de Chihuahua que dependen del agua de la presa
La Boquilla tienen una tregua.
El gobierno mexicano logró cerrar sin adeudos el presente ciclo del
Tratado de Aguas con Estados Unidos.
Por este año ese tema ya no será pretexto para que siga la pugna
entre el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y el gobierno
federal.
El año entrante volverán las tensiones y como se trata de un año
electoral la relación será todavía más áspera.
Ambos contendientes se adjudicaron el resultado positivo de las
negociaciones, que fue oportunidad para que Roberto Velasco
Suárez tuviera sus quince minutos de fama.
Se trata de un joven abogado de la Ibero, estrella ascendente de la
cancillería que pasó de vocero a Director General para América del
Norte en muy poco tiempo y que llevó el peso del acuerdo.

MORELOS, ESTUDIO DE CASO
Con frecuencia se alerta sobre la vinculación de grupos de activistas
con bandas del crimen organizado para sostener el negocio de la
toma de casetas y apropiarse del peaje.
Después de todo se trata de millones de pesos en efectivo a los que
nadie le sigue la pista. ¿Quién se queda con la tajada de león? ¿Para
qué se usa el dinero?
El gobierno del estado de Morelos tiene gran oportunidad de
desenredar la madeja.
Al desalojar y detener a un grupo que tenía tomada la caseta
de Alpuyeca, se detectó que activistas recibían un pago por día
“trabajado”, pero la mayor parte del dinero quedaba en manos
de un grupo de la delincuencia organizada que opera, se dice, en
Guerrero.
Claro que hay denuncias de que se afecta la libertad de
manifestación, aunque nadie dice nada del dinero confiscado a los
automovilistas. Hay que seguirle la pista.

LUCHA FRATRICIDA
En la pasada elección en BC Morena obtuvo carro completo. Todo
parecía miel sobre hojuelas, pero la armonía duró muy poco y hoy
mismo hay una lucha fratricida sin cuartel en el estado fronterizo.
Quienes suponían que los más fuerte era el rompimiento entre el
gobernador y el ahora ex alcalde de Tijuana era lo más fuerte, no
habían visto el despliegue policiaco contra la alcaldesa de Tecate.
Un contingente de 50 agentes de la policía estatal tomó el edificio
sede de la presidencia municipal de Tecate con la intención de
llevarse presa a la alcaldesa Zulema Adams por un viejo adeudo de
gasolina, adeudo anterior a su administración.
Los habitantes de la entidad atestiguan atónitos el circo político,
como lo calificó Adams, que puede ocasionar que Morena sea ave
de paso en el gobierno de la entidad fronteriza.

pepegrillocronica@gmail.com

Viernes, 23 Octubre 2020
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¡Zas! Tras lo publicado por Crónica, ordenó el cese de Juan Díaz Mazadiego, encargado del
instrumento v Se compromete a disminuir “pronto” el contrabando e importaciones ilegales

Programa IMMEX, “foco
de corrupción”: AMLO
l programa IMMEX de la Secretaría de Economía (SE) “es un
foco de corrupción”, aseguró
a Crónica el presidente Andrés
Manuel López Obrador y ordenó
una limpia de funcionarios con
vínculos en sexenios pasados, todavía en su gobierno.
Sin fijar un plazo, se comprometió a bajar la incidencia de
contrabando en el país, así como de importaciones ilegales y
abuso de programas sectoriales.
“Lo vamos a lograr pronto,
porque no hay tolerancia con
la corrupción: Horacio Duarte
es un hombre íntegro y la que
está en puertos, Rosa Icela Rodríguez, de primera. Así es como quiero que sean los servidores públicos”, dijo.
El IMMEX facilita la importación temporal de bienes e insumos, con la excusa de transformarlos y retornarlos al país de
origen, como parte de una cadena productiva. Sin embargo,
conforme al testimonio de industriales de diversos sectores, es
utilizado por redes de traficantes
para introducir productos terminados o ajenos al ramo involucrado, burlando el pago de impuestos. Esa mercancía termina
en el mercado negro e incluso en
cadenas formales, mediante facturas falsas, en perjuicio de la industria nacional y la generación
de empleos.
Este instrumento, aplicado en
nuestro país desde 2006, depende de la Dirección General de Comercio Exterior de la SE, cargo
en el cual ha estado Juan Díaz
Mazadiego, tanto en el sexenio
de Felipe Calderón como en el de
Enrique Peña Nieto.
Conforme a voces del ámbito industrial y manufacturero
recabadas por este diario, Díaz
Mazadiego ha sido informado
desde hace años de anomalías y
corruptelas.
El presidente aceptó la urgencia de revisar y depurar esquemas
como el referido, para transparentarlos y aplicarlos en beneficio del
comercio y la economía nacional.

GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

E

[ Daniel Blancas Madrigal ]

Puede ser mi
hermano, puede
ser un hijo mío, si
comete un delito
de corrupción se
va a cárcel, y estoy
hablando de mi
familia. En esto,
no hay acuerdo
con amigos ni con
familiares. Sea
quien sea”

Aborda el presidente López Obrador la denuncia hecha por Crónica y promete tomar acciones.

“Se está haciendo ya un trabajo de investigación, lo está
viendo la secretaria de Economía y el director de Aduanas,
ya andamos sobre eso. Vamos a
profundizar”.

ENQUISTADOS.

—¿Cómo es que se lograron
filtrar a su gobierno funcionarios
con gran responsabilidad en estas
irregularidades?— se cuestionó al
mandatario.
—El gobierno es grandote, es
un elefante echado, reumático y
mañoso lo que nos entregaron,
estamos ahí levantándolo y empujándolo para que camine. Duró mucho el neoliberalismo, más
que el porfiriato. Entonces, eclipsaron todo y quedaron muchos
funcionarios enquistados en las
estructuras del gobierno, pasaban de sexenio a sexenio hasta
nuestros días. Vamos a ir limpiando, lo seguimos haciendo,
es diario.
“Un funcionario que está 15
años en un cargo y que permaneció durante el periodo de más

Lo vamos a
lograr pronto,
porque no hay
tolerancia con
la corrupción:
Horacio Duarte
es un hombre
íntegro y la que
está en puertos,
Rosa Icela
Rodríguez, de
primera”.

corrupción en la historia de México, no debe de seguir ahí, no
debe de continuar ahí. Pero esto
nos pasa en Hacienda, nos pasa
en Economía, en Seguridad Pública había gente de García Luna y así en toda la estructura”,
describió.
Aludió a la responsabilidad,
en este caso específico, de la secretaria Graciela Márquez Colín.
“Le doy la confianza al secretario y si tienen casos así, de gentes que vienen de las otras administraciones, pues tratan de
mantenerlos pensando que son
técnicos, que son independientes y ahí se van. Sí hay funcionarios de carrera, pero en estos dos
sexenios se intensificó la corrupción como nunca. Hay pruebas”.
“Se ponderó demasiado lo de
la técnica, a los técnicos se les
consideraba como científicos.
Para ser un buen funcionario
público, el 90 por ciento es honestidad y el 10 por ciento es conocimiento. Y había quienes estudiaban doctorado en Harvard
y, por ese hecho, ya tenían licen-

cia para robar. Lo más importante de todo es la honestidad y el
tener vergüenza. ¿Para qué lo
quiero tan experto y graduado
en universidades del extranjero,
si se va a corromper, si le va a dar
la espalda al pueblo?”.
En su administración, dijo, no
habrá protegidos ni impunidad…
“Puede ser mi hermano, puede ser un hijo mío, si comete un
delito de corrupción se va a cárcel, y estoy hablando de mi familia. En esto, no hay acuerdo
con amigos ni con familiares.
Sea quien sea, se le demuestra
un caso de corrupción y no sólo
tiene que abandonar el cargo, se
le consigna”.
Pidió a los integrantes de su
gabinete no usar su nombre,
“porque hay unos que dicen: ‘es
una instrucción de arriba’. Yo
no mando a decir nada, yo los
cito cuando se trata de un asunto que nos importa y de manera
directa. Nada de que ‘está muy
cercano y te pide el presidente
que le ayudes o si nos apoyas´.
Nada de eso”…

VIERNES, 23 OCTUBRE 2020
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EL DATO | SE RETIRA KEITH JARRET
El gran pianista Keith Jarret anunció su retiro de la música, del
piano, por tener serios problemas de salud. Se quedan su grandes
conciertos y su talento sin igual en los discos y la memoria

Gala 2 Tras más de medio año cerrada, la Sala Principal abre hoy con la Gala de concertistas de Bellas Artes
2020, un recital en homenaje a Beethoven y Arturo Márquez. En el concierto participan los pianistas María
Teresa Frenk, Claudio Herrera, Carlos Adriel Salmerón, Erik Cortés Alcántara y el arpista Emmanuel Padilla

Reabrir Bellas Artes es un mensaje de
que México está de pie: Claudio Herrera
s una gran emoción regresar a la actividad en los escenarios. A lo largo de
estos meses fue difícil ver cómo muchos de los programas que estaba preparando, del repertorio que tenía ilusión de tocar, se iban posponiendo
o francamente cancelando”, expresó el pianista Carlos Adriel Salmerón,
uno de los músicos que hoy tocará en
la Gala de concertistas de Bellas Artes
2020, concierto con el cual el escenario más importante del país reabrirá
tras siete meses de cierre.
Debido a las recomendaciones de
salud, en la Sala Principal del recinto sólo estarán cinco músicos, usando cubrebocas, tocando un piano que
será desinfectado entre obra y obra, y
ofreciendo un concierto de 70 minutos
sin intermedio, con más de mil butacas
clausuradas y las puertas abiertas ante
la prohibición del aire acondicionado.
En el concierto también se interpretarán piezas que estaban en programas a lo largo de 2020, eventos que
ya fueron aplazados o cancelados, es
el caso de Variaciones para dos pianos
sobre un tema de Beethoven, Op. 35 15’.
“La obra estaba incluida en un programa más grande, Todo homenaje
a Beethoven, con las obras para piano a cuatro manos originales de Beethoven, La Gran Fuga en una transcripción de Beethoven para dos pianos e incluimos una transcripción de
la Obertura Egmont. Espero que en algún momento podamos volver a hacer este programa que puede ser atractivo”, dijo Salmerón.
En la gala también participará la
pianista María Teresa Frenk con la
obra Cuatro poemas para piano, de Leonardo Coral; después el músico Claudio Herrera interpretará la Sonata
núm. 17, Op 31 núm. 2, La Tempestad, de Beethoven; y el arpista Emmanuel Padilla rendirá un homenaje
a Arturo Márquez por su cumpleaños
70 con el Danzón número 2.
Al respecto, el pianista Claudio He-

INBA

“E

[ Reyna Paz Avendaño ]

María Teresa Frenk tocará la obra Cuatro poemas para piano, de Leonardo Coral.

rrera indicó que la gala tiene una
importante carga simbólica.
“Se está reabriendo el Palacio de
Bellas Artes que es el templo cultural más importante del país. Después de lo que se ha vivido tantos
meses en México y en el mundo,
reabrir las puertas con una gala de
concertistas es un gran honor y es
un mensaje que se da a la nación
está en pie y, qué mejor, con la cultura y el arte. Es un símbolo de esperanza y unidad”, dijo.
La pianista María Teresa Frenk
compartió la felicidad de regresar
al escenario tras meses de confinamiento. “Es una buena noticia regresar con obras tan importantes y
bellas que el público está esperando escuchar; jamás será igual un
concierto en línea que presencial,
especialmente en el Palacio de Bellas Artes”.

CONCIERTOS REDUCIDOS. José Ju-

lio Díaz Infante, coordinador nacio-

nal de Música y Ópera del Instituto
Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), detalló que el aforo en
la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes será del 30 por ciento, esto representa 141 personas de una
capacidad total de 1396 asistentes.
“Únicamente se está habilitando el espacio de la luneta y ahí tendremos un aforo máximo de 141
personas. En un reporte de la noche, la venta ya estaba muy avanzada y muy pronto se agotarán”,
indicó el funcionario.
Respecto a las butacas éstas no
serán ocupadas de manera continua. “Se han cancelado bastante
lugares, cuidando la distancia mínima requerida. En ese sentido, hay
butacas que están separadas de
manera individual y butacas que
están en pareja porque hay gente
que vienen juntos de su casa”.
Díaz Infante señaló que el público debe permanecer con el cubrebocas durante el concierto, lo

La segunda
gala se volverá
a escuchar el
domingo 25
en el Auditorio
Blas Galindo
del Cenart

mismo que los músicos; además
las puertas laterales del Palacio
de Bellas Artes se mantendrán
abiertas para permitir una ventilación natural.
— ¿Cuánto durarán los conciertos?
— Los conciertos se están programando sin intermedio, son conciertos corridos porque un intermedio propicia la reunión de la gente.
Estamos buscando conciertos que
tengan menos de una hora de música, estamos pensando máximo tener 70 minutos de duración completa del evento.
“En los lineamientos de los teatros de la Ciudad de México establecen una hora y media, pero nosotros decidimos estar pode debajo
de eso. Serán conciertos reducidos
en tiempo”, respondió.
Los programas de mano no se
imprimirán, se realizaron de manera digital, es decir, descargables
con un código QR, añadió Díaz Infante. “Considerando a las personas
que se les dificulta esta opción tecnológica, entre pieza y pieza se estará anunciando las obras a interpretar y se hablará un poco de ellas”.
Sobre la programación de conciertos en Bellas Artes en lo que resta del año, el funcionario comentó que será un plan de temporadas
mixtas: presencial y virtual.
“Se seguirá trabajando en los
contenidos virtuales, y en la medida de lo posible, ir abriendo más espacios para presentaciones presenciales. Eso tendrá que ir muy en sintonía del monitoreo de las medidas
sanitarias”, afirmó.

3

å La Gala de concertistas
de Bellas Artes 2020 será hoy,
viernes 23 de octubre, a las 19:00
horas, en el Palacio de Bellas
Artes, ubicado en Av. Hidalgo 1,
Centro Histórico de la CDMX

Viernes, 23 Octubre 2020

[ EFE en París ]
g Detrás del tráfico ilícito de bienes
culturales se esconde en muchos
casos una actividad altamente organizada que financia el terrorismo o se nutre de excavaciones ilegales, señaló ayer la Unesco, que
lanza una campaña internacional para revelar la cara oculta de
esos objetos.
Su iniciativa “El verdadero precio
del arte” quiere sensibilizar al público sobre un comercio que representa unos 10 mil millones
de dólares anuales y que procede
también a veces de robos en mu-
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COMERCIO DE ANTIGÜEDADES DA RECURSOS AL EI, AÑADE

El robo de arte financia al terrorismo, denuncia Unesco
seos destruidos por la guerra.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (Unesco) advierte por ejemplo de que
el comercio de antigüedades es
una de las principales fuentes de
financiación del grupo terrorista Estado Islámico (EI). Sus imágenes muestran esas piezas ilícitas en salones o casas de hipotéticos compradores.
“El arte no conoce fronteras. El

crimen organizado tampoco”, dice sobre una vasija peruana de
los siglos IV-VI d.C., que, gracias
a dos intermediarios, cruzó Costa
Rica y Florida antes de ser adquirida por un experto en arte que
posteriormente la puso en venta
en una casa de subastas.
La Unesco ilustra su campaña
también con un relieve funerario
de Palmira del año 50-150 d.C.,
robado en el Museo Nacional de
esa ciudad siria por militantes del

EI durante su ocupación, antes de
entrar como contrabando en el
mercado europeo.
“El tráfico ilícito constituye un robo caracterizado de la memoria
de los pueblos. Despertar conciencias y llamar a la más extrema vigilancia son labores necesarias
para luchar contra esta realidad,
todavía demasiado subestimada”,
subrayó en un comunicado la directora general del organismo,
Audrey Azoulay.
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Esta campaña marca el 50 aniversario de la Convención de la
UNESCO sobre las Medidas que
Deben Adoptarse para Prohibir e
Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales, adoptada en 1970.
Ese acuerdo proporciona un marco internacional para la prevención del robo y el saqueo y para
la restitución y el retorno de los
bienes culturales robados, y está
considerado como el primer instrumento jurídico internacional
para la protección de los bienes
culturales en tiempos de paz.

La ópera ya se convirtió en una
entelequia: Marcelo Lombardero
v Se tiene que reconocer que ni la música ni la ópera ocupan hoy el lugar que ocupaban en
otras épocas v Participa en mesa sobre bel canto en El Aleph. Festival de Arte y Ciencia
[ Ana Laura Tagle Cruz ]

INBA

L

a ópera es un género teatral y el teatro es un hecho social, por tanto, el
teatro no se desarrolla en una pantalla de la misma forma que una escuela tampoco lo hace. En ese sentido, todo
lo que se puede hacer a través del streaming,
está hecho, señaló el director de escena Marcelo Lombardero en la mesa Los posibles futuros de la ópera, actividad complementaria de
El Aleph. Festival de Arte y Ciencia.
La crisis que atraviesa el teatro, así como
el streaming, no vinieron con la pandemia,
sino que se agravaron y “quienes deberían
estar haciendo algo son las instituciones y
los Estados, pues la ópera es una entelequia”.
“El problema es que el Estado se ha estado
retirando durante los últimos años de los lugares de producción teatral, pero la reconstrucción no va a ser posible sin una fuerte
presencia del Estado. El problema y la contradicción es que los estados quieren deshacerse de esas instituciones mamotréticas que
son los teatros de ópera, con lo cual hay una
lucha intrínseca”.
Se tiene que reconocer que ni la música ni la ópera ocupan hoy el lugar que ocupaban en otras épocas dentro de la idea de
lo político, explicó. “Los políticos se dieron
cuenta que la cultura no les da votos y por el
contrario les saca dinero que podrían ocupan en otras actividades”
“Lo que me da esperanza es que un grupo de espectadores en comunidad se ven representados arriba de un escenario y esto es
hoy un acto contra fáctico y anti sistémico”.
Por otro lado, apuntó, el streaming ha sido contraproducente para el teatro, sobre todo las transmisiones de cine. “La compañía
que inventó eso, el Metropolitan Opera House, acaba de enfrentar una crisis financiera enorme que en gran parte se atribuyó al
streaming por el encarecimiento de las producciones y porque el público decidió ir al ci-

Una escena de la ópera Viva la Mamma!, de Gaetano Donizetti.

ne y no al teatro”.
El director de orquesta
Iván López Reynoso reconoció que permanecen problemas previos a la pandemia y
que se han tratado de formas
distintas dependiendo el país
o la institución, sin embargo,
destacó que es el momento de
reflexionar si todas las decisiones que se han tomado respecto a la cultura y a la ópera son
las correctas.
“La cultura tendrá que seguir estando ahí y tan es necesaria que, de una forma inconsciente o no meditada, ésta ha sido la gran acompa-

No puede dejar
de haber cultura
ni ópera y menos
reinvención en la
ópera, dice Iván
López Reynoso

ñante de la humanidad en la
pandemia. No obstante, imaginarnos futuros posibles nos
lleva a preguntarnos si hemos
tomado las decisiones correctas o si se están tomando”.
No puede dejar de haber
cultura ni ópera y menos
reinvención en la ópera, aseveró. “La ópera es un espectáculo que se tiene que seguir
moviendo. Cerrar o cancelar
un espectáculo tendría que
ser la última solución a considerarse”.
Esta es la oportunidad de
refrescar el repertorio, sin dejar de lado el ya esperado pues

siempre habrá alguien que vaya por primera vez a ver una Traviata, una Bohéme o una
Carmen, ya que actualmente se ha creado
un nuevo público que tiene mucha curiosidad y que ha generado mucha expectativa.
Al respecto, Marcelo Lombardero añadió que el problema del repertorio y los públicos también son problemas preexistentes
que son consecuencia del retiro de los artistas del lugar de las decisiones. “Los directores artísticos de los teatros han dejado de ser
directores y cuando son artistas están debilitados por una maraña institucional”
“Este al que llamamos sistema no funciona y lo que hace es retirar público de los
teatros porque lo que se hace es una cuestión casi rutinaria en la ópera y nos impide avanzar”.
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EL DATO | EL BARCO MÁS PEQUEÑO
Físicos de la Universidad de Leiden impusieron récord al construir el
barco más pequeño de la Tierra (puede navegar), con impresora 3D.
De proa a popa, mide 30 micrómetros, un tercio del grosor de un cabello

Álvarez-Buylla también entregó
recursos a empresas privadas
v Utilizó los mismos mecanismos que las administraciones pasadas para transferir los dineros, dice ProCiencia
v Un ejemplo es DMT Tecnologías que fabricó ventiladores contra la COVID-19 y recibió 168 millones de pesos
[ Antimio Cruz ]

expuestos ante audiencia de todo el país.
“Esperamos con ansias una
siguiente conferencia de prensa
de la directora del Conacyt para responder éstas y otras dudas
que existen entre la comunidad
científica mexicana”, indican.

YOUTUBE

L

a asociación de científicos y académicos mexicanos ProCiencia mostró ayer que la actual
administración del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt), encabezada por María Elena Álvarez Buylla Roces,
ha realizado transferencias de
recursos públicos a empresas
privadas con los mismos mecanismos que las administraciones pasadas, a pesar de que criticó ese tipo de apoyo a la innovación el miércoles en conferencia
de prensa en el Palacio Nacional.
Por medio de un comunicado,
ProCiencia documentó un ejemplo de alto impacto: la empresa
llamada DMT Tecnologías, que
fabricó los ventiladores artificiales mexicanos que se usan contra el COVID-19, ha recibido de
la actual administración de gobierno168 millones de pesos, cifra superior a los 147 millones
de pesos que recibió en 18 años,
entre 2000 y 2018, como parte
de los estímulos para la innovación de tres gobiernos diferentes.
“¿Si la directora del Conacyt,
la Dra. Elena Álvarez Buylla está
acusando a una empresa de haber recibido cuantiosos recursos
por parte del Conacyt durante
el periodo 2000-2018, por qué
le entrega: $168, 448, 031 millones de pesos a esa misma empresa para hacer los ventiladores
que llegaron tan tarde y cuya eficiencia nunca quedó demostrada?”, dice la carta de ProCiencia,
que ha sido una de las asociaciones que más datos aportó contra
la extinción de los 91 fideicomisos de investigación científica y
que mantiene advertencias de
que en las próximas semanas se
intentará aprobar sin consultas
una nueva Ley General de Ciencias, Tecnología e Innovación.
“En la conferencia mañane-

En conferencia, se expuso que la empresa DMT fue la cuarta en la lista de mayores recursos transferidos.

ra del presidente Andrés Manuel López Obrador, la directora del Conacyt presentó información diversa sobre los fideicomisos y fondos asignados a empresas privadas. En realidad fue una
mezcla de esos datos y los recursos fiscales que se entregaron a
través del Programa de
Estímulos a la Innovación (PEI). Desafortunadamente esta mezcla de datos no contribuye a discutir con pertinencia el tema de los
fideicomisos”, agrega la
agrupación de científicos y académicos.
En el mismo comunicado enviado a este
diario, ProCiencia rescata una de las diapositivas presentadas en el Palacio
Nacional por Elena Álvarez Buylla en la que se documenta la
contradicción entre discurso y
acción de la actual administración “Como se observa, la empresa DTM Tecnologías fue beneficiada con $147.9 millones

de pesos, mencionada como la
número 4. Más allá de que se
tendría que revisar cada convenio y trabajo desempeñado por
dichas empresas, llama poderosamente la atención que dentro
del programa denominado por
el Conacyt como Fordecyt-Pro-

aprobados (ver padrón)”, agrega la carta.
Los autores del documento dicen que, tan sólo este ejemplo genera muchas dudas sobre la información presentada ante el actual Presidente de México por la
doctora Álvarez Buylla,.
“¿Por qué se realizó
una transferencia millonaria, de más cantidad que la del periodo de
2000-2018 a una empresa que ya había sido
identificada por el Conacyt como receptora de
cuantiosos recursos públicos?, ¿no es parte de la
crítica hacer estos convenios empresas privadas-organismos públicos, entonces como justifica el convenio actual?, ¿o la
crítica es válida solamente cuando se trata de las administraciones pasadas pero no para la actual?, ¿las transferencias a empresas son válidas o no?”, dicen.
Como conclusión, ProCiencia
pide aclaraciones sobre los datos

En México no hay fondos de riesgo,
no hay fondos ángel ni hay créditos
a la innovación. Buenos o malos, los
mecanismos de Conacyt es lo único
que hay: Daniel Villavicencio Carbajal
naces (siendo el Fordecyt uno
de los fideicomisos que va a desaparecer), a uno de los proyectos de lucha contra el COVID-19
se le asignó a la misma empresa DTM Tecnologías la cantidad
de $168.4 millones de pesos, como se reportó en los proyectos

SIN POLEMIZAR. En entrevista
con Crónica, Daniel Villavicencio Carbajal, Doctor en Sociología
Industrial de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM),
quien coordinó un libro en 2018
sobre el Programa de Estímulos a
la Innovación (PEI), de Conacyt
dijo que, sin entrar en polémica,
hay que entender que esos fondos
son herramientas de “riesgo compartido” que existen porque en
México la innovación industrial
no tiene otros mecanismos para financiar nuevos productos o
procesos que lleguen al mercado
basados en nuevo conocimiento:
“En México no hay fondos
de riesgo, no hay fondos ángel
ni hay créditos a la innovación.
Buenos o malos, los mecanismos
de Conacyt es lo único que hay”,
apuntó. Además, dijo que esos
fondos son co-inversiones pues
las empresas también ponen dinero propio y los resultados pueden ser patentes, nuevos laboratorios, contratación de científicos o nuevos procesos. “Intentar
evaluar los resultados cuantitativamente no es fácil, se requiere
minería de datos y, entender que
en innovación hay procesos que
pueden tardar un año y medio
en dar resultados, pero hay otros
que pueden tardar quince años.
“Voy a dar un ejemplo muy
exagerado que es el contar con
un avión de pasajeros que funcione con energía solar: tener un
prototipo puede llevarte años,
luego patentarlo, probarlo y llevarlo al mercado, no es algo que
se mida de un año para otro”, expuso el universitario.

Viernes, 23 Octubre 2020

[ Isaac Torres Cruz ]
g Debido a que la pandemia por
SARS-CoV-2 (COVID-19) no
disminuye sustancialmente en
nuestro país, la UNAM informó
que extenderá la realización de
sus actividades académicas vía
remota hasta enero del próximo año.
“Con el fin de proteger a la comu-
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y culturales’, hasta el próximo 4
de enero de 2021”, señala un comunicado de la institución.
Agrega que la medida también
incluye las autorizaciones de
realización de viajes para asistir
a eventos académicos y recibir

||

Sin embargo, su vigencia se amplió con fundamento en la legislación universitaria, “debido
a que a pesar de las medidas de
confinamiento no ha sido posible mitigar los efectos de la pandemia lo que obliga a continuar
con ellas y reforzarlas hasta en
tanto no se cuente con las condiciones necesarias para un retorno seguro”.

UNAM reiniciaría actividades presenciales hasta el 4 de enero de 2021
nidad universitaria y prevenir
contagios o rebrotes de la enfermedad que causa el virus SARSCoV-2 (COVID-19), la UNAM extendió la vigencia del acuerdo
por el que ‘se suspenden las reuniones académicas, de difusión

Academia

intercambios o a profesores e investigadores en estancias con dicho carácter.
El 15 de junio de 2020 se publicó en Gaceta UNAM el acuerdo por el que se suspendieron
las actividades antes referidas.

Las acusaciones de Conacyt a Tagüeña y el
Foro Consultivo son falsas y difamatorias
v Señalamientos no tienen sustento y son absurdos, todo está documentado, como la carta de finiquito del mismo
Conacyt, señala la excoordinadora del FCCyT v Conacyt es el que está fuera de la ley por no acatar amparo, agrega
[ Isaac Torres Cruz ]

La compra del
inmueble se
realizó con fondos
autogenerados, que
no tienen nada que
ver con Conacyt y
Elena Álvarez-Buylla
lo sabe”

FCCYT

L

o dicho el miércoles por
la mañana por la directora de Conacyt, Elena Álvarez-Buylla, sobre el mal
manejo de recursos y financiamiento del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), “es
una calumnia total y una difamación”, señaló en entrevista Julia
Tagüeña, excoordinadora del Foro, acusada de favorecer al órgano
de consulta mientras fue funcionaria de Consejo.
La investigadora del Instituto de
Energías Renovables de la UNAM y
designada el pasado martes como
Premio Nacional de Divulgación de
la Ciencia “Alejandra Jáidar” 2020,
hizo público un mensaje el mismo
miércoles por la noche aclarando
cada una de las acusaciones hechas
por la funcionaria de Conacyt, donde también hizo señalamientos al
exdirector de la dependencia, Enrique Cabrero y a su esposa, la investigadora Ana Díaz, por un mal ma- Julia Tagüeña estuvo al frente del FCCyT entre 2019 y 2020.
nejo de recursos.
La premisa del mensaje de Tagüeña par- el FCCyT presentó su programa de actividate de la acusación de que en el financiamien- des meses antes de que ella asumiera la coorto del FCCyT “existieron irregularidades gra- dinación de éste —puesto honorario— y que
ves en la asignación y administración de re- además fue evaluado positivamente.
cursos”, lo cual es falso, puesto que la Ley de
La acusación de Álvarez-Buylla “es una
Ciencia y Tecnología vigente establece que difamación, es totalmente incorrecto y no
será Conacyt quien destine recursos a la or- hay sustento. Los recursos destinados al Foganización, lo cual no ha ocurrido desde la ro, como parte de lo que establece la actual
llegada de la actual administración, por lo Ley de Ciencia y Tecnología, fue incluso utilique fue objeto de un amparo que ganó el Fo- zado en un periodo donde ni siquiera me enro, pero que ha incumplido la dependencia. contraba en su coordinación, pero que adeSobre el señalamiento de la funcionaria más fue auditado positivamente. Adicionalsobre que Tagüeña “auto gestionó” recur- mente, desde mi puesto honorario no cobré
sos para el FCCyT cuando se desempeñó co- nada y no obtuve el más mínimo beneficio
mo directora adjunta de Desarrollo Científico económico. Son comentarios difamatorios y
de Conacyt, aclaró que en el funcionamiento una calumnia total”.
de los fideicomisos —como el que destinó reLa directora de Conacyt señaló adicionalcursos al Foro Consultivo y otras academias mente que el Foro Consultivo empleó los rede ciencias y sociedades científicas— no hay cursos asignados mediante un fideicomiso no
decisiones unilaterales, puesto que se com- sólo para compra de telefonía móvil e incluponen por comités y órganos de control que so tintorería, sino también para la compra de
vigilan el proceso. Adicionalmente, añadió, un inmueble que fungió como sede del orga-

otorgados al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C., inclusive la actual administración emitió constancia favorable del uso
por parte de la asociación civil de
los recursos otorgados en 2018 y
2019”, refiere el comunicado de
Tagüeña Parga.
Y no sólo eso, sino que además
Conacyt ha incumplido la orden
de un juez federal en la sentencia definitiva del juicio de amparo 1440/2019, “estando la actual
Directora del Conacyt en violación
e incumplimiento a la orden judicial concedida en la suspensión en
dicho juicio, desacato que actualmente es del conocimiento de un
Ministerio Público en una carpeta
de investigación en curso”, agrega el documento. “El juicio de amparo se encuentra en revisión en
segunda instancia y en vías de su
probable atracción y conocimiento por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación”.
Es así como el FCCyT no sólo
debió recibir los recursos de Conacyt como manda la ley vigente, sino que además perdió el amparo después de
su negativa, añade la científica. “Es absurdo
que la discusión de los fideicomisos y el financiamiento se meta en esta otra, no tienen que
ver, más que un deseo de luchar por un amparo que perdió Conacyt”.
Julia Tagüeña señala que aún después de
estas acusaciones falsas, espera que se logren
acuerdos, ya no sólo por el Foro Consultivo y
los fideicomisos, entre otros, sino por todo el
sistema de ciencia y tecnología para los próximos años y que tendrá como eje la próxima
Ley General. “Estoy tranquila porque no he
hecho nada incorrecto, no obstante, hay un
tema de prestigio personal que duele sea discutido, pero tengo la esperanza de que se aclaren y para ello tenemos toda la documentación necesaria”.
Recordó que todos los estados financieros
del Foro, así como todos sus proyectos y resultados a lo largo de 18 años, se pueden consultar en https://foroconsultivo.org.mx

nismo. Otra falsedad.
“La compra se realizó con fondos extraordinarios, autogenerados y privados, que no
tienen nada que ver con Conacyt y Elena Álvarez-Buylla lo sabe. El Foro Consultivo tiene
todo en orden para probarlo”.

LO ABSURDO. Conacyt ha desconocido el papel del Foro Consultivo como entidad autónoma desde el inicio de la actual gestión, ha
acusado y señalado a la organización desde
entonces, sin embargo, la misma institución
avaló el empleo de recursos otorgados en sus
últimos años a través de una carta de finiquito, firmada por la actual Directora de Desarrollo Científico de Conacyt, Carmen de la Peza.
“Son falsas las afirmaciones sobre supuestas irregularidades graves en el manejo
y administración de recursos, además, son
absurdas, ya que cada año Conacyt emitió
una Constancia de conclusión técnico y financiera favorable del uso de los recursos
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EL DATO | 47 MILLONES HAN VOTADO YA
Más de 47 millones de estadunidenses han votado a 12 días de las elecciones, la misma
cifra que el total de votos anticipados emitidos en 2016. Además, el servicio postal
informa que ha recibido 100 millones de papeletas en las últimas siete semanas

Trump saca su lado más cruel en el último
debate, pero no logra acorralar a Biden
v No se arrepiente de enjaular a niños: dice que llegaron con “coyotes” y no con sus padres v Presume de ser el
presidente menos racista v El demócrata le recuerda que es el mandatario “de la muerte” por su fracaso ante la pandemia
Último debate presidencial

contraatacó: “¿Quién hizo las
jaulas para los niños, Joe?”, pero, sin esperar a que Biden replicase mostrando que ningún menor fue separado y enjaulado bajo el gobierno de Obama, el presidente se enredó al señalar que
“los estamos tratando tan bien,
están en instalaciones que son
tan limpias”, y al justificar su acción denunciando que “esos niños iban acompañados de coyotes y mucha mala gente”. Biden
rebatió de inmediato: “Esos menores vinieron con sus padres”.

Elecciones
Estados Unidos

2020

[ Marcel Sanromà y Fran Ruiz ]

EFE

E

l presidente Donald
Trump tenía una última
oportunidad para acorralar a su adversario en el
último debate presidencial y dar la
vuelta a las encuestas que anuncian la victoria de Joe Biden, quien
se enfrentó al republicano relajado y sonriente, como si ya supiera que va a ganar en las elecciones del 3 de noviembre.
Tras el bochorno del primer
debate, el de anoche transcurrió
como debía ser, sin interrupciones y permitiendo a la audiencia
escuchar a los dos candidatos.
El problema para Trump es que
todo el mundo pudo escucharle mentir con mayor claridad,
echando la culpa a todos menos
a él de los fracasos de su gestión.
En paralelo, los estadunidenses
pudieron escuchar a Biden hablando de unidad, en momentos
en que la sociedad está más polarizada que nunca.
Frente al drama humano de
los fallecidos por COVID, Trump
se defendió recalcando que “el
virus llegó de China”, y destacando que los picos en varios estados ya van a la baja y la vacuna llegará “en cuestión de semanas”, cuando la realidad es que,
los casos han aumentado en 41
estados y ningún laboratorio ha
anunciado que empezará a comercializar una vacuna en el
mes de las elecciones.
Por su parte, Biden acusó a
Trump de no asumir su “responsabilidad” por el impacto de
la pandemia en EU, el país del
mundo con más casos -8.4 millones- y con más de 220 mil fallecidos, y sentenció: “Cualquiera que sea responsable por tantas muertes no debería permanecer como presidente”.
“Estamos a punto de entrar

Joe Biden y Donald Trump, en el debate final antes de las elecciones del 3 de noviembre.

en un invierno oscuro, y él no
tiene un plan claro. Trump dice que la gente está aprendiendo a vivir con esto, ¡increíble! Estamos muriendo con esto”, contraatacó Biden.
Luego de culpar a China, le
llegó el turno a su epidemiólogo-jefe de la Casa Blanca, Anthony Fauci, a quien acusó de
haberle mal aconsejado al inicio
de la crisis.
“No lleven cubrebocas; dijo,
esto se marchará. Él sí puede cometer errores; él es una buena
persona”, se quejó Trump, quien
volvió a politizar la crisis rematando con un “creo que (Fauci)
es demócrata”.
Fue Biden quien corrigió al
presidente: “Tú sabías lo mortífero que era esto, pero no querías decírnoslo, porque no querías que el país entrara en pánico. No, los estadunidenses no tenían pánico, tú tenías pánico”.

“ACEPTO TODA LA RESPONSA-

BILIDAD, PERO…”. En un gesto

inaudito viniendo de Trump, reconoció que, como presidente de
EU, es responsable de la crisis sanitaria. “Acepto toda la responsabilidad”, admitió, siete meses
después del inicio de la pandemia. Menos de un segundo después, volvió a su patrón de comportamiento: “Pero no es culpa
mía que viniera el virus”.
Tras un intento fallido por
parte de Trump de acusar a Biden de haber recibido 3.5 millones de dólares del presidente ruso, Vladimir Putin, el exvicepresidente recordó que el único que
ha recibido dinero de rusos y chinos es él con sus hoteles. También le recordó que es el único
que ha logrado que los multimillonarios se hayan enriquecido
aún más, gracias a su política de
eliminación de impuestos a las
grandes fortunas-, mientras que
millones de estadunidenses perderán sus seguros médicos, si logra la reelección y culmina su

derribo del Obamacare.
Neutralizado su intento de
ataque a Biden por la supuesta
ayuda de Rusia y Ucrania a su
familia, lo que vino después es
Trump mostrando su verdadero
rostro: el de la crueldad.

LOS CENTROS DE DETENCIÓN,
“BIEN LIMPIOS”. Fue el momen-

to más dramático de la noche.
Tocaba hablar de la política migratoria y Biden no dejó pasar la
oportunidad de acusar a su rival
de la reciente noticia sobre los
545 niños que fueron separados
hace más de dos años, y cuyos
padres todavía no han podido ser
localizados para la reunificación
familiar ordenada por la Justicia.
“Es algo criminal. Hace que
seamos el hazmerreír del mundo y viola todo los conceptos de
lo que somos como nación”, dijo
Biden y recordó que Trump autorizó que esos niños “hayan sido enjaulados”.
Molesto por el ataque, Trump

“TIENEN COEFICIENTE BAJO”. El
exvicepresidente reiteró su promesa de que, en sus primeros
100 días de gobierno, enviará al
Congreso una propuesta migratoria que contendrá “un camino a la ciudadanía para los más
de 11 millones” de indocumentados, incluídos los soñadores.
Desarmado, Trump volvió a
llamar a los inmigrantes mexicanos “violadores” e insultó a los
indocumentados, quienes “odio
decirlo, pero los únicos que podrían llegar a EU son los que tienen el coeficiente intelectual
más bajo”.
“NO VEO ESTADOS AZULES Y ROJOS”. Finalmente, con Biden de-

nunciando los atropellos a los
negros y defendiendo la energía limpia “porque el cambio climático es una amenaza existencial”, Trump declaró, en el colmo del cinismo, que es “el presidente menos racista y el que más
ha ayudado a los negros desde
Lincoln”, y recordó lo mal que
están los estados donde gobiernan los demócratas. Por su parte, Biden terminó hablando de
resanar heridas en una sociedad profundamente dividida,
después de cuatro años de gobierno de Trump: “Yo no veo estados azules o estados rojos, yo
veo estados, Estados Unidos. Todos ellos están sufriendo, y deben saber que tendrán la ayuda
del gobierno federal”, proclamó.

Viernes, 23 Octubre 2020
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LE PIDE QUE REFLEXIONE SOBRE SI “AÚN CUENTA CON LA AUTORIDAD MORAL NECESARIA PARA ENCABEZAR ESTA ORGANIZACIÓN”
El secretario general de la Organización de Estados
Americanos (OEA), Luis Almagro, evitó ayer responder directamente a las críticas del Gobierno de
México, que el miércoles le pidió que se someta a
un “proceso de autocrítica” por Bolivia para determinar si debe seguir al frente del organismo.
Sobre el polémico informe en el que la misión de
la OEA denunció irregularidades en las elecciones
de 2019, que fueron anuladas por sospechas de
fraude en favor del entonces presidente, Evo Morales, Almagro dijo que dicho documento “nunca fue rebatido” el cúmulo de irregularidades, entre las que citó, entre otros, la alteración y falsificación de actas, los servidores ocultos que transmitían datos para el conteo general y el voto de
personas fallecidas que aparecían como electores. “Una amplia mayoría de países me apoyó”,
aseguró. El miércoles, el subsecretario mexicano
para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, dijo: “México sugiere al señor Luis Almagro
someterse a un proceso de autocrítica a partir de
sus acciones en contra de la Carta de la OEA y por
lastimar la democracia de Bolivia, para determinar si aún cuenta con la autoridad moral necesaria para encabezar esta organización”.
Foto: EFE

EFE

Luis Almagro evita responder directamente a
sugerencia de México para que renuncie

Manifestante en Lagos pide el fin de
los asesinatos a manos de la policía.

OLA DE VIOLENCIA

Al menos 56 muertos
en protestas contra
brutalidad policial
en Nigeria
[ EFE en Abuya ]

Evo Morales demandará al jefe de la
OEA ante la Corte Penal Internacional
v El expresidente boliviano se suma a la petición de México para que Luis Almagro renuncie v “Tienes las
manos manchadas de sangre” por su informe que “sustentó la maquinaria del golpe de Estado” en 2019
[ Agencias en Buenos Aires ]

PROCESO DE DESTITUCIÓN. En

caso de que Almagro no renuncie por sí mismo, Morales pidió a
los Estados miembro de la OEA
que inicien, al amparo del artículo 116 de la carta fundacional de
dicha organización, “los trámites
pertinentes para la destitución de
Luis Almagro de su puesto de secretario general”, puesto que “ha

EFE

E

l expresidente de Bolivia,
Evo Morales, pidió ayer la
renuncia de Luis Almagro como secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a quien
llevará a la Corte Penal Internacional por el informe sobre irregularidades que publicó tras las elecciones de noviembre del año pasado y que precipitó que el Ejército le
pidiera al mandatario bolivariano
que dejara el poder.
“Si (Luis Almagro) tiene cierta autoridad, toca renunciar y,
por supuesto, debe ser procesado
y juzgado, para defender que en
América Latina y el Caribe nunca más haya nadie como Luis
Almagro y su equipo. Que respeten la voluntad de un pueblo.
Vamos a acudir a todas las instancias”, aseveró el exmandatario boliviano.

Evo Morales, ayer en Buenos Aires.

ocasionado un daño irreparable
al pueblo boliviano, a las misiones
electorales y a la OEA”.
“Luis Almagro debe renunciar,
sus manos están manchadas de
sangre de bolivianas y bolivianos
y no tiene autoridad moral para
dirigir los destinos de la OEA”, subrayó el dirigente indígena.
Asimismo, el expresidente boliviano pidió una “auditoría independiente” sobre el trabajo técnico
que llevó a la elaboración del citado informe, con el objetivo de “establecer responsabilidades” y eli-

minar “cualquier sombra de sospecha” sobre las personas que, en
opinión de Morales, fueron “víctimas de una conspiración y de un
golpe de Estado”.
“Ocho informes e investigaciones de diversas instituciones demostraron con análisis técnico
que dicho informe estaba plagado
de inconsistencias técnicas, errores, manipulación de datos y tergiversación de los mismos. El informe de la OEA no demostraba
que hubiera existido fraude alguno”, apuntó.

“EVO GANÓ HACE UNA AÑO”.

El anuncio de Morales se produce cuatro días después de la contundente victoria de su candidato,
Luis Arce, en las elecciones presidenciales del domingo en Bolivia,
y un día después de que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, lanzara una dura condena contra el dirigente de la OEA.
“Hace un año, Evo ganó las elecciones. Y construyeron, con la
complicidad de la OEA, toda una
mentira para sacarlo del poder”,
denunció Fernández.

g La ola de violencia que se ha
desatado en Nigeria contra la
brutalidad policía suma ya 56
muertos desde que comenzaran las protestas el pasado día
8, confirmó hoy Isa Sunasi, responsable de medios de AI Nigeria, quien urgió a las fuerzas de
seguridad a “actuar con moderación y precaución” y a respetar “el derecho a la libertad de
reunión y circulación” de los
nigerianos.
Entre el total de víctimas
mortales se incluyen manifestantes —al menos 12 perdieron la vida el martes en Lagos,
la mayor ciudad del país, donde
militares abrieron fuego contra
los congregados—, miembros
de las fuerzas de seguridad y paramilitares contratados por las
autoridades, detalló AI.
La violenta represión del
martes se produjo dos semanas
después del inicio de estas protestas bajo el lema “End SARS”
(“Acabar con SARS”), siglas
por las que se conoce al Escuadrón Especial Antirrobo de la
Policía nigeriana —ahora ya
disuelta— y acusada de arrestos arbitrarios, torturas y asesinatos extrajudiciales.
“La gente quiere sentirse
protegida. Los nigerianos quieren desesperadamente el fin de
la brutalidad policial”, resumió
AI a sobre el sentimiento general en las calles.
Según informa hoy el periódico local Premium Times,
uno de esos paramilitares habría acabado con la vida del joven diseñador de software Okechukwu Obi-Enadhuze, asesinado de una puñalada en su
casa, en el estado de Lagos —
según relata su hermano y testigo de los hechos— después de
que desconocidos se infiltraran
y saquearan su vivienda.
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El mundo registra récord de casos
de COVID en un día, con 423 mil
v Francia apunta 41 mil 622 casos en solo 24 horas, mientras el
gobierno galo amplía el toque de queda de París a 38 otras regiones
[ Agencias en Ginebra ]
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Imagen de archivo de pruebas de COVID en Florida.

Entre 130 mil y 210 mil muertes por COVID
en EU eran prevenibles, según estudio

U

EFE

l mundo llegó este jueves a 41.1 millones de
casos de coronavirus en
total, al tiempo que desde el miércoles se batió un nuevo récord global de contagios de
COVID-19, con 423 mil casos, según reportó ayer la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
Entre tanto, según los datos de
la OMS, los fallecidos a nivel global se sitúan en 1.1 millones, de
los cuales 613 mil se han producido en América. Otros 261 mil
decesos han ocurrido en Europa
y otros 137 mil han sucedido en
el sur de Asia.
América también va a la cabeza en contagios, con un total de
19 millones, por 8.5 millones de
Europa, que puede superar muy
pronto a Asia, que suma 8.6 millones de positivos.
En cuanto a países, preocupa
especialmente la situación de España, que este miércoles superó el
millón de contagios y se sitúa como sexto país del mundo en casos. Además, el país ibérico suma
una 34 mil 521 fallecidos.
También inquieta el caso de
Francia, que ayer registró 41 mil
622 infecciones de COVID-19 en
solo 24 horas, y este viernes superará también la barrera del millón de contagios, pues este jueves
sumaba 999 mil 43 casos. El país
galo suma también 34 mil 210
fallecidos, una cifra casi idéntica a la de España pero con 20 mi-

Los canales milaneses de Navigli, conocida zona de ocio nocturno, vacíos.

llones de habitantes más que su
vecino.
Ante esta situación, el gobierno del presidente Emmanuel Macron anunció ayer una extensión
del toque de queda que ya rige en
París desde hace una semana a
otras 38 regiones del país, lo que
supone que 46 millones de personas quedan bajo esta orden.
“Digamos las cosas claras. La
situación es grave en Europa y

es grave en Francia”, dijo el secretario de Interior francés, Jean
Castex.

MILÁN, SIN FIESTA. Italia, por
su parte registró ayer 16 mil 79
contagios tras un nuevo aumento sin precedente de casos. La región más afectada sigue siendo
Lombardía, en el norte, donde su
capital, Milán, aplicará desde esta
noche un toque de queda.

n nuevo estudio de la Universidad de Columbia reveló este jueves que entre 130 mil y
210 mil muertes en Estados Unidos ocasionadas por la COVID-19
se podrían haber evitado.
Esto significa que EU se podría
haber ahorrado incluso casi todas las muertes causadas por la
pandemia, que ayer en la tarde
sumaban casi 223 mil, según el
recuento de la Universidad Johns Hopkins.
“Estados Unidos ha convertido una crisis global en una tragedia devastadora”, indica el estudio, que señala que las muertes se podían prevenir “tomando
antes medidas preventivas y una
coordinación y liderazgo federales más robustos”.
La manera en que el estudio
calculó las muertes evitables es
con una fórmula inversa: estimaron cuánta gente habría
muerto en otros países como Japón y Corea del Sur si tuvieran la

misma población que EU, y comparando sus ratios de mortalidad
por el virus con las de EU.
Los expertos en salud pública
indicaron que algunos factores
que explican la mortalidad de la
pandemia en EU ya existían mucho antes, como un sistema sanitario desigual y barreras para
el acceso al mismo para las minorías. Sin embargo, esto se suma al hecho de que “este gobierno ha denigrado públicamente a
sus oficiales de salud pública y la
ciencia en general”.
Por otra parte, la Agencia de
Alimentos y Medicamentos de
Estados Unidos (FDA) concedió ayer la aprobación definitiva como tratamiento contra la
COVID-19 al antiviral de Gilead
Remdesivir, lo que lo convierte
en el primer tratamiento oficial
para la enfermedad en EU.
En mayo, el remdesivir ya recibió una autorización previa de
emergencia.

VOX SE QUEDÓ SOLO CON SUS 52 ESCAÑOS EN EL CONGRESO PARA DEFENDER EL INTENTO DE ECHAR AL PRESIDENTE SÁNCHEZ

Fracasa la extrema derecha en su moción de censura contra el gobierno español

EFE

[ EFE en Madrid ]

Abascal, este miércoles, solo en su escaño en el Congreso español.

g El Congreso español rechazó este jueves por una
mayoría amplia la moción de censura de la extrema
derecha contra el jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro
Sánchez, tras dos jornadas de debate muy polarizado
y bronco, repleto de acusaciones y reproches cruzados, con el trasfondo de la epidemia de la COVID-19.
El líder del partido Vox, Santiago Abascal, solo obtuvo el voto de sus 52 diputados y se quedó muy lejos
de la mayoría absoluta necesaria para sacar adelante la moción. Eso son 176 diputados.
Votaron en contra 298 parlamentarios: los 120
socialistas y los 35 izquierdistas de Unidas Podemos (las dos fuerzas que forman el gobierno de coalición) y los de pequeños partidos de liberales, izquierda, derecha, nacionalistas e independentistas
vascos y catalanes.

Incluso rechazaron la moción los diputados del derechista Partido Popular (PP) con sus 89 diputados,
después de varias semanas de conjeturas sobre si se
abstendrían o votarían en contra.
El líder del PP, Pablo Casado, denunció la “impostura” de Vox y se presentó como una alternativa “serena, sensata, moderada, responsable y proeuropea”
al Ejecutivo actual, en una muestra de su distanciamiento de los planteamientos extremistas que en el
pasado abrazó. De hecho, sectores políticos y mediáticos interpretaron que la moción de censura era un
intento de Vox de desbancar al PP para hacerse con
la hegemonía ideológica y política en la derecha, obligándolo a pronunciarse en una moción de censura
sin visos de prosperar.
Abascal lamentó que la decisión del PP representa “una patada a la esperanza” de que ambos partidos
pudieran llegar a acuerdos.
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GALLO ESTRADA ANTE CARLOS CUADRAS POR CETRO SUPERMOSCA DEL CMB
En función de triple campeonato mundial en la CDMX este viernes, el sonorense
Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada registró 114.5 libras para la segunda defensa del título
supermosca del Consejo Mundial de Boxeo, ante el sinaloense Carlos ‘Príncipe’ Cuadras
que pesó 114.5 libras para el combate.

Nápoles cayó ante el AZ Alkmaar
v El mexicano Hirving Lozano fue

titular y salió de cambio al minuto 59’

Proyectarán el Barcelona–Real Madrid
en todos los continentes

䡲 La Liga exhibirá el clásico del próximo fin de semana entre
Barcelona ante Real Madrid en siete lugares emblemáticos
del mundo de todos los continentes como el Puente de la Torre de Londres, la ópera de Sidney o la Torre del Reloj en Cartagena de Indias, “para celebrar el partido de futbol más importante a nivel mundial”.

Cristiano Ronaldo vuelve a dar positivo de Covid-19
䡲 El delantero portugués Cristiano Ronaldo volvió a dar positivo por coronavirus y se perderá el duelo frente a Lionel
Messi con el Barcelona correspondiente a la jornada 2 de la
UEFA Champions League.

Nápoles inició en casa con el pie izquierdo la Europa League.

[ Redacción ]

E

n el inicio de la Europa
League, el Nápoles del
mexicano Hirving Lozano, perdió como local 0-1
frente al AZ Alkmaar de Holanda,
que había tenido problemas con un
brote de COVID-19 en el plantel,
mientras que el otro equipo holandés, el PSV, también cayó en casa
1-2 ante el Granada.
Durante el rebrote de la pan-

demia del coronavirus en Italia,
el cuadro visitante al minuto 57’,
con asistencia de Jonas Svensson
para Dani de Wit marcó el gol de
la victoria holandesa en territorio
italiano.
El Chuchy Lozano inicio en el
cuadro titular, pero no tuvo profundidad ni mayores oportunidades
de hacerse presente en el marcador.
En Eindhoven, sin el mexicano
Erick Gutiérrez, el PSV pese a estar
adelante en el marcador con ano-

tación de Mario Gotze , se vio superado por el Granada con goles
de Jorge Molina y Darwin Machís.

w Resultados
EUROPA LEAGUE
HNK Rijeka
0-1 Real Sociedad
B. Leverkusen 6-2 OGC Nice
Young Boys 1-2 Roma
Rapid Viena 1-2 Arsenal
Cel c
1-3 Milan
To enham
3-0 LASK Linz

EL SÁBADO SE CONVERTIRÁ EN EL CUARTO LANZADOR MEXICANO EN INICIAR UN
ENCUENTRO DE SERIE MUNDIAL

Julio Urías abrirá el Juego 4 por los Dodgers
[ Redacción ]

3, 1981), Jaime García (Cardenales de San Luis, Juegos 2
佡 El manager de los Dodgers,
y 6, 2011) y José Urquidy el
Dave Roberts, confirmó tras la
año pasado por los Astros de
derrota de su equipo por 6-4
Houston (Juego 4).
ante Rays de Tampa Bay en
Con su victoria del Juego 7
el Juego 2 de la Serie Mundial
de la Serie de Campeonato de
que el zurdo mexicano Julio
la Liga Nacional el domingo
César Urías será el abridor del
ante los Bravos, Urías dejó su
Juego 4 la noche del sábado.
récord en esta postemporada
El piloto de la novena angeen 4-0 y llegó a seis triunfos
lina también dijo que Clayton
de por vida en estas instanKershaw tomará la bola en el
cias, superando a Valenzuela
Juego 5. Los Dodgers ya ha- El lanzador sinaloense va por otra victoria en playoffs. como el lanzador mexicano
bían anunciado que Walker
con más victorias en playoffs.
Buehler será el encargado de
En total, el oriundo de La
abrir el Juego 3 este viernes, con el Clásico de Otoño Higuerita ha tirado 16 innings en esta postempoempatado a un partido por bando.
rada, en los que ha permitido dos carreras (una soUrías será el cuarto lanzador mexicano en ini- la limpia) para efectividad de 0.56. En ese lapso, ha
ciar un encuentro de Serie Mundial. Antes lo ha- concedido apenas siete hits, ha dado tres bases por
bían hecho Fernando Valenzuela (Dodgers, Juego bolas y ha ponchado a 16 rivales.

Dueño y pilotos de Racing Point ya contrajeron COVID-19.
AHORA EL PADRE Y DUEÑO DE LA ESCUDERÍA TIENE CORONAVIRUS

Lawrence Stroll, dueño de
Racing Point contrajo COVID-19
[ Redacción ]
佡 Luego de que el piloto de Fórmula 1, Lance Strooll reveló que
superó el COVID-19, ahora su
padre Lawrence Stroll dueño de
la escudería Racing Point, también contrajo coronavirus.
La pandemia ha afectado a
la escudería del mexicano Sergio Pérez, quien en un viaje a
Guadalajara se contagió de COVID-19 en agosto pasado, por lo
que tuvo que ser sustituido por
Nico Hülkenberg en par de carreras celebradas en Silverstone, Gran Bretaña.
Después el jalisciense regre-

só para correr el Gran Premio de
España, mientras que su coequipero Lance Stroll no pudo competir en el Gran Premio de Eifel
hace un par de semanas, ya que
también contrajo COVID-19,
aunque la víspera dijo que ya
estaba libre de la enfermedad.

BAJAN A PILOTOS DE HAAS,
MAGNUSSEN Y GROSJEAN
FUERA PARA 2021.La escudería Haas de Fórmula Uno anunció este jueves que el danés Kevin Magnussen y el francés Romain Grosjean dejarán el equipo
al término de la presente temporada. (EFE)

Seattle contempla al mexicano
Andrés Muñoz en su bullpen
[ Agencias ]
佡 A pesar de estar en lista de lesionados por 60 días, el relevista
mexicano Andrés Muñoz se encuentra en los planes para integrar el bullpen de los Marineros
de Seattle para la próxima temporada del beisbol de las Gran-

des Ligas.
Carl Edwards Jr., Matt Magill y el cubano Néstor Cortés,
tres relevistas quienes arrancaron la pasada campaña como
lanzadores cortos y cerradores,
fueron enviados a las menores y
eligieron convertirse en agentes
libres. (Agencias)
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SSH. Prevenir embarazo adolescente: Tú me lates .6

sociedad
CHILCUAUTLA

Impiden ajusticiamiento,
desde Santa Ana Batha
al sujeto y así evitar mayores
complicaciones legales, ya
que para sancionar existen
las instancias impartidoras
de justicia.
Al cierre de edición, el individuo no había sido entregado; ya dialogaban con los lugareños, por lo que se esperaba que fuera cuestión de tiempo su liberación.
Cabe mencionar que éste
no es el primer caso que se
presenta en Chilcuautla: hace algunos meses, pobladores
de Huitexcalco retuvieron a
cuatro municipales y dos patrullas de la Dirección de Seguridad Pública de Chilcuautla, luego de rescatar a un presunto ladrón de celulares -retenido esta localidad.
El tipo respondía al nombre de Aldolfo R. C. de 23
años, vecino de la colonia
Tepeitic, de Mixquiahuala.
(Hugo Cardón)

HUGO CARDÓN

䡵 Ayer antes del mediodía,
habitantes de Santa Ana Batha, comunidad de Chilcuautla, retuvieron a una persona por presuntos actos ilícitos que pretendía realizar, supuestamente contra un vecino de esta localidad.
De acuerdo con los primeros repor tes oficiales, una
persona, de quien desconocían sus generales, se encontraba retenida tas ser acusada de intentar robar un calentador solar.
Los pobladores amenazaban con hacer justicia por
propia mano, propinándole
una serie de golpes para que
confesara su ilícito, pues presuntamente se dedica a delinquir en Mixquiahuala de Juárez y Progreso de Obregón.
Al lugar se trasladó personal de Seguridad Pública de
Chilcuautla para solicitar a
los inconformes entregaran

ESTATUS. Fue reportado como desaparecido, el 20 de octubre pasado, sin información sobre el menor de 15 años.

Medidas desesperadas
para encontrar a Kevin
AC TO PA N I

䊳

Solicitan apoyo del gobernador, pues
temen que le haya ocurrido algo grave
[ HUGO CARDÓN ]

HUGO CARDÓN

F

amiliares y amigos de
Kevin Cruz Hernández,
desaparecido esta semana, se manifestaron
por las principales calles de Actopan, así como en la presidencia municipal para exigir el
apoyo de las autoridades para
dar con su paradero.
Los reportaron como desaparecido el 20 de octubre pasado, sin que hasta el momento haya información sobre el
menor de 15 años.
En la ficha técnica, iniciada por la asociación Sonrisas

CHAPANTONGO/ALFAJAYUCAN

Tomas clandestinas y contenedores
䡵 Elementos de Seguridad Pública Municipal, de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex, aseguraron tomas clandestinas y contenedores con combustible en Chapantongo, así como
en Alfajayucan.
De acuerdo con los primeros reportes, ayer en San Bartolo Ozocalpan, Alfajayucan, incautaron una toma clandestina que fue reportada a través de una llamada anónima, ya que representaba un riesgo para la población.

Perdidas Hidalgo, mencionan
que la última vez que se le vio
fue en la calle Heroico Colegio
Militar, cerca de la biblioteca
Efrén Rebolledo de Actopan:
vestía pantalón de mezclilla,
playera gris y una sudadera
negra.
Por ello, ayer familiares y
amigos realizaron una marcha
en Actopan: pidieron apoyo al
gobernador para encontrarlo,
pues temen le haya ocurrido
algo grave.
Algunos de los mensajes
eran: "Señor Gobernador solicitamos su apoyo para encon-

trar a Kevin Cruz Hernández"
o "Estamos buscando a Kevin
Cruz Hernández".
Lugo de la manifestación,
una comisión de personas fueron atendidas por el Concejo
Interino Municipal a fin de
brindarles el apoyo, para ello
se convocó al director de Seguridad Pública, Armando Ramos, con el propósito de que se
sumara a la búsqueda. Luego
el presidente interino salió a
hablar con el resto del contingente en la explanada municipal, explicando la situación y
poniéndose a sus órdenes.

Aun cuando los primeros asentamientos humanos están a 800 metros de donde estaban las tomas, no deseaban arriesgarse.
Kilómetros más adelante, pero ya en Alfajayucan, una camioneta en la cual
transportaban contenedores con hidrocarburo (diesel) salió de la cinta asfáltica y
volcó ocasionando que el líquido se derramara en la vía de comunicación.
De acuerdo a la información proporcionada por autoridades locales, el accidente ocurrió sobre la carretera Alfajayucan-Chapantongo, a la altura de la comunidad El Peñón, lugar al que llegó personal de seguridad y de emergencia.
La unidad fue asegurada para iniciar las investigaciones correspondientes, en
el hecho no se reportaron personas detenidas, asimismo debido al derrame de
combustible que se tenía, utilizaron tierra para minimizar las complicaciones.
(Hugo Cardón)

