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䡵 En Hidalgo se apuesta es al desarrollo de las acciones de prevención, combate, inteligencia

y contribuyen en la investigación de expresiones ilícitas en todas sus modalidades: secretario
[ LUIS GUZMÁN ]

"L

a inseguridad es un tema que en México permanece latente pero en Hidalgo no hemos bajado la guardia; al
contrario, estamos muy atentos al
desarrollo de las acciones de prevención, combate, inteligencia y contribuimos en la investigación

de expresiones ilícitas en todas sus modalidades",
así se pronunció el secretario de Seguridad Pública de la entidad, Mauricio Delmar Saavedra.
Esto, al acudir a la Comisión de Seguridad
Ciudadana y Justicia de la LXIV Legislatura de
Hidalgo que preside el diputado Víctor Osmind
.3
Guerrero Trejo.

ESPECIAL

Cultura se reinventa:
enfrentar pandemia
#FRENTEALOSDESAFÍOSCRECEMOS. Estoy seguro que ahora y en el futuro, valiéndonos de toda nuestra determinación, voluntad de
entendimiento y afán de colaboración,será posible superar nuestros retos de seguridad y contribuir a obtener un mejor estado:titular de la SSPH.

ESTATAL | 7

Solicita secretario de
Salud a los concejos
municipales respaldo
para evitar incremento
de casos de Covid-19
[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

A

ntes de la pandemia, las industrias creativas y culturales en Hidalgo representaban 22 mil 953 empleos, a través de
8 mil 144 unidades económicas que
generaban 4.5 millones de pesos, es
REGIONES | 9

Temperaturas de 0
a 5 grados para los
próximos días, así
como precipitaciones
en Sierra y Huasteca

decir, que, por cada peso invertido
en cultura estatal, 47.76 pesos se regresaban a la economía hidalguense, resaltó el titular de la Secretaría de
Cultura de la entidad, José Olaf Her.4
nández Sánchez.
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GRILLERÍAS

RECUPERADOS: 2 MIL 887

arriba

SARS-COV-2
A través del portal https://coronavirus.hidalgo.gob.mx/, el Gobierno de Hidalgo informó en su
corte del 29 de octubre que le
atribuye a la entidad 14 mil 682
contagios acumulados, 2 mil 260
defunciones, 10 mil 497 negativos,
340 casos sospechosos a Covid-19
y 2 mil 887 personas recuperadas.
En casos, Pachuca lidera, con 3 mil
233; siguen Mineral de la Reforma,
con mil 459; y Tulancingo, 882.

ADELANTAN
El Gobierno de Hidalgo adelantó el pago
proporcional del aguinaldo a sus trabajadores. Este fin de semana los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del estado ya habrían recibido la primera parte
de su aguinaldo correspondiente al
2020, confirmó la dependencia, como
parte de los acuerdos con el sindicato para apoyarlos durante la promoción denominada "El Buen Fin" en el cual los comerciantes de todo el país ofrecen descuentos y promociones en sus productos.
INTRODUCCIÓN
En medio de la pandemia Covid-19, las
empresas de telefonía móvil e internet,
así como de televisión han prosperado.
La introducción de fibra óptica en la mayor parte del estado permite una enorme
oferta de esta triple opción (telefonía, televisión e internet) en zonas donde hasta
hace muy poco no se contaba con esos
servicios. Los costos son diferentes, según la
empresa, pero cada vez son más las familias
que contratan estos beneficios domiciliarios,
una señal de recuperación económica,
lenta, pero al fin recuperación.

MAURICIO DELMAR
El secretario
de Seguridad Pública
enlistó los aciertos alcanzados durante la
gestión de Omar Fayad en la materia,
destacando que en
múltiples rubros han
mejorado los números significativamente. Ante los legisladores, enfatizó la importancia de que los nuevos alcaldes consideren un perfil adecuado para esa responsabilidad municipal.

abajo

COMPARECENCIAS
Esta semana concluyen las comparecencias de los secretarios y secretarias que integran el gabinete del gobernador, Omar
Fayad. En la glosa del 4to Informe de Gobierno, los miembros del gabinete rindieron un informe de sus actividades anuales, incluidas todas las acciones y estrategias aplicadas durante la emergencia sanitaria. Los resultados del ejercicio serán
analizados por los representantes populares y servirán, ojalá, como guía en la próxima designación de presupuestos ya que
en los últimos años los legisladores le han
dado prioridad, la mayoría de morena y
sus dipuporros, a los caprichos de su amo
Gerardo Sosa, quien por cierto se encuentra recluido en un penal de alta seguridad
acusado de delitos como narcotráfico.

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

ARMANDO QUINTANAR
El regreso
del diputado local
por Morena, quien
pidió licencia para
contender por el
ayuntamiento de
Huichapan, se suma a los demás
actores políticos
que sólo buscan
quedarse con un
puesto político para seguir manteniéndose en la nómina pública. Hoy
es un "chapulín
más" en la escena
política.

Texto: Staff Crónica Hidalgo.
Foto: Especial.

EFECTIVIDAD DEL 99.4%

Preliminares Hidalgo 2020
[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]
 Presentó el Consejo General del

Instituto Estatal Electoral (IEEH) el
análisis de efectividad de la herramienta informática "Preliminares
Hidalgo 2020" en comparación con
los resultados oficiales de las sesiones de cómputos municipales, el
cual exhibe una efectividad del
99.40 por ciento (%).
La consejera presidenta, Guillermina Vázquez Benítez, dio a conocer en la sesión ordinaria de este jueves que dispusieron de esta
comparativa, a fin de que la ciudadanía y actores políticos conozcan
sobre las cifras de actas digitalizadas
y capturas, las diferencias entre lo

exhibido el día de la jornada comicial y en los cotejos oficiales, además de los votos obtenidos por ganadores a partir de lo publicado por
la herramienta local.
Según el estudio, de las 3 mil
874 casillas instaladas el 18 de octubre, contabilizaron 3 mil 494 actas; de las cuales 72 fueron derivadas de fotografías con dispositivos
móviles desde la mesa directiva, 39
mediante urna electrónica, 232 como ilegibles y 148 no digitalizadas
por venir fuera del paquete.
En la comparativa de porcentaje entre la herramienta "Preliminares Hidalgo" y la sesión especial de
cómputos fue del 99.40%, además

que la presidenta expuso que no
consolidaron el 100% ante lo ocurrido en Acaxochitlán, por no incluir datos y tras las graves inconsistencias suscitadas en Tulancingo.
De acuerdo con la valoración
que efectúo la Unidad de Planeación del IEEH, la votación municipal
registrada en la sesión especial de
cómputos fue de un millón 176 mil
356; respecto a "Preliminares Hidalgo 2020", un millón 70 mil 600.
ESTRENOS. Por otro lado, el Consejo General del IEEH confirmó la
acreditación de los representantes
de los dos nuevos partidos con registro nacional, por Redes Sociales Progresistas (RSP), José Luis
Caballero Galán y Fuerza Social
por México, Josabet Nery Aldana,
con ello ya son 14 agrupaciones
políticas en la entidad.

LA IMAGEN

FUEGO
Incendio en una camioneta que
transportaba cilindros de gas LP, la
mañana de este jueves, en el municipio de Tecozautla, requirió la presencia de Bomberos del municipio.
Detallaron estos elementos que la
conflagración ocurrió sobre la carretera Tecozautla-Tasquillo, a la
altura de la comunidad Guadalupe,
donde una camioneta que aparentemente era conducida a exceso de
velocidad, sufrió una volcadura,
provocando el incendio, el cual fue
controlado minutos después por el
personal de esta área.
Foto: Especial.
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PESE A COVID | SUTSPEEH
Las prestaciones para los trabajadores siguen de manera normal,
destacó el secretario del Sindicato Único de Trabajadores al
Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo
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Hidalgo, golpe de timón
para Seguridad: Delmar
A LC A N C E I

Estamos muy atentos al desarrollo de las acciones de prevención, combate, inteligencia
y contribuimos en la investigación de expresiones ilícitas en todas sus modalidades
䊳

[ L UIS G UZMÁN ]
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[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

ESQUEMAS. En su primer año de operaciones, en el C5i se recibieron y atendieron 1 millón 250 mil llamadas y videollamadas, que se
traducen en la atención de emergencias, auxilios a la ciudadanía y, por encima de todo, salvar vidas, apuntó el titular de la SSPH.

Lo anterior, expresó, se ha conseguido a pesar de estar rodeados
de 5 de los 10 estados con mayor
índice de delitos de alto impacto,
gracias a la implementación de tecnologías aplicadas a la seguridad,
profesionalización policial y acciones de prevención, desde la rama
operativa que le corresponde a la
dependencia que encabeza.
"Cuando el Gobernador Omar

Fayad comenzó su gestión, Hidalgo contaba con 62 cámaras de videovigilancia urbana, en desuso,
como única medida 'tecnológica'
para todas sus regiones".
Agregó que "contábamos con
un C4 deficiente, que operaba milagrosamente su sistema de radiocomunicación y despacho de emergencias, con quejas permanentes
del servicio del 066 (entonces nú-

mero de emergencias) y con un
parque vehicular muy deteriorado, entre muchas otras carencias".
En contraste, en su primer año
de operaciones, el C5i recibió y
atendió 1 millón 250 mil llamadas y videollamadas, que se traducen en la atención de emergencias,
auxilios a la ciudadanía y, por encima de todo, salvar vidas, apuntó
Delmar Saavedra.

Con la estrategia "Hidalgo Seguro"
fueron dotadas 63 patrullas totalmente nuevas y equipadas y han sido adquiridos más de mil 100 equipos de radiocomunicación, entre
otras herramientas operativas
Es así que en 2020, en Hidalgo hemos
logrado una reducción del robo de
vehículos del 38.9%, la cuarta más
importante del país, de acuerdo con
información del Gobierno de México
Hidalgo es uno de los estados con la
mayor disminución en incidencia
delictiva, cerca del doble de lo que
se ha logrado en el país; lo que permite que 8 de cada 10 municipios
sean más seguros
Hidalgo se encuentra entre las 10 entidades con menos casos de homicidios
dolosos en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador; asimismo, prácticamente todos
los delitos de alto impacto en la entidad disminuyeron incidencia, de
acuerdo con el Gobierno de México.

HOY NO CIRCULA

Piden explicaciones sobre las multas

ESPECIAL

a inseguridad es un
tema que en México permanece latente pero en Hidalgo no hemos bajado la guardia;
al contrario, estamos muy atentos al desarrollo de las acciones
de prevención, combate, inteligencia y contribuimos en la investigación de expresiones ilícitas en todas sus modalidades",
así se pronunció el secretario de
Seguridad Pública de la entidad,
Mauricio Delmar Saavedra.
Esto, al acudir a la Comisión
de Seguridad Ciudadana y Justicia de la LXIV Legislatura de Hidalgo que preside el diputado Víctor Osmind Guerrero Trejo, en el
marco de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno que encabeza
Omar Fayad.
Subrayó que la implementación
de la estrategia de seguridad ha
permitido que Hidalgo destaque
como una de las entidades con mayor reducción de incidencia delictiva (-21.19%), cerca del doble de
la media nacional, lo que ha permitido que 8 de cada 10 municipios
sean más seguros, de acuerdo con
el Gobierno de México.

䡵 Durante los trabajos de la LXIV Legislatura de Hidalgo, las y los diputados
locales exhortaron a las Secretarías de
Seguridad Pública, de Salud y de Movilidad y Transporte, para que informen
sobre el monto de los ingresos recaudados y su destino final, derivados de las
multas emitidas por el incumplimiento de Acuerdo por el cual se establece
como medida temporal en materia de
reducción de movilidad vehicular en
municipios con distinto grado de propagación del virus SARS-CoV-2, con el
objeto de mitigar su dispersión y trans-

misión entre la población en el territorio hidalguense, como acciones preventivas correspondientes a la fase tres de la
emergencia sanitaria.
De la misma forma, el diputado Diego Nicolás Ordaz Castillo planteó una
iniciativa para adicionar los artículos
365 BIS y 35 TER de la Ley de la Juventud para el Estado de Hidalgo, y establecer "las casas de la cultura y centros
culturales en la entidad, deberán brindar programas y actividades especializadas para el sector de los jóvenes, con la
finalidad de que se puedan desarrollar de

una manera adecuada sus habilidades,
siempre atendiendo los derechos culturales reconocidos en la Constitución federal y los Tratados Internacionales".
Asimismo, establecer que el instituto a través de las Instancias Municipales
de Juventud, en coordinación con la Secretaría de Cultura y los municipios,
promoverá el desarrollo de programas y
actividades culturales en favor de las y
los jóvenes, en las casas de cultura municipal y centros culturales. Se turnó a
la Comisión de Legislación y Puntos
Constitucionales. (Luis Guzmán)
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Previo a la pandemia, cultura
generaba 22 mil 953 empleos
E S F E RAS I

䊳

Nos adaptamos, reinventamos y reorganizamos para responder con inmediatez ante la
contingencia. Aceleramos nuestra transición de lo presencial a lo virtual: José Olaf Hernández
[ L UIS G UZMÁN ]

redes sociales de un 700 por
ntes de la pandemia, ciento, pasando de 40 mil 982
las industrias creati- en abril de este año a 297 mil
vas y culturales en 481 en septiembre de este perioHidalgo representa- do", contextualizó.
ban 22 mil
Respecto a
DINÁMICA
953 empleos,
la tienda artea través de 8
sanal en línea
mil 144 unidaexplicó que
des económison más de
cas que gene150 productos
raban 4.5 mide las ramas
llones de pesos,
textil, fibras
es decir, que,
vegetales, gaspor cada peso
tronomía,
invertido en
concha
de
cultura estatal,
abulón y joye47.76 pesos se
ría, donde se
regresaban a
alcanzó la parla economía
ticipación de
hidalguense,
48 artesanos
resaltó el titude 19 municilar de la Secrepios y por lo
taría de Cultuque se espera
ra de la entillegar a 682
dad, José Olaf
artesanos, alHernández Sánchez.
canzando 35 municipios de las
RAMOS. Sesión de la Comisión de Cultura para recibir comparecencia del titular de la secretaría del ramo.
Lo anterior, durante la sesión 13 ramas artesanales.
de Comisión de Cultura que preside la diputada María Corina
Martínez García, para recibir su
NECESIDADES
comparecencia como parte de
la glosa del cuarto informe del
estado que guarda la administración pública estatal de Hidalgo que encabeza el gobernador
Omar Fayad.
"Nos adaptamos, reinventamos y reorganizamos para responder con inmediatez ante la
䡵 La diputada María Teodora Islas Espiprogramas escolares.
go ocupa el décimo lugar en rezago educontingencia. Aceleramos nuesnosa participó con el tema "PosicionaDe acuerdo con las cifras arrojadas cativo, por lo que, en este sentido, la diputra transición de lo presencial a
miento" con el cual pidió al Ejecutivo esta- por el Consejo Nacional de Evaluación tada destacó que se están limitando a las
lo virtual. Redoblamos esfuertal a coordinarse con la Secretaría de Eduy los estudiantes, creando dificultades al
zos con los equipos de trabajo,
cación Pública para implementar políticarecer de capacidades, conocimientos
para no detener actividades y
cas urgentes en el entendido de que los
y herramientas.
llevar más arte y cultura duranestudiantes del estado de Hidalgo puedan
Con base en lo anterior, la Teodora Islas
te el aislamiento preventivo",
recibir una educación incluyente, gratuihizo un llamado a los Poderes Ejecutivo y
mencionó.
ta, accesible y de calidad.
Legislativo Federales para que sea reconInformó que se realizaron más
En su intervención expuso que debisiderado el aumento al impuesto sobre el
de 2 mil 740 actividades y acciodo a la pandemia en la que nos enconuso de la telefonía e internet, con el fin de
nes a distancia durante estos 7
tramos actualmente, las instituciones
no afectar la economía de las familias de
meses, lo que representa un ineducativas fueron cerradas para evitar
estudiantes Hidalguenses.
cremento del 240 por ciento rescontagios masivos.
De la misma manera, solicitó al Poder
pecto a los meses anteriores de la
Como consecuencia, las y los estuEjecutivo estatal que, en coordinación con
pandemia, además dijo que se amdiantes tuvieron que recibir las clases en
la Secretaría de Educación Pública, implió la divulgación del patrimosus hogares, lo cual ocasionó gastos explementen Políticas Públicas para que las
nio cultural para su consulta.
tras para la mayoría de las familias, esto
y los estudiantes de Hidalgo reciban una
"Una vez incrementada nuesal no contar con servicio de internet o de la Política de Desarrollo Social mide educación incluyente, gratuita, accesible,
tra programación digital, tuvide algún dispositivo para seguir con sus la pobreza en México (Coneval), Hidal- progresiva y de calidad. (Luis Guzmán)
mos un crecimiento de consumo a través se interacciones en

Una vez incrementada
nuestra programación
digital, tuvimos un
crecimiento de consumo a
través se interacciones en
redes sociales de un 700
por ciento, pasando de 40
mil 982 en abril de este año
a 297 mil 481 en septiembre
de este periodo

Piden a Federación reconsiderar
aumentos a impuesto a internet
Implementar políticas
urgentes en el entendido
de que los estudiantes del
estado de Hidalgo puedan recibir
una educación incluyente,
gratuita, accesible y de calidad"

ESPECIAL
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H E R V I D E R O ✒ Agremiados inconformes, adelantaron, interpondrán una denuncia ante la FGR,
por enriquecimiento ilícito, así como el monopolio de las concesiones de transporte público

[ A LDO FALCÓN ]

L

a excandidanta suplente al ayuntamiento de
Pachuca, Martha López
Ríos, fue denunciada
por agremiados de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), quienes acusaron
amenazas y robo de recursos.
Fue en conferencia de prensa que Yosetz Martínez Torres,
exdirigente de la UNTA, dio a
conocer que sus compañeros
"fueron usados" y sólo les prometieron como el caso del plan
alimentario, aves de traspatio
y cuartos rosas, los cuales no
les entregan y tampoco saben
nada del recurso.
"En diferentes ocasiones buscamos a la maestra Martha, la
cual prometió un fraccionamiento en Chavarría, en donde nos pidieron de mil a 2 mil

pesos y no se sabe tampoco nada, de hecho el terreno ya se está vendiendo".
Refirió que en la colonia
San Guillermo la Reforma los
llevaron a un plantón para
"pelear" unos predios, pero sólo negociaron "los altos mandos", como la maestra Martha
y el licenciado Manuel Canales Pérez
"El día viernes 23 de este
mes, un grupo de comerciantes trataron de golpearnos, los
cuales eran enviados por la
maestra Martha López. Ella es
la que protege a los delincuentes, algunos de ellos con antecedentes penales".
Además, Alberto Martínez
Morales mostró fotog rafías
donde la dirigente de la UNTA
se reúne con presuntos delincuentes, quienes "amenazan

ALDO FALCÓN

Todo el peso de la ley para Martha López

SON. Acusaron a esta mujer de amenazas y robo de recursos, piden respaldo.

y golpean a quien quiere sobrepasarla".
Aseveró que se interpondrán
una denuncia ante la Fiscalía
General de la República (FGR),
por enriquecimiento ilícito, así
como el monopolio de las concesiones de transporte público,
las cuales sólo son entregadas
a familiares de la excandidata.
Los afectados son más de 3
mil agremiados de las colonias
Providencia, San Pablo, Chavarría, San Guillermo la Reforma,
La Higa y Militar, entre otras,
quienes ya fueron amenazados
con arma de fuego en sus domicilios, así como en sus negocios
ambulantes, por lo que "pedimos al Gobierno del Estado no
proporcione más apoyos a Martha López, para que nos escuche" y amagaron con manifestarse en la Plaza Juárez.

|| ESTATAL ||
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PROCESO INTERNO

LUGARES

Continúan
molestias
tras jornada
de octubre

Sangre nueva para
Junta Local del INE
P R Ó X I M AS C O N T I E N DAS I



Integran a cinco consejeros y Consejo
General ratificó a siete figuras de este tipo

 Luego de formalizar diversas

denuncias ante tribunales electorales, el entonces aspirante a
la presidencia municipal de Pachuca por la candidatura común
"Juntos haremos historia en Hidalgo", Pablo Vargas González,
explicó que, en más de 200 casillas de las 376 que instalaron el
pasado 18 de octubre, padecieron anomalías y alteraciones durante la jornada de votación, así
como en el cómputo, por lo que
exigirán la nulidad de los comicios en la capital.
En conferencia de prensa
virtual, insistió en las diversas
ilegalidades que detectaron durante las campañas, el día de
la votación y en los cómputos
municipales, por ello ya interpusieron cuatro quejas ante la
primera instancia jurisdiccional, con la intención de abolir
tanto casillas como toda la elección pachuqueña.
Argumentó que en más de
200 mesas directivas, incluidas las 10 urnas electrónicas
que dispuso el Instituto Nacional Electoral (INE), hubo muchas anomalías e incidencias,
por ejemplo, en las inmediaciones de los centros de votación
presuntas prácticas de coacción y compra del sufragios; excedentes de boletas marcadas,
alteraciones o vejaciones en los
paquetes.
Igualmente, indicó, 100 de
los envoltorios electorales llegaron seis horas después al consejo municipal; las cifras expuestas en el sistema informático que dispuso el Instituto Estatal Electoral (IEEH) no coincidieron con los resultados de los
cómputos, además de que criticó dicho programa emergente
que no generó certeza, fue lento y carecía de validez.
El exabanderado común de
Morena, Encuentro Social Hidalgo (PESH), Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido
del Trabajo (PT) recordó que
también ocurrieron situaciones lamentables en la fase de
proselitismo, principalmente
la guerra sucia, difusión de propaganda apócrifa, descalificaciones y polarización.
Asimismo, no descartó un
posible rebase en el tope de gastos de campaña por parte de
quien recibió la constancia de
mayoría. (Rosa Gabriela Porter)

[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

D

esignaron a cinco nuevos consejeros para la
Junta Local del Instituto
Nacional Electoral (INE)
en Hidalgo, quienes estarán en dichos cargos en la contienda del
próximo año, así como la de 20232024; en tanto, el Consejo General ratificó a siete figuras de este tipo, entre propietarios y suplentes, por lo que el próximo 3 de noviembre se
instalarán formalmente.
Tras renuncias, declinaciones
al cargo, fallecimientos u otras causales, registraron 69 consejerías
vacantes en los Consejos Locales
del INE, distribuidas en 27 entidades y que requirió la designación
de nuevos perfiles de cara a los comicios 2020-2021, donde los mexicanos elegirán 3 mil 526 cargos
de elección popular en todo el país.
En esta entidad, eran tres consejerías designadas en el proceso
2017-2018 pero que ya no pue-

den ratificarse para un periodo
posterior, Francisco Javier Fragoso
Silva, Verónica Hernández Pérez y
Leticia Ocaña Mendoza, además
de las vacantes por la renuncia reportada de Anel Narez Álvarez y
un fallecimiento.
Una vez que concluyó la etapa
TIEMPO

do Villegas Lugo, además de Arelly
Guadalupe Pérez Gómez.
También corroboraron en sus
consejerías, únicamente para el siguiente proceso comicial, a los propietarios, Alfredo Alcalá Montaño, Jesús Hernández Lechuga y Leticia Martínez Santos; en cuanto
a las suplencias, Juan
Aquiles Hernández Chávez, Gerardo Aguirre Reyes, Leticia Rivera López y
Alicia Martínez García.
Cabe mencionar que
también confirmaron recientemente al vocal ejecutivo en
la Junta Local del INE Hidalgo, José Luis Ashane Bulos.
Otro dato relevante es que los
consejeros electorales locales designados para los procesos federales
2020-2021 y 2023-2024 quienes,
en su caso, sean ratificados para el
del siguiente año, fungirán como
tales para comicios extraordinarios
que deriven, incluidos aquellos emanados de la reciente contienda de
renovación de ayuntamientos.

El próximo 3 de noviembre se
instalarán formalmente
de inscripción, integración de expedientes y valoración de los mismos, la autoridad federal procedió a la revalidación y/o asignación de consejeros locales para la
contienda concurrente, así como
procesos venideros.
En el caso de Hidalgo, nombraron como propietarios a Fernando
Pedro Correa Iglesias, Martha Alicia Hernández Hernández y Nieves Yadira Austria Monroy; mientras que como suplentes, Rosen♠

INE E ITAM

COMPARTIRÁN INFORMACIÓN
Suscribió el Instituto Nacional Electoral (INE) un convenio
de colaboración con el Instituto Tecnológico Autónomo de
México (ITAM) con el objetivo de generar conocimiento
que permita identificar soluciones a los problemas y áreas
de oportunidad para mejorar las políticas públicas.
De ahí que el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, aseveró que con el convenio se establece un marco
para que la información que genera el INE sea aprovechada de la mejor forma y que abone al escrutinio público al

que debe someterse la autoridad electoral.
"Es un mecanismo para ser observados, para ser escrutados,
para poder hacer mejor nuestro trabajo. Se trata de un ejercicio de rendición de cuentas, el análisis de la información
que produce el INE genera un contexto de exigencia encaminado, inevitablemente, a la mejora de sus procesos y a la
mejora de la calidad de la información que genera", agregó.

Foto: Especial.

Desecha SS
recurso de
Irving Rojo,
en Actopan
 Al carecer de firma autógrafa su demanda, la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF)
desechó el recurso de reconsideración que interpuso Irving
Rojo García, suspirante a la candidatura de síndico en la alcaldía de Actopan por Morena y
que pretendía la nulidad del proceso interno de selección.
Los magistrados federales
resolvieron el expediente SUPREC-237/2020, contra la resolución de la Sala Regional
Toluca del TEPJF que confirmó el veredicto del Tribunal
Electoral del Estado (TEEH) sobre la planilla postulada por
la candidatura común "Juntos haremos historia en Hidalgo" en la citada demarcación.
Después de 10 días que celebró la jornada comicial de
renovación de ayuntamientos
en Hidalgo, los magistrados federales resolvieron que la demanda del "morenista" carecía de rúbrica, por lo que apartaron de plano el medio de impugnación.
Cabe mencionar que de los
siete señalamientos que expuso el militante, ninguno procedió o resultaron ineficaces,
tales como la indebida rendición de informe circunstanciado por parte de los órganos
partidistas, falta de exhaustividad, inconstitucionalidad de
la convocatoria interna, incumplimiento de requisitos del
registro por parte de los postulados inicialmente, entre otros.
En suma, confirmaron la determinación de Sala Toluca,
quien concluyó que no le asistía
la razón al actor en los diversos
argumentos que hizo valer para controvertir los requisitos de
la fórmula de aspirantes a síndico y/o regidores por las cúpulas Morena, Verde Ecologista de
México (PVEM), Encuentro Social Hidalgo (PESH) y Partido
del Trabajo (PT), bajo la modalidad de candidatura común por
el ayuntamiento de Actopan.
Tal asunto arribó en primera instancia ante el órgano jurisdiccional hidalguense, pero por presentarlo de manera extemporánea, descartaron el caso, por ello recurrió
a las siguientes instancias, en
donde finalmente lo desecharon. (Rosa Gabriela Porter)
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TONO. Además de las recomendaciones emitidas desde el inicio de la pandemia, y para lograr una eficacia en las medidas sanitarias, es fundamental la colaboración
entre ciudadanía y los diversos ámbitos de gobierno, especialmente entre las autoridades municipales y de la SSH, ya que es a las primeras a quienes les corresponde
la organización, administración, conservación y explotación de los panteones y a las segundas, el control sanitario de las actividades que se desplieguen.

CI U DA D
SA H AG Ú N

Montepio con
sucursal en
Tepeapulco

Cerrar todos los panteones
P E T ICI Ó N S

䊳

Acude secretario a concejos municipales para que consideren esta recomendación
(31 de octubre, así como 1 y 2 de noviembre) e impedir riesgo contagios por Covid-19

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

U

na de las celebraciones más relevantes y
de mayor representatividad para los mexicanos y los hidalguenses se
acerca, el Día de Muertos, Xantolo; sin embargo, derivado de
la actual pandemia y la situación epidemiológica del estado
es necesario tomar medidas extras durante las festividades,
así lo expresó el titular de la Secretaría de Salud en Hidalgo
(SSH) Alejandro Efraín Benítez
Herrera, al lanzar un mensaje
a la población para que estos
días de Fieles Difuntos se apeguen a las medidas sanitarias
establecidas y evitar así, el incremento en el número de contagios por Covid-19.
"La invitación de la SSH es

mantenerse y rememorar a
nuestros seres queridos en casa
para evitar que sean nuestras fotos, las que aparezcan el siguiente año en el altar".
Explicó que este tipo de actividades que forman parte de la
cultura de un país, representan
en momentos de crisis sanitaria,
la presencia de conglomerados,
intercambio de objetos, abrazos
y contacto con personas cercanas, lo que condiciona un factor de riesgo importante en la
transmisión del SARS-CoV-2.
Según la SSH, el secretario
insistió en que la ejecución o no
de medidas sanitarias durante
Xantolo serán determinantes
para el incremento de casos por
Covid-19, toda vez que conforme al comportamiento actual
de la pandemia, se estiman 18

mil 374 casos y 2 mil 739 defunciones al cierre del año bajo
el modelo matemático de la curva de Gompertz, lo que significaría un 30 por ciento más del
número de casos de los que se
tiene al corte.
Derivado de lo anterior, y en
apego a la instrucción del gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, de implementar cualquier
acción que inhiba la trasmisión
del virus y permita salvaguardar la integridad de la población, se determinó actuar y convocar a los 84 concejos municipales para que eviten el acceso a los panteones durante los
días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre próximos, tomando en
consideración que, en caso de
necesidad sanitaria, este plazo
podrá ser ampliado a efecto de

evitar riesgos a la salud.
La disposición anterior, señaló, se realiza en respeto a la
autonomía de cada municipio
y excluye las actividades esenciales de inhumaciones y cremaciones que se realicen al interior de dichos panteones,
siempre y cuando cumplan con
las medidas de sana distancia,
los filtros sanitarios y el uso
obligatorio del cubre boca.
Es importante señalar que este tipo de medidas se implementan debido a que, a partir del 5
de septiembre, fecha en que se
iniciaron las campañas se observó un incremento en la incidencia de casos confirmados y una
aceleración en la velocidad de la
transmisión, lo que actualmente se sumaría al riesgo derivado
de la actual temporada de frío.

[ H UGO C ARDÓN ]
䡵

Autoridades sanitarias reconocieron un incremento importante
en el número de contagios a partir de la campaña proselitista que
inició el pasado cinco de septiembre
y que culminó por la elección del
pasado 18 de octubre.
Desde su página oficial, el Concejo Interino Municipal de Jacala
difundió que el Sector Salud pide
la colaboración durante Día de
Muertos para que los cementerios
permanezcan.
En el comunicado resalta algunos datos interesantes, entre ello, se
acepta que durante las campañas
para la renovación de los ayunta-

miento el número de contagios de
Covid-19 incrementó de manera importante: en ese periodo se registraron 3 mil 237 casos confirmados.
También menciona que de estos, han tenido un total de 457 defunciones por esta enfermedad, lo
cual corresponde al 21 por ciento
de las defunciones en Hidalgo (en
ese lapso).
Asimismo, se informó que la velocidad de trasmisión de este mal
aceleró en un periodo de cuatro semanas, de ahí la importancia de
evitar la congregación de personas en los cementerios durante estas fechas donde se recuerda a los
Fieles Difuntos.

HUGO CARDÓN

Suman en Jacala a esta solicitud

䡵 El encargado de la dirección
general del Sistema DIF Hidalgo Amadeo Franco Heres inauguró la decimotercera sucursal
de Montepio Pachuca ubicada
en Ciudad Sahagún municipio
de Tepeapulco.
Acompañado del coordinador de la Junta General de Asistencia, Rubén Escalante Méndez,
de la directora de Ingresos, Isaura Silva Garduño, y del secretario general del Concejo Municipal de Tepeapulco, Carlos López
Esparza, Franco Heres manifestó que para el gobernador Omar
Fayad es de vital importancia apoyar a las familias hidalguenses.
Precisó que especialmente
durante esta pandemia la instrucción del gobernador es estar cerca de quienes más lo necesitan por lo que esta nueva sucursal es una alternativa para
quienes no cuentan con liquidez, al otorgar préstamos prendarios justos y seguros.
Refirió que el Sistema DIF Hidalgo es el organismo que atiende
a las personas vulnerables y para
ello se necesitan recursos económicos; razón por la cual la Junta
General de Asistencia cuenta con
diferentes unidades económicas
como Montepío Pachuca para
generar recursos extraordinarios.
Esta casa de empeño tiene su
origen en 1926 y desde entonces contribuye con la otorgación de préstamos prendarios
con una tasa de interés.
La nueva sucursal está ubicada en la calle R. Zona Fernando de
Alba e Ixtlixochitl en la colonia
Abecedario a un costado del mercado municipal de Ciudad Sahagún. (Staff Crónica Hidalgo)

RegIones
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SANA DISTANCIA | PACHUCA
El Concejo Municipal convoca a participar en Los Altares en Pachuca, certamen
abierto de manera virtual al público en general (subir la fotografía de su altar
a través de redes sociales, del 31 de octubre al 2 de noviembre -20 horas)

cronicahidalgo@hotmail.com
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Finaliza la operación en
módulos: Jurisdicción III
P R U E B AS R Á PI DAS I

䊳

HUGO CARDÓN

La mayoría de adolescentes y adultos jóvenes
son asintomáticos al SARS-CoV-2, condiciones
QUEJA POR LIBRAMIENTO

Afectaría sistemas de
agua potable, exponen
ÁNGEL HERNÁNDEZ

[ H UGO C ARDÓN ]

EN CUENTA. Mayores de 60 años o más, hipertensos o personas que padecen obesidad desmedida, más propensas a padecer y morir por el virus.

[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]

P

or haber alcanzado sus
respectivas metas (sin
proporcionar las cifras
totales ni específicas por
municipios) hace aproximadamente un mes dejaron de funcio-

nar los tres módulos de pruebas
rápidas para la detección de la Covid-19 en la Jurisdicción Sanitaria
III con cabecera en Tula.
Lo anterior lo informó en entrevista, la responsable de la circunscripción, Rosa María Parra Ángeles,

FERNANDO LEMUS

Recorrido en Panteón San Miguel
[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]
䡵 Fernando Lemus Rodríguez,
presidente del Concejo Municipal Interino, desarrolló recorrido de supervisión a las labores de
limpieza al interior del Panteón
"San Miguel".
En el marco de esta visita reiteró que Tulancingo acatará la
instrucción del gobierno estatal y
no se abrirán cementerios tanto
de orden urbano como rural los
próximos 1 y 2 de noviembre.
En el caso de los cementerios
rurales, se tuvo reunión con delegados de 10 localidades para que
prevalezca la solidaridad y conciencia, evitando que los usos y
costumbres sean motivo para
congregación, pues la prioridad

es la salud.
Se solicitó que las tradiciones
de arraigo sean desarrolladas en
los hogares para evitar exposición al virus, pues cada día se suman nuevos contagios y decesos.
Se recordó que la Secretaría de
Salud dispuso esta medida de cierre
para asumir una postura responsable durante la presente contingencia sanitaria y así reducir el
contacto personal e igualmente,
evitar la propagación de Covid-19.
En lo que confiere al recorrido
se observó que los trabajos impulsados por el secretario de Servicios Municipales, Isaac Gómez
Villegas, han sido acordes a lo
programado, para cambiar el aspecto en orden e imagen.

quien dijo que ahora, lo que deben
de hacer las personas que quieran
realizarse la evaluación, tienen que
acudir a su centro de salud o institución médica donde gocen de derechohabiencia a hacerse la correspondiente valoración médica.
Detalló que después de esto, ya el
médico al que consulten analizará
si requieren prueba PCR, o confirmatoria para constatar el caso como positivo o bien refutarlo como
una afección respiratoria común.
En caso de confirmarse el diagnóstico, pormenorizó que ya se les
da la canalización para el tratamiento que requiera cada paciente.
Por otro lado reveló que la mayoría de adolescentes y adultos jóvenes son asintomáticos al SARSCoV-2, por sus mismas condiciones de fortaleza física, pero lamentó que éste grupo suele convivir
con adultos mayores o personas
con comorbilidades y que de ahí
derivan los contagios masivos.
Abundó que los adultos mayores de 60 años o más, los hipertensos o las personas que padecen obesidad desmedida son las
que se encuentran más propensas a padecer y morir por el virus
causante de la Covid-19, por lo
que llamó a estos sectores a extremar precauciones y seguir las
medidas contra el virus.

䡵

La construcción del libramiento Ixmiquilpan destruirá
tres sistemas de agua potable y
siete sistemas de riego agrícola,
sostuvieron integrantes de la
Unión de Pueblos Indígenas
(UPI), conformado por delegados, comisariados, ejidatarios y
comuneros de cinco municipios.
En junio de 2019, el Gobierno Federal anunció la construcción de la citada infraestructura,
el cual tendrá una extensión de
32 kilómetros y una inversión
de 2 mil 950 millones de pesos,
obra que formará parte de la
autopista de Durango-Yerbanís.
Después de darse a conocer
este proyecto, en comunidades
de municipios, como Santiago
de Anaya, San Salvador, Chilcuautla, Ixmiquilpan y Tasqui-

llo, externaron su desacuerdo
con el proyecto, por lo que han
buscado por diferentes medios
detener esta obra.
Los integrantes de la citada
Unión explicaron que recientemente autoridades federales se
entrevistaron con vecinos donde se tiene el trazo para la obra,
reunión donde dieron a conocer que este proyectos afectará
tres sistemas de agua potable y
siete sistemas de riego agrícola
que afectarán a más 100 hectáreas de cosecha.
"El agua es el recurso natural
más importante que tiene el ser
humano, por lo cual no se puede consentir que se les prive de
este este recurso, en bien del presunto desarrollo que se tiene
previsto y que sólo beneficiaría
a unos cuantos".

SAN ILDEFONSO

◗ Promueven amparo
Abolió el Concejo Interino de Tepeji tres artículos del Bando de
Policía y Gobierno que está en
funciones en la demarcación y
que eran relativos a las facultades y obligaciones del Instituto
Municipal Indigenista.
Lo anterior ocurrió después de
que el segundo circuito colegiado declaró sin fundamento el recurso de revisión que un habitante de San Ildefonso promovió un amparo en la ciudad de
Veracruz debido a que no se realizó una consulta para la creación del nuevo Bando de Gobier-

no como refieren las leyes en
materia de Pueblos Indígenas.
Al Concejo municipal interino se
le informo? del amparo que fue
otorgado a Juan Claudio Cruz
Benítez en un recurso de revisión (el primer dictamen fue
sobreseido), por lo que el segundo circuito Colegiado ordenó que se dejen sin efecto los
artículos 29, 368 y 369 del
nuevo bando de Policía y Gobierno, que fue publicado el pasado 23 de septiembre de
2019 en el Periódico Oficial de
Hidalgo. (Ángel Hernández)
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BARES

Fotifican
medidas de
contención
a Covid-19

Ratifican
acuerdos
de orden
sanitario



[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]
 Para ratificar acuerdos en tor-

ALDO FALCÓN

Con recursos propios de la
administración, fueron adquiridos una unidad y dos arcos
sanitizantes que se suman a los
trabajos preventivos para reforzar las medidas de contención
para Covid-19.
El presidente del Concejo en
Tulancingo, Fernando Lemus
Rodríguez, realizó este 27 de octubre el primer recorrido y verificó que el uso de la unidad es
muy práctico, pues tiene los aditamentos necesarios para llegar
incluso a puntos estrechos.
La función del camión, será
sanitizar calles del primer cuadro de la ciudad y espacios de uso
común como, jardines públicos,
además de que se programarán
otros recorridos.
El resguardo y uso operativo
del camión sanitizante, lo tendrá la Dirección de Bomberos
quien establecerá la logística por
día, siempre abarcando horarios
nocturnos para no interferir con
el desplazamiento vehicular.
En más acciones para abatir y
prevenir contagios por coronavirus, se suma la compra de dos
arcos sanitizantes.
El primero de ellos ya fue instalado en la entrada principal del
Centro Cívico Social y uno más
se instalará en el cuartel de la
policía municipal.
A las recientes medidas de
bioseguridad, también se sumó
la habilitación de una entrada
y una salida en el centro cívico social, así como la protección a sectores vulnerables que
estén dentro del recurso humano de presidencia municipal.
(Staff Crónica Hidalgo)

ATENCIÓN. Cuidarse de los cambios de temperatura.

Temperaturas de 0 a 5
grados: próximos días
P ROT EC CI Ó N CI V I L I



Baja incidencia de masa de aire frío favorecerá
ambiente fresco a frío al amanecer y hacia la tarde
[ A LBERTO Q UINTANA ]

E

n Hidalgo se prevén temperaturas de 0 a 5 grados en los próximos días
y precipitaciones en la
Sierra y Huasteca, por lo cual hace un llamado a la población a
tomar sus precauciones, afirmó
la Subsecretaría de Protección
Civil y Gestión de Riesgos del Gobierno del Estado de Hidalgo.
La baja incidencia de masa de
aire frío favorecerá ambiente fresco a frío al amanecer y hacia la
tarde noche, durante el día de
fresco a templado en la mayor
parte del territorio hidalguense.

Indicó que los sistemas meteorológicos que se registran son
el frente frío N°9 se extenderá
desde el noreste del Golfo de México hasta el sureste de la República Mexicana y la masa de
aire frío.
La recomendación a la población en general es que acate
las recomendaciones que implementan las autoridades de los
gobiernos, estatal y municipal,
en las diversas localidades.
Hasta la fecha no se prevén
bajas temperaturas mínimas y
extremas en el estado como en
otros años, pero la gente debe

cuidarse en estos momentos de
los cambios de temperatura.
Tener precaución con objetos o estructuras ligeras que pudieran caer a la calle debido a
las rachas de viento, elaborar
un plan familiar de Protección
Civil y atender los avisos o alertamientos de las instancias de
protección civil locales.
Estar atento de las posibles
crecidas de nivel en cuerpos de
agua, identificar los posibles
riesgos del lugar donde vives,
como pudieran ser derrumbes,
deslaves o rodamientos de material pétreo.

EN GIMNASIOS

 Ingreso permitido en gimnasios

no deberá sobrepasar las 30 personas al interior, pues de lo contrario
los propietarios o encargados de
los establecimientos tendrán sanciones.
Así se informó durante recorrido encabezado por los directores
de Sanidad y Reglamentos de Tulancingo, Salvador Morales Vera
y Michel Ávila de León, quienes
efectuaron supervisiones a los filtros sanitarios de acceso y que se

cumpla con el distanciamiento de
un metro y medio entre persona
y persona.
En este operativo nocturno, se
abarcaron diez establecimientos con
prevalencia en aquellos que tienen
mayor preferencia en la población.
En los 10 lugares se observó
que las personas se ejercitan con
cubrebocas y lo portan durante
toda su estancia, además hay desinfección en los aparatos que se
utilizan. (Staff Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

Aforo sólo al 30 por ciento

no al cumplimiento obligatorio
de medidas sanitarias y respetar
los aforos de ingreso apegados al
semáforo epidemiológico naranja, fue desarrollada importante
reunión de trabajo con propietarios de bares y restaurant-bar.
En representación de Fernando Lemus Rodríguez, el secretario
general municipal, José Antonio
Vértiz Aguirre, quien condujo
estos trabajos, destacando que
es interés del Concejo Municipal
de Tulancingo hacer todo lo conducente para evitar un nuevo receso de actividades que impliquen volver al confinamiento.
Por ello, es importante privilegiar todos los cuidados posibles y evitar a toda costa retornar al semáforo epidémico rojo,
de máxima alerta sanitaria.
Esas medidas deberán acatarse para protección de empleados, clientes y la misma comunidad para desacelerar la propagación del Covid-19.
Se dijo que es fundamental
la colaboración de los empresarios para que establezcan filtros
y medidas que están apegadas a
lo solicitado por el sector salud.
Y es que, en recorridos sorpresivos efectuados por Sanidad
municipal, Reglamentos y otras
instancias se ha detectado que
los aforos de ingreso, sobrepasan el 50 por ciento autorizado y
en el caso de las medidas preventivas solo se atienden de manera
parcial.
Los propietarios de bares y
restaurantes manifestaron entera disposición para acatar lo
acordado con el presidente del
Concejo, Fernando Lemus.
El escenario actual exige una
nueva manera de interacción
bajo un retorno ordenado, escalonado y responsable, sin perder
de vista que las medidas sanitarias y el autocuidado marcarán
la diferencia.
Vertiz Aguirre advirtió que
para verificar el cumplimiento
de acuerdos, habrá más operativos por las direcciones de Reglamentos, Sanidad, así como representativos de Copriseh y Protección Civil.
Se anticipa la aplicación de sanciones para quien contravenga lo
establecido en decreto de reciente
publicación, así como lo acordado
en las reuniones del Comité Jurisdiccional de Seguridad en Salud.

10 NACIONAL
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EL TUIT | PROPAGACIÓN AL ALZA
El gobernador de BCS, Carlos Mendoza Davis, y su esposa dieron
positivo a la prueba COVID-19. “Me permito informarles que
resulté positivo y Gaby mi esposa es también positiva”, escribió.

REALIDAD. Mientras el Presidente anuncia plan para desaparecer los outsourcing abusivos, Sarenggo, S.A. de C.V., (hasta
antes de 2018 imperceptible), hoy presume en su portal sus principales adjudicaciones como el Tren Maya, Dos Bocas,
el Banco del Bienestar, Sedatu... Como outsourcing apapachada ha logrado acopio de $452 millones en estos 2 años

Con outsourcing consentido operan proyectos
emblema a contracorriente de AMLO
[ Arturo Ramos Ortiz ]

M

ientras Presidencia de la República plantea la desaparición de
los outsourcing abusivos, una
empresa que no pintaba en las
contrataciones federales antes de 2018 logró acopiar hasta ahora 452 millones de pesos
durante la 4T, bajo el esquema
de subcontratación de personal
sustantivo de dependencias a
cargo de los proyectos prioritarios de AMLO. Esta empresa, Sarenggo, ha permitido a las secretarías de estado eludir el pago directo de prestaciones laborales a
quienes, de facto, son sus trabajadores y son seleccionados por
ellas para ejecutar la repartición
de apoyos directos (como fue reportado en su momento por este
diario en 2019), y ahora para los
proyectos contra la precariedad
social urbana, incluyendo aquella asociada a los megaproyectos de Dos Bocas o el Tren Maya.
En efecto, Sedatu, a cargo de
Román Meyer, atacará la precariedad urbana utilizando la precariedad laboral que han criticado ácidamente tanto el presidente
López Obrador, como la secretaria del ramo Luisa María Alcalde.
La titular de la STyPS ha pugnado porque el outsourcing no
pueda ser usado para personal
que desarrolla las tareas principales de una empresa o dependencia pública, sino sólo aquellas complementarias (limpieza,
choferes, vigilantes, por ejemplo). Y es personal sustantivo lo
que Sedatu va a obtener a través
de dicha empresa.
El ascenso de Sarenggo es
impresionante: antes de la 4T
se conformaba con proporcionar personal de limpieza, es decir, personal no sustantivo, a un
par de oficinas pequeñas de la
Administración Pública Federal.
Pero en 2018 su suerte empezó a

Sobre contrataciones y estabilidad laboral.

cambiar y cómo: con la creación
del Banco del Bienestar, la administración amlista decide desbaratar los sistemas de entrega de
apoyos a la población que se verificaban con seguimiento bancario, regresa al esquema de repartidores de dinero en mano para lo cual debió contar con un
ejército numeroso de personas
que debían empaquetar el dinero
en sobres e ir a las poblaciones a
entregarlo (ver nota https:// t.ly/
yYvI ); esto, reportado por Crónica en su momento, se realizó en
2019 mediante adjudicación directa a Sarenggo por cuatro meses que después se liga a una licitación que (off course) gana Sarenggo. Así, esta empresa hace
un año de 389.9 millones de pesos en contratos federales, cuando antes su mejor año había sido
de un millón.
Este año es menos espectacular en montos para la empresa

outsourcing consentida del amlismo, pero se lleva muy buenos 60
millones de pesos con un cliente
nuevo, Sedatu, para proporcionar personal operativo en el territorio nacional que estará ligado a otros programas prioritarios
de la presente administración.
Sedatu ya realizaba este tipo
de contrataciones de personal
antes de la 4T, pero lo asociaba
al Consejo Nacional de Vivienda. Este año, Sedatu asume el
control directo del mismo, elude
la licitación pública y hace una
convocatoria a empresas elegidas entre las que aparece la exitosísima Sarenggo que se hace
de este nuevo contrato.
El proceso es apresurado: se
entrega la invitación el día 1 de
abril, dos días después se hace
aclaración de dudas y el día 9 ya
está decidido que Sarenggo se
hace cargo.
Y sobre la ética del método

Este año
es menos
espectacular
en montos para
la empresa
outsourcing
consentida
del amlismo,
pero se lleva
muy buenos
60 millones de
pesos con un
cliente nuevo:
Sedatu

outsourcing, en la junta de aclaraciones, una empresa convocada indica abiertamente que lo
presupuestado para el contrato
no es suficiente y que los montos establecidos para cada trabajador deben ser reconsiderados,
ya que de lo contrario “ocasionaría que para estar en posición de
obtener la adjudicación del contrato, los proveedores tendrían
que utilizar esquemas agresivos
o conceptos de prestación laboral en detrimento del trabajador
con objeto de crear una plataforma de evasión de impuestos”. Sedatu batea la preocupación de la
empresa y sigue con el proceso.
El personal que Sarenggo deberá proporcionar trabajará, entre otros, las zonas afectadas por
megaproyectos como el Tren
maya o Dos Bocas.
Sarenggo va a entregar hasta 300 trabajadores especializados a Sedatu entre los que se incluyen archivistas, arquitectos y
jefes de proyecto.
La dotación de personal incluirá las delegaciones de Sedatu en Tabasco y el suereste, donde se alojan los megaproyectos
amlistas mencionados.
También se dotará de personal de Sedatu a Tamualipas,
Sonora, Nayarit, Morelos, Michoacán, Guerrero, Chihuahua,
Coahuila, las bajas californias y
la propia Ciudad de México.
Sedatu, antes de la 4T, exigía que la empresa que proporcionara este tipo de personal en
el territorio nacional, debía contar con 4 años de experiencia
previos. Ese requisito desapareció. Sólo se pidió que contara con oficinas en la Ciudad de
México y con una línea telefónica. Cuando el número de la empresa se marca, 5524695772,
el mensaje, “lo sentimos, el número que usted marcó, no existe”, es la respuesta.

VIERNES, 30 OCTUBRE 2020

crónica 11

||

NACIONAL

||

Landau: “Sabía del caso
Cienfuegos al llegar a México”
v El embajador estadunidense revela que “es muy difícil para nosotros si no
sabemos qué información podemos compartir con los mexicanos” v “¡Dios mío!
Esa es una enorme bomba de tiempo haciendo tic-toc”, expresó
[ Mario D. Camarillo ]

La llegada de Christopher Landau a México como embajador de Estados Unidos.

RECLAMO POR ESCRITO A 15 DÍAS DE LA DETENCIÓN

“Profundo descontento de México” contra
EU por no compartir información:Ebrard
[ Cecilia Higuera Albarrán ]

parte de nuestra cónsul general “desde el primer momento, porque tenemos que garantizar
uego de 15 días de que se registró la deten- que tenga un debido proceso en su defensa y no
ción del extitular de la Secretaría de la De- se cometan atropellos y abusos”, señaló duranfensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, te una intervención en la conferencia mañaneen un aeropuerto de Estados Unidos, el titular ra del presidente López Obrador.
de la Secretaría de Relaciones ExterioRespecto a la noticia de que, desde
ASISTENCIA
res (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón,
agosto del año pasado, el embajador
dio a conocer que el gobierno federal
de Estados Unidos en México, Chrisreclamó por escrito a Estados Unidos
topher Landau, tenía conocimiento
el no haber compartido previamente
estadounidense al ex titular de la Deinformación sobre este caso.
fensa Nacional por narcotráfico y la“Le hemos hecho saber a Estados
vado de dinero, sin embargo, las reUnidos nuestro profundo descontento
glas de estricta confidencialidad del
con que no se haya compartido esa inGran Jurado estadounidense, que preformación con nuestro país”, reclamo
sentó la acusación ante la Corte Fedeque se hizo de manera verbal y escriral del Distrito Este de Nueva York, le
ta, “en días pasados, verbalmente haobligaron a callar la información y no
ce ya una semana, y por escrito la úlcompartirla ni siquiera con sus colatima queja fue ayer”, indicó.
boradores.
En el caso de la detención del geneAnte esto, el secretario Marcelo
ral Cienfuegos, el Canciller indicó que
Ebrard precisó que el propio embase valorarán una serie de acciones subjador Landau le informó que, por dissecuentes en función de los elementos
posición legal en Estados Unidos por
que se vayan presentando a lo largo del
el Gran Jurado, él diplomático no pojuicio, “transcurrida la elección en Estados Uni- día comunicar nada “él no podía comunicar nados, ya podremos darles otros datos adicionales”. da, incluso lo declara en algún medio de aquí de
A dos semanas de que el general fue dete- México, pero, lo importante es que le manifestanido, el Canciller informó que se ha brindado mos cuál es el sentir y el opinar de México resasistencia consular al general Cienfuegos por pecto a esta acción”, externó Ebrard Casaubón.

L

quiera discutirlo con mi agregado militar en la Embajada, porque es información del Gran Jurado”, detalló. Asimismo, destacó que es muy difícil para los
mexicanos confiar en Estados
Unidos si no saben qué información tiene; y apuntó que “es muy
difícil para nosotros si no sabemos qué información podemos
compartir con los mexicanos”.
En el mismo tenor, Landau
no ocultó su preocupación por
las investigaciones contra personajes de un alto grado de importancia e interés en México.
“Estoy preocupado de que nuestras agencias, durante demasiado tiempo, se enfocaron en capturar y detener a objetivos de alto valor. Todos crecimos viendo
Elliot Ness, y quieres ver al mal tipo arrestado. No estoy seguro que
la historia reciente apruebe esto.
No digo que no deberías ir detrás
de objetivos de alto valor, pero no
con este único enfoque exclusivo
en una estrategia contra el narcotráfico”, apuntó Landau.
Asimismo y en alusión a los
casos que involucran también
a César Duarte y Genaro García Luna, el embajador estadunidense destacó que “los problemas aquí son mucho más sistémicos que solamente detener
una persona particular, y fran-

camente creo que hemos visto,
en la historia reciente, que si cortas la cabeza de la serpiente, en
lugar de matar a la serpiente, le
crecen cinco cabezas (…) los fiscales ven un sólo caso, para mí,
que soy embajador en México,
necesito supervisar la relación
entera con México, que evidentemente va mucho más allá que
un caso particular”, abundó.
El diplomático estadounidense no quiso comprometer más
sus declaraciones al expresar
que conocía de las indagatorias
contra el extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por parte de los altos mandos de la seguridad en su país y
se limitó a decir que supo de la
investigación en contra de Salvador Cienfuegos el año pasado
(agosto del 2019), precisamente
el primer día que llegó a México,
sin embargo, no podía compartir dicha información ni siquiera con su agregado militar, porque la información pertenecía al
Gran Jurado.
Asimismo, destacó que es
muy difícil para los mexicanos
confiar en Estados Unidos si no
saben qué información tiene; y
apuntó que “es muy difícil para
nosotros si no sabemos qué información podemos compartir
con los mexicanos”.

“Tenemos que
garantizar
que el
General tenga
un debido
proceso y no
se cometan
atropellos y
abusos”
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l embajador de Estados
Unidos en México, Christopher Landau, dijo este
jueves durante un foro
virtual con el Baker Institute de
la Universidad de Rice en Houston, Texas, que desde el 16 de
agosto de 2019, justo el primer
día en que llegó a México, ya tenía conocimiento sobre la investigación por delincuencia organizada y lavado de dinero que
realizaba la Agencia Antidrogas (DEA) de su país contra Salvador Cienfuegos, exsecretario
de la Defensa Nacional. “¡Dios
mío! Esa es una enorme bomba de tiempo haciendo tic, toc,

aquí’”, recordó el diplomático.
Christopher Landau fue cuestionado por participantes en el
foro sobre las detenciones de los
exfuncionarios mexicanos detenidos en Estados Unidos e involucrados en varios delitos, como
el exgobernador de Chihuahua,
César Duarte, del exsecretario
de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal, y la colaboración bilateral con las autoridades mexicanas.
“Yo conocí la acusación de Cienfuegos el año pasado, lo supe
el primer día que llegué a México. Pensé, esta es una gran bomba de tiempo, y no podía ni si-

El canciller Marcelo Ebrard expuso el sentir de México respecto a la secrecía de EU.
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Trump, Biden y México
José Fernández Santillán
Twitter: @jfsantillan
Mail: jfsantillan@tec.mx
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l martes de la próxima semana se celebrarán las elecciones presidenciales en los
Estados Unidos. Los contendientes, como se sabe, son
Joe Biden, del partido demócrata y Donald Trump, del partido republicano, quien busca la reelección.
Quien fungiera como vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama tiene una ventaja ciudadana promedio,
según el sitio de encuestas Realclearpolitics, de 7.7 sobre el magnate neoyorquino. No obstante, los comicios en la
Unión Americana no son directos, como en México, donde el voto se toma
en consideración sin intermediarios para elegir a nuestros representantes. En
cambio, del otro lado del río Bravo, las
elecciones se llevan a cabo con base en
un proceso más complicado: el sufragio pasa por el tamiz del colegio electoral de la localidad en que reside el ciudadano. En ciencia política a esto se le llama, votación indirecta. Se puede dar el
caso, como de hecho se dio hace cuatro
años, que quien, habiendo ganado el voto ciudadano, pierda en los colegios electorales. Así le sucedió a Hillary Clinton
quien obtuvo 3 millones más de votos
que Donald Trump.
Estados Unidos cuentan con un total
de 538 colegios electorales distribuidos
en términos demográficos por estados,
de manera que, quien gane la mayoría simple de ese número, o sea 270 colegios, se alza con la victoria La entidad
federativa con más colegios electorales
son: California (55), Texas (38), Florida (29) y Nueva York (29); las que menos, Alaska (3), Wyoming (3), Delaware (3), Montana (3), Dakota del Norte
(3), Dakota del Sur (3), Vermont (3) y el
Distrito de Columbia (3), o sea, donde está enclavada la ciudad de Washington.
Pues bien, de acuerdo con los pronósticos de la sección política de CNN,
Biden tendría 290 colegios electorales;
Trump 163. ¿Qué necesitaría Biden para asegurar su victoria? Ganar los llamados swing states (estados columpio o
estados bisagra), vale decir, las entidades que a veces votan por un partido y
a veces por otro. Tal es el caso de Michigan (16), Nevada (6), Colorado (9), Arizona (11) Wisconsin (10) y Pensilvania
(20). La ya mencionada sección política de CNN señala que en esas entidades
se ubica el campo de batalla electoral.

El mapa electoral del territorio norteamericano es extremadamente claro
al mostrar cómo están divididas las preferencias electorales entre azules (demócratas) y rojos (republicanos). La costa
noreste del Atlántico y toda la costa del
Pacífico está dominada por los demócratas en tanto que la parte central (más
agrícola, religiosa y conservadora) está
controlada por los republicanos.
Los norteamericanos llegan a las urnas profundamente divididos (de hecho,
ya se han emitido más de 19 millones de
sufragios por vía postal). Esa polarización no es gratuita: lo que ha hecho Donald Trump, a lo largo de su estancia en
el poder, es atizar las flamas del racismo,
la xenofobia, el supremacismo, la intolerancia y el oscurantismo.
Un hecho que hizo estallar la furia

Los norteamericanos llegan a las urnas profundamente
divididos (de hecho, ya se han emitido más de 19 millones
de sufragios por vía postal). Esa polarización no es gratuita:
lo que ha hecho Donald Trump, a lo largo de su estancia en
el poder, es atizar las flamas del racismo, la xenofobia, el
supremacismo, la intolerancia y el oscurantismo.
contenida, fue el asesinato del afroamericano George Floyd a manos (o, mejor
dicho, rodilla) del oficial de policía Derek Chauvin, el 25 de mayo de 2020
en el barrio Powderhorn, de la ciudad
de Mineápolis, Minesota. Ese crimen,
en efecto, desencadenó una ola de pro-

testas en toda la Unión Americana, algunas de las cuales fueron salvajemente reprimidas por disposición del propio
presidente Trump con base en la consigna “Ley y orden” que asumió como lema
de campaña.
No olvidemos que Trump, cuando
anunció su intención de contender
por la nominación del partido republicano para ser candidato a la presidencia de la república, el 15 de junio
de 2015, dijo: “México manda a su
gente, pero no manda lo mejor. Está
enviando a la gente con un montón
de problemas […] Están trayendo droga, el crimen, a los violadores. Asumo que hay algunos que son buenos.” En esa misma ocasión anunció
la construcción de un muro fronterizo. Desde que asumió la presidencia
de la república ha puesto en marcha
las razias contra los inmigrantes indocumentados. Como señaló Elizabeth Quan Kiu: “Muchos de los 11 millones de inmigrantes en Estados Unidos viven, puedo asegurar, no con
ansiedad, sino con pánico y terror,
bajo el mandato Trump.” (El Universal, 25/10/2020, p. A18).
En contraste con esta dolorosa
realidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su visita
a Donald Trump, en la Casa Blanca,
el 8 de julio de 2020 sostuvo: “Quise
estar aquí para agradecerle al pueblo
de Estados Unidos, a su gobierno y a
usted, presidente Trump, por ser cada vez más respetuosos con nuestros
paisanos mexicanos.”
Una actuación bochornosa por
parte del Jefe del Ejecutivo que, además, le dio su apoyo tácito al republicano en plena campaña electoral.
Y así lo han aprovechado sus publicistas, sacando spots de lo que dijo
López Obrador en esa ocasión.
Si gana Biden a México le va a ir
bien, pero no a López Obrador por la
sencilla razón de que éste tomó partido por Trump.
Joe Biden y Kamala Hiarris están
a favor de los derechos humanos y
de legalizar la estancia de 11 millones de compatriotas indocumentados que residen en Estados Unidos.
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urante muchos años pensamos lo peor: la violencia incontrolada, desbocada, sin freno ni límite,
prolongaría la negrura de
nuestro paisaje y llenaría
de muertos los panteones o convertiría a miles de mexicanos en combustible de los crematorios.
Y sí; la violencia no ha mermado.
Seguimos en el país de las masacres aunque desee la cima se niegue
su existencia. Persistimos en la sangre como gran huésped de nuestros
espacios públicos o privados.
Robos, asaltos, asesinatos, violaciones; mujeres vejadas y luego descuartizadas; misoginia extrema, niñas embarazadas (la seducción a una
menor –así sea por “convencimiento”-- es una forma vil de violencia y
abuso); amas de casa agredidas en
la neurosis del confinamiento, en el
transporte inseguro y hasta en el ninguneo del gabinete presidencial, como dice la hipersensible secretaria
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a quien poco toman en cuenta.
Pero hoy la muerte violenta no
es la única causa de miles de fallecimientos, congojas, dolor y sufrimiento en este valle lacrimógeno.
También produce pena la mala
calidad de un gobierno frente a una
epidemia fuera de control, sin estrategia definida, sin rumbo cierto.
Puros desatinos, puras ocurrencias y una insufrible palabrería de rechazo al control, frente a lo cual los
ciudadanos quedamos tan inermes
como lo estuvimos cuando la delincuencia le plantó cara al Estado hasta
hacerlo recular, si no rendirse, como
ha ocurrido en Culiacán y en otros
lugares de menor visibilidad.
Sin embargo en medio de la feria
palabrera del doctor Hugo López “Gatinflas”, se ha deslizado esta advertencia: si no se controla el acceso a
la zona guadalupana en la ciudad de
México el próximo doce de diciembre,
la epidemia podría estallar.
“…Es un evento de altísimo riesgo
de contagio, altísimo riesgo de contagio (nótese la insistencia precautoria).
“Puede convertirse en una experiencia explosiva de propagación a todo el país que lamentablemente podría revertir el éxito que se

tiene en 20 entidades federativas que
ya se encuentran en una fase de descenso…”
El concepto experiencia explosivalleva implícito lo inusitado, lo no ocurrido antes. Si algo así ya se hubiera
presentado, no se le ubicaría en lo experimental. Sería algo repetido. O al
menos conocido.
Y eso se parece a aquella advertencia sobre la catástrofe lejana y sin embargo tan reciente. ¿O no fue él quien
advirtió el escenario de la catástrofe
en el caos de los 60 mil muertos?
Y eso ya ocurrió hace ya mucho
tiempo.
Por otra parte, hablar de “éxito”
en 20 entidades del país cuando ya se
ha llegado casi a los 90 mil muertos,
con cálculos sensatos de rebasar la
centena de miles en pocos días más,
resulta un tanto optimista por parte
de este locuaz epidemiólogo.
Pero la advertencia vale venga de
quien venga.
Especialmente si viene de quien
ha manipulado la incidencia con la
consigna de disminuir (o encubrir)
la importancia de las cosas y ha sobrevalorado sus propias medidas de
(des) control.

¡UY!, CUANTO SUSTO. Dijo ayer
el canciller Marcelo Ebrard con el pecho inflamado de orgullo patrio y fervor nacional:
“…¿qué hemos hecho?
“…Después del proceso electoral de
Estados Unidos habrá más detalles y
otros seguimientos a este tema (la captura del general Cienfuegos y el humillante secreto de las investigaciones
gringas en el poroso suelo mexicano).
“¿Pero qué hemos hecho estos
días y en dónde estamos?
“Bueno, primero asistencia consular al general Cienfuegos por parte de las autoridades mexicanas; de
nuestra cónsul general desde el primer momento, porque tenemos que

garantizar que tenga un debido proceso y su defensa, y que no se cometan atropellos y abusos.
“Segundo, le hemos hecho saber a
Estados Unidos nuestro profundo descontento con que no se haya compartido esa información con nuestro país.
“Y, tercero, se valorarán una serie
de acciones subsecuentes en función
de los elementos que se vayan pre-

Hoy la muerte violenta
no es la única causa de
miles de fallecimientos,
congojas, dolor y
sufrimiento en este valle
lacrimógeno.

sentando a lo largo del juicio”.
No deja claro nuestro patriótico
señor secretario de Relaciones Exteriores si “las accione subsecuentes
en función de los elementos que se
vayan presentando a lo largo del juicio”, incluyan el recuerdo de Doroteo
Arango en Columbus.

RAZA UNIDA. Cuando el “Partido
de la Raza Unida” ganó su primera
elección para Juez de Condado (c.a.
1973), el ganador, José Ángel Gutiérrez, colgó en su oficina, junto a las
banderas de Estados Unidos y la solitaria estrella tejana, una foto del
gran Pancho (la entrada a Torreón),
con enormes letras coloradas:
“Viva Villa, cabrones”.

SUEÑO. Extinguiremos al Coronavirus como si fuera un corrupto fideicomiso.

DESDE EL PRIMER DÍA
A partir de ahora, y mientras dure su estancia en el país como
embajador de Estados Unidos, Christopher Landau tendrá que
lidiar con el “profundo descontento” del gobierno mexicano.
Lo describió así, con todas sus letras, el canciller Marcelo Ebrard.
Mientras lo decía Landau comía churros en Morelia quitado de la
pena.
El gobierno mexicano todavía no puede digerir la forma en que
los norteamericanos manejaron la captura del general Salvador
Cienfuegos, de la que los funcionarios mexicanos se enteraron por
la prensa.
Landau conocía la investigación de la DEA sobre el ex secretario
de la Defensa Nacional desde el primer día que llegó al país, en
agosto de 2019.
No la compartió con nadie hasta que el general estaba esposado.
Los norteamericanos tienen un pez gordo, pero la relación
bilateral no volverá a ser la misma.

LEJOS DEL FOGÓN
En una reciente visita a Monterrey, Alfonso Ramírez Cuéllar
auguro que Nuevo León sería gobernado por una mujer que
Morena llevaría al Palacio de Gobierno.
El entonces dirigente nacional de Morena tenía dos aspirantes
en mente: la diputada federal Tatiana Clouthier y la alcaldesa de
Escobedo, Clara Luz Flores.
Se esperaba una carrera parejera, pero no. Tatiana resolvió
bajarse de la competencia con lo que en los hechos cedió la plaza
a Flores.
Es otra señal más de que Tatiana, que fue coordinadora de la
campaña presidencial de AMLO, está cada vez más lejos del fogón
de la 4T. No recibe calor presidencial y ella tampoco se acerca a
buscarlo.
En Nuevo León dan por hecho que se mantendrá lejos de la
campaña de Clara Luz que tendrá que remontar muchos
obstáculos antes de llegar al Palacio de Gobierno.

LA INCUBADORA DE CANDIDATOS
La posición de súperdelegado del gobierno federal fue concebida
como una incubadora de candidatos a gobernador de Morena.
Algunos intentaron negarlo, pero los hechos los confirman día
con día.
Hace unas horas, Manuel Peraza renunció al cargo en Nayarit
para dedicarse de tiempo completo a buscar la nominación.
También la súper delegada en Tlaxcala, Lorena Cuéllar, renunció
al cargo porque quiere concentrarse en la competencia.
Antes que ellos, Pablo Amílcar Sandoval, que era el encargado
de los programas sociales en Guerrero, desalojó su oficina para
avocarse a la grilla y ser candidato.
Se dice que hoy mismo Víctor Manuel Castro, de BCS, e Indira
Vizcaíno de Colima harán los mismo.
La 4T realizó con los diputados actos anticipados de campaña
apenas disfrazados de dispensadores de programas sociales.

EL NUEVO COORDINADOR
Se cumplió el pronóstico. Ignacio Mier, de la burbuja de Mario
Delgado, es el nuevo coordinador parlamentario de Morena en
San Lázaro.
Los diputados de la fracción mayoritaria se ahorraron otro pleito y
optaron por nombrar a Mier, un experimentado político con una
larga carrera en Puebla dentro del PRI, después el PRD y ahora
Morena.
Lo que se dice en San Lázaro es que su principal virtud es que
tiene buena comunicación dentro y fuera de su fracción y que ha
demostrado que puede tejer acuerdos con diputados de todos los
partidos.
No la tendrá fácil. El proceso para elegir nuevo dirigente nacional
de Morena abrió muchas heridas que tardarán en cicatrizar y la
división al interior de la bancada es inocultable y acaso irreversible.
pepegrillocronica@gmail.com
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ÉTICA v La Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana se deslinda
de estar coludida en el uso de agentes aduaneros fantasma con mafias de contrabandistas
v Arturo Rentería, presidente de la confederación, afirma a Crónica que, incluso han presentado
al SAT y a la AGA un plan para combatir cualquier tipo de ilegalidad v Con la UIF tienen convenio

La ruta del dinero, clave contra
ilícitos en aduanas: CAAAREM
[ Daniel Blancas Madrigal ]

P

ese a denuncias directas al interior
del gremio sobre uso de agentes
aduanales fantasma para contrabando e importaciones ilícitas, la
Confederación de Asociaciones de
Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) se deslindó de esta complicidad.
“No tengo conocimiento de
ningún procedimiento de cancelación de patente por este supuesto de la renta”, aseguró Arturo Reyes, presidente del organismo, mediante escrito enviado a Crónica.
“No podemos permitir que esto pase”, señaló, por lo cual le han
presentado ya una propuesta de
trabajo “para combatir cualquier
tipo de ilegalidad” a Raquel Buenrostro, jefa del SAT, y a Horacio Duarte, Administrador General de Aduanas.
Y respaldó la decisión de asignar a elementos del Ejército y la
Marina para tomar control de
puertos y aduanas del país.
Con el objetivo de rastrear el di-

SILENCIO
El otro organismo gremial en el país,
la Confederación Latinoamericana
de Agentes Aduanales (CLAA),
con menor representación en el
país, optó por la mudez en torno
al tema ventilado por Crónica. El
reportero contactó a su directora
general Nashielly Escobedo Pérez,
quien respondió: “He revisado
los planteamientos y no estamos
interesados”.

nero de corruptelas, hace un par
de semanas la Confederación firmó un convenio de colaboración
con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encabezada por
Santiago Nieto.
“El fin es combatir actos de corrupción, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en
aduanas, implementar las mejores prácticas de prevención de estos delitos y realizar mesas y grupos de trabajo, algunos foros, talleres y seminarios, para promover la cultura de la legalidad entre toda la comunidad del comercio exterior”.
“En este tipo de delitos hay que
seguir la ruta del dinero, y en esto
la UIF es la especialista”.
Las transas en el comercio exterior, afirmó, “limitan la capacidad de las aduanas para cumplir
de forma efectiva su misión”.
Sobre el impacto de sobornos,
estafas e introducción ilegal de
mercancía a México, Reyes Rosas
se alineó a la Declaración de Arusha, adoptada desde 1993:
“Los efectos adversos son la
reducción en la seguridad nacional y en la protección de la comunidad, fraude fiscal y pérdida de
ingresos, reducción de las inversiones extranjeras, incremento
de costos que finalmente son asumidos por la comunidad y una reducción en la confianza del público con relación a las instituciones
gubernamentales”.
“También la disminución del
nivel de confianza y cooperación
entre las administraciones aduaneras y otros organismos, reducción del nivel de cumplimiento voluntario de leyes y reglamentos y
debilitamiento de la moral y del espíritu de trabajo de todos los que
estamos ligados a las aduanas”.
La CAAAREM, organismo gremial más representativo, con al
menos 830 agentes registrados,
lanzó la campaña “Conoce a tu
agente aduanal”, enfocada a exportadores e importadores.
“Les recomendamos que verifiquen antes de contratar un agente aduanal, que éste tenga una pa-

En foto de archivo, Santiago Nieto (UIF) y Arturo Reyes (CAAAREM) firmaron convenio anticorrupción en aduanas el
16 de octubre.

tente otorgada por la Secretaría de
Hacienda y el SAT; que lo conozcan personalmente, que lo visiten
en su oficina, que conozcan su almacén, si tiene la capacidad física para manejar el tipo y la cantidad de su mercancía, si es experto
o no, y que se cercioren si pertenece a Confederación y firmó su adhesión al Código de Ética”.
“Estos elementos le darán seguridad de no estar empleando a un
coyote que pone en riesgo sus operaciones y su seguridad jurídica”.
Por ley, los agentes aduanales
son responsables solidarios ante
el SAT de todas las operaciones comerciales, hasta por 5 años.
“La renta de patente es un fenómeno que la Organización
Mundial de Aduanas (OMA) señaló en el 2015, es la aparición
de intermediarios informales
que operan sin licencia, fomentados por un agente aduanal. Se
da cuando se ha cedido terreno
a las empresas de logística, mensajerías o a las navieras que, por
su tipo de negocio, quieren el pastel completo, poniendo por encima los intereses particulares de
las empresas”.
Casi la mitad de los países

Estamos
sujetos a la
inhabilitación,
suspensión,
cancelación y
extinción de
la patente y
tenemos posibles
sanciones
de carácter
penal. Todas
nuestras cuentas
bancarias están
fiscalizadas”

miembros de OMA han señalado
a la renta de patentes y el uso de
agentes hechizos como área problemática en el control aduanero.
¿Qué ocurre cuando el agente
aduanal incumple sus obligaciones fiscales, o comete infracciones
o delitos?
Según el presidente de CAAAREM, “nos hacemos acreedores a
distintas sanciones, porque somos
responsables solidarios del pago
de impuestos al comercio exterior
y demás contribuciones y cuotas
compesatorias derivadas de la importación y exportación. Estamos
sujetos a la inhabilitación, suspensión, cancelación y extinción
de la patente y tenemos posibles
sanciones de carácter penal. Todas nuestras cuentas bancarias
están fiscalizadas”.
Atacar fechorías, aceptó,
“traerá resultados positivos, porque desde las aduanas se impulsa la competitividad del país y se
fomenta el comercio exterior, que
crea prosperidad para las familias
y mueve a la economía nacional”.
Hoy, las transacciones comerciales y la recaudación en aduanas representan “el motor de más
del 70% del PIB”…
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EL DATO | DEMÍAN FLORES EN CASA LAMM
La Casa Lamm inauguró la exposición Estandartes,
lienzos para la memoria, de Demían Flores. Son 25 piezas
que rinde homenaje a la pintura popular de Oaxaca

FILO 2
 No puedes escapar de la muerte, puedes prepararte o intentar olvidarte. A veces la muerte
se hace espectáculo: hoy vemos enfermos y hospitales llenos de gente, crea un problema social
porque en este caso es una enfermedad, en otros es por una guerra o bandas criminales, añade

La cultura te da un parque íntimo
donde refugiarte: Fernando Savater
a muerte está siempre presente. La epidemia de la muerte es
constante, la vida es una enfermedad que tiene una tasa de
mortalidad de 100 por ciento.
Nadie sale vivo de este mundo.
Eso es evidente ahora para nosotros, pero ha sido evidente a
lo largo de la historia para todos los seres humanos”, expresó
ayer el filósofo Fernando Savater
(España, 1947).
Durante su participación en
la Feria Internacional del Libro
de Oaxaca (FILO), el autor de
Ética para Amador y La peor parte. Memorias de amor, reflexionó
sobre la pérdida en el actual contexto de pandemia.
“No puedes escapar de la
muerte, puedes prepararte o
intentar olvidarte. A veces la
muerte se hace espectáculo: hoy
vemos enfermos y hospitales llenos de gente, crea un problema
social porque en este caso es una
enfermedad, en otros es por una
guerra o bandas criminales. Eso
es la espectacularización de la
muerte porque la muerte sigue
estando ahí”, afirmó
Savater recordó las palabras
de Montaigne: no morimos porque estemos enfermos sino porque estamos vivos.
“Aunque la muerte que es un
acontecimiento fundamental en
toda la vida de los seres humanos no ha tenido un tratamiento filosófico específico. Se ha dicho tradicionalmente que la filosofía es una especie de preparación para la muerte, lo cual tiene su lado absurdo”, dijo.
El escritor español platicó a
una amiga de Voltaire y el autor
francés decía: “¿Prepararse para
la muerte? He visto a todo mundo hacerlo a la primera perfectamente. El problema de la muerte

EFE

“L

[ Reyna Paz Avendaño ]

Fernando Savater ofreció ayer conferencia virtual en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca.

es que no hay nada que decir, es
el final de la reflexión”.
Savater también recordó su
libro Las preguntas de la vida. “Como es un libro destinado a jóvenes, muchos me lo afearon,
me dijeron: no empieces por eso,
empieza por el amor, por la belleza…pero no, uno empieza a
pensar porque se va a morir.
Los dioses inmortales se portan
como animales porque no tienen que pensar, nos les va a pasar nada, nosotros tenemos que
pensar porque nuestra vida está
en peligro”, enfatizó.
El problema es cuando las personas se enfrentan a la muerte
del otro, del ser amado, agregó.
“Cuando hay una muerte de
otro, de quien amas y de quien te
importa mucho, eso sí te revela
esa desaparición como algo tremendo, lo que da gravedad a la

vida, lo que hace que la vida sea
grave”, dijo.

AMAR VENCE LA MUERTE. Du-

rante la charla, Fernando Savater habló de su reciente libro La
peor parte. Memorias de amor, en
el que plasma los 35 años que
vivió con Sara Torres Marrero.
— ¿Leer le ayudó a aliviar el dolor por la muerte de Sara?
— Alguien como yo que la
lectura ha sido tan importante en su vida —pues es el placer
más constante, quizá el primer
placer que descubrí y el último
que voy a dejar de tener—, siempre he estado leyendo y, de alguna manera, los libros han sido
una especie de jardín privado.
Me salía de la realidad e iba a mi
jardín y ahí estaba solo con mis
flores y personajes.
“Consuelo, no; distracción,

El problema
es cuando las
personas se
enfrentan a la
muerte del otro,
del ser amado”

sí. Para mí no ha habido consolación. Es verdad que me he
refugiado hoy, diariamente, en
la lectura y ahora que prácticamente ya no tengo grandes ocupaciones en la vida, en la mañana me pregunto qué voy a leer,
qué libro tomaré para la tarde o
qué película veré por la noche”,
respondió.
La lectura es indispensable
para los momentos de dolor e
incluso, ayuda en los momentos de epidemias, indicó Savater.
“Te das cuenta de lo importante que es la cultura. La cultura te da una especie de parque temático íntimo en donde
te puedes refugiar y puedes encontrar cosas, pero la persona
que carece de cultura no tiene
dónde refugiarse, está en la intemperie”, aseveró.
Para Savater, el amor sobrevive a la muerte y a las carencias. “Hasta que yo muera seguiré enamorado (de Sara) y eso
es lo que te causa dolor porque
estás enamorado de alguien que
no puedes alcanzar. El amor sigue, de esa manera el amor
triunfa sobre la muerte a costa
de nuestro propio dolor”.
Con La peor parte. Memorias
de amor, el escritor trató de hacer
un libro que reuniera los recuerdos de Sara, para que los lectores se enamoraran de ella como
lo hizo Savater.
“Hablo desde la ausencia, pero cuando la recuerdo es de manera vital y triunfando sobre la
vida. Lo que trae el amor es que
uno deja de vivir para algo y empieza a vivir para alguien. Eso
es el cambio absoluto. Cuando
empecé a escribir lo hacía para
tener reconocimiento, para ganar dinero, pero de repente todo eso se borró cuando uno simplemente está viviendo para alguien”, confesó.
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Muere el pintor Arturo Rivera
v El arte no se entiende, sólo lo sientes, dijo el artista en una entrevista con Crónica en 2018
v La Secretaría de Cultura federal anuncia que se prepara homenaje póstumo al creador
[ Redacción ]

A

los 75 años, falleció el
pintor mexicano Arturo
Rivera (Ciudad de México, 1945-2020), egresado de la Academia de San Carlos y quien fuera asistente del pintor surrealista Mac Zimmerman,
anunció el Instituto Nacional de
Bellas Artes (INBA).
“Lamentamos el sensible deceso
del reconocido artista Arturo Rivera, quien deja un trascendente legado en la plástica del país. Expuso
en @mbellasartes y ganó el Primer
Premio en la II Bienal de Beijing,
China. Enviamos nuestras condolencias a su familia y comunidad
artística”, escribió el INBA a través
de su cuenta de Twiiter.
Arturo Rivera comentó en reiteradas exposiciones y entrevistas que el arte no necesitaba explicación y que quienes se adueñaron del término arte contemporáneo excluyeron a la pintura.
Su obra se destaca por la exploración de la corporalidad humana
más primitiva.
“El arte conmueve porque llega
por los sentidos. Nada de entender
el arte, eso es otra cosa. El arte no
se entiende, sólo lo sientes”, expre- Arturo Rivera fue asistente del pintor surrealista Mac Zimmerman.
só en una entrevista a Crónica durante el año 2018.
no Tamayo que fue un pintor de verdad hizo
Rivera estudió pintura en la Academia de un museo: el Museo Tamayo Arte ContemSan Carlos (1963-1968) y serigrafía y foto- poráneo. Entonces como México no se pueserigrafía en The City Lil Art School de Lon- de quedar rezagado, todo esto del arte condres (1973-1974). Expuso de manera indi- temporáneo que se robaron la palabra, ahovidual en Chicago, Nueva York y México; en ra lo contemporáneo son calzones colgados,
éste último, su obra se mostró en el Museo de una basura o una caja vacía”, compartió a
Arte Contemporáneo de Monterrey (MAR- este diario.
CO), en el Museo Palacio de Bellas Artes y en
A través de su cuenta de Twitter, Alejandos ocasiones en el Museo de Arte Moderno. dra Frausto, secretaria de Cultura, lamentó
“Cuando era joven, contemporáneo era la muerte del artista. “Con profundo pesar
lo mismo que moderno tan es así que Rufi- recibo la noticia de la muerte del maestro Ar-

[ Reyna Paz Avendaño ]
g La Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados buscará ajustar y reasignar
mil 969 millones 523 mil 649 pesos del Presupuesto de Egresos de
la Federación 2021 para fortalecer al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), al Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y los apoyos a la cultura, evitando que el dinero se centralice en
el Proyecto Bosque de Chapultepec.
A través de un comunicado, la comisión que preside Sergio Mayer
indicó que “las propuestas de reasignación que se presentarán para

turo Rivera. Su mirada fue excepcional en el
campo de la pintura mexicana, con técnica
rigurosa desnudó la condición humana. Admirado por su enseñanza y virtuosismo. Mi
pésame a sus familiares, amigos y alumnos”.
Más tarde la SCF anunció que, con acuerdo de la familia de Arturo Rivera, se organizará un homenaje póstumo para reconocer
su importante legado y trayectoria artística.

PERFIL. Arturo Rivera nació en la Ciudad de
México en 1945. Estudió pintura en la Aca-

demia de San Carlos (1963-1968)
y, serigrafía y fotoserigrafía en
The City Lit Art School de Londres
(1973-1974). Si bien tuvo que trabajar como ayudante de cocinero,
obrero y albañil para sobrevivir, en
1979, el pintor Mac Zimmerman
conoció una obra de Arturo Rivera
y lo invitó a trabajar con él en una
ayudantía en la Kunstakademie de
Múnich, Alemania.
Un año después, regresó a México invitado por el museógrafo,
curador y promotor cultural Fernando Gamboa, para exponer por
primera vez en el Museo de Arte
Moderno de México (MAM), en
1982. Años más tarde, en este mismo recinto presentó la muestra Bodas en el cielo y el infierno (1995). En
el 2000 expuso en el Museo del Palacio de Bellas Artes la muestra Arturo Rivera. El rostro de los vivos y
en 2004 montó Anatomía: Diálogo
entre ciencia y arte, en el Instituto de
Artes Gráficas de Oaxaca.
Logró mostrar sus obras en numerosas exposiciones colectivas
en: Nueva York, Chicago, Puerto Rico, Múnich, Medellín, Roma,
Berlín, París, Tokio, Londres, Polonia y los países nórdicos. Sus exposiciones individuales se llevaron a
cabo principalmente en México y
Estados Unidos.
Fundó en Torreón, Coahuila, desde el año
2000, El Chanate Móvil, un taller de gráfica
montado en triciclos, el cual buscaba la democratización del arte al llevar esta expresión artística a los barrios más marginados
de esta zona; desde entonces, se ha ido consolidando por decenas de artistas.
En 2005 ganó el Primer Premio en la Bienal Internacional de Arte de Beijing con la
obra Llegando a Nueva York, la cual ahora forma parte de la colección del Museo Nacional
de Arte de China.

MIL 969 MILLONES DE PESOS SERÍAN REAJUSTADOS

Buscan diputados reasignar recursos del PEF para fortalecer al INAH e INBA
la consideración de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública de
la Cámara de Diputados, se tomarían del programa K009 Proyectos
de infraestructura social del sector
cultura, el cual tiene un presupuesto asignado de 3, 508,000,000.00
millones de pesos”.
El diputado de Morena indicó que
aunque la propuesta de recursos
a cultura es de 13 mil 985 millones 117 mil 395 pesos (un incremento del 3.46 por ciento respecto a 2020), “al restar la cantidad

destinada al Proyecto Chapultepec el recorte se hace evidente en
todos los rubros”
Por ejemplo, la disminución presupuestal para IMCINE es de casi un 20 por ciento menos, para el INAH -2.50 por ciento, en
el INBAL es de -1.65 por ciento y
en Radio Educación de -4.67 por
ciento, detalló.
“El Centro de Capacitación Cinematográfica (-17%), los Estudios
Churubusco (-17.7%), Canal 22
(-16.46%), Indautor (-8.58%),

así como Festivales, Fomento a la
Lectura, PAICE, PACMyC y el extinto FONCA. Vinculación Cultural, la dirección que administra Cultura Comunitaria, el programa más relevante de la Secretaría en esta administración,
fue reducido de 709 a 97 millones”, precisó.
Además, la Comisión de Cultura y Cinematografía observó “limitado” el presupuesto propuesto al Programa S268. Apoyos a
la Cultura.

“Ya que restringe el efectivo ejercicio de los derechos culturales tanto de creadores como de la población en general, en virtud de que
el presupuesto de esta clave presupuestaria permite asignar los
fondos y es importante que cuente con recursos suficientes para su
distribución”, indicó.
Por ello, los legisladores propondrán montos adicionales para el
INAH e INBA de 500 millones de
pesos; para el INDAUTOR de 6 millones 442 mil 024 pesos; para el
INALI de 7 millones 764 mil 385
pesos; y para el Programa de Apoyos a la Cultura S268, un incremento de 700 millones de pesos.
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EL DATO | DEPREDADOR CON FLOTADOR
Hace 240 millones de años, un pequeño depredador parecido a un lagarto flotaba
cerca del fondo de los bordes en aguas poco profundas, capturando presas con
dientes en forma de colmillos, publica el Journal of Vertebrate Paleontology

Solicitan fortalecer norma oficial para
mejorar micronutrientes de alimentos básicos
v Expertas de ContraPESO, Salud Crítica y del INSP expusieron que la calidad hierro en harinas es mala,
pese a lo referido por la NOM-247 v Sólo el 7% están fortificados adecuadamente, señala estudio de 2018
[ Isaac Torres Cruz ]

CUARTOSCURO

O

rganizaciones de la sociedad civil
hicieron un llamado a las autoridades federales para fortalecer la
Norma Oficial Mexicana 247 para garantizar que los alimentos básicos, como las harinas, sean fortificados con los micronutrimentos de calidad que requiere la
población. La medida permitirá una mejor
nutrición de las poblaciones más expuestas
a los estragos de la desnutrición, una causa importante de vulnerabilidad frente a la
pandemia.
En conferencia virtual, expertas en el
área recordaron que sólo el 7 por ciento de
los productos de harina en México han sido
fortificados adecuadamente, de acuerdo al
estudio realizado en 2018 por la Fundación
Changing Markets y el Proyecto AliMente.
Las especialistas enfatizaron que la fortificación se debe enfocar a los alimentos básicos
y por ningún motivo a los productos ultraprocesados, con exceso de azúcares, grasas y
sodio, que representan un riesgo para la salud sin importar si fueron añadidos o no con
micronutrientes, argucias de mercado para
publicitar sus productos.
“Nos encontramos en un panorama de
inseguridad alimentaria frente a la pandemia, en ese contexto solicitamos que se abra
esta norma oficial, puesto que tiene un potencial enorme para brindar micronutrientes esenciales, como el hierro, a la población
que vive con mayor vulnerabilidad”, señaló Ana Larrañaga, Directora General de Salud Crítica y Coordinadora de ContraPESO.
La especialista en nutrición citó datos de
la encuesta ENCOVID19, realizada por investigadores de la Universidad Iberoamericana, la cual refiere que entre uno y tres hogares mexicanos han tenido una pérdida del
50 por ciento en sus ingresos y que la calidad
de la dieta habría disminuido alrededor del
27 por ciento en calidad y cantidad debido a
la falta de recursos económicos.
“A mayor inseguridad alimentaria mayor es el riesgo de deficiencias de todos los
nutrientes, en este caso de micronutrientes, de vitaminas y minerales, lo cual es un
tema de injusticia social”, apuntó Larrañaga, quien recordó que la deficiencia en el
consumo de hierro es una de las principales
causas de anemia. “Esto trae consigo consecuencias serias de desnutrición crónica
que genera a su vez susceptibilidad a infecciones, lo cual es un tema de consideración
frente a la pandemia”.

El estudio de Changing Markets analizó 343 muestras de 61 productos distintos elaborados con harina.

Durante su participación, Sonia Rodriguez, del Departamento de Vigilancia de
la Nutrición, Instituto Nacional de Salud
Pública (INSP), refirió datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) que señalan que entre 2012 y 2018 se ha incrementado la anemia en
23 por ciento en diversas
regiones del país, entre cuyas razones dietéticas se
encuentra una ingesta deficiente de nutrimentos debido motivos económicos.
“Las deficiencias de algunas vitaminas y minerales siguen siendo un problema de salud pública en México y se pueden incrementar por pandemia de COVID,
afectando principalmente a
los niños y mujeres. Por ello,
es necesario considerar alternativas para
fortalecer micronutrientes en los diferentes
grupos de población”.

cordó el proyecto que su organización llevó a cabo con Changing Markets en 2018.
“Fue un estudio de laboratorio independiente para saber si las harinas de trigo y maíz
cumplían con la NOM-247 que establece
que deben estar fortificadas
con hierro, zinc, ácido fólico
y vitaminas del complejo b”.
De las 343 muestras de
61 productos distintos, obtenidas entre octubre y diciembre de 2018 en Chiapas y la capital, hallaron
que sólo el 7 por ciento fueron fortificados adecuadamente. El estudio expuso
además que la mayoría de
las marcas que venden tortillas empaquetadas registraron la adición de hierro
de baja calidad, que es difícilmente absorbido por el
cuerpo humano.
La atención de este problema, cuyas
causas subyacentes son la pobreza y desigualdad, acotó Larrañaga, requiere de un
enfoque integral. “Desde el tema de salud
pública se debe partir del acceso a alimen-

“Enviaremos a
las autoridades
una petición formal
para solicitar
una revisión y
actualización
de la norma”

NO A COMIDA CHATARRA. Por su parte,

Yatziri Zepeda, de Proyecto AliMente, re-

tos saludables, ese es el estándar de oro y
meta que debemos alcanzar, aunque no es
una realidad general; adicionalmente se requiere de incrementar la lactancia materna y fortificar adecuadamente alimentos
básicos”. El estudio citado, apuntó, refiere
que no se utiliza el mejor hierro para cumplir dicha fortificación, por lo que mejorar
la NOM-247 puede revertirlo.
“Es por ello que enviaremos a las autoridades una petición formal para solicitar una
revisión y actualización de la norma, puesto que es urgente que se encuentre a la altura de las necesidades de las personas y sirva
de manera efectiva para proteger la salud de
los más vulnerables”, enfatizó Doré Castillo,
coordinadora de Vinculación y Políticas Públicas de Salud Crítica.
Añadió que en la solicitud se enfatizará que la norma especifique cuáles son las
fuentes de hierro permitidas y no para fortificar estas harinas, así como la especificación de qué agencia gubernamental supervisará su cumplimento, la frecuencia y métodos de prueba para llevar a cabo su monitoreo. “Adicionalmente, una especificación
de cuáles serán las sanciones para los fabricantes cuando no se cumpla con la norma”.
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Desarrollan eficaz prueba casera para
detectar riesgo de cáncer cérvico uterino

w Hallan planeta que
flota en la Vía Láctea;
no tiene estrella
[ EFE en Londres ]

[ Antimio Cruz ]

[ EFE en Madrid ]
g El inicio de la relación entre perros y humanos sigue siendo un
misterio, aunque un nuevo estudio
señala que la domesticación se había completado hace, al menos, 11
mil años, justo después de la Edad
de Hielo, cuando ya existían cinco
tipos de canes con distintas ascendencias genéticas.
Una investigación que publica ayer
Science, rastrea a través del estudio
genético de muestras de 27 perros,
algunos de los cuales vivieron ha-
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La prueba casera de detección molecular usa un pequeño cepillo para que la paciente colecte células de su pared vaginal.

bles, como la población migrante latina, que tienen mayores tasas de ese tipo de cáncer pues no
acuden a centros médicos a realizarse la prueba
Papanicolaou para detección temprana de este
padecimiento.
A pesar de la eficacia del Papanicolaou, en Estados Unidos y en todo el mundo hay disparidades geográficas y raciales con respecto a quién
realiza el examen y qué es un seguimiento adecuado. Los estudios han demostrado que las mujeres mayores que no recibieron la vacuna para
el virus del papiloma humano (VPH, una causa conocida de cáncer de cuello uterino) tienen
un mayor riesgo de desarrollar cáncer de cuello
uterino, mientras que las mujeres negras tienen
una mayor incidencia de la enfermedad y se recuperan peor después del diagnóstico. Además,
en muchas comunidades latinas, la prueba no es
ampliamente aceptada.

DETECTAR MOLÉCULAS. La nueva prueba supone un proceso molecular robusto en el que las células tomadas de un frotis vaginal se utilizan pa-

ra detectar tanto el VPH como el ADN metilado.
Mientras que un Papanicolaou solo analiza una
pequeña muestra de células de un solo punto en
el cuello uterino, Sidransky dice que la prueba
casera comprueba tanto el sitio del frotis como la
región circundante en busca de señales de alerta
temprana del cáncer de cuello uterino.
La prueba de metilación obtuvo licencia a través de Johns Hopkins Technology Ventures a LifeGene BioMarks, una compañía filial de Johns
Hopkins. Guerrero-Preston, fundador y director
científico de la empresa, trabajó en el laboratorio
de Sidranksy durante una década.
LifeGene BioMarks y Sidransky recibieron recientemente dos subvenciones por un total de
más de $1.5 millones a través del programa de
Investigación de innovación para pequeñas empresas de la Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos. Los fondos de la subvención se utilizarán para hacer la prueba más
robusta para un mejor muestreo celular y luego
para permitir a los médicos examinar un mayor
número de muestras para la validación clínica.

AL TERMINAR LA EDAD DEL HIELO

La domesticación del perro se completó hace 11 mil años: estudio
ce 11 mil años en Europa, Oriente
Próximo y Siberia, la diversidad canina y cómo estos acompañaron al
ser humano en su expansión. Entre las muestras analizadas hay un
animal que vivió hace 6 mil 200
años en la cueva de Marizulo (Guipúzcoa, España), donde fue encontrado en un enterramiento del neolítico junto a un joven y un cordero, explica el prehistoriador de la

Universidad española del País Vasco, Aritza Villaluenga.
El estudio analiza el origen de la
domesticación del perro, un tema
que “ha tenido un gran debate”,
pero esta es la primera vez —destaca— que se considera a escala
global, incluyendo animales hallados en contextos arqueológicos en
Asia, África, América y Europa.
El equipo, dirigido por científicos

del Instituto Francis Crick de la
Universidad de Oxford, junto a expertos de más de diez países, demostró que la diversidad observada hoy entre perros en diferentes
partes del mundo se originó cuando los humanos aún eran cazadores-recolectores.
Algunas variaciones que se ven
entre los perros que caminan por
la calle hoy en día “se originaron

||

ASTRONOMÍA

v La Universidad Johns Hopkins señala que identifica células sanas que progresarán
a este tipo de enfermedad v Se podrá ofrecer atención temprana y salvar vidas
na nueva prueba casera para detección de riesgo de cáncer cérvico uterino fue desarrollada por un equipo liderado por un egresado de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos, y mostró alta eficacia para identificar células que todavía están sanas, pero progresarán hacia cáncer.
Al igual que otras pruebas de detección caseras,
se trata de un pequeño cepillo y un cilindro dentro del cual se coloca el cepillo después de frotar la
pared vaginal para colectar células que después
serán entregadas y analizadas en laboratorio.
Los investigadores que crearon la prueba prevén que una mujer podría hacerse el cepillado o
frotis, después enviar la muestra a un laboratorio personalmente o por correo y obtener los resultados en menos de dos semanas, de manera similar al proceso de los kits de detección del cáncer de colon en casa ya en uso.
La clave científica que hace a esta prueba altamente eficiente consiste en identificar células
aparentemente sanas pero que, al ser analizadas
molecularmente, experimentan un proceso químico llamado metilación, es decir, la adición de
tres átomos de hidrógeno unidos a un átomo de
carbono, que se pegan a una molécula de ADN. Si
se detecta alta presencia de metilación la paciente
será tratada tempranamente por tener una mayor probabilidad de que las células cervicales progresen a un estado canceroso.
La Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins informó que el proyecto es encabezado por el Doctor David Sidransky, experto en
la detección genética molecular del cáncer, junto con el egresado de esa casa de estudios Rafael
Guerrero-Preston.
“Si alguien da positivo y se detectan los primeros pasos del desarrollo del cáncer, podemos
tratarlo antes de que se vuelva invasivo”, dice
Sidransky. “Incluso si no se detecta la presencia
de un tumor, el muestreo de la zona más grande nos permite diagnosticar un problema y estimar mejor la probabilidad de que evolucione a
cáncer”, dice.
Los líderes del proyecto impulsan llevar esta
prueba hasta mujeres de poblaciones vulnera-

Academia

g Un equipo internacional de
científicos identificó un planeta
de tamaño similar al de la Tierra que flota en la Vía Láctea
sin estar vinculado gravitacionalmente a una estrella, según
describe un trabajo publicado
este jueves en la revista Astrophysical Journal Letters.
Hasta la fecha se han descubierto más de 4 mil planetas
fuera de nuestro Sistema Solar,
la gran mayoría de los cuales
orbita en torno a una estrella.
Aunque las teorías de formación y evolución planetaria predicen la existencia
de cuerpos que flotan libremente, tan solo en los últimos años se han comenzado
a identificar algunos de ellos,
ante las dificultades que presenta su observación.
Uno de los métodos más
comunes para hallar exoplanetas es detectar la variación de luz que se produce en
una estrella cuando uno de
los cuerpos que la orbitan pasa por delante de su disco con
cierta periodicidad.
También es posible deducir
la presencia de planetas gracias a las variaciones gravitacionales que producen sus movimientos en torno a la estrella.
Dado que ninguna de esas
dos estrategias sirve para buscar planetas que flotan en solitario en la galaxia, los astrónomos utilizan un fenómeno conocido como microlente gravitatoria para encontrarlos.
Se trata de una consecuencia de la teoría general de la
relatividad, que predice que
un objeto masivo curva la
trayectoria de la luz que llega
desde otro cuerpo situado detrás de él.

en la Edad de Hielo. Al final de ese
periodo los perros ya estaban muy
extendidos por todo el hemisferio
norte”, según el autor principal
de estudio, Pontus Skoglund.
Alguna teorías apuntan a que el
inicio de la domesticación puede remontarse incluso a 25 mil
años, aunque este estudio aporta pruebas de ADN y de datación
con carbono 14 de hace 11 mil,
con muestras de perros procedentes de Rusia, cuando el proceso de
domesticación ya había terminado, indica Villaluenga.
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EL DATO | RECUPERACIÓN EN ESTADOS UNIDOS
La economía del país creció un 7.4% en el tercer trimestre del año frente a
los tres meses precedentes, lo que supone el primer repunte desde el inicio de
la pandemia de la COVID-19. En el segundo trimestre hubo una caída del 9%

mundo@cronica.com.mx

Ira musulmana por caricaturas de Mahoma
causa atentado mortal en iglesia de Niza
v Con tres muertos, es el tercer ataque en el país en un mes v Macron: “Francia está en el punto de mira
de la locura islamista” v Agentes matan a hombre en Aviñón por amenazar a paseantes con un cuchillo
[ EFE en París ]

viduo para asesinar al profesor
Samuel Paty en Conflans-Sainte-Honorine, a las afueras de París, por haber mostrado caricaturas de Mahoma a sus alumnos
de secundaria.
Antes, el 25 de septiembre,
un hombre hirió gravemente a
dos personas junto a la antigua
sede del semanario satírico Charlie Hebdo.

E

MUSULMANES DENUNCIAN
EL ATENTADO. Francia en blo-

que condenó inmediatamente el
atentado, incluyendo el Consejo Francés del Culto Musulmán,
cuyo presidente, Mohammed
Moussaoui, manifestó su solidaridad con las víctimas de “este
acto abyecto” y con la comunidad católica.

ARRESTO EN AVIÑÓN. Además,

EFE

l terrorismo islámico
atacó de nuevo a Francia, con tres muertos en
un ataque con cuchillo
cometido ayer en una iglesia de
Niza (en el sureste del país), que
se convirtió en el tercer atentado en poco más de un mes en territorio galo.
Un hombre mató a dos personas dentro de la Basílica de
Nuestra Señora, en el centro de
la ciudad, y a otra persona fuera
del templo, antes de que agentes
de la policía municipal pudieran
herirlo y arrestarlo.
El gobierno francés reunió inmediatamente un gabinete de
crisis y elevó el nivel de alerta terrorista en todo el país a “urgencia”, el máximo de la escala, previsto para momentos de riesgo
de amenaza terrorista “inminente” o después de que se produzca
un ataque.
El presidente, Emmanuel Macron, viajó a Niza, y denunció
que el atentado es “un ataque
contra toda Francia”, que, dijo,
“está en el punto de mira de la
locura islamista”. El mandatario galo zanjó: “No cederemos”.
El presunto autor gritaba repetidamente “Alá es grande”,

Franceses prenden velas para recordar a los fallecidos en Niza, ayer.

según declaró a la prensa el alcalde de Niza, Christian Estrosi,
quien indicó que una de las víctimas podría haber sido decapita-

da. Las autoridades aún no han
divulgado información sobre el
detenido.
Según algunos medios, el ata-

cante ingresó al templo y trató
de degollar a una mujer y al párroco, el mismo método que utilizó hace dos semanas otro indi-

un hombre que este jueves por la
mañana amenazaba con un arma en la calle a los transeúntes
en la ciudad francesa de Aviñón,
en el sureste del país, fue abatido
por la policía, aunque por ahora
no se ha confirmado si tenía motivaciones terroristas.
Fuentes policiales citadas
por La Provence indicaron que el
hombre, que llevaba una pistola, ha muerto y no hay heridos.

ESTE JUEVES SE SUMARON 91 MIL 295 INFECCIONES, SEGÚN DATOS DE LA UNIVERSIDAD JOHNS HOPKINS

EU supera los 9 millones de casos COVID-19 tras batir récord diario de contagios

EFE

[ EFE y Agencias ]

Una mujer es trasladada en ambulancia en EU.

g Estados Unidos rebasó este jueves la cifra de los 9 millones de
contagios tras reportar más de 90
mil contagios de COVID-19, en lo
que supone también un nuevo récord de casos detectados en un solo día. Además, según datos de la
Universidad Johns Hopkins, la cifra total de fallecidos en ese país
por el nuevo coronavirus es ahora
de 228 mil 636, tras sumar otras
mil 21 ayer.

Según los datos de la Universidad Johns Hopkins, el total de
casos todavía no llega a los 9 millones, como reporta, en cambio,
The New York Times, pero en cualquier caso se superarían este viernes, pues anoche se situaban en 8
millones 941 mil 770.
Y es que la cifra de nuevos contagios es de 91 mil 295 según el
reporte de la Johns Hopkins, lo
que supone que se cruzó por primera vez la barrera de los 90 mil
contagios en un solo día. En cam-

bio, The New York Times rebajaba anoche la cifra del día a 86 mil
600, lo que, en cualquier caso, sigue siendo un récord en 24 horas.

200 DÍAS SIN CASOS. Y mientras

EU sigue batiendo récords de contagios y va a la cabeza en el mundo también en muertes, la isla de
Taiwán, que tiene 23 millones
de habitantes, celebró ayer que
cumplió 200 días sin ningún caso nuevo de coronavirus. El último fue el 12 de abril.

Viernes, 30 Octubre 2020
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Veinte razones para odiar a
Trump... y tres cosas que hizo bien
19

.- No respetó el deseo de la jueza progresista Ruth Gingsburg,
quien pidió por escrito antes de morir
que —dada la cercanía de las elecciones— fuera el ganador quien propusiera a su sustituta en la Corte Suprema. Al nombrar a una joven jueza ultraconservadora, Amy Barret (ya en
activo), el presidente pretende a medio y largo plazo derribar todas las leyes progresistas que salieron adelante
en las últimas décadas, y a corto plazo,
que la mayoría conservadora le ayude,
en caso de que se cumpla la razón número veinte para odiarlo:

Elecciones
Estados Unidos

2020

[ Fran Ruiz ]

1

.- Niega la gravedad de la pandemia. Sus ataques a los epidemiólogos, a la ciencia y a los gobernadores
por querer confinar al país, y su ejemplo a la ciudadanía, menospreciando
durante meses algo tan básico como
llevar cubrebocas, ha dejado a EU como la nación más golpeada (228 mil
muertos y nueve millones de contagios hasta ayer).

20

.- Amenaza con no reconocer el resultado de las elecciones del martes, si es derrotado por Joe Biden, y pide
a los suyos estar “vigilantes” en las casillas electorales, dejando así la puerta abierta a una escalada de violencia
de imprevisibles consecuencias en EU.

2

.- Separó a niños de sus padres indocumentados y los enjauló en
centros de detención. La palabra compasión salió por la ventana de la Casa Blanca, en cuanto la crueldad del
nuevo presidente republicano tocó la
puerta.

… Y lo que hizo bien:

3

.- Humilló a México prometiendo un muro —“para que no crucen la frontera violadores”— y además quería que el gobierno mexicano
lo financiara.

1

.- Restringió al mínimo la visa humanitaria de personas que huyen
del hambre y la violencia y obligó a
México a que permanecieran en su territorio. “¿Por qué en vez de agujeros
de mierda —y citó a países como El
Salvador y Haití— no llegan emigrantes de Noruega?”.

EFE

4

En la era del paso al energía verde, Trump defiende el uso del carbón.

.- Decretó el fin del programa DACA, que protegía a 600 mil “soñadores” de la deportación.

receta para frenar la epidemia de matanzas —como la ocurrida en la secundaria Parkland de Florida, en 2018—
es que los profesores vayan armados,
así como los estudiantes dentro de las
universidades y los fieles dentro de los
templos.

6

11

5

.- Decretó el fin del Obamacare, que
otorgó seguro médico a más de once millones de estadunidenses que no
podían pagar un seguro privado. Al
igual que en el DACA, si no se ha salido con la suya es porque están bloqueados por la justicia.

7

.- Sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París para decir al mundo
que niega el cambio climático.

8

.- Nombró a un empresario con intereses en el carbón para que dirija la Agencia del Medio Ambiente, frenando así cualquier avance de EU hacia la energía limpia.

9
10

.- Es un supremacista blanco.

.- Es un fervoroso defensor de la
Asociación Nacional del Rifle y del
derecho a portar armas. De hecho, su

.- En vez de apagar el estallido de
disturbios raciales, a raíz del asesinato en Mineápolis del afroamericano George Floyd, asfixiado bajo la rodilla de un policía blanco, acudió a esa
ciudad, pero no a dar al pésame a la familia o a denunciar la sistemática brutalidad policial , sino a proclamar que
los uniformados son “héroes” y hacen
un “trabajo fantástico”.

12

.- Indultó a miembros de su equipo
encarcelado por casos de corrupción, como el Russiagate.

13

.- Amenazó al presidente de Ucrania con no entregarle ayuda militar prometida, si no investigaba al hijo de Joe Biden, para tratar así de ensuciar la campaña de su adversario.

14

.- Ataca a la prensa crítica cada
vez que puede y recurre a las re-

des sociales para lanzar mentiras e
insultos.

15

.- Se negó durante años a mostrar
sus pagos de impuestos, hasta que
lo destapó The New York Times: 750 dólares. Como dijo la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, “él como magnate
paga menos impuestos que yo cuando
era mesera”.

16

.- Relajó las leyes tributarias que
impuso Obama, abriendo la puerta a otro casino financiero como el
que llevó a la crisis de 2008 y a años
de recesión.

17

.- Eliminó impuestos a los más ricos, pese a que muchos de ellos firmaron un manifiesto, rogándole que
les obligara a pagar más impuestos para ayudar al país a salir de la crisis originada por la pandemia.

18

.- Trasladó la embajada de EU a
Jerusalén y animó a su amigo, el
primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, a seguir levantando colonias
en territorio ocupado, humillando a
los palestinos y reventando cualquier
posibilidad de paz en Oriente Medio.

.- Mano dura contra China. La
complacencia de Barack Obama
y sus antecesores con Pekín, permitió
al régimen comunista no sólo llevar al
extremo la competencia desleal en los
intercambios comerciales y el espionaje de patentes industriales y tecnológicas, sino que sirvió para intentar crear
una red de vigilancia y control de datos
a escala planetaria, mediante la tecnología 5G y sus compañías celulares.
Todo esto fue destapado por Trump.

2

.- Mano dura contra las farmacéuticas. La misma complacencia de
Washington contra China la tenía con
poderosos laboratorios, que durante
décadas han ocultado medicamentos peligrosamente adictivos, como el
analgésico Oxycontin. Trump los llevó
a tribunales y logró miles de millones
de dólares de indemnización para programas de rehabilitación.

3

.- Reforma penal. El presidente de
EU impulsó una reforma judicial
penal —Ley del Primer Paso— que ha
permitido que miles de reclusos condenados a largas penas de cárcel por
delitos de drogas hayan logrado salir
de la cárcel tras cumplir programas de
rehabilitación y ayuda a compañeros.
Lástima que este gesto de compasión de Trump —presionado por senadores republicanos y demócratas
por el hacinamiento de las cárceles—
sea apenas una gota en el océano de
su infamia.
fransink@outlook.com
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CUMPLEAÑOS | OMARA PORTUONDO
La legendaria cantante cubana celebró 90 años
de edad con un concierto especial en el que
anunció el lanzamiento de un nuevo disco

escenario@cronica.com.mx
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Sin señas particulares:
maternidades violentadas
por un México en llamas

FOTOGRAMA

v La cineasta Fernanda Valadez presentó
su ópera prima en la 18ª edición del Festival
Internacional de Cine de Morelia
El filme obtuvo el Premio del Público en el Festival de Sundance.

N

uestro país se ha convertido en
un gran cementerio sin tumbas
que visitar, un paraje de fantasmas cuyo final solo es buscado
por aquellos que poseen atisbos de una esperanza basada en memorias emocionales; la cineasta Fernanda Valadez toma esta herida social gangrenada y la vierte en su
ópera prima Sin señas particulares, un trabajo que gira en torno al dolor ocasionado por
las desapariciones forzadas.
Acumulando meses sin tener noticias
sobre el paradero de su hijo, Magdalena
(Mercedes Hernández) inicia una travesía
—minada de violencia y desesperación —
con el objetivo de desmentir la idea de una
muerte que la aleje de lo más preciado de su
vida. Paralelamente seguiremos a Miguel
(David Illescas), un joven recientemente deportado, que regresará para reencontrarse
con su madre, descubriendo que su territorio de origen ha sido presa de una mutación
propia de una historia de terror.
El Festival Internacional de Cine de Morelia, con su formato híbrido, presenta uno
de los trabajos más sólidos que forma parte
de la selección de largometrajes mexicanos,
transformándose gradualmente, en uno de
los filmes favoritos de la crítica especializada; Valadez ha elegido un tema punzante
para nuestra sociedad como base para desarrollar su primera ficción:
“Esta violencia tiene más de 10 años asolándonos, y la cinta es mi manera de procesar, así como de tratar de entender el fenómeno de las desapariciones forzadas, tráfico
de personas y la violencia en general que vivimos a diario”, expresó la directora.
Más de ocho años fue el periodo que esta
producción tardó en finalizar un proyecto
que se encarga de reflejar la crudeza de una

Si las madres tuvieran los recursos que tienen las autoridades,
encontrarían a sus hijos”: Mercedes Hernández
nación secuestrada por sus propios sistemas ción”, contó la protagonista de la cinta.
fisurados, a través de una narrativa eleganCon participación destacada en el Festite, construyendo un discurso poderoso a pe- val de Sundance, obteniendo el Premio del
sar de no contar con el presupuesto que se Público, así como el reconocimiento logratenía contemplado inicialmente.
do durante el Festival de San Sebastián con
Son muchos los testimonios de madres el Premio Horizontes (Mejor película latidesoladas por el tema de desapariciones noamericana), las audiencias de la cinta se
en sus núcleos familiares, los cuales sirvie- han expandido, generando puntos de vista
ron para cimentar el personaje interpreta- más globales acerca de la situación que se
do por Mercedes Hernández y que nos lle- vive en México actualmente.
va —una y otra vez— en un camino de pi“Nuestra participación en estos festivacos emocionales.
les, me hace darme cuenta de la posibili“Muchos de estos testimonios me sir- dad del cine para crear audiencias y genevieron para desarrollar al personaje de rar puentes de empatía, a pesar de las diMagdalena, peferencias culturaro también me
les. Se han creado
apoyé en un texdos tipos de púto llamado Imblico para la pepactos Psicosolícula; en primeciales, realizado
ra instancia, espor familiares de
tán los que acomlas personas despañan el viaje de
aparecidas; con
Magdalena desde
el propósito de
su misma persentender el impectiva, sin enpacto psicológitender mucho el
co que se puede
contexto sociopodetonar de estas
lítico en el cual se
búsquedas. El
encuentra; en segran trabajo con
gundo lugar, hay
el guion tamespectadores que
bién me sirvió
intentan enconpara encarnar
trar respuestas a
con mayor fatravés de la hiscilidad, las sentoria e intentan
saciones que mi
descifrar las caupersonaje vivía
sas”, aseguró la
ante cada situa- La directora Fernanda Valadez.
realizadora.
ESPECIAL

[ Rivai Chávez ]

Las constantes búsquedas de las madres
mexicanas que han sido separadas de sus
hijos, las han llevado a elegir un camino de
lucha contra la violencia en nuestro territorio, siendo directamente afectadas como
bien lo muestra el filme.
“Si las madres tuvieran los recursos que
tienen las autoridades, definitivamente encontrarían a sus hijos, ya que es imparable
el impulso de una madre por buscar a su hijo; Magdalena lo demuestra enfrentándose
al hambre, clima, miedo y desolación, representando la fuerza vital de una madre
que se encuentra en esta situación actualmente” opinó Mercedes Hernández.
La cinta, si bien no ofrece respuestas
concretas ante un mal enraizado en nuestra sociedad, invita a una concientización
de las circunstancias mostradas, estableciendo un punto de reflexión sobre la eficacia de nuestras acciones y procesos para
erradicar estos atropellos:
“Al ver la película, el dolor te invade; nos
gustaría que la cinta ayude a que se reflexione sobre este tema, llevando también a una
sensibilización por parte de las autoridades.
Queremos que exista un trabajo en conjunto de todas las partes involucradas para
crear mayores oportunidades de éxito y, de
esta forma, alejar a la juventud del crimen
organizado”, compartió Jack Zagha, productor del filme.
Finalmente, Astrid Rondero —coguionista de la cinta— recuerda la importancia
de enfrentar al público con historias de esta índole: “Sin señas particulares es muy potente en su mensaje y necesita convertirse
en una conversación por parte del público,
para encontrar el sentido deseado; la aceptación de la audiencia nos ha llevado a sentirnos, a Fernanda y a mí, muy conmovidas con la respuesta obtenida”, concluyó
la guionista.
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CANCELAN ASISTENCIA DE PÚBLICO AL MASTERS 1000 DE PARÍS
Luego de las nuevas medidas de confinamiento ordenadas por el presidente de Francia,
Emmanuel Macron, a partir de este viernes, los organizadores del torneo Masters 1000 de
París a celebrarse del 31 de octubre al 8 de noviembre en el Accor Arena, informaron que
no habrá público en el torneo tenístico.

Astros de Houston
colocan a Roberto
Osuna en lista
de waivers
v El lanzador mexicano se

prepara con los Charros de
Jalisco para posiblemente
debutar en noviembre en la LMP

Tony La Russa ya ganó tres Clásicos de Otoño como manager.
LO HACE DESPUÉS DE NUEVE AÑOS DE RETIRARSE COMO PILOTO

Tony La Russa vuelve como
mánager de los White Sox
[ Agencias ]

Cañoncito Osuna es agente libre en el beisbol de las Ligas Mayores.

[ Redacción ]

L

os Astros de Houston colocaron al lanzador mexicano Roberto Osuna en la
lista de waivers en la Major League Baseball (MLB).
Según fuentes de Jake Kaplan,
quien escribe sobre los Astros para The Athletic Houston, el cerrador sinaloense fue dejado en libertad por los Astros, convirtiéndose
en agente libre para la temporada
2021 y pudiendo firmar con cualquier club en la actual off season.
Osuna Quintero de 25 años de
edad, apenas libró una posible se-

gunda cirugía Tommy John, recuperándose sin necesidad de entrar
a quirófano, de una lesión que le
impidió ver actividad en el atípico calendario 2020 de las Grandes Ligas.
El Chufito, actualmente está con
los Charros de Jalisco en la Liga
Mexicana del Pacífico, para debutar probablemente en noviembre.

SORIA Y PÉREZ, AGENTES LIBRES.- Los lanzadores zurdos
mexicanos Joakim Soria de Atléticos de Okland y Oliver Pérez de
Indios de Cleveland, fueron colocados en la lista de agentes libres

por sus respectivos equipos.
Ambos tienen la posibilidad de
negociar con sus clubes a más tardar hasta la próxima semana, de
lo contrario, pueden comenzar a
hacerlo con el resto de los equipos.

SERGIO ROMO NO FUE OPCIÓN
DE MELLIZOS.- El relevista mexicano Sergio Romo tendrá que buscar
nuevo equipo, luego de que los Mellizos de Minnesota declinaron la
opción a un año más de contrato.
Minnesota prefirió pagarle 250
mil dólares al lanzador en vez de
extender su vínculo un año más
a cambio de 5 millones de dólares.

佡 Los Medias Blancas de Chicago
anunciaron el contrato de Tony
La Russa de 76 años como mánager del equipo.
La Russa dirigió a Chicago
de 1979 a 1986, su primera experiencia como manejador en
Grandes Ligas. También estuvo al frente de los Atléticos de
Oakland, cuando el equipo ganó

EN LA FASE PREVIA DEJÓ EN EL CAMINO A LA FRANCESA HARMONY TAN

Renata Zarazúa califica al
torneo Tyler en Estados Unidos
[ Redacción ]

EL IRLANDÉS USÓ LA CABEZA PARA DESPLAZAR A PASCAL ACKERMANN EN EL SPRINT FINAL

Descalifican a Sam Bennett en la novena etapa de la Vuelta a España
[ Agencias ]
佡 El alemán Pascal Ackermann (Bora Hansgrohe) fue declarado ganador de la novena etapa de la Vuelta a España en Aguilar de Campoo tras la descalificación del irlandés Sam Bennett en final polémica.
Tras revisar los comisarios las imágenes del sprint final,
se evidenció que Bennett, propina un cabezazo a su rival
en la lucha por la posición en la recta de llegada.
De esta forma, Ackermann subió al podio como vencedor, mientras que la segunda plaza fue para el belga Gerben Thijssen (Lotto Soudal) y la tercera para el alemán
del Sunweb, Max Kanter, todos con tiempo de 3h.39.53,
a una media de 43 km/hr. Bennett fue relegado a la cola
del primer pelotón, al puesto 110.
Este viernes la décima etapa llevará al pelotón desde
Castro Urdiales a Suances, con un recorrido de 185 kilómetros.

tres campeonatos seguidos de la
Liga Americana de 1988 a 1990
y la Serie Mundial de 1989.
Además, La Russa fue piloto
campeón con los Cardenales de
San Luis en el 2006 y el 2011.
En total, La Russa ha compilado en 33 temporadas como mánager, 12 títulos divisionales, seis banderines de su
liga y las tres coronas de Serie
Mundial.

佡 La tenista Renata Zarazua ganó la
ronda previa de calificación del torneo de Tyler (ITF USA 42A) a la francesa Harmony Tan por 6-2 y 6-4.
La mexicana (150 de la WTA)
cumplió las previsiones al eliminar a la francesa (238) y con ello
sumó puntos a su ranking para
conseguir acceder al torneo de
Tyler que se desarrolla en Texas.
Zarazúa consiguió romper 4

veces el saque a su adversaria,
tuvo un 68% de efectividad en el
primer servicio, no cometió ninguna doble falta y logró ganar el
75% de los puntos al saque.
El torneo Tyler (IFT USA 42ª),
cuenta con una fase de acceso
previa en la que las tenistas con
menos ranking tienen que obtener la máxima puntuación posible para llegar al torneo final
Tyler, que concluye el 1 de noviembre sobre pista dura al aire
libre.

En Francia el deporte seguirá,
pese al rebrote del COVID-19
Una maniobra ilegal privó de la victoria al pedalista irlandés.

䡲 Las competencias deportivas profesionales podrán mantenerse en Francia durante el nuevo confinamiento decretado
por el gobierno para afrontar la segunda oleada de la pandemia de COVID-19, indicó el primer ministro, Jean Castex.
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Encuentro con académicos
de América Latina y España
ESPECIAL

C O N G R E S O V I RT U A L S E P H I

Actividad organizada por la Secretaría de Educación Pública
de Hidalgo, a través de la Escuela Normal Valle del Mezquital
䊳

CAAMT

]

C

on la participación de cuerpos
académicos de diversos países de
América Latina y España, se llevó a cabo el Segundo Congreso
Regional de Cuerpos Académicos, organizado por la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), a través de la Escuela Normal Valle del Mezquital.
Dicho espacio, tiene como objetivo el
mejoramiento de las habilidades del personal del ramo educativo a través del intercambio de experiencias y trabajo coordinado con cuerpos académicos de otras entidades y naciones de habla hispana.
Asimismo, el Congreso contempló actividades de diversa índole, como mesas, talleres, conferencias y presentaciones de libros,
todas con el fin de acrecentar las habilidades
de las y los docentes y de docentes en proceso de formación, que a su vez derive en
una mejora en los procesos de enseñanzaaprendizaje y por ende, en la mejora de los
servicios educativos que ofrece Hidalgo.
Lo anterior, mencionó Atilano Rodríguez Pérez, titular de la SEPH, es una prioridad del Gobierno que encabeza Omar Fayad Meneses, toda vez que se concibe a la
educación como el motor de desarrollo de
la entidad.
Tras dar la bienvenida a las y los participantes del Congreso, el secretario mani-

ESPECIAL

䡵 Prepara el Departamento
de Cultura del Agua perteneciente a la Comisión de Agua
y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo (CAAMT),
un proyecto de talleres virtuales: para promover prácticas
y actitudes para el cuidado y
buen uso del vital líquido.
Para el lanzamiento de dicho proyecto, el cual beneficiará a gran parte de la población tulancinguense, en especial a alumnos de los diferentes
niveles educativos, se recibió
una capacitación por parte de
la Comisión Estatal del Agua y
Alcantarillado (CEAA), mediante la plataforma Zoom.
La capacitación adquirida
fue a través de maquetas y material didáctico, mismos que
son de gran apoyo para ilustrar los distintos problemas relacionados con el hídrico y sus
efectos al Medio Ambiente.
Con el curso se adquirieron las herramientas necesarias para transmitir una información relevante y con un
mejor sentido de sensibilización y concientización.
El Proyecto de los Talleres
Virtuales, se indicó, también
se impartirá mediante Zoom,
esto derivado de la pandemia
por la Covid-19, con ello, se
dará cumplimiento a las medidas de contención y seguridad que son importantes
acatar y seguir para controlar
la propagación del virus.
(Staff Crónica Hidalgo)

S TAFF C RÓNICA H IDALGO

ATILANO RODRÍGUEZ. Indicó el secretario que este evento contempló actividades de diversa índole.

festó que en la actualidad, diversos sucesos como la pandemia y los avances tecnológicos, demandan que docentes y trabajadores del ramo educativo estén bien preparados para formar de la mejor manera
a las nuevas generaciones.
Indicó que los esfuerzos realizados por la
actual administración estatal se enfocan
precisamente en mejorar la educación, para que este sector se convierta en la fuerza
más contundente en el mejoramiento de

los estándares de vida de la población.
Asimismo, encontró coincidencias de proyectos con Mario Chávez Campos, director
general de Educación Superior de la SEP federal, y con el secretario de Educación de
Manizales, Colombia, Francisco Arturo Vallejo García, al destacar que el intercambio de
experiencias entre profesionales de la educación de varios países fomenta el incremento en las capacidades docentes y por añadidura, en la mejora del sistema educativo.

ANIVERSARIO 17

UPP de manteles largos: formación integral
䡵 En el marco de la conmemoración del 17 aniversario de la Universidad Politécnica de Pachuca
(UPP), el secretario de Educación
Pública de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez, destacó la labor de
esta casa de estudios de formar
profesionistas de alta calidad profesional y humana.
Acompañado del subsecretario de Educación Media Superior
y Superior en la entidad, Juan
Benito Ramírez Romero, el se-

cretario Atilano Rodríguez subrayó que lo más valioso que tiene el estado de Hidalgo es el alto
compromiso y la calidad de los
docentes, así como la creatividad de la juventud y sus ganas
por superarse.
Señaló que gracias al esfuerzo de todas y todos y al apoyo fundamental que ha brindado el gobernador Omar Fayad al sector
educativo, se han conseguido importantes logros en la materia,

por lo que hoy por hoy el estado
es referente nacional.
En la ceremonia de aniversario, que cumplió con las medidas
sanitarias correspondientes, se
destacó la labor que ha realizado esta universidad en 17 años
de actividad tanto en la formación de profesionistas en diferentes áreas del conocimiento, como en los procesos de investigación científica y la creación de
patentes. (Staff Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

Afina detalles
para talleres
virtuales sobre
cultura del agua
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