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En casillas ubicadas
en Pachuca asistencia
de votantes fue lenta
pero constante; todos
cumplieron protocolos

Zona Tula-Tepeji sin
incidencias graves
que reportar; mandos
electorales confirman
escenario favorable
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Como el ave fénix
Los datos preliminares de la
elección señalaban eventuales
triunfos para el PRI en Pachuca,
Mineral de la Reforma, Huejutla
y Tulancingo; reto ante Covid-19
■

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ALDO FALCÓN

N

i la pandemia ocasionada por SARSCoV-2 e incidentes en algunas regiones de la entidad mermaron la
participación de los hidalguenses
este 18 de octubre.
Hasta el cierre de edición, las tendencias
favorecían a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Huejutla,
Tulancingo y Mineral de la Reforma, mientras que en Pachuca prevalecía un conteo reñido entre el "tricolor", Sergio Baños Rubio;
de Morena, Pablo Vargas González y el independiente, Ricardo Crespo Arroyo.
Antes de las 21 horas, el Comité Directivo
Estatal convocó a una conferencia de prensa
para informar que el PRI ganó en la mayoría
de los municipios, como Pachuca, Mineral de
la Reforma, Tulancingo, Huejutla, San Felipe
Orizatlán, Omitlán, Tasquillo, Huazalingo,
Santiago Tulantepec, Pisaflores, Agua Blanca, San Agustín Metzquititlán, Yahualica,
Zempoala, entre otros.
"Con estos triunfos queremos decir, que somos la bocanada del PRI para decir que vamos a ganar en 2021", celebró el secretario
.3
general, Julio Valera Piedras.

RITMO. Antes de las 21 horas, el Comité Directivo Estatal convocó a una conferencia de prensa para informar que el PRI ganó en la mayoría de los municipios.

Complejidad del proceso para
renovar los 84 ayuntamientos
■ Resalta IEEH que autoridades federales y estatales, así como dependencias de

Salud y Seguridad trabajaron estos meses para brindar una jornada de calidad
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Jornada electoral
en relativa calma se
vivió este domingo
en municipios del
Altiplano; recuentos

REGIONES | 9

En Tizayuca desde la
apertura de las urnas
hubo baja afluencia
de votantes; partidos
comparten expectativa
[ A LBERTO Q UINTANA ]
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arriba

EN HIDALGO

PARTICIPACIÓN
Las alarmas se encendieron en los partidos políticos con registro en Hidalgo,
luego del mediodía del domingo. Los informes de las primeras horas respecto a
la participación ciudadana en la elección municipal eran, en su mayoría, de
escasa participación. Solamente en Pachuca y Mineral de la Reforma, a esa hora, se confirmaba que había buena
afluencia de ciudadanos en las casillas,
pero en el resto de los municipios la
constante era "escasa participación".
MODELOS
Ni la pandemia, ni la negativa del IEEH para
acreditar a la prensa y con ello garantizar el
acceso a las casillas, fue obstáculo para que
múltiples personalidades de la política hidalguense se tomaran una foto en el momento de
votar y subirla a las redes sociales o distribuirlas entre los medios de comunicación. Al son
de "santo que no es visto no es adorado",
un ejército de candidatos y candidatas,
hicieron lo mismo en los 84 municipios
como punto final a sus actividades de
proselitismo. Finalmente, un montón de
ciudadanos responsables y extrovertidos, inundaron las redes con imágenes de sus pulgares entintados, después de ejercer su derecho
ciudadano. Algunos, hasta presentaban fotos
de sus boletas ya tachadas en el casillero de su
candidata/candidato o partido favorito.

GUILLERMINA VÁZQUEZ
La consejera presidenta del
IEEH refirió que
este proceso electoral es, hasta ahora, el más extenso
en el ámbito nacional y local, casi un
1 año y 7 meses
desde los trabajos
previos al inicio
formal del mismo.
Lo cual evidencia
el trabajo desde el
instituto para llevar a buen término
esta jornada.

REPORTE COVID-19
A través de su portal web https://coronavirus.hidalgo.gob.mx/, el Gobierno de Hidalgo informó, en su corte del 18 de octubre de 2020
a las 20 horas, que le atribuye a la entidad 13
mil 674 casos positivos acumulados a Covid-

19, 2 mil 148 defunciones, así como 2 mil 726
casos recuperados.

Texto: Staff Crónica Hidalgo.
Foto: Especial.

LA IMAGEN

abajo

COMPRA
En Tianguistengo se reportó la compra
de votos y acarreo a favor del candidato
de Partido Nueva Alianza, Crisóforo Ramírez. Apoyada por su cuñada, la presidenta del Concejo de Administración Municipal,
el candidato implementó una red de coacción en diferentes comunidades que incluye
transporte a las casillas y pago por voto a favor. El candidato del PNAH es hermano del
exalcalde de ese municipio y a través del
Concejo Municipal pretenden mantener el
control del ayuntamiento a pesar de las denuncias y quejas en su contra.

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

CORINA MARTÍNEZ
Y en la jornada electoral, la
diputada local por
Morena dio de qué
hablar porque fue
denunciada ante el
Consejo General
del IEEH por realizar actos que podrían considerarse
como coacción del
voto en una casilla
ubicada en Pachuca; sin embargo, el
representante de
su partido ante el
instituto salió en
su defensa.

EFERVESCENCIA ELECTORAL
El vehículo de una persona fue dañado con piedras en el municipio de Tlaxcoapan, debido a
que los vecinos acusaron al conductor de estar
comprando votos en esta jornada electoral.
De acuerdo con la Policía Municipal, mediante
una llamada de emergencia se dio aviso sobre
un grupo de vecinos que estaban agrediendo
una persona y a su unidad en el paraje conocido como Puente Negro.
Al arribar al lugar lo elementos de emergencia

localizaron un vehículo tipo Jetta con placas
de circulación W20-BGA de la Ciudad de México en el cual en su interior había unas hojas
con números tachados.
El conductor de la unidad al verse sorprendido
por los vecinos huyo del lugar, sin que se supiera el motivo de su visita en el lugar y si realmente estaba realizando algún delito electoral.

Foto: Especial.
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LA FRASE | ENRIQUE TIERNO
"El triunfo político es la suma del sentido común y la
capacidad de liderazgo": Enrique Tierno Galván (19181986, fue un político, jurista y ensayista español)
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Comité Directivo Estatal convocó
a una conferencia de prensa para
informar que PRI ganó en mayoría
de los municipios; ambiente local

N

i la pandemia ocasionada por SARS-CoV-2
e incidentes en algunas
regiones de la entidad
mermaron la participación de los
hidalguenses este 18 de octubre.
Hasta el cierre de edición, las
tendencias favorecían a los candidatos del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en Huejutla,
Tulancingo y Mineral de la Reforma, mientras que en Pachuca prevalecía un conteo reñido
entre el "tricolor", Sergio Baños
Rubio; de Morena, Pablo Vargas
González y el independiente, Ricardo Crespo Arroyo.
Antes de las 21 horas, el Comité Directivo Estatal convocó a
una conferencia de prensa para
informar que el PRI ganó en la
mayoría de los municipios, como
Pachuca, Mineral de la Reforma,
Tulancingo, Huejutla, San Felipe Orizatlán, Omitlán, Tasquillo,
Huazalingo, Santiago Tulantepec, Pisaflores, Agua Blanca, San
Agustín Metzquititlán, Yahualica,
Zempoala, entre otros.
"Con estos triunfos queremos
decir, que somos la bocanada del
PRI para decir que vamos a ganar en 2021", celebró el secretario general, Julio Valera Piedras
Casi al mismo tiempo, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de
Morena, en voz de Alfonso Ramírez Cuellar, rechazó los resultados preliminares propagados y
confió en que tenían altas probabilidades en Pachuca, Actopan,
Mineral de la Reforma y Tizayuca.
PREVENCIÓN. Con extremos
cuidados sanitarios, instalaron
el 100 por ciento (%) de las 3 mil
874 casillas para antes de mediodía, funcionarios electorales
recibieron la votación para ele-

gir a los integrantes de 84 presidentes municipales, salvo ciertos casos de violencia que obligaron a la inactivación de un
centro de votación en Pacula, pasadas las 13 horas.
Durante todo el domingo, partidos políticos expresaron su inquietud por ciertas agresiones o
actos que transgredían el desarrollo de los comicios, insistieron en
prácticas de presunta guerra sucia por parte de diferentes órdenes
de gobierno, sugirieron falta de
certeza por el sistema que utilizó
el Instituto Estatal Electoral
(IEEH) para divulgar resultados
preliminares, además de otros hechos que denunciaron ante las
instancias correspondientes.
A partir de las 19 horas empe-

IMPORTANCIA DE VOTAR
"Acudí a emitir mi voto. Invito a la ciudadanía a ser
partícipe y ejercer su derecho libremente. Hagamos de
esta fecha una jornada especial respetando la sana distancia y siguiendo todas las medidas sanitarias".
De ese modo se expresó el gobernador, Omar Fayad, en
la jornada electoral de este domingo.
"Resaltó que la jornada transcurría en paz… que seguía
su curso normal".
Externó su reconocimiento hacia los habitantes y auto-

antes de iniciar la jornada comicial, el Consejo General del IEEH
sesionó para validar una herramienta informática denominada
"Preliminares Hidalgo 2020", en
sustitución del Programa de Re-

ALDO FALCÓN

[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

JULIO VALERA. Con estos triunfos queremos decir, que somos la bocanada del
PRI para decir que vamos a ganar en 2021.

zó el sistema preliminar del órgano local, en tanto que los primeros resultados eran visibles poco
a poco después de las 21 horas.
JORNADA ELECTORAL. Horas

sultados Electorales Preliminares
(PREP) que implementaría el organismo este 18 de octubre, pues
la empresa contratada incumplió
con especificaciones establecidas
por el Instituto Nacional Electo-

ridades electorales, pues fue "una jornada única", debido al escenario de pandemia. Emitió su voto en la casilla 940 de la colonia El Tezontle de Pachuca, informó
que la jornada electoral se desarrollaba en un ambiente
de paz social y tranquilidad, con incidentes menores.
Se pronunció a favor de que en todo momento la voluntad ciudadana se vea reflejada en las urnas.

ral (INE), particularmente en lo
relativo a la publicación.
Entonces, al carecer de validez
por parte del INE, el instituto local contempló dicha opción para
brindar certeza la noche de la elección, ya que cuenta con todos los
elementos de seguridad necesarios señalados en la normatividad,
con garantía y aseguramiento de
un correcto flujo de la información de manera segura, eficiente,
igualmente, en cumplimiento al
principio de máxima publicidad y
acceso a la información.
Cabe mencionar que son tres
aspectos relevantes que efectúa el
PREP, captura, digitalización y difusión de los mismos, empero, la
razón social Megaweb no acreditó
el último apartado.
Incluso, por tales omisiones
de la empresa, el pleno dio vista
al órgano interno de control y la
Dirección Ejecutiva Jurídica para
indagar procedimientos o denuncias correspondientes contra Diseño de Software, Mantenimiento y Renta de Equipos de Cómputos S.A. de C.V.
En conferencia de prensa, los
consejeros no indicaron si la contratación fue por adjudicación
directa o invitación hacia tres interesados, ni tampoco lo relati-

Foto: Especial.

vo al costo de esta tecnología. Tal
compañía tiene dirección en Avenida Heroico Colegio Militar, número 316, Colonia Reforma, en
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, además que también aparece en el
padrón de proveedores del gobierno de Hidalgo.
Sobre esto, algunos partidos
como Acción Nacional (PAN), Podemos, Nueva Alianza Hidalgo
(PNAH) y Revolucionario Institucional (PRI) celebraron la aplicación de esta tecnología para conocer los resultados previos, que
únicamente informativos, con
ello evitar suspicacias al término
de la votación; contrariamente,
otras cúpulas manifestaron su
preocupación, como Morena,
Partido del Trabajo (PT), Encuentro Social Hidalgo (PESH), Verde
Ecologista (PVEM) y de la Revolución Democrática (PRD).
Además de esta situación del
PREP, todavía no instalaban las
urnas, cuando trascendieron las
primeras denuncias en la madrugada de coacción del voto, entrega
de despensas o materiales para favorecer a ciertos candidatos, intervención de funcionarios públicos, retraso en la admisión de representantes partidistas ante los
centros de votación, entre otras.

|| ESTATAL ||
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Labor en mesas directivas
TRÁNSITO I

En el corte de las 13 horas, informaron que de las 3 mil 874, ya había 3 mil 849

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A

partir de las 8:30 horas, de este domingo,
el Sistema de Información de la Jornada
Electoral (SIJE) dio a conocer que,
de las 3 mil 874 mesas directivas, apenas 376 estaban integradas oportunamente, es decir, 9.71
por ciento (%); más tarde, a las
10:30 horas, la cifra elevó a 2 mil
999, de las cuales aproximadamente el 90% contaban con la
mayoría de sus funcionarios.
Tanto en las sesiones celebradas por el Consejo General del
IEEH como del Consejo Local del
INE, el "sol azteca" dio a conocer
que hubo diversos enfrentamientos en Atotonilco de Tula, además de la presencia de autobuses provenientes del Estado de México en casillas localizadas en Tizayuca, situación que consideró
como un aliciente para inhibir la
participación.
El PRI y PAN denunciaron por
separado la presunta coerción del

sufragio en Tula de Allende mediante el uso de programas sociales del gobierno federal por parte de militantes de Morena.
Asimismo, el representante
"tricolor", Federico Hernández
Barros, señaló directamente a la
diputada local, Corina Martínez
García, de presuntamente promover el voto a favor de la cúpula "obradorista" en las inmediaciones de su casilla en la capital
hidalguense, en el mismo sentido, acusó a la Senadora de la República, Citlali Hernández Mora,
sobre las publicaciones en redes
sociales con esta particularidad.
Por su parte, el enlace panista,
Rafael Sánchez Hernández, refirió sobre los presuntos delitos que
cometió el candidato del PRI en
Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto, por atentar contra la libertad del sufragio y emprender
una campaña de encubierto en
espectaculares.
También, el enlace de Podemos, Justino Chavarría Hernán-

dez, mencionó que en al menos
58 centros de votación en Apan
no procuraron las medidas sanitarias; asimismo, en varios municipios como Zapotlán, Tlahuiltepa, entre otros.
Luego, en el corte de las 13 horas, informaron que de las 3 mil
874, ya había 3 mil 849 en operación satisfactoria, en ese momento, el representante perredista, Ricardo Gómez Moreno, dijo
que en Yahualica detectaron a
personas que repartían pines para incidir el sufragio.
"Se ha dado seguimiento y a
los que se han reportado en consejos municipales, hay temas
que tiene que solucionar el INE
pues es su competencia el tema
de casillas, aun así le damos seguimiento, se han ido solucionando estos temas mediante oficialías y recorridos para ver la
situación y darle solución. En
cuanto al tema de seguridad,
nos reportan un incidente grave o complejo, también tenemos
una persona encargada de reportar estos temas, informarnos como se van solucionando
estos incidentes", pormenorizó
la consejera del IEEH, Blanca Estela Tolentino Soto.
Más tarde, la Junta Local del
INE confirmó que 3 mil 868 estaban en activo, únicamente faltaban la sección 1392 en Tlahuelilpan, dentro del distrito de Actopan; respecto a la jurisdicción de
Huejutla, la 412 y 413 en Huautla, 760 de Molango, 415 y 415

FOTOS: ALDO FALCÓN
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VALOR. La consejera presidenta del IEEH, Guillermina Vázquez Benítez, reconoció la importancia de que estos comicios se desarrollaron entre circunstancias extraordinarias.

contigua 1 de Tlanchinol.
En ese momento, el secretario,
Juan Carlos Mendoza Meza, dio
cuenta de 127 incidentes, aquellos sucesos o eventos que interrumpieron u obstaculizaron el
desarrollo normal de la jornada
electoral en las casillas electorales, tales como riesgo de violencia, robo o destrucción del material, cambio de lugar de los centros de votación, etcétera.
Para esa hora, el partido local
Podemos acusó que prendieron

fuego a la casilla 827 en Pacula,
lo cual provocó la detención de
una persona, además el Revolucionario Institucional refirió que
en la sección 1266 en Tepeji, un
ciudadano posiblemente influía
en la votación.
El Verde Ecologista señaló anomalías en Atotonilco de Tula,
pues en la casilla 221 aparentemente permitían a personas externas; además en la sección 855
de Pachuca encontraron a taxis
que acarreaban a ciudadanos.

V O C A L E S E X T R AV I A D A S

a elección municipal, verificada este domingo, tendrá elementos más que de sobra para
ser recordada con especial interés en la historia de Hidalgo.
La presencia de una pandemia denominada Covid-19, llevó a las autoridades
electorales a suspender el proceso y
aplazar el día de la elección, porque la
agresividad del virus, del cual aún no
se conoce vacuna, ponía en riesgo la vida de personal electoral, candidatos y
ciudadanos.
Fue tal el peligro en el que se enmarcaron las campañas, con todo y modificaciones ordenadas por los expertos en Salud, que varios candidatos y candidatas
se contagiaron, incluso uno murió; sin
que hasta el momento exista una medición exacta sobre el número de conta-

L

ANDRÉS TORRES AGUIRRE

Vergüenza
gios originados en este lapso ya que el
periodo de incubación para el virus en
humanos es de 14 días.
Otro aspecto que marcará el proceso
electoral para renovar los 84 ayuntamientos de Hidalgo 2020, será la violencia rampante.
Como nunca, las redes sociales fueron el
escenario de amenazas, descalificaciones, acusaciones y ataques entre parti-

dos y candidatos.
La violencia política haca las mujeres
fue una constante que patentizó la
falta de una cultura de tolerancia,
equidad e igualdad entre la sociedad
hidalguense.
Finalmente, la abundancia de partidos
políticos, 11, más candidaturas independientes y comunes dio como resultado una sobreoferta casi imposible de presentar ordenadamente al electorado.
Esa misma sobre oferta, pauperizó las
ideologías políticas y llevó a la mayoría
de las planillas registradas a un comercio descarado de intereses para conseguir el poder a toda costa.
La compra de votos, la operación que
tradicionalmente se atribuía a un solo
partido, se extendió a otros organismos
políticos que sin sombra de pudor opera-

ron antes y durante el día de la elección.
Aquí la última de las características de la
elección municipal Hidalgo 2020: Dadas
las irregularidades cometidas por la mayoría de los partidos políticos desde la selección de candidatos hasta la coacción
al voto, la de ayer será la elección con
más recursos de impugnación en los órganos jurisdiccionales y los resultados
preliminares serán un chiste sin gracia
en comparación con las volteretas que
darán una vez que los tribunales decidan quién gana y quién pierde.
La ciudadanía fue, una vez más, sólo la
vía, pero no la meta de los que serán
las nuevas autoridades municipales en
Hidalgo.
Twitter: @bamtorre
@vocales_radio

LUNES, 19 OCTUBRE 2020

crónica 5

tar, posiblemente, el artículo 7
de la Ley General en Materia de
Delitos Electorales y que derivó
en la carpeta de investigación
FEDEH-194-2020, pues estaban
en las colonias pachuqueñas,
Morelos, Doctores, Cuauhtémoc
y Nopalcalco, con un vehículo
que perifoneaba que los ciudadanos no acudieran a sufragar
porque era una zona de riesgo
por SARS-CoV-2.
Antes de las 18 horas, las autoridades electorales reportaron
que suspendieron totalmente la
votación en la casilla 827 en la
comunidad El Saucillo, situada
Pacula, ante la destrucción de
papelería y material, presuntamente por un grupo de personas
encapuchadas que tentativamente amedrentaron a los funcionarios de la urna.
En este tema, Justino Chavarría de Podemos recriminó que
ambos institutos tuvieron una
actitud pasiva ante las diferentes quejas que hubo en los diferentes consejos municipales.
En tanto, Luis Enrique Rosas
Díaz, de Encuentro Social Hidalgo (PESH) lamentó que hubo
muy baja participación en los

centros de votación, por lo que
urgen estrategias proactivas para incentivar este tópico.

MENSAJES
Al inicio de la sesión permanente, la consejera presidenta
del IEEH, Guillermina Vázquez
Benítez, reconoció la importancia de que estos comicios se desarrollaron entre circunstancias
extraordinarias, principalmente ante la contingencia sanitaria
provocada por Covid-19, por lo
que innovaron la función electoral a la dimensión del cuidado
a la salud.
"Este proceso es el más extenso en la memoria nacional y local, abarcando alrededor de un
año y siete meses, desde el trabajo previo al inicio formal del
mismo, hubo elementos de suma relevancia, la paridad de género, la interculturalidad y el
mayor uso de las tecnologías de
la información y comunicación,
con toda su magnitud y complejidad, el proceso para renovar los
84 ayuntamientos, ha exigido
una gran capacidad de resiliencia, adaptación y soluciones".

ALDO FALCÓN

䡵 En el transcurso de la tarde,
candidatos de Morena denunciaron que en Pachuca y Mineral de la Reforma detectaron
panfletos en la calle con mensajes que invitaban a que la gente no votara por la agrupación
"guinda"; en la misma zona de
la entidad, suspirantes priistas
comentaron que encontraron
la compra del sufragio en ciertas colonias.
De igual forma, el PT aseveró
que había grupos de choque en
Zempoala, además consideró que
el IEEH falló como árbitro electoral, pues no garantizó los principios rectores en la materia con
la herramienta informática "Preliminares Hidalgo 2020", ya que
a su juicio generó nula certeza
jurídica, ni legalidad o máxima
publicidad.
Hecho equivalente en Tizayuca, donde supuestamente revelaron un convoy de camionetas
que trasladaba hombres con el
rostro cubierto
Aproximadamente a las
14.30 horas, remitieron a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) a seis sujetos por violen-
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En su mensaje, la titular reiteró que en la invención y aseguramiento de un retorno seguro
de estas actividades, todas las áreas del instituto, en coordinación
con las autoridades federales, dependencias de salud y seguridad
trabajaron estos meses para brindar un proceso de calidad, transparente y confiable, en donde
también vigilaron otras disposiciones en materia de equidad de
género, indígenas o jóvenes.
"Exhorto a la ciudadanía a

emitir un voto informado, ordenado y con la tranquilidad que
en las casillas habrá todas las medidas de higiene, necesarias para
la protección de la salud de todos, actuando con corresponsabilidad cívica deberemos atender las instrucciones de los funcionarios de casillas en observancia a los protocolos sanitarios aprobado por el INE, la atención nacional esta puesta en los
hidalguenses que tienen el poder del voto".

♠

♠

ACURDIR A LAS URNAS

DERECHO Y RESPONSABILIDAD

ASAEL HERNÁNDEZ CERÓN
El representante del Poder Legislativo en la
entidad y presidente de la Junta de Gobierno
de la LXIV Legislatura de Hidalgo, el diputado
Asael Hernández Cerón, cumplió con su derecho y obligación como ciudadano de los Estados Unidos Mexicanos, al ejercer su voto en la
casilla 1319, ubicada en la colonia Presas del
municipio de Tezontepec de Aldama.

Tras emitir su sufragio en la jornada electoral
para renovar las 84 alcaldías del estado de
Hidalgo, el legislador local instó a la población
a ejercer su derecho de elegir a sus próximos
gobernantes municipales, mediante el voto
razonado, libre y secreto.

Foto: Especial.

MARÍA LUISA PÉREZ
Desde sus redes sociales, la diputada María
Luisa Pérez, coordinadora del Grupo Legislativo del PRI, tras votar en la colonia Plutarco Elías Calles, de Pachuca, compartió:
"En el ejercicio irrestricto de nuestros derechos, les invito cordialmente a, con todas

las medidas precautorias, acudir a sus casillas y votar. La democracia es un derecho
pero también una responsabilidad de todas
y todos. #Elecciones2020MX".

Foto: Especial.

|| ESTATAL ||

LUNES, 19 OCTUBRE 2020

6 crónica

SIN CONTRATIEMPOS

Largas filas para emitir
su sufragio en Pachuca
[ MILTON CORTÉS ]
䡵 Sin situaciones que lamentar,

transcurrió este domingo el proceso electoral municipal 2020
en Pachuca, en el que se reportó una creciente participación
del electorado y se reportaron
mínimos incidentes.
Pese a la incertidumbre que
se mantuvo por la asistencia de
la gente a votar a consecuencia
de la pandemia por Coronavirus, las casillas ubicadas en colonias de Pachuca registraron

una lenta pero continua asistencia de votantes.
Tanto la población como las
autoridades electorales estatales cumplieron con los protocolos de sanidad y respetaron todos los requerimientos para emitir su sufragio.
Durante el día, fue posible observar largas filas en colonias
como Santa Julia, Periodistas,
Centro, entre otras, donde la
gente antepuso las medidas sanitarias, pero donde también fue

posible observar personas que
no respetaron la sana distancia
y también aguardaban para emitir su sufragio sin cubrebocas.
Este tipo de conductas generó que a unos metros de la casilla de Valle de San Javier, un
par de familias se hicieran de
palabras, sin pasar a mayores.
Pocos fueron los puntos de
votación en los que se mantuvieron largas filas para participar en el ejercicio democrático, más bien, algunos de los
pobladores aguardaban a la
distancia o al interior de sus vehículos hasta que se despejaran las casillas e ingresar a solicitar sus boletas.
Como se tenía previsto, la
efervescencia política que se vi-

vió durante las recientes semanas se vio registrada en las urnas, donde de acuerdo a algunos funcionarios de casilla, la
percepción fue de una amplia
participación de jóvenes y mujeres, sectores sociales que de manera previa advirtieron sobre
un mayor interés de participación para la presente contienda
electoral.
La capital de Hidalgo también registró algunos retrasos
en la apertura de casillas, además que hasta el cierre de la presente edición no fueron reportadas situaciones qué lamentar
en barrios, fraccionamientos y
colonias, a excepción del reporte de civiles que perifonearon
para invitar a la población a no

salir de sus casas para evitar
contraer SARS-CoV-2.
A su vez en zonas como el sur
de la ciudad, se reportaron a
grupos de personas que se ubicaron cerca de las casillas, con
supuestas intenciones de coaccionar al voto y vigilar el desarrollo de los comicios.
En tanto, la asistencia de los
candidatos que encabezaron las
preferencias electorales en Pachuca se registró sin tumultos y
en total orden, salvo un caso en
el que se acusaron prácticas desleales y el resto se mantuvieron
prudentes en sus declaraciones.
Al cierre de edición, decenas
de personas ya se encontraban
en las casillas en espera del conteo de las boletas.

Con posibilidad de votar 2
millones 136 mil 338 hi dalguenses para mil 80
cargos en disputa: 84 al caldes, 96 síndicos y 900
regidores.
12 mil 159 candidatos, 6 mil
442 mujeres y 5 mil 717
hombres, distribuidos en
755 planillas, hubo mil 700
sustituciones.
De los 84 ayuntamientos, 39
de ellos son de representa ción indígena y hubo un to tal de 2 mil 868 postulan tes, integrados en mil 434
fórmulas, pertenecientes a
342 planillas; cabe desta car que en 23 demarcacio nes autóctonas habrá pre sidentas municipales.
En lo que va del proceso, del
IEEH atendió o sustanció
un total de 283 procedi mientos especiales sancio nadores, más de 20 rela cionados a violencia políti ca por razón de género, to do ello derivó en mil 750
notificaciones.
Para proteger a los 54 mil
603 funcionarios de las 3
mil 874 mesas directivas
de casillas, el instituto hi dalguense repartió mil 890
kits de limpieza y 3 mil
874 paquetes de material y
equipo de protección.
Otro aspecto relevante es
que, de las 3 mil 874 casi llas en todo el estado, 40
de ellas son de tipo elec trónico con resultados vin culantes, ubicadas en Pa chuca, Mineral de la Refor ma, Ixmiquilpan y Huejutla.
Asistieron mil 562 observa dores electorales, ciudada nos y organizaciones, que
atestiguaron el desarrollo
de la contienda local.

FOTOS: ALDO FALCÓN

◗ ELECCIONES 2020

SEGURIDAD. Pese al contexto de la pandemia, por lo que insistió en que persistieron las condiciones idóneas para acudir a las urnas, ya que horas previas a emprender la votación,
sanitizaron todos los espacios donde instalaron las casillas.

Labor cívica

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
J O R N A DA SA N I T I Z A DA I

䊳

Nos adaptamos a una realidad que exigía cambiar las reglas de la
convivencia, de acercamiento con la ciudadanía, afirmó José Luis Ashane
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

E

n sesión simultanea del
Instituto Nacional Electoral (INE) en la entidad,
el vocal ejecutivo de la
Junta Local, José Luis Ashane Bulos, reconoció la participación
ciudadana para acompañar esta

labor cívica, pese al contexto de la
pandemia, por lo que insistió en
que persistieron las condiciones
idóneas para acudir a las urnas,
ya que horas previas a emprender la votación, sanitizaron todos los espacios donde instalaron
las casillas.

"Nos adaptamos a una realidad que exigía cambiar las reglas de la convivencia, de acercamiento con la ciudadanía,
de manera resuelta nos organizamos para continuar con
las actividades inherentes al
calendario integral del proceso

electoral local y con el apoyo
de las tecnologías de la información fue que logramos llegar a esos espacios que requerían de una nueva normalidad,
nos hicimos visibles en la escena pública y fundamentalmente ante la ciudadanía".

crónica
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EL DATO | IEEH
El Consejo General aprobó las candidaturas de 12 mil
159 personas, traducidas en 755 planillas; probó mil
700 sustituciones con sus respectivas ratificaciones

cronicahidalgo@hotmail.com
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Sin reveses, elección
en región Tula-Tepeji
I N CI D E N T E S L E V E S

TEPEJI DEL RÍO

 El 100 por ciento de las casillas fue instaladas, en

Excoordinador de aspirante
priista anunció en su red
social de Facebook que dio
positivo a Covid-19

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

C

on mediana pero constante participación ciudadana transcurrió la
jornada electoral de este
domingo para la renovación de los
gobiernos municipales de la región
Tula-Tepeji, no hubo graves incidencias, en los comicios sólo se produjeron algunos retrasos en la instalación de las casillas.
Para Alberto Duarte Romero,

las 547 casillas que se dispusieron
en el distrito.
El único "contratiempo" de consideración en el distrito ocurrió en
Tepeji del Río, alrededor del mediodía, cuando un hombre identificado con las iniciales de L.L.S. de
41 años, vecino de la localidad de
Tlapanaloya, fue detenido por la
Policía municipal en la comunidad de Santa María Quelites, tras
ser señalado de "comprar" votos

ATOTONILCO DE TULA
Se reportó que, en la noche previa a la elección, habría
un grupo de choque que fue desactivado
consejero presidente del distrito federal electoral 05 con cabecera en
Tula, no hubo incidencias de consideración que reportar, sólo los leves contratiempos existentes cada
cuatro años durante las elecciones para cambio de gobiernos municipales. El funcionario electoral
dio a conocer que para el corte de
las 11:38 de la mañana, el personal del Instituto Estatal Electoral
de Hidalgo (IEEH), les reportó el
100 por ciento de las casillas de
votación en los diez municipios que
integran la circunscripción.
Cabe mencionar que en algunas casillas del distrito se siguieron estrictas medidas sanitarias
contra el SARS-CoV-2, mientras
que, en otras, las medidas se relajaron, al grado de no colocar
gel antibacterial a los votantes,
ni a la entrada ni a la salida de
las casillas, así como no exigir
la portación del lapicero propio
para sufragar.
La jornada para la renovación
de ayuntamientos comenzó en
punto de las 8 de la mañana en un
aproximado de 70 por ciento de

para favorecer al PRD.
El asegurado fue posteriormente identificado como esposo de una
candidata a regidora por el partido
del Sol Azteca.
Para interponer la denuncia penal correspondiente a la instancia
impartidora de justicia se apersonó
la diputada federal de la cuarta circunscripción de la Ciudad de México (CDMX), Cinthya Iliana López
Castro, quien dijo contar con las
listas que prueban que el candidato "León" (del PRD) pretendió realizar la compra de votos, pero que
no lo iban a permitir.
La legisladora tricolor afirmó
que el PRI contaba con las listas
de personas a las que se les pretendía "comprar el sufragio", y
que estaba ahí para darle seguimiento a la denuncia correspondiente, sin embargo, tras pagar la
correspondiente multa por falta
administrativa, L.L.S. fue puesto
en libertad.
En Atotonilco, desde la noche
del sábado y hasta la mañana de
ayer, se tuvo la presencia de un
grupo de choque, que pretendió

ÁNGEL HERNÁNDEZ

las cuales se cumplieron con los protocolos sanitarios
dictados por las autoridades federales y estatales

UNICO DETENIDO. El único "contratiempo" de consideración en el distrito ocurrió en
Tepeji del Río, alrededor del mediodía, cuando un hombre identificado con las iniciales
de L.L.S. de 41 años, vecino de la localidad de Tlapanaloya, fue detenido por la Policía
municipal en la comunidad de Santa María Quelites, tras ser señalado de "comprar"
votos para favorecer al PRD.

boicotear los comicios; sin embargo, fue oportunamente desactivado, por lo que la jornada electoral
se desarrolló sin contratiempos,
En Atitalaquia también simpatizantes del PRI denunciaron el robo
de boletas, pero no ofrecieron pruebas de sus dichos, en tanto que en

Tlaxcoapan, militantes y simpatizantes de Morena denunciaron que,
el exalcalde Jovani Miguel León Cruz
compró votos para su partido (el
PAN): "ofreció 400 pesos en efectivo y/o boletos para la rifa de un terreno por medio de su asociación,
Sumando Oportunidades.

En Tula de Allende, no hubo reportes de incidencias mayores, sólo los rumores sin pruebas fidedignas por parte de todos los partidos.
Lo más trascendente de la elección
fue que alrededor de las 15 horas,
el ahora excoordinador de campaña del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el
exregidor Eduardo Cardoza Hernández, informó a través de su red
social Facebook, que resultó positivo a Covid-19, y que este día, tras
concluir la campaña, decidió hospitalizarse en un lugar donde reciba mejor atención.
En términos generales, los comicios, en la región Tula-Tepeji tuvieron un desarrollo tranquilo y
de aceptable participación.

♠

SUMAS

ISRAEL FÉLIX
Israel Félix Soto, candidato a alcalde por el Partido Revolucionario Institucional en Mineral de la Reforma, votó ayer al mediodía en la Escuela Primaria "Primero de Mayo", a un costado del quiosco y Centro de Salud.
Cabe recordar que el aspirante en sus días de campaña, resaltó el compromiso de "edificar un Mineral de la Reforma que esté
Foto: Especial.
a la altura de sus habitantes, libre, con prosperidad, seguro, plural e incluyente".
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VALLE DEL MEZQUITAL

Reportan quema de
casillas en Pacula
FOTOS: ESPECIALES

 En la región del Valle del Mez-

GRITERÍO. La jornada de votación fue precedida por innumerables eventos de provocación entre simpatizantes.

Simples señalamientos,
incidencias en Altiplano
B A L A N C E R EGIO N A L



Nutrida participación de votantes en Tepeapulco, Tlanalapa y Zempoala
 En Apan, muy pocos electores acudieron a sufragar durante los comicios
[ M ILTON C ORTÉS ]

U

na jornada electoral en
relativa calma se vivió
este domingo en municipios del Altiplano hidalguense, la cual estuvo precedida por señalamientos entre partidos por supuesta entrega de dádivas y acarreo de personas.
De inicio, la jornada electoral
abrió en total calma, salvo incidentes de retraso en la apertura
de algunas de casillas.
Se reportó a La Crónica de Hoy
en Hidalgo que, en municipios como Tepeapulco, Tlanalapa y Zempoala, la población comenzó a hacer filas en las distintas casillas de
votación desde momentos previos
a la apertura de las mismas.
Situación distinta en Apan, donde la aparición de los votantes para emitir su sufragio fue más discreta pese a que de acuerdo a los habitantes, el presente ha sido uno de
los procesos electorales de carácter
municipal en los que la aceptación
de los aspirantes marcó de inicio pocos puntos de distancia entre los
contendientes por el ayuntamiento.
En Tepeapulco y Tlanalapa reportaron una mejora en cuanto a
participación ciudadana durante
toda la jornada dominical en las que
prevaleció un clima de civilidad, salvo un par de conatos de gresca entre simpatizantes de algunos partidos que acusaron encontrar padrones "rasurados".
Por su parte Zempoala registró
uno de los comicios con mayor
participación en las urnas, ya que,
desde las primeras horas de este

domingo, la asistencia de electores fluyó de manera permanente
hasta pocos minutos antes del cierre de las casillas.
En la totalidad de las municipalidades de la región, la jornada
de votación fue precedida por innumerables eventos de provocación entre simpatizantes, bajo un
contexto de guerra sucia.
Entre otros argumentos, reportaron la distribución de panfletos
en los que se hizo referencia a supuestas prácticas desleales por parte de candidatos, además de señalamientos de entrega de despensas, compra del voto, así como acarreo de personas.
Al cierre de la presente edición
las incidencias se mantuvieron en
calma en los municipios pertenecientes al altiplano, lo que habla
de una jornada electoral con aceptable participación ciudadana en
las urnas y con incidentes menores que no repercutieron de forma
negativa en la jornada.

De igual forma en los cuatro municipios se habló de un avance en
el abatimiento del abstencionismo,
comportamiento ciudadano con el
que fue posible registrar una mayor participación comparado con
anteriores procesos municipales.
Funcionarios de casilla afirmaron que en todos los casos se priorizó y se mantuvieron los protocolos
de prevención para evitar contagios
por Coronavirus, por lo que facilitaron gel antibacterial, sanitizante,
así como mantuvieron el exhorto
a la población previo a ingresar a
las casillas para el uso de cubrebocas
y mantener la sana distancia.
La población destacó la presencia de elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública de la entidad, así
como de efectivos de la Guardia Nacional, que desde horas previas a
las votaciones mantuvieron recorridos por colonias y comunidades
de la región, situación que permitió inhibir acciones que pudieran
poner en riesgo la elección.

quital fueron instaladas un total
de mil 109 casillas para la elección de presidente municipal en
los distritos de Ixmiquilpan y Actopan, mismas que fueron situadas sin mayor problema a partir
de las ocho de la mañana; sin embargo, durante el día se registraron algunos incidentes, entre
ellas la quema de casillas.
En Actopan fueron instaladas un total de 566 casillas, módulos que siguieron un protocolo previamente establecidos en
relación las medidas sanitarias
por Covid-19, esto de acuerdo
con la información proporcionada por Daniel Larrieta Carrasco, consejero presidente del Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral (INE).
Por otra parte, en Ixmiquilpan, Francisco Javier Licona Duran, Vocal Ejecutivo de la Junta
Distrital del INE, informó que se
instalaron sin mayor incidencia
un total de 603 casillas para un
total de 16 municipios que compone el distrito.
Para este proceso, se contó con
un total de dos mil 412 funcionarios de casilla que previamente fueron capacitados para esta
jornada electoral.
INCIDENCIAS ELECTORALES.
Uno de los distritos con las incidencias fue el Distrito Electoral 02
en Ixmiquilpan, donde se suspendió la elección momentáneamente en Pacula, luego de que hombres armados quemaron la casilla
colocada en la comunidad de El
Saucillo, perteneciente a la sección 827.
Se mencionó que un hombre
encapuchado con un arma de
fuego entro al sitio donde se encontraba la casilla y le prendió
fuego, para posteriormente darse a la fuga sin rumbo fijo.
Luego de este incidente, la casilla de Jiliapan y otras más suspendieron la elección, al considerar que no había las condiciones
para continuar con el proceso, ya
que se rumoró la incineración de
casilla ubicadas en San Francisco
y en Potrerillos.
Horas más tarde autoridades
judiciales informaron sobre la detención de una persona y el aseguramiento de una camioneta,
por estar relacionado con la quema de casillas.
En el distrito de Actopan, se
reportaron supuestas patrullas
que estaba al servicios y traslado
de votantes de Morena, acciones

que se seguía investigando, ya que
la información aún era escueta.
Por ello, el candidato de Podemos, Armando Monter, denunció el "hackeo" de su número de celular desde el cual se realizaban llamadas para pedir a conocidos que votarán por otro
candidato; anunció que iniciará una denuncia formal.
VOTACIONES DE CANDIDATOS.
Luego de ser instaladas las casillas, la mayoría de los candidatos
que contendían por la alcaldía votaron entre las nueve y once de
la mañana respectivamente, acciones donde los abanderados se
hicieron acompañar de sus respectivas familias.
En Actopan, el candidato de
Podemos Armando Monter emitió su voto antes del mediodía
en la casilla ubicada a un costado de la presidencia municipal, para posteriormente resguardarse y esperar los resultados en su domicilio; esto mismo
sucedió con Tatiana Ángeles
candidata de Morena quien también voto a las 11 de la mañana en la misma casilla.
Por otro lado, en Ixmiquilpan
uno de los primeros contendientes en emitir su voto fue la candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Anel Torres, quien acudió a la casilla
601 instalada en la comunidad
de El Tephé.
Los candidatos del Partido del
Trabajo (PT), Vicente Charrez
Pedraza y Edmundo Ramírez de
la alianza Acción Nacional
(PAN) con el de la Revolución
Democrática (PRD) hicieron lo
propio a las nueve de la mañana,
el primero en la casilla de la comunidad de Orizabita, mientras
que el segundo en la Casilla del
Centro de Ixmiquilpan.

HUGO CARDÓN

[ H UGO C ARDÓN ]
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CAROLINA VIGGIANO

Contexto de paz
T I Z AY U C A



Diversos ritmos en dinámica de votación

[ A LBERTO Q UINTANA ]

Carolina Viggiano, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional
(CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), emitió su voto, en
la casilla contigua 2 perteneciente a la Sección 961, ubicada en la colonia ISSSTE de Pachuca, ahí expresó la importancia de salir a votar libremente, sin coacción, en la que calificó como una jornada histórica.
Foto: Especial.
♠

ELEGIR GOBERNANTES

LUIS BAÑOS
"Amigos recuerden que votar en un derecho de todas las personas para elegir a sus gobernantes, vayan a votar con toda confianza", así lo
refirió el aspirante del Partido Acción Nacional a alcalde de Mineral de
la Reforma, Luis Baños, la tarde de este domingo.
Foto: Especial.
♠

JORGE CANDELARIA

elementos la Guardia Nacional,
policías estatales, municipales y la
Procuraduría General de Justicia
del estado (PGJEH).
En los filtros de revisión se verificaron las unidades procedentes de otras entidades del país, para realizar inspecciones, preguntarles el destino o la visita que realizan al estado.
Por su parte personal del equipo de campaña del PRI comentó
que se enteraron la llegada de personas del estado de México y la
Ciudad de México supuestamente para apoyar las votaciones de la
candidata de Morena.
En Villa de Tezontepec la participación de los votantes arrancó desde temprana, pese a que algunas casillas abrieron después
de las ocho. Sondeos realizados,
previamente, indicaban favorecían a la priista Patricia González, seguida del candidato de Movimiento Ciudadano, candidato
independiente y del Nuevo Alianza. Seguridad Pública no reportaba denuncias o desmanes en
las casillas y en localidades.
Para Tolcayuca, también la
población salió a votar desde temprana; los representantes de casillas comentaron que se implementaron las acciones preventivas sanitarias, como en las demás demarcaciones.

CEN DEL PRI

Acompañamiento en Coahuila e Hidalgo
[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]


FECHA HISTÓRICA
El candidato Jorge Candelaria, del PESH en Mixquiahuala, este 18 de octubre resaltó: "hoy se vive una fecha histórica, en medio de una pandemia Hidalgo y Coahuila sientan un precedente en la nueva democracia".
Como ciudadano ejerció su derecho al voto confiando plenamente en las autoridades electorales y en la participación de toda la ciudadanía. Emitió su
voto en la Escuela Primaria "16 de Enero", en Mixquiahuala.
Foto: Especial.

Antes de la apertura fueron
sanitizadas las casillas que se localizaron en las comunidades y
colonias del municipio para garantizar plena seguridad a la salud de los ciudadanos.
Las encuestas que realizaron
los partidos políticos desde hace
varios días y previo a la elección
local indicaban que el Partido de
Encuentro Social (PES) encabezaba las preferencias, seguido del
abanderado del PRI, la alianza
PRD-PAN y Panal.
En Zapotlán las casillas se instalaron desde las ocho de la mañana y durante el transcurso del
día, la participación de los ciudadanos de las comunidades, barrios y colonias fue fluida.
El desarrollo de las elecciones
de las votaciones en San Pedro,
Acayuca y Zapotlán fue en un clima de tranquilidad, ya que no habían reportado incidentes.
Los candidatos de los diversos
partidos políticos estaban reunidos en sus casas de campaña y
algunos otros en sus bunkers, esperando que la gente acudiera a
votar a las urnas.
Las autoridades municipales
y estatales indicaron que hasta el
momento se tenia un ambiente
de tranquilidad en las tres localidades y se mantenían alertas para atender cualquier denuncia.

En Coahuila, Alejandro Moreno, presidente
del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), da seguimiento al proceso electoral que se lleva a cabo en
esta entidad, en donde se eligen diputados locales, y en Hidalgo, donde se disputan las presidencias municipales.
"Hay un gran trabajo del ciudadano, del votante, al ser responsable al emitir su voto, en
esta nueva realidad que hoy vivimos y tenemos
que seguir avanzando en los procesos democráticos", afirmó el líder priista.
Añadió que "cuidando todos los protocolos
de salud y llamando a la civilidad de todos los
partidos políticos, se puede llevar a cabo una
jornada electoral en paz y en armonía, donde
decida el ciudadano".
A su vez, en el marco del proceso electoral
en el estado de Hidalgo, la secretaria general
del CEN del PRI, Carolina Viggiano, afirmó que
hoy, este instituto político está construyendo la
mejor versión de sí mismo, a partir de sus expe-

riencias como gobierno.
Durante una entrevista con los medios de comunicación en Pachuca, luego de emitir su voto en la casilla electoral que le correspondió,
destacó que durante los recorridos que ha hecho a lo largo y ancho del país, ha encontrado a
mucha gente que confía en el PRI, que le exige
continuar peleando por sus ideales, ser un partido vigoroso, valiente y que defienda sus causas.

ESPECIAL

VOTAR LIBREMENTE

L

as elecciones para la renovación de ayuntamientos en la región de
Tizayuca transcurrieron
en un ambiente de paz social y
sin incidentes que lamentar, hasta el cierre de edición.
En Tizayuca la participación
de la población desde la apertura
de las urnas registró baja afluencia de votantes.
La candidata del PRI, Ixchel
Gutiérrez, tenía una ventaja sobre
su adversaria de Morena, Susana Ángeles, seguidas del candidato del PESH, René Muñoz.
La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) informó
que agentes de la corporación intervinieron un camión de pasajeros en bulevar Las Torres y a bordo detectaron a tres sujetos que
fueron detenidos y trasladados ante autoridades competentes para
los trámites que correspondan.
Indicaron que los individuos,
dijeron ser originarios del Estado
de México: aseguraron palos de
madera, un chaleco táctico y un
paquete con presunta marihuana, entre otros objetos.
Las autoridades estatales puntualizaron que desde hace varios
días implementaron un operativo
de seguridad en la región de Tizayuca en la cual participaron
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RICARDO CRESPO

TODOS A VOTAR

MÁS DENUNCIAS

CONFIANZA CIUDADANA
El candidato independiente a la presidencia municipal de Pachuca, Ricardo Crespo
Arroyo, señaló que confía en la decisión de la ciudadanía que emitirá su voto y reiteró la confianza en las autoridades electorales, esto, posteriormente a emitir su
sufragio para la elección de los 84 ayuntamientos de Hidalgo. (Redacción)

PABLO
VARGAS
ANDRÉS CHÁVEZ
El candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a presidente municipal de Pachuca,
Andrés Chávez, señaló que confía en que la ciudadanía seguirá saliendo a las urnas a
emitir su decisión y no se inhiba el voto en las colonias de la capital hidalguense.
Acompañado de su equipo de trabajo, el panista resaltó que existe confianza en las instituciones y en la ciudadanía respecto al voto informado, libre y secreto. (Redacción)

El abanderado del Partido Morena a la alcaldía de Pachuca, Pablo Vargas González, acudió a votar en su respectiva casilla al interior de la capital hidalguense.
Posteriormente a ejercer su sufragio,
nuevamente denunció que existía una
guerra sucia en su contra al tiempo de
señalar que había grupos contrarios a su
propuesta que buscaban realizar compra
de votos. (Redacción)

♠

♠

SERGIO BAÑOS

DERECHO ELECTORAL

FIESTA
DEMOCRÁTICA
El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a presidente
municipal de Pachuca, Sergio Baños
Rubio, acudió a votar en compañía de
su familia a la casilla ubicada en la
sección 933 en el bulevar Valle De
San Javier, Número 404, Fraccionamiento Valle De San Javier, en la Preparatoria Liceo Anglo Francés. Ahí el
aspirante priista expresó que la participación ciudadana es fundamental
en el ejercicio democrático del país.
Foto: Especial.
♠

♠

SECRETARÍA GENERAL PRIISTA

VAMOS POR TODOS

CORNELIO GARCÍA
El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Cornelio García Villanueva,
expresó en sus redes sociales que, "En el uso de mi derecho como ciudadano, he
acudido a ejercer mi voto en San Agustín Tlaxiaca, esperando que esta jornada
electoral sea de respeto entre todos los partidos, pero sobre todo que como instituciones políticas le demos a la gente gobiernos responsables, que no los dividan,
que no hagan más pobres a los pobres" (Staff Crónica Hidalgo)

JULIO VALERA
El secretario general del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Julio Valera Piedras, acudió acompañado de su esposa a emitir su voto en la colonia Linda Vista del
municipio de Zempoala, y donde expresó que la vida democrática del país se fortalece con la participación ciudadana e instó a la ciudadanía a acudir a las urnas a ejercer su derecho y obligación que tiene como ciudadanos. (Staff Crónica Hidalgo)

ADELA
PÉREZ
La candidata del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en Huejutla, Adela Pérez Espinoza, acudió a ejercer su derecho
al voto en el seccional 0502 ubicado en
la localidad de Ixcatlán de este municipio, donde expresó su deseo de que esta
jornada electoral se lleve a cabo con civilidad, responsabilidad y principalmente
con las medidas sanitarias.
Ahí mismo, la abanderada priista denunció que un grupo de personas estarían realizando compra de votos, ya que, a través de videos difundidos en las redes sociales, la candidata señaló que una mujer
llevaría dentro de un sobre boletas electorales a favor de otros candidatos y/o
dinero. (Staff Crónica Hidalgo)
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El general y nuestro laberinto
Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.com
Twitter: @ciberfan
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i son ciertas, las acusaciones
contra el general Salvador Cienfuegos indicarían una avasalladora influencia del narcotráfico. De comprobarse, esas
imputaciones señalarían un
enorme hueco en la seguridad del Estado mexicano pero no únicamente en los
gobiernos anteriores sino posiblemente
ahora mismo, en vista de que varios de
los altos mandos del Ejército en la actualidad fueron colaboradores del general Cienfuegos. En caso de que sea culpable habría sido protagonista de una enorme simulación: pocos secretarios de la Defensa
han sido tan enfáticos para defender la integridad del Ejército como el general ahora inculpado.
Condicionadas a que las denuncias
contra el general estén respaldadas en hechos ciertos, las implicaciones de su detención el jueves 15 por la noche en Los Angeles son gravísimas. Si resulta que el general Cienfuegos fue protector de narcotraficantes, estaríamos ante el peor caso
de infiltración del crimen organizado en
nuestras estructuras de seguridad. Si la
DEA lo aprehendió sin pruebas sólidas, se
trataría de un golpe al Estado mexicano
que sería difícil considerar como resultado solamente de un descuido.
Hasta ahora no se conocen evidencias
de complicidad del general con el narcotráfico. La información disponible proviene de filtraciones del Departamento de Justicia de aquel país a periodistas estadounidenses y mexicanos. Se dice que a Cienfuegos se le mencionó en una conversación
registrada por la DEA. Otras versiones indican que su nombre aparece en mensajes entre capos del narcotráfico o, incluso, se habla de mensajes de él. Una más,
relata que agentes estadounidenses llevaban meses tratando de identificar quién
era “El Padrino” a quien se habían referido varios delincuentes, cuando un individuo que estaba siendo vigilado exclamó
que ese personaje estaba en ese momento en la televisión; así supieron que se trataba de Cienfuegos, según el relato de The
New York Times.
Al general lo acusan de “conspirar para fabricar y distribuir” sustancias ilegales. Tendría que haber registros financieros, testimonios de cómplices, comunicaciones por diversos medios, datos de cargamentos y venta de droga. Hasta ahora
no se conoce nada de eso. Lo que sí se ha
dicho es que la orden de arresto contra Ci-

enfuegos fue expedida por un Gran Jurado
en Brooklyn desde el 14 de agosto del año
pasado. El gobierno de México no estaba
enterado de esas acusaciones.
La ausencia de pruebas conocidas obliga a la cautela. Por lo pronto circulan centenares de textos periodísticos en donde al
general se le considera culpable y se hacen
elaboradas especulaciones sobre vínculos
con grupos de la delincuencia organizada. Hoy no sabemos si el general es culpable, o no. Hay un proceso judicial que sería
preciso seguir con mucha escrupulosidad
antes de aprovecharlo para descalificar la
gestión de Cienfuegos —y de Enrique Peña Nieto, durante cuyo gobierno encabezó al Ejército— o la gestión de López Obrador que conserva mandos y redes del organigrama de la Sedena que funcionaron en
el sexenio anterior.
Más allá del juicio en Brooklyn pero a
partir de él, se puede reconocer que nuestras fuerzas armadas, igual que cualquier
otra institución que se enfrenta con la delincuencia organizada, no están al margen
de la corrupción engendrada por el narcotráfico. La connivencia de algunos mandos
militares no involucra
a todo el Ejército pero
es señal de su vulnerabilidad. Las fuerzas
armadas tampoco son
ajenas a los abusos, especialmente al exceso
de autoridad.
Mientras más salen de sus cuarteles,
más posibilidades hay
de que elementos del Ejército o la Marina
cometan agresiones contra la población
civil. Tlatlaya o El Palmarito, entre muchos otros, son ejemplos de las consecuencias que puede tener la actuación frecuente, y a menudo incontrolada, de las fuerzas
armadas. La fiscalización pública sobre el
desempeño de esas corporaciones, comenzando por la información acerca de sus actividades, debe ser constante y completa y
a menudo no sucede así.
La debilidad de las corporaciones policiacas, entre otros motivos, propicia que
las fuerzas armadas sean indispensables
para combatir a la delincuencia. Pero en
vez de fortalecer, capacitar y sobre todo depurar a los cuerpos de policía, el gobierno
actual ha intensificado la militarización
de las tareas de seguridad ciudadana. La
Guardia Nacional ha quedado completamente en manos del Ejército, como confirma ayer domingo la nota principal de este
diario. El gobierno, además, decretó la presencia de las fuerzas armadas en las calles
durante todo este sexenio.
A esa legitimación y ampliación en la
presencia pública de las fuerzas armadas,
se añade la centralidad que el presiden-

te López Obrador les ha conferido en cada vez más actividades. El Ejército ha sido
convertido en constructor aeroportuario y
de vías férreas, creador de sucursales bancarias, administrador de aduanas, sembrador de árboles, distribuidor de apoyos
sociales, entre otras tareas muy distantes
de los límites que establece para las autoridades militares el artículo 129 de nuestra Constitución Política.
Esa militarización ya no sólo en tareas
de seguridad pública sino en actividades
que corresponden a otras áreas del Estado,
o de la sociedad, incrementa la relevancia
política de las fuerzas armadas y aumenta los riesgos de contaminación con dinero, contratos, concesiones y obras. El presidente López Obrador ha ampliado de manera irregular y excesiva las atribuciones
de las fuerzas armadas, muy especialmente del Ejército. Las acusaciones contra el ex
general secretario indican que esa corporación se encuentra tan expuesta como
cualquier otra a las tentaciones de la colusión y la corrupción.
No siempre se
sabe si los dichos
públicos de los gobernantes son congruentes con su
conducta privada
—o viceversa—.
Cienfuegos cuestionó con vehemencia
abusos dentro del
Ejército. En abril de
2016 se conoció un
video en donde dos
miembros del Ejército (mujer, una de
ellos) y una agente federal, golpeaban y
torturaban a una mujer en Ajuchitán,
Guerrero. Los torturadores quedaron a
disposición de la justicia militar y del ministerio público y, dos días después, el secretario de la Defensa reunió en el Campo Militar Número Uno a 30 mil elementos del Ejército para dirigirles una claridosa alocución. Se trata, dijo, de “sucesos repugnantes, que aunque aislados, dañan
de manera muy importante nuestra imagen…”, “actos muy alejados de los principios y valores que se nos inculcan permanentemente”, “hechos deplorables que no
sólo nos denigran como soldados; también
traicionan la confianza que día a día se ha
ganado esta institución ante la sociedad
nacional”. Cienfuegos enfatizó en aquella
ocasión que los torturadores “actúan como delincuentes… no son dignos de pertenecer a las fuerzas armadas”. Se trata de
“actos ilegales de deshonor o indisciplina”;
son “actos desleales, contrarios a la ley y
a la disciplina militar… “ofrezco una sentida disculpa a toda la sociedad agraviada
por este inadmisible evento”.
Las personas son muy complejas. Cada individuo es un crisol de contradiccio-

Si la DEA lo aprehendió
sin pruebas sólidas,
se trataría de un golpe
al Estado mexicano que sería
difícil considerar como
resultado solamente de un
descuido

nes. Aún así es difícil creer que, precisamente en las fechas en las que pronunció
aquel discurso, el general Cienfuegos era
cómplice de un cártel del narcotráfico. O
más bien, quisiéramos creer que no fue así.
Sorprendido por el arresto del general,
la primera reacción pública del presidente López Obrador fue anunciar que los funcionarios del Ejército que colaboraron con
Cienfuegos serían suspendidos mientras
se desarrollaba la investigación sobre el
general. Seguramente alguien le explicó
después que la gran mayoría de los actuales mandos de esa corporación colaboraron con el ex secretario y, entonces, aclaró
que esperará a que se conozcan las pruebas que la justicia de Estados Unidos presente contra Cienfuegos. El Estado mexicano tendría que contar con su propia información, y desde luego exigir al gobierno de Estados Unidos toda la evidencia posible, para determinar de qué dimensiones ha sido la influencia del narcotráfico
en nuestras fuerzas armadas y actuar en
consecuencia.
Es muy pertinente que el presidente
López Obrador recuerde ese principio legal y moral llamado presunción de inocencia. Es muy lamentable que no haya
reparado en esa norma antes de condenar sin pruebas, llamándolos corruptos, a
quienes se oponen a la desaparición de los
fideicomisos para la ciencia, el deporte, la
creación cinematográfica o para enfrentar
los desastres, entre otras tareas.

ALACENA: GUILLERMO
SOBERÓN ACEVEDO
Constructor de instituciones el doctor Guillermo Soberón Acevedo, recientemente fallecido, estuvo comprometido con
la preservación de la salud pública, impulsó fundamentales políticas de Estado, se
ganó el aprecio de sus colegas y discípulos. Como secretario de Salud y luego en
la promoción de la investigación científica
y la medicina, tuvo posiciones avanzadas
en temas como la prevención del SIDA, la
coordinación de las instituciones de salud
y, muy recientemente, en la crítica a las
ineficaces políticas del gobierno mexicano
para enfrentar la pandemia de Covid-19.
Como Rector de la UNAM propició la
expansión de la Universidad y creó escuelas, institutos y el centro cultural. Sin embargo también tuvo actitudes profundamente autoritarias. Cuando los trabajadores administrativos y académicos se fueron a la huelga en 1977 porque el rector
no quería reconocer el sindicato que habían creado, Soberón se parapetó en una
rígida intransigencia y pidió la entrada de
la policía a Ciudad Universitaria. Mil trabajadores fueron aprehendidos y a varios
de ellos se les sometió a proceso judicial. El
gobierno federal auspició luego la negociación con el sindicato. Actitudes como esa
también definieron al doctor Soberón. Sí,
la gente es muy compleja.
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El zigzag de
banda a banda
Rafael Cardona
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
elcristalazouno@hotmail.com
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as contradicciones en la
política, o en el discurso —
eso ahora conocido como
narrativa—, no son errores; son recursos.
La comunicación
oscilante, el bandazo, logran
también un mareo culminante con
la hipnosis colectiva, en la cual el
receptor de los mensajes salta de una
idea a su contraria, en una mezcla
entre lo dialéctico y lo farragoso,
donde la atención sustituye a la
comprensión y quien oye se adjudica
a sí mismo las tesis y contratesis del
emisor.
Por eso es posible decir sin
rubor cualquier cosa. El escucha,
el espectador, sólo se quedarán
con la última idea, con la última
frase. Y mientras más abundante
y contradictorio sea el conjunto,
mayor será la atención.
Los mensajes no se entienden,
pero se perciben. Y de tanto oírlos
—no escucharlos—, parece como
si algo quedara claro, cuando
nada más persiste el último de los
contenidos.
Es la distracción llevada al
extremo, son las manos del mago
cuya velocidad y cambio de dirección
(nada por aquí, nada por acá), lleva
al espectador al olvido del inicio.
M a d e j a e n r e d a d a , nu d o
gordiano, bolsa de gatos, jaula de
monos.
Un caso reciente de esto es
visible en las (des) calificaciones del
Señor Presidente hacia los mandos
del Ejército. El discurso va de la
desaparición institucional de las
Fuerzas Armadas, al asiento de todo
el gobierno en ellas, cuya suerte iba
a ser la extinción.
Lo mismo cuando se les acusa de
represión para después exponerlas
como el pueblo uniformado,
solidarias, protectoras, cuidadosas,
respetuosas de los derechos
humanos.
El Ejército, de acuerdo con estas
mudanzas, es tan variable como el
clima. Un día llueve y al día siguiente
agobia la sequía.
¿Qué produjo esas mudanzas
de criterio? ¿Cómo se viaja de la
negación a la dependencia? No se
sabe, pero es evidente la naturaleza
de los cambios: la conveniencia, el
apoyo desde el amago.

Hace muchos años, cuando
México se curaba la cruda del 68 y
las acusaciones contra el Ejército
iban del genocidio al asesinato, Luis
Echeverría decidió hacerles un regalo
a las ofendidas Fuerzas Armadas.
Construyó un nuevo Colegio Militar
en San Pedro Mártir.
Cuando fue inaugurado,
los viejos soldados vieron aquel
conjunto de arquitectura —delirio
y megalomanía interpretadas
en concreto liso, por Agustín
Hernández, en cuya plaza cabe
cuatro veces el Zócalo—-; y
quedaron apabullados.
“Es demasiado”, es una
exageración.
Si hoy esos mismos viejos vieran
cómo este gobierno se asienta en
un ejército capaz de todo lo suyo
y además de manejar pipas de
gasolina; construir aeropuertos,
sucursales bancarias, carreteras y
demás y también hacerse cargo de la
seguridad pública, dirían de nuevo:
es demasiado, es una exageración.
Y ahí es cuando se pronuncian
l o s d i s c u r s o s d i ve r g e n t e s ,
deliberadamente contradictorios.
¿Cómo explicar esto?:
16 de octubr e. (AN). - Todos
los elementos de la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sedena) que
hayan trabajado con Salvador
Cienfuegos, quien fue detenido
en Estados Unidos por presuntos
vínculos con el narco, y que sigan
actualmente en el gobier no,
serán suspendidos y retirados; y
si resultan involucrados, serán
puestos a disposición de las
autoridades competentes, anunció
el presidente…”.

17 de octubre. (Reforma).- “No
es profesional y no es justo culpar a
toda la oficialía del Ejército de estar
involucrada con este caso, repito, si
es que se demuestra que el Secretario
está involucrado.
“Aun si él resultara responsable,
no es lo mismo la conducta del
General Secretario Cienfuegos de
una institución como la Secretaría
de la Defensa.
“Estaba yo viendo en el
periódico Reforma, un periódico
conservador, un pasquín inmundo,
en donde saca una lista de generales,
vinculándolos, de manera
irresponsable, con el Secretario de
Defensa. Ustedes conocen, todos
los mexicanos creo yo, cómo son
las estructuras en la defensa, hay
escalafón…
—“¿Por lo pronto, no habrá una
impia en el interior del Ejército?”, se
preguntó con insistencia.
—”No, hasta que sepamos
quiénes participaron”
Veinticuatro horas para recular.
Esta forma de entrar y salir de
los temas permite, como en el caso
de los empresarios, llevarlos de la
“minoría rapaz”, a la colaboración
en las inversiones o la rifa del avión
abstracto.
Pero este método no siempre
sirve.
Todas estas distracciones no
forman la única opinión ahora
importante: la del gobierno (jefe) de
los Estados Unidos, quien tiene en
sus manos la justicia mexicana en
los casos importantes.
La mañanera y su mareo
no llegan a Langley, la DEA o el
Pentágono. Allá nada más actúan.

EL CAMINITO DEL TEPJF
A partir de lo difundido ayer a lo largo de la tarde en redes
sociales, la estrategia de Morena es llevar los comicios de
Hidalgo y Coahuila a la órbita del TEPJF, donde los vientos
suelen serle favorables.
No reconocerán los resultados que le dan ventaja al PRI.
El triunfo del tricolor obedece, sostienen analistas locales, a que
el partido cuenta en ambas entidades con una estructura que
funciona, y en un escenario de baja participación ciudadana
por el coronavirus y ante el desencanto de la gente hacia la 4T,
el partido con mayor capacidad de movilización suele tener
ventaja.
La falla del PREP en Hidalgo, responsabilidad del
instituto electoral local, no del INE que no lo avaló,
preocupa porque se pensó que las cuestiones técnicas
estaban bajo control, pero no es así.
La siguiente elección es la de junio del 2021, será la más grande
y compleja de la historia, no hay margen para ese tipo de
errores.

LA LECCIÓN PARA EL 2021
La lección de la jornada electoral de ayer es que, si López
Obrador no está en la boleta, Morena es vulnerable.
Quedaron al descubierto las razones de la obsesión por meter
al Presidente de alguna manera en la elección del 2021, para
aprovechar su popularidad entre sectores mayoritarios.
Primero la revocación de mandato y después la consulta
a los expresidentes, el motivo es lo de menos, pero
Morena, un movimiento amorfo con problemas para
institucionalizarse en el corto plazo, tendrá dificultades
para ganar en entidades con gobernadores de oposición.
La pregunta dominante en el terreno electoral a partir de ahora
es si Morena será capaz, o no, de conservar la mayoría en San
Lázaro, porque si la pierde, el proyecto transexenal de la 4T está
en riesgo.

¿QUIÉN SE ENFERMÓ?
Las malas noticias no llegan solas. Las Fuerzas Armadas
recibieron otra mala con el reconocimiento del almirante Rafael
Ojeda de que dio positivo a la prueba de COVID-19.
Ojeda ha estado en contacto con el Presidente y otros
integrantes del primer equipo de gobierno en días recientes, de
modo que más vale hacer las pruebas que sean necesarias.
Lo cierto es que la noticia del contagio del almirante generó una
profunda confusión y por un tiempo no se supo si el enfermo era
él o el general Sandoval González o incluso ambos.
Las cosas llegaron al extremo de que ante los numerosos
mensajes deseándole pronta recuperación, el secretario
de la Defensa Nacional tuvo que salir a explicar que él
está sano y trabajando y que era el titular de la MarinaArmada quien entró en cuarentena.
Lo peor de todo es que la avalancha de malas noticias para el
Ejército apenas está en su primera ráfaga.

LA SANGRE LLAMA
Sobre el conocido caso que protagonizan los hermanos
empresarios Villarreal Budnik, en el cual Agustín acusó
de secuestro a su hermano en medio de una disputa por la
herencia familiar, el caso es seguido de cerca por los medios y los
ciudadanos en Nuevo León.
La última información que trascendió es que Agustín
Villarreal, propietario de la empresa Ladrillera
Mecanizada, sobornó, según audios de Twitter, a un
médico para obtener una receta y así justificar no acudir
a una audiencia.
En esta historia todavía hay mucho qué contar.
pepegrillocronica@gmail.com
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MÚSICA | ENNIO MORRICONE
El 6 de noviembre saldrá publicado el primer álbum
póstumo del compositor italiano, fallecido el pasado 6
de julio a los 91 años, titulado Morricone Segreto

“En la pandemia la música nos hace entender
que somos parte de algo más hermoso”
v Desde una montaña en Argentina, el cantante Juan Son comparte parte del proceso
creativo de su regreso a la música con los sencillos “Alien wedding” y “Ojos tristes”

E

l músico Juan Son y
el productor Yamil
Rezc, también conocido como Transgresorcorruptor lanzaron recientemente los sencillos “Alien wedding” y “Ojos tristes”, lo que
significó el regreso a la música
del ex vocalista de Porter. Ellos
se conocieron por recomendación de la oficina de Juan
Son, sin ser grandes confidentes trabajaron juntos, le abrieron un concierto a la cantante
Juana Molina y fue hasta muchos años después que un suceso poco común los unió.
“Nunca habíamos tenido
una gran relación. Un día llegué a su casa porque me había
quedado sin dinero y le pregunté si podía vivir en su estu- El músico continuará lanzando sencillos que trabajó con Transgresorcorruptor.
dio, ahí viví primero acostado
en su alfombra, luego nos fuimos a acam- escuchar muchos tracks juntos”, dijo.
el cual sigue una línea melódica tanpar a Chiapas y, a partir de ahí, comenzaDe acuerdo con el músico tanto “Alien to psicodélica como experimental: “Es
mos a hacer música”, expresó Juan Son, Wedding” como “Ojos tristes” formarán una canción que tiene ese sentimienquien actualmente vive en unas monta- parte de un EP que lanzará a través de to de que la casa se está viviendo abajo,
ñas en Argentina, en declaraciones con- sencillos: “Lo que estoy haciendo tiene como si el paradigma que conocíamos
cedidas a Crónica Escenario.
que ver mucho con el espíritu de cada antiguamente se está derrumbando y
En este lugar el músico originario de quién”, dijo Son. También compartió un se vuelve como una emoción romántiGuadalajara se encuentra en busca de la poco de la creación de ambos temas.
ca de decir ‘agárrame de la mano y vainspiración para seguir creando músi“‘Alien Wedding’ la compuse cuando mos a correr’”, destacó.
ca. Ha sido desde el 2018 que Juan Son vivía en casa de Yamil, se me hizo una
El músico destacó que los temas de
ha decidido lanzar una serie de sencillos canción divina. Creo que es de las pri- los últimos años son la consolidación de
sueltos en tres tipos de proyectos. El pri- meras canciones que he hecho que ha- una transformación necesaria, “definimero de ellos en solitario (con temas co- bla de amor, si bien muchas sí hablan tivamente siempre estamos cambianmo “Pensamientos”); el segundo de ellos de amor, por lo general son del tipo de do, la música que estoy haciendo ahobajo la producción de Simone Pace, ba- amor de muñeca a basurero, como de ra me gusta mucho más. Pasa que a veterista de la banda Blonde Redhead con un amor dolido, y esta vez se me hace ces pasas por unas brechas difíciles, huquien hizo los temas “Morning shine” y un amor lleno de luz, precioso”, expre- bo un tiempo en el que hice música que
“Finally” con un proyecto al que llama- só Juan Son.
no me gustaba pero lo que estoy hacienron aeiou; el tercero es el par de temas
“Cuando la empezamos a grabar se do ahora es la que más me gusta de toque realizó con Yamil Rezc.
nos hizo muy bonita a los dos. Al final dos los tiempos y espero que en el futuro
“Me gusta que ahora no sea necesario creo que la canción es rara, no es que sea sea igual”, dijo.
sacar un disco sino solo sencillos. El disco un tipo de Lady Gaga. Pero dentro de lo
A su vez, el músico confesó que en
era un título que se le ponía, pero cuando que pienso que es extraña, es porque tie- su música se muestra su propio creciestudias un poquito y te encuentras casos ne una belleza que trasciende, que rom- miento personal: “La vida es la que te
como los de Bach que tenía muchísimas pe las fronteras y eso me gusta mucho de va ando los aprendizajes, te vas haciencanciones, no cambia mucho la idea de ella”, añadió.
do más maduro, te haces menos tonto
meter todo en un disco o sacar solo tracEl más reciente lanzamiento fue y más sabio. Al menos algunas persoks. Ahí no hay ninguna diferencia. Escu- “Ojos tristes”, el cual fue grabado en el nas. Hay un dicho que menciona que
chamos tracks y si se quiere, se pueden estudio #331 de la Ciudad de México, los hombres buenos son como el vino

que se hacen más ricos y los
hombres malos también pero
se avinagran (...) No sé si sea
el peor enemigo de la creatividad pero el que te importe lo que otros piensan de ti
puede ser un factor muy dañino”, dijo.
“Las cosas que han pasado en mi vida han sido para
bien. Quizás suene muy místico y sobrenatural pero yo soy
de los que cree que la vida te
va poniendo el camino y uno
es el que tiene la alternativa
de elegir hacer las cosas bien
o mal, y aunque siempre queremos hacer todo bien, es parte de nosotros equivocarnos
por eso desde el 2007 trato de
hacer las cosas bien”, añadió.
En una parte de la charla el
músico explicó que durante el
confinamiento provocado por
la pandemia del coronavirus
no se ha podido empapar de tantas novedades musicales, “lo que más he escuchado en la cuarentena es Juan Son, como me la he pasado componiendo, no
me he dado espacio para conocer música nueva”, dijo.
Sin embargo, reconoció que en su
aislamiento sí ha tenido descubrimientos gracias a la era digital, “escucho más
música por internet. No me gusta la palabra consumir porque yo concibo a la
música como algo sobrenatural, porque
me fascina viajar por medio de las canciones. Ahora me gusta una plataforma
que se llama Radioooooo (la deletreo de
esta forma), en la que puedes escoger el
país y la década. Ahí he descubierto muchas cosas, entre ellas la música de Congo porque transmite la felicidad de una
fiesta”, comentó.
Finalmente, reflexionó sobre el poder de la música en este año: “Para este
tiempo complicado, la música ayuda mucho. Nos hace entender que somos parte
de algo más hermoso. Conectarnos con
música en estos tiempos es una forma
de admirar la belleza, se siente algo bueno, es como tener salud sónica… supongo”, concluyó.
ESPECIAL

[ Ulises Castañeda ]
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EL DATO | FINALIZA EL MINI CERVANTINO VIRTUAL
En cuatro días de actividades, la edición 48 del Festival
Internacional Cervantino llegó a 2 millones de personas a través de
redes sociales y a más de 300 mil a través de su página oficial

“A mis 72 años, muchos de los ideales
juveniles fueron desbancados por la realidad”
v El escritor Gonzalo Celorio publica la novela Los apóstatas, en la que relata esta pérdida de los ideales condicionada
por las propias experiencias v En la historia, el director de la AML narra las historias de sus dos hermanos

N

o se tiene que claudicar de los
ideales, aunque muchas veces
la realidad pueda más que ellos
y nos dejan ver que la conducta humana acaba por ser rastrera y lamentable. Ya el novelista francés Honoré Balzac
nos permite conocer la condición humana y
saber que es bastante miserable, señaló el escritor y director de la Academia Mexicana de
la Lengua, Gonzalo Celorio, quien presenta la
novela Los apóstatas.
En su reciente obra, publicada por Tusquets editores, Gonzalo Celorio narra la vida
de dos de sus hermanos que en diferentes momentos de su vida siguieron y abandonaron
una vocación religiosa, así como distintos
ideales; al mismo tiempo, plantea una teoría
literaria sobre la novela como un género sucio, abierto y dúctil.
“Los apóstatas es una novela dolorosa, crítica y reveladora. Además, los lectores se van
a encontrar con una especie de poética narrativa porque no nada más escribo la novela, sino sobre la escritura de la misma y, en
ese sentido, hay explícitamente una especie
de teoría literaria sobre este género. Lo anterior me parece importante porque soy escritor, pero también profesor de literatura”, expresó Celorio en entrevista.

IDEALES. “A los 72 años, edad a la que pu-

blico esta novela, muchos de los ideales juveniles fueron desbancados por la propia experiencia o realidad”, ese el caso de la Revolución nicaragüense en la que creyó y luchó
Eduardo Celorio Blasco, hermano del autor.
La esperanza con la que Eduardo se fue a
hacer la Revolución de Nicaragua fue compartida por toda una generación, como lo había sido la Revolución Cubana. “La historia
de mi hermano y por lo que se queda a vivir
allá en condiciones depauperadas y lamentables, no es sólo su propio fracaso, sino de todo el proyecto”.
“Lo escogí para convertirlo en personaje por lo que representa, al igual que mi hermano Miguel que tuvo una bipolaridad muy
fuerte, que fue alguien muy amado, pero que
no pudo aprender nunca a amar y que acabó, a pesar de su brillantez, inteligencia, cultura y buen juicio, obnubilado víctima de un
satanismo atávico, milenario”.
No obstante, Gonzalo se refleja en ellos.
“Miguel Celorio Blasco fungió como mi padre
sustutituvo, a él le debo gran parte de mi configuración intelectual porque era un hombre

Este
desenmascaramiento
del padre Marcial
Maciel ha sido muy
importante para
que la Iglesia tenga
una conciencia más
autocrítica…”
Gonzalo Celorio presentará su libro de forma virtual el próximo 23 de octubre y 4 de noviembre.

de libros, de letras y un amante del arte…”.
En cambio, con Eduardo, compartió la misma generación. “Tuvimos las mismas ideas,
participamos en la misma ideología, tuvimos
las mismas esperanzas políticas manejadas
de formas distintas y en áreas diferentes, pero hubo una gran coincidencia por afinidades y principios políticos, éticos e ideológicos”.
¿Qué duda cabe de que cuando uno se pone frente al espejo de los otros se conoce uno
más a sí mismo?, eso es lo que hago y, en el
fondo, es lo que hace todo novelista, añade.
“Habrá quien considere que esto no es una
novela porque tiene un trasunto autobiográfico muy fuerte, pero entonces habría que decir que En busca del tiempo perdido de Marcel
Proust tampoco es una novela”.

DENUNCIA. Durante la escritura de esta no-

vela, Gonzalo Celorio descubrió el abuso sexual que sufrió uno de sus hermanos por el
padre de su mejor amigo de la infancia, así
como por un miembro de los Hermanos Maristas. La obra publicada quedó en el acuerdo de que si Gonzalo publicaría el nombre
de su hermano, también los nombres de sus
agresores y, en tanto, Los apóstatas se con-

virtió en una novela de denuncia. No obstante, el autor destacó que no cree en éste tipo de novelas.
“Muchas veces, las novelas de denuncia
son aquellas que ya tienen una tesis que defender y entonces se subordina a aquello que
quiere demostrar. No creo en las novelas de denuncia, pero lo que ocurrió en esta novela fue
algo que yo no pretendía hacer, sino que surgió del ejercicio mismo y esta denuncia, a pesar de que haya pasado medio siglo, es válida”.
Los abusos deben denunciarse más allá
de la literatura, resaltó. “Si esto se hubiera
sabido, si hubiera habido a tiempo una denuncia, seguramente la consecuencia no
hubiera sido que lo mandaran a un convento, sino una vida menos dolorosa, aunque
ya estigmatizada”.
Después de este descubrimiento, compartió, pude entender peculiaridades de mi
hermano que no tenía justificadas como su
mutismo, soledad, introspección y el que
asumiera una vocación religiosa impuesta. “Después también pienso en este silencio
tan doloroso que tuvo que guardar mi madre
por no poder enfrentarse a una situación que
a todas luces le quedaba grande porque ha-

bía una correlación de fuerzas muy desigual,
eso es muy grave y doloroso”.
Las denuncias que se han hecho últimamente han contribuido a que haya menos
abusos y que las agresiones no queden impunes. “Este desenmascaramiento del padre
Marcial Maciel, fundador de los Legionarios
de Cristo, ha sido muy importante para que
la Iglesia tenga una conciencia más autocrítica y menos posibilidades de solapamiento”.
El escritor agrega que lo mismo ocurre
con movimientos como el Me Too, en el que
se han desenmascarado a tantas personas
que comenten abusos contras las mujeres.
“Es importante que se puedan hacer denuncias para que la violencia no quede impune,
se evite y se proteja a los inocentes”.

3

å Gonzalo Celorio presentará Los
apóstatas el 23 de octubre junto a Rosa
Beltrán y Sergio Ramírez por Facebook live
en la cuenta de @planetalibrosmx y el 4 de
noviembre junto a la escritora nicaragüense
Gioconda Belli
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Søren Kierkegaard considera que el hombre ha perdido las verdades absolutas,
carece de certezas y del sentido de su existencia; ya que es evidente el fracaso del
racionalismo y de sus sistemas filosóficos tradicionales, que han ignorado a la persona
como un ser existente
ESCAFANDRA

Las vías de la desesperación
Las vías de la desesperación
Si nada espero, pues nada
tembló en ti cuando me viste
y ante mis ojos pusiste
la verdad más desolada;
si no brilló en tu mirada
un destello de emoción,
la sola oscura razón,
la fuerza que a ti me lanza,
perdida toda esperanza,
es... ¡la desesperación!
Xavier Villaurrutia

E

l filósofo y teólogo danés
Søren Kierkegaard adquirió notoriedad con el
auge del existencialismo alemán y
francés, a partir de las obras de
Martín Heidegger y Jean Paul Sartre, quienes aprovecharon sus
conceptos de individuo, subjetividad, libertad, angustia y desesperación, aunque les imprimieron
una fuerte visión atea, totalmente
ajena a la intención del pastor luterano de Copenhague.
En España la lectura de sus obras
fue notable entre los escritores de
la generación del 98 y, especialmente, se percibe su influencia en
Miguel de Unamuno, que comparte el programa de Kierkegaard para renovar la práctica de un cristianismo convertido en una prédica vacía y politizada, más cercana
a los poderes terrenales que a las
enseñanzas de Cristo.
El pensador danés inicia sus reflexiones en un contexto dominado por el romanticismo alemán
y el sistema filosófico de Hegel, a
quien combatió y consideró un
buen constructor de castillos que,
de tan perfectos, resultaban inhabitables y, en consecuencia, se
conformaba con vivir en el establo
de enfrente, para contemplar su
obra. Y es que acusaba al autor de
la Fenomenología del espíritu de haber dejado fuera de sus elucubraciones al individuo, ese ser contradictorio, preso de la angustia y la
desesperación.
Kierkegaard también abrió otro
frente de batalla contra las prédicas y prácticas de la iglesia luterana de Dinamarca, convertida en
una religión de estado, receptora
de privilegios y dádivas de la monarquía, sujeta a los ritos dominicales y ajena al cristianismo primigenio. Desde luego, las opiniones

Vínculo de unión (1956), de M.C. Escher.

de un teólogo en rebeldía, de un
hombre austero, dispuesto a sacrificar su vida emocional y a flagelar
su cuerpo, no fueron bien recibidas por la teocracia de su tiempo y
murió trastornado por la persecución psicológica infringida.
Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche y Cioran —sin olvidar a los
filósofos cínicos de la antigüedad
griega— fueron, quizá, víctimas
de una amargura autoimpuesta
que, con el paso del tiempo, se volvió realidad no solamente en sus
discursos sino en sus propias vidas; las cuales se convirtieron, a
fin de cuentas, en testimonios coherentes de una visión del mundo
que pretendieron inculcar en sus
contemporáneos.
En este contexto, Søren Kierkegaard considera que el hombre ha
perdido las verdades absolutas, carece de certezas y del sentido de su
existencia; ya que es evidente el
fracaso del racionalismo y de sus
sistemas filosóficos tradicionales,
que han ignorado a la persona como un ser existente; producto de la

La angustia, unida con la desesperación,
no representa una desgracia, sino un
primer motor de la libertad”
síntesis de cuatro dimensiones intrínsecas: cuerpo y alma, finitud e infinitud, necesidad y posibilidad, tiempo
y eternidad. Estas categorías conviven en el ser que ha
caído en el mundo, desvinculado de sus orígenes y vive
expuesto a la angustia y la desesperación.
Sin embargo, la angustia, unida con la desesperación,
no representa una desgracia, sino un primer motor
de la libertad y la posibilidad de elegir lo que se considere correcto para el desarrollo anímico personal. Aquél
que se angustia y desespera podría salvarse de la enfermedad mortal, arraigada en la inconciencia o la enajenación que se produce después de la caída en el curso
de la historia.
En consecuencia, los hombres y mujeres pueden
avanzar a lo largo de las tres dimensiones que Kierkegaard considera como estadios del ser: estético, ético
y religioso. En el primer caso, observa que el arte crea
una falsa felicidad, mueve a una especie de narcisismo
y vuelve a colocar al ser en el vacío, en este sentido, la
postura del pastor danés es más próxima a Sócrates y
Platón; en el segundo aspecto, se asocia el comportamiento ético con la honradez y la austera responsabilidad del protestantismo, donde la ética y la desesperación permiten el acercamiento al ideal religioso. Por
último, aparece la fe como el principio esencial para

que la criatura humana comparezca ante Dios. La fe es inexplicable por los métodos racionales; en
cierto sentido representa una derrota de la razón.
Desde luego, el camino para llegar a Dios está pavimentado por
la vida, pasión y muerte de Cristo, quien representa el tiempo como hombre y la eternidad en cuanto Dios; por eso se puede decir que
Cristo es nuestro contemporáneo,
pues acompaña a los penitentes en
la búsqueda del consuelo, más allá
de las iglesias y de sus intermediarios. Se trata, entonces, de un cristianismo vivo y caminante.
Por otra parte, la fe no es un estado de gracia al que se llega mediante la ejercitación lógica, es,
más bien, un proceso de mutuas
aproximaciones entre la divinidad
y su criatura, es un acto de revelación, un salto súbito y también
una parusía que funde a las dos
identidades en una sola llama, como han presumido los poetas místicos más afortunados.
Para finalizar, debemos decir que
Kierkegaard es vigente no tanto por la rigidez de su terminología ontológica o por su rechazo al arte, pues lo considera un espejismo de los sentidos, sino porque la angustia y la desesperación son estados del alma que nos
permiten reflexionar sobre nuestra situación en el mundo. También nos incitan a conjeturar que
la dura teología y la suave poesía
no son discursos excluyentes, sino alianzas del espíritu, como sucede en este magistral poema novohispano : “No me mueve, mi
Dios, para quererte/ el cielo que
me tienes prometido,/ ni me mueve el infierno tan temido/para dejar por eso de ofenderte./ Tú me
mueves, Señor, muéveme el verte/ clavado en una cruz y escarnecido,/ muéveme ver tu cuerpo tan
herido,/ muévenme tus afrentas
y tu muerte./ Muéveme, en fin, tu
amor, y en tal manera,/ que aunque no hubiera cielo, yo te amara,/ y aunque no hubiera infierno,
te temiera./ No me tienes que dar
porque te quiera,/ pues aunque lo
que espero no esperara,/lo mismo
que te quiero te quisiera./”
* Poeta y académico
benjamin_barajass@yahoo.com
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Una colaboración internacional, que por parte de México es liderada por Laurent Loinard, miembro de mi
Instituto, publicó en 2019 una imagen hecha a partir de ondas milimétricas del entorno del hoyo negro en el
centro de la galaxia M87

EL COLEGIO NACIONAL

Los hoyos negros y el
Premio Nobel de Física de 2020
[ Luis F. Rodríguez* ]

C

on la llegada de octubre
y sus bellas lunas, llegan
también las designaciones de los Premios Nobel en las cinco áreas en las que se entregan.
Este año, el de Física se dividió entre tres investigadores. Una mitad fue al matemático y físico teórico británico Roger Penrose y la
otra mitad a dos astrónomos observacionales: el alemán Reinhard
Genzel y la estadunidense Andrea
Ghez. Este año el Premio se otorga
por descubrimientos relacionados
con los famosos hoyos negros. Los
hoyos negros, como es bien sabido,
son cuerpos astronómicos con una
fuerza de gravedad tan grande que
ni la luz puede escapar de ellos. La
astronomía se ha destacado en los
Premios Nobel de Física recientes,
recibiendo cuatro de los últimos
diez otorgados.
Penrose es un personaje interesantísimo, que ha incursionado en
muchas áreas de la física y las matemáticas. Daré dos ejemplos que
han quedado en la cultura popular. En 1954, siendo un joven de
23 años, Penrose vió por primera
vez grabados del holandés Escher e
inició una correspondencia con él
que llevaría a la creación de la famosa litografía de la Escalera de Escher-Penrose. En esta escalera espiral uno va subiendo con la vista solo para regresar al mismo punto, lo
cual es aparentemente imposible.
En 1962 tuvo el privilegio de visitar
en Holanda al famoso grabador. En
1974 publicó su descubrimiento de
los mosaicos de Penrose, que como
los mosaicos cuadrados que todos
conocemos, pueden cubrir de manera perfecta un plano. En su forma más conocida, son dos tipos de
mosaicos con forma de rombo con
los que puede irse cubriendo un piso o una pared. Para los que lo puedan hacer, ya que pase la pandemia, les recomiendo visitar la Sala
de Matemáticas del Museo Universum de la UNAM para admirar un
piso que está tapizado con mosaicos de Penrose.
Pero el descubrimiento por el cual

compartió el Premio Nobel tiene
que ver con la Fïsica. Ya se sabía
que si un cuerpo que tuviese una
cierta masa se compactaba por debajo de un cierto radio, formaría
un hoyo negro. Para la Tierra, este radio es como de un centímetro.
No en vano la mayoría de la comunidad científica los consideraba como una curiosidad académica y no
como algo que pudiera existir. En
el caso de una perfecta simetría esférica, se formaría en el centro del
hoyo negro una singularidad, una
región en el espacio en el que toda la masa se comprime hasta una
densidad infinita. Pero todas las estrellas tienen irregularidades que
se creía impedirían la formación
de la singularidad. Penrose fue el
primero en demostrar con métodos matemáticos que las estrellas
en colapso a hoyo negro inevitablemente forman una singularidad
independientemente de sus asimetrías. Esto lo publicó en 1965 en un
breve artículo de dos y media páginas, que incluía una gráfica que se
hizo famosa. Obviamente, Penrose
tiene facilidad para lo gráfico.
La otra mitad del Premio fue compartido por Reinhard Genzel y Andrea Ghez. Desde los años setenta del siglo pasado se sospechaba que en el centro de nuestra Galaxia, a 25 mil años-luz del Sol, residía un cuerpo de características
extrañas. En 1974, los astrónomos
estadunidenses Bruce Balick y Robert Brown detectaron una fuente intensa de ondas de radio muy
compacta que no parecía caer en
las categorías conocidas. A partir de esos años se comenzó a estudiar el gas que rodeaba a la fuente
de radio. En 1979 publiqué un artículo, parte de mi tesis doctoral, en
el que argumentaba que los violentos movimientos que se veían en el
gas (gracias al efecto Doppler) implicaban la presencia de “una masa puntual con cinco millones de
veces la masa del Sol”. Sin esa fuerza atractiva, el gas ya habría escapado de esa region. El mismo Genzel publicó un artículo similar en
1984, concluyendo que ahí había
una masa de tres millones de veces

El doctor Luis Felipe Rodríguez.

Los hoyos negros, como es bien
sabido, son cuerpos astronómicos
con una fuerza de gravedad tan
grande que ni la luz puede escapar
de ellos
la masa del Sol. Interesantemente, el valor moderno cae
entre esos dos estimados: cuatro millones de masas solares. Ninguno de los dos se atrevió a usar el término “hoyo negro” en los artículos, ya que en esa época era muy
mal visto. La sociología del concepto de hoyo negro está amenamente discutida en el libro “Agujero Negro: La
evolución de una idea” de Marcia Bartusiak.
Esos resultados no tuvieron mucha repercusión porque
lo que se observaba en esa época era el gas alrededor del
supuesto hoyo negro. El gas puede ser movido por muchos efectos, como una explosión de supernova o los poderosos vientos de las estrellas ahí presentes y ante la reticencia de aceptar la realidad de los hoyos negros, esos
estudios cayeron en el olvido. Pero no para Genzel en
Alemania (y Ghez en los EUA). Ellos tuvieron la sagacidad de darse cuenta de que si demostraban que el movi-

miento de las estrellas en la región
indicaba la presencia de un hoyo
negro supermasivo la comunidad
tendría que aceptar el resultado. A
diferencia del gas, cuyos movimientos pueden ser afectados de muchas
maneras, las estrellas son cuerpos
mucho más densos y robustos y solo obedecen a la fuerza de gravedad.
Ambos investigadores iniciaron, de
manera independiente, ambiciosos
proyectos que involucraron a los
telescopios más grandes del mundo y a las cámaras detectoras de radiación infrarrojas más sensitivas.
El centro de la Galaxia no puede ser
estudiado con las poderosas técnicas de la astronomía visible porque en la línea de visión hay demasiadas nubes de gas y polvo cósmico opacas a la luz, así que hay que
utilizar ondas de radio o infrarrojas
que si atraviesan estas nubes.
Con el paso del tiempo fueron siguiendo el movimiento de una docena de estrellas alrededor del hoyo negro. Estos movimientos requieren de un cuerpo central con
masa de 4 millones de veces la del
Sol, sino ya se hubieran dispersado hace mucho tiempo. Una de las
estrellas, bautizada como S2, ya
ha iniciado su segunda vuelta desde que fue descubierta. La segunda órbita no coincide con la primera, un efecto también predicho por
Einstein y observado por primera
vez en la órbita de Mercurio. Estos
resultados son quizá la mejor evidencia de la existencia de los hoyos negros supermasivos, que tienen de miles a miles de millones la
masa del Sol. Una colaboración internacional, que por parte de México es liderada por Laurent Loinard,
miembro de mi Instituto, publicó
en 2019 una imagen hecha a partir de ondas milimétricas del entorno del hoyo negro en el centro de la
galaxia M87. Si el hoyo negro en el
centro de nuestra Galaxia se les hizo gordo, éste es mil veces más pesado. Los hoyos negros han regresado a las noticias.
* Instituto de Radioastronomía y
Astrofísica, UNAM
El Colegio Nacional
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EL DATO | HOMENAJE A GUILLERMO SOBERÓN
Hoy a las 12 horas, la UNAM llevará a cabo un
homenaje a Guillermo Soberón, a través del canal de
YouTube de UNAM Global, Tv UNAM y otros canales

“El neoliberalismo va de salida,
necesitamos un nuevo capitalismo”
v Después de la pandemia queda claro que tendremos que cambiar la forma de producir, consumir, un nuevo
estilo de desarrollo, dice Alicia Bárcena en el inicio del Encuentro Libertad por el Saber de El Colegio Nacional
[ Eleane Herrera e Isaac Torres ]

L

os retos frente a los crecientes nacionalismos y las crisis
de salud y económica a causa de de la pandemia sólo podrán enfrentarse a través del multilateralismo internacional; actualmente
vivimos una situación global de muchas tensiones por el ascenso económico de China y su competencia con EU;
en América no hay solidaridad regional ni un orden como en otras regiones; hace falta un pacto político y liderazgo internacional; el neoliberalismo
va de salida, la pandemia lo ha visibilizado más, por lo que cambiaremos a
un nuevo capitalismo…
Éstas son algunas de las ideas expuestas por internacionalistas como
Alicia Bárcena, secretaria de la CEPAL,
el canciller Marcelo Ebrard y miembros
de El Colegio Nacional durante la inauguración y primera mesa del 5º Encuentro Libertad por el Saber, que se
lleva a cabo de forma virtual hasta el
próximo sábado y que este año tiene
como título “¿Cuál desarrollo para un
planeta sustentable?”.
La primera mesa, “La globalización
y multilateralismo”, fue presentada por
los miembros Juan Villoro, Julia Carabias y Julio Frenk, quienes recordaron
que el evento está dedicado a la memoria de Mario Molina y Guillermo Soberón, quienes pertenecieron a El Colegio Nacional.
Antes de la pandemia, a inicios del
2020, se esperaba una discusión global que abriera caminos al multilateralismo, con la cual contrarrestar el nacionalismo, la xenofobia y la antigloabalidad de diversas naciones, dijo Frenk.
“No obstante, la pandemia alteró ese calendario, no obstante, esta misma crisis
enfatizó que su origen es tan antropogénico como el calentamiento global, además del peligro al que estamos expuestos si perseveramos en el crecimiento
económico no sustentable”.
Por su parte, Julia Carabias enfatizó
que la actual crisis económica, social y
ambiental son resultado de la mala relación que hemos establecido con el medio ambiente y los altos costos por no
cambiar a la velocidad que demandan
las emergencias. “Las evidencias cientí-

Ésta y todas las conferencias de El Colegio Nacional se pueden consultar a través de su canal de Youtube.

ficas demuestran que el bienestar social
no es viable con un planeta herido, donde el espacio y los recursos naturales
son finitos y profundamente alterados”.
La destacada académica y
medioambientalista añadió que el cambio climático y pérdida de biodiversidad
son las muestras más evidentes de esta
incompatibilidad en el desarrollo, no
obstante, algunas naciones lo ignoran
o desprecian, en tanto que otras más establecen rutas para recuperar un planeta saludable. “Estos retos no se resuelven aisladamente, sino mediante la
cooperación internacional, tan cuestionada por naciones que han exacerbando la polarización”.
Agregó que las acciones
rumbo a la sustentabilidad
son lentas, lo que requiere de
cambios profundos. “No hagamos más de lo mismo: extractivismo de recursos más
allá de lo que puede absorber el planeta, mantener el
crecimiento poblacional, así
como el mantenimiento de los actuales
patrones de consumo y producción”.

ralismo, sino al de la tensión geopolítica generada por el nuevo orden mundial, con China como nuevo peso económico frente a EU.
“Esta situación plantea la pregunta de si ¿podrá sobrevivir el orden multilateral a esta tensión en los próximos
años?”; pero no es el único escenario
que genera ese tipo de tensión, añadió,
sino también ocurre en EU o en Europa
con el Brexit, con “políticas contrarias al
compromiso de la cooperación”. Lo imperativo, dijo, sería que la cooperación
prevalezca por encima de las divisiones
y las tensiones geopolíticas y donde uno
de los papeles de México es coordinarse
con América Latina y el Caribe en busca

estructurado de las consecuencias de
la falta de cooperación para resarcir los
problemas ambientales, sociales y económicos que sufre el orbe debido a un
crecimiento insostenible y el modelo de
desarrollo que se ha empleado en las últimas décadas. No obstante, debido a
la pandemia hemos llegado a un punto de inflexión.
“El neoliberalismo está de salida,
necesitamos un nuevo capitalismo.
Nadie dice que se va eliminar ni que
vamos a pasar al socialismo: es que vamos a tener que cambiar la forma de
producir, consumir y es un nuevo estilo de desarrollo”.
Durante su ponencia “La perspectiva regional: políticas para
el cambio estructural y un
gran impulso a la sustentabilidad en América Latina y el
Caribe”, explicó que el modelo neoliberal consistía en un
asistencialismo que intentaba resolver la pobreza extrema con transferencia, por lo
que ha perdido vigencia y provocado un
creciente descontento social, asociado a
décadas de concentración de la riqueza,
extractivismo, y cultura del privilegio de
vestigios coloniales.
Señaló que la crisis actual, la peor
en 100 años, ha magnificado problemas estructurales de desigualdad, baja
productividad, acceso a la salud y que,
además, será más larga de lo esperado.
Entre los desafíos a los que nos enfrenta
esta situación, Bárcena destacó algunas

“Organismos como la Conabio están perdiendo
recursos y accesos, siendo tan importante para
entender el futuro de nuestra región”

EU, ANTIMULTILATERAL. En su participación, el canciller Marcelo Ebrard dijo que a lo largo de su historia, después
de la Segunda Guerra Mundial, México ha buscado establecer el multilateralismo en busca de la estabilidad y la
generación de consensos. Agregó que
el panorama global actual no se dirige hacia el crecimiento del multilate-

del multilateralismo regional.
“No obstante, no contamos con una
solidaridad regional e incluso hay descontento social debido a la tendencia
autoritaria en diversos países”, señaló
por su parte Alicia Bárcena, secretaria
ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE LA CEPAL. La reconocida académica e inter-

nacionalista expuso un análisis claro y

preocupaciones inmediatas fundamentales como: la alta fragmentación de la
región latinoamericana; la pérdida del
46% de superficie boscosa; y el sacrificio de presupuestos ambientales —“organismos como la Conabio están perdiendo recursos y accesos, siendo tan
importante para entender el futuro de
nuestra región—”, lamentó.
También apuntó a una mayor tasa
de pobreza, informalidad en el trabajo y
aumento en las labores de cuidado para las mujeres, así como repuntes de violencia durante el confinamiento; y un
debilitamiento en el mundo del trabajo
(cierre de 2.7 millones de empresas formales, 44millones de personas en desempleo, 231 millones de personas en situación de pobreza y 96millones de personas en la pobreza extrema).
Otro tema que enfatizó es la falta de
conectividad digital, pues sólo el 67%
de los habitantes usa internet a través
de móvil, y 14% lo hace de banda ancha fija. Es decir que el 33% de los hogares urbanos no está conectado, mientras que el teletrabajo ha aumentado
324%, el e-comercio en 157% y teleducación 62%.
En respuesta a dichas problemáticas, Bárcena presentó una serie de siete
propuestas para conectar la emergencia
con la recuperación y el cambio de modelo, que consisten en: extender el ingreso básico de emergencia por 12 meses a toda la población en pobreza con
un costo anual de 1,5% del PIB; ampliación de pagos y períodos de gracia en los
créditos a Mipymes; invertir el 1% del
PIB para garantizar la inclusión digital
universal; planes de recuperación con
creación de empleo sustentados en acción climática, sostenibilidad ambiental, soluciones basadas en la naturaleza e infraestructura básica en zonas rurales y urbanas; pactos políticos y fiscales para una protección social universal,
progresiva y redistributiva.
Propuso también políticas fiscales y
monetarias expansivas que sostengan
un periodo más largo de gasto con instrumentos no convencionales nacionales e internacionales; subrayó la necesidad de aliviar la deuda en el Caribe
y pago de intereses en Centroamérica,
así como la creación de fondos subregionales de resiliencia.
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EL DATO | PIB TRIMESTRAL DE CHINA CRECE 4.9%
La segunda economía del planeta y el país donde se originó la pandemia
se recupera no sólo de la crisis sanitaria, sino de la económica, con un
crecimiento del PIB de 4.9% en el tercer trimestre de 2020

Un grupo de manifestantes observa cómo arde la iglesia de San Francisco de Borja, actualmente destinada al
servicio religioso de Carabineros de Chile.

Torre ardiendo de la iglesia de la Asunción, cerca de la plaza Italia de Santiago, epicentro de la protesta popular.

Iglesias quemadas y saqueos en Chile en
el primer aniversario de la ola de protestas
v Manifestantes queman dos templos, uno de los más antiguos de Santiago y otro usado por
carabineros para ceremonias v El gobierno de Piñera tacha lo sucedido de “brutalidad”

A

l menos dos iglesias del
centro de Santiago de
Chile fueron quemadas este domingo tras
la multitudinaria manifestación
que congregó a decenas de miles de personas para conmemorar el primer aniversario de ola
de protestas, las más graves desde el fin de la dictadura militar
(1973-1990).
El primer santuario en arder

fue la Iglesia San Francisco de
Borja, usado regularmente por el
cuerpo policial de Carabineros para ceremonias institucionales, y
horas más tarde fue la Iglesia de
la Asunción, una de las más antiguas de la capital, con más de un
siglo y medio de antigüedad.

IMÁGENES QUEMADAS EN LA
CALLE. La iglesia de San Francis-

co de Borja fue también saqueada
y algunas de sus imágenes religiosas fueron quemadas en la calle,

mientras que la de La Asunción
vio como su cúpula caían al suelo
consumida por las llamas. En las
cercanías de la rotonda, bautizada
por los manifestantes como “Plaza
Dignidad”, fueron saqueados además varios comercios.

“EXPRESIÓN DE BRUTALIDAD”.
El Gobierno de Chile dijo este domingo que “quemar iglesias es
una expresión de brutalidad”, después de que dos templos del centro de la capital fueran incendia-

Quiere que se comercialice en noviembre, como prometió Trump

indicó Pérez, en referencia al plebiscito sobre una Constitución que
se celebrará el 25 de octubre y que
fue convocado como una salida
institucional a la crisis social.
El presidente de la Conferencia
Episcopal de Chile, el obispo Santiago Silva, pidió por su parte en un
comunicado “que la violencia no
intimide el anhelo de justicia para
Chile” y afirmó que en las democracias los ciudadanos se expresan
a través del voto libre y “no bajo las
presiones del terror y la fuerza”.

“¿Por qué el retraso, qué se quiere esconder?”

w Vacuna contra la COVID-19 de Pfizer
sale de fábrica, a la espera de permiso final

Elecciones

Bolivia
2 0 2 0

w Evo Morales cuestiona apagón
informativo en conteo de votos

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, cuestionó desde su exi-

EFE

El diario británico Daily Mail difundió ayer imágenes de cien-

tos de dosis de vacunas de la farmacéutica estadunidense
Pfizer saliendo de la línea de producción de una fábrica en
Bélgica, alentando el optimismo de que pronto esté listo
un remedio eficaz contra la pandemia. “Fue genial ver salir
el primer frasco de la línea de fabricación”, declaró al diario el jefe de Pfizer en el Reino Unido, Ben Osborne.
Pfizer, que sigue en la fase 3 con 44 mil voluntarios, planea
solicitar la aprobación de emergencia de su vacuna en Estados Unidos en noviembre, tal como prometió el presidente Donald Trump, con la esperanza de tener réditos en
las urnas. (Agencias en Washington )

dos tras una multitudinaria manifestación para conmemorar
el primer aniversario del llamado “estallido social”. “El rechazo
a la violencia debe ser firme y claro por parte de todos los sectores
de la ciudadanía”, dijo en rueda
de prensa el ministro de Interior,
Víctor Pérez.
“A siete días del plebiscito, el
Gobierno reitera su voluntad de
que todas las diferencias de los chilenos las resolvamos a través de
los mecanismos democráticos”,

Vacuna contra la COVID de lafábrica de Pfizer en Bélgica.

lio en Buenos Aires el apagón informativo sobre los resultados de los sondeos a pie de urna en las elecciones presidenciales celebradas ayer, horas después de cerradas las casillas electorales.
“Resulta muy extraño y preocupante que, a casi una hora del tiempo permitido para la publicación de los datos de los resultados
en boca de urna, las empresas no lo hagan. ¿Por qué el retraso? ¿Qué se quiere esconder?”, tuiteó Morales, quien espera
que su candidato, Luis Arce, gane sin necesidad de acudir a segunda vuelta, previsiblemente contra el segundo favorito en las
encuestas, el expresidente Carlos Mesa. (Agencias en La Paz)

EFE

[ EFE en Santiago ]

Morales, ayer en la casa de campaña en
Buenos Aires.
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TEMOR EN EUROPA A UN BROTE DE VIOLENCIA, SI LA PANDEMIA SE AGRAVA Y SE IMPONEN NUEVOS CONFINAMIENTOS

Disturbios en Praga por la suspensión del futbol por la COVID
El centro histórico de Praga fue ayer escenario de graves disturbios, luego de que más de dos mil personas protestaran por
la suspensión de las competiciones de fútbol y hockey sobre
hielo durante catorce días para frenar la pandemia.
La República Checa, que libró bien la primera ola pandémica,
pero la segunda ola está causando estragos y es el país de Eu-

ropa con peores datos sobre contagio, se encuentra bajo estado de emergencia y sólo admite manifestaciones autorizadas
por el gobierno, con uso obligatorio de cubrebocas y no mayores a 500 personas.
La concentración fue condenada por el primer ministro Andrej Babis, que se mostró “perplejo por la falta de miramien-

to y egoísmo de algunos ciudadanos, que se ponen en peligro a
sí mismos y a otros”. Los gobiernos de la Unión Europea asisten con preocupación al creciente malestar social a consecuencia de la segunda ola pandémica, que se irá agravando a medida que avance el invierno y muchos países se vean forzados a
volver a confinar a la población. 		
Fotos: EFE

EFE

Francia se vuelca con la libertad de
expresión tras decapitación de un profesor
Scott Atlas.

v Manifestaciones masivas en todo el país al grito de “Je suif prof” para condenar el asesinato de Samuel
Paty a manos de un refugiado checheno, en venganza por mostrar a sus alumnos caricaturas de Mahoma

EL MÉDICO SCOTT ATLAS

Eliminan tuit del
asesor de COVID de
Trump por decir que
el cubrebocas no sirve

[ Agencias en París ]

A

l grito de “Je suis prof”, decenas de
miles de miles de franceses se congregaron en a la plaza de la República de París y la de otras ciudades, de nuevo para condenar otro crimen yihadista contra la libertad de prensa y de expresión, casi seis años después del “Je suis
Charlie” con el que todo el país condenó el
terrorismo islámico que mató a once personas que trabajaban en la redacción de la revista satírica Charlie Hebdo.
Las concentraciones fueron convocadas por
organizaciones antirracistas y pacifistas para
rendir homenaje a Samuel Paty, el profesor de
Geografía e Historia de 47 años que fue decapitado el pasado viernes por un refugiado checheno de 18 años.
EFE

“NO TENEMOS MIEDO”. “Vengo a rendir homenaje a un compañero”, afirmó simplemente
a la prensa uno de los muchos profesores asistentes, para reivindicar la importancia de su
profesión y defender la figura de la víctima y la
necesidad del trabajo docente en la formación
de los jóvenes en los valores democráticos, que
son lo opuesto a lo que defienden los yihadistas. “Seguiré enseñando mi programa. No tengo miedo”, declaró otra docente.
Bastantes personas enarbolaban alguna de
las caricaturas de Mahoma que publicó Charlie
Hebdo. “Es un acto muy firme. hay que demostrar que no tenemos miedo”, recalcó una mujer que llevaba una de ellas.
Equipados con el tababoca que era condi-

[ EFE en Miami ]

Miles de franceses se concentraron en París para condenar el crimen yihadista.

ción imprescindible para que el acto fuera autorizado, los miles de asistentes al acto de París
guardaron un minuto de silencio en señal de
duelo por la víctima y cantaron La Marsellesa.

“BARBARIE ISLAMISTA”. Líderes políticos de
todas las tendencias, entre los que destacaba
el primer ministro, Jean Castex, participaron
a título privado en la concentración de París,
a la que también asistieron musulmanes que
denunciaban lo que uno de ellos definió como
“barbarie islamista”.

Entre los once detenidos por el asesinato de
PAty figura el padre de una alumna, y que había publicado dos vídeos en redes sociales criticando al docente, ofreciendo datos personales
de la víctimas. También le denunció por difusión de pornografía en clase.
Además, se investiga el papel que tuvo Abdelhakim Sefraoui, un conocido propagandista
islamista, que acudió con el padre de la alumna a la directora del instituto donde trabajaba
el profesor asesinado para exigir a la director
del centro el despido del docente.

g Twitter eliminó ayer un tuit
escrito el sábado por el médico Scott Atlas, asesor del presidente estadunidense, Donald
Trump, para el manejo de la
pandemia, en el que decía que
las máscaras “no” funcionan.
La red social consideró
una “violación a sus normas”
el mensaje de Atlas que decía: “Funcionan los cubrebocas: NO”.
Igualmente Atlas, que es
radiólogo y no experto en epidemias, ha sugerido que están
“equivocados” los que defienden el rastreo de enfermos y las
pruebas masivas de COVID.
En respuesta al tuit de su
compañero de la Casa Blanca,
Brett Giroir, secretario adjunto del Departamento de Salud
y Servicios Humanos (HHS), escribió: “¿Los cubrebocas funcionan? ¡SÍ!”.
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Crece la confianza de latinos en Biden,
mientras que en Trump sigue estancada
v El apoyo de los hispanos -con cifra récord de votantes, 32 millones- a Biden es de 34 puntos
sobre el republicano, diez puntos más que la ventaja del demócrata en la población total
Elecciones
Estados Unidos

2020

[ Agencias en Miami ]

L

a confianza de votantes latinos en el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, especialmente en cuanto a la pandemia, va en aumento desde junio, mientras la depositada en el
presidente Donald Trump por los
electores en general se ha estancado, según un análisis del Centro de Investigaciones Pew.
A dos semanas de los comicios
presidenciales y en medio de una
tendencia al alza de la COVID-19
en Estados Unidos, la confianza de
los latinos en Biden para manejar el impacto de la pandemia en
la salud pública aumentó del 62
% al 71 % y en cuanto tomar buenas decisiones sobre política económica se elevó del 58 % al 66 %.
Para los latinos, con una cifra
récord de 32 millones elegibles para votar este año, el impacto de la
COVID-19 ha dañado de manera
desproporcionada sus finanzas, y
las mujeres hispanas experimentan la mayor pérdida de empleos
de cualquier grupo racial o étnico.

MARGEN ESTRECHO EN 9 ESTADOS. Por otro lado, Biden tie-

El

Convergen en Miami latinos antiTrump frente
a supremacistas blancos… liderados por un latino

“F

uera Trump”, la campaña en español que
busca “sacar” de la Casa Blanca al presidente Donald Trump con el apoyo del electorado hispano, se movilizó este domingo en una
caravana motorizada por las calles de Miami
para incentivar el voto anticipado que comienza hoy lunes en el estado crucial de Florida.

ne una ventaja de 34 puntos sobre Trump entre los votantes latinos elegibles, mucho mayor que
la ventaja de 10 puntos de Biden
entre todos los votantes estadunidenses.
Si embargo, Biden presenta

presidente

“se

Con más de 350 mil latinos inscritos este
año en Florida, estos inmigrantes son ahora
el 17 % del total del padrón electoral del estado, de un total de unos 14 millones hasta
agosto pasado. El estado es también el que
presenta la comunidad latina más polarizada, con un porcentaje mayoritario de votan-

una ventaja más estrecha, de 17
puntos, sobre Trump (54 %- 37
%) entre los votantes latinos registrados en nueve estados considerados clave debido a que no tienen patrón de voto fijo por algún
partido: Arizona, Florida, Georgia,

tes cubanos y venezolanos que se decantan
por la reelección del presidente republicano.
Entre los que ayer participaron en una contramanifestación de apoyo a Trump está Enrique Tarrio, quien es el líder de la organización supremacista blanca “Proud boys”, pese a ser de raza latina.

Iowa, Michigan, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania y Wisconsin.
Mientras, entre los votantes
en general, que confían más en
Trump que los latinos, la confianza no ha mostrado mejoría desde
junio: el 40 % cree en su manejo

la pasaba bien” con su público:

de la pandemia, que superó ya los
8.1 millones de casos confirmados y suma casi 220 mil fallecidos.
El análisis del Pew se basó en
una encuesta en inglés y español
realizada a 11 mil 929 adultos y su
margen de error es de 1.5 puntos.

Lara Trump

Lara Trump, nuera y asesora de campaña del presidente de EU,
Donald Trump, defendió ayer al mandatario, después de la
polémica originada por su reacción la noche del sábado en
un mitin en Michigan, cuando los asistentes comenzaron a
gritar “enciérrenla”, en alusión a la gobernadora de ese estado, la demócrata Gretchen Whitmer.
“Bueno, me gustaría mostrar a la gente mis redes sociales y las
amenazas contra mí, y las amenazas a mis hijos, cuando tienes a miembros del Partido Demócrata saliendo y pidiendo
a la gente ‘ve a acosarlos’. Esto no es solo de un lado”, dijo Lara Trump, casada con Eric, uno de los hijos del presidente, en una entrevista con la cadena CNN, donde fue preguntada sobre si el mandatario no debería moderar el tono
cuando habla de gente cuya vida está amenazada.
Al mencionar Trump a la gobernadora de Michigan -quien iba
a ser secuestrada por un grupo de extrema derecha, de no

haber abortado el atentado el FBI- las miles de personas
congregadas comenzaron a gritar “lock her up” (enciérrenla), una expresión que se popularizó en la campaña de 2016
en los mítines de Trump en referencia a su entonces rival,
Hillary Clinton.
Ante esta reacción, Trump se rió y respondió: “encerrémosla”.
En la entrevista, la nuera del mandatario hizo un alegato para defender la actuacióln de Trump durante el mitin: “Estaba pasándosela bien en un mitin y francamente hay asuntos
más importantes ahora para los estadunidenses de a pie”.
El sábado la política reaccionó de inmediato en Twitter a lo
ocurrido en el mitin del presidente.
“Esta es exactamente la retórica que me ha puesto a mí, a mi
familia y las vidas de otros funcionarios gubernamentales en
riesgo, mientras intentamos salvar las vidas de los estadunidenses. Debe parar”, consideró la gobernadora.

EFE

w Nuera y asesora de Trump defiende al presidente tras pedir que encierren a gobernadora

Trump colocó a su nuera -casada con su hijo Eric- de asesora presidencial.
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GCDMX sustituye 18 colonias
prioritarias de atención COVID
[ Adriana Rodríguez ]

E

l gobierno de la Ciudad de
México informó que a partir de la siguiente semana
se incorporan 18 nuevas
colonias en sustitución de otras 18
que lograron disminuir el número
de casos activos.
En las 158 colonias que forman
parte del programa de atención prioritaria, se registra un total de mil
752 casos activos los cuales representan el 32.5 por ciento del total de
casos positivos que hay en la Ciudad
de México. La estrategia implementada por la administración de Claudia Sheinbaum consiste en brindar
apoyo médico a través de la instalación de quioscos y centros de la salud donde se otorga orientación médica y se realiza la toma de pruebas
COVID-19.
A las personas positivas o sospechosas por COVID-19 se les otorga apoyo alimentario y económico
por medio del Programa de Hogares Responsables y Protegidos, con
el objetivo de que se queden en casa
y cortar la cadena de contagio.
Como parte del reforzamiento de
la estrategia y para facilitar el acceso
a pruebas COVID-19 a la población,
a partir de mañana se añadirán 11
quioscos de la salud para sumar 81
puntos. Veinte se encuentran en las
explanadas de las alcaldías y plazas
públicas, 14 en módulos de partici-

Colonias que se
integran al programa

Colonias que salen
del programa

Tezozómoc, Azcapotzalco
Del Recreo, Azcapotzalco
Minas de Cristo, Álvaro Obregón
Ajusco I, Coyoacán
Lomas de Memetla, Cuajimalpa
San José de los Cedros II, Cuajimalpa
Martín Carrera II, GAM
Defensores de la República, GAM
Gertrudis Sánchez 3a Sección, GAM
Progreso Nacional II, Gustavo A. Madero
La Joya, Gustavo A. Madero
Mirasoles UHAB, Iztapalapa
El Manto, Iztapalapa
Los Padres, La Magdalena Contreras
Cuauhtémoc, La Magdalena Contreras
Lomas Quebradas, La Magdalena Contreras
Jardín Balbuena I, Venustiano Carranza
San Marcos AMPL, Xochimilco

Olivar del Conde 1ra Secc I, Álvaro Obregón
Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco
San Martin Xochináhuac PBLO, Azcapotzalco
Santo Tomás, Azcapotzalco
San Sebastián, Azcapotzalco
Emiliano Zapata UHAB, Coyoacán
Doctores II, Cuauhtémoc
Centro VIII, Cuauhtémoc
San Felipe de Jesús III, GAM
La Purísima Ticomán BARR, GAM
Carlos Zapata Vela, Iztacalco
Santa Anita, Iztacalco
V. G.Súper Manzana 6 UHAB, Iztapalapa
Tierra Unida, La Magdalena Contreras
América, Miguel Hidalgo
Popotla II, Miguel Hidalgo
Miguel Hidalgo OTE, Tláhuac
Lomas de Padierna II, Tlalpan

pación ciudadana, 10 en centros de
salud y 37 en la vía pública.
El gobierno capitalino informa
que, a través del programa de Atención Prioritaria a Colonias, Pueblos
y Barrios, se han realizado hasta el
momento 97 mil 067 pruebas COVID-19 en quioscos; 293 mil 451
visitas médicas a domicilio; y se ha
brindado orientación a 413 mil 357
personas.
Se informa que, a través del programa de Atención Prioritaria a
Colonias, Pueblos y Barrios, se han
realizado hasta el momento 97 mil

067 pruebas COVID-19 en quioscos; 293 mil 451 visitas médicas a
domicilio; y se ha brindado orientación a 413 mil 357 personas.
La población puede consultar
el sitio http://test.covid19.cdmx.
gob.mx, o enviar un mensaje SMS
sin costo al 51515 con la palabra
“prueba” o “covid19” para para
ubicar el quiosco o centro de salud
más cercano.
Las 18 colonias que se integran
esta semana al programa de atención prioritaria de la Ciudad de México son:

SHEINBAUM VISITA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN TLÁHUAC

Van tras grupos delictivos en
Cuajimalpa y Álvaro Obregón
[ Adriana Rodríguez ]
 La jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum,
informó que la Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad de México investiga grupos
delictivos en las alcaldías Cuajimalpa y Álvaro Obregón, principalmente el del grupo denominado Los
Claudios’ y los Lenin
Canchola.
Recordó que en la
alcaldía Cuajimalpa La Jefa de Gobierno capitalino supervisó los avances
se detuvieron en la se- del Colector Gitana en Tláhuac; se proyecta su termimana pasada dos ser- nación en diciembre de 2020.
vidores públicos, quienes tenían relación con la banda varo Obregón.
de los Lenin Canchola.
Asimismo, detalló que la Fis“Se encontró a través de la in- calía General de Justicia de la Ciuvestigación que tenía relación con dad de México está haciendo sus
estos dos servidores públicos que investigaciones en el grupo de Infueron detenidos la semana pasa- teligencia.
da y la investigación continúa, no
Sheinbaum Pardo recalcó que
ha terminado”, indicó la mandata- la administración a su cargo traria local durante la visita de obra a baja en conjunto con el gobierno
la construcción del colector Gitana federal a través de las secretarías
1 Y 2 en la alcaldía Tláhuac.
de la Defensa Nacional, la GuarLa mandataria capitalina in- dia Nacional y el Centro Nacional
dicó que la Secretaría de Seguri- de Inteligencia.
dad Ciudadana, encabezada por
Al ser cuestionada sobre si se
Omar García Harfuch, investiga han encontrado elementos sufisi hay más funcionarios involucra- cientes para ligar al alcalde Adrián
dos con ésta u otras bandas delicti- Rubalcava con grupos criminavas y que próximamente se podría les, la jefa de Gobierno indicó que
dar más detalles sobre los grupos se llegará hasta las últimas conseque operan en Cuajimalpa y Ál- cuencias “caiga quien caiga”.

v

EN LO QUE VA DEL AÑO HAN MUERTO 99 CICLISTAS Y 368 PEATONES

FOTOS: VICTORIA VALTIERRA / CUARTOSCURO

Con #LutoCiclista piden respeto
en el Monumento a la Revolución
Ciclistas capitalinos se manifestaron en la
explanada del Monumento a la Revolución con
un Performance, o también llamado Fotografía
Oﬁcial, demandando el respeto a usuarios de
la Bicicleta. Con el hashtag el #LutoCiclista,
realizaron un homenaje a integrantes de la
comunidad ciclista que han perdido la vida en
accidentes viales.
En lo que va del año han muerto 99 ciclistas
y 368 peatones; se estima que en México
mueren 450 ciclistas anualmente, según
datos de niunamuertevial.mx
Recientemente, se realizó una rodada en
memoria de Alexia Ordóñez, estudiante de
la UNAM atropellada en la México-Pachuca.
(Redacción)
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❖ Las importaciones de artículos
confeccionados, no sólo subvaluados,
sino incluso a costos irrisorios e
inverosímiles, aumentaron 10 por
ciento en relación a 2019

Paraliza COVID industrias formales, pero redes de
contrabando e importación ilegal se multiplican
v El país contaba a sus muertos,
ertos,
adores
pero los traﬁcantes y defraudadores
rias
no descansaban. Las industrias
más agobiadas por corruptelass y
os
programas de gobierno burlados
son: textil, calzado, automotriz,,
manufacturas electrónicas,
azúcar, papel, vestido, acero,
bebidas alcohólicas y cigarros
[ Daniel Blancas Madrigal /
Primera parte ]

L

a crisis sanitaria y económica de los últimos
meses encontró debilitadas a diversas industrias
del país, ya tambaleantes desde
antes del coronavirus por distintos boquetes de ilegalidad: contrabando, subvaluación de mercancías, trampas aduanales y abuso
de programas sectoriales.
“El COVID agravó la crisis que
ya venía”, dice a Crónica Alejandro Gómez Tamez, presidente de
la Cámara Nacional de la Industria del Calzado.
“Fue como una estocada final,
por eso hoy la principal preocupación es la sobrevivencia. Estamos en coma”, describe Manuel
Espinosa, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil.
“Ya no pensamos por ahora en
aportar más, sino en salvar lo que
teníamos previo al derrumbe”, refiere Guillermo Rosales, director
general adjunto de la Asociación
Mexicana de Distribuidores de Automotores.
Todas las voces coinciden:
mientras la industria formal se
mantuvo paralizada durante la
pandemia, mientras se caía el
mercado interno, los contrabandistas trabajaron a marchas forzadas, aprovechándose de las facilidades y contubernios en Secretaría de Economía, Servicio de Administración Tributaria (SAT) y
Administración General de Aduanas (AGA).
“Siguió entrando un mon-

tón de producto al país, aunas estaque en teoría las fronteras
ban cerradas y no había quién lo
nso Juan
comprara”, cuenta Alfonso
Ayub, dedicado durantee toda su
mos aguevida al sector textil: “Somos
or vencirridos, no nos damos por
efendiendos porque estamos defendiendo nuestro patrimonio: a unos les
ero en la
va mejor que a otros, pero
sos, todo
gran mayoría de los casos,
lo que tenemos son nuestras fábricas, porque las hicimos o nos
las dejaron, pero de esto vivimos,
como también millones de trabajadores”.
Más allá de las expresiones de
líderes, está el empleo. Tan sólo las
industrias textil, automotriz y del
calzado, en conjunto, generan al
menos 3.5 millones de puestos de
trabajo, un aporte vital en tiempos
en los cuales se requiere mantener
a flote la economía familiar - en especial entre los más necesitados- y
evitar un repunte delictivo…
—¿Cómo fue que continuó el flujo
de mercancías, si la industria estaba
inactiva? —se pregunta a Juan Ayub.
—Por el contrabando y el mal
uso de los diferentes programas
sectoriales. Hay muchos testimonios de empresarios: sus empleados, sus costureras, que estaban
recibiendo el 50 o el 60 por ciento
del sueldo porque la planta estaba parada y en el papel debían estar en casa, pues no, estaban trabajando en talleres clandestinos,
sin protocolos de sanidad y ahí se
contagiaron.
Los propios números oficiales,
del gobierno mexicano, comprueban esta costosa realidad.

Un ejemplo es el del ramo textil… Aunque las importaciones decrecieron en el periodo de enero a
julio de este año un promedio de
40 por ciento al mes con respecto
al ritmo registrado en años anteriores, aun con el COVID desembocado, se disparó el porcentaje
de productos textiles ingresados a
México a un precio por debajo del
estimado por la Secretaría de Hacienda, es decir, subvaluado: llegó al 30 por ciento del total importado, 6.5 más del porcentaje de
subvaluación (23.5%) en 2019 –
primer año de la 4T- y 11 puntos
más del alcanzado en 2018, el último año del gobierno de Enrique
Peña Nieto.
En el mes de julio, cuando la incidencia de contagios se encontraba a tope, los textiles de importación subvaluados –en la mayoría de casos por debajo del valor
de la materia prima- superaron
el 31 por ciento, y casi un 40 por
ciento de éstos entró bajo el régimen “temporal”, un esquema a
detallar en las próximas entregas,
pero el cual también se presta a
trampas, porque entran al país
supuestamente para ser manufacturados, con la promesa de de-

evolución al extranjero, pero en realidad los
grecontrabandistas ingrenados
san artículos terminados
tenedoy sólo exportan contenedores fantasma.
Otro ejemplo es el de proonados: el niductos ya confeccionados:
vel de importación de enero a jurededor de 15
lio de 2020 bajó alrededor
por ciento mensuall en relación a
os previos, pelo asentado en años
adójica, el 38
ro, de manera paradójica,
por ciento del total
al importado
fue a precios subvaluados, cinco
puntos más en comparación con
2019 y cuatro puntos más al cotejar datos de 2018.
Las importaciones de artículos
confeccionados, no sólo subvaluados, sino incluso a costos irrisorios e inverosímiles, aumentaron
10 por ciento en relación a 2019.
El país contaba a sus muertos,
pero los traficantes y defraudadores no descansaban…
Además de las ya aludidas (textil, calzado y automotriz), otras industrias agobiadas por corruptelas, de acuerdo con información
de la Mesa de Combate a la Ilegalidad de Concamin, son las de: manufacturas electrónicas, azúcar,

papel, vestido, acero, bebidas alcohólicas y cigarros.
“En casi dos años del actual gobierno la ilegalidad ha sido como
una resbaladilla y no lo entendemos, porque en teoría tenemos intereses alineados: la lucha contra
corrupción y evasión fiscal. El colmo es que hoy no pedimos rescate, sino un poco de oxígeno para
competir con los delincuentes, por
lo menos con piso parejo”, dice Espinosa, de Canaintex, la cual genera 1.2 millones de empleos -70
por ciento de la fuerza laboral son
mujeres-, aunque en el lapso de
marzo a agosto de este año se perdieron alrededor de 50 mil.
Por falta de sensibilidad de las
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Porcentaje de subvaluación en
importaciones totales de textiles
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Porcentaje de subvaluación en
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confeccionados
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*Cifras de enero a julio de 2020 en ambas gráficas
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Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

autoridades y malentenautoridades,
didos entr
entre la Secretarías de Economía y
del Tra
Trabajo, los textileros jamás putilero
dieron concredie
tar una reconta
versión du-

rante la pandemia. Tenían
la capacidad e infraestructura para producir cubrebocas, batas, gorros, sábanas,

toallas, cotonetes, algodón y
otros utensilios quirúrgicos
o insumos médicos, pero se
optó por traerlos del extranjero, en algunos casos, sin la
calidad requerida y a precios
inflados.
—¿Cómo evalúa las accio-

nes de la 4T en contra de la ilegalidad que afecta a sectores industriales?—se pregunta a Gómez Tamez, también presiden-

te de la Cámara del Calzado en
Guanajuato.
—No vemos ninguna mejoría. Sabemos que son problemas que datan de sexenios
pasados, no surgieron ahora,
pero prevalecen y no vemos
avances. El gobierno ha tenido aciertos como no
haber
abe ba
bajado los aranceles, pero
per en combate a la ilic
ilicitud estamos
parados.
Durante la etapa
Dura
más álgida
álg
del coronavirus, el calzado fue
uno de los rubros más
afectados: el PIB del
afecta
sect
sector registró
una
un caída del 70
p
por ciento. “En
lo que toca a
la evasión
fiscal y
prácticas
fraudulentas en proccedimientos
aduaneros,
no
ad
vem
vemos luz. Los
cons
constantes cambios en la Administración General de
Aduanas
Aduana y en el SAT
im
lo han impedido”,
afirma Guillermo
Rosales,
Guille
AMDA
de AMDA.
Algunas industrias
Algun
pronostican
su recupronosti
peración hasta 2023
o 2024. Otras, como la automotriz, ven en el combate
a la ilegalidad, sin simulaciones, la única posibilidad

para no desmoronarse…
“Hoy no se puede hablar
de volver pronto a nuestro
mejor momento, las expectativas son a cortísimo plazo: si no se ataca la ilegalidad, ¿hasta dónde podríamos caer? Este año cerraremos la venta de vehículos nuevos por debajo de un
millón de unidades: estimamos 945 mil, cuando el año
pasado se vendieron 1 millón 317 mil, una caída mayor al 28 por ciento. Por la
simple marcha de la economía, estaremos regresando
a los niveles de 2019 hasta
2024. Si sigue la ilegalidad
a niveles descarados, es como si nos aventaran una na
loza al cuello”.
Durante los siguientes
días, este reportero ofrecerá
detalles de los distintos rostros de la ilegalidad en este
ámbito, de esquemas albergados en las propias instituciones de gobierno usados para evadir impuestos y estafar
a la industria nacional, parte
de la cual está cada vez más
distanciada de actores como
Graciela Márquez, secretaría
de Economía.
Lo hará con testimonios
de quienes dirigen las Cámaras, pero también con relatos desgarradores rescatados
en reuniones informales con
industriales, los cuales develan mecánicas criminales y
sobornos, pero también decepción y miedo...

v Asignatura
pendiente
donde se
juega
la vida:
SAT

R

aquel Buenrostro,
titular del SAT desde enero pasado, admite los rezagos: “Una tarea pendiente, que es
tema de corrupción,
tiene que ver con las
Aduanas. Hay un foco
rojo de contrabando”.
La institución,
cuenta, ya analiza qué
sectores son los más
afectados: “Si atacamos al contrabando,
ayudamos a los empresarios formales, que
pagan sus impuestos;
y combatimos la informalidad. El origen de
mucha informalidad
es el contrabando”.
En los esquemas de
importación temporal, acepta, “ha habido muchísima invasión de producto ter-

minado”, con la excusa de que se generaban
trabajos aquí en México”.
“Hay importaciones temporales que
llevan 20 años sin ser
supervisadas, tenemos
que meter un programa fuerte ahí. Ya estamos empezando a trabajar programas, pero son cuestiones más
complejas, está más
vinculado a temas de
seguridad nacional.
No reacciona igual el
personal en un área
administrativa que
de seguridad: la gente
que funciona bien en
Aduanas a veces sólo
me hace un operativo
y pide cambio, porque
corren riesgos. Se está
jugando la vida”.
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RECUENTOS. Incidentes menores en Mezquital; queman urnas en Pacula .8

sociedad
Estrenan sede para biblioteca
T U L A N CI N G O

Nuevo domicilio es calle Galeana 157 en colonia Lomas del Progreso
 Inmueble anterior, en El Mirador, tenía filtraciones e implicaba riesgo civil


L

a Estantería "Luis Alberto Roche Carrascosa" ya tiene nueva sede y actualmente se
trabaja en el traslado e instalación del acervo al nuevo espacio. El nuevo domicilio del
recinto bibliotecario es calle Galeana 157 en colonia Lomas del
Progreso y el motivo del cambio de espacio obedece a que el
inmueble anterior de la colonia El Mirador presentaba fuertes filtraciones e implicaba riesgo civil, informó Camilo Ortiz
Hernández, jefe de Bibliotecas
en Tulancingo.
Por tanto, no era seguro mantener la operatividad ni el ingreso de usuarios y en este contexto, la Secretaría de Desarrollo
Humano y Social buscó un inmueble que cumpliera los requerimientos para la reubicación.
Ahora EL inmueble de la calle Galeana forma parte del patrimonio municipal, así que no

habrá erogaciones en rentas.
La Biblioteca "Luis Alberto
Roche Carrascosa" tiene un
acervo de 2 mil 848 libros, sobresaliendo títulos de área infantil, consulta general, ciencias
naturales, historia, entre otros.
Antes de la pandemia, el espacio contaba con un margen
de mil usuarios por mes, principalmente estudiantes, pero
igual se da atención a otros sectores de la población.
Hasta el momento ha sido
alcanzado un 50 por ciento el
objetivo de reubicación y posiblemente se concluya a finales
de octubre para programar el
evento de reapertura.
Cabe mencionar que por la
pandemia por Covid, las bibliotecas "Jorge Berganza" (Minera
sección 200), "Rosario Castellanos" (Polígono Guadalupe),
"Juan Gómez" (La Lagunilla) y
"Huapalcalco" (en la misma comunidad) son las únicas con servicio presencial en un horario

8:30 a 16 horas e ingreso regulado para evitar aglomeración.
Otras cuatro bibliotecas no
tienen servicio al público pero

realizan actividad interna y
virtual.
Ortiz Hernández recordó que
en la Biblioteca "Sor Juana In-

és de la Cruz" continúa la campaña "llévate, dona o intercambia un libro", la cual finalizará
el 30 de octubre.
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Tiene un acervo de 2 mil 848 libros, sobresaliendo títulos de área infantil, consulta general, ciencias naturales, historia, entre otros.
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DOCE DÍAS

MEDIDAS SANITARIAS

Disminuir riesgo de
contagio, en áreas DIF

EL BUEN FIN
"El Buen Fin" se realizará durante 12 días, que comprenden del 9 al 20 de noviembre de 2020. Este periodo incluye el día inhábil que corresponde a la conmemoración del 20 de noviembre del presente año.
Por la emergencia sanitaria generada por el coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19),
en esta edición buscan evitar aglomeraciones para no
poner en riesgo la salud de la población: de ahí la am-

pliación del periodo a 12 días.
Según la página oficial de la organización, las empresas
y establecimientos comerciales participantes que se
encuentren debidamente registradas en el portal de "El
Buen Fin" darán a conocer al público las promociones
que ofrecerán en esta edición: directamente a través de
sus páginas web, o bien, en sus establecimientos.
Foto: Especial.

 Encabezó personal del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF) un recorrido
de supervisión por Centro de
Cultura Emocional de la Familia (CCEF), Instituto de Capacitación y Asistencia Médica
(ICAM), Unidad Básica de Rehabilitación y en la Unidad de
Primer Contacto, para verificar las acciones preventivas para disminuir el riesgo de contagio de Covid-19 y recibir a los
usuarios en espacios limpios
con las medidas sanitarias.
Indicó el Concejo Municipal
de Tulancingo que la titular del
organismo asistencial constató
la desinfección en las depen-

dencias, además de que siguen
acatando los protocolos sanitarios, como: la aplicación de
gel antibacterial, el lavado de
manos, la sana distancia, el uso
de cubrebocas y la colocación
de tapetes para higienizar el
calzado, termómetro, ventilación en los espacios, así como
pistola desinfectante.
Informó que se refuerzan las
medidas sanitarias tanto en los
espacios de trabajo como con
los colaboradores con el objetivo de seguir cuidando su salud, así como el de las personas
que acuden a recibir alguno de
los servicios de DIF municipal.
(Redacción)

