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Pachuca ya alcanza
3 mil 091 contagios;
La Reforma mil 405
y Tizayuca suma 858:
reporte diario estatal

Pachuca para PRI,
con Sergio Baños;
pendientes Zimapán,
Tulancingo, también
Ixmiquilpan: IEEH
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Apuntalar la impartición
de justicia: Raúl Arroyo
䡵

En último año, rescataron 35
víctimas de secuestro y fueron
desarticuladas 12 bandas que se
dedicaban a ese delito: PGJEH

Destaca entidad
en disminución
de pobreza: DJ

[ L UIS G UZMÁN ]

C

on la inversión de 7 millones 269 mil 601 pesos, en
este cuarto periodo, se suministraron 2 mil 42 estufas ecológicas en 155 localidades de 30
.4
municipios.

ESPECIAL

D

urante el segundo trimestre de 2020,
se cumplió el 53 por ciento (%) del plan
de acción expuesto hace un año; es decir, de las 64 líneas, 34 ya se alcanzaron; 28 están en proceso y 2 están programadas
para llevarse a cabo los próximos años.
Esto lo indicó el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH),
Raúl Arroyo, al comparecer ante la Comisión de
Seguridad Ciudadana y Justicia de la LXIV Legislatura de la entidad, presidida por el diputado Víctor Osmind Guerrero Trejo.
"Esto nos permite centrarnos en las demandas
que más dañan a la sociedad. La Procuraduría
tiene como temas prioritarios: la seguridad de mujeres, niñas, niños, adolescentes, así como la localización de personas desaparecidas", expuso.
Durante el desarrollo de las acciones realizadas durante el último año, afirmó, el porcentaje de
casos resueltos por delitos de alto impacto y prioritarios: de 8 mil 825 carpetas se dictaminaron
2 mil 650, lo cual equivale al 30% en la determi.3
nación de estos casos.

EN CONGRESO. Resaltó procurador que sobre los casos resueltos por delitos de alto impacto
y prioritarios hubo un avance del 30% en la determinación de estos casos.
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Renuevan titulares
para 37 Instancias
Municipales para
el Desarrollo de las
Mujeres: aval IHM

Reconocimiento especial
de Alejandro Benítez para
el personal que mantiene
lucha contra coronavirus .5
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Temen informales
a escenario sin las
ventas por Día de
Muertos y festejos
del 12 de diciembre
[ M ILTON C ORTÉS ]
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LUGARES
Concluyó este viernes el conteo,
casilla por casilla, para la capital
de Hidalgo. Al cierre de edición
los resultados del "voto x voto"
para Pachuca de Soto marcaban
ya un ganador, según los datos
preliminares: Verde-PT-MorenaPESH, con 27 mil 653 votos; y
PRI: 29 mil 887 votos, con una diferencia final de 2 mil 234 votos.
Se esperaba que en breve se le entregara la constancia correspondiente a Sergio Baños Rubio.
Mientras, Pablo Vargas González
convocó a una reunión informativa este 23 de octubre, cuya sede
fue El Reloj Monumental.
PRESIÓN
Las comparecencias de los secretarios del gabinete estatal se han
puesto muy interesantes. No sólo
por la información que los funcionarios presentan y los cuestionamientos de los diputados, sino
por la exigencia al personal de
esas dependencias. Ejemplo de esto es que en el área de Comunicación, de la Secretaría de Movilidad y Transporte, hubo cambios
en la titularidad.

RAÚL ARROYO
Durante su
comparecencia
ante legisladores
locales, el procurador de Justicia
estatal dio cátedra a diputados,
pues además de
darles datos duros, les hizo ver la
facultad que tiene
la dependencia a
su cargo, es la
procuración de
justicia, más no la
prevención o los
enjuiciamientos.

abajo

SIGUE EN NARANJA
A través de su portal web https://coronavirus.hidalgo.gob.mx/, el Gobierno de Hidalgo informó, en su corte
del 23 de octubre de 2020 a las 20
horas, que le atribuye al interior de la
entidad 14 mil 153 casos positivos

acumulados a Covid-19, 2 mil 204
defunciones, así como 2 mil 805 casos recuperados.

Texto: Staff Crónica Hidalgo.
Foto: Especial.

LA IMAGEN

LIBROS
En la Biblioteca "Sor Juana Inés
de la Cruz" continúa la campaña
"llévate, dona o intercambia un
libro", la cual finalizará el 30 de
octubre. Como parte de ésta se estableció un horario presencial de
10 de la mañana a 2 de la tarde.
La recomendación para la población
de Tulancingo y municipios cercanos
que tenga intención de donar un libro
es higienizarlo previo a la entrega, así
como tener en cuenta las medidas de
seguridad, que ha establecido el Sector Salud para la entrega de estos.

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

MARGARITA LEONEL
La diputada
morenista desconoce las funciones
entre la Procuraduría y de la Secretaría de Seguridad, está mal asesorada o le pasaron mal la tarjeta.
Toda vez que, durante la comparecencia de este
viernes, coincidió
con sus correligionarios en equivocar las acciones
entre una y otra
dependencia.

QUEMAN A DOS
La mañana de este viernes fueron localizados dos cuerpos calcinados al interior
de un vehículo Chevrolet Chevy, en la comunidad de San Sebastián Tenochtitlan,
perteneciente a Nopala de Villagrán.
El lugar resguardado para realizar por

parte del personal de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) para realizar las indagatorias correspondientes.

Foto: Especial.
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EL HECHO | CONDICIONES
En Hidalgo dominará ambiente fresco al amanecer y hacia la tarde
noche en los próximos días, durante el día de templado a cálido,
Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Hidalgo

cronicahidalgo@hotmail.com

Avances en la procuración
de justicia: Raúl Arroyo
R I N D E C U E N TAS A N T E D I P U TA D O S I

䊳

El procurador de la entidad compareció ante la Comisión de Seguridad
Ciudadana y Justicia como parte de la glosa del 4to informe de gobierno
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D

urante el segundo
trimestre de 2020,
se cumplió el 53 por
ciento (%) del plan
de acción expuesto hace un
año; es decir, de las 64 líneas,
34 ya se alcanzaron; 28 están
en proceso y 2 están programadas para llevarse a cabo los
próximos años.
Esto lo indicó el titular de
la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Hidalgo
(PGJEH), Raúl Arroyo, al comparecer ante la Comisión de
Seguridad Ciudadana y Justicia de la LXIV Legislatura de
la entidad, presidida por el diputado Víctor Osmind Guerrero Trejo.
"Esto nos permite centrarnos en las demandas que más
dañan a la sociedad. La Procuraduría tiene como temas prioritarios: la seguridad de mujeres, niñas, niños, adolescentes,
así como la localización de personas desaparecidas", expuso.
Durante el desarrollo de las
acciones realizadas durante el
último año, afirmó, el porcentaje de casos resueltos por delitos de alto impacto y prioritarios: de 8 mil 825 carpetas se
dictaminaron 2 mil 650, lo
cual equivale al 30% en la determinación de estos casos.
Se rescataron 35 víctimas
de secuestro y se desarticularon 12 bandas dedicadas a este delito, y se consiguieron
sentencias condenatorias a 22
secuestradores. En el tema de
robo de vehículos, la Procuraduría recuperó 2 mil 620 vehículos con reporte de robo, lo
que equivale al 72% de tasa de
efectividad.
"Destacamos también las intervenciones periciales sustentadas con apoyos de ciencia y tecnología cuyo cumplimiento, de
un total de 97 mil 932, fueron

DATOS. En el tema de desaparición de personas: del total de las mil 20 reportadas,
se han localizado 743.

atendidas 90 mil 335, es decir, el
92% de atención en intervenciones periciales", señaló.
También mencionó que se
acreditó el Laboratorio de Genética Forense bajo las normas
ISO/IEC 17025:2017 e ILAC
G19 Módulo Forense, a través
de ANAB: ANSI National Accreditation Board, institución
internacional especializada en
certificación, mientras que los
laboratorios de Balística y Documentos Cuestionados están
en proceso de acreditación bajo la norma inter nacional
ISO/IEC 17020:2017.
En el tema de mujeres, niñas, niños y adolescentes,
mencionó que se realizó el proyecto piloto del Reto 100 días,
financiado por el programa
PROJUSTICIA de la Agencia
de Cooperación Internacional
del gobier no de los Estados
Unidos (USAID). E incrementamos a 282% la solución de
carpetas de investigación en
los delitos de violencia familiar y robo.
En el tema de desaparición
de personas: del total de las mil
20 reportadas, se han locali-

zado 743, lo que corresponde
al 73%, respecto al tema acotó
que existen dos figuras legales
respecto al tema, persona "No
Localizada" o persona "Desaparecida".
"La Visitaduría General realizó evaluaciones técnico-jurídicas sobre el desempeño de
los Agentes del Ministerio Público realizó 17 visitas, revisó
2 mil 424 carpetas de investigación e inició 54 contra servidoras y servidores públicos
que incurrieron en posibles delitos durante el ejercicio de sus
funciones", puntualizó.
En materia de combate a la
corrupción, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción

TRABAJO EN CONGRESO

Marco jurídico a favor de
hidalguenses: Asael Hdz.
[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]
䡵

Señaló Asael Hernández Cerón que "los hidalguenses tienen
confianza en que las autoridades
pueden resolver sus denuncias
cuando acuden a esa dependencia. En el Congreso se trabaja para modificar el marco jurídico para que las y los hidalguenses puedan tener leyes que garanticen la
impartición de justicia".
Lo anterior en su participación durante la comparecencia
del titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Raúl Arroyo.
Como presidente de la Junta
de Gobierno del Congreso local,
Hernández Cerón reconoció el
trabajo realizado por Raúl Arroyo al frente de la PGJEH y dijo
que si el Poder Legislativo tiene
que realizar una adecuación al

marco legal para el mejoramiento de la procuración de la justicia
en la entidad, se realizará. Al
mismo tiempo, cuestionó la tardanza en las acciones judiciales
y respuesta a las denuncias realizadas contra los ahora exalcaldes de municipios hidalguenses,
por presuntos delitos que lesionan las finanzas públicas, principalmente.
Durante el cuarto día de comparecencias de integrantes del
gabinete estatal como parte de
la glosa del cuarto informe de la
administración pública de Hidalgo, tocó el turno de la Comisión de Seguridad Ciudadana y
Justicia de la LXIV Legislatura
de la entidad que preside el diputado Víctor Osmind Guerrero Trejo atender tal exposición.
Guerrero Trejo cuestionó so-

radicó 477 asuntos, resolvió
157 carpetas, obtuvo 12 vinculaciones a proceso, y 22 carpetas contra servidoras y servidores públicos municipales.
De los dictámenes periciales
que se realizaron en esa Fiscalía, 60% fueron en materia de
contabilidad, 34 en criminalística de campo y 6 en ingeniería forense.
Asimismo, informó que la
Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales capacitó, en coordinación con el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral a mil
800 servidoras y servidores públicos de los 84 municipios de
la entidad para el proceso electoral local 2020.

bre el índice de impunidad latente en el estado y sobre la situación específica de un excalde de Alfajayucan acusado de
desviar 56 millones de pesos, ante lo cual el funcionario estatal
respondió que dicha carpeta está abierta desde el 2016 y sigue
en proceso de integración.
En la ronda de preguntas participaron Claudia Lilia Luna,
Areli Rubí Miranda Ayala, Lisset Marcelino Tovar, Miguel Ángel Peña Flores, María Corina
Martínez García, Lucero Ambrocio Cruz, Noemí Zitle Rivas,
Margarita Evelyn Leonel Cruz,
Ana Edith Rodríguez Gaytán,
Raymundo Lazcano Mejía y Ángelo López Barrón.
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En cuatro años, se invirtió 7.5 veces
más en espacios dignos en Hidalgo
E J E RCICIO R E P U B L IC A N O I

Ante diputados locales, Daniel Rolando Jiménez Rojo afirma que
Sedeso avanzó a grandes pasos a diferencia de la administración anterior
[ L UIS G UZMÁN ]

C

on la inversión de 7 millones 269 mil 601 pesos, en este cuarto periodo, se suministraron
2 mil 42 estufas ecológicas en
155 localidades de 30 municipios, alcanzando durante los 4
años de gobierno 16 mil 683 estufas ecológicas suministradas
y un total de 57 millones 117
mil 531 pesos.
De la misma forma, durante
el cuarto año se construyeron 1
mil 236 pisos firmes en 135 localidades de 26 municipios destinando recursos por 7 millones
999 mil 296 pesos, lo cual ha
permitido que durante lo que va
de la administración se construyan un total de 3 mil 368 pisos
firmes, con una inversión de 20
millones 30 mil 235 pesos
Lo anterior lo informó el titular de la Secretaría de Desarrollo
Social de Hidalgo (Sedeso), Daniel Rolando Jiménez Rojo, al
comparecer ante la Comisión de
Desarrollo Social y Humano de
la LXIV Legislatura de Hidalgo
que preside la diputada Ana
Edith Rodríguez Gaytán.
"Esta cantidad de recursos y
las acciones materializadas no
tienen precedente con lo realizado durante la pasada administración, pues en 4 años se han
beneficiado a 24 mil 948 viviendas y se han destinado 464 millones 805 mil 731 pesos, esto significa más del doble de viviendas
y 7.5 veces más recursos para la
disminución de la Carencia por
Calidad y Espacios en la Vivienda,

permitiendo que el indicador que
mide el avance de atención con
acciones que aportan a la disminución de carencias en servicios
básicos, calidad y espacios de la
vivienda cuente con un avance
del 99.35 por ciento (%) sobre la
meta del periodo".
De acuerdo con el Informe de
la Evolución de la Pobreza 20082018 del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Hidalgo fuera la segunda entidad con
mayor disminución de pobreza
con 6.8 puntos porcentuales, lo
que significa que entre 2016 y
2018, el porcentaje de población
en pobreza disminuyera de
50.6% a 43.8%, lo que equivale
a 167 mil 733 personas que
abandonaron esa clasificación.
Resaltó que con el programa
"Hidalgo Te Nutre", contribuimos
a impulsar la seguridad alimentaria de familias hidalguenses, impulsando el progreso social en zonas de atención prioritaria, especialmente de población que habita en zonas urbanas, periurbanas
y rurales de localidades de muy
alta, alta y media marginación.
"En el periodo que se informa,
este programa incrementó su cobertura de 22 a 60 municipios
con la entrega de 100 mil dotaciones nutrimentales, que incluyen alimentos como cereales, alimentos de origen animal, leguminosas, aceites, agua purificada, azúcar y sal de mesa, así como artículos de limpieza, además de 10 mil entregadas durante el periodo de contingencia sa-

ESPECIAL
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BALANCE. En 4 años se han beneficiado a 24 mil 948 viviendas y se han destinado 464 millones 805 mil 731 pesos, esto
significa más del doble de viviendas.

nitaria, que en suma beneficiaron a 60 mil familias", sostuvo.
Dijo que, lo anterior, significa
haber impactado en el 48.22%
de la población que se encuentra
en situación de vulnerabilidad,
como personas adultas mayores,
personas con discapacidad permanente y jefas madres de familia, en localidades de muy alta y
alta marginación, destinando para ello 103 millones de pesos.
Respecto al fomento artesanal, mencionó que a 2 mil 676
artesanos a través de las acciones para mejorar su productividad y brindarles más espacios de

comercialización para sus productos, con una inversión de 3
millones 327 mil 789 pesos.
En el tema de adultos mayores, se brindaron 205 mil 274 acciones de atención gerontológica en los Centros Gerontológicos
Integrales y Casas de Día, a personas mayores de 81 municipios y
llevamos a cabo Jornadas Médicas Gerontológicas en 69 municipios, brindando atención gerontológica ambulatoria a 2 mil
4 adultos mayores; en ambos casos, coadyuvamos a su integración, activación física y mental,
así como al mejoramiento de la

PACHUCA

Dinamizar empresas prestadoras de servicios culturales
[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]
䡵

El Concejo Municipal de Pachuca, a
través de la Secretaría de Desarrollo Económico y el Instituto Municipal para la
Cultura de Pachuca, impartió una plática virtual "Reactivación Económica de
empresas prestadoras de servicios culturales", la cual busca alentar la actividad
para la comunidad artística.
En la plática se buscó generar alian-

zas mediante los servicios y productos
culturales, así como con la parte turística cultural e histórica.
Al respecto, se dio a conocer que se
mantienen conversaciones con algunos
municipios para hacerles llegar prospectos de empresas prestadoras de servicios,
y de buscar la manera de propiciar mayores ventas de servicios.
Mediante un trabajo coordinado en-

tre Sedeco y Cultura municipal se pretende realizar actividades para fomentar
el consumo local, generar espacios intercambio y espacios de vendimias navideñas, entre varios temas más.
Otro punto que se trató fue la oferta
de productos y servicios digitales, de capacitación, de asesoría y consultoría, trámite de licencia de funcionamiento, haciendo la invitación a quienes cuentan

salud de los adultos mayores.
"En el periodo que se informa,
fueron atendidos un total de 3 mil
129 personas migrantes hidalguenses y sus familias, brindándoles asesorías y apoyos para coadyuvar a mejorar su calidad de vida, tanto en México como en el
extranjero", puntualizó.
También dijo que, "atendimos
a 80 mil 542 jóvenes en total,
impulsando su inclusión y participación en las acciones de política pública para fomentar su
desarrollo integral, destinando
una inversión de 3 millones 46
mil 111 pesos".

ya con licencia y a los que quieran adquirir una, ya que en Sedeco hay benéficos autorizados por el Concejo Municipal, como el 50% de descuento en renovación de licencia de funcionamiento y el
trámite de una nueva licencia, también
con el 50% de descuento.
Para facilidad de trámites se está migrando todo a un trámite digital a gobierno electrónico, por lo que las aperturas
se llevan a cabo en línea. Se autorizó también el 100 % de descuento en recargos y
autorizaciones en negocios menores de
120 metros que están en colonias clasificadas como popular o de interés social.

SÁBADO, 24 OCTUBRE 2020

crónica 5

|| ESTATAL ||

Primer encuentro de

NEGOCIOS DE PROVEEDORES LOCALES
R E AC T I VA R L A EC O N O M Í A I

䊳

Correspondió a Grupo Modelo dar a conocer la oferta que posee
de proveeduría hidalguense con su agenda de compradores

A

poyar a los empresarios
hidalguenses para fortalecer la economía
frente a la pandemia de
Covid-19 es instrucción del gobernador Omar Fayad, así lo resaltó
Sergio Vargas, secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), al inaugurar el primer Encuentro de
Negocios, planeado por la dependencia, en el cual estuvieron proveedores locales y grandes empresas tractoras en el estado.
Correspondió a Grupo Modelo
dar a conocer la oferta que posee
de proveeduría hidalguense con su
agenda de compradores. Al respecto, Vargas Téllez explicó que uno
de los planes del mandatario para
reactivar la economía estatal está

en impulsar el desarrollo, a través
del fortalecimiento de las cadenas
de valor, generar y mantener el empleo, así como asegurar que se venda lo hecho en Hidalgo.
A través de un mensaje videograbado, explicó que la estrategia
de la secretaría que encabeza consiste en buscar encuentros de negocio
donde participen las 62 grandes inversiones que han llegado a Hidalgo, a fin de apoyar la cadena de valor y que está a su vez dé lugar a la
reactivación de la economía.
Ahondó la Sedeco en que por ello
es que Grupo Modelo, a través de la
Cervecería Modelo de Apan, realizó el
primero de estos encuentros con 60
proveedores provenientes del Altiplano, Tulancingo, Pachuca y Atotonilco, quienes conocieron de prime-

ra mano la oferta del corporativo.
"Buscamos lazos de negocio, fortalecer los sectores estratégicos de

Hidalgo y apoyar el desarrollo para
que los beneficios lleguen directo a
los hidalguenses", dijo Vargas Té-

ESPECIAL
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SERGIO VARGAS. Explicó que la estrategia de la secretaría que encabeza consiste
en buscar encuentros de negocio donde participen las 62 grandes inversiones que
han llegado a Hidalgo.

llez en su mensaje.
Al encuentro, asistieron Jorge Patrón, David Winterman y Dora Moreno, gerente, coordinador y directora de Transformación de Abastecimientos de Grupo Modelo; quienes
conocieron de cerca los productos y
servicios hidalguenses, que cumplen
con las características para formar
parte de su padrón de proveedores. De
Sedeco, asistieron Horacio Ríos Cano,
subsecretario de Fomento Económico; y Mauricio González Reyna, subsecretario de Inversión y Productividad Sectorial. Entre los proveedores
locales que asistieron al encuentro,
figuraron fabricantes especialistas
locales en construcciones menores;
logística y servicio de materiales; empaque; servicios generales como limpieza y comedor.
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INE

Ya pueden
tramitar la
credencial
para votar
nada comicial del 18 de octubre, es posible que la ciudadanía de Hidalgo acuda a
los módulos de atención del
Instituto Nacional Electoral
(INE) a fin de que tramiten
sus credenciales para votar
por primera ocasión, cambien los datos, reimpriman
o renueven sus micas por
pérdida de vigencia, entre
otros, cabe recordar que nuevamente invitan a la población para actualizar este documento oficial antes del 10
de febrero del 2021 y puedan participar en la contienda federal del siguiente año.
Debido a que Hidalgo y
Coahuila celebraron procesos locales, durante agosto y
septiembre era inviable realizar todos los trámites en los
módulos de atención, ante el
corte del padrón y listado nominal que utilizaron para dicha contienda.
Ahora, los 12 módulos fijos reestablecieron sus actividades, ubicados en Mineral de la Reforma, Pachuca,
Ixmiquilpan, Actopan,
Cuautepec, Huejutla, Huichapan, Tepeapulco, Tizayuca, Tula de Allende, Tlaxcoapan y Tulancingo los
cuales atenderán de 9 a 15
horas, en horario normal,
mientras que aquellos de
doble turno, 9 a 18 horas.
Asimismo, el Registro Federal de Electores (RFE) del
INE insistió a los ciudadanos
que procuren el protocolo sanitario: consolidar una cita
previa, uso obligatorio del
cubrebocas, permitir la toma de la temperatura y aplicación de gel antibacterial al
ingresar al módulo; acudir
sin compañía a menos que
requiera asistencia; finalmente, llegar puntual pues
no habrá sala de espera.
Otro dato relevante es
que el siguiente año México tendrá elecciones concurrentes, por lo que el Consejo General del INE aprobó
que las credenciales para
votar con vigencia al 1 de
enero del 2021 puedan
usarse por los ciudadanos,
es decir que después del 6
de junio carecerán de validez. (Rosa Gabriela Porter)

ESPECIAL

䡵 Una vez que finalizó la jor-

ESCALAS. Con una diferencia del 2 mil 234 votos con el segundo lugar quedó Pablo Vargas González, postulante de Morena, PESH, PT y PVEM.

Ratifican victoria
de Sergio Baños
C O N T EO TOTA L I

䊳

Todavía pendientes Zimapán, Tulancingo e Ixmiquilpan

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

C

orroboraron el triunfo de Sergio Baños Rubio, candidato del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) como
presidente municipal electo de
Pachuca, luego del conteo total
que efectuaron a los 376 paquetes, con una diferencia del
2 mil 234 votos con el segundo lugar, Pablo Vargas González, postulante de Morena, Encuentro Social Hidalgo (PESH),
Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM).
En el transcurso del viernes,
indicaron que en el cómputo
de la capital hidalguense exhibió un total de 82 mil 366 votos, de los cuales, la candidatura común de "Juntos haremos historia en Hidalgo" alcanzó 27 mil 653 sufragios y
el "tricolor", 29 mil 887 simpatías, una diferencia porcentual de 3.29 por ciento (%), por
lo que a las 21 horas entregaron la constancia de mayoría
a Baños Rubio.
A las 10 horas del 23 de oc-

tubre, el Instituto Estatal Elec- al personal, así como la docutoral (IEEH) dio a conocer que mentación electoral, determiterminó la fase de cómputo y naron las permutas corresponúnicamente faltaba la entrega dientes.
de constancias de mayoría paPor lo suscitado en la menra los candidatos ganadores cionada demarcación, el repreemanados del Partido Revolu- sentante de Morena ante el
cionario Institucional en Jal- Consejo General, Humberto
tocán y Tepehuacán de Gue- Lugo Salgado, denunció que
rrero, en tanto, el pleno auto- supuestamente ubicaron parizó el traslado de la
pelería electoral apócriTIEMPO
paquetería de Zimafa, consistente en prepán hacia la z ona
suntas actas duplicadas
metropolitana de
de ciertas mesas directiPachuca, pues desvas de casillas, por lo
de el pasado miérque advir tió sobre la
coles no hubo las
presencia de un delito
circunstancias pag rave en la materia,
ra un correcto descon la intención de maarrollo de la sesión
nipular los resultados
municipal.
de la votación.
Al respecto, la
Referente a Acaxoconsejera presidenchitlán, el instituto conta, Guillermina Vázquez Bení- firmó que en el análisis de las
tez, explicó que tal decisión co- actas en el órgano desconcenlegiada derivó en las agresio- trado arribaron a la conclunes y amenazas que padecie- sión de cifras de votos iguales
ron funcionarios o integran- entre el primero y segundo lutes de la estructura técnico-ad- gar, por lo que conforme al arministrativa en Zimapán, en- tículo 205 del Código Electotonces, a fin de salvaguardar ral local, en caso de que el re-

A las 21
horas
entregaron
la constancia
de mayoría

sultado de una elección sea
empate, se procederá a una
contienda extraordinaria, empero, todavía prevalece la etapa impugnativa.
En cuanto Ixmiquilpan, ante la concentración de personas en las inmediaciones del
consejo municipal durante la
tarde del 22 de octubre fue imposible mover los paquetes a la
capital del estado, sin embargo, durante la noche lograron
el traslado y comenzaron con
los conteos.
Hasta las primeras horas
del viernes, en Tulancingo lograron un avance de 140 casillas de las 202 que pretenden
su contabilización, mientras
que en Pachuca faltaban 70
paquetes.
En el siguiente corte de las
20 horas, ratificaron el cómputo municipal de Pachuca y
continuaban actividades en
Tulancingo con 188 de 202
paquetes, en Ixmiquilpan, 103
de 202, mientras que en Zimapán vislumbran su conclusión
este sábado.
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Los pacientes
con diabetes
están en el ojo
del huracán
䡵 Los pacientes con diabetes
están "en el ojo del huracán"
desde el inicio de la pandemia
de Covid-19: porque tienen
mayor riesgo de desarrollar
complicaciones si se contagian del virus, explicó la directora médica de Sanofi General Medicines en México,
María Elena Sañudo.
Es indispensable que la comunidad médica cuente con
acceso a la información médica más actualizada sobre los
tratamientos disponibles para los pacientes, tanto los que
sufren diabetes tipo 1 y 2".
La diabetes es una enfermedad causada por una falta
de insulina en el cuerpo (tipo 1) o bien por la falla del
organismo para usar la insulina que produce en el páncreas (tipo 2) y ha crecido de
tal manera que es una epidemia mundial.
Las recomendaciones para el abordaje clínico de los
pacientes con diabetes incluyen: en primer lugar, sensibilizarlos sobre la importancia
de mantener el control metabólico -presión arterial y lípidos-, con la terapia que se
adapte mejor a sus necesidades específicas.
La atención personalizada para los pacientes con diabetes puede prevenir que sufran complicaciones a causa
de otras condiciones de riesgo,
como un contagio del virus
SARS-CoV-2 o de influenza,
y ayudarlos a mantener su
calidad de vida teniendo sus
niveles de azúcar en la sangre bajo control.

ESPECIAL

[ A LBERTO Q UINTANA ]

DÍA DEL MÉDICO. Cada 23 de octubre, lejos de ser una fecha de celebración, las condiciones actuales obligan a volverla una fecha de reflexión, en la que un gran número de
profesionistas de la salud han perdido la vida y que dan muestra de la vulnerabilidad del hombre, pese al desarrollo creciente de la tecnología.

Reconocimiento especial para todo
el personal que sigue luchando: SSH
D Í AS D E PA N D E M I A I

䊳

Todos, absolutamente todos forman parte del engranaje que permite que
hoy funcionemos en favor de la población: Alejandro Efraín Benítez Herrera
[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

C

on un reconocimiento
especial por la actual lucha que enfrentan ante
la pandemia que llegó a
Hidalgo desde marzo pasado, el
titular de la Secretaría de Salud
(SSH), Alejandro Efraín Benítez
Herrera, rindió un homenaje al
personal que dedica su vida a salvar a otras personas, esto como
parte de la conmemoración del
Día del Médico.
Ayer, en su mensaje, el secretario no únicamente reseñó la labor
que día a día desarrollan estos pro-

fesionistas de la salud, pues dijo,
están expuestos a intensas horas
de trabajo y este año, se enfrentan
a un enemigo aún mayor, sino
también extendió el reconocimiento para cada trabajador del Sector
que desde su trinchera han formado parte del ejército que aún lucha
contra la actual crisis de salud por
la que atraviesa el mundo.
Resaltó que todos ellos son los
verdaderos héroes quienes actualmente actúan desde la primer línea de combate a la Covid19; sin embargo, señaló: "Todos,
absolutamente todos forman par-

te del engranaje que permite que
hoy funcionemos en favor de la
población".
Destacó que una forma de mostrar agradecimiento es defendiendo la labor del médico desde el consultorio o el quirófano, el empeño
de la enfermera al colocar adecuadamente un medicamento, del archivista al catalogar y ordenar los
expedientes, del técnico laboratorista y afanador por la adecuada
disposición de los residuos biológicos, de todos aseguró es momento de alentarlos y motivarlos a seguir en pie de lucha.

IHM

Afianza coordinación con Concejos Municipales
䡵 Durante este periodo en que los gobiernos locales
están encabezados por Concejos Municipales, se renovó la titularidad de 37 Instancias Municipales para el
Desarrollo de la Mujeres (IMDM), 41 se mantienen y seis
se encuentran acéfalas, "lo que es una omisión a la Ley
Orgánica de la Administración Pública Municipal que
debe subsanarse a la brevedad, ya que la atención a
mujeres es obligatoria". En el marco de la capacitación
a las IMDM, que lleva a cabo el Instituto Hidalguense de
las Mujeres (IHM), la directora general, María Concepción Hernández Aragón, enfatizó lo anterior, al recordar que las Instancias se fundamentan en el artículo
145 séptimus de la Ley Orgánica Municipal, que establece su creación como organismo descentralizado o

centralizado de la administración pública local.
También resaltó que el artículo 145 novenus de la
misma ley, establece la obligatoriedad de que todas
las áreas del ayuntamiento, desde sus propias atribuciones, trabajen de manera coordinada. Recordó
que el tema de mujeres es un asunto de derechos humanos que compete al Gobierno en su conjunto. Consideró que, independientemente de la temporalidad
de los Concejos Municipales, no se debe perder de vista la importancia de mantener vigentes las áreas de
atención, ya que la violencia contra las mujeres y las
niñas no se detiene.
Por ello exhortó a instalar los Sistemas Municipales para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la

Agregó que cada 23 de octubre, lejos de ser una fecha de celebración, las condiciones actuales obligan a volverla una fecha
de reflexión, en la que un gran
número de profesionistas de la
salud han perdido la vida y que
dan muestra de la vulnerabilidad
del hombre, pese al desarrollo creciente de la tecnología.
Como parte de este evento, se
desarrolló la conferencia "El dolor
del médico" impartida por el presidente de Bioética y tanatólogo del
Hospital General de Pachuca,
Abraham Vázquez Hernández.

Violencia contra las Mujeres y de Igualdad entre Mujeres y Hombres que quedaron pendientes en la administración anterior, a fin de que las acciones no se dispersen ni se posterguen.
Las titulares de Instancias de reciente nombramiento, mostraron interés de llevar a cabo este proceso, para el cual el Instituto Hidalguense de las Mujeres reiteró la disposición de aportar la orientación jurídica y el
acompañamiento de este proceso.
El programa de capacitación que otorgará el IHM a
las Instancias, a partir de hoy y hasta el 12 de noviembre, incluye los temas: Funciones y atribuciones; Difusión de programas federales; Contenidos básicos para la igualdad entre mujeres y hombres; Marco normativo de los derechos humanos de las mujeres; Construcción de la masculinidad; Transversalidad de la
perspectiva de género; Lenguaje incluyente y sin discriminación; y Causas y consecuencias de la violencia
contra las mujeres. (Staff Crónica Hidalgo)
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PASOS. Una vez concluidas las acciones de mejoramiento urbano, se organizarán brigadas interinstitucionales, en las que participen el Instituto Municipal para la
Cultura, el Instituto Municipal del Deporte y la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, entre otras áreas.

FO R M AS D E
M OV I L I DA D

Cuidado y uso responsable
de espacios comunitarios

Desaprovechan
las ciclovías en
capital del estado
䡵

E N FO Q U E S I

䊳
䊳

Promueve Instituto Municipal para la Juventud el mejoramiento de áreas
Motivar a la población para que participe coordinadamente con las autoridades

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

B

ajo la premisa de impulsar el cuidado y
utilización responsable de espacios comunitarios, el Instituto Municipal
para la Juventud con el apoyo
de Servicios Municipales realizó acciones de mejoramiento
en la cancha de usos múltiples
del barrio San Nicolás.
La directora de ese instituto, Katya Gabriela Hernández
Pérez, señaló que otro de los

objetivos es promover la sana
convivencia social y motivar
a la población para que participe coordinadamente con
las autoridades, como ocurrió
en ese barrio del norte del municipio, donde vecinos se sumaron a la pinta de la barda
perimetral de la cancha y el
deshierbe de las zonas circundantes.
Hernández Pérez explicó que
paralelamente a estas acciones,
se promoverán los servicios que

la dependencia a su cargo ofrece, entre ellos métodos anticonceptivos, detección de enfermedades de transmisión sexual y
asesorías jurídicas.
Agregó que una vez concluidas las acciones de mejoramiento urbano, se organizarán
brigadas interinstitucionales,
en las que participen el Instituto Municipal para la Cultura, el Instituto Municipal del
Deporte y la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sus-

tentable, entre otras áreas.
La titular del Instituto para la Juventud indicó que será la próxima semana cuando
este tipo de brigada se instale
en el barrio de San Nicolás si
las condiciones sanitarias lo
permiten.
Finalmente, Hernández Pérez informó que en total se visitarán cuatro demarcaciones
más, entre ellas el bar rio El
Arbolito y la colonia San Cayetano.

YA NO LA VEN

[ M ILTON C ORTÉS ]
䡵

La suspensión, de las actividades
por Día de Muertos y 12 de diciembre,
provocaría una de las caídas económicas más drásticas para el sector informal en Pachuca.
Indicaron integrantes del sector
que la postura del Gobierno de México de aplazar las principales manifestaciones culturales y religiosas en el
país repercutirá de forma severa en
el comercio ambulante y que no podrán beneficiarse durante Todos Santos y las celebraciones de la Virgen
de Guadalupe.
Jaime Garrido Cuevas mencionó
que los comerciantes informales de
Pachuca esperaban estas dos fechas
para nivelar la carencia de ventas ocasionada por las condiciones sanitarias que se prevén puedan intensifi-

carse durante los próximos días.
"El no participar en ambas celebraciones significará un impacto de miles
de pesos para todos los comerciantes
informales. Si bien es cierto que nuestra actividad se encuentra al margen
de las leyes, sirve para mantener a
cientos de familias que dependemos
de un trabajo digno en la ciudad".
Dijo esta postura que ha generado
inquietud entre este sector preocupa
aún más ya que se prevé que se tomen
las mismas medidas para las ventas
de Navidad y Fin de Año.
"Será muy complicado subsistir a
este tipo de decisiones; independientemente de las afectaciones, consideramos que son adecuadas para no
poner en riesgo la salud tanto de comerciantes como de la población",
concluyó.

ALDO FALCÓN

Ruina para integrantes del comercio informal

A pesar de que Pachuca
cuenta con espacios destinados a ciclovías, no serán útiles si la población se mantiene ajena a respetar las nuevas
formas de movilidad, aseveró
la ciclista hidalguense Graciela Gaytán Arreola.
Explicó la deportista que
Pachuca es una de las ciudades del país que cuentan con
más de 15 kilómetros de ciclovías, pero que en este caso, son
desaprovechadas ante la falta
de proyección que han tenido
los últimos cinco años.
Consideró que además de
embellecer la ciudad, deberían fungir como una base para la promoción del ciclismo,
pero a su vez tendrían que ser
parte fundamental del desarrollo como opción nata de
movilidad y modernidad para una ciudad que se encuentra en pleno crecimiento como lo es Pachuca.
Aún con todos estos beneficios, dijo que no ha sido posible que en la capital de Hidalgo se consolide su uso, ya
que tampoco se han promovido acciones de movilidad
que integran esta alternativa como una alternativa importante como medida de
desarrollo.
"Si las ciclovías no han
servido como alternativa de
movilidad es porque ni las
autoridades ni la población
lo han querido de esa forma.
La falta de cultura es un punto determinante para que lejos de que veamos ciclovías
llenas de personas las veamos en mal estado y abandonadas". (Milton Cortés)

9
SÁBADO, 24

RegIones

OCTUBRE

EL DATO | CONAGUA
Se pronostican temperaturas mínimas de de 0 a 5 grados
Celsius con posibles heladas en las sierras de Baja California,
Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas
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AQUINO ORTEGA

Vigilan
acato a
normas:
higiene

Confían
en llegar
a nueva
espacio

PROTOCOLOS. Actividades iniciarán el 30 de octubre con la instalación de una ofrenda de grandes magnitudes en la presidencia municipal.

Festival de Gigantes y
Catrinas será virtual
CAMINOS I

䊳

A efectuarse del 30 de octubre al 8 de noviembre
䊳 Medida es para prevenir los contagios masivos
[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]

A

nunciaron de manera conjunta, las Direcciones de Turismo y
Educación y Cultura
de Tula, la próxima realización
del Festival de Gigantes y Catrinas a efectuarse del 30 de octubre al 8 de noviembre, este año,
la actividad se efectuará de manera virtual para prevenir contagios masivos de SARS- CoV-2.
El encargado de la Dirección
de Educación y Cultura, Ulises
Arellano Miranda, detalló que
las actividades iniciarán el viernes 30 de octubre con la insta-

lación de una ofrenda de grandes magnitudes en la presidencia municipal, en la que se cuidarán todas las medidas sanitarias para evitar riesgos de contagio, por la Covid-19.
Pormenorizó que en 2020, no
se organizará la mega ofrenda
en el centro de la ciudad, a efecto de no generar tumultos donde
las personas se pudieran exponer al mortal coronavirus.
Detalló que en los 10 días de
actividades, éstas se dividirán en
dos: las gastronómicas y las escénicas -culturales, las cuales, en todos los casos se grabarán y se edi-

tarán para después subirlos a todas
las plataformas digitales posibles
además de que también estarán
disponibles en las redes sociales
del Concejo municipal de Tula.
Se contará con la participación de al menos 10 compañías
artísticas, y, en el congreso de arqueología con conferencistas de
talla internacional.
La directora de Turismo, Magda Olguín Rodríguez estimó que
las pérdidas económicas para los
prestadores de servicios de Tula
como restauranteros y hoteleros,
además de bares y cantinas, podrían ser de 3 millones de pesos.

CBPEH

Encuentran a cuatro menores, en Ecatepec
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵

ESPECIAL

䡵 En trabajo coordinado, la
Dirección de Reglamentos, Sanidad y Seguridad Pública llevaron a cabo la visita e inspección a comercios en la calle
Revolución, en el centro de Tepeji y el tramo de la antigua
carretera México-Querétaro,
que comprende desde la terminal de autobuses hasta la
empresa textil Zaga.
La finalidad es verificar el
cumplimiento de las normativas en seguridad, higiene para evitar contagios masivos y
que los comerciantes cuenten
con sus permisos.
En el dispositivo participaron también los representantes
del comercio de la demarcación,
a quienes se les invitó para que
estos estuviesen conscientes del
respeto a los derechos de sus
agremiados y para abrir una línea de comunicación directa.
Asimismo para difundir los
oficios relacionados con la
venta para las fechas de Día
de Muertos y venta de flores.
Cabe recordar que, el pasado
jueves, se les avisó que por la
pandemia los comerciantes de
puestos semifijos de la cabecera
municipal se reubicarán a la zona de El Canal en la colonia El
Edén los días 29, 30 y 31 de octubre y primero de noviembre;
a partir del día último del mes,
también se podrán instalar en el
cementerio de Santa Rosa en
San Mateo. (Ángel Hernández)

ÁNGEL HERNÁNDEZ

JORNADAS

Localizaron a cuatro menores (F.A.B, J.J.A.B,
J.A.C.B, V.C.B.), quienes fueron reportados como desaparecidos en el municipio de Tizayuca el 21 de octubre.
Esto, derivado de las labores de inteligencia e investigación realizadas por parte del
personal de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo (CBPEH), en coordinación con la Policía Investigadora de la
Procuraduría General de Justicia del Estado

de Hidalgo (PGJEH) y en colaboración con la
Comisión de Búsqueda de Personas del Estado
de México.
Los menores fueron localizados recientemente en Ecatepec de Morelos, municipio en el
Estado de México, preliminarmente se observan con un óptimo estado de salud.
Según información oficial, las autoridades
hidalguenses continuarán con los procedimientos correspondientes a efecto de brindar
una atención integral a los menores de edad.

䡵 El comisario de Seguridad
Pública de Tepeji del Río, Carlos Aquino Ortega, informo?
que durante los dos meses que
le quedan al Concejo Interino
Municipal buscarán ocupar
las instalaciones para la corporación que se construyeron en
los terrenos de la Unidad Deportiva Tepexic en el periodo
del exalcalde Fernando Miranda Torres.
Aquino Ortega explico? que
recibió? el área de gobierno el
pasado 17 de septiembre, y que
en "papel" recibió? 49 patrullas, pero en realidad sólo operaban 16 patrullas y que luego
de tomar la secretaría trabajaron para integrar unidades en
operación, por lo que ahora están en servicio 26 patrullas.
El jefe policial apunto? que
las condiciones en que recibió? "eran delicadas" y que no
permitía ofrecer de manera
óptima el servicio, señaló que
la plantilla autorizada es de
115 elementos, pero sólo contaba con 94 elementos operativos, por lo que se enfocaron
en ampliar el personal operativo y hoy cuentan con 111
elementos, con 17 elementos
y 11 patrullas más, que permiten optimizar el servicio.
Aquino Ortega dijo que los
principales índices delictivos
que se registran en el municipio son robo a casa habitación,
a transeúnte y a negocio, además de que durante la pandemia han aumentado los reportes de violencia doméstica y
contra la mujer; sin embargo,
declaro? que contando con
más personal y unidades impulso? entre los elementos que
se diera más atención a estos
reportes. (Ángel Hernández)

ÁNGEL HERNÁNDEZ
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䢇 ALEJANDRO MORENO

Con más representantes
de casillas acreditados

Renovación, un pilar del
triunfo en las elecciones
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

PRI Y MORENA I

䊳

INE habilitó un modelo de operación en donde
inscribirían o sustituirían a referidos delegados
[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

ALDO FALCÓN

D

urante la jornada comicial del pasado 18
de octubre, el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y Morena fueron
las cúpulas que acreditaron mayor cantidad de representantes
generales y de casilla ante el Instituto Nacional Electoral (INE),
para ello la autoridad dispuso de
un sistema que registraba propietarios y suplentes, aquellos
enlaces que vigilaron el desarrollo de la contienda.
La legislación prevé que partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y postulantes
independientes con derecho a
participar en el proceso electoral, podrán solicitar la acreditación de un representante propietario y suplente por cada casilla,
así como uno general por cada
cinco mesas directivas ubicadas
en zonas rurales y otro por cada
10 urnas en regiones urbanas.
Para el proceso electoral de renovación de ayuntamientos, el
INE habilitó un modelo de operación en donde inscribirían o sustituirían a dichos delegados partidistas, con ello brindar certeza y
celeridad a fin de detectar duplicidades en nombres, que no fueran
perfiles asignados como funcionarios de mesas directivas de casillas, candidatos u observadores.
Cabe mencionar que, para reemplazar estas figuras en la herramienta informática, los actores políticos tenían como límite

NÚMEROS. PRI consolidó 5 mil 171 enlaces, 3 mil 509 propietarios y mil 583 suplentes;
siguió Morena con 3 mil 503 representantes bajo ambas modalidades.

10 días antes de la jornada electoral, por lo que algunos partidos en Hidalgo manifestaron su
inconformidad ante la imposibilidad de cambiar a sus representantes que, por causas de salud,
ya no era viable su asistencia.
De acuerdo con la información aportada por el secretario de
la Junta Local del INE, Juan Carlos Mendoza Meza, con base en
los datos obtenidos en las 3 mil
874 casillas instaladas el domingo 18 de octubre, el PRI consoli-

dó una estructura de 5 mil 171
enlaces, 3 mil 509 propietarios
y mil 583 suplentes; le siguió Morena con 3 mil 503 representantes bajo ambas modalidades.
Nueva Alianza Hidalgo
(PNAH) dio cuenta de 3 mil 467,
2 mil 873 propietarios, 525 suplentes y 69 representantes generales; Acción Nacional (PAN)
informó de 2 mil 821 delegados
en las urnas, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), 2
mil 555 en toda la entidad.

La renovación de las estructuras
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha sido otro de los
pilares del triunfo en Hidalgo y
Coahuila. Le hemos demostrado
a la militancia, a nuestros simpatizantes, a la ciudadanía e incluso a los escépticos, que su transformación es un hecho, afirmó
Alejandro Moreno, Presidente
del Comité Ejecutivo Nacional
(CEN) de este instituto político.
Durante su participación en el la
Segunda Sesión Extraordinaria
de la Comisión Política Permanente (CPN), aseguró que el PRI
es un partido político sólido, de
alcance nacional y, sobre todo,
competitivo, que conoce el territorio y lo trabaja como nadie.
Prueba de ello, dijo, es el desempeño y la consolidada trayectoria
de los gobiernos del PRI en los estados en los que acaba de ganar
de manera contundente.
"Ya demostramos que estamos
de pie y que tenemos lo necesario
para salir airosos, y que poco a
poco la ciudadanía comienza a
ver en el PRI una respuesta viable y clara para los problemas
que enfrenta nuestro México",
manifestó el dirigente nacional.
En el evento virtual, desde Campeche, ante el proceso electoral
que concluirá en el 2021, señaló
que es necesario replicar el mensaje a todo México, de que el PRI
está de regreso y listo para enfrentar una elección intermedia
sin precedentes, que será sin duda una de las más competidas y
con mayor convocatoria en la
historia electoral del país.
"Tengamos en cuenta que conquistamos en Coahuila y en Hidalgo una gran victoria electoral
solos, con candidatas y candidatos de nuestro instituto político…", enfatizó el líder priista.

ALDO FALCÓN

|| REGIONES ||

TEMAS. Que palabra de aspirantes
sea cumplida.

PACHUCA

Confían en
trabajo sobre
las agendas
de género
[ MILTON CORTÉS ]

CAROLINA VIGGIANO

䡵 Fue nombrada, Carolina Viggiano, por el presidente Alejandro Moreno Cardenas, presidenta
de la Comisión Nacional para la
Postulación de Candidaturas.
Lo anterior durante la Segunda Sesión Extraordinaria de la
Comisión Política Permanente
(CPN), del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, desarrollada en
Campeche.
Según información del 22 de
octubre, dicha comisión aprobada en esa sesión, tendrá la encomienda de proponer, con base a

los estatutos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a
los mejores perfiles para encarar
la próxima contienda.
Para complementar toda esa
labor que ha venido realizando
el partido, Alejandro Moreno destacó que se debe blindar el proceso, para que las candidatas y
candidatos lleguen con legitimidad de origen, con el aval del partido, y que hayan cumplido con
criterios de selección rigurosos,
que den cuenta de su capacidad,
compromiso, conocimiento, ex-

periencia y trayectoria.
La Comisión Nacional para la
Postulación de Candidaturas será
presidida por Carolina Viggiano,
secretaria general del CEN del PRI;
y conformada por Pablo Angulo,
secretario técnico del CPN; Carlos Aceves, Secretario General de
la CTM; Cristina Ruiz, Secretaria
General de la CNOP; Ismael Hernández, Secretario General de la
CNC; Monserrat Arcos, Presidenta del ONMPRI; y Paloma Sánchez, Presidenta de Movimiento
PRI.mx. (Staff Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

Lidera Comisión Nacional para la Postulación de Candidaturas

䡵 Colectivos de mujeres que
se involucraron en las recientes elecciones municipales señalaron que luego
de respaldar algunos proyectos presentados por los candidatos a las presidencias
municipales, confían en que
a la brevedad comience el
trabajo en agendas de género que abarquen en igualdad de circunstancias a féminas de la ciudad.
Apuntaron que para las
mujeres de Pachuca es indispensable dar seguimiento
a las propuestas de trabajo
en conjunto que se externaron por separado a los distintos aspirantes a la alcaldía de Pachuca. Mencionaron que por esta razón es importante que una vez que las
autoridades electorales confirmen el triunfo del candidato a la presidencia de Pachuca, a lo ideal es trabajar
previo a su toma de posesión
para así en el momento indicado, sea posible comenzar a trazar un camino de
beneficio para este sector.
Explicaron que de manera
general, lejos de externar solicitudes se propusieron
agendas de trabajo en conjunto que permita a las mujeres involucrarse en la vida
pública del municipio y a si
vez a los candidatos contar
con el apoyo de un sector que
cada vez se interesa más en
la toma de decisiones desde
el ámbito municipal.
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Le dan la

vuelta a la ley:

MÁS PLAZAS | CERCA DE 100 MIL
El Ejército pedirá más de 8 mil plazas nuevas para
2021, tratando de acercarse al estado de fuerza (total
de elementos en activo) de 100 mil guardias

E L C I V I L M A N DA ( H A S TA O C T U B R E )

sacan a Seguridad y
Protección Ciudadana
del mando de la Guardia

[ Arturo Ramos Ortiz ] tunamente, a nivel operativo las
unidades de la Guardia Naciol sucesor de Alfonso Du- nal reportaran ahora al Jefe de
razo como secretario de la Zona Militar, pero el cambio
Seguridad y Protección más significativo están en las líCiudadana, se encontra- neas de alto mando: son los milirá con una novedad: ya no tiene tares quienes lo tienen claramenningún mando sobre el coman- te desde ahora, ya sin la presendante de la Guardia Nacional. En cia de un civil del gabinete que
el Congreso de la Unión, durante pueda considerarse de su mismo
febrero de 2019, se discutió am- nivel.
pliamente la reforma constituLa reforma constitucional que
cional para crear la Guardia que creó la Guardia está redactada
desde entonces tenía matices cla- así: “La Federación contará con
ramente militares y, para atraer una institución policial de caa parte de la oposición y que vo- rácter civil denominada Guartaran con mayoría calificada a la dia Nacional, cuyos fines son los
reforma constitucional, se con- señalados en el párrafo novesensuó que fuera un
no de este artículo, la
PETICIÓN
civil quien estuviera
coordinación y colaboen la punta de la caderación con las entidana de mando.
des federativas y MuniFue así que la figucipios, así como la salra civil del secretario
vaguarda de los bienes
de Seguridad y Protecy recursos de la Nación;
ción Ciudadana apasu único enlace será un
reció como jefe máxigrupo nombrado por
mo y primer responlos militares”.
sable de esta fuerza, si
CRÓNICA está en pobien a nivel operativo
der del organigrama vihabría un comandante que, él sí gente hasta este mes de octubre,
,sería militar.
en el que Durazo era el jefe del coAlfonso Durazo tomó el cargo mandante de la Guardia. En el
al frente de la Secretaría y defi- documento aparece el nuevo ornió un organigrama (ver figura) ganigrama y ahora el Secretario
en el que la Comandancia de la de Seguridad y Protección CiuGuardia Nacional estaba clara- dadana no manda a nadie denmente subordinada a él, en tanto tro de la Guardia, sino que se inla Secretaría de la Defensa era un tegra al grupo de enlace interinsmero apoyo tangencial que de- titucional, es decir, será sólo parbía apoyar al comandante de la te de una junta que además está
Fuerza a través de una junta. Esa por debajo del mando del Secrejunta de coordinación estaba, en tario de la Defensa Nacional y cumando, por debajo de Durazo.
ya función es tangencial.
Las unidades operativas y las
El verdadero mando operatide apoyo administrativo y capa- vo es ya sólo de militares: el gecitación no pasaban, en ningún neral secretario, el comandancaso, por el mando de Sedena.
te de la guardia nacional y todas
Pero a raíz de solicitudes ex- las unidades en las que la cabeza
presas que realizó de la Secre- es también un soldado. Los civitaría de la Defensa Nacional al les han abandonado la Guardia
Ejecutivo federal a principios de y ahora es como en la propuesta
mes, esto cambió radicalmente. original, que nunca fue aprobaComo ya informó CRÓNICA opor- da por el Congreso.

E

M I L I TA R I Z A C I Ó N A B I E R TA

Los rótulos de
Autorizada
se refieren
al apoyo
presidencial

Los organigramas muestran todos los cambios que pidieron los militares al Presidente
López Obrador. La militarización del mando es evidente y la salida del civil a cargo, aquello por lo que
se peleó en el Congreso de la Unión, también es patente. El Ejército, como se informó previamente,
deja fuera del esquema a la Marina y a los exmiembros de la Policía Federal
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De ejercicio de los derechos
(consumidores)
Ulises Lara López
Twitter: @UlisesLaraCDMX
BITÁCORA CIUDADANA
Año 2, día 46 de vuelo desde Ítaca.
Sorpresas y Sorprendidos

A

lguna ocasión, siendo un
estudiante de secundaria,
escuché una plática entre
las mamás de mis amigos
en la que una de ellas refería: “Deberiamos ser como en EEUU; allá la gente si les parece
que un producto es muy caro o no tiene calidad, lo boicotean y nadie lo compra”. “Pero aquí, los mexicanos somo
unos dejados y por eso nos venden lo
que quieren y a precios muy altos”.
La creación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en los
años 70, se diseñó con un modelo innovador para nuestra cultura, pero tuvieron que pasar muchos cambios culturales para reconocernos como una sociedad responsable en su consumo, en
el trato a sus consumidores y en la protección de sus derechos.
Seguramente recuerdan expresiones
como “Nos Reservamos el Derecho Admisión” o “Se prohíbe la entrada a Mujeres y Uniformados”, que se colocaban
en la entrada de algunos establecimientos o en la propaganda para ingresar a
discotecas. Lo mismo ocurría con las limitaciones impuestas por los dueños de
establecimientos que colocaban líneas
de acceso y personas (cadeneros) para
segregar, según sus criterios, a quienes
deseaban entrar a su negocio.
Estas acciones se incrementaron con
la firma del TLCAN y se hicieron comunes las apropiaciones de playas y zonas turísticas que restringían generalmente al turismo nacional. Sin embargo, la condena mundial del Apartheid
en Sudáfrica, que cocluyó con la liberación de Nelson Mandela en 1990, abrió
una tendencia internacional contra el
racismo y todas las formas de segregación por razones de religiosas o sexuales.
Con la aperura de los mercados llegaron una cantidad de nuevos productos cuyas calidades empezaron a desplazar a muchos prductos nacionales.
Dos casos emblemáticos fueron los juguetes y los zapatos. Los productos Lili-Ledy y las Zapaterías Canadá (hoy
desaparecidas) hegemonizaron y controlaron, por décadas, a los consumidores donde se distinguían los pocos
niños que sus padres les podían com-

prar en EEUU o de contrabando dichos
productos.
Actualmente vivimos un momento
completamente distinto, se revisan regularmente los etiquetados y la publicidad engañosa. Han dejado de transmitirse programas televisivos que patrocinaban golosinas mediante concursos en
lo que participaban niños y padres de famiia. Se dejaron de promover acciones a
favor del consumo de tabaco y alcohol.
También se dejó de manejar la figura femenina como la promotora de electrodomésticos, artículos de limpieza y elaboración de alimentos o como objeto sexual representando productos como camisas y trajes para caballero o con autos
último modelo.
Pero a pesar de todos los avances, no
han sido los consumidores organizados
los que han obligado a que los empresarios, con sus productos o servicios, cam-

bien sus conductas o mejoren su calidad
y precios. No hemos logrado, del todo, lo
que decía la madre de uno de mis amigos
de secundaria.
Aunque hay experiencias de demandas colectivas que deben ser reconocidas quiero destacar la que viví con los
compañeros de la Asociación Nacional
de Condominos y Vecinos AC (ANCOVE). En los principios de la década pasada, los habitantes de unidades habitacionales que tenemos servico de gas natural sufrimos un incremento en las tarifas y empezamos a reaccionar contra
la empresa, entonces en manos de Gas
Fenosa, filial española que tenía la concesión para prestar el servcio en la Zona Metropolitana del Valle de Méxcio.
Nuestra protesta nos llevó a reunirnos
con la Comisión Reguladora de Energía para que nos explicara las razones
por las que autorizaron el aumento en

la distribución de gas natural doméstico y emprendimos una demanda colectiva ante la Profeco.
Nuestras acciones lograron frutos y
hacia 2005-2006 establecimos acuerdos para que aparecieran en nuestros
recibos gráficas de consumo, las variaciones de las unidades con la que se calculaba el precio del gas, separado del
costo de distribución, además de exigir
que en la compra de los seguros de garantía de los precios fijados internacionalmente se considerara la amortización de los excesos o las ganacias para
mantener la estabilidad en la tarifa final
al cosumidor. Adicionalmente la Profeco impuso multas por las alzas y por cobros no establecidos previamente como
mantenimiento general o domiciliado
sin que se hubiese efecuado.
Puedo decir que durante años no hemos vuelto a tener variaciones significativas, ni generalizadas. Pero es de llamar la atención que los ciudadanos siguen optando por ver los problemas de
servicio como un asunto particular y al
hacerlo carecemos de poca capacidad
para enfrentarnos a las empresas que,
regularmente, cuentan con despachos
de abogados y empleados para atenuar
o focalizar los conflictos.
Organizarse para defender nuestros
derechos como consumidores no debe
significar romper con las reglas básicas
de un contrato en las que las partes se
obligan a cumplir con un determinado
producto o servcio a cambio del pago de
un precio o una tarifa. Es decir, los consumidores podemos organizarnos para
exigir con la calidad y condiciones establecidas y estamos en posibilidades
de no pagar directamente a la empresa
en tanto estemos en litigio, pero no es
correcto organizarnos para evitar responsabilidades porque eso sería un probable delito.
En suma, en este largo viaje hacia la
democracia política en la que hemos logrado que de verdad se respete la voluntad expresada en las urnas, también hemos tenido un largo viaje en tener una
ciudadanía plena que defienda a cabilidad sus derechos, sin romper con el estado de derecho. Conocer nuestras instituciones y las posibilidades legales no
es un tema de abogados, sino de voluntad de asumir la ciudadanía y establecer una relación de respeto con nuestros gobernantes y con todos aquellos
que establecemos una relación económica o social en la que tenemos derechos y responsabildades. Puede haber
sorpresas, pero en estos temas no debe
haber sorprendidos.
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UN CANTO DE ESPERANZA

Crecimiento interior
Luz del Alma
Mail: corzoalma17@yahoo.com

e

l desarrollo personal de las personas implica un proceso diferente, para cada quien, dependiendo de su educación, su nivel emocional, sus creencias,
sus conceptos de la verdad, de
la libertad y de la responsabilidad. No existen patrones generales a este respecto, y todo debe ser respetado.
Cada quien va haciendo su propio camino y esta vida es una ruta de desarrollo y aprendizaje inacabable. La finalidad
del recorrido es el de auto-realizarnos como personas para lograr todo lo que pode-

mos y debemos ser.
La solución de nuestros problemas la
vamos dilucidando más claramente con
base a nuestra experiencia, según vamos
creciendo interiormente. Es como cuando
iniciamos un grado escolar. Al principio los
problemas nos parecen muy difíciles, pero
cuando hemos avanzado vemos cuán fáciles son de comprenderse y resolverse.
Considero importante expresar nuestros momentos de depresión o tristeza, así
como los momentos de alegría y júbilo de
forma natural y espontánea. Esto simplemente es reconocer nuestra humanidad
en todas sus facetas. Mostrar nuestros enojos y nuestras frustraciones en el momento que los experimentamos, evitará que
con el tiempo nos convirtamos en históricos e histéricos, repitiendo siempre lo que
falló en nuestras vidas, o echando afuera
las culpas que generalmente nos negamos
a reconocer.

También nos ayuda a crecer interiormente el lograr extraer de cada evento
las lecciones que debemos aprender para
nuestra evolución.
Si nos juzgamos más seguido a nosotros mismos en lugar de juzgar tanto a los
demás, avanzaremos hacia nuestra superación, lo cual es nuestra única y real responsabilidad.
Es sano evitar la vanidad de estar buscando sólo alabanzas a nuestra persona,
y mejor dedicarnos a escuchar, a oír realmente a nuestro yo interior, para darnos
cuenta de cuantos asuntos importantes tenemos nosotros mismos por resolver y del
camino interior que tenemos por recorrer
para ser cada día mejores.
Buscamos innumerables satisfactores
para llenar nuestra vida, sin saber lo que
realmente buscamos. Exigimos demasiadas cosas materiales para vivir olvidándonos de nuestro espíritu que es el que debe-

ría merecer toda nuestra atención, ya que
es quien anima nuestra vida y quien al final será el único que trascienda la muerte.
El materialismo es una forma de evasión. La persona suple con ello el miedo al
vacío, a lo desconocido. Sólo si el materialista encuentra un camino interior hará
que lo material pase a segundo término, y
entonces podrá encauzarse hacia una vivencia más plena, que le dará el verdadero
sentido de su existencia.
Ponerle atención a nuestro espíritu significa educarlo, refrenarlo, encauzarlo hacia el bien, estar atentos a sus llamadas de
atención y dirigir nuestra vida hacia donde
él nos vaya indicando, a través de nuestra
intuición, corazonadas, introspección, meditación, reflexión. Quien así lo hace nunca se arrepiente.
Si miráramos la vida con el corazón, los
ojos sólo serían un espejo del mismo. La paz
y la felicidad están dentro de nosotros mismos. La puerta del conocimiento más importante que pueda imaginarse no se abre
hacia afuera, sino hacia adentro.

Que tanto es tantito, Mancera inhabilitado
Carlos Matute González
cmatutegonzalez@gmail.com
Facebook.com/cmatutegonzalez
Twitter @cmatutegonzalez
www.carlosmatute.com.mx

e

l jueves 22 de octubre se hizo pública, mediante una nota informativa circulada entre
los medios de comunicación, la
inhabilitación por un año que
ejecutó la Dirección General de
Responsabilidades Administrativas de la
Secretaría General de la Contraloría de la
Ciudad de México en contra del senador
Mancera por una falta acreditada en una
resolución de la sala especializada el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitida en un procedimiento especial sancionador (La Crónica, 22-10-20).
Inmediatamente se inició el intercambio de declaraciones. El senador Mancera,
doctor en derecho, rápidamente contestó
que la sanción de la Contraloría de Justicia
(sic) la había conocido por los medios de comunicación y que la estaba estudiando para oponerse por las vías correspondientes.
Además, que se trataba de una falta administrativa y no de un delito, vamos, que tanto es tantito.
Por su parte, la Secretaría de la Contraloría General, que es una dependencia del
Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, no
un órgano judicial, manifestó en un comunicado de prensa que el proceso de notifica-

ción personal de la resolución fue
realizado por cédula y estrados,
como si no se conociera el domicilio del senador, ni donde se le
podía encontrar.
Lo cierto jurídicamente es
que, en estos momentos, el senador Mancera está inhabilitado para ejercer un cargo en la
Ciudad de México por un año
debido a una determinación de
índole administrativa. Lo confuso es que esto no afecta su desempeño en el cargo federal de
elección popular, ni impide que
regrese al servicio público, incluso en esta entidad, cuando
concluya su periodo en 2024.
La información es escasa. No
se sabe si la falta administrativa
es grave o no grave, si la sanción
de inhabilitación fue impuesta
por el tribunal y sólo ejecutada por la secretaría general de la contraloría o si ésta resolvió con libre apreciación la sanción una
vez demostrada la falta ante el Tribunal. Esto hace suponer que es el comienzo de una
estrategia de mayor alcance contra el exjefe
de gobierno de la Ciudad de México por los
supuestos hechos de desvío de recursos cometidos por sus más cercanos colaboradores durante el sexenio 2012-2018.
Técnicamente, las responsabilidades administrativas se imponen por instancia de
gobierno, es decir, aquellas que derivan de
una falta cometida en el ámbito local, como lo es la Ciudad de México, no debieran
trascender al Federal, sin embargo, el régimen de responsabilidades es más complejo.
Por otro lado, el senador Mancera no

se puede manifestar ignorante del castigo,
toda vez que deriva de un procedimiento
sancionador en el que intervino como parte acusada por hechos cometidos en el proceso electoral del 2018 y, muy probablemente, ejerció su derecho de defensa ante
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación.
La acreditación de la falta administrativa, seguramente, ya quedó firme y en principio es inatacable, lo que se desprende del
hecho que el Tribunal ya solicitó la ejecución de la sanción correspondiente. Tal vez
sea impugnable la individualización de la
sanción, es decir, que el castigo sea distinto a la inhabilitación y, eventualmente, se
sustituya por una multa o un apercibimiento público.

Reitero, lo cierto jurídicamente es que el senador Mancera incurrió en una responsabilidad administrativa. Esto
abre dos vías jurídicas: la solicitud de juicio político contra
el senador si la falta fue clasificada como grave o la denuncia
ante el ministerio público por
la posible comisión de un delito. Esto último posiblemente
ya ocurrió y no conocemos el
resultado.
¿Qué sigue en esta tragicomedia en la que los aliados se
distancian y se convierten en
adversarios? Hay que recordar
que el presidente López Obrador llamó traidor a Mancera
y que el hoy senador acusó a
Marcelo Ebrard de desviaciones de miles de millones de pesos en la construcción de la línea 12 del metro. Nadie puede ver el futuro.
En el presente, estamos ante una declaración cínica: “Sólo es una falta administrativa, no un delito”, lo que no es tolerable en
un senador de la República. Lo previsible es
que las cosas se queden como están, porque
la renuncia es improbable ante el escenario
previsible de una denuncia penal en su contra por lo que ha sucedido con sus colaboradores cercanos. Esta complejidad del régimen de responsabilidades es lo que provoca
la sensación de impunidad. Con esto se expande la idea en la opinión pública de que
alguien puede burlarse de la ley y no pasa
nada. ¡Vamos, que tanto es tantito!
Socio director de Sideris, Consultoría Legal
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CRECEN CASOS COVID

EU emite alerta a
sus ciudadanos si
vienen a México
[ Mario D. Camarillo ]

ADRIÁN CONTRERAS

LA EMBAJADA de Estados Unidos en

Así de concurrido está el Centro Histórico de la Ciudad de México, en aparente relajación de los ciudadanos ante la temible pandemia.

AMLO, por convencer a la gente
de no relajar medidas sanitarias
v “No hay una situación de alarma, pero si esto aumenta (pandemia) se tendrían que tomar
medidas disciplinarias”, dijo v Pide a enfermos acudir al hospital y no quedarse en casa
[ Mario D. Camarillo ]

S

in ocultar su preocupación ante la posibilidad
de una nueva escalada de contagios por COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes en Palacio Nacional que su gobierno apostará por “convencer a
la gente” para no relajar las medidas sanitarias, al “relajarse la disciplina”, y confía en el accionar de
los mexicanos, porque el pueblo de
México “es mucha pieza”, por lo
que instó a los ciudadanos a mantener la prevención sanitaria.
El mandatario, quien ha eludido tocar de manera específica
las cifras al alza de hospitaliza-

dos, contagios y decesos por causa del SARS-CoV-2, al hacer alusión a los últimos registros aportados por los estados, señaló que
“esto puede ir así porque se están
haciendo más pruebas, porque se
relajó la disciplina. Desde luego
no queremos esto porque, si esto
aumenta, se tendrían que tomar
otras medidas disciplinarias, pero
no tenemos una situación de alarma”, apuntó.
“Hay que seguir con la sana
distancia, medidas de higiene, todo lo que se ha recomendado. Todo lo que ha dicho durante muchos días Hugo López-Gatell (subsecretario de Salud). Vamos a actuar así y las estrategias que se
aplican de ir casa por casa para de-

tectar a tiempo a quienes están infectados, convencerlos de que no
se esperen en la casa y vayan a los
hospitales”, refirió López Obrador
al instar a personas con síntomas
del COVID no vacilar y atenderse.
López Obrador indicó que “lo
que más importa es que no haya fallecimientos, reducir el número de decesos y en eso vamos
mejorando. No tenemos una situación de alarma. Tiene que ver
con una serie de factores, no sólo que disminuya la intensidad
de la pandemia, sino con mejor
atención cada día a los enfermos
o afectados”.
Asimismo, el Ejecutivo federal,
pese a los reportes de contagios y
muertes por coronavirus que no

ceden, en tono optimista dijo que
el país está preparado para un posible rebrote del COVID-19, luego
de autoridades en Chihuahua informaran que regresaban al semáforo rojo epidemiológico (peligro
máximo), al registrar un repunte de casos de coronavirus, mientras que en otras regiones del país
aumentaron las hospitalizaciones
por coronavirus.
“Sí, (estamos preparados) porque contamos con el apoyo de los
médicos”, aseguró, cuando en
México el número de casos confirmados hasta este viernes es de
880,775 casos y 88,312 muertes desde que se registró el primer
caso de la enfermedad en febrero pasado.

México emitió una alerta de salud
por el incremento de los casos
de COVID-19, en México y pidió
a sus ciudadanos tomar todas las
medidas pertinentes en caso de
tener que viajar a nuestro país.
MEDIANTE UNA actualización, la embajada de Estados Unidos reﬁere que hasta la segunda semana
de septiembre se había registrado un descenso en los casos que
continuó durante nueve semanas y
desde entonces, los casos comenzaron a incrementarse en algunas entidades y y destaca que hay
un aumento considerable de casos activos en la Ciudad de México, Nuevo León, EdoMex, Guanajuato y Jalisco.
ASIMISMO, ALERTA que hospitales de
Chihuahua, Nuevo León, Ciudad de
México, Nayarit y Durango tienen la
más alta ocupación hospitalaria.
EL DOCUMENTO subraya que 17 estados se encuentran naranja del semáforo epidemiológico, por lo
que hoteles, restaurantes, barberías, parques y gimnasios están limitados al 50% de su capacidad.
LOS MERCADOS y supermercados operarán al 75% de su capacidad.
Además, los centros comerciales,
iglesias, cines, teatros, museos y
eventos culturales estarán limitados al 25%.
EN TANTO, 14 estados están en semáforo amarillo, por lo que se permiten todas las actividades laborales,
el espacio público puede abrirse
de forma regular, mientras que los
espacios públicos cerrados pueden abrirse con capacidad reducida con medidas básicas de prevención.

Surgen reclamos y lamentaciones entre legisladores por brotes y muertes por COVID
[ Eloísa Domínguez ]

L

a Cámara de Diputados ha gastado de
septiembre a la fecha alrededor de diez
millones de pesos en temas de pruebas para la detección del virus SARS-CoV-2, que
ha cobrado la vida de un diputado y 13
personas del área administrativa del Palacio Legislativo.
En una charla con medios, Dulce María
Sauri Riancho, presidenta de la Mesa Directiva, resaltó que al abrirse el periodo ordinario del tercer año de los trabajos de la LXIV
Legislatura, las sesiones de los asambleístas
federales han sido de muchas horas, y citó
que una de estas actividades fue la discusión
y aprobación de la extinción de los 109 fidei-

comisos que implicó una jornada de más de
19 horas casi continuas.
Esta semana, Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, resultó positivo a COVID-19. El legislador también ha
cumplido una intensa agenda de trabajo de
viajes en su aspiración para ser el dirigente
nacional del partido del presidente Andrés
Manuel López Obrador.
“Lamentable han fallecido 14 personas
de lo que es esta gran comunidad. Un diputado federal, Miguel Acundo, y otros 13
compañeras y compañeros de las áreas administrativas y de servicios de la Cámara
de Diputados”, externó la exgobernadora
de Yucatán.
Y habló de la preocupación por los traba-

jadores de los Servicios Parlamentarios General. Dijo que el director de Protocolo está
sumamente delicado y hospitalizado desde
hace tres semanas.
“Tenemos un problema como hay en
muchas partes ahorita, lamentablemente,
del país, en la Cámara de Diputados. Otra
cosa que me dicen es que hay que obligar
que todos entren con cubrebocas al Salón
de Plenos. Vuelvo nuevamente a la cuestión, yo no puedo obligar al diputado Gerardo Fernández Noroña (del PT) a que use cubrebocas, si esa no es su decisión, como tampoco puedo obligar a nadie a quitárselo. Es
una situación donde se apela a la responsabilidad individual”, indicó la presidenta de
la Mesa Directiva.

SENADORES. Por otra parte, senadores del
PAN lamentaron los contagios que se ha registrado en la Cámara alta en las últimas 2
semanas y responsabilizaron de esta situación a la mesa directiva, al senador Alejandro
Armenta y a los responsables de salud en caso de que continúen los rebrotes de contagios
tras la sesión del pasado 20 de octubre en la
que desañarecieron fideicomisos.
Las senadoras, Alejandra Reynoso y
Martha Márquez, condenaron que la mayoría de Morena y la junta de Coordinación
Política junto con autoridades de la Secretaría de Salud hayan permitido la sesión en la
vieja casona de Xicoténcatl, donde evidentemente no se contaba con los protocolos ni
las condiciones sanitarias.
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Mario Delgado se convierte
en presidente de Morena
[ Eloísa Domínguez ]

E

l largo e intricado proceso para renovar la dirigencia de Morena –el partido que fundó el presidente Andrés Manuel López Obrador y
del cual es aún el líder moral, pero
el que debió “encargar” para asumir la administración del gobierno federal– tuvo que pasar en su
último jaloneo en la lucha del poder por tres encuestas en las que
Mario Delgado resultó ganador, de
acuerdo con el Instituto Nacional
Electoral (INE), órgano que fingió
como árbitro en la vida interna de
un instituto político que lleva apenas tres elecciones y enfrentará en
2021 posicionar 23 mil cargos en
las intermedias en las que se votarán 15 gubernaturas.
Los resultados de las tres bases
de datos integradas –las encuestas
de Parametría, Covarrubias y Asociados Demotecnia 2.0, de acuerdo
con el INE arrojaron que Mario Delgado, coordinador de los diputados
federales de Morena, es quien se perfiló como el preferido de los encuestados para dirigir al partido lopezobradorista, pese a las acusaciones de
su más acérrimo rival, su correligionario Porfirio Muñoz Ledo.
El resultado dio a Delgado Carrillo 58.6 por ciento de la preferencia
contra 41.8 por ciento que obtuvo
Muñoz Ledo, de acuerdo con la información del INE.
“Los resultados de las tres bases de datos integradas permiten
dar un ganador a la presidencia
del partido Morena. Los interva-

v Derrota por
58.6% a Porﬁrio
Muñoz Ledo en la
tercera y última
encuesta ﬁnal,
de acuerdo con
resultados del INE
v “Recibo este
encargo con
humildad y
compromiso con
la claridad de
que Morena no le
pertenece a nadie
sólo al pueblo de
México”

Mario Delgado.

los de confianza no se traspalan entre Mario Delgado y Porfirio Muñoz
Ledo”, indica el INE.
Tras conocerse el resultado de la
tercera encuesta, en la que se definía el desempate técnico por cinco décimas entre ambos candidatos, Delgado Carrillo dijo –en el aislamiento por ser positivo al virus
SARS-CoV-2– que bsi corazón estaba lleno de agradecimiento en
quienese dan la oportunidad de dirigir el partido que inició como un
movimiento tras el llamado fraude electoral de 2006, cuando Felipe Calderón ganó la Presidencia de
la República.
“Agradezco infinitamente la res-

ponsabilidad que me han confiado
para asumir como el nuevo presidente nacional de Morena. Recibo
este encargo con humildad y compromiso con la claridad de que Morena no le pertenece a nadie. Morena es del pueblo de México. Esperamos la ratificación del Tribunal de
la resolución que hoy emite el Instituto Nacional Electoral”, dijo Delgado Carrillo, a quien señalan de tener una relación cercanísima con el
canciller Marcelo Ebrard, la cara de
más empatía se los votantes hacia la
sucesión presidencial.
Pero Mario Delgado enfrenta
acusaciones por el presunto desvío
de recursos para hacer campaña

por parte del veterano Muñoz Ledo,
a quien en su discurso de agradecimiento vía redes sociales dijo que
llamará para sumarlo a la unidad.
“Porfirio, tú y yo hemos trabajado juntos y fuimos muy eficaces
en la Cámara (de Diputados) para
que avanzara la agenda de la Cuarta Transformación. Vamos a seguir
haciendo historia”, lo conminó.
Este diario buscó hasta el último
momento entablar una entrevista
con Mario Delgado sin obtener respuesta para conocer qué procederá ante las acusaciones en instancias judiciales del manejo de recursos públicos.
El exsecretario de Educación de
la Ciudad de México en el gobierno
capitalino a cargo de Ebrard Casaubón envió un mensaje a la militancia. Los invitó a reencontrarse y a
reconstruir juntas y juntos un Morena de las mujeres, de las y los jóvenes, de los pueblos originarios, de la
comunidad migrante, de la diversidad sexual, de todos los estados del
territorio nacional, un Morena de
la unidad, la inclusión, la fraternidad, el amor al prójimo y a la patria.
Y a la derecha conservadora les
advirtió: ‘Morena es la reacción del
pueblo ante el fracaso de sus gobiernos y su régimen elitista. Morena es la respuesta del pueblo natural frente su vieja forma de hacer
política: saquear el país y beneficiará a unos cuantos”.
Mario Delgado deberá dejar los
cargos que ocupa en la Cámara de
Diputados, pues los estatutos del
partido no permiten asumir tantas
responsabilidades.

NACIONAL
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“No, no han
ganado”,
dice Muñoz
Ledo

“N

o no han ganado”, dice Porfirio Muñoz Ledo
a través de un video difundido vía su cuenta de Twitter sobre el resultado de la última encuesta que realizó el Instituto Nacional Electoral (INE) para la dirigencia de Morena, que
lo deja fuera por un resultado de
58.6 por ciento que obtuvo Mario Delgado -su examigo– contra
41.4 por ciento que él registró en
la ruda pelea por el cargo.
“Estas encuestas son hechas
por compañias privadas y al
margen de la ley”, enfatiza en su
comentario.
El exembajador de México ante la Unión Europa llamó a la militancia morenista –del partido
que le dio una diputación como
externo al movimiento lopezobradorista– a no reconocer el resultado de las encuestadoras.
Pidió que no se privilegie la
compra de la política por el dinero.
“Morena no está al servicio de
ningún futurismo política ni de
ninguna fortuna personal. Mañana sigo”.
Muñoz Ledo ha presentado
diversas acusaciones tanto en
medios de comunicación como
en instancias judiciales y de administración contra su coordinador parlamentario, Mario Delgado, a quien ha señalado de corrupto sin, hasta ahora, hacer
públicas las pruebas que dice tener y ha dicho ante reporteros.

ENTRE ELLOS AUTOMOTRIZ, FARMACEUTICO Y PEQUEÑAS EMPRESAS

El SAT va por siete sectores para que paguen impuestos
[ Alejandro Páez ]
 El Servicio de Administración
Tributaria (SAT) ya recuperó 200
mil millones de pesos de los gravámenes de los grandes contribuyentes pero ahora va por al menos 7
sectores que no han sido revisados
para que procedan a pagar sus respectivos impuestos, entre los que
están las farmacéuticas, sector automotriz y las empresas al menudeo.
“Tenemos varios sectores identificados, que eran de los que no habían sido revisados. A principio del
año, en febrero, tuvimos una reu-

nión con todas las cámaras y las
asociaciones, les avisamos qué es
lo que íbamos a revisar, qué sectores: son básicamente el acerero, el
alimenticio industrializado, el automotriz, energético, farmacéutico, financiero, minero y lo que le
llaman en rikai, o las empresas del
menudeo”, advirtió la titular del
SAT, Raquel Buenrostro
Ante senadores, Buenrostro
también presumió que pese a la crisis y el frenón económico derivado
del Covid, el gobierno federal logró
recaudar 60 mil millones de pesos
más que en el 2019.
“Al mes de septiembre nosotros

en ingresos tributarios en el SAT
vamos a conseguir un nivel de ingresos por 2.5 billones de pesos; 2.5
billones de pesos son alrededor de
60 mil millones de pesos más en
términos nominales que el año pasado, lo cual es extraordinario considerando la crisis sanitaria. ¿Eso
qué quiere decir? Que a pesar de toda la crisis y toda la suspensión económica que hubo en todo el país,
nominalmente tenemos 60 mil millones de pesos más.”, indicó
Durante su participación Comisiones ante Unidas de Hacienda del Senado, en la exposición del
Paquete Económico, Buenrostro

que el gobierno federal ha auditado a 650 grandes contribuyentes
de los 12 mil que están registrados
en el país de las cuales se han obtenido 84 mil millones de pesos en
efectivo y 115 mil millones de pesos virtuales.
“Los recursos virtuales son los
recursos que no van a poder acreditar en el futuro estas empresas.
Es una recaudación, digamos, que
está desfasada en el tiempo, porque
son pérdidas fiscales que querían
acreditar y que nos e justificaban,
que eran indebidas o devoluciones
que estaban en revisión y que fueron indebidas, etcétera, compensa-

ciones que no correspondían.
Todo eso que querían acreditar
en un momento presente o futuro,
asciende a 115 mil millones de pesos. En total, grandes contribuyentes al día de ayer nos han dado 200
mil millones de pesos”, aseveró
Buenrostro recalcó que ya establecieron contacto con las cámaras empresariales de esos 7 sectores que ya están identificados donde les avisaron que las van a revisar
y so no han avanzado en esos sectores es porque los tiempos de las
auditorías, están programados por
ley. “No podemos actuar de un día
para otro”,explicó
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EL DATO | LA ILEADA DE LA CONALITEG
La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos lanzó su versión
de La Iliada, de Homero, pero la tituló La Ileada. En redes sociales
la burla apareció y entonces retiró los dos tomos publicados

Reúnen las palabras prehispánicas
intraducibles al español en un libro
v Son 68 de más de 30 lenguas y sólo se pueden ilustrar: Alejandra Arellano, directora de
políticas lingüísticas del INALI v Cada vocablo muestra la singularidad de su pueblo
[ Reyna Paz Avendaño ]

E

n el país existen palabras intraducibles al español e incluso hay palabras durmientes, es decir, que pertenecen a alguna lengua indígena sin hablantes pero
que son parte del legado lingüístico de México. Ejemplos de esas
palabras sin traslado al español
son: ndúyuu, jndì, aku’, jóonk’ab,
chuchumi y ke ndse’.
Una muestra de 68 de esas palabras fue reunida por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
junto con la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Instituto Cultural de México en Houston para difundirlas a
través de un libro ilustrado.
La lista de las palabras intraducibles no es un proyecto terminado, dice Alejandra Arellano.
“El espíritu de la reunión de palabras intraducibles busca una manera de gularidad de cada cultura y son la expresión
“Hubo una convocatoria que duró ceracercar a la sociedad la riqueza, la expresi- de distintas visiones del mundo que sabemos ca de 30 días en el mes de junio, se recibievidad, la distinción y la particularidad de las que existen pero que es difícil expresar su ri- ron más de 200 palabras y a partir de este
distintas lenguas del país. En México existen queza. Las intraducibles son una pequeña cúmulo se pidió el apoyo de un comité dicpalabras que no se pueden traducir, que se ventana a mirar cómo mira el otro y una taminador que estuvo conformado por repueden explicar, describir o ilustrar, pero no oportunidad para conocer más de los pue- presentantes de la literatura y conocimienexiste una manera de colocarla en otra pala- blos indígenas de México”, señaló Arellano. to de los pueblos indígenas, aunque difícilbra para expresarla o para que la comprenda
La idea de las intraducibles surgió por ini- mente se podría tener un jurado con todas
el otro”, indicó Alejandra Arellano, directora ciativa de Irma Pineda, poeta zapoteca y re- las lenguas que participaron, sí hubo cercade políticas lingüísticas del INALI.
presentante de los pueblos indígenas ante la nía a la población y conocimientos indígeEl significado de esas intraducibles im- Organización de las Naciones Unidas, y Ga- nas”, precisó Arellano.
plica trasladarlas a muchas palabras del es- briela Lavalle, presidenta Instituto Cultural
Las palabras elegidas fueron 68, las cuapañol u otra lengua, añade la funcionaria.
de México en Houston, tras la pregunta ¿có- les pertenecen a más de 30 lenguas que, en
“En realidad esas palabras contienen mu- mo presentar a la sociedad propuestas inno- su mayoría, son vitales.
“Son lenguas con una amplia población
cho de la particularidad de los pueblos indí- vadoras sobre el reconocimiento de la diverde personas que la usan y la hablan de magenas, son una pequeña muestra de esa sin- sidad lingüística?

[ Eleane Herrera Montejano ]
g La décimo primera edición de
la exposición itinerante Sinaloa
10x10 abre al público hoy a las
12:00 horas en la Galería 526 del
Seminario de Cultura Mexicana,
ubicada en Masaryk. Se integra
por 82 conjuntos de 4 piezas —
de 10x10 cm cada una— entre
pintura, dibujo, grabado, collage
y fotografía, realizados por artistas
plásticos de 24 estados de la República, y continuará abierta hasta
finales de noviembre.

nera cotidiana, es el caso del maya,
náhuatl, zapoteco y mixteco; pero
también hay lenguas que tienen
un menor número de población
y que su presencia es importante
como el matlatzinca y el chontal
de Oaxaca”, señaló la especialista.
En la selección de las intraducibles también se incluyeron palabras de lenguas extintas, por
ejemplo, de la lengua opata, hablada antiguamente en el centro
de Sonora.
“Hoy hay un nuevo concepto:
lengua durmiente, y son lenguas
que ya no se escuchan de manera
cotidiana, ya no hay usuarios pero hay un promotores que están
buscando la manera de reactivar la
conciencia sobre el legado lingüístico”, destacó Arellano.
La lista de las palabras intraducibles no es un proyecto terminado, agrega la especialista. “La siguiente etapa es la ilustración de estas palabras para poder presentarlas de manera que tengan mayor comprensión, tener un material atractivo y esa publicación está pensada hacia el
siguiente año. Esperamos tener la participación de varios ilustradores jóvenes”.
Las lenguas representadas con las palabras intraducibles son: amuzgo, ch’ol, chatino, chinanteco, chontal de Oaxaca, chontal de Tabasco, cuicateco, huasteco, huave, huichol, ku’ahl, matlatzinca, maya, mayo, mazahua, mazateco, mixe, mixteco, náhuatl, Ndé mizza, opata, otomí, pame, popolca, purépecha, tepehua, totonaco, tsetsal, tsotsil, zapoteco y zoque.

SEMINARIO DE CULTURA MEXICANA

Inauguran hoy a muestra Sinaloa 10x10 con obras de artistas de 24 estados
“Sinaloa 10x10 es un espacio poco usual en el país, es el único espacio dedicado al pequeño formato que no se hace por inquietud
momentánea sino que está debidamente planeado”, dice Clemente Pérez Gaxiola, coordinador de la
exposición y del Seminario de Cultura Mexicana en Sinaloa desde
hace aproximadamente 25 años.
En entrevista, Gaxiola comenta

que este proyecto surge a iniciativa personal en la ciudad de Los
Mochis, Sinaloa, en 2009, como
un espacio abierto a la libre creación de artistas plásticos y explica que, si bien en la convocatoria
de este proyecto siempre se ha permitido o incluso invitado a participar a artistas de otros estados de
la república, esta edición es la primera en la que se permite a artis-

tas no sinaloenses participar en el
concurso.
“Cuando empezaba yo dije que el
proyecto iba a durar 10 años convocando artistas de Sinaloa, pero que a partir de la edición 11 sería un evento nacional, una vez
que convocáramos a los artistas
de todos los estados de la república
mexicana”, recuerda.
En esta ocasión, con la idea de in-

novar en Sinaloa 10x10, la convocatoria impuso que los participantes desarrollaran un conjunto de
4 piezas con una línea temática y
técnica definida. “De elección libre
pero tenían que sujetarse al tema
que trataran, que tuviera sentido o
coherencia, y la técnica también.
Si haces un óleo, las 4 piezas deben
ser óleos”, añade Gaxiola.
Esta exposición podrá visitarse de
manera presencial y en paralelo se
usarán tecnologías de comunicación digital. El recinto contempla
las medidas con aforo reducido.
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ARTGENETIC

Eduardo Egea

El arte como rata
de laboratorio

S

OMA, presentó entre el 14 de
septiembre y el 17 de octubre,
2020, Rat Attack, exposición

OTORGA LA UDG

w Marco Rodríguez gana
el premio Literatura
Ciudad y Naturaleza
José Emilio Pacheco
[ Redacción ]
g El poeta Marco Antonio Rodríguez Murillo ganó ayer el Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco
2020 con su poemario Tal vez el
crecimiento de un jardín sea la única forma en que los muertos pueden hablarnos.
La quinta edición del premio,
que estuvo dedicada a la poesía,
recibió 134 trabajos provenientes de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados
Unidos, Francia, México, Puerto
Rico, Suecia, Uruguay y Venezuela, entre los cuales el poemario de Rodríguez Murillo resaltó.
“Se trata de un poemario
sólido, profundo, anclado en
la palabra y sus múltiples significados, en la travesía de la
imagen poética”, señala el acta del premio, que se entregará
el próximo sábado 5 de diciembre en la edición especial en línea de la Feria Internacional del
Libro de Guadalajara..
En un comunicado, el jurado señala que el autor, que firmó
bajo el seudónimo de Julia, “teje y
desteje este tapiz con hilos de distintos subgéneros literarios para
conformar un canto tradicional y
contemporáneo a la vez”.
Rodríguez Murillo, de 34
años, es proveniente de Mérida,
Yucatán. Es licenciado en Literatura Latinoamericana y maestro
en Escritura Creativa. Su trabajo
literario está enmarcado por la
publicación de poemarios como
“Muerte de Catulo” (2013), “La
luz que no se cumple” (2014)
y “La derrota del mar” (2019).

con la que concluyó su programa educativo para la generación del 2020, constituida por jóvenes artistas nacidos entre
1985 y 1994, como Martin Bernstein,
Josué Mejía, Perla Ramos, Ángela Ferrari, Clemente Castor, Israel Urmeer, Marek Wolfryd, Oswaldo Aranda, Samuel
Nicolle, Valentina Guerrero y Wendy
Cabrera Rubio.
Evocadora de exhibiciones de artistas
emergentes como Yo Sé que tú Padre no
Entiende mi Lenguaje Modelno, 2014-15,
MUAC, o Notas para una Educación (Económico-) Sentimental, 2017-18, Museo Universitario del Chopo, Rat Attack al parodiar al programa infantil de televisión de
Disney, Art Attack, busca anteponer sar-

cásticamente manualidad y reflexión intelectual en el arte, logrando más bien una
variante objetual en la infantilización del
Arte de Crítica Institucional promedio impulsado por curadores y museos (ver columnas Artgenetic sept. 5 y 19, 2020).
Josué Mejía especula sobre la amistad entre México y Estados Unidos a través de Detroit Dinámico, de Diego Rivera, mural financiado por Ford, empresa establecida en
México en 1932, pero sin considerar Mejía la Política del Buen Vecino de Roosevelt,
1933, ni dotar de una estructura estética a
su discurso. Marek Wolfyd entró al mercado fraccionario de arte y adquirió un porcentaje de tres piezas de Alighiero Boetti,
Keith Haring y Banksy, revelando la espe-

culación financiera de índices como Artprice100, pero sin entender cómo determina
esta especulación las innovaciones estéticas sobre la representación aportadas por
arte y artistas históricos.
Bien organizada y montada, con un catálogo en línea y un programa público con
especialistas como Itala Schmelz, Verónica Gerber, Julio García Murillo, Natalia de
la Rosa, Alberto Perera, Bernardo Núñez
Magdaleno, etc., Rat Attack, evidencia cómo las prácticas artísticas emergentes al
nacer dentro de instituciones matan lo alternativo del arte al regular su desarrollo,
legitimación e inserción.
Twitter: @artgenetic

La amnesia y negación ante pandemia,
son inevitables, dice Jorge Carrión
v Esta crisis no se supera rápido, va a durar años e incluso con vacuna no habrá una
normalidad, añade v Mañana presenta su reciente libro Lo viral en la FIL de Oaxaca
[ Reyna Paz Avendaño ]

“L

o que está ocurriendo
es histórico e inolvidable, de hecho provocará trauma y todo tipo de
consecuencias psicológicas en miles de millones de personas y, al
mismo tiempo por su condición
traumática, queremos olvidarlo”,
expresó el escritor Jorge Carrión
(Tarragona, 1976), quien participará este domingo 25 de octubre a las 12:00 horas en la Feria
Internacional del Libro de Oaxaca (FILO).
El autor del reciente libro Lo
viral, que llegará en noviembre a
librerías del país y que presentará en la FILO, reflexionó sobre el
tiempo que las personas tardarán
en olvidar si la pandemia por COVID-19 duró meses o semanas.
“La amnesia es inevitable, pero
la segunda ola en términos psicólogos creo que será muy dura porque evidenciará que esto no se supera, que dura años y que incluso con vacuna no habrá una normalidad. Es ridículo que no lo hemos asumido todavía porque la
segunda ola ya estaba anunciada en marzo, de modo que es muy
humana la negación de la realidad y la amnesia”, afirmó.
En palabras de Carrión, la humanidad lidiará con esas contradicciones hasta que “lentamente
asumamos la gravedad de lo que
estamos viviendo con sus terribles
consecuencias económicas y psicológicas”.
Sobre la crisis en el mundo edi-

Las librerías de barrio serán fundamentales en la recuperación del sector editorial, dice Jorge Carrión.

torial, el escritor resaltó el papel de
las librerías de barrio para la reactivación económica, en específico,
de las editoriales pequeñas e independientes.
“Intuyo que una de las consecuencias de la pandemia será la
reactivación topográfica, emocional, logística y económica de los
barrios. Nos va a dar miedo ir lejos
de casa, nos va a dar miedo usar
el transporte público y vamos a

ir en una esfera vinculada con ir
a caminar, ir en bicicleta, etcétera”, indicó.
La tendencia en Barcelona durante este 2020 fue abrir las librerías de barrio, agregó. “Lo cual es
muy raro en plena pandemia, pero creo que estas librerías serán
muy deseadas y frecuentadas por
quien viva en ese barrio”.
A la pregunta de cómo será el
trabajo de los escritores ante el

confinamiento como consecuencia del rebrote por COVID-19, Jorge Carrión expresó que deberán
buscar nuevas narrativas.
“En mi libro sobre Australia, Librerías y Barcelona. Libro de los pasajes hablo de ciudades, viajes, librerías y experiencias físicas, pero en mis libros de ciencia ficción
como Los muertos y Teleshakespeare hablo de la pantalla y lo digital.
De modo que de forma intuitiva he
vuelto a escribir ciencia ficción y
no creo que sea casual, estoy más
interesado que nunca en pensar
en internet e intentar entender a
los algoritmos”, dijo.
Sin embargo, a Carrión le gustaría leer un libro de viajes ahora,
en pandemia. “Es posible que un
viajero muy atrevido esté escribiendo una crónica, pero la gran
mayoría de los que nos gusta viajar y escribir estamos en casa”.
Por último, el autor habló de
los posibles cambios en el acercamiento entre personas.
“China desde hace mucho
tiempo se prepara para ser el imperio. El virus les ha dado un punto de inflexión y eso anuncia una
serie de cambios. Por ejemplo, Tik
Tok es la primera red social global
que no proviene de Silicon Valley
sino de China. Quizá habrá un giro asiático en nuestro modo de expresar cariño y saludar, si el saludarnos con el codo acaba imponiéndose eso sería uno de los muchos triunfos del mundo asiático…
pero el virus nos ha enseñado a no
hablar del futuro porque del futuro no sabemos nada”, comentó.
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EL DATO | CONACYT CANCELA AL ITAM
El Conacyt canceló de manera unilateral el convenio de
colaboración que tienen investigadores del SNI adscritos al
ITAM, con lo cual también se suspende el estímulo económico

Al menos 5 mil jóvenes científicos tuvieron
contratos gracias a estímulos a la industria
v El investigador Daniel Villavicencio habla del PEI del Conacyt, cuyos éxitos o fracasos se pueden
evaluar con diferentes indicadores v La innovación no se debe medir sólo por número de patentes
[ Antimio Cruz ]

trar a una universidad o institución gubernamental pantre los años 2000 y
ra hacer investigación, los
2018 al menos 5 mil
programas de fomento a
egresados de carreras
la innovación han buscacientíficas fueron condo que ese recurso humatratados en programas de inno pueda ser incorporado a
vestigación de industrias que
la industria.
recibieron apoyo económico
“Se gradúan 2 mil 785
del gobierno federal. No exisDoctores por semestre en el
te registro de cuántos de ellos
país y la Secretaría de Eduse quedaron permanentemencación Pública (SEP) y la Sete en las industrias para las que
cretaría de Hacienda (SHtrabajaron dos o tres años, peCP) sólo crean 20 plazas
ro es un hecho que no estuvienuevas por año en las uniron sacando fotocopias sino en
versidades. Entonces, hay
proyectos de mejora de producuna capacidad humana latos o proceso reales, explicó en
tente, pero una insuficiencia
entrevista con Crónica el socióde puestos. Esto provoca que
logo industrial Daniel Villavilos que pueden se van del
cencio Carbajal, de la Univerpaís y se quedan fuera, con
sidad Autónoma Metropolitalo que hay una inversión en
na (UAM)-Unidad Xochimilco
educación que acaba siendo
y coordinador del libro Inveraprovechada afuera. Entonsión en conocimiento a través de
ces, el Programa de Estímulos proyectos apoyados por el Prolos a la Innovación (PEI), si
grama de Estímulos a la Innovabien no fue su objetivo princión de Conacyt.
cipal, favoreció a que de los
Sin defender ni atacar los
5 mil y pico proyectos, caprogramas con los que diferensi 3 mil contrataron a una
tes gobiernos transfirieron repersona, algunos contratacursos fiscales a industrias que
ron a dos e incluso tres. Mi
presentaron proyectos de innocuenta absoluta, me da que
vación, el investigador mexica- El estudio del periodo 2000-2018 muestra de que al menos 3 mil empresas contrataron entre 1 y 3 graduados de carreras de ciencia
a través del PEI, las empreno dijo que hay diferentes indisas contrataron a 5 mil 104
cadores con los cuáles puede ser evaluado el hasta antes del año 2000 no existían políti- trias que buscan posgraduados especializa- jóvenes egresados, lo cual es una cifra inteéxito o fracaso del Programa de Estímulos a cas de impulso a la innovación por lo que la dos en algún tema de investigación y cuá- resante porque ¿qué habría hecho ese recurla Innovación (PEI), del Consejo Nacional de industria ha sido principalmente de maqui- les son los especialistas en ese campo, egre- so humano especializado durante ese año
Ciencia y Tecnología; sin embargo, explicó la o enfocada a pequeños mercados locales sados de posgrados de calidad, que viven en fiscal, si no tuvieran trabajo?¿Buscar otra
que la innovación no se puede medir sólo a donde ya tienen presencia.
esa región geográfica, por ejemplo: una em- beca, abrir un changarro, irse al extranjetravés de número de patentes.
El libro sobre el PEI fue elaborado junto presa que se dedica a recubrimientos en So- ro? Estamos hablando de graduados en los
“La Innovación, como la define al OC- con los autores Eugenio Argüelles, Rodrigo nora puede localizar a un egresado de post- que el país invirtió. Ahí hay un retorno paDE es un nuevo producto que llega al mer- Bustos, Aarón Guerra, Francisco Manzano, grado en nanotecnología de recubrimien- ra el país”, dice el académico.
cado mejorado con base a investigación y Orquídea Melo y Diana Rivera. El universo tos de una institución de Sonora o de la re“No sabemos cuántos de esos jóvenes se
nuevo conocimiento. Por eso, en la inves- de proyectos analizados suma un total de 5 gión más próxima.
quedaron a trabajar en la empresa. Sería fa“Es una plataforma de georeferencia que buloso que por lo menos la mitad lo hubietigación que nosotros hicimos del periodo mil 874 tomando en cuenta las tres moda2000-2018 hay proyectos que fueron re- lidades del PEI y distribuidos en tres distin- conecta proyectos de innovación con líneas ra logrado. Pero como no tenemos esos dade conocimiento de los posgrados del PNPC tos, lo que sí sabemos es que esos años fisgistrados con cinco diferentes objetivos que tos periodos de estudio.
influyen en diferentes etapas del proceso de
Un dato muy importante y que actual- (http://dev.centrogeo.org.mx/adiat2017/)”, cales hubo jóvenes egresados de posgrados
innovación: 1) mejora de producto; 2) mejo- mente puede ser de interés para egresados explica el profesor de la UAM-X
que tuvieron chamba en sus áreas de conora de servicio; 3) mejora de proceso; 4 cons- de carreras científicas, industriales que decimiento, ya fuera química, software, nanotrucción de planta piloto o 5) construcción sea innovar y autoridades que desean fo- RECURSO HUMANO. Uno de los problemas tecnología, mecatrónica u otras, y adquiriede laboratorios industriales para investiga- mentar la innovación es que el estudio que que tiene México y que no ha podido resol- ron experiencia en el mundo laboral y en la
ción y desarrollo”, explicó el universitario coordinó Villavicencio está relacionado con ver desde hace décadas es cómo lograr que industria. No sacaron fotocopias, se los conmexicano, quien añadió que desde 1993 una herramienta de consulta que había ela- encuentren trabajo los egresados de carre- trató por sus conocimientos y las empresas
su tema de estudio ha sido las diferentes po- borado anteriormente en la que un visitan- ras científicas y de posgrados científicos. Co- incorporaron nuevo conocimiento”, señaló
líticas científicas adoptadas en México y que te puede identificar cuáles son las indus- mo cada vez son menos los que logran en- el doctor Daniel Villavicencio.
PEI
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Hay una gran diversidad de alimentos silvestres con cualidades nutricionales y
medicinales importantes, y que principalmente por desconocimiento, no han
sido domesticados, ni mucho menos aprovechados, entre las que destacan los
hongos silvestres
LA CIENCIA EN EL PAÍS

Hongos comestibles de México:
alimentos silvestres de gran calidad
M

irando en retrospectiva
sobre la alimentación
humana, la historia nos
informa que durante cerca de 2.5
millones de años el hombre en su
medio se alimentaba practicando la
caza de animales y la recolección de
plantas, y pasó desde hace unos 10
000 años de ese estilo de vida a un
sedentarismo en el que su atención
se enfocó a usar y manejar algunas
especies animales y vegetales, convirtiéndose en agricultor y criador,
productor de su alimento.
El trigo, por ejemplo, y animales, como la cabra, se domesticaron para proveer de alimento, vestido, transporte y otras necesidades
a las sociedades que se fueron desarrollando alrededor del mundo.
Las especies animales mayormente criadas, así como sus diversas razas fueron seleccionadas a partir de
la fauna silvestre, de entre la gran
cantidad de animales encontrados
en los ecosistemas naturales, seguramente en atención al rendimiento de carne y leche que producen, la
cantidad de forraje que consumen
y a los esfuerzos que se deben llevar
a cabo para su crianza.
Asimismo, los cereales y otros vegetales que se producen intensivamente por los agricultores de todo el mundo, resultaron a lo largo
de milenios ser productivos, nutritivos, apetecibles y relativamente
fáciles de cultivar, lo que desde un
principio supuso un beneficio para
los agricultores pioneros que buscaron su domesticación en relación
con otras especies de plantas.
No obstante de la gran biodiversidad existente, la proporción de especies usadas es muy baja, hay una
gran diversidad de alimentos silvestres con cualidades nutricionales y medicinales importantes, y
que principalmente por desconocimiento, —amén de dificultades en
su manejo—, no han sido domesticados, ni mucho menos aprovechados, a pesar de la importancia que
deberían tener y entre estos excelentes alimentos, muchos de ellos
bastante desconocidos, destacan
los hongos silvestres.
Todo el conocimiento tradicional

acumulado a lo largo de los años ha
derivado en el uso actual del consumo mundial de alrededor de 1,100
especies diferentes de hongos cuyas
fructificaciones son comestibles, todas con diferentes perfiles nutritivos y en algunos casos con beneficios medicinales adicionales. Esta
importante fuente de alimento ha
sido aprovechada por los humanos
desde tiempos ancestrales. Los registros en lenguaje escrito más antiguos de consumo de hongos comestibles provienen de Asia, donde
se sabe que en el año 1000 AC ya
se consumían estos alimentos, aunque existen también restos arqueológicos en Sudamérica que apuntan a que desde hace 13,000 años
ya existía esta costumbre alimenticia por grupos humanos primitivos o como el descubrimiento de
polen y esporas de hongos silvestres
comestibles en la dentadura de los
restos de la “Dama roja” en la Cueva del Mirón (Cantabria, España)
que datan de hace 19,000 años.
Pero hay que destacar que entre el
conjunto de especies de hongos comestibles, fueron aquellas que por
su naturaleza saprotrófica (es decir, por su nutrición a partir de residuos procedentes de otros organismos) lograron cultivarse en un
sentido más de domesticación, a diferencia de otras especies que solo
se obtienen por recolección directa en los bosques, la mayoría de estos últimos por establecer relaciones simbióticas con las plantas. La
fecha más antigua que se tiene sobre el cultivo de hongos comestibles data del año 600 DC, con la
producción del hongo Auricularia sp., conocida como oreja de ratón u oreja de madera, un hongo
de textura gelatinosa, que aunque
presente en nuestro país, es poco
usual su consumo. La producción
a nivel industrial o semi-industrial
de hongos comestibles se ha registrado ya entrado el siglo XX, principalmente en Europa y el lejano
Oriente, y posteriormente en Estados Unidos y México. Hoy en día se
han logrado cultivar aproximadamente 92 especies de hongos comestibles en todo el mundo, sien-

Hoy en día se han logrado cultivar
aproximadamente 92 especies de
hongos comestibles en todo el mundo
do un porcentaje elevado de toda la producción, pocas
especies, comunes en supermercados, como el popular
champiñón (Agaricus bisporus/A. bitorquis) y las denominadas “setas” (Pleurotus spp.) dejando de lado la posibilidad de cultivar otras especies que podrían aportar
muchos beneficios nutraceúticos.
Una de las posibles razones del “retraso”, que en comparación con los cereales y vegetales, se ha dado en el cultivo de los hongos comestibles, es su relativa complejidad
biológica. Los hongos como grupo de organismos diferentes a las plantas y animales, poseen naturalmente diferentes estrategias ecológicas y ciclos de vida. Los hongos saprobios son especies que se desarrollan alimentándose de restos orgánicos en descomposición, desde madera hasta paja y hojarasca hasta otro tipo de residuo
orgánico. Este grupo comprende a todas las especies de
hongos comestibles que se pueden cultivar con relativa facilidad para fines de consumo, pues por medio de diversas técnicas se pueden sembrar en sustratos nutritivos preparados especialmente para que se desarrollen y
fructifiquen. Muchas especies medicinales también pertenecen a este grupo de hongos. Por lo contrario, los
hongos simbióticos, son especies que viven en mutua
cooperación con diversas especies vegetales y agrupan
a diversas especies cuyas fructificaciones son comestibles. Estos hongos ayudan a su hospedero vegetal a absorber agua del suelo y nutrientes minerales, las plantas
en cambio les brindan nutrientes producidos a través de
la fotosíntesis. A este grupo de hongos comestibles silvestres los encontramos principalmente en bosques y algunos son muy selectivos con las especies de árboles que se

relacionan. Esta asociación mutualista, se da dentro del suelo, en zonas perimetrales a los árboles, donde las células de los hongos — llamadas hifas — entran en contacto con las células de las raíces de los
árboles, creando juntos unas estructuras conocidas como micorrizas. Además de tener características nutricionales importantes, finos sabores y aromas que los vuelven apreciados en todo el mundo,
su escasa disponibilidad natural,
puesto que hasta la fecha el cultivo de sus fructificaciones se dificulta, los hace muy valorados, y su volumen de producción depende de la
conservación de los bosques y áreas
naturales donde se desarrollan.
México al ser un país muy diverso
en hongos, tiene una gran variedad
de especies comestibles de los grupos antes mencionados. Los registros apuntan a que se utilizan como alimento y medicina alrededor
de 400 especies entre todos los grupos étnicos del país, número sobresaliente a nivel mundial. Sin embargo, la gran mayoría de los mexicanos desconocemos este potencial,
que en parte podemos apreciar por
ejemplo en temporadas de lluvias
en los mercados tradicionales. Con
la gran cantidad de especies de hongos comestibles de México, el potencial de cultivo y utilización de estas
especies es muy vasto. Estos hongos podrían ser catalogados como
un buen alimento por los beneficios
nutricionales y medicinales, probados a través de la historia, siendo incluso un vestigio cultural de las actividades recolectoras de nuestros
ancestros. Además, brindan fuentes
importantes de ingreso económico para comunidades rurales, razón
por la que son un motivo importante para promover la conservación
de ecosistemas forestales amenazados donde estos hongos se desarrollan y asegurar su aprovechamiento y manejo sustentable.
*Los doctores Enrique César Crivelli,
Leticia Montoya, Víctor M. Bandala,
son investigadores del área de
Biodiversidad y Sistemática
del Instituto de Ecología (INECOL).
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EL DATO | AMBIENTES DESINFECTADOS
El ozono es el gas con el que se pueden eliminar los virus y bacterias que se alojan
en cualquier habitación, por lo que este es un eficaz método preventivo ante el
posible incremento de contagios por Sars-Cov-2, influenza y bronconeumonías

Prevención 2
 Con el nuevo etiquetado frontal, ahora es menos complicado seleccionar los productos
que se ofrecerán en la mesa del hogar, ya que la elección solo depende del sentido común y
de la conciencia que se tenga para favorecer una dieta saludable. #MiSalud

¿Nutres o enfermas a tus hijos?

¿Q

[ Héctor Ramos ]
ué enfermedades quieres heredar a tus hijos? En teoría, casi cualquier padre de familia señalaría como absurda la pregunta anterior, sin embargo, el panorama actual nos indica que el cuestionamiento no
está muy lejos de la realidad.
En algunos de los hogares mexicanos,
es común que mamá y papá, —y hasta
los abuelos—, sientan gozo y satisfacción
cuando los niños están contentos porque
consumen uno o varios productos de la
“la tiendita”, actividad tan cotidiana que
se asume como normal.
Cuando la postura de mamá y/o papá es de rechazo ante el agua sin sabor,
el consumo abundante de frutas y verduras y prefieren ingerir viandas grasosas,
botanas, pan industrializado y refrescos,
lo que están haciendo es enseñar a sus hijos las vías más rápidas para adquirir enfermedades, primeramente el sobrepeso
y la obesidad.
Con amor y esmero, algunas mamás
preparan refrigerios que consisten en jugos, yogures, leches y bocadillos que en
su empaque ostentan alguna marca, los
cuales envían en cantidades abundantes,
o por lo menos suficientes, para que sus
niños no se queden con hambre.
De manera paradójica, con o sin sobrepeso u obesidad, estos son los infantes
que habitualmente padecen hambre oculta. En este sentido, el doctor Miguel Ángel
Guagnelli Martínez explicó que el concepto de hambre oculta se refiere a cuando en
la dieta de los niños prevalece un desequilibrio entre el consumo de micro y macronutrientes.
“Se trata de menores que consumen
altas cantidades de carbohidratos pero
que no ingieren las cantidades mínimas
necesarias de micronutrientes. Se ha reportado que por lo menos uno de cada seis
niños les hace falta al menos uno de estos
elementos: yodo, hierro, ácido fólico, vitamina a y zinc”, apuntó Guagnelli Martínez, endocrinólogo pediatra.
Quien es Doctor en Ciencias de la Salud comentó que varios de estos micronutrientes se obtienen de manera natural al consumir frutas y verduras todos los
días, —por lo menos como indica el Plato del Buen Comer—, y otros nutrientes
tendrán que ser ingeridos de forma externa y específica.

Por ejemplo: sin importar el tipo de dieta que lleve el menor, mamá y papá deben
acercar suplementos con zinc a sus hijos,
ya que este mineral es difícil que se absorba de fuentes naturales, mucho menos de
productos comestibles ultraprocesados.
El endocrinólogo pediatra Guagnelli
Martínez dijo que un niño con deficiencia de zinc es vulnerable a padecer anemia, que sus neuronas no se puedan desarrollar correctamente y que el sistema
inmune no esté fortalecido.
Subrayó que otro indicador de que
un niño puede padecer insuficiencia de
zinc es cuando repetidamente adquiere infecciones en guardería o jardín de
niños. “Si los papás suministran el mineral de manera externa, mejorarán su
sistema inmune y se enfermarán menos
cuando crezcan”, subrayó el doctor Miguel Guagnelli.

ESPEJOS ROTOS. Hoy día ya no es tan
complicado saber qué tan nocivo es un
producto o bebida ultraprocesado, ya que
con el nuevo etiquetado frontal solo se
describen cinco sellos y dos leyendas precautorias: Exceso de calorías; Exceso de
azúcares; Exceso de grasas saturadas; Exceso de grasas trans; y Exceso de sodio.
Por su parte, las leyendas precautorias

son: “Contiene cafeína, evitar en niños”
y “Contiene edulcorantes, no recomendable en niños”.
¿Cuántos sellos y leyendas precautorias puede juntar na familia al día? Por
persona y tan solo en la mañana es factible que se reúnan al menos tres sellos que
son “Exceso de calorías”, “Exceso de azúcares” y “Exceso de grasas saturadas”, los
cuales están al frente del yogur, jugo procesado y del pan industrializado. Únicamente de la comida de la mañana, el menor podría estar consumiendo no menos
de 18 cucharadas de azúcar, lo que contribuye al desarrollo de sobrepeso y obesidad para luego desencadenar varias enfermedades.
En el caso de algunos dulces, cereales
y bebidas artificiales abundan ingredientes como la cafeína y los edulcorantes, la
Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010 (NOM-051) sobre el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, sugiere como no
recomendable para el consumo de los niños, esto último porque entre otras cosas
pueden favorecer el desarrollo de trastornos de la conducta y el comportamiento.
“Exceso de calorías” y “Exceso de grasas trans”, al igual que los otros tres sellos y dos recomendaciones, son una ad-

vertencia de que el consumo reiterado y
continuo de estos productos conllevarán
a las enfermedades que colapsan al país:
infartos de corazón y cerebro, insuficiencia renal, ceguera, diabetes, sobrepeso y
obesidad, entre muchos otros.
El endocrinólogo pediatra Miguel Ángel
Guagnelli comentó que probablemente los
problemas de alimentación en México comienzan después de los dos años de edad,
pues antes de ese tiempo el médico pediatra
está pendiente de la forma en la que se alimenta al bebé. “Una vez que el niño se suma a las costumbres alimentarias de la familia es cuando comienzan los desórdenes
porque si en casa se come capeado, empanizado, refresco en vez de agua, pues los niños entienden que esto es lo correcto y si se
les da frutas, verdura y agua, entonces lo
entienden como castigo”, señaló.
Este fenómeno conocido como de “Espejos rotos” es otra de las explicaciones
por las que enfermedades no transmisibles como los infartos, el cáncer y la insuficiencia hepática se presentan a edades cada vez más tempranas. De tal forma queda en cada familia el decidir qué tipo de condiciones de vida aspira heredar
a su descendencia, o bien si está dispuesta a tener que acostumbrarse a enfrentar
la enfermedad.
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EL HECHO | TRUMPCOVIDPLAN.COM
Los demócratas han creado está página web, que sólo abre un gran
mensaje que dice “No encontrado”. El portal agrega: “El plan de Trump
para derrotar al coronavirus y reabrir el país de forma segura no existe”
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El voto anticipado pronostica las elecciones
con más participación en EU en 112 años
v A 11 días para los comicios, ya han votado más de 53 millones de personas, superando el total
anticipado de 2016 v En medio del aumento de votos por correo, denuncian demoras del servicio postal
[ Agencias y Redacción ]

Hasta el momento, el estado que más
votos ya ha emitido, es Texas, que, sumando el voto presencial y el voto por correo, acumula 6.34 millones de votos,
una cifra que rebasa ya el 70 por ciento
del total de votos en 2016. No de votos
anticipados, sino del absoluto, que fueron 8.97 millones de votos.

C

CRECEN RETRASOS DEL SERVICIO POSTAL. Según datos con fecha del 9 de oc-

EFE

uando tanto Donald Trump como Joe Biden insisten en que
esta es la elección presidencial
más importante de las últimas
décadas en EU, pueden hacerlo con números que respaldan esa afirmación. Según el conteo que realiza el portal US
Election Project, en la noche de este sábado ya habían votado en todo el país
más de 53.4 millones de personas. Esta
cifra supera, cuando quedan 11 días para la cita electoral, el total de voto anticipado de 2016, que fue de 47.2 millones
de ciudadanos.
Con estos datos en la mano, el responsable de US Election Project, Michael
McDonald, pronosticó este viernes en
un tuit que recoge el diario The Guardian que estas elecciones serán las presidenciales en EU con una mayor participación desde la cita de 1908, hace 112
años. En concreto, según la proyección
de McDonald, votará un total del 65 por
ciento del electorado.
Esta participación sería, de concretarse, casi 10 puntos superior a la registra-

Personas esperan en fila para votar en Marion, Indianápolis, este viernes.

da en 2016, cuando votaron 136.6 millones de personas, el 55.7 por ciento del
electorado. Además, los 53.4 millones de

votos contabilizados hasta ayer representan también el 39 por ciento del total de
votos de 2016.

tubre publicados a raíz de una orden judicial, y compartidos por la emisora KTLA5, el servicio postal de EU (USPS) no
está cumpliendo en prácticamente ninguna región de entregas con su objetivo
de enviar los paquetes en un máximo de
cinco días. Esto hace temer que, ante el
aumento del voto por correo en todo el
país, muchos votos no lleguen a tiempo
para contabilizarse en las elecciones del
3 de noviembre.
El jefe del USPS, Louis DeJoy ha sido
acusado desde hace meses de actuar como peón de los esfuerzos del presidente
Donald Trump de sabotear el servicio postal ante sus infundadas afirmaciones de
que propicia el fraude electoral.

ANÁLISIS

A

todos los periodistas nos ocurre,
o a casi todos: Termina un debate
y la prioridad parece ser saber
quién ha ganado; para ello, hay medios que
incluso se lanzan a hacer el esfuerzo titánico de llevar a cabo encuestas inmediatas
para saber qué piensa el electorado. Y el debate, el segundo y último e estas elecciones,
entre Donald Trump y Joe Biden no fue excepción. Hay un relativo consenso en los
medios en que el vencedor fue el demócrata, pero ¿y si nos equivocamos?
Basándonos en lo evidente, lo que vimos,
podemos considerar que ganó Biden. Observamos a un hombre íntegro, presidencial, con argumentos, con un plan, capaz
de defenderse de las mentiras del mandatario republicano y de ofrecer una visión de unidad y de futuro a sus potenciales votantes.
En cambio, Trump repitió sus mentiras habituales y buscó excusas y pretextos para
sus graves errores durante la pandemia.
Sin embargo, no podemos olvidar que
Trump, aunque ofreció el mismo conteni-

¿Influirá el último debate presidencial
en las elecciones de EU?
Marcel Sanromà
do, varió profundamente las formas; finalmente escuchó a sus asesores y no interrumpió prácticamente nunca a Biden, algo que está en las antípodas del caso que
creó en el primer debate. La falta de interrupciones hizo que no solo Biden pudiera
explayarse tranquilamente, sino que el presidente también pudo hacerlo.
Así, detalló por ejemplo cómo su elaborado plan de salud es el mismo de hace cuatro
años: reemplazar Obamacare con un “hermoso” sistema sanitario.
Sin embargo, pese a sus mentiras, el mandatario republicano logró algo nada despreciable: No parecer un loco desquiciado,
como ocurrió en el primer debate. Porque
aquello no solo no le hizo ganar votantes,

sino que, como se dice en el argot, erosionó
la base de electores que ya tenía. Y sí, el nivel estaba tan bajo que superarlo no era tarea difícil para la mayoría de políticos, pero sí lo era para Trump. De hecho, los analistas no creían que fuera capaz de callar
mientras Biden hablara y sí lo logró.
El presidente guardó las formas y, aunque
sabemos que eso es una ficción y que su
verdadera naturaleza es la que mostró en
el primer debate, su actuación de anoche
puede lograr que mucha gente asustada
por las formas de Trump en el primer debate regrese ahora al redil republicano tras
ver la tan admirable como previsiblemente
efímera contención del presidente.
Incluso si Biden logró apelar de forma efi-

caz a indecisos con su llamado a la unidad
y su mensaje de “tu familia me importa”,
Trump puede haber logrado convertirse en
el verdadero ganador del debate, por mucho que Biden fuera mucho mejor. Y sí, seguramente al mandatario le ayudó que no
le preguntaran esta vez sobre si aceptará
una derrota electoral, pero tampoco olvidemos que Biden se ahorró a su vez la incómoda pregunta de si piensa ampliar la Corte Suprema en caso de ganar.
En definitiva, no sería una gran sorpresa
si las encuestas que se realicen estos días,
y que se publicarán cuando falten alrededor de 7 días para la elección, muestran
un estrechamiento de la distancia entre
ambos. Y es difícil creer ahora mismo que
una leve mejoría en las encuestas suponga poco más que convertir la negra perspectiva electoral de Trump en una perspectiva gris oscuro, pero puede que este loco desquiciado no haya dicho su última palabra.
marcelsanroma@gmail.com
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Gobiernos deben ser
“sinceros” y explicar a
la gente la gravedad
de la pandemia: OMS

L

a pandemia de COVID-19 se
encuentra en un momento crítico, especialmente en el
hemisferio norte, con el fuerte
aumento de casos en zonas como Europa, y los próximos meses “serán muy duros”, advirtió
ayer el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
Tedros Adhanom Ghebreyesus.
“La tendencia en muchos
países está siendo peligrosa, con
hospitales y unidades de cuidados intensivos llegando ya a sus
límites de capacidad o sobrepasándolos, y eso que sólo estamos
en octubre”, advirtió el experto etíope en su última rueda de
prensa de la semana.
El jefe de la OMS agregó que
los gobiernos deben “sincerarse
con la población, explicarles lo
que deben hacer y cuál es la situación actual”.
Ante la actual coyuntura, Tedros pidió a los líderes políticos
que “tomen acciones inmediatas para evitar muertes innecesarias, y para que no haya que
limitar los movimientos y las escuelas puedan seguir abiertas”.
“Como dije en febrero, esto no
es un simulacro”, alertó el máximo responsable de la OMS, para
recomendar que los gobiernos
tengan muy en cuenta los datos
de la pandemia en sus países a la
hora de tomar decisiones.
Tedros subrayó que incluso
los gobiernos que han logrado controlar el avance del coronavirus “deben redoblar sus
esfuerzos”.

Sábado, 24 Octubre 2020
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EU bate su récord de contagios
en un día en toda la pandemia

Los contagios siguen
disparados en Europa
y España prepara un
nuevo estado de alarma

v El país cruzó este viernes la barrera de los 80 mil nuevos casos
registrados por primera vez v Crecen las hospitalizaciones en 31 estados

L

[ Agencias en Washington ]

L

a pandemia no deja de
crecer en Estados Unidos, que este viernes reportó 82 mil 600 contagios, según cita The Washington Post. Esta cifra es la más alta
desde que el país reportó su primer caso de COVID-19 a finales
de enero pasado.
Es, además, la primera vez
que se cruza la barrera de los 80
mil contagios en 24 horas, y la
noticia llega después de que el
jueves se registraran 73 mil nuevos casos, la primera vez en tres
meses por encima de 70 mil en
un solo día.
Estas cifras dejan patente que
la afirmación que el presidente
Donald Trump hizo durante el
debate del jueves, cuando aseguró que los picos del coronavirus están ya pasando en el país,
era rotundamente falsa.
Esta tercera oleada del coronavirus –tras la de Nueva York
en marzo y la de estados sureños
en verano— podría ser la peor
hasta la fecha, apuntan los datos, y esta vez podría estar afectando especialmente a los estados del medio oeste, como sugieren datos de Wisconsin.
La situación es tan grave que
en algunas zonas del estado, el
90 por ciento de las camas de
hospital ya están ocupadas, según lamentó el gobernador esta-

EFE

||

Pruebas de COVID-19 en Colombia.

tal, Tony Evers, demócrata.
Esta oleada podría ser incluso más amplia que las anteriores,
ante la insistencia del presidente Trump en no adoptar las medidas que recomiendan las autoridades sanitarias, lideradas por
el epidemiólogo jefe de EU, Anthony Fauci.
Hasta la fecha Estados Unidos acumula ya 8.47 millones
de contagios y más de 223 mil
800 fallecidos por la COVID-19,

lo que sitúa al país en el primer
lugar mundial.

CRECEN HOSPITALIZACIONES EN
TODO EU. El caso de Wisconsin

no es anecdótico; según el Post,
las hospitalizaciones por el nuevo coronavirus van al alza en al
menos 38 estados del país durante la última semana, mientras que la cifra de muertos, recuerda el día, ha vuelto a rebasar los mil por día.

a expansión del coronavirus prosigue imparable por
buena parte de Europa, en muchos de cuyos países las autoridades ya han establecido medidas de restricción de movimientos, cuando no la adopción del
toque de queda, decisiones complicadas por las repercusiones
que pueden tener para la ya de
por sí muy delicada situación
económica.
La situación crítica en Europa ha llevado al mundo a registrar una nueva cifra récord de
contagios por COVID-19, con
445 mil casos, según reportó
ayer la OMS, que cifró en 41.5
millones el total de contagios.
Además, Europa superó al sur
de Asia como segunda región
más afectada del mundo, por
detrás de América.
Uno de los casos más preocupantes es el de España, que
pese a que se encuentra entre
los países europeos más afectados por el rebrote, es de los que
menos medidas ha tomado para
combatirlo.
Este viernes, el gobierno español continuaba debatiendo la
posibilidad de decretar de nuevo, por primera vez desde junio,
el estado de alarma para poder
imponer, asimismo, un toque de
queda en todo el país.
Para tal fin, el gobierno del
socialista Pedro Sánchez prevé
convocar mañana una reunión
extraordinaria del gobierno. El
mandatario alertó ayer de que
“vienen meses muy duros”.

EL PAÍS AFRICANO SÍ ESTABA ABIERTAMENTE ENEMISTADO CON EL ESTADO JUDÍO, A DIFERENCIA DE EMIRATOS ÁRABES Y BARÉIN

Un Sudán en crisis también establece relaciones diplomáticas con Israel bajo la mediación de EU

EFE

[ EFE en Jerusalén y Agencias ]

Manifestantes descansan durante protestas en Jartum, el miércoles.

g Sudán se suma a Emiratos Árabes Unidos (EAU)
y Baréin y establecerá relaciones diplomáticas
con Israel, anunció ayer el presidente de EU, Donald Trump, cuyo gobierno medió e impulsó los
pactos con estos tres países, que cambian el marco de relaciones y el tradicional aislamiento regional del Estado judío.
“Los líderes acordaron la normalización de las
relaciones entre Sudán e Israel y poner fin al estado de beligerancia entre sus naciones”, señaló un comunicado difundido por la Casa Blanca,
que agregó que esta decisión “contribuirá a la seguridad regional y habilitará nuevas oportunidades para los pueblos de Sudán, Israel, Oriente
Medio y África”.
La importancia de esta medida radica, justa-

mente, en su carácter regional. No solo por ser
Sudán el tercer Estado árabe en anunciar el establecimiento de lazos diplomáticos con Israel
en poco más de dos meses, sino por la enemistad
que había marcado el vínculo entre ambos países hasta ahora, a diferencia de los fuertes lazos
extraoficiales que ya existían con los Estados del
Golfo Pérsico.
“Hoy Jartum dice sí a la paz con Israel, sí al reconocimiento de Israel y a la normalización con
Israel”, remarcó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
El acuerdo llega, además, mientras Sudán vive protestas populares contra la eternización de
la gestión de la junta militar que asumió el poder
tras el derrocamiento del dictador Omar Bashir,
en abril de 2019, y que prometió elecciones libres. Promesa que, por ahora, no se ha cumplido.

Sábado, 24 Octubre 2020
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Evo Morales deja Argentina tras 10 meses
de exilio y prepara su regreso a Bolivia
v El expresidente boliviano viajó a Caracas, según fuentes de la Casa Rosada, y aunque no se especificó
nada más sobre el viaje, el exmandatario aymara dijo el lunes que “tarde o temprano” volverá a su país
[ EFE en Buenos Aires ]

EFE

E

l expresidente de Bolivia Evo Morales (20062019) dejó este viernes
en la noche Argentina,
donde vivía desde hace más de
10 meses, con destino a Venezuela, confirmaron a Efe fuentes del gobierno de Alberto Fernández, que no especificaron por
cuánto tiempo se ausentará del
país.
El exmandatario, cuyo partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), ganó ampliamente
las elecciones del domingo pasado en Bolivia, con Luis Arce como candidato presidencial, partió desde el Aeropuerto Internacional de la localidad bonaerense de Ezeiza rumbo a Caracas.
El lunes de esta semana, Morales dijo en una rueda de prensa

Evo Morales, al aterrizar en México procedente de La Paz, en noviembre de 2019.

que “tarde o temprano” volverá
a Bolivia y reiteró que los procesos judiciales que pesan sobre él
en su país son “parte de una gue-

rra sucia”. “Es cuestión de tiempo. Mi gran deseo es volver a Bolivia”, expresó el exmandatario.
El primer presidente indíge-

na boliviano aseguró que lo que
quiere es regresar a su región,
Cochabamba, y ser agricultor.
Si regresa a Bolivia, Morales
deberá presentarse ante la Justicia porque se le acusa de supuesto genocidio, terrorismo,
sedición, fraude electoral y estupro, entre otros. La gran mayoría de estos casos los presentó
el gobierno interino liderado por
la ultracatólica y ultraconservadora Jeanine Áñez, a quien el expresidente acusa de armar una
dictadura.
Morales abandonó Bolivia
el 12 de noviembre pasado tras
un golpe de Estado, que siguió
a graves acusaciones de fraude
electoral en su contra. Inicialmente se instaló en México, para luego poner rumbo a Argentina, donde ha pasado hasta ahora 10 meses.
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GUERRA ABIERTA

Human Rights Watch
acusa a Azerbaiyán
de usar bombas de
racimo en Alto Karabaj
[ Agencias ]
g La ONG Human Rights
Watch acusó al régimen de
Bakú de estar usando bombas
de racimo en la guerra con Armenia por el control del Nagorno (Alto) Karabaj.
Ni Azerbaiyán ni Armenia
ratificaron en 2008 el tratado
internacional que prohibía este tipo de bombas, consideradas
indiscriminadas y que golpean
especialmente a los civiles.
La guerra está a punto de
cumplir un mes y ya hay al
menos 5 mil muertos, según
aseguró el jueves el presidente
ruso, Vladímir Putin.
Ante esta situación, este viernes los cancilleres de Azerbaiyán y Armenia acudieron
a una nueva cumbre, esta vez
con el canciller de EU, Mike
Pompeo.
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TULA. Festival de Gigantes y Catrinas será virtual: prevención .9
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Nueva dinámica para
XXII festival del folklor
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PRIMERA SESIÓN

Recurrirán a redes sociales y plataformas digitales

SUMAN

Campaña
Hidalgo
Recicla
Contigo

䡵 Fue presentado un proyecto
orientado a cambios de circulación en algunas calles del
primer cuadro de la ciudad,
así como modificación a paradas del ascenso y descenso del
servicio de transporte público
para su discusión, votación y
en su caso aprobación.
Esto, fluyó durante la primera sesión extraordinaria del
Consejo Municipal de Movilidad y Transporte a fin de estudiar los medios y opciones
para agilizar los esquemas de
tránsito y atender la jerarquía
de la movilidad urbana en Tulancingo, en donde la prioridad son los peatones seguido
de ciclistas, transporte público,
transporte de carga y por último, automóviles y motocicletas particulares.
Algunos son para: Nicolás
Bravo, Primero de Mayo, Libertad, Morelos y Churubusco. (Staff Crónica Hidalgo)

䡵

ARCHIVO

Modificar
circulación
en algunas
calles: eje

CUIDADOS. Secretaría de Cultura lleva este evento internacional a hogares hidalguenses.

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

A

nte las condiciones sanitarias, el Festival Internacional del Folklor
en su edición XXII, se
llevará a cabo en su totalidad de
manera virtual del 23 al 30 de octubre a través de las redes sociales y
plataformas digitales de la Secretaría de Cultura de Hidalgo, el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklor (CIOFF),
y Radio y Televisión de Hidalgo, así
lo dio a conocer el secretario de Cultura de Hidalgo, José Olaf Hernández Sánchez, quien aseguró que
por instrucciones del gobernador

Omar Fayad, ante la contingencia
sanitaria, el arte y la cultura no se
detienen, y como muestra, las familias podrán disfrutar de la participación de 11 países, 2 estados y 3
compañías hidalguenses.
Hernández Sánchez detalló
que la programación inaugural
inició el 23 de octubre, con la participación de la Compañía Miras
Ensamble de la República de Bashkortostán, Rusia, en punto de
las 18 horas, para dar paso a la
Compañía de danza proyecciones
folklóricas, provenientes de Panamá a las 19:45, mientras que hoy
24 de octubre, a las 18 horas, In-

donecia, quienes harán gala de
su arte a través de Rapai Dance,
para concluir la actividad del día
con la Compañía folklorika Magisterial de Hidalgo a las 19 horas.
El 25 de octubre, los representantes de China Taipei y la Compañía folklórica Camagua de Cuba
engalanarán con sus danzas a las
18 y 19 horas respectivamente,
entretanto Filipinas a cargo del
grupo Edwin C. Durero Dance
Company y la Compañía de Danza Folklórica Kaambai de Yucatán harán sus representaciones
el lunes 26 de octubre, también
a las 18:00 y 19:00 horas.

Del 25 al 31 de octubre se
realizará en la entidad, la campaña "Hidalgo Recicla Contigo" y en este sentido, el Concejo Municipal de Tulancingo
se sumará a estos trabajos que
coordina la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnath).
En el caso de Tulancingo,
habrá dos centros de acopio habilitados. El primero, se ubicará en las antiguas instalaciones de barandilla (contiguas al
Rastro municipal), en la colonia
La Morena y otro más en el
kiosco del Jardín La foresta.
En ambos puntos, el horario de atención será 8:30 a
16:00 horas, en los días señalados.
En este punto de acopio se
recibirán electrónicos en desuso, electrodomésticos, papel,
libros y libretas y no importará el volumen que desee entregarse. (Staff Crónica Hidalgo)

TULANCINGO

䡵 En operativo encabezado por el presidente
del Concejo, Fernando Lemus Rodríguez, fue
realizado un nuevo exhorto de conciencia
pública en calles del municipio para que los
ciudadanos no relajen ni bajen la guardia
en torno a medidas de autocuidado, ya que
son la base para contener la propagación del
coronavirus.
Y es que se ha previsto que con el inicio de
la temporada invernal, el escenario esté complicado al tener a la influenza estacional y

Covid-19 en circulación.
Aunado a que se ha observado que la población ha dejado de atender medidas dictadas por el sector salud, con énfasis en el uso
obligatorio del cubrebocas.
El presidente del Concejo Municipal destacó el compromiso de este gobierno en luchar contra este enemigo invisible.
De ahí que sea fundamental la suma de diversas áreas de la administración para convocar a la solidaridad y sobre todo a la firmeza.

Durante el operativo que abarcó calles
como: Echavarri, Primero de Mayo, Hidalgo, Libertad, 21 de Marzo. Manuel F. Soto,
así como el Mercado Municipal Gilberto Gómez e inmediaciones al tianguis tradicional,
se resaltó que este reforzamiento va enfocado a que la ciudadanía dimensione la gravedad de la situación por la que se atraviesa, pues la pandemia no ha sido superada e
incluso se ha hablado de la probabilidad de un
rebrote. (Staff Crónica Hidalgo)
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Reforzar medidas de autocuidado contra coronavirus

