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Cercana al 50 por ciento,
participación ciudadana
䡵 Informa IEEH que sólo 48.96 %

del listado nominal acudió a las
urnas este domingo; evaluación
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ALDO FALCÓN
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JULIO VALERA. Sí tuvimos extraordinarios candidatos,tuvimos unidad,la fortaleza y fuerza de las estructuras,organizaciones,sectores y seccionales,pero el
mayor capital político que nos hizo ganar esta elección fueron los resultados de gobierno de Omar Fayad,ahí estuvo el triunfo,eso nos permitió ver a los ojos a
.5
la militancia y ver a la ciudadanía,decirle que hoy el PRI les está cumpliendo con resultados de gobierno.

Extienden pagos hasta el próximo 18 de diciembre
䡵

D e esta manera los contribuyentes podrán cubrir su refrendo
vehicular sin recargos y multa s ; a c c i o n e s d e s d e F i n a n z a s . 4
REGIONES | 8

penas 48.96 por ciento (%) del listado nominal
participó en los comicios de renovación de ayuntamientos. Tras los conteos preliminares que efectuó el Instituto Estatal Electoral (IEEH), el Partido Revolucionario (PRI) recuperó 32 municipios, entre
ellos, Mineral de la Reforma y Pachuca; en el caso de Huejutla y Tulancingo hubo un revés en las tendencias, que prevalecían en la madrugada del lunes a favor del "tricolor".
Cabe mencionar que faltan los cómputos municipales en donde emitirán los resultados oficiales del proceso electoral 2019-2020, empero, la herramienta informática que dispuso el IEEH otorgó algunos datos previos que exhiben las tendencias de votación en los 84
municipios, relativo a la participación ciudadana no pasó del 50%, cifra baja en comparación con otras contiendas de este tipo. En las elecciones del 2011 la participación fue de 57.28% y en 2016, 59.80%.
Según las capturas previas, el priismo logró la ventaja en
demarcaciones como Pachuca, Mineral de la Reforma, Tlahuiltepa, Jacala, San Felipe Orizatlán, Zempoala, Epazoyucan,
Cuautepec, Apan, entre otros; aunque en la noche del domingo afirmaron victorias en Huejutla y Tulancingo, en el caso de la primera demarcación quedó para Encuentro Social
Hidalgo (PESH), mientras que el segundo a la candidatura
.3
común "Juntos haremos historia en Hidalgo".
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Tras el homicidio de
una joven, habitantes
de Jacala convocan
a una manifestación:
presunto feminicidio

Pequeños empresarios
y emprendedores piden
se respete la decisión
tomada en urnas, en
Altiplano hidalguense
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GRILLERÍAS

TRANCE

arriba

COMPARECENCIAS
Hoy inician las comparecencias de
los integrantes del gabinete del gobernador, Omar Fayad, en el marco de su
4to informe de actividades.
El secretario de Gobierno, Simón Vargas, se presentará ante la comisión correspondiente y se anuncia que la titular de Finanzas, Jessica Blancas, hará lo
propio pero ante el pleno.
Según el calendario previsto para las
comparecencias, habrá días en que
hasta tres secretarios vayan al Poder Legislativo para hablar sobre
su trabajo.
TRIBUNALES
Todo apunta a que la titularidad
en la presidencia municipal de
Tulancingo se va a definir en tribunales.
La madrugada del lunes los números
del conteo se inclinaron, ligeramente
hacia el candidato de Morena y no del
PRI por lo que ya se anuncia un
buen pleito legal para definir al
vencedor.

YURIDIA MERCADO
Esta profesora
de tiempo completo en
la Universidad Politécnica de Pachuca profundiza sobre la importancia del sincrotrón mexicano, proyectado desde
Hidalgo, como una herramienta para lograr
nuevos fármacos contra
el virus SARS-CoV-2.
Las líneas de generación y aplicación del conocimiento que lleva en
la UPP son sobre enzimas microbianas y control biológico.

SARS-COV-2
A través del portal https://coronavirus.hidalgo.gob.mx/, el Gobierno de Hidalgo informó en su corte del 19 de octubre que le atribuye a la entidad 13
mil 744 contagios acumulados, 2 mil
156 defunciones, 9 mil 719 negativos,
226 casos sospechosos a Covid-19 y 2

abajo

EVIDENCIAS

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

Texto: Staff Crónica Hidalgo.
Foto: Especial.

SESIÓN VIRTUAL

Regaño para dirigente panista
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
䡵

En el triunfo del PRI en Tasquillo
quedó en evidencia la traición de la
senadora suplente, Liliana Oropeza. La exdiputada se pasó toda la
campaña azuzando una guerra sucia en redes sociales en contra de
la candidata del PRI, pero en el
partido aseguró que ella era leal y
disciplinada.
Oropeza, que presume ser amiga
personal del senador Miguel Osorio, primero renunció a esa misma
candidatura y luego se dijo víctima
de la prensa pero se le olvidó que
desde hace mucho tiempo se le conoce por no dar resultados, dividir
y apropiarse de recursos públicos
en favor de sus hermanos, padres,
primos y familiares cercanos.

mil 739 personas recuperadas.
En casos, Pachuca lidera, con 3 mil 4;
siguen Mineral de la Reforma, con mil
342; y Tizayuca, 840.

LORENZO CRUZ
Resulta que
para el excandidato del PAN en
Tepeji, Lorenzo
Cruz Carrizo, es
muy difícil aceptar la derrota y
"es tanto su desconsuelo" que
amaga con tomar
las instalaciones
del Consejo Municipal Electoral.
Quizá esto sea sólo una muestra de
lo que una situación de este tipo
puede generar.

Amonestaron públicamente al titular del
Comité Directivo Estatal de Acción Nacional
(PAN), Cornelio García Villanueva, al difundir un video en la red social Facebook en el
que promovió y posicionó al candidato a presidente municipal de Calnali durante un momento en el cual no había campañas, por lo
que inobservó disposiciones legales que pueden incurrir en conductas violatorias en materia electoral.
En sesión virtual del Tribunal Electoral del
Estado (TEEH), este 19 de octubre, resolvieron el procedimiento especial sancionador que
interpuso Encuentro Social Hidalgo (PESH)
contra una propaganda de video difundida en
la plataforma mencionada, la cual calificó como violatoria a la equidad en la contienda de
presidentes municipales.
Según la ponencia del juez, Manuel Cruz
Martínez, en el material multimedia que data del 22 de agosto, únicamente aparece
García Villanueva y emite un mensaje en el
que expresa que la mejor opción para ese
ayuntamiento es Luis Alberto Villegas Nochebuena, entonces al acreditarse la indebida promoción en una fecha cuando todavía no iniciaba la fase proselitista, el tribunal consideró que el líder panista cometió
actos anticipados de campaña.

Por tanto, el órgano jurisdiccional amonestó al "albiazul" y dio vista a la Unidad Técnica
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) para que realice las investigaciones
pertinentes.
TEMAS. Luego, en el expediente TEEH-PES033/2020, Morena denunció a la entonces
candidata a presidenta municipal en San Felipe Orizatlán por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Erika Saab Lara, por atentar
al interés superior de la niñez ante propaganda con la presencia menores de edad sin cumplir las observaciones correspondientes.
En la sentencia de la magistrada, María Luisa Oviedo Quezada, mencionó que en el procedimiento especial sancionador aportaron 31
capturas de pantallas en las que aparecen las
posibles fotografías que utilizó la priista en publicidad, prácticamente en todas aparecían niños o niñas, pero eran pruebas insuficientes.
Tras el análisis del asunto, en la oficialía
que realizó el Instituto Estatal Electoral (IEEH)
encontraron solamente tres imágenes, pero a
juicio de Oviedo Quezada, a la distancia no se
apreció el rostro de los menores de edad, por
tanto, descartó la existencia de infracciones.
No obstante, en el veredicto conminaron a
que Erika Saab Lara cumpla con los anexos
relacionados a la protección de niños y adolescentes en la propaganda política.
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Participación ciudadana,
cerca del 50 por ciento
R E S U LTA D O S P R E L I M I N A R E S

Tricolor , primera fuerza política en Hidalgo: con 32 demarcaciones

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A

penas 48.96 por ciento
(%) del listado nominal
participó en los comicios de renovación de
ayuntamientos. Tras los conteos
preliminares que efectuó el Instituto Estatal Electoral (IEEH), el Partido Revolucionario (PRI) recuperó 32 municipios, entre ellos, Mineral de la Reforma y Pachuca; en
el caso de Huejutla y Tulancingo
hubo un revés en las tendencias,
que prevalecían en la madrugada
del lunes a favor del "tricolor".
Cabe mencionar que faltan los
cómputos municipales en donde
emitirán los resultados oficiales
del proceso electoral 2019-2020,
empero, la herramienta informática que dispuso el IEEH otorgó algunos datos previos que exhiben
las tendencias de votación en los
84 municipios, relativo a la participación ciudadana no pasó del
50%, cifra baja en comparación
con otras contiendas de este tipo.
En las elecciones del 2011 la
participación fue de 57.28% y en
2016, 59.80%.
Según las capturas previas, el
priismo logró la ventaja en demarcaciones como Pachuca, Mineral
de la Reforma, Tlahuiltepa, Jacala, San Felipe Orizatlán, Zempoala,
Epazoyucan, Cuautepec, Apan, entre otros; aunque en la noche del
domingo afirmaron victorias en
Huejutla y Tulancingo, en el caso
de la primera demarcación quedó
para Encuentro Social Hidalgo
(PESH), mientras que el segundo
a la candidatura común "Juntos
haremos historia en Hidalgo".
Como segunda fuerza electoral
en la entidad está el Partido de la
Revolución Democrática (PRD)
con 10 municipios, siete en solitario y tres en candidatura común con Acción Nacional (PAN),
entre ellos destaca, Tula de Allende, Atotonilco de Tula, San Bartolo Tutotepec, etcétera.
En la tercera posición aparecen Acción Nacional (PAN) y Mo-

rena, con ocho presidencias municipales, de los "albiazules" fueron cinco Tepetitlán, Tezontepec
de Aldama, Tlanchinol, Xochiatipan, Huasca, más tres por candidatura común en Nicolás Flores, Pacula y Zimapán.
Respecto a la cúpula "obradorista", de forma independiente logró seis ayuntamientos, como Tizayuca, Tenango de Doria, Nopala, Mixquiahuala, San Salvador y
Tepeapulco, además de un par
por la vía de candidatura común
en Tulancingo y Actopan.
Atrás de ellos, el PESH con
seis, Huejutla, Atlapexco, Huautla, Calnali, Santiago de Anaya y
Metepec, esta última en candidatura común con Morena, Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM)
Le siguen Nueva Alianza Hidalgo (PNAH) y PT con cinco cabildos, respectivamente. En cuan-

ALDO FALCÓN

䊳

COYUNTURAS. El sol azteca se consolida como la segunda opción, mientras que en la
tercera posición aparecen Morena y PAN.

to a la agrupación "turquesa",
alcanzó preferencias en Tianguistengo, Francisco I. Madero, Acatlán, Singuilucan y Emiliano Zapata; por la "cúpula de la estrella", Ixmiquilpan, Cardonal, Xochicoatlán, Tetepango y Progreso de Obregón, este municipio por
candidatura común.
PVEM tuvo cuatro municipios,
Huichapan, Alfajayucan, Tlaxcoapan y Chapantongo con candidatura común "Juntos haremos historia en Hidalgo"; Movimiento Ciudadano conquistó tres en Tlahuelilpan, Zapotlán de Juárez y Tlanalapa.
Finalmente, el partido local
Podemos ganó dos alcaldías, Atotonilco el Grande y Huehuetla;
un independiente, Joel Elías Paso, adquirió la mayoría de votos
en Tecozautla, mientras que la
otra fuerza política de reciente
creación, Más por Hidalgo
(MXH), no logró triunfos.

PUNTO POR PUNTO

LEONARDO HERRERA

Grandes perdedores
os resultados preliminares hasta ahora de las
elecciones confirmaron lo que se había analizado, que Morena en Hidalgo es un espejismo, sin
estructura y liderazgo para competir e incapaz de mantenerse como primera fuerza electoral y que los triunfos hace dos
años fueron producto de la inercia de la figura de Andrés
Manuel López Obrador y no del crecimiento de personajes
locales ni de las alianzas con grupos como el Universidad.
Morena no hizo nada en los últimos meses para crecer o
consolidarse, por el contrario profundizo las diferencias entre los llamados fundadores y los considerados oportunistas y ni siquiera pudo construir una dirigencia estatal que
marcará agenda y actividades, mientras que sus diputados
federales y locales, se sumieron en los escandaloslos y enfrentamientos, pelearon por migajas y los señalamientos de

L

corrupción alcanzaron a varios de ellos, antes de que pudieran enarbolar la bandera de la honestidad de la 4T.
Quisieron anclarse en los logros de la administración federal, pero no les alcanzó pues tampoco se tiene mucho
que presumir de lo que se prometió como un verdadero
cambio, pues en el caso transparencia aquí estalló uno
de los principales casos de conflicto de intereses cuando
se descubrió en plena pandemia que el IMSS había comprado ventiladores a sobrepecio a León Manuel Bartlet
hijo del director de la CFE Manuel Bartlel Díaz.
La detención de Gerardo Sosa por operaciones con recursos
de procedencia ilícita, también impacto las aspiraciones de
los morenistas y salpicó a varios de sus colaboradores, que
parecen encaminados a la derrota de confirmarse los resultados de Preliminares Hidalgo 2020 la plataforma habilitada por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.
El PRI en cambio recurrió a la estrategia, la operación
que le había dado resultados, capitalizo los desaciertos de
gobiernos panistas, recurrió a la lealtad de hombres que
a pesar de no alcanzar la titularidad de candidaturas como Benjamín Rico sumaron, no se fueron y tampoco simularon apoyo, por el contrario reforzaron sus campañas de tierra, no fue verborrea se convirtieron en activos
y generaron dividendos y así contrrobuyeron a escalar
nuevamente a la primera fuerza electoral.
El PAN es de los grandes perdedores, se quedo sin lo que fue

su bastión durante muchos años, la capital y por si fuera
poco fueron desplazados en Mineral de la Reforma, Agua
Blanca, Metepec y hasta en Tulancingo donde cayeron en
las preferencias, contrario a lo ocurridó con el PRD que se
afianzo y podría convertirse en la segunda fuerza electoral.
La participación electoral es otro de los puntos a discutir,
fue superior a lo que se esperaba en medio de la pandemia
por el covid-19 pero inferior a la que se había tenido en anteriores procesos electorales de ayuntamientos, los números podrían considerarse aceptables por el aplazamiento,
temor y condiciones atípicas del proceso, quizá habrá que
acostumbrarnos a decir que si casi el 50 por ciento acude a
votar es una victoria en medio del desecanto que hay de la
ciudadanía por las elecciones.
DE MI TINTERO. Irresponsables fue el calificativo mínimo
que se gano el Instituto Nacional Electoral (INE) que en las
últimas horas decidió dar la espalda al Instituto Electoral de
Hidalgo (IEEH) y lavarse las manos al decir que su marca
"PREP" no estaría en el proceso electoral municipal, lamentable su actuación que puso en riesgo la estabilidad de
un proceso, por fortuna hubo habilidad en el cuartel de la
consejera Guillermina Vázquez para poner en marcha contra todo una herramienta que hoy ofreció resultados preliminares de los cuales la mayoría parece estar de acuerdo...
Twitter: @herreleo

|| ESTATAL ||

MARTES, 20 OCTUBRE 2020

4 crónica

Integrar
esfuerzos
para lograr
bien común

"EL OBJETIVO PRINCIPAL
QUE USTEDES Y UN SER -



AUTORIDADES ES MEJO -

◗ HACIA
ADELANTE
VIDOR TENEMOS COMO
RAR LA CALIDAD DE VI DA DE LOS HIDALGUEN SES Y SUS FAMILIAS ".

CONSIDERÓ OMAR FAYAD QUE , EN COORDINA CIÓN , LOS TRES ÓRDENES
DE GOBIERNO PODRÁN

ESPECIAL

"Las campañas han terminado, los ciudadanos tomaron la decisión en las urnas y ahora en los 84 municipios hay nuevos alcaldes, es momento de sumar
esfuerzos por el bien de las
comunidades, a los ciudadanos se les pide respalden
a los presidentes municipales en el cumplimiento de
sus funciones".
Tras la jornada de este
domingo, el jefe del Ejecutivo estatal reconoció el trabajo y compromiso de Andrés Manuel López Obrador,
quien "frente a este proceso
guardó una posición intachable y de gran responsabilidad apoyando a la entidad para salvaguardar la
salud, la paz, seguridad y la
democracia".
Felicitó el pueblo de Hidalgo porque una democracia se fortalece con la participación de los ciudadanos
en cada proceso electoral, se
vivió unas elecciones ejemplares, se respetaron las medidas sanitarias que se exigió durante las votaciones.
Agradeció a la secretaria
de Gobernación Olga Sánchez Cordero, al titular de la
Fiscalía Especializadas en
delitos electorales José Agustín Ortiz Pinchetti, consejera estatal del IEEH, Guillermina Vázquez; y al presidente el INE, Lorenzo Córdoba.
(Alberto Quintana)

ESTATURA. Las necesidades de los hidalguenses están muy por encima de nuestras banderas políticas.

HACER LO MISMO EN

HI-

DALGO , " SE PUEDE HA CER , LO DEBEN HACER ,
ÉSE SERÁ EL MÁS ALTO
COMPROMISO CON LA
ENTIDAD Y PARA ESO

Omar Fayad

FUERON ELEGIDOS "

JORNADA ELECTORAL EJEMPLAR
SIG U I E N T E PAS O



Resaltó el gobernador que las puertas de su administración
estarán siempre abiertas para las y los alcaldes, recién electos

[ ALBERTO QUINTANA ]

“

Una jornada electoral
ejemplar", así calificó el
gobernador Omar Fayad
el proceso para renovar
las 84 presidencias municipales.
Por medio de un video que
publicó en sus redes sociales, felicitó a presidentas y presidentes municipales electos: les deseó
éxito e informó que las puertas
de su administración estarán
siempre abiertas.
El objetivo común entre el go-

ber nador y alcaldes es común: mejorar sustancialmente la calidad de vida de los hidalguenses porque la salud,
el empleo, el bienestar, el desarrollo, es decir "las necesidades de los hidalguenses están muy por encima de nuestras banderas políticas".
Agradeció la participación de
las y los hidalguenses, tanto a
quienes votaron como a quienes
fungieron como funcionarios de
casilla, pues "una democracia se

fortalece con la participación de
la ciudadanía".
Reconoció el trabajo y colaboración del Instituto Estatal
Electoral, Instituto Nacional
Electoral, Secretaría de Gobernación, Fiscalía Especializada
en Delitos Electorales, a la
Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, así como
de sus titulares.
"Desde el comienzo de la administración del Presidente
Andrés Manuel López Obrador

supimos que la única manera
de trabajar mejor por nuestros
ciudadanos era haciendo una
labor coordinada, buscando
coincidencias y poniendo siempre por encima el bienestar de
la mayoría".
Omar Fayad expuso que en
este propósito no interesan los
colores partidistas porque la salud, empelo, el bienestar y el crecimiento de las familias hidalguenses están por encima de
banderas políticas.

REFRENDO VEHICULAR

 Recordó

la Secretaría de Finanzas del Gobierno
de Hidalgo que los pagos por concepto del refrendo vehicular se extienden hasta el próximo 18 de
diciembre para que contribuyentes los realicen sin
recargos y multas.
La dependencia estatal indicó que las modificaciones al acuerdo inicial presentado y que se
publica en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, durante todo octubre, extenderá la serie de beneficios fiscales para la población hidalguense.
Los cuales se aplican desde marzo, a raíz de los estragos económicos generados por la pandemia de
Covid-19
A través del POEH entró en vigor una nueva extensión de términos para descuentos a diversos
impuestos por parte de la Secretaría de Finanzas
del Gobierno Estatal. Además de que pueden realizar sus trámites administrativos por medio de citas programadas por parte de la dependencia esta-

tal o el pago de sus contribuciones vía internet.
Recordó que modificó los horarios en los Centros Regionales de Atención al Contribuyente
(CRAC) derivado del cambio al semáforo naranja
en Hidalgo que se registra en la entidad.
Comentó que la población puede realizar sus
trámites y pagos a través de la plataforma digital,
para que cumpla de manera oportuna con sus contribuciones estatales.
Por lo cual hace un llamado a la gente que no se
preocupe en estos momentos por algún peligro,
debido a la emergencia sanitaria, para efectuar
los trámites de manera personal, ya que lo pueden hacer a través de las plataformas móviles y
programar las citas.
Los contribuyentes pueden ingresar al portaltributario.hidalgo.gob.mx o llamar al 800 73773
83 para brindar asesoría para reducir la movilidad
en los 13 CRACS. (Alberto Quintana)

ALDO FALCÓN
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Total rechazo: actos de violencia
S EG U I M I E N TO



C

ondenó el Instituto Estatal Electoral (IEEH) los actos de violencia suscitados
durante la madrugada de
este 19 de octubre en varios Consejos Municipales, como Zapotlán de
Juárez, San Agustín Metzquititlán,
Xochiatipan y Pacula, en donde retuvieron a funcionarios, quemaron documentación de 34 paquetes
y padecieron agresiones durante
la etapa de recepción de actas.
La consejera, Blanca Estela Tolentino Soto, informó sobre las incidencias ocurridas en la fase de
mecanismos de recolección y entrega de paquetes hacia los 84 consejos municipales, una vez que concluyó la jornada de votación a las
18 horas; en al menos seis demarcaciones hubo momentos de tensión para integrantes de los órganos desconcentrados y específicamente en tres de ellos prendieron
fuego a esta documentación.
Aclaró que en su momento llegaron el 100 por ciento (%) de los
paquetes emanados de las 3 mil
784 mesas directivas que instalaron en todo el territorio hidalguense; sin embargo, en los citados casos
tuvieron algunos problemas, por
ejemplo, en el traslado posterior o
ante la sustracción de estos de las
sedes locales.
ZONAS. En Pacula recordaron sobre la papelería que incineraron durante la votación del domingo, en la
sección 827, localizada en la comunidad El Saucillo; relativo a Xochiatipan indicaron que tres paquetes de
las secciones 1564, 1565 y 1566
estaban quemados, a partir de los
reportes de la policía municipal.
De Zacualtipán, también calcinaron 10 de ellos que estaban en el
consejo municipal y dos más que
apenas arribaban para su cotejo, ya
que personas afines al candidato independiente, Sabas Sánchez y militantes de Acción Nacional (PAN),
Morena y Más por Hidalgo (MXH)
despojaron de tales documentales.
Según los informes, la consejera relató que en San Agustín Metzquititlán concluyó oportunamente la actividad de captura, conteo
de actas y resguardo adecuado en
bodegas, sin embargo, a las 23 horas, luego de mostrar la sábana de
resultados, llegaron al lugar ciudadanos que detuvieron a los funcionarios del consejo municipal.
Tras momentos de tensión, después de la una de la madrugada,
ingresaron a la fuerza sujetos con
garrafas de gasolina, forzaron la

bodega, sacaron los paquetes y los
incendiaron frente a las oficinas.
En Tepeji del Río, habitantes de
la zona contuvieron a una capacitadora-asistente con seis paquetes,
a quien señalaron de presuntamente comprar votos, en pos de policías municipales intervinieron y mediante la explicación oportuna, liberaron a la trabajadora electoral.
Misma situación en Mineral de
la Reforma, cuando 12 integrantes del Consejo Municipal fueron
retenidos, dieron parte al área de
seguridad pública y luego de pláticas, accedieron al traslado de paquetes y soltaron a los afectados.
"Condenamos enérgicamente los
actos de violencia que se generaron
durante la jornada, así como en horas posteriores en algunos municipios, afortunadamente podemos decir que no existen personas lesionadas de gravedad, pero en ninguna
forma atenúa los hechos acontecidos, estaremos atentos y daremos
seguimiento a los procedimientos
que en su caso se inicien a fin de que
se deslinden las responsabilidades
correspondientes".

RESEÑAS. Consejera del IEEH indicó que en municipios como Zapotlán de Juárez, San Agustín Metzquititlán, Xochiatipan y Pacula hubo algunos
problemas, por ejemplo, en el traslado posterior o ante la sustracción de estos de las sedes locales.

JULIO VALERA

Resultados de gobierno, clave del triunfo
 Triunfo del Partido Revolucio-

nario Institucional (PRI) en más
de 30 municipios fue gracias al
trabajo de tierra de la estructura
y resultados de la política pública del gobernador, Omar Fayad
Meneses, sostuvo el secretario
general del Comité Directivo Estatal, Julio Valera Piedras.
Luego de que el PRI ganó más
de 30 presidencias municipales,
con base en los resultados preliminares de la votación, el cabecilla "tricolor afirmó que estas
victorias en las urnas representan un mensaje para el partido a
nivel nacional, que refleja un
bastión político en todo el país.
Abundó que de las 16 alcaldías que gobernaban en 2016, es
decir 597 mil 261 habitantes,
tras las votaciones del pasado 18
de octubre, pasaron a 35 o 37
presidencias municipales y más
de un millón 300 mil ciudadanos
bajo administraciones priistas.
En conferencia de prensa, celebrada en la sede estatal, acompañado de candidatos electos,
Israel Félix Soto de Mineral de la
Reforma, Sergio Baños Rubio por

Pachuca, así como simpatizantes, sectores y organizaciones, el
también diputado local reconoció que estos triunfos fueron producto de la aceptación al mandato de Omar Fayad Meneses.
De igual forma, la labor de todos los simpatizantes y estructura priista, pese a que sí detectaron fuego amigo y traiciones.
"Sí tuvimos extraordinarios
candidatos, tuvimos unidad, la
fortaleza y fuerza de las estructuras, organizaciones, sectores y
seccionales, pero el mayor capital político que nos hizo ganar
esta elección fueron los resultados de gobierno de Omar Fayad,
ahí estuvo el triunfo, eso nos permitió ver a los ojos a la militancia
y ver a la ciudadanía, decirle que
hoy el PRI les está cumpliendo
con resultados de gobierno".
Además, Valera Piedras reprobó todos los hechos violentos ocurridos en ciertos municipios, a su juicio, provocados por
cúpulas de oposición que no
aceptan la derrota y quieren arrebatar al PRI lo que obtuvieron en
las casillas, por lo que defenderán

ante las instancias correspondientes a sus abanderados.
En su participación y ante
medios de comunicación, el virtual ganador de la contienda en
Mineral de la Reforma, Israel Félix, agradeció a los prosélitos "tricolores" y la ciudadanía que confió en el proyecto político, el cual
colaborará con el Presidente de la
República, así como el gobierno
del estado, siempre en beneficio
de los habitantes.
"No haya duda de que el PRI

está más vivo que nunca, Hidalgo es el motor, es el alma del
priismo nacional y lo demostramos con una batalla a tierra, no
fueron diputaciones locales, fue
una campaña a tierra, donde pudimos sacar lo mejor, a nuestras
estructuras les quiero agradecer
con todo el corazón, a esas estructuras que se sienten respaldadas por el trabajo de un primer priista en Hidalgo y que los
resultados están a la vista de todos". (Rosa Gabriela Porter)

ALDO FALCÓN

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ESPECIAL

Blanca Estela Tolentino informó sobre las incidencias ocurridas
en la fase de mecanismos de recolección y entrega de paquetes
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LA FRASE | EDUARDO GALEANO
"El subdesarrollo latinoamericano no es
un tramo en el camino del desarrollo, aunque
se 'modernicen' sus deformidades"

cronicahidalgo@hotmail.com
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Autoexploración, fundamental
para detectar cáncer de mama
D E S D E LO S 2 0 A Ñ O S

Fortalece SSH actividades orientadas a enviar un claro mensaje sobre
la importancia de la localización oportuna a través de esta práctica



[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

Mayores
recursos
para las
pacientes

C

ESPECIAL

[ MILTON CORTÉS ]

SECRETARÍA DE SALUD. Cuando la enfermedad se detecta de manera oportuna, se establece un diagnóstico adecuado y se dispone
de tratamiento potencializando las posibilidades de curación: Yuri Becerra, del Programa Estatal de Cáncer en la Mujer.

*Cambio de posición de un pezón o pezón retraído (está metido
hacia adentro en lugar de sobresalir).
*Enrojecimiento, dolor, sarpullido o inflamación.
*Si se observa alguna de las
anteriores, necesario acudir a
una unidad de salud
 Paso 2: Levantar los brazos e
identificar alguna de las alteraciones
enunciadas en el punto anterior.
 Paso 3: Frente al espejo, observar si sale líquido de uno o ambos
pezones (puede ser transparente,

nica correcta que consiste en:
 Paso1:Párate frente a un espejo con los hombros rectos y
los brazos junto a la cadera y
observarse las mamas, tratando
de identificar:
*Mamas de tamaño y forma
de siempre, es decir que la piel esta lisa, sin arrugas ni asperezas,
enrojecimiento.
*Mamas que no presentan deformaciones ni inflamaciones visibles.
*Formación de hoyuelos, arrugas o bultos en la piel.

lechoso o amarillento, o sangre).
Paso 4: Acostarse y palparse
la mama izquierda con la mano
derecha y viceversa, procurando
utilizar un tacto firme y pausado
con las yemas de los dedos, manteniendo los dedos rectos y juntos. El movimiento debe ser circular, del tamaño de una moneda
aproximadamente, siguiendo algún tipo de patrón para asegurar cubrir la mama entera.
 Paso 5: Finalmente, palpar las
mamas estando de pie o sentada.


Mejorar el pronóstico
y la supervivencia
 Resaltó la Secretaría de Salud

ESPECIAL

omo cada año, la campaña de octubre, pretende
potencializar los esfuerzos de instituciones públicas, privadas y organizaciones
de la sociedad civil en torno al 19
de octubre, Día internacional de
la lucha contra el Cáncer de Mama, con el fin de difundir la importancia de la prevención y detección oportuna.
Así, la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) fortalece actividades
orientadas a enviar un claro mensaje sobre la importancia de la detección oportuna a través de la autoexploración, ya que, la detección
temprana sigue siendo la piedra
angular para este padecimiento.
Con fundamento en lo explicado por Yuri Becerra Grande, del
Programa Estatal de Cáncer en
la Mujer de la SSH, cuando la enfermedad se detecta de manera
oportuna, se establece un diagnóstico adecuado y se dispone de
tratamiento potencializando las
posibilidades de curación.
Entre las principales estrategias está la autoexploración a partir de los 20 años de edad, por ello
resulta fundamental seguir la téc-

de Hidalgo que muchas mujeres
refieren que la mejor forma de
palparse las mamas es cuando la
piel se encuentra mojada y resbaladiza, de modo que prefieren
realizar este paso en la ducha.
Durante este proceso resulta
esencial que en caso de notar alguna de las alteraciones antes
descritas, acudir a la unidad de
salud más cercana.

Cabe recordar que dentro de
las neoplasias con mayor número de defunciones en mujeres, el
cáncer de mama y el cuello uterino ocasionan en conjunto el
25.4 por ciento de todas las defunciones por cáncer en mujeres, por lo que la autoexploración de mamas garantiza una
oportuna detección, mejorar el
pronóstico y la supervivencia.
(Staff Crónica Hidalgo)



Al conmemorarse el Día
Internacional de la Lucha
Contra el Cáncer de mama,
mujeres hidalguenses se pronunciaron por mayores recursos destinados a apoyar
a pacientes en tiempos de
pandemia.
Fue durante una reunión
virtual, con integrantes de
diversos sectores sociales,
que la conferencista Alin
Borbolla Parada externó que
Hidalgo ha sido uno de los
pocos estados en el que el
programa informativo y prevención para detectar de manera oportuna el cáncer de
mama ha sido permanente.
De acuerdo con su perspectiva, dijo, ha sido factor
fundamental para que la entidad no cuente con una estadística mucho mayor de
casos actuales en mujeres
con el padecimiento de cáncer de mama y por ello exhortó a las féminas que tomaron parte de la reunión
virtual a promover la detección temprana de este mal,
el cual año con año cobra la
vida de cientos de mujeres
para haber actuado de forma preventiva.
OMS. Indica la Organización
Mundial de la Salud que este
cáncer es el cáncer más frecuente en las mujeres tanto en
los países desarrollados como
en los países en desarrollo.
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ENTRE CANDIDATOS

Denuncias y
acusaciones
en zona Tula

DE CONSIDERACIÓN. El único incidente que hubo fue el aseguramiento de una persona en la comunidad Santa María Quelites.

Tepeji: grandes muestras de
civilidad y madurez política
C AS O



Sin reportes de incidentes mayores: elección se manejó de manera coordinada
con la Guardia Nacional, cuyos elementos garantizaron la vigilancia

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

S

aldo blanco durante la
elección para renovar el
ayuntamiento de Tepeji
del Río reportó el Concejo Interino Municipal de aquella
demarcación.
Al respecto, la titular del ente
gubernamental transitorio, Erika Claudia Pérez Castilla, señaló
que no se tuvieron reportes de incidentes mayores, ni de conatos
de violencia de ningún tipo, "sino
por el contrario, hubo grandes

muestras de civilidad y madurez política de parte de la ciudadanía tepejana".
Aseveró que el tema de seguridad en la elección se manejó de manera coordinada en
conjunto con la Guardia Nacional (GN), que en todo momento vigiló las urnas a lado de la
Policía municipal.
Sostuvo que el único incidente de "consideración" que hubo
fue el aseguramiento de una persona en la comunidad Santa Ma-

ría Quelites, presuntamente por la
compra de votos a pie de casilla
y con listado nominal en mano.
El hombre fue identificado por
las iniciales de L.L.S., de 41 años,
con domicilio en la comunidad
de Tlapanaloya, quien minutos
después de la aprehensión fue
trasladado a las instalaciones del
Ministerio Público de Tepeji, de
donde fue liberado una hora más
tarde, pues el afectado no aceptó ratificar la denuncia ante la
instancia judicial.

El excarcelamiento, explicó la
presidenta del Concejo se suscitó
luego de que L.L.S., señalado como esposo de una candidata a regidora por el PRD, pagara una multa administrativa y no se produjera la ratificación de la querella.
Felicitó a los tepejanos por haber mantenido en orden la jornada, e indicó que el pueblo se
comportó a la altura de las circunstancias, sin tener apasionamientos insanos por algún partido o candidato.

PRD-PAN

Omisos en protocolos sanitarios

ÁNGEL HERNÁNDEZ

do domingo, proliferaron en Tula
las denuncias y acusaciones entre
candidatos por compra de votos,
los aspirantes que no resultaron
ganadores advirtieron que darán
seguimiento a los procesos.
El primero en denunciar la
presunta "compra de voluntades" fue Ciro Reyes Moreno, aspirante del PT, quien afirmó que
un grupo de personas armado,
al parecer, relacionados con Manuel Hernández Badillo interceptaron a un representante de
su instituto para intimidarlo.
Supuestamente cerca de 30
personas viajaban a bordo de
tres camionetas, una Hummer,
una Chevrolet y una Expedition
de color negro y blancas interceptaron al representante del
PT en el fraccionamiento Infonavit, San Marcos.
Acusó que en su momento, el
represente partidista reportó el
incidente a la policía municipal y
estatal que llego tarde al lugar, por
lo tanto no hubo detenidos.
Ciro Reyes comentó que las casillas se instalaron tarde, señalando
casi un tercio, por falta de funcionarios que comento pudieron haber
sido comprados como otros 30 más
del partido del trabajo que trascendió les ofrecieron entre 2 mil 500
y 5 mil pesos para que no asistieran a realizar su trabajo.
El ciudadano Ciro Reyes agregó que gente de Ricardo Baptista
"compró votos", en 200 pesos,
maniobra que realiza Ulises R.,
quien está demandado por un
asunto de la cámara de comercio.
Responsabilizó también a Felipe M.Z., de tal accionar y advirtió que dará seguimiento al asunto. (Ángel Hernández)

ÁNGEL HERNÁNDEZ

 En la jornada electoral del pasa-

 Sin sana distancia y sin seguir los
menores protocolos de sanidad contra
el SARS-CoV-2, Manuel Hernández Badillo, de la candidatura común PRDPAN, la noche del pasado domingo inició los festejos como virtual ganador
de la elección para renovar la alcaldía de
la Ciudad de los Atlantes.
Acompañado por un aproximado
de 600 personas, en su mayoría originarias del sur y el norte del municipio,
el vencedor tentativo de los comicios
dijo que está seguro de su victoria ya
que aventajaba en 34 de las 55 comu-

nidades y colonias que integra la demarcación, mientras su más cercano
competidor sólo lo hacía en siete.
Es de mencionar que, más de la mitad de la planilla que integra el equipo
de campaña y de trabajo del aparente
vencedor eran también integrantes de
la administración del exalcalde Jaime
Jacobo Allende González (2012-2016),
en cuya contra pesan al menos tres denuncias por malversación de recursos
públicos, peculado y desvío de fondos.
También se ve acompañado de
lo peor de funcionarios panista de

la gestión de Isidro Romero Alcántara (2003- 2006), tales personajes no tienen una buena imagen entre la ciudadanía.
Aun así Hernández Badillo se comprometió a hacer un gobierno honesto
y transparente en beneficio del grueso
se los tulenses.
Durante la celebración, el jardín
central de Tula se convirtió en una
completa anarquía, a donde subieron
motocicletas y autos en la plancha de
la plaza pública, entre otros. (Ángel
Hernández)
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CONCEJO INTERINO

Aclara situación sobre delegados
te eran "aviadores" en la pasada administración.
"Haces algunos días, el
presidente del Concejo Municipal, Hermilo Trejo, reveló la existencia en la nómina de algunas áreas, como
Seguridad Pública, de personas que cobraban sin trabajar, pero nunca dieron a
conocer los nombres porque
la normatividad jurídica así
lo exigía".

Por tanto, el Concejo Municipal aclaró que nunca dio
a conocer los nombres de los
delegados y tampoco sobre
las presuntas acciones realizadas contra los representantes auxiliares del ayuntamiento.
Se detalló que por la veda electoral, el Concejo Municipal se abstuvo de dar información o pronunciamientos sobre el estado en

que se encontró la administración, a fin de no intervenir en los comicios.
Cabe mencionar que la
mayoría de los concejos interinos en el Valle del Mezquital y la Sierra Gorda ya
han entregado un informe
a la Auditoría Superior del
Estado de Hidalgo (ASEH),
sobre las condiciones en
que están los ayuntamientos. (Hugo Cardón)

HUGO CARDÓN

䡵 Integrantes del Concejo
Interino Municipal Zimapán se deslindaron de un
supuesto comunicado reproducido por el ayuntamiento, donde se asevera el
inicio de procedimientos
penales contra delegados
de diferentes comunidades.
Hace algunas semanas,
se dio a conocer a través de
redes sociales nombres de
delegados que supuestamen-

Llaman a manifestarse,
tras homicidio en Jacala
E S Q U E M AS

䊳

[ HUGO CARDÓN ]

H

abitantes de diferentes comunidades,
de Jacala, convocaron a manifestarse
esta semana por el homicidio de una joven mujer de esta localidad, quien aparentemente fue privada de la vida por quien presuntamente era su pareja sentimental.
El pasado fin se semana,
se reportó el ataque a una
mujer, quien en vida era identifica como Sarai "N". Tras el
aviso, le prestaron los primeros auxilios, pero ya nada se
pudo hacer para salvarla.
De acuerdo con los datos proporcionados por las
autoridades, la ahora occisa (quien era trabajadora
de la Jurisdicción Sanitaria) recibía un curso en línea cuando una persona la
amagó por la espalda, llevándosela del lugar.
Se mencionó que la trabajadora había solicitado
permiso en un espacio de la
Jurisdicción Sanitaria para
recibir su curso, ya que en
estas instalaciones cuentan
con servicio de internet, el
cual lo utilizaba para conectarse en línea cada fin de
semana.
Mientras trabajaba Sarai

"N", fue sujetada por detrás y
retirada del lugar, acciones
que presuntamente fueron
observadas por la docente
que impartía el curso en línea y quien también reportó el hecho, a través de la línea 911 de Emergencias. Horas más tarde fue encontrada
ya sin vida a unos metros de
la Jurisdicción Sanitaria.
Por tanto, algunas organizaciones sociales, como "Jacala Unido", convocaron a
una manifestación para exigir justicia por este homicidio, el cual es investigado bajo los protocolos de feminicidio por las características en
que se dieron los hechos.

HUGO CARDÓN

Organizaciones sociales convocan a esta movilización;
hecho es investigado bajo los protocolos de feminicidio

RELATORÍA. El pasado fin se semana, se reportó el ataque a una mujer, quien en vida era identifica como Sarai "N". Tras el aviso, le prestaron los
primeros auxilios, pero ya nada se pudo hacer para salvarla.

TENSIÓN

Dos abanderados se dicen ganadores
䡵

Momentos de tensión en Ixmiquilpan
luego de la elección para elegir presidente
municipal, pues los candidatos del PT, Vicente Charrez Pedraza; y el del PAN-PRD,
Edmundo Ramírez; se declararon ganadores de la contienda.
Vicente Charrez fue el primero en decirse
vencedor, aun cuando los resultados oficiales

no se habían dado a conocer por el Instituto
Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) y la diferencia que había entre uno y otro era 65 votos,
además de no contabilizarse cinco casillas.
Tras esta acción, convocó a una conferencia de prensa donde mencionó ser el virtual
presidente municipal.
Por otro lado, Edmundo Ramírez, más me-

surado, sostuvo que ganó la elección; sin embargo, debido a lo cerrado de las cifras esperará a que las autoridades electorales den, de
manera oficial, los datos.
Trascendió que pedirán recuento de votos e impugnarían algunas casillas, ante algunas irregularidades que se registraron. (Hugo Cardón)
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Democracia no fue
víctima de Covid-19
INE

䊳
䊳

Importancia de comicios del fin de semana
Ejercicio del voto sin ningún riesgo: LCV

SIN ALIANZAS

PAUTAS. Elecciones en Coahuila e Hidalgo, derecho a la salud y al voto.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

D

estacó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello,
la importancia de los comicios de
este fin de semana, en Coahuila e
Hidalgo, al ser las primeras contiendas que se realizan desde el inicio de la pandemia y en donde el
compromiso de la ciudadanía con
la democracia se refrendó.

En estos días, agregó, los protocolos de salud diseñados por
las autoridades electorales con
el apoyo de expertos epidemiológicos y de salud, garantizaron
que el ejercicio del voto de la ciudadanía no pusiera en riesgo el
derecho a la salud, lo que permitió mantener los niveles de participación ciudadana.
"Con estos resultados, en términos de la organización electoral, la

EMPRESARIOS

Piden respetar decisión
ciudadana, en Altiplano
[ MILTON CORTÉS ]
䡵 Con el cambio de partidos políticos que encabe zarán los
ayuntamientos en municipios
del Altiplano, pequeños empresarios y emprendedores llamaron a respetar la decisión en las
urnas y trabajar de inmediato
para la recuperación económica de la región.
Convocó el empresario Víctor
Gamboa Villanueva a los partidos que no se vieron favorecidos, así como al propio electorado a respetar los resultados del ejercicio que, dijo, se
realizó bajo las directrices democráticas que se requieren en

una elección municipal.
Consideró que es importante
respetar la voluntad del pueblo y
ponerse a trabajar para atender
las necesidades que se tienen los
municipios.
"Estamos conscientes de que
habrá demasiadas impugnaciones, pero considero que lo más
importante de realizar de ahora
al mes de diciembre próximo en
que tomen protesta los nuevos alcaldes, es trabajar en la formación de estrategias que nos permitan la recuperación económica, la cual se encuentra sumamente lastimada por la contingencia sanitaria Hidalgo".

democracia demostró no ser una
víctima más de la pandemia en esos
estados y se sientan bases ciertas
como un importantísimo banco de
pruebas de la actuación de las autoridades electorales de cara a la
Jornada Electoral del 6 de junio y a
la inminente consulta popular del
primero de agosto de 2021", dijo.
Frente a ello consideró que, si
todas y todos cuidamos de la democracia, los procesos electorales que se habrán de celebrar el
próximo año también podrán enfrentar y superar la pandemia de
Covid-19.
El magistrado presidente del Tribunal Electoral de Poder Judicial
de la Federación (TEPJF), Felipe
Fuentes Barrera aprovechó la oportunidad para reconocer el trabajo
que desempeñó el INE durante los
comicios en dichas entidades, a la
par que resaltó la amplia participación de las mujeres en los cargos que se disputaron.
"El INE ha trabajado con mucha madurez, con mucha visión
de futuro y que, desde luego, permite también avizorar que estaremos ante las elecciones 20-21
con una visión de organización y
de participación en una crisis que
se ha agravado por esta situación
de salud y que, desde luego, tenemos instituciones como el INE,
como el Tribunal Electoral que
han sabido enfrentar en estos
tiempos de riesgo", sentenció.
Lo anterior, durante su participación en el evento conmemorativo del 67 Aniversario del Voto de
las Mujeres en México.

䡵 El Partido Revolucionario Ins-

titucional (PRI) está de regreso, fuimos solos en ambas elecciones, su triunfo en la contienda electoral del día de hoy es
contundente, afirmó Alejandro
Moreno, presidente del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) de este instituto político, en conferencia de prensa, al cierre de la
jornada del 18 de octubre.

En Coahuila, especificó, el PRI
arrasó al ganar 16 de 16 distritos electorales para el Congreso
local, en tanto que en Hidalgo
los resultados también son favorables, en una contienda en la
que prevaleció la certeza y confianza.
"En los dos estados, el PRI compitió con candidatos propios,
mujeres y hombres de nuestro
partido. Fuimos solos en ambas
elecciones. El PRI cree en los
acuerdos, y las coaliciones, pero está claro que el PRI está de
regreso, que volvimos a ganar y
que en 2021, con propuesta,
con proyectos y muy organizados, vamos a recuperar la confianza de los ciudadanos para
servirle a México", enfatizó el
dirigente nacional.
"Aprendimos del 2018 y hoy la
mayoría de los ciudadanos de
Coahuila e Hidalgo han dado
su confianza al PRI", reiteró.
En este contexto, el Presidente
del CDE del PRI en Coahuila,
Rodrigo Fuentes Ávila, sostuvo
que con este triunfo, el Revolucionario Institucional está de
regreso y en el ánimo de la ciudadanía para defender, desde el
Congreso de esta entidad, la esperanza de una sociedad más
justa y solidaria para todos.
Reconoció que la contienda
electoral no fue nada fácil; demandó de un gran esfuerzo de
las y los candidatos durante los
40 días de campaña. (Staff Crónica Hidalgo)
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C5I Y POLICÍA ESTATAL

Frustrado robo de vehículo
䡵 Derivado de reporte al 911 de

Emergencias sobre el robo de
un vehículo de carga en Acaxochitlán, agentes de la Policía Estatal y el C5i de Hidalgo implementaron operativo y aseguraron a un hombre.
Indicó la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo
(SSPH) que fue en el circuito
Chapultepec, en la colonia La
Cruz, de Tulancingo, donde
agentes estatales y la Unidad
de Videovigilancia ubicaron
la camioneta Ford F450, color azul, con placas del estado de Guerrero, circulando a
exceso de velocidad, por lo que

de inmediato pidieron al conductor detener su marcha, sin
atender las indicaciones.
Metros más adelante dieron
alcance a quien se identificó como J.M.H.O., de 32 años, originario del municipio de Cuautepec, cuyas características coincidían con la descripción proporcionada en el llamado.
El hombre fue detenido y llevado a las instalaciones regionales de la Agencia de Seguridad Estatal para la certificación
correspondiente y posteriormente llevado ante el Ministerio Público para los trámites legales. (Staff Crónica Hidalgo)
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El perdedor no fue Morena
Francisco Báez Rodríguez
fabaez@gmail.com
www.panchobaez.blogspot.com
Twitter: @franciscobaezr
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ras conocerse los resultados
de las elecciones locales en
Coahuila e Hidalgo, aparecieron muchas reacciones
de botepronto, que nos dan
cuenta de que la ansiedad a
menudo le gana al análisis a la hora de
hacer cuentas electorales.
No faltó quien festinó la derrota de
Morena, quien auguró que eso mismo
sucedería en las elecciones federales de
2021, quien afirmó que había tenido
efecto el llamado al “voto útil” en las redes y quien, del lado morenista (afortunadamente, una minoría), se quejó
amargamente de fraude y compra de
votos.
El problema es que, si bien las elecciones del domingo pasado dieron algunas luces sobre el comportamiento de
los ciudadanos tras casi dos años de gobierno de López Obrador, es sumamente
aventurado inferir tendencias nacionales a partir de procesos locales. Más aún
si ninguno de los estados es representativo y si, rascándole apenas un poquito
a los resultados, las conclusiones pueden ser muy distintas.
Primero lo primero. Hay que comparar peras con peras y manzanas con
manzanas. Elecciones locales con elecciones locales. Y las de esos estados, no
otras. Comparar con la federal puede ser
engañoso.
Así que veamos, en primer lugar, de
qué tipo de estados se trata, políticamente hablando. Coahuila e Hidalgo han sido, históricamente, bastiones del PRI.
En la primera entidad había hasta antes de 2018 un claro bipartidismo PRIPAN, con ventaja del primero; en la segunda, un PRI dominante, ocasionalmente retado por el PAN y el PRD. Esto ha sido así tanto en las elecciones locales, como en las legislativas federales.
Hay que hacer notar, sin embargo, que,
en las presidenciales, Coahuila siempre
ha votado mayoritariamente por el candidato ganador (dos veces al PAN; una
a Morena) y que Hidalgo ha favorecido
dos veces a AMLO (en 2006 y 2018) y
nunca a los candidatos panistas. En las
más recientes elecciones presidenciales, Coahuila se fue prácticamente a tercios, pero en Hidalgo la ventaja de López
Obrador fue muy amplia.
Por otra parte, las elecciones locales
tienen una dinámica muy diferente a las

federales. Hay mucho menos participación ciudadana, y es más dispersa por
ayuntamientos, porque hay unos que
son competidos y llevan a más electores
a las urnas y otros que están cantados
y sólo llevan a la militancia. Por la misma razón de menor participación, los
aparatos partidistas tienen mayor peso,
así como los cacicazgos locales. Finalmente, los temas de interés son otros:
más que la política económica nacional, el manejo de la pandemia o los devaneos de Palacio, cuentan los intereses
locales, el destino de las inversiones públicas, impuestos o permisos particulares, etcétera.
Todos esos factores hacen que el voto
en esas elecciones suela ser más pragmático que ideológico. Hay, por supuesto,
un buen bloque que vota siempre igual,
y otro —un poco más pequeño— que
piensa siempre en términos estratégicos
nacionales, pero el votante mexicano es
más sofisticado de lo que se suele creer, y
no sólo el de la Ciudad de México.
Con esos necesarios matices, a la ho-

ra de ver los datos, encontramos cosas
bastante diferentes al blanco y negro
que se manejó de manera inmediata.
En Coahuila, la victoria del PRI fue
contundente. Pero, si lo vemos estrictamente en términos locales, fue más sobre el PAN que sobre Morena. Acción
Nacional le había pisado los talones al
tricolor hace tres años y ahora se fue
casi 20 puntos porcentuales atrás. Morena tiene un porcentaje similar al que
consiguiera su candidato Guadiana y los
demás partidos nacionales siguen en la
inexistencia.
¿Qué conclusiones se pueden sacar
de ahí? Que la buena evaluación de los
ejecutivos locales sí contó. Que Morena
todavía no es partido, todavía depende
de que AMLO haga campaña y su pleito interno cobró alguna factura. Que el
PAN se durmió en sus laureles pensando, equivocadamente, que el rechazo al
pasado inmediato corresponde estrictamente al PRI. Que una parte del voto
antimorenista se dirigirá a quién le vean
posibilidades de ganar, pero es difícil cal-

cular la cantidad. Que PRD y MC harían
bien en escoger candidatos presentables.
¿Y qué podemos decir de Hidalgo?
Primero, que los resultados dan cuenta
de la gran pluralidad política que existe: estamos lejos de ser un país de un solo partido, no digamos de sólo un hombre. Segundo, que el PRI mantiene su
ventaja histórica, llevándose la mayoría relativa de los ayuntamientos. Tercero, que ahí al PRD se le mueve una patita: tuvo, por sí solo, más alcaldías que
Morena, por sí sola y, en alianza con el
PAN, más que Morena coaligado. Cuarto, que, así como en Coahuila, Morena
regresó a los niveles anteriores al tsunami de 2018. Quinto, que el PAN al parecer pierde Pachuca, que había ganado con amplitud, y necesitó aliarse con
los perredistas para conservar otras ciudades de importancia. Sexto, que MC se
sacó la rifa del tigre con Tlahuelilpan.
En resumen, si comparamos peras
con peras, en las elecciones del domingo hubo un desplazamiento de votos del
PAN hacia el PRI, que tiene más vidas
que Terminator. Votaron por Morena
quienes lo hicieron antes de la victoria
de AMLO; es decir, los convencidos de
siempre, el voto duro. Aquellos que se
habían sumado a la ola lopezobradorista en las presidenciales, el “voto suave”,
se quedaron en casa o volvieron al redil.
No sé si a eso se le pueda llamar “voto de
castigo”; me parece que todavía no. En
ambos estados lo local tuvo prevalencia
sobre lo nacional.
De aquí caben otras conclusiones. La
principal es que la victoria en 2018 no
generó un efecto “bola de nieve” hacia
las candidaturas de Morena. Es probable
que la ausencia de López Obrador en las
campañas haya sido factor importante, por lo que habrá insistencia en meterlo el año próximo de una u otra manera. La segunda, es que eso no significa una derrota para el partido del gobierno, porque queda más o menos como estaba, sino un llamado de atención:
ni Morena se comporta como partido, ni
los votos caen como maná del cielo nada más porque AMLO es el Presidente
de la República. La tercera, que tanto el
PAN como otros partidos de oposición
deben dejar de lado la idea de que ellos,
y no el PRI, son, por descarte, la alternativa a López Obrador. Necesitan llevar buenos candidatos y mejores ideas
a las campañas.
Pero en la conclusión más importante coinciden, mire usted, el consejero
del INE Ciro Murayama y el presidente López Obrador. “La democracia no
fue víctima del COVID-19… fue exitosa
la jornada en Coahuila e Hidalgo”, dijo
el primero. “Es triunfo para la democracia si la gente participa y hay elecciones
limpias y libres”, dijo el Presidente.

DosOpinión
MARTES, 20 OCTUBRE 2020

EL CRISTALAZO

La ignorancia
en el poder
Rafael Cardona
Twitter: @CardonaRafael
rafael.cardona.sandoval@gmail.
com
elcristalazouno@hotmail.com

m

is queridos amigos, el
matrimonio de Doña Gal y Don Matías
(Galimatías, se les
conoce), han regresado de su encierro
motivado por el coronavirus, en la
clínica internacional Berghof, donde además de cuidar sus pulmones,
aprendieron a jugar “Serpientes y
escaleras” con Thomas Mann.
Su primera actividad en México fue ir a la conferencia matutina
del Señor Presidente y deslizar en
su discurso estas ideas relacionadas
con el (tolerado) trabajo de la Administración del Control de Drogas
de los Estados Unidos conocida con
las siglas DEA.
“…lo que no se vale es de que
ellos participen en México, incluso
se vinculen a instituciones de México, sacan (saquen) información
y resuelven (resuelvan) sin darla
(darle) a conocer al Gobierno de
México lo que están investigando.
“…Es su derecho, porque se trata de un gobierno soberano, pero
también nosotros tenemos que hacer lo mismo… (¿El CNI va a espiar
la “Blackberry” de Mark Speer en el
Pentágono?)
Sorprendida doña Gal le pregunta a Don Matías:
—¿La DEA es un gobierno
soberano?
—¡Ay! Galita, no. Es parte de
un gobierno soberano…
—¿Soberano en su territorio
o en el nuestro?
—Galita; por favor, no me
hagas perder los estribos. No
seas insidiosa. Haz de estar leyendo algún pasquín inmundo.
Deberías mejor estudiar a John
Ackerman.
—¿Y a ese por qué, porque es
medio gabacho?
—No. Eso no tiene la menor
importancia. Porque él si entiende y nos ha explicado cómo el señor López Obrador ha contenido los afanes expansionistas de
la DEA. Escucha:
“…La contundente negativa
de López Obrador a seguir la vieja práctica de obstaculizar la justicia significa un auténtico parteaguas en el devenir de la na-

ción… Al norte del río Bravo, la negociación de la ley es práctica cotidiana y la DEA, sin duda, habría
preferido llegar a un trato con el gobierno de México, intercambiando impunidad para Cienfuegos por
permisos para operar plenamente dentro del territorio nacional…”
—¿Y si la DEA no tiene permisos
cómo le resulta posible estar aquí y
hasta espiar a los altos funcionarios
del gobierno sin conocimiento del
gobierno? No les haría hecho falta
un permiso adicional.
—Pues sí, pero eso dice don Johnny. Y no se a ti, pero a mi esa frase del parteaguas en el devenir de
la Nación, de veras me puso la carne de pollito chicken; gallina hen.
—Bueno, Matías, pero nosotros
vivimos en un país soberano, o no.
¿Por qué entonces se les deja espiar
en México?
—Por los convenios de cooperación.
—¿Y si hay convenios de cooperación por qué no nos avisan sus
andanzas, por qué los dejamos hacer y deshacer a su antojo, calladitos… y por qué nos enojamos cuando lo hacen?
¿O tampoco de eso nos habíamos enterado? ¿A poco con todo el
espionaje hasta en la casa de Berta
Luján o con el escándalo de Pegasus, no puede el gobierno saber los
pasos de la DEA? Sería hermoso saber si el CNI duerme en hamaca o
en colchón Sognare
Pues Ackerman dice de los vie-

jos pactos, le habrían dado el pitazo a Cienfuegos, por eso ahora la
justicia triunfa. Escucha, esto dijo
el Presidente:
—Yo desde que llegué a la Presidencia hablé con los encargados de
seguridad y les dije que no íbamos
a recibir órdenes de ningún gobierno extranjero y que se iba a cuidar
la soberanía.
“Y son de las cosas que agradezco del presidente Trump, que nos
ha respetado.
—No importa si esta investigación oculta fue en tiempos de
Trump?
—Ya, deja de molestar. Todo lo
ensucias. Pareces priista de Coahuila. Escucha, mejor:
—En dos o tres ocasiones
Trump, (sigue diciendo AMLO), ha
ofrecido en buen plan cooperación,
es decir, el envío de personal para
enfrentar a bandas de la delincuencia y de manera respetuosa le he dicho que no, que eso es un asunto
que nos corresponde a los mexicanos; pero antes eso no se cuidaba,
prácticamente se apoderaron de algunas instituciones.
“Por eso yo creo que se confiaban los funcionarios, porque era demasiada la relación, había una especie de promiscuidad...”
—¿Y si les dice no, por qué siguen aquí?
—¡Ay! pues por la cooperación,
no, por la subordinación. Tu no entiendes.
—Ah, bueno.

PEPE GRILLO

UNA ELECCIÓN, VERSIONES MÚLTIPLES
Encontradas y hasta antagónicas las explicaciones de personajes de
Morena sobre los resultados de la elección en Coahuila e Hidalgo.
Tal parece que cada uno vio una elección diferente.
Unos se mostraron alarmados y otros satisfechos. ¿A quién creerle?
Ramírez Cuellar, todavía dirigente nacional y que no quiere cargar
con la derrota, desconoció los resultados y habló de un operativo
fraudulento de sus rivales.
Porfirio Muñoz Ledo no habló de trampas y dijo que Morena está
ante un “rudo revés” que demuestra que se requiere de un partido
mejor organizado.
El senador Martí Batres mostró una vena pragmática. Señaló que
se requiere volver a la estrategia de trabajo de base, a ras del suelo,
casa por casa.
Citlali Hernández, entró al club de los optimistas y vio el vaso medio
lleno. La secretaria general electa felicitó a sus compañeros de partido
por haber quedado en segundo lugar en bastiones priistas, y deslizó la
idea de que el verdadero perdedor de la jornada dominical fue el PAN.

¿AVES DE PASO?
En la boleta de la elección intermedia del 2021 habrá emblemas
de diez partidos. La votación ciudadana decidirá con su voto si son
demasiados y si aportan algo.
Ayer en la noche el INE formalizó el registro para las dos más
recientes: Redes Sociales Progresistas, que dirige Fernando
González, y Fuerza Social por México del senador Pedro Haces.
Hasta hoy ambos partidos son prácticamente desconocidos y la
verdad es que tienen poco tiempo para posicionarse y que la gente los
identifique, de otra manera serán aves de paso del quehacer político.
Es importante apuntar que los partidos nuevos tienen que competir
solos en sus primeras elecciones, de modo que, aunque los dos le
hacen ojitos a la 4T no pueden aliarse formalmente, pero buscarán
la forma de ponerse a su sombra.

LEGISLATURA INCLUYENTE
Mañana finalmente se prohibirán las mal-llamadas terapias de
conversión sexual en el Estado de México, en las que hasta se
llegaba a torturar a las personas.
A partir de ahora, quienes ofrezcan, promuevan o impartan las
terapias de conversión que erróneamente se afirma, tratan de
“corregir” la orientación sexual de las personas, serán castigados
con hasta tres años de prisión o hasta 100 días de trabajo a favor de
la comunidad y hasta 200 días de multa.

NUEVO LEÓN, REÑIDO
Nuevo León es uno de los pocos estados donde los superdelegados
del gobierno federal no pintan para la gubernatura.
No hace falta porque Morena tiene dos prospectos fuertes, Tatiana
Clouthier y la alcaldesa Clara Luz Flores que por ahora no tiene
partido.
El panista Felipe de Jesús Cantú es de los punteros en las encuestas,
pero su partido ha mostrado fragilidad organizativa.
El priista Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, ha subido en
las últimas semanas y tiene la ventaja de contar con la plataforma
mediática de la alcaldía más importante del estado y el apoyo del
grupo del ex gobernador Rodrigo Medina.
Quien se mueve, pero no ha logrado el respaldo de algún partido
es el ex secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, que opera a
manera de Llanero Solitario.

QUE CONSTE EN ACTAS
El arresto del general Cienfuegos fue un acto de provocación de la
DEA al gobierno mexicano.
Lo dijo, para que conste en actas, el general Barry McCaffrey, que fue
zar de las drogas de la Casa Blanca durante la administración Clinton.
“Fue muy ofensivo para las Fuerzas Armadas mexicanas”, subrayó.
Lo fue.
pepegrillocronica@gmail.com
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EL DATO | SUBVALUADO
China tiene gigantescos saldos de producto que no ha
podido vender por el rezago económico, está rematando
zapatos por todo el mundo: titular de la CANAICAL

Camuﬂaje. Se les conoce como Operadores Económicos Autorizados. Ni siquiera funcionarios
cercanos al tema tienen detalles de beneﬁciarios, como Horacio Duarte, titular de AGA: “OEA’s
son como el chupacabras, todo mundo sabe que existen, pero nadie las has visto”...
TRAFICANTES

Crecen en 4T certificaciones opacas
Son usadas por redes para introducir productos
de manera ilegal y evadir impuestos

[ Daniel Blancas Madrigal
/ Segunda parte ]

tan, por ejemplo, 3 mil pares
de zapatos, cuando en realidad
vienen 7 mil; o se simula que
in vigilancia, se introdu- los artículos son de una baja
cen a México de mane- fracción arancelaria, cuando
ra ilegal millones de pa- es todo lo contrario. Cualquier
res de zapatos, textiles y trampa se puede hacer con el
otras mercancías. No se usan ru- OEA, porque nadie revisa”, destas u operaciones clandestinas. cribe Alejandro Gómez Tamez,
Pasan, de manera libre,
presidente de la CáEVASIÓN
por una Aduana. En la
mara Nacional de la
mayoría de los casos, ni
Industria del Calzado.
siquiera se recurre al
El OEA es una certisoborno. Los traficanficación otorgada a pertes, disfrazados de imsonas físicas con operaportadores, utilizan un
ciones de comercio excertificado opaco, obseterior, las cuales suquiado por el Servicio
puestamente fungen
de Administración Tricomo proveedoras de
butaria: el de Operador
insumos o servicios de
Económico Autorizado
otras empresas. Con es(OEA).
te documento, sólo se
Bajo la tutela de esles exigen estándares
te membrete, se ha domínimos de seguridad
cumentado el arribo de cientos de y se les brindan todas las facilidacontenedores al año atiborrados des posibles en el despacho aduade productos, los cuales burlan el nero, lo cual se traduce en escasa
pago de impuestos.
supervisión.
“En el recinto fiscal se reporSe trata de una figura inter-

S

Ya existían
esas prácticas,
pero en esta
administración
han crecido
651% según
cifras del SAT

P ROYECTOS DESPLOMADOS
 Hace tres años, escaseaba ya la mano de obra para
producir zapatos en Guanajuato, el estado emblema
de la industria. En campaña para la Presidencia, el
presidente Andrés Manuel López Obrador calificó
al sector como prioritario e invitó a desarrollar la
actividad en el sur. Muchos empresarios del ramo
empezaron a explorar con seriedad la posibilidad de
mudar ciertos procesos productivos a esa región, en
especial a Oaxaca, donde se mostró mayor interés en
la inversión.
nacional, contemplada en la Organización Mundial de Aduanas
(OMA), Ley Aduanera y Reglas
Generales de Comercio Exterior,

El listado de los beneficiarios de las certificaciones OEA ni los funcionarios la conocen; en tanto, la industria del calzado mexicano agoniza.

 Cuando AMLO asumió el poder, ya
no hubo seguimiento al proyecto.
Se acrecentó la ilegalidad, llegó
la pandemia y hoy se disparó el
índice de desempleados en el
propio territorio guanajuatense. De
reactivarse el plan, la CANAINCAL
pronostica la apertura de entre 15 y
20 mil empleos.

pero en México, donde se expide
desde 2012, se ha prestado a vicios y corruptelas.
Crónica tuvo acceso a diversos
oficios en los cuales, al menos desde 2015, tres años después de su
implementación, distintos industriales develaron ante autoridades hacendarias prácticas irregulares en el seno de este programa.
Las denuncias fueron conocidas por funcionarios de la 4T. Sin
embargo, de manera paradójica,
el número de certificados OEA ha
crecido en la presente administración, de acuerdo con datos del
SAT: en diciembre de 2018 había 611, y para junio de 2020 —
último dato reportado— el número había subido a 651. 7 por
ciento más.
Además de las transas, otra de
las anomalías es la falta de transparencia sobre qué empresas o
entes son los beneficiados. Este
diario también conoció de dife-

rentes escritos de las Cámaras industriales en los cuales se solicita
revelar los nombres. La respuesta
ha sido siempre el silencio.
Ni siquiera funcionarios cercanos al tema tienen detalles, como Horacio Duarte, Administrador General de Aduanas. En reciente reunión con industriales
de diferentes sectores, comentó:
“Las OEAS son como el chupacabras, todo mundo sabe que
existen pero nadie las has visto”.
Una referencia similar compartida antes por su antecesor: Ricardo Ahued.
“Escarbándole, hemos identificado que algunas OEA´s son utilizadas por cadenas de autoservicio y otras comercializadoras.
El certificado es para completar
una cadena productiva, para importar componentes, no para lucrar. ¿Por qué se les está dando a
( PASA A LA SIGUIENTE )
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Crecen en 4T certificaciones opacas...
Casi una tercera parte
del mercado mexicano
de calzado, ha
sido copado por
importaciones: más de
100 millones de pares,
el 90% proveniente
de China (50%),
Vietnam e Indonesia
cadenas o tiendas para facilitarles
la importación de productos terminados que compiten en ventaja con los nacionales? Va contra
el tema recaudatorio y contra la
industria nacional. Si van a traer
artículos definitivos, al menos que
paguen impuestos”, pide Manuel
Espinosa, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil.
Hasta industrias como la de
autopartes y ensamblaje automotriz, propicias para la buena aplicación de estos esquemas de suministro, consienten
una depuración.
“Si se trata de corregir fallas o
abusos de estos programas, es importante hacer tiros de precisión
y no tiros de escopeta, para castigar a quien está haciendo mal
uso de ellos, pero a la par evitar
afectaciones a quienes están ha-

ciendo bien las cosas, sin generarles cuellos de botella. Hay que
sanear, pero no a lo loco”, señala Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación
Mexicana de Distribuidores de
Automotores.

BOTÍN EN JUEGO. Casi todos los
sectores manufactureros en el
país son lastimados por estas tretas. Uno de ellos es el del calzado:
están en juego 330 millones
de pares al año…
“Estos certificados son
empleados como cheques
en blanco de la autoridad,
no hay percepción de riesgo. En el calzado, por decreto presidencial de 2014,
tenemos aduanas exclusivas
para importar, no lo podemos hacer en cualquiera, y hemos tenido que contratar observadores,
pagados por la Cámara, para que
estén al pendiente. En cambio, los
OEA pueden importar por donde
sea, con total falta de control”, dice Gómez Tamez.
“Nuestra exigencia es que se
transparente el listado, y que se
les revise, se les ponga semáforo
rojo a importaciones de textil, vestido y calzado, para que al menos
lo piensen dos veces. Hoy, en el remotísimo caso de que las cachen,
los perdonan, así de bondadosa es
la ley, cuando tendrían que darlos
de baja del padrón”.
El artículo 100-B de la Ley
Aduanera contempla incluso la
reducción de multas. Una simple
corrección en el pedimento, garantiza impunidad.
Casi una tercera parte del mercado mexicano de calzado, ha sido copado por importaciones:
más de 100 millones de pares, el

Si se trata de corregir fallas
o abusos de estos programas,
deben hacer tiros de precisión
y no de escopeta, para castigar
a quien está haciendo mal
uso de ellos... Hay que sanear,
pero no a lo loco”
GUILLERMO ROSALES,
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE LA

ASOCIACIÓN MEXICANA DE DISTRIBUIDORES
DE AUTOMOTORES.

( VIENE DE LA ANTERIOR )

L OS D ATOS

 En 2019 la industria del calzado produjo 250 millones de
pares; se exportaron más de 20 millones, en especial a
Estados Unidos
 Genera cerca de 200 mil empleos
 El 50% de los insumos para calzado de cuero proviene
del extranjero
 En calzado sintético, la proveduría de fuera alcanza 90%

Si van a traer artículos
definitivos, al menos que
paguen impuestos”
MANUEL ESPINOSA,
presidente de la Cámara Nacional
de la Industria Textil
90 por ciento proveniente de China (50%), Vietnam e Indonesia.
“No le tenemos miedo a la
competencia ni a las importaciones, el problema es cuando se dan
por contrabando, subvaluación
y otras prácticas desleales como
el dumping (venta por debajo del
precio de producción), especialmente de China. Muchos fabricantes chinos le están maquilando a comercializadores nacionales

y los zapatos entran a precios ridículamente bajos, evadiendo pago
de impuestos”.
—¿Qué porcentaje de estas importaciones es ilegal?— se le pregunta al titular de CANAICAL.
—Con la autoridad hemos establecido Precios Materia Prima
(PMP), un tipo de alerta para detectar cuando un producto entra
con precios irrisorios. De enero a
agosto de 2020, el 45 por ciento

del total de importaciones tenían
un precio por debajo del PMP;
en el mismo periodo de 2019 fue
42.5%. Con todo y pandemia la
ilegalidad subió.
—¿A qué lo atribuyes?
—Tiene que ver con que más
comercializadores están trayendo el producto subvaluado, con
facturas falsas. China tiene gigantescos saldos de producto que no ha podido vender por el rezago económico, está rematando zapatos por todo el mundo.
En agosto, el precio promedio de un par de zapatos de importación, en todo
el mundo, fue de 11 dólares;
y el que viene de China, subvaluado y subsidiado, 6.16 dólares.
En México se han descubierto importaciones anómalas desde 1.4 dólares por par.
“Vamos al SAT, hacemos las
denuncias, pero estas redes tienen sus esquemas muy bien armados y se le esfuman a la autoridad. Nos ha hecho mucho daño,
sin contar la caja negra”.
—¿Cuál es la caja negra?
—El contrabando bronco, que
nadie lo tiene medido: ni la autoridad; el que entra en camiones o
camionetas que nadie vio y nadie
supo, y que luego ves en tianguis
y mercado negro. Lo traen escondido en vehículos de doble tapa:
son varios millones de pares que
están en las bodegas de Tepito y
otros lugares.
—¿De dónde vienen?
—También del Oriente, el
grueso de China. Las propias fábricas chinas te ponen el zapato en las adunas y ahí nadie sabe. Hay colusión. O vienen de las
bodegas de zapato asiático en Los
Ángeles; los meten vía terrestre
por la zona de Tijuana y, como ya
no hay garitas ni controles, se expanden por todo el país. Se da además el fenómeno de las importaciones a franja fronteriza, que tienen una tasa arancelaria preferencial: de repente, el zapato ya
está en Nuevo Laredo, en cargas
que no corresponden al tamaño
de esa población. No se queda ahí:
se filtra a todo el país.
Y mientras, los empleos nacionales se derrumban…
“Urge cambio a la Ley Aduanera, para que, respetando el libre
comercio, las autoridades mexicanas puedan desechar mercancías desleales y no se les siga viendo la cara; ya hay mecanismos de
valor comparable implementados en Sudamérica. Si Aduanas
no hace revisiones a las OEA, será pura simulación. Vamos a ver
si con el Ejército se erradica la corrupción, quisiéramos darle el beneficio de la duda”…
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Función Pública multa
a proveedoras que
incumplieron al ISSSTE
v En los últimos dos meses las sanciones a las
13 empresas ascienden a 21 millones de pesos
[ Mario D. Camarillo ]

S

in ceder en sus lineamientos para hacer cumplir los compromisos adquiridos con dependencias e instituciones del gobierno
federal, la Secretaría de la Función Pública comunicó este lunes que impuso en los últimos
dos meses multas por más de 21
millones de pesos a 13 proveedores que afectaron las operaciones
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
La titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval informó a través de
un comunicado que “se acabaron

los abusos en el ISSSTE. Si la corrupción es una enfermedad grave en cualquier institución, tratándose de una que está al servicio de los trabajadores del Estado,
es un cáncer terminal”.
Asimismo, apuntó que “trabajamos para garantizar un buen
servicio a las y los usuarios. La salud no puede ser un lujo, ni el sistema de protección social un privilegio”, subrayó la titular de la
Función Pública.
En el mismo tenor, la responsable de la SFP destacó que tras
escasos resultados durante más
de tres años, el Órgano Interno de
Control (OIC) en el ISSSTE emitió resoluciones sancionatorias

contra empresas que, de acuerdo
con las nuevas y exhaustivas investigaciones, incurrieron en faltas que afectaron los servicios de
la Institución, como el incumplimiento en la entrega de medicamentos y equipo médico, así como
insumos de alta prioridad para la
institución, además de la presentación de información falsa para
participar en licitaciones.
De acuerdo con la Secretaría
de la Función Pública, entre las
sancionadas se encuentran las
empresas de medicamentos e insumos médicos Psicofarma, S.A.
de C.V., multada con 2 millones
310 mil 300 pesos; Andromedic,
S.A. de C.V., con multa de un mi-

ENTRE LAS

MALPORTADAS Y SUS MULTAS

(millones de pesos)

Psicofarma, S.A. de C.V.
Andromedic, S.A. de C.V.
Grupo Comercial Refriclimas, S.A. de C.V.
Corporativo Giormar de México, S.A. de C.V.
Servicios y Calidad Express, S.A. de C.V.
Médica D, S.A. de C.V.
Drive Producciones, S.A. de C.V.
Diseño, Ingeniería y Manufacturas, S.A. de C.V.
Abequ, S.A. de C.V.
llón 800 mil 900 pesos; Grupo
Comercial Refriclimas, S.A. de
C.V., con 1 millón 901 mil pesos, y Corporativo Giormar de
México, S.A. de C.V., con 1 millón 643 mil 400 pesos, a las
que, además, la Función Pública inhabilitó, en cada caso, por
un término de 45 meses.
A estas se suman también Servicios y Calidad Express, S.A. de
C.V., multada con 1 millón 954
mil 800 pesos; Médica D, S.A. de
C.V., con 1 millón 954 mil 800
pesos, y Drive Producciones, S.A.
de C.V., con 1 millón 901 mil pesos, cada una de ellas inhabilitada también por un término de 45
meses, por afectar de distintas formas el derecho a la salud de la población derechohabiente.
El OIC del ISSSTE sancionó
también a las empresas provee-

2’ 310,300
1’800,900
1’901,000
1’643,400
1’954,800
1’954,800
1’901,000
1’813,500
1’643,400

doras de trabajos de obra civil Diseño, Ingeniería y Manufacturas, S.A. de C.V., con una multa de 1 millón 813 mil 500 pesos, y Abequ, S.A. de C.V., anteriormente llamada Advance
Builders, S.A. de C.V., con 1 millón 643 mil 400 pesos, las cuales también fueron inhabilitadas
por 45 meses cada una.
Asimismo, inhabilitó por 30
meses e impuso multa por 1 millón 200 mil 600 pesos a cada
una de las empresas proveedoras
de servicios de limpieza Rs Corporativo de Servicios Empresariales,
S.A. de C.V./Servicios de limpieza, Soluciones Integral Arso Peninsular, S.A. de C.V., Asesoría
Corporativa Empresarial de la Península, S.A. de C.V., y Consorcio
de Suministros y Servicios Caleb,
S.A. de C.V..

15 votos, la clave para salvar o no los 109 fideicomisos
v PAN, PRI, MC y PRD cabildean en el Senado para inclinar balanza; el PT ya garantizó 6 votos y la Alianza Federalista viene en su apoyo
[ Alejandro Páez Morales ]
 El bloque opositor en el Senado
que integra PAN, PRI, MC y PRD
busca captar al menos 15 votos entre los aliados de Morena para impedir la eliminación de 109 Fideicomisos que pretende concretar el
partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, para lo cual
intensificó el cabildeo al interior
de esa bancada, sobre todo con el
Partido Verde para tratar de convencerlos de evitar esa medida que
afectará el desarrollo científico y
tecnológico del país.
De entrada, ya tienen el apoyo de los 6 senadores del Partido del Trabajo (PT) aunque ellos
solo defienden 35 de los 109 Fideicomisos según anunciaron en
días pasados.
Por ello, buscan convencer a los
7 senadores del PVEM y al menos
uno o dos de Morena para asegurar que esa minuta de la Cámara
de Diputados no pasará en el Senado. El argumento para “convencer” a los verdes es que no pueden
apoyar la desaparición del Fondo
para combatir el cambio climático.

“Me parece que el Partido Verde debe de reconocer la importancia de este de este tema, votar en
contra de los mexicanos será terrible, votar a favor de destruir el fideicomiso del medio ambiente es
algo inentendible, hacemos un llamado a cada senador y senadora”,
demandó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Kenia López.
El coordinador de la bancada
del PRD, Miguel Ángel Mancera,
confirmó que intensificaron el cabildeo con algunos senadores de
Morena e intenta sumar al PVEM,

aunque este partido no ha emitido
postura. “Seguramente habrá votos diferenciados”, consideró, aunque no descartó explora recurrir al
amparo y acción de inconstitucionalidad.
El PAN tiene 24 Senadores,
PRI, 13, Movimiento Ciudadano,
8, el PRD 3, y el voto del senador
independiente, Emilio Álvarez Icaza, con lo cual suman 49 legisladores. La cifra mágica para impedir la extinción de esos fideicomisos es por lo menos 64 votos, pues
Morena solo requiere mayoría simple, es decir, 65 votos de los 128 se-

nadores o la mitad más uno de los
presentes en esa sesión.
Con los 6 votos del PT, el bloque opositor alcanza 55, y le faltarían al menos 9 votos más, por lo
cual necesita a los 7 senadores del
PVEM y dos más que podría sacar
de Morena.
Morena tiene 61 senadores, sus
aliados del PVEM (7) y PES (4) suman 72 senadores. Para aprobar
esa minuta de la Cámara de Diputados solo se requiere mayoría simple, la mitad más uno, lo que significa que con 65 senadores dan “luz
verde” a esa minuta.

SE UNE LA ALIANZA FEDERALISTA. Por otra parte, gobernadores de la Alianza Federalista
aceptaron la invitación que les
hicieron senadores que conforman el bloque de oposición para sumarse en bloque en contra de la desaparición de 109
fideicomisos.
Los gobernadores de Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato,
Jalisco, Michoacán, Nuevo León y
Tamaulipas, están invitados al Senado de la República este 20 de octubre a las 12 del día.

En lo oscurito, Comisión de Hacienda del Senado aprueba minuta
SIN LA presencia del bloque opositor, la Comisión de Hacienda del Senado aprobó fast
track la minuta que extingue 109 ﬁdeicomisos sin mayor discusión por 9 votos a favor, uno en contra y una abstención en una sesión que apenas duró 10 minutos.
LA SESIÓN de la Comisión de Hacienda que preside el morenista, Alejandro Armenta
(recién diagnosticado con COVID) se realizó en un hotel de Paseo de la Reforma ante la imposibilidad de sesionar en el Senado que está bloqueado por colectivos y familiares de víctimas que protesta contra la desaparición de esos ﬁdeicomisos.
EL BLOQUE opositor integrado por el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, se inconformó por este “albazo” y sus representantes no asistieron a la reunión.
LA PANISTA Kenia López, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, expresó
que “es indignante que las comisiones de dictamen hayan convocado para sesionar

en lo oscurito. Nada justiﬁca una sede alterna, porque los manifestantes que han
acudido al Senado, lo que piden es ser escuchados... se requiere analizar ﬁdeicomiso por ﬁdeicomiso y tomar una decisión objetiva sobre cada recurso”.
AHORA, QUEDA pendiente este martes el análisis y discusión de esta minuta en la Comisión de Estudios Legislativos Segunda para aprobar la desaparición de 109 ﬁdeicomisos, entre ellos los de Conacyt, el Fonden, el de apoyo a las víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, entre otros.
PREVIO A esta reunión, la comisión de Hacienda, la de Derechos Humanos y la de Estudios Legislativos recibieron en privado al colectivo de víctimas de violaciones de derechos humanos, a académicos e investigadores y representantes de ex braceros
pero de poco sirvió pues horas después aprobaron esa minuta. (Alejandro Páez).
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EL DATO | FIC TUVO 4.3 MILLONES DE VISTAS
Hasta el domingo 18 de octubre a las 21:00 horas, 4 millones 290 mil
37 personas disfrutaron la primera edición virtual y gratuita del Festival
Internacional Cervantino, que llevó el arte a los hogares de los espectadores

Los Pinos resguarda memoria
y legado de Lázaro Cárdenas
v Ayer se inauguró el museo Casa Presidencial en honor al expresidente mexicano v Es una ventana de
la historia que muestra cómo el gobierno del general sentó las bases del México moderno: Salvador Rueda
[ Reyna Paz Avendaño ]

va, la dirección administrativa seguirá siendo del Complejo Cultural Los Pinos”.

A

REYNA PAZ

yer abrió al público la Casa Presidencial Lázaro
Cárdenas, ubicada al interior del Complejo CulTRANSFORMACIONES. Durante un recorrido por la Casa
tural Los Pinos, en donde se exponen reproducPresidencial Lázaro Cárdenas sobresale una cédula que
ciones impresas y digitales de fotografías y muranombra a Andrés Manuel López Obrador como un personales, así como 20 objetos originales del mandatario michoaje que ha hecho historia al abrir el espacio.
cano como su silla presidencial, billetes de la época y una
“La historia de este espacio marca tres decisiones presiConstitución de 1917.
denciales coincidentes: el primer día de gobierno de VenusLa apertura de este nuevo museo en la Ciudad de Méxitiano Carranza, en mayo de 1917; el primero de Lázaro Cárco, que costó 9.5 millones de pesos, se dio en el marco de los
denas, en noviembre de 1934; y la primera jornada presi50 años de fallecimiento de Cárdenas y sin los señalamiendencial de Andrés Manuel López Obrador, en diciembre de
tos de sana distancia y despachadores de gel antibacterial en
2018”, se lee en dicha cédula.
cada una de las 14 salas, en donde se narra la vida del ex preMás adelante se explica que en mayo, Carranza firmó la
sidente que administró al país de 1934 a 1940.
expropiación del Rancho La Hormiga, propiedad que Láza“Se decidió que la residencia se dedicara a esta ventana
ro Cárdenas cambió su nombre a Los Pinos y que estableció
de la historia: al gobierno de Cárdenas abriendo al México
como residencia presidencial en 1934.
moderno. Entretejimos la biografía de la persona con el pe“Lázaro Cárdenas, en mi opinión, es el presidente que
so simbólico del personaje. Buscamos darle la palabra a Cárabre a la historia contemporánea de México, es el primero
denas y a los que servían de testigo de su tiempo, pero busque decide usar Los Pinos como residencia presidencial, el
camos que las cédulas fueran explicativas sin ser la de una
primero en gobernar durante seis años y el que está cerrancrónica”, explicó el historiador Salvador Rueda Smithers.
do capítulos de la historia derivado de su conocimiento de la
El también director del Museo Nacional de Historia coRevolución”, indicó Rueda Smithers.
mentó que la misión de la Casa Presidencial Lázaro CárdeUna de las formas en que introdujo al país en la modernas es que la gente entienda qué fue el cardenismo sin minidad fue cuando estableció una nueva estética mexicana,
agregó el historiador. “Esa estética son los campesinos e intos y sin leyendas.
“Casi no usamos piezas, había que usar reproducciones
dígenas que durante el periodo cardenista se proyectaron
Una de las salas del museo Casa Presidencial Lázaro Cárdenas.
bien dosificadas y bien hechas. Hacer un museo muy vimucho más, personajes que hubieran sido imposibles en la
sual, accesible. Las cédulas invitan a que la lectura sea fáestética de Porfirio Díaz”.
cil y se fluya por los años de 1930 hasta 1970”, dijo Rue- en Pinos, nunca dejamos que se cayera la Casa, entonces
Con Cárdenas, añadió el historiador, el progreso estaba
al servicio del hombre y el servicio del hombre “quiere decir
da Smithers.
prácticamente es una inversión en la museografía”.
Este recinto que abarca 732 metros cuadrados, dividiA la pregunta de si el recinto inaugurado tendrá algún que hay que llegar hasta el rincón último para llevar la edudos en planta baja y alta, muestra fotografías, facsimilares director, Fernández aseguró que formará parte de Los Pi- cación como debe ser sin afectar la identidad de cada uno de
de decretos y diarios, módulos interactivos y una sala de ci- nos, “no tendrá una estructura ni dirección administrati- los ciudadanos”.
ne donde se proyectarán películas
de la época.
“La casa no perdió su línea de
ser una residencia, se respetó la arquitectura y lo que se buscó es imas sabido que fue Lázaro Cárdenas quien deciCuauhtémoc Cárdenas Batel compartió que en abandonado y posteriormente traicionado”.
ginar cómo esta casa podría estar
dió mudar la residencia oficial del presidente los apuntes que realizó su abuelo, Lázaro CárdeEn el acto, la jefa de gobierno Claudia Sheinllena de recuerdos, cómo sin quitarle el diseño original ni quitarle de la República, que hasta entonces era El Casti- nas del Río, el 30 de noviembre de 1934, escribió: baum Pardo, destacó que, en el aniversario del
la distribución la residencia, los ba- llo de Chapultepec, pero poco se sabe del cómo y “Determiné no vivir en el Castillo de Chapultepec fallecimiento de Lázaro Cárdenas, la Secretaría
ños, el vestidos, los estudios, etcéte- por qué, así como de la historia de esta casa y sus que ha venido sirviendo de residencia al presiden- de Cultura federal hace que las paredes hablen
ra, ir llenándola de recuerdos”, ex- jardines, señaló Cuauhtémoc Cárdenas Batel, en te, para que el público pueda visitarlo con toda li- y cuenten su legado. “Si las paredes hablaran
representación de la familia Cárdenas, durante bertad. Un 95% de la población no conoce el inte- nos contarían los difíciles, pero decisivos moplicó el historiador.
mentos del general”.
Sobre la inversión de 9.5 millo- la inauguración de la Casa Presidencial Láza- rior del Castillo que es de gran atractivo”.
Así, buscando entre propiedades del Esta“Nosotros no te olvidamos Tata Lázaro y, panes de pesos hecha en la Casa pre- ro Cárdena en el Complejo Cultural Los Pinos.
“Con la transformación en museo de la Casa do se seleccionó una fracción del Rancho de la ra compartir tu legado, abrimos la Casa Presisidencial, Homero Fernández, director del Complejo Cultural Los Presidencial Lázaro Cárdenas verá la luz parte de Hormiga y en 1935 bautizó la residencia Los dencial Lázaro Cárdenas para que las generaPinos, afirmó que todo se destinó a la historia de un lugar que ha sido marco de de- Pinos en honor a una promesa que había rea- ciones que se están formando, lo hagan con tus
la museografía. “Lo demás (remo- cisiones políticas de gran trascendencia a lo lar- lizado por amor a su esposa Amalia Solórza- ideales de justicia, libertad y soberanía”, expredelación y mantenimiento) fue me- go de más de ocho décadas y de los personajes no. “El nombre no se lo cambiaron, pero el es- só la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto
píritu republicano con el que fue concebida fue Guerrero. (Ana Laura Tagle Cruz)
nos porque lo hemos ido haciendo que lo habitaron”.

Este es un lugar de grandes decisiones políticas: Cárdenas Batel
E
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FILO 2
 Esa es la gran imagen va a perdurar porque trajo una muerte sin ilusión de que alguien vaya a
tomar tu mano, que alguien ponga una canción que a ti te ha gustado. En el fondo se nos muestra
una muerte sin ninguna ilusión, sin ningún sueño, dice el poeta chileno

La imagen de la pandemia es una muerte
silenciosa, en la soledad, dice Raúl Zurita
a imagen que dejará la pandemia a todos los seres humanos es la de una muerte silenciosa, sin la ilusión de morir escuchando tu música favorita o sosteniendo
de la mano a la persona que amas, expresó el poeta chileno y Premio Reina Sofía de
Poesía Iberoamericana 2020, Raúl Zurita
(Santiago de Chile, 1950).
El también Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2016 ofreció una
conferencia de prensa en el
marco de la edición 40 de la
Feria Internacional del Libro
de Oaxaca, donde leerá poemas este miércoles 21 de octubre a las 19:00 horas a través de las redes sociales @FILOaxaca.
“La pandemia es una
muerte silenciosa en esta escafandra de plástico y la imagen de la muerte desnuda, a
secas. Ésa es la gran imagen
va a perdurar. Esa muerte a
secas. En cualquier momento nos va a tocar a ti, a mí, a todos. Es inevitable. A veces
es tonto temerle a lo inevitable”, comentó.
En palabras del autor de Purgatorio y
Anteparaíso, estar siempre frente a la muerte es un hecho solitario e inevitable. “Es decir, nacemos con el cuerpo con el cual seremos crucificados. La muerte te crucificará
en el mismo cuerpo que eres, en el que estás y en el que has crecido”.
Sin embargo, agregó, la pandemia de
COVID-19 ha traído un nuevo dato: una
muerte absolutamente silenciosa.
“Una muerte sin ilusión de que alguien

Para Zurita,
esta pandemia
le habla a la
humanidad
sobre el
maltrato
al otro

FOTO:ELPERIÓDICO

L

[ Reyna Paz Avendaño ]

Raúl Zurita leerá poemas mañana a las 19:00 horas en la FIL de Oaxaca.

vaya a tomar tu mano, que alguien ponga
una canción que a ti te ha gustado. En el
fondo se nos muestra una muerte sin ninguna ilusión, sin ningún sueño. Incluso,
la muerte aunque sea insoportable también conlleva una serie de deseo que puede ser pensar en tu madre o en un ser amado, puedes encender la ilusión de que alguien puede tomar tu mano, alguien de
que tu amas”.
Para Zurita, esta pandemia le habla a la
humanidad sobre el maltrato al otro.
“Nos está diciendo del maltrato de unos
con los otros, del maltrato de la naturaleza,
en un contexto donde hay un mundo opulento, por un lado, y de un mundo rico…
de estos enormes cajones de miserias y desigualdades que son abismales. La pandemia es la expresión máxima de la soledad”.
Para el poeta chileno, la escritura también es una forma de solidaridad, pero no
la falsa solidaridad de lo políticamente co-

rrecto. “Para mí, escribir es un acto solitario y solidario. Son las dos cosas al mismo tiempo”.

ASESINOS EN UN PARAÍSO. Raúl Zurita
no cree en un compromiso ético de los poetas. “No creo en la misión de los poetas, en
la misión que se le puede poner a un artista. Ninguno de los horrores o de los abismos humanos habrían sido mostrado. Sin
la poesía ni la literatura no existiría Edipo”, indicó.
La razón es que la palabra abraza, porque al nombrar una palabra también nace un equívoco, añadió.
“Tal vez la historia del lenguaje es también la historia de un malentendido y lo
que nos vamos diciendo es la forma en que
nos malentendemos. La palabra abraza y
desabraza al mismo tiempo. Pero las palabras también nos separan, pero cuando observas esos pueblos que se masacran, te das

cuenta que la misma palabra puede significar, para unos, blanco y, para otros, negro.
La misma palabra que te abraza puede ser
la que te mata”, expresó.
— ¿Cómo absorbe política y poesía?
— Los seres humanos vivimos vidas
completas. Ahora se habla de la teoría del
fragmento. Eso no es cierto. No vivimos vidas fragmentarias para bien o para mal,
para el horror o para el deshorror. Nuestras vidas son actos completos y no fragmentarios. En lo personal no me interesa
una poesía plana o política.
“La literatura nos muestra a cada rato que somos una raza asesina que hemos arrojado bombas atómicas y que hemos creado hornos crematorios, que hemos construido millones de campos de concentración y nos hemos hecho pedazos.
Sin embargo, somos asesinos que esperamos el paraíso. No tenemos otra posibilidad que construir la felicidad, porque de
no ser así este mundo estaría casi terminado. Siempre hay una variable desconocida.
¿Qué significa en el fondo el paraíso, la felicidad?”, respondió.
Zurita recordó que empezó a escribir
porque simplemente le gustaba, aunque
en la universidad su escritura fue basada
en la desesperación.
“Fue mi forma de entender el mundo y
de sobrevivir en medio de esta locura, con
un golpe de estado y con desaparecidos. Era
la forma de sobrevivir y de aferrarme a esto
significaba escribir, aunque no quería hacerlo, tenía esa necesidad. Todo mundo habla de la angustia, del miedo y del terror de
un régimen dictatorial, pero nadie habla de
la pobreza. Es una gran lección de humanidad aprender lo que es la pobreza, lo que
es la calle, lo que es no poder pagar algo”.
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EL DATO | VÍA LÁCTEA RODEADA DE GASES
Astrónomos de la Universidad de Iowa han determinado que nuestra
galaxia está rodeada por un halo grumoso de gases calientes
que recibe material expulsado por estrellas nacientes o moribundas

Científicos de todo el mundo piden a senadores
reconsiderar extinción de los fideicomisos
v Más de 700 firman manifiesto en el que dicen sería un duro golpe la CyT de México v La ciencia
mexicana, en riesgo de retroceder hasta 30 años por el fin de los fondos: representantes de 34 sociedades
[ Antimio Cruz y Agencias ]

SIPACIDE

U

n grupo de más de 700
científicos de todo el
mundo de prestigiosas
universidades, entre
las que se encuentran Harvard,
Oxford, Yale, Cambridge, Stanford y el MIT, firmaron un manifiesto en apoyo de los fideicomisos
de ciencia mexicanos, en riesgo de
desaparecer por una iniciativa que
el Congreso está por aprobar.
El documento, divulgado ayer y
titulado Carta en apoyo de los científicos mexicanos, reclamó a los legisladores que “reconsideren su
apoyo al proyecto para evitar la
extinción de los fideicomisos” ya
que “sería un duro golpe a la ciencia y la tecnología en México justo
cuando más que nunca el país necesita de su aporte”.
“(Los fideicomisos) dan soporte económico a proyectos de investigación multianuales, y son
pilar fundamental para el mantenimiento de infraestructura,
equipo y tecnologías de la infor- Una cadena hecha con cientos de cartas enviadas a Senadores por parte de sociedades científicas, academias y directores de institutos rodea la Cámara Alta.
mación de instituciones académicas de excelencia a nivel mundial”, ad- vió la Cámara de Diputados, dijeron este lu- DAÑO SEVERO Y RÁPIDO. El presidente de dijo que los legisladores no entienden que
virtieron los firmantes.
nes representantes de 34 sociedades cientí- la Sociedad Mexicana de Física, Tonatiuh los fideicomisos de los 26 Centros Públicos
Los científicos firmantes recordaron a ficas, academias y sindicatos de académicos. Matos, dijo que una de las cosas más graves de Investigación Conacyt no reciben recurlos senadores que estos fondos de investigaLos indicadores del posible daño al ecosis- del momento que vive la ciencia mexicana sos fiscales, no le cuestan al erario y no goción científica y desarrollo tecnológico “es- tema científico mexicano son: 1) Reducción es que la extinción de los fideicomisos pa- zan de secreto fiduciario. “Eliminarlos va
tán constituidos en su mayoría de recursos en el número de artículos revisados que re- ra investigación es sólo uno de los muchos a dañar a la segunda red de investigación
que provienen de organismos privados, in- portan al mundo nuevo conocimiento ge- embates que ha recibido ese sector por par- más grande del paìs y va a costar décadas
ternacionales y multinacionales para fon- nerado en México; 2) Reducción en el nú- te del actual gobierno.
reconstruirla”, puntualizó.
dear proyectos de investigación”, no solo de mero de patentes nacionales; 3) Reducción
“Primero se hizo un intento de eliminar
David Romero, de la Sociedad Mexicafondos gubernamentales, que son los que se en el número de egresados de posgrado y de a los investigadores contratados mediante na de Bioquímica insistió en que no se ha
centralizarían de pasar la iniciativa.
licenciaturas de alta calidad; 4) Concentra- el programa de Cátedras-Conacyt. Debido presentado una sola denuncia penal por
“Si se suprimen los fideicomisos, se cerra- ción del dinero para investigación en pocas a las protestas el gobierno desistió, pero no corrupción en fideicomisos y que la iniciarán las puertas a nuevas aportaciones eco- ciudades, en perjuicio de la descentralización dejó de llamar a esos investigadores ‘colga- tiva no se fundamentó en un análisis prenómicas de este origen para apoyar investi- y 5) Aumento documentado en la fuga de dos de la nómina’. Luego se cambió la ma- vio de qué son y cómo funcionan los fideigaciones futuras en los centros públicos de cerebros al perder profesores e investigado- nera de financiar a las sociedades científi- comisos. “El daño en ciencia va a ser seveinvestigación. Nos preocupa que se limitará res de alta calidad que se irán al extranjero. cas y hoy prácticamente están al borde del ro y va a ser pronto”, subrayó.
considerablemente la colaboración con los
Estos señalamientos fueron hechos en colapso sociedades que tienen 70 años de
“El impacto es inestimable porque no
colegas mexicanos”, clamaron los científi- una conferencia de prensa virtual, que re- trabajo. Además se ha insultado y denigra- se puede hacer investigación científica sucos internacionales
unió a más de 450 científicos y periodistas, do públicamente a los científicos. Esto pa- jeta a ciclos fiscales anuales”, dijo Breny en la que hablaron Brenda Valderrama, rece ser parte de un esfuerzo por cambiar da Valderrama, quien también es invesRIESGO. La ciencia mexicana está en peligro presidenta de la Academia de Ciencias de el modelo de financiamiento de la ciencia, tigadora del Instituto de Biotecnología
de retroceder entre 18 y 30 años si se destru- Morelos (ACMor); Tonatiuh Matos Chassin pero se quiere regresar a un modelo que no en la Universidad Nacional Autónoma
ye el Sistema de Fondos para Investigación. presidente de la Sociedad Mexicana de Físi- funcionó Es un regreso a pasado a las for- de México (UNAM). “Estamos hablando
Además, hay cinco indicadores que demos- ca (SMF); Lorena Ruano Gómez del Centro mas que tuvieron que ser cambiadas por- de que se desmantelará todo el Sistema
trarán que fue un error extinguir los fidei- de Investigación y Docencia Económicas que no funcionaban”, dijo el doctor Matos. de Fondos de Investigación que incluye
comisos de investigación y desarrollo cien- (CIDE), y David Romero Camarena. presiA su vez, Lorena Ruano, investigadora está constituido por 91 fondos y afectará
tífico, en caso de que la mayoría del Sena- dente de la Sociedad Mexicana de Bioquí- del CIDE y representantes del Sindicato de a aproximadamente 8 mil 200 proyectos
do ratifique la minuta de decreto que les en- mica (SMB).
Personasl Académico del CIDE (SIPACIDE), de investigación”.
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Con homenaje, la UNAM despide a
Guillermo Soberón, el rector magnífico
v Hay un antes y un después a partir de Guillermo Soberón, dice Enrique Graue v Su legado está en riesgo
por el actual cisma nacional, dice su hija, la investigadora Gloria Soberón v Sus cenizas permanecen en CU
[ Isaac Torres Cruz ]

M

EL GIGANTE. Entre los universitarios que partici-

paron en el homenaje se encuentran los ex rectores Juan Ramón de la Fuente y José Narro, quienes expresaron su afecto y admiración por Soberón. “La educación universitaria, la ciencia universitaria, la cultura universitaria y el deporte
universitario son mejores, mucho mejores, gracias a Guillermo Soberón; fue un gran rector, un
gran mexicano y un gran amigo”, expresó De la
Fuente. “Cuando moría un gran personaje, los
romanos solían decir no que había muerto, sino
vivido. Guillermo Soberón, has vivido”.
Por su parte, Narro Robles manifestó que Soberón fue un gigante de la vida, el pensamiento y la acción. “Qué difícil es definir a un personaje de tantas capacidades, es complejo selec-

g El rector de la UNAM, Enrique
Graue Wiechers, propuso formalmente la candidatura de José Mario Molina-Pasquel y Henríquez, ganador del Premio Nobel de Química
(1995), y profesor extraordinario en
la Facultad de Química de esta casa
de estudios, para recibir la Medalla
de Honor “Belisario Domínguez” que
entrega el Senado de la República, correspondiente al año 2020.
En un oficio dirigido a la senadora

La destrucción
sistemática de
instituciones, fondos
y de los pilares que
cimientan la ciencia
mexicana… son
solo algunas de las
amenazas a su legado”
UNAM

éxico y la UNAM son mejores gracias a Guillermo Soberón. Fue artífice del derecho a la salud, de la
autonomía universitaria, de las
unidades metropolitanas, del desarrollo de la investigación, de la promoción de la cultura y el deporte. Fue en vida quizá el ex rector de la máxima
casa de estudios más querido y el más admirado
entre la academia y las instituciones de salud, fue
el “rector magnífico”, como le llamaban sin reparo. Su legado, que fue mucho, permanecen en la
UNAM y las instituciones que ayudó a edificar,
aunque también está en riesgo por las tribulaciones que vive actualmente el país.
Algunas de estas palabras fueron vertidas
ayer por notables universitarios y universitarias, quienes participaron en el homenaje que la
UNAM realizó a Guillermo Soberón, quien falleció la semana pasada a los 94 años.
“La UNAM tiene un antes y un después de
Guillermo Soberón, es un personaje imprescindible para entender a la Universidad Nacional actual y al México del siglo XX”, señaló el rector Enrique Graue, quien dijo además
que el ilustre mexicano no dejará la universidad, tanto en su memoria y legado, como en
sus mismos restos. “Fue su deseo expreso que
sus cenizas se esparcieran por su queridísima
familia en la morada de lava que acoge a Ciudad Universitaria. Aquí ya descansa él y su espíritu habita en la Universidad”.

docentes, culturales y de investigación, definidas sólo por sus circunstancias académicas,
que obligara al Estado a subvenir los requerimientos financieros y de seguridad de esas corporaciones y que estabilizara la vida interior
de las universidades, incorporando al marco
constitucional las relaciones laborales de su
personal académico y administrativo”.

Guillermo Soberón falleció el pasado 12 de octubre a los 94 años.

cionar su obra mayor cuando sus aportes son
múltiples y trascendentes, pero más difícil será
vivir sin él. Nos hará mucha falta, es una pérdida insustituible y el hueco que nos deja es inmenso; para colmo, la pérdida se registra cuando enfrentamos el problema de salud más grave
en muchas décadas en el país. En medio de las
dificultades que representan la división de la sociedad y el limitado interés por áreas fundamentales. Queda su legado, pero tomará tiempo encontrar la brújula. La UNAM y México echarán
de menos su voz autorizada”.
Por su parte, durante su participación, Jorge
Volpi —coordinador de Difusión Cultural de la
UNAM— refirió los logros de Soberón en la construcción de infraestructura universitaria, como
el Centro Cultural Universitario y el Espacio Escultórico; en tanto que Teresita Corona Vázquez,
Presidenta de la Academia Nacional de Medicina
de México, enumeró las múltiples aportaciones
de Soberón al sistema de salud y a esta Academia.
Por su parte, Imelda López, directora del Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIB) resaltó además su “liderazgo y visión” en el desarrollo de la biotecnología. “Derivado de convenios entre la UNAM y la industria farmacéutica

mexicana, actualmente contamos con más de
100 medicamentos de origen transgénico, recombinantes para contender contra enfermedades metabólicas e infecciosas incluyendo vacunas. Fue uno de los hombres más importantes del México contemporáneo para la educación, la investigación, la difusión de la cultura
y la salud de nuestro país”.

AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. En su interven-

ción, el investigador y ex director del Instituto de
Investigaciones Jurídicas, Diego Valadés, recordó que Guillermo Soberón fue un impulsor decisivo de dos importantes reformas constitucionales,
la del Artículo tercero en materia de la autonomía universitaria, en 1980, y al Artículo cuarto,
sobre el derecho a la salud, dos años más tarde.
“Las fuertes tensiones en México en las décadas de los años 60 y 70 encontraron una primera respuesta en la reforma política de 1977,
pero en las Universidades públicas subsistió
una parte significativa y no resuelta de la inquietud social. Para el rector Soberón era crucial encontrar una solución amplia que garantizara a las instituciones de educación superior
el ejercicio libre y responsable de sus funciones

LEGADO AMENAZADO. A nombre de su familia,
la investigadora Gloria Soberón Chávez —ex directora del IIB y coordinadora de Estudios de posgrado de la UNAM— refirió que su padre aprovechó sus últimos momentos en familia “para
equipar a todos los que lo rodeaban con lo necesario para seguir nuestros caminos con responsabilidad, alegría y entereza”.
A lo largo del homenaje se citó al mismo Soberón a través de su libro “El médico, el rector”,
publicado por El Colegio Nacional, institución a
la que perteneció también. Gloria Soberón y el
rector Graue hicieron referencia a un nuevo libro, compuesto por pensamientos y reflexiones,
el cual supervisó personalmente y está listo para
su publicación.
Soberón Chávez añadió que su legado permanece vigente, incluso entre los jóvenes que siempre fueron su principal motor. Recordó su sencillez y generosidad, sus logros que llevó a cabo sin
arrogancia ni deseo de reconocimiento, menos
aún como una deuda adquirida con él.
No obstante, “hoy gran parte de las instituciones por las que luchó se encuentran amenazadas por la intolerancia y ante la arbitrariedad,
frente al peligro en el que se encuentra mucho
de lo construido por él, por lo que no puedo más
que llenarme de desolación. La destrucción sistemática de instituciones, fondos y de los pilares
que cimientan la ciencia mexicana y su internacionalización, son solo algunas de las amenazas a su legado”.
Finalmente, el rector Graue, conmovido, dio
el último adiós del homenaje. “Guillermo Soberón me distingo con su amistad, confianza y sinceridad; me pidió que le hablara de tú, pero nunca pude hacerlo, simplemente no se me dio. Pero
hoy sí, Guillermo, te fuiste con la lucidez, la entereza y amor que te caracterizó. Te fuiste, sí, pero
te quedas entre nosotros. Que por nuestra raza
hable siempre su indomable espíritu”.

ENVÍA GRAUE OFICIO AL SENADO

UNAM propone Mario Molina para medalla Belisario Domínguez
Sasil Dora Luz de León Villard, presidenta de la Comisión de la Medalla
otorgada por la Cámara Alta, el rector explica que el doctor Molina fue
pionero y uno de los principales investigadores a nivel mundial en estudios sobre química atmosférica.
Junto a Frank Sherwood Rowland y

Paul Krutzen recibió el Premio Nobel de Química, por su trabajo en el
que predijeron el adelgazamiento de
la capa de ozono como consecuencia
de la emisión de los gases industriales
denominados clorofluorocarburos.
Sus investigaciones sobre el tema
contribuyeron al Protocolo de Mon-

treal de las Naciones Unidas, que
constituye el primer esfuerzo internacional que ha enfrentado con
efectividad el problema ambiental a
nivel mundial.
Molina —quien estudió ingeniería
química en la UNAM, y el posgrado
en las universidades de Freiburg, Ale-

mania, y de California, Berkeley—,
apoyado por su grupo de investigación identificó las propiedades químicas de compuestos que juegan un
papel esencial en la descomposición
del ozono de la estratósfera. También
propusieron y demostraron en el laboratorio una nueva secuencia de
reacciones catalíticas que explican
la mayor parte de la destrucción del
ozono en la estratósfera polar, añadió el rector en el documento.
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EL DATO | UN MILLÓN DE ARGENTINOS CONTAGIADOS
Argentina se convirtió ayer en el segundo país de AL (tras Brasil) y el quinto del
mundo en rebasar la barrera del millón de casos de COVID, pese al confinamiento
ordenado desde el 20 de marzo por el gobierno de Alberto Fernández

Bolivia regresa a la senda bolivariana con triunfo de
Arce, reconocido por su rival Mesa y la presidenta
v La OEA y EU -acusados por Morales de orquestar un golpe de Estado en su contra- reconocen la victoria en
primera vuelta del candidato socialista v “Su triunfo es contundente, nos toca pasar a la oposición”: Mesa
[ Agencias en La Paz ]

E

Bolivia
2 0 2 0

EFE

l mismo civismo demostrado por la población boliviana la jornada electoral del domingo, se repitió ayer lunes, con el rápido reconocimiento de la victoria en primera vuelta de Luis Arce, candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), por parte de los principales adversarios del expresidente
Evo Morales, la presidenta interina
Jeanine Áñez y su principal adversario en las urnas, el expresidente
Carlos Mesa.
En conferencia de prensa, Mesa asumió el resultado adverso que
“define claramente un ganador en
primera vuelta”. “Me toca ser la
cabeza de la oposición democrática del periodo 2020-2025. Vamos
a asumir esa responsabilidad con
claridad, con consciencia y responsabilidad, somos la cabeza de
la oposición y actuaremos como
tal”, declaró.
Según el sondeo a boca de urna, Arce ganó con 52.4 % de los
votos, seguido de Mesa, con el 31.5
% y el conservador Luis Fernando
Camacho, con el 14.1 %.
La misma madrugada del lunes, la presidenta Áñez -que se
retiró de la contienda para evitar precisamente una victoria en

primera vuelta de Arce- felicitó al
ganador, al igual que el secretario
de la OEA, Luis Almagro, ambos,
acusados por Morales de orquestar el golpe de Estado que lo echó
del poder hace un año, en colusión con Estados Unidos.
También el gobierno de Donald Trump se apresuró a felicitar al candidato del MAS. “Felicitamos al presidente electo de
Bolivia, Luis Arce, y al vicepresidente electo, David Choquehuanca, y felicitamos al pueblo
boliviano por su voto pacífico.
Esperamos trabajar con el Gobierno recién elegido para promover la prosperidad económica, los derechos humanos y la libertad de prensa”, dijo en Twitter el encargado de Latinoamérica en el Departamento de Estado,
Michael Kozak.

Elecciones

El presidente electo de Bolivia, Luis Arce.

“El pueblo boliviano ha dado una lección de democracia”: Ebrard
El Gobierno de México, que hace un año refugió al expresidente boliviano Evo Morales, celebró con entusiasmos la victoria del candidato de su partido, Luis Arce.
“Las más sinceras felicitaciones de México por la extraordinaria jornada democrática, entrañable compañe-

ro y amigo de nuestro país”, expresó en Twitter el canciller Marcelo Ebrard, quien dijo que el resultado es una
“lección que ha dado el pueblo boliviano en defensa de
su autodeterminación y su democracia” y dijo que “perdurará en nuestro continente”.

COMO MORALES EN 2005. En

cuanto al ganador, Arce celebró de
forma discreta en La Paz su triunfo en primera vuelta, algo que no
se veía en Bolivia desde la primera
victoria de Morales, en 2005.
El nuevo hombre fuerte de Bolivia agradeció a los ciudadanos, las
autoridades electorales y las fuerzas del orden por contribuir a que
esta jornada fuera “un día de fiesta pacífica y democrática”.

DIRIGENTES DEL MAS LE PIDEN PACIENCIA PORQUE EXISTE ORDEN DE ARRESTO DE LA ACTUAL FISCALÍA

EFE

Evo Morales dice que “tarde o temprano” va a volver a Bolivia… “y ser agricultor”
N

Evo Morales vuelve a sonreír, tras la victoria de su candidato.

ada más conocer la victoria de su candidato
en primera vuelta, el expresidente de Bolivia
Evo Morales dijo desde Buenos Aires que “tarde o
temprano” volverá a Bolivia y reiteró que los procesos en su contra son “parte de una guerra sucia”.
“Es cuestión de tiempo”, dijo, sin querer dar una
fecha. “Mi gran deseo es volver a Bolivia”, expresó el exmandatario en una conferencia de prensa en la que insistió en que cuando se dé ese eventual regreso a su país, que abandonó en noviembre de 2019 tras dejar la Presidencia denunciando un golpe de Estado, su intención es asentarse
en su región, la zona del Trópico de Cochabamba,
y ser “agricultor”.
Sin embargo, dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS) dudan de que sea prudente su re-

torno ahora al país.
Sebastián Michel, vocero del MAS, dijo que
Morales no puede retornar en este momento porque “no tiene las garantías fundamentales, no
tiene el debido proceso y no es conveniente”. Su
compañera, la presidenta de la Asamblea Legislativa de Bolivia, Eva Copa, manifestó que “no es el
momento adecuado”, porque aún tiene “problemas que solucionar”.
Morales, sobre quien pesan en su país varias órdenes para comparecer por acusaciones de genocidio, terrorismo y sedición, que él niega, agradeció
a los líderes de izquierda de la región que lo apoyaron y dijo que tras la jornada electoral recibió varias llamadas, entre ellas del papa Francisco, de la
que no dio más detalles.
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Evo ha resucitado.
¿Qué hacemos
con Evo?
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La vacuna rusa Sputnik
llegará a AL en diciembre
v A México podrían traer 32 millones de dosis
para inocular al 25 por ciento de la población

EFE

L

a contundente victoria de Luis Arce en las elecciones
del domingo en Bolivia no sólo es un salvoconducto
para el regreso de Evo Morales por la puerta grande,
sino que reabre el debate sobre si hubo fraude masivo en las
elecciones de noviembre de 2019, como denunciaron en su día
la Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno interino que preside Jeanine Áñez, o si, por el contrario, hubo golpe de Estado, como denunció el expresidente y unos pocos gobiernos de la región, empezando por el de México.
De hecho, la resurrección política del veterano líder indígena
supone un triunfo para la diplomacia mexicana, que no dudó en ofrecer una salida segura y digna a Morales, cuando su propia vida corría peligro, en medio de los disturbios que se desataron tras “invitarle” el
Ejército a dejar el poder. “México me ha salvado la vida”, declaró un emocionado Morales, quien se siente, dijo, en gratitud eterna con el presidente Andrés Manuel López
Obrador y con el canciller Marcelo Ebrard.
Efectivamente, la victoria de Luis Arce
—”un gran amigo de México”, como recordó ayer Ebrard— reforzará las relaciones bilaterales, que a punto estuvieron de la
ruptura tras dar asilo el gobierno de AMLO no sólo a Morales,
sino a varios dirigentes de su gobierno, que buscaron refugio en
la embajada mexicana de La Paz... y allí siguen, esperando que
la llegada al poder de Arce les abra por fin las puertas de este
obligado confinamiento.
Pero, si el futuro de estos dirigentes del MAS está bastante claro,
no es tan evidente el futuro del expresidente Morales.
Eufórico por la victoria de su candidato, Morales dijo ayer que
volverá a Bolivia “tarde o temprano” y que su deseo es regresar
a su casa de Cochabamba y convertirse en “agricultor”.
Dado que nadie le cree lo último, los dirigentes del partido en La
Paz se centraron en su primer comentario y lo hicieron para decirle que no se precipite, que la actual Fiscalía le acusa de “terrorismo” y hasta de “genocidio”, y que se espere mejor al cambio de gobierno y a que se calmen las aguas, ya que el país sigue
extremadamente polarizado ante su figura.
Detrás de tanta prudencia se esconde también la incógnita de
cómo sería la cohabitación del líder moral de la izquierda prochavista y el nuevo presidente boliviano, mucho menos carismático, pero mucho más moderado y pragmático. Recordemos
que Arce es considerado el artífice del “milagro económico” boliviano, que evitó que el país siguiera la senda catastrófica de
Venezuela.
Antes de hacer las maletas, Morales debería analizar todas las
causas de la victoria de Arce, de igual magnitud a la que él obtuvo en 2005. Es cierto que su condición de líder aymara expulsado por la minoría blanca unificó como nunca antes al decisivo,
pero fragmentado, voto indígena: pero también es cierto, como
alertan análisis poselectorales, que hubo voto oculto procedente de una clase media y urbana, que le gusta tanto el pragmatismo económico de Arce, como su discurso moderado, más cercano al del argentino Alberto Fernández que al radical del venezolano Nicolás Maduro.
Es cierto: tarde o temprano Evo Morales regresará a Bolivia y el
nuevo gobierno sacará del Congreso la Biblia que llevó la presidenta interina y la devolverá al lugar que le corresponde. Pero
también hay que reconocerle a la presidenta Áñez y al líder opositor Carlos Mesa que aceptaran democrática y rápidamente su
derrota, al contrario de lo que Morales hizo en las elecciones del
año pasado, cuando dejó caer “el sistema” porque creía que perdía y casi pone al país al borde de un enfrentamiento civil.
fransink@outlook.com

Llegada del primer lote de vacuna Sputnik a Venezuela para la Fase III.

[ Agencias en Moscú ]

R

usia tiene previsto comenzar a suministrar a
América Latina en diciembre próximo la vacuna anticovid Sputnik V, desarrollada por el centro de investigaciones epidemiológicas y microbiología Gamaleya, anunció ayer
el director del Fondo de Inversiones Directas de Rusia (FIDR), Kiril Dmítriev.
“Consideramos que ya en diciembre podremos comenzar los
suministros a América Latina. En
diciembre produciremos decenas
de millones de dosis, parte de las
vacunas las produciremos en noviembre, y los suministros se volverán muy activos en enero”, aseguró en una conferencia telemáti-

ca dedicada al fármaco.
Dmítriev defendió la vacuna
Sputnik V, al señalar que las 16
mil pruebas efectuadas en el marco de la fase III de los ensayos clínicos prueban “una efectividad muy
alta de dicha vacuna”.

para nosotros, vamos a hacer allí
pruebas clínicas. Próximamente anunciaremos acuerdos con
Argentina y Perú, además de los
ya existentes con México, Brasil
y otros”, dijo.

“A TODO EL CONTINENTE LATINOAMERICANO”. El funciona-

septiembre, el canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que a
partir de “los primeros días de octubre” entre quinientos y mil voluntarios mexicanos estarían probando ya la vacuna Sputnik, tras
aceptar la invitación de las autoridades rusas para que el país participe en la Fase III y tenga acceso
inmediato a la vacuna, nada más
sea aprobada su comercialización.
Se espera que México reciba
en diciembre, unas 38 millones
de dosis de la vacuna rusa.

rio ruso, quien comentó a mediados de septiembre que Rusia quiere vacunar “a todo el continente
latinoamericano” contra la COVID-19, señaló que “América Latina es un socio importantísimo, se
trata de países con los que nos entendemos bien”.
“Vamos a producir la vacuna en Brasil, con la compañía
Uniao Quimica. El mercado brasileño es de importancia crítica

VOLUNTARIOS MEXICANOS. En

“EN FEBRERO VOLVEREMOS A LA SENDA DEL PROGRESISMO”

Movimiento de Correa aspira a replicar
en Ecuador triunfo del MAS en Bolivia
[ EFE en Quito ]
g La Revolución Ciudadana (RC),
grupo político que lidera el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, intentará replicar en su país
el triunfo que alcanzaron este domingo Luis Arce y David Choquehuanca, del Movimiento al Socialismo (MAS), en las elecciones presidenciales de Bolivia.
“En febrero, Ecuador volverá
a la senda del progresismo, del
Buen Vivir”, aseguró este lunes
la formación política ecuatoria-

na en un mensaje colgado en sus
redes sociales.
“El triunfo del pueblo boliviano ratifica que, si caminamos por
la senda de la democracia, la organización popular y el progresismo,
recuperaremos el Estado de derecho”, añadió.
A tono con ello, Correa, que reside en Bélgica y fue condenado a
ocho años de prisión por un tribunal ecuatoriano, tras ser acusado
de corrupción, colgó en su cuenta
de Twitter un sentido mensaje para Arce y Choquehuanca, aunque

también se refirió a Evo Morales y
a Álvaro García Linera, que fue su
vicepresidente.
“¡Jallala Bolivia!!”, o “Viva Bolivia”, escribió Correa en su mensaje al brindar “un abrazo a los hermanos Luis Arce y David Choquehuanca”. “Con su liderazgo, junto a Evo y Alvaro, nuestra entrañable Bolivia vuelve a su pueblo,
vuelve también a la Patria Grande”, agregó el exmandatario ecuatoriano. Y sentenció: “Después de
tremendo ejemplo, en Ecuador solo nos queda vencer”.
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Corte Suprema de EU revisará si es
legal la política de asilo de Trump
v El programa “Permanece en México” fue denunciado por obligar
a los solicitantes a quedarse del lado mexicano de la frontera
[ Agencias en Washington ]
EFE

L

Imagen de archivo de Trump y el epidemiólogo Fauci.

“ES UN DESASTRE; SI LE HUBIERA ESCUCHADO TENDRÍAMOS 500 MIL MUERTOS”

Trump llama “idiota” al epidemiólogo
Fauci y amenaza con despedirle
[ EFE en Washington ]

EFE

a Corte Suprema de Estados Unidos anunció
ayer que estudiará en las
próximas semanas -quizá ya con la presencia de la jueza ultraconservadora Amy Coney
Barret- las políticas del presidente Donald Trump que desviaron
cientos de millones de dólares para la construcción de un muro en
la frontera con México y la controvertida política de cierre de fronteras que impuso que envió a ese
país y a Centroamérica a decenas
de miles de personas que buscaban asilo en EU.
La máxima instancia judicial
de EU, que por ahora tiene ocho
miembros tras el fallecimiento el
mes pasado de la jueza progresista
Ruth Gingsburg, escuchará los argumentos en torno a la política conocida como “Permanece en México” y adoptada a comienzos de
2019 por el Gobierno de Trump
y que niega a las personas que llegan a la frontera y piden asilo el
trámite normal que estipula la ley:
libertad provisional a la espera de
una audiencia sobre sus casos ante un tribunal de inmigración.
En este asunto la querella legal
la llevan adelante ACLU y el Southern Poverty Law (SPLC), una
organización no gubernamental
con sede en Alabama, dedicada a
luchar contra el racismo y el supremacismo blanco.
Aunque un tribunal federal

Solicitantes de asilo centroamericanos en Tijuana.

en California ordenó su suspensión, el programa ha continuado a la espera de que se resuelva el litigio.
“Quienes buscan asilo enfrentan graves peligros en cada día
que continúa esta política ilegal
y depravada”, afirmó Judy Rabinovitz, la abogada de ACLU que
encabeza la demanda. “Los tribunales han fallado repetidas veces
contra esta política, y el Supremo
también debería hacerlo”.

TAMBIÉN EL MURO. Asimismo,

en audiencias que probablemente tendrán lugar después que el
Senado confirme a Barrett -con
lo cual habrá una mayoría de seis
jueces conservadores frente a tres
progresistas en esa corte- analizará la decisión de Trump de desviar fondos para la construcción
de un muro en la frontera por valor de unos dos mil 500 millones
de dólares que el Congreso había
asignado para gastos militares.

g El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó ayer
“idiota” al principal epidemiólogo del país, Anthony Fauci, y
amenazó con despedirle un día
después de que ese experto comentara en una entrevista que
no le sorprendió “en absoluto”
que el mandatario se contagiara de la COVID-19.
En una entrevista emitida el
domingo, Fauci aseguró que no
le sorprendió “en absoluto” que
Trump contrajera la covid-19
después de ver el acto en el que
nominó en septiembre a una
nueva jueza para el Supremo,
Amy Coney Barrett, al que asistieron decenas de personas sin
cubreboca en la Casa Blanca.
“Me preocupó que fuera a
contagiarse cuando le vi en
una situación completamente precaria, con la gente abarrotada, sin separación, y en la
que casi nadie llevaba cubreboca. Cuando lo vi por la tele, di-

je: ‘Madre mía, no puede salir
nada bueno de eso’ (...) y acabó siendo un foco de supercontagio”, dijo el experto.

“LA GENTE ESTÁ CANSADA”.

“La gente está cansada de la COVID. La gente está cansada de
escuchar a Fauci y a todos estos
idiotas, estos idiotas que no acertaron (en su pronóstico). Cada
vez que (Fauci) sale en televisión
siempre hay un bombazo, pero
sería un bombazo aún mayor si
lo despido”, dijo Trump, según
los medios presentes.
“Fauci es un desastre. Si le
hubiera escuchado, tendríamos 500 mil muertos” por COVID, añadió el presidente, sin
explicar esta afirmación.
Trump insinuó que despediría a Fauci por el escándalo que
eso supondría, dado que ese especialista lleva 36 años al frente
del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EU, que ha asesorado a
seis presidentes estadunidenses.

UN MUERTO, 643 DETENIDOS, 116 CARABINEROS HERIDOS, DOS IGLESIAS QUEMADAS Y SAQUEOS DE COMERCIOS

Chile digiere noche de gran violencia y Piñera pide “paz” para el plebiscito del domingo

EFE

[ EFE en Santiago ]

La iglesia de la Asunción, en el centro de Santiago, destruida el domingo por radicales.

g Las huellas de una noche de extrema
violencia eran visibles ayer en el centro de Santiago, donde una multitudinaria concentración terminó con aislados pero graves incidentes y motivó
al presidente chileno, Sebastián Piñera, a mandar un mensaje de “paz” de
cara al plebiscito del domingo sobre la
abolición de la Constitución del dictador Augusto Pinochet.
“Ayer conocimos dos conductas y
dos realidades. Por una parte, decenas
de miles de chilenos y chilenas se manifestaron pacíficamente, pero también
vimos a una minoría de delincuentes,
que desató una ola de violencia, sa-

queos y vandalismo”, lamentó el mandatario conservador.
Un muerto en un tiroteo, al menos
643 detenidos, 116 agentes heridos,
dos iglesias quemadas y comercios saqueados fue el balance del domingo,
que comenzó con una gran concentración en la céntrica Plaza Italia para
conmemorar el primer aniversario del
llamado “estallido social” de 2019 en
favor de mayor igualdad social.
Las imágenes de la cúpula de la Iglesia de la Asunción en llamas, desplomándose entre aplausos y vítores de
un grupo de manifestantes, se viralizaron por las redes sociales y fueron replicadas por medios de todo el mundo.
“La inmensa mayoría de los chile-

nos queremos vivir en democracia y
en paz. No dejemos nunca que la violencia o la delincuencia le pongan barricadas o terminen destruyendo nuestra democracia”, apuntó previamente
el mandatario.

NUEVA CONSTITUCIÓN. El aniversario

de las protestas, las más graves desde
el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con una treintena
de muertos y miles de heridos, tuvo lugar una semana antes de que 14. 5 millones de chilenos decidan el 25 de octubre en un histórico plebiscito si quieren reemplazar la actual Constitución,
heredada del régimen y vista como el
origen de las desigualdades del país.
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RENATA ZARAZÚA REGRESA CON VICTORIA TRAS ROLAND GARROS
La tenista mexicana Renata Zarazúa que fue eliminada del Abierto de Francia por la
ucraniana Elina Svitolina, venció por 7-5 y 6-1 a la estadunidense Catherine Harrison
en el clasificatorio del IFT 80k de Macon, Georgia y este martes se medirá a la
norteamericana Asia Muhammad, 198 del ranking WTA.

deportes@cronica.com.mx

Julio Urías, el mexicano con más
triunfos en playoffs de la MLB
v El sinaloense
ha superado
diversos
obstáculos para
llegar a la Serie
Mundial

[ Alejandro Madrid ]

E

l pitcher sinaloense Julio César
Urías se convirtió en el lanzador mexicano con más triunfos
en los playoffs de las Grandes Ligas, luego de sacar la victoria con que
Dodgers de Los Ángeles eliminó a Bravos de Atlanta, su sexta, con lo que superó al legendario Fernando Valenzuela, que logró cinco éxitos en la postemporada de la Gran Carpa.
El nacido en Culiacán con un tumor
en el ojo izquierdo que no le ha impedido llegar a ser un estelar en la rotación
de lanzadores de la novena angelina,
no ha tenido un camino fácil en las Ligas Mayores.
Como el mexicano 121 en la historia
del beisbol de las Grandes Ligas, Urías batalló entre ir y venir entre la Liga Triple

El zurdo de
Culiacán
superó a
Fernando
Valenzuela
en triunfos.

A y el mejor beisbol del mundo, se tuvo
que someter a una cirugía de hombro en
2017, fue acusado por violencia doméstica, suspendido 20 juegos, pero el mexicano está de regreso con los Dodgers en
una Serie Mundial, donde buscarán el
anillo que no logran desde 1988.

Ahora en la atípica temporada recortada a 60 partidos más playoffs ampliados a 16 equipos, Urías ha sido abridor,
relevo largo o cerrador como ocurrió
ante los Bravos de Atlanta, en el que retiró en orden a nueve enemigos para sacar el out 27 y regresar a los Dodgers a
la Serie Mundial.
En 74 apariciones en el beisbol de las
Ligas Mayores, Julio César Urías en 38
aperturas tiene 12 ganados, cuatro salvamentos y siete perdidos, mientras que
en postemporada suma seis victorias y
dos derrotas en 16 salidas, con lo que
supera al sonorense Fernando Valenzuela que ganó cinco, tres en una temporada, por las cuatro que suma hasta
ahora el sinaloense en esta campaña.
El Clásico de Otoño inicia este martes con el duelo Dodgers ante los Rays de
Tampa Bay en el Globe Life Field.

GIRO DE ITALIA

Tensa calma durante la jornada de descanso en espera de resultados PCR
[ Redacción ]
 Con un total de más de 423 mil
contagiados por COVID-19 y cerca
de 37 mil muertos en el país de la bota durante la pandemia, existe incertidumbre en el pelotón en espera
de los resultados de las pruebas anti
coronavirus de ciclistas, personal y
asistentes, tras la segunda jornada de
descanso en el Giro de Italia.
Sin embargo, al interior de la burbuja que integra cada equipo participante en la ruta ciclista existe preocupación, luego del retiro de Simon

Temor en el Giro de Italia por contagios de COVID-19.

Yates, Michael Matthews y Steven
Kruijswijk que arrojaron positivo el
pasado lunes.
Lo anterior, ocasionó la salida del
equipo Mitchelton con cuatro auxiliares contagiados, uno del Ineos y
otro del Ag2r, mientras que la escuadra Jumbo Visma también abandonó
la prueba, incluso el Education First
advirtió que de registrarse otro positivo más, también dejará la prueba.
Para este martes la etapa 16 del
Giro de Italia será de Udine a San Daniele del Friuli, con 229 kilómetros
de recorrido.

Zverev confirma para el Abierto Mexicano de Acapulco 2021
[ Redacción ]
 Luego de conquistar el torneo de Colonia el pasado
ﬁn de semana, el tenista alemán Alexander
Zverev se convirtió
en el primer jugador Top 10 de la ATP
confirmado para

v El finalista del US
Open es el primer
confirmado del Top 10
disputar el Abierto Mexicano de
Acapulco en su edición 2021, pese a la pandemia del coronavirus.
Zverev, finalista en el US
Open 2020 a los 23 años es uno

de los jugadores que representan la nueva generación del tenis mundial.
Ante la crisis sanitaria por la
pandemia del COVID-19, el aforo
para el público se calcula que será de hasta el 50 por ciento, que
incluirá estrictos protocolos de seguridad e higiene dentro del programa AMT Safety.

Inicia la Vuelta
a España
 La tercera carrera ciclista más
importante del mundo, la Vuelta
a España en su edición 75 arranca este martes, en un inusual inicio que se empalmará con la tercera y última semana del Giro de
Italia, debido a los cambios en el
calendario de competencias, por
la pandemia del COVID-19.
La primera etapa de la Vuelta
a España saldrá de la localidad de
Irún hasta Arrate en un recorrido de 169.5 kilómetros, la prueba
concluirá en Madrid el 8 de noviembre con un total de 18 etapas y dos jornadas de descanso.

Arena en Suiza, sin firmas necesarias
para llamarse Roger Federer

L

a inicia va municipal para rebau zar como “Roger
Federer Arena” uno de los
principales pabellones polidepor vos de Basilea, la ciudad natal del exitoso tenista,
fracasó al no lograr reunirse
las tres mil ﬁrmas necesarias,
informó este lunes la prensa
local, solo recabaron 1,200.
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sociedad
Integrantes

LGBTTTI

Visibilizar
decálogo
para lograr
trato digno

䡵

El patronato es integrado
ahora por Moisés Martínez,
Brenda Odeth Lemus Vallarta, Greyss Olmos Castañeda,
María Antonieta Domínguez
Ayala, Erick Javier Sánchez
Garnica, todos ellos representantes de la iniciativa privada
y por María de la Luz Alejandra Guerrero Funes, Irma Magalli Piña Bedolla y Ninfa Guadalupe Sánchez Vargas, del
sector social.
Poco antes de la toma de
protesta de los nuevos integrantes del patronato, se realizó la
Sesión Ordinaria de la Junta de
Gobierno del Sistema DIF Pachuca, en donde la directora
del Sistema DIF Pachuca, Ingrid Verónica Baños Guerrero,
presentó el informe correspondiente al tercer trimestre.
Indicó que en ese lapso se
brindaron 560 servicios de
atención médica, 21 valoraciones médico-jurídicas, 11
tratamientos rehabilitadores
a pacientes con discapacidad
temporal o permanente y 15
consultas médicas de rehabilitación a pacientes iniciales,
además de un taller virtual sobre Matrimonio Consciente.
También se ofrecieron mil
962 desayunos escolares fríos y 600 calientes, principalmente a niños y niñas de las
colonias Camelia, Guadalupe,
Nopancalco, Plutarco, Santa
Julia, Tlapacoya y La Raza.
(Staff Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

䡵

MUESTRAS. Nunca más un DIF de los de arriba y de los de abajo. Esa brecha de clases se acabó.

DIF Pachuca estrena
patronato; compromiso
D I F PAC H U C A

䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

P

ara poner los derechos
humanos en el centro
del trabajo del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Pachuca, este lunes quedó integrado y se tomó protesta al
nuevo patronato de esta instancia del Concejo Municipal.
El compromiso, explicó el
maestro Luis Alberto Rodríguez
Ángeles, presidente honorario,
es sentar las bases para que las
familias de la capital del estado
sepan que sus derechos ganados nadie se los quitará ya.

PARA ENTIDAD

Intervalos de chubascos
[ REDACCIÓN ]
䡵 Lluvias puntuales fuertes (de 25

a 50 milímetros [mm]) en Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán; intervalos de chubascos (de 5.1 a 25 mm)
en la Ciudad de México, Colima,

Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca,
Puebla y Tamaulipas, y lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) en Hidalgo,
Nayarit, Sinaloa y Tlaxcala.
Así lo indicó la Comisión Nacional del Agua (Conagia) que

"Nunca más un DIF de los
de arriba y de los de abajo. Esa
brecha de clases se acabó. Estamos dignificando las tareas
del DIF Pachuca, devolviendo
los derechos y la dignidad a
quienes trabajan en el DIF Pachuca y los destinatarios de
sus servicios", expresó Luis Alberto Rodríguez Ángeles.
Informó el trabajo realizado en este poco más de un mes
que lleva el Concejo Municipal Interino de Pachuca, a cargo de la doctora Tania Eréndira Meza Escorza, se ha desarrollado bajo cuatro ejes: 1)

Combate frontal, directo y absoluto a todo tipo de violencia
contra las infancias, 2) Reconocimiento a todo tipo de infancia, 3) Reconocimiento y
protección a todo tipo de familias y 4) Lucha por el establecimiento de paternidades
responsables.
La concejera presidenta, Tania Eréndira Meza Escorza aseguró que en estos poco más de
30 días de gestión el DIF Pachuca ha estado yendo con los
derechos por delante lo que,
afirmó, muy pronto se podría
constatar.

las precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas,

granizadas y fuertes rachas de
viento durante las tormentas.

ESPECIAL

Sentar bases para que familias sepan
que sus derechos están garantizados

Con el objetivo de ofrecer
una atención digna a la población LGBTTTI en respeto
de sus derechos, fue colocado
en el patio de Casa Rule el Decálogo para el Trato Digno
de las Personas Lesbianas,
Gay, Bisexuales, Travestis,
Transgénero, Transexuales
e Intersexuales.
"El decálogo ha sido colocado en un espacio visible, para que las personas
conozcan y reconozcan los
derechos de estas poblaciones", subrayó Gloria Virginia Davenport Fentanes, titular de la Oficina de Atención a la Diversidad Sexual
en Pachuca.
El nuevo decálogo está
fundamentado en marcos teóricos y normativos que rigen actualmente al país y a
Hidalgo, en materia de derechos a la población LGBTTTI;
como lo son, la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1, donde queda prohibida
toda discriminación motivada por el género o las preferencias sexuales. En segundo
lugar, está apegado a los
principios de Yogyakarta, herramienta internacional para respetar y hacer valer sus
derechos. Así como a las reformas aprobadas en el año
2019, por el Congreso del Estado de Hidalgo, a leyes y
normativas estatales para el
matrimonio igualitario y el
derecho a la identidad de género. En cuanto a la niñez,
está alineado al principio del
interés superior de las y los
menores, asentado en el artículo cuarto constitucional.
La presentación y difusión
de este decálogo en oficinas
municipales, convierte a Pachuca en el primer Ayuntamiento en visibilizar el respeto a los derechos de las poblaciones LGBTTTI. (Staff
Crónica Hidalgo)

