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Aumenta el número de
empleos de septiembre
a agosto, avalan cifras
del Instituto Mexicano
del Seguro Social; eje
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Luisa Pérez y Diego
Nicolás; Legislativo

[ ALBERTO QUINTANA]

[ LUIS GUZMÁN ]
LA

cronica

en

DE HOY

www.cronicahidalgo.com

Justicia para trabajadores:
tendrán seguridad social
Democracia y crecimiento
para las y los hidalguenses
[ LUIS GUZMÁN ]

P

miento inclusivo de las y los hidalguenses, a través de una gestión
moderna, cercana, honesta y basada en políticas públicas innovadoras y sostenibles fundadas en los
principios de transparencia y ren.4
dición de cuentas.

ESPECIAL

ara la administración del
gobernador Omar Fayad
uno de los principales
objetivos ha sido instaurar un gobierno que permita promover la democracia y el creci-

ALDO FALCÓN

REDES. Hoy el @TU_IMSS, 10 instituciones públicas de Educación Superior y el @gobiernohidalgo, firmamos los convenios y
carta de colaboración mediante los cuales las instituciones de Educación Superior del estado podrán incorporar a su personal
educativo y de apoyo al régimen del IMSS.

䡵 Responden Omar Fayad e IMSS a petición de personal que labora en 10

instituciones de educación superior, llevaban 20 años sin dicha prestación
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
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SIMÓN VARGAS. Ante las y los diputados,el secretario de Gobierno invitó a trabajar de forma
conjunta ante los retos que se aproximen,en favor de la población y con una activa participación.
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Diría adiós MXH, al
no lograr 3 por ciento
mínimo de la votación
en la contienda para
renovar ayuntamientos

Manifestación en la
c a b e c e ra f u e p a ra
demandar nueva
elección, en Pacula:
estragos electorales
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GRILLERÍAS

arriba

SARS-COV-2

PORMENORES
Cuentan a los grillitos que, en Zacualtipán, los inconformes con el desarrollo
del proceso electoral los candidatos se
unieron para solicitar la anulación de
la elección: dicen que fueron quemadas 12 urnas.
MEDIDAS
Afirman los grillitos que un fuerte dispositivo de medidas sanitarias se aplicó
en el Congreso de Hidalgo para recibir
la comparecencia del secretario de Gobierno, Simón Vargas. Comentan que,
desde el acceso principal, hasta la Torre Legislativa y sala de medios, el ingreso fue muy restringido, dicen que
para evitar más contagios de Covid-19
y en atención a las medidas sanitarias
dictadas por las autoridades Federal y
Estatal. Habrá que ver si estas medidas surten efectos positivos y se mantienen en las
comparecencias restantes.
COPETE REBELDE
A propósito de la comparecencia de Simón Vargas, señalan los grillitos que
quien cada vez demuestra que no tiene
capacidad de entendimiento y gusta de
romper acuerdos, es la dipuporra Corina Martínez. Dicen los grillitos que ella
y sus compinches decidieron ignorar
los acuerdos que su coordinadora Lisset Marcelino firmó para el desarrollo
de las comparecencias para poder ingresar a la actividad. Por lo que, de 15
espacios con su sana distancia disponibles, pasaron a 30 lugares apretados y
sin separación alguna. Con esto queda
demostrado que para la dipuporra morenista los discursos que expone cada que sube a
tribuna, sólo son palabras huecas, pues cada que puede, busca que los espacios se
aglomeren, ya que no es la primera vez que
ocurre, el año pasado, incluso abrió las
rejas del estacionamiento para que sus
asistentes y demás, pasaran.

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

SIMÓN VARGAS
Demostró el
secretario de Gobierno
de Hidalgo la capacidad
de la administración local para mantener un
estado con paz social,
plural, democrático y,
sobre todo, con las mejores condiciones de vida para sus habitantes,
esto durante la comparecencia ante diputados
de la LXIV Legislatura,
de quienes recibió cuestionamientos que fueron respondidos de forma puntual y precisa.

abajo

ACTUALIZACIÓN
A través del portal https://coronavirus.hidalgo.gob.mx/, el Gobierno de
Hidalgo informó en su corte del 20
de octubre que le atribuye a la entidad 13 mil 841contagios acumulados (el día anterior eran 13 mil
744), 2 mil 160 defunciones, 9 mil
779 negativos, 260 casos sospecho-

sos a Covid-19 y 2 mil 752 personas
recuperadas.
En casos, Pachuca lidera, con 3 mil
29; siguen Mineral de la Reforma,
con mil 355; y Tizayuca, 843.

Texto: Staff Crónica Hidalgo.
Foto: Especial.

LA IMAGEN

DANIEL ANDRADE
Parece que
nada tiene contento a este perfil
porque incluso
con la aparente
victoria electoral
en Huejutla, anda
armando bronca
con los partidos.
La estatura política va más allá de
un resultado en
las urnas tiene
que ver con otras
características
profesionales y
personales: lamentable papel.

LESIONES CONSIDERABLES
Una mujer resultó con quemaduras en el
cuerpo, por un flamazo que se produjo al interior de su domicilio, ubicado en la avenida
Progreso manzana 33 lote 11, por una acumulación de gas LP.
Debido a este hecho I. B. B., de 21 años, re-

sultó con quemaduras de primer y segundo
grado, por lo que fue necesario su traslado
al hospital para su atención médica por
personal de Bomberos del estado.

Foto: Especial.
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LA FRASE | THOMAS MACAULAY
"Los políticos tímidos e interesados se preocupan mucho más de la
seguridad de sus puestos que de la seguridad de su país": Thomas
Macaulay (poeta, historiador y político del partido whig británico)

cronicahidalgo@hotmail.com

HIDALGO

䡵 El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), Maestro Zoé Robledo, y
el gobernador de Hidalgo, Omar
Fayad Meneses supervisaron el
avance de obra del Hospital General de Zona (HGZ) No. 36, y
visitaron el Hospital de Respuesta Inmediata Covid-19, de la secretaría de Salud estatal.
Durante la visita al Hospital de Respuesta Inmediata Covid-19, el director general del
Seguro Social reconoció el trabajo conjunto con el gobierno
de Hidalgo y destacó la importancia de operar como un solo
sistema de salud en beneficio
de la población.
"Es la única manera de ofrecerle soluciones en materia de
salud a la población, sin distingo
de niveles de gobierno o situaciones de aseguramiento, siempre con el reconocimiento al personal de salud que ha arriesgado su vida", para salvar la de
otros, subrayó.
En su mensaje el gobernador
Fayad habló de las acciones para atender la contingencia sanitaria, entre ellas el Hospital de
Respuesta Inmediata o inflable,
instalado en 3 días, con tecnología de punta como el tomógrafo de 128 cortes, aparato que no
tienen ni hospitales privados de
la Ciudad de México e Hidalgo.
Somos, dijo, el único estado
subnacional reconocido por la
Organización de las Naciones
Unidas (ONU) que está invirtiendo para encontrar una cura o vacuna, por medio del convenio que Hidalgo tiene con el
Instituto Paul Scherrer, vinculación que favorecerá el uso de
tiempo del sincrotrón suizo, al
que tendrán acceso, investigadores a través de siete protocolos.
"El tema más importante en
esta pandemia ha sido la coordinación entre los órdenes de
gobierno", declaró el mandatario quien agregó que para
que Hidalgo avance se requiere del apoyo del Gobierno de la
República y de la colaboración
de los gobiernos municipales
y del gobierno estatal. (Staff
Crónica Hidalgo)

BENEFICIADOS

COMPLEMENTOS

En nombre de los beneficiados, la docente Guadalupe Vera Correa del Instituto
Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo (Itesa), reconoció al gobernador Omar Fayad como un gestor incansable que, con méritos propios, esfuerzo, talento y compromiso hizo realidad proyectos como éste para beneficio
también de sus familias. Omar Fayad reconoció la voluntad política del Presidente de México para permiten firmar los convenios y cartas de intención para
este acto de justicia.

En la entidad, hasta ahora se han entregado más de un millón de
becas en todos los niveles educativos, con una inversión de 6.9
mil millones de pesos.
Además, se proporcionaron útiles escolares gratuitos a casi 700
mil niñas, niños y jóvenes, desde educación básica hasta superior, a fin de evitar la deserción escolar y apoyar así a las familias
hidalguenses.

ESPECIAL

Reconocido
de ONU por
abonar a cura
contra Covid

ENTORNOS. Efectúan Omar Fayad y titular del IMSS firma simultánea de convenios con 10 instituciones públicas de educación superior, mediante los cuales incorporarán a su personal
educativo y de apoyo al régimen de seguridad social.

IMSS para trabajadores
de diversas instituciones
J U ST ICI A S O CI A L

Personal de Institutos Tecnológicos, Universidades Tecnológicas,
Politécnicas, Universidad Intercultural y Colegio de Hidalgo contarán con seguridad social
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

omo parte de la gira de
trabajo que encabezaron el gober nador
Omar Fayad y el titular
del IMSS, Zoé Alejandro Robledo Aburto, se llevó a cabo la
firma simultánea de convenios
con 10 instituciones públicas
de educación superior, mediante los cuales incorporarán a su
personal educativo y de apoyo
al régimen de seguridad social.
Calificado como un acto de
justicia social, por tratarse de una
petición largamente añorada, Robledo Aburto insistió en que gracias a una óptima cooperación

institucional, con esta acción Hidalgo se convirtió en punta de
lanza en el país para recuperar la
relación histórica que tienen la
institución que lidera, con diferentes sectores de la sociedad, tan
importantes como el educativo.
Fue el 16 de julio pasado
cuando el titular del Ejecutivo
estatal envió al Congreso local
la iniciativa de decreto garante para afiliar al Instituto Mexicano del Seguro Social a personal que labora en diez instituciones de educación superior, en funciones de docentes,
administrativos y directivos,
que desde hace 20 años carecí-

an de dicha prestación.
Al respecto, el mandatario hidalguense reconoció la voluntad
política del Gobierno Federal por
el apoyo y la invaluable coordinación, con la cual "les estamos
haciendo justicia a los trabajadores de la educación, a las maestras y maestros, académicos que
están formando el presente y el
futuro de Hidalgo".
"Fueron años de lucha para
poder lograr lo que hoy hemos
hecho, en este evento inédito
en el que se están incorporando
todas nuestras universidades
al régimen de seguridad social,
y que ahora permite dar esa se-

guridad, esa certidumbre, esa
certeza jurídica a lo mejor que
tenemos en la educación superior y en las universidades, que
son precisamente nuestros
maestros y nuestros académicos", puntualizó.
El titular de la Secretaría de
Educación Pública, Atilano Rodríguez Pérez, aseguró que este
acto marca un precedente por su
contribución a la política que impulsa la administración del gobernador, misma que mantiene
un compromiso con quienes forman parte del proceso educativo
y que gocen de mejores condiciones de trabajo.

|| ESTATAL ||
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Democracia y crecimiento
inclusivo, son los objetivos
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Rindió Simón Vargas su comparecencia como titular de la Secretaría de Gobierno
 Fue interrogado por diputados integrantes de la LXIV Legislatura de Hidalgo
[ LUIS GUZMÁN ]

ALDO FALCÓN

P

ara esta administración
del gobernador Omar Fayad uno de los principales objetivos ha sido instaurar un gobierno que permita
promover la democracia y el crecimiento inclusivo de las y los hidalguenses, a través de una gestión moderna, cercana, honesta
y basada en políticas públicas innovadoras y sostenibles fundadas en los principios de transparencia y rendición de cuentas.
Lo anterior lo sostuvo el titular
de la Secretaría de Gobierno de Hidalgo al rendir su comparecencia
ante la Comisión de Gobernación
de la LXIV Legislatura de la entidad, como parte de la glosa del
cuarto informe de actividades de la
administración pública estatal.
"Hoy más que nunca se requieren gobiernos e instituciones
íntegros que promuevan mecanismos para erradicar las injusticias y la corrupción, que desarrollen proyectos donde se involucre
plenamente a la población, pero,
sobre todo, que respondan a sus
necesidades siempre enfocados
en el bienestar social", dijo.
Mencionó que la Secretaría de
Gobierno tiene como propósito
fundamental velar por la gobernabilidad, la gobernanza, la observancia y aplicación de la ley,
el fomento de la cultura de la legalidad, el impulso a las capacidades
institucionales, la promoción de
la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la protección de
niñas niños y adolescentes, el privilegio al diálogo y garantizar la
certeza jurídica.
"El ejercicio que hoy nos convo-

TRANSPARENCIA. El titular de la Secretaría de Gobierno de Hidalgo rindió su comparecencia ante la Comisión de Gobernación de la
LXIV Legislatura de la entidad, como parte de la glosa del cuarto informe de actividades de la administración pública estatal.

ca se desarrolla en cumplimiento
de los artículos 56 fracción vigesimoprimera de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 88 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo y noveno de la Ley de Planea-

ción y Prospectiva del Estado de Hidalgo; ordenamientos que señalan
la obligación que tienen todos los
titulares de las dependencias de la
Administración Pública Estatal de
rendir cuenta de la situación que

guardan sus respectivos ramos, informando sobre el avance, grado de
cumplimiento de los objetivos y prioridades fijados en el Plan Estatal de
Desarrollo de Hidalgo 2016-2022",
resaltó.

TIEMPOS

◗ EJERCICIO

◗FORMALIDAD

◗ COMICIOS

SIMÓN VARGAS AGUILAR,
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE HIDALGO, FUE EL
PRIMERO DE LAS Y LOS SE-

ACUDIÓ ANTE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE GOBERNACIÓN
QUE PRESIDE EL DIPUTADO

TERNA DE LA ENTIDAD SE REFIRIÓ

PRIISTA, JOSÉ LUIS ESPINOSA

QUE SE DESARROLLARON EN RELA-

SIDERADO POR LOS BAJOS ÍNDICES

CRETARIOS ESTATALES EN

SILVA, QUIEN MENCIONÓ QUE

TIVA CALMA Y PAZ SOCIAL, LO

DE DELINCUENCIA, EL GOBERNA-

RESPECTO A LOS COMICIOS, EL
ENCARGADO DE LA POLÍTICA IN-

◗ SEGURIDAD
EN EL TEMA DE SEGURIDAD, VARGAS AGUILAR INFORMÓ QUE PESE
A QUE HIDALGO NO ESTABA CON-

ACUDIR A COMPARECER AN-

ESTE ACTO RESULTA IMPORTAN-

QUE PERMITIÓ QUE LA CIUDADA-

DOR OMAR FAYAD PIDIÓ LA PRE-

TE LAS COMISIONES RES-

TE PORQUE ASÍ LA CIUDADANÍA

NÍA PUDIERA EJERCER SU LIBRE

SENCIA DE LA GUARDIA NACIO-

LXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO
DE LA ENTIDAD.

PUEDE CONOCER DE LAS ACCIO-

DERECHO A SUFRAGAR POR EL

NAL PARA EVITAR QUE DELIN-

NES GUBERNAMENTALES EN MA-

PARTIDO POLÍTICO O CANDIDATO

CUENCIA DE OTROS ESTADOS SE

TERIA DE GOBIERNO.

DE SU PREFERENCIA.

REFUGIARA EN LA ENTIDAD.

PECTIVAS DE LA

 Durante la comparecencia
del titular de la Secretaría de
Gobierno, Simón Vargas
Aguilar, la coordinadora del
Grupo Legislativo del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI), María Luisa Pérez Perusquía, cuestionó respecto
de la preocupación en el tema de mujeres, ya que se
otorgaron más de 21 millones de pesos de parte del Gobierno Federal a Hidalgo,
"nos preocupa que el presupuesto enviado a Hidalgo sea
menor o no se tenga, qué haremos como entidad para garantizar la atención a mujeres de manera integral pese a
los recortes federales".
Como respuesta, Vargas
Aguilar dijo compartir las
preocupaciones, "las atenciones no serán integrales si
no se tiene el recurso, en la
medida que se tenga presupuesto para la capacitación,
desarrollo, en esa misma
medida tendrán seguridad
para el desarrollo de sus actividades, buscaremos incrementar las partidas para lograr su empoderamiento y
sobre todo su libertad".
En su mensaje, el presidente de la Junta de Gobierno de
la LXIV Legislatura de Hidalgo, Asael Hernández Cerón,
afirmó que el Congreso local
será un acompañante del Gobierno de la entidad a fin de
hacer frente a las necesidades
del estado, principalmente en
seguridad, crecimiento y desarrollo económico, así como
en todos los rubros que la población demande atención.
Afirmó que, si bien serán
vigilantes de las acciones gubernamentales, también serán un aliado para garantizar el bienestar de las familias
hidalguenses. (Luis Guzmán)

EN SEPTIEMBRE

Crecimiento en empleos para Hidalgo
[ ALBERTO QUINTANA ]
 De acuerdo con el reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMS) en Hi-

dalgo se registraron hasta septiembre del 2020 un total de 180 mil 253 empleos permanentes y 39 mil 419 empleos eventuales, informó la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social del estado (STPSH).
Los datos proporcionados por el IMSS registran un crecimiento del 0.3 por ciento (%) de este mes, con la apertura de 501 puestos de trabajo permanentes y de 186 puestos eventuales.
El saldo actual de trabajadores asegurados al IMSS es de 219 mil 672 registros,
es decir 687 empleos más que en agosto de este año, segundo mes con saldo positivo desde el inicio de la emergencia por Covid-19. Las estadísticas de la dependencia

federal indican que los sectores con crecimiento anual en puestos de trabajo son electricidad con 1.2%, servicios sociales y comunales con 0.5% y agropecuario con 0.4%.
A escala nacional en los últimos 12 meses hubo una disminución de 865 mil 234
mil puestos, equivalente a una tasa anual de -4.2%.
Al 30 de septiembre, el registro ante el IMSS era de 19 millones 702 mil 192
puestos de trabajo; de estos, el 86.1% son permanentes y el 13.9% son eventuales.
En los últimos años, estos porcentajes se han mantenido relativamente constantes, en septiembre se registra un incremento mensual de 113 mil 850 puestos.
Con lo anterior, la disminución del empleo en lo que va del año (enero-septiembre) es
de 719 mil 250 puestos, de los cuales, el 81.1% corresponde a empleos permanentes.
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N Ú M E R O S N O M I E N T E N ✒ Sobre si han mejorado los servicios de salud, el jefe del Ejecutivo
hidalguense recibió una calificación del 49.3 %, ocupando el primer lugar de las acciones efectuadas
durante la pandemia por Covid-19

Destaca trabajo de Omar Fayad
[ ALBERTO QUINTANA ]

A

l gobernador Omar
Fayad lo califican en
septiembre con el
48.3 por ciento (%),
sobre el desempeño y trabajo
que realiza en Hidalgo, esto de
acuerdo con la encuesta y metodología nacional de Consultores Arias.
Respecto a la pregunta: ¿Han

blación objetivo con acceso a
dispositivos móviles, sin acceso
permitido por medio de las redes sociales de la casa encuestadora.
El instrumento de captación
ocupado para el levantamiento de la muestra fue mediante
la publicidad estratificada por
cada una de las entidades a través del algoritmo probabilístico

y de dispersión estandarizada
de Facebook.
Las respuestas obtenidas son
efectivas ya que el encuestado
decide acceder a la encuesta,
sin causar un valor cuantificable de rechazo ya que la presentación es diferente al método de
levantamiento de campo donde es posible registrar el rechazo de respuesta del usuario.

INFORMACIÓN. Datos son con fundamento en lo arrojado por la encuesta y metodología nacional de Consultores Arias.

PROTOCOLOS SANOTARIOS

Vivir el Xantolo pero sin megaofrendas


Las magnas ofrendas, por
Xantolo, que coloca el Gobierno de Hidalgo en Huejutla y
Pachuca fueron canceladas este 2020 para evitar la aglomeración de visitantes y acatar
los protocolos de la Secretaría
de Salud del estado (SSH), afirmó el secretario de Turismo,
Eduardo Baños Gómez.
"Hay una situación sanitaria
por Covid-19: obliga a ser responsables e implementar las medidas
adecuadas, cuidar la salud de los
hidalguenses que cada año acuden a las festividades en la Sierra
y Huasteca hidalguense".
Eduardo Baños recomendó a
quienes visiten los panteones
que tengan madurez, prudencia
y responsabilidad, ya que pueden acudir unos días antes o después para evitar contagios entre la población.
"Las autoridades del Gobierno
del Estado saben de la importancia de visitar a los seres queridos

en estas fechas, por las expresiones culturales que se hacen cada
año en la zona Huasteca y Sierra, pero la indicación es que
apliquen las medidas sanitarias
como es el uso de cubrebocas,
usar gel antibacterial, además
de acatar la sana distancia y evitar reuniones masivas".
El funcionario estatal recordó que durante 2019, en estos
eventos, se registró más de un
millón de visitantes durante el
Xantolo en las diversas zonas del
estado, así como una importante derrama económica. "Es una
tradición cultural y patrimonio
de la humanidad, y durante la
administración del mandatario
Omar Fayad registra un crecimiento en el número de visitantes y es un producto turístico".
Sin embargo, es más importante el compromiso por la salud; las indicaciones del gobernador Omar Fayad para la dependencia estatal es optimizar

los trabajos respecto a la capacitación de los prestadores de servicios, como: restaurantes, hoteles y artesanos de las diversas
regiones de la entidad a través
de las videoconferencias (hasta
ahora con la participación de casi 2 mil personas) para atenderlos en función de la dinámica
que la pandemia precisa.
"La Secretaría de Turismo
proporciona la información y
las herramientas a los comerciantes y empresarios del sector para que otorguen los servicios adecuados para la nue-

va normalidad".
Además se trabaja en el sistema articulado con la Ciudad de
México y la promoción del estado y acatando las indicaciones de
la secretaría de salud del gobierno federal y estatal.
PRUDENCIA. El llamado a los
prestadores de servicios es que sólo reciban al 30 por ciento, como
indican las autoridades de Salud,
pues Hidalgo permanece en color
naranja en el semáforo epidemiólogo: implica que el riesgo de contagio es alto. (Alberto Quintana)

ESPECIAL

mejorado los servicios de salud?,
el mandatario hidalguense recibió una calificación del 49.3 %,
ocupando el primer lugar de las
acciones efectuadas en una entidad, durante la pandemia por
Covid-19.
En: ¿Ha mejorado la obra pública estatal?, Omar Fayad también se ubica en la primera posición a escala nacional con el 49.3.
Sobre entrega de apoyos a
sectores vulnerables durante la
emergencia sanitaria, tiene el
42.8 % de aprobación del trabajo que realiza en la entidad.
Respecto a la inversión de
la iniciativa privada y la confianza que tienen los empresarios en el estado durante la
contingencia sanitaria, registra el 36.3.
La encuesta igual incluyó
si ha mejorado el turismo en
la entidad, registrando 26.5 y
en mejoramiento de la economía y empleo, 22.2.
En el rubro de mejorar la seguridad en el estado, lo califican con un 3.8 %; la percepción de seguridad en la entidad por parte de la población
es de un 24 %.
Y en el rubro del desempeño
del jefe del Ejecutivo estatal,
respecto a su partido político
a escala nacional, ocupa el primer lugar con el 48.3 %, en
relación con los demás mandatarios emanados de su instituto político.
La empresa informó que se
desarrollan 32 publicaciones
publicitadas con el objetivo de
simplificar el tráfico a la aplicación de encuesta y dirigido a po-

ESPECIAL

Respecto a la inversión de la iniciativa
privada y la confianza que tienen los
empresarios en el estado durante la contingencia
sanitaria, registra el 36.3"
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INICIATIVA

Garantizar áreas
verdes para cada
fraccionamiento
de nueva creación
 La diputada Claudia Lilia

ALDO FALCÓN

Luna Islas propuso una iniciativa para modificar la Ley
de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del
Estado de Hidalgo, con el objeto de regular los aspectos
que deben cumplir los fraccionamientos de nueva creación, incluyendo en sus
proyectos de construcción,
los espacios libres y las áreas verdes necesarias, en
proporcionalidad suficiente para que puedan ser beneficiosos, además de contemplar los espacios arbolados y de flora nativa, buscando con esto una correcta
distribución de los espacios
naturales.
Dijo que en nuestra legislación local, encontramos
diferentes requisitos para la
construcción de nuevos fraccionamientos o centros de población, pero no contamos
con un criterio establecido
del porcentaje que deberá ser
asignado a las áreas verdes.
"Podemos apreciar a simple vista con un recorrido por
las ciudades principales, que
los fraccionamientos, colonias y barrios carecen de estos espacios, además de que
son muy pocos los lugares
donde encontramos árboles,
plantas o flores en sus territorios, y lo que es peor, los pocos árboles que vemos, no
coinciden con la flora nativa de la zona, ocasionando
con esto un daño al suelo",
mencionó. (Luis Guzmán)

ARGUMENTO. La diputada María Luisa Pérez Perusquía explicó que, "el Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas con enfoque
multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico de Hidalgo

Propone PRI políticas públicas a
favor de jóvenes hidalguenses
P RO P U E STA L EGIS L AT I VA




El propósito es maximizar el desarrollo integral de este sector social
Se busca modificar la Constitución Política del Estado de Hidalgo

[ LUIS GUZMÁN ]

L

a representante local María Luisa Pérez Perusquía y el legislador Diego
Nicolás Ordaz Castillo,
propusieron una iniciativa para establecer en la Constitución
Política del Estado de Hidalgo,
con el objetivo de impulsar políticas públicas en favor de las y
los jóvenes de la entidad, principalmente en pro de su desarrollo integral.
Pérez Perusquía explicó que,

"el Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas
con enfoque multidisciplinario,
que propicien su inclusión en el
ámbito político, social, económico y cultural del Estado de Hidalgo; además, las personas jóvenes
gozarán de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados
Internacionales de los que nuestro país sea parte, así como en es-

ta Constitución".
Por su parte, el Ordaz Castillo explicó que "el Estado promoverá el desarrollo integral de
las personas jóvenes, a través
de políticas públicas con enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y
cultural en Hidalgo".
"El Congreso de la Unión recientemente, realizó una reforma a la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos en

materia de Juventud misma que,
antes de entrar en vigor, deberá
pasar por el Constituyente Permanente para que sea vigente,
por ello, viendo un futuro positivo para que esta reforma sea aplicada en toda la República Mexicana y cumpliendo con el principio
de supremacía constitucional, se
propone a este Pleno armonizar
nuestra Constitución local en materia de Desarrollo Integral de las
Personas Jóvenes", destacó Ordaz Castillo.

FACULTADES DEL TRIBUNAL

ALDO FALCÓN

Modifican Ley Orgánica del Poder Judicial
 Este martes se llevó a cabo la sesión ordinaria número 142 de la LXIV Legislatura de Hidalgo en la cual se aprobaron dos dictámenes, cuatro acuerdos económicos y el acuerdo para la integración de las comisiones legislativas.
El primero para reformar la Ley Orgánica
del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, a fin
de establecer que, son atribuciones de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia,
proponer a la Jueza o Juez del Fuero Común
que deba cubrir una vacante temporal de magistrada o magistrado, pudiendo realizar su re-

moción en cualquier momento, previa aprobación del Pleno.
Así como las Salas del sistema penal de
carácter acusatorio, serán colegiadas para conocer del recurso de apelación interpuesto en contra de las sentencias definitivas pronunciadas por el Tribunal de enjuiciamiento, cuando esté integrado de
manera colegiada, en el caso de los tribunales unitarios será conocido por una sala de la misma conformación, mismas que
contarán con una Administradora o Administrador, el cual tendrá las atribuciones

señaladas en el artículo 79 de esta Ley.
De la misma forma, se aprobaron las reformas al Código Penal para el Estado de Hidalgo para establecer que la reincidencia o
delincuencia habitual sólo será tomada en
cuenta para la individualización de la pena
y para el otorgamiento de los beneficios que la
Ley prevea. Si el autor revelare grave perturbación de personalidad se le aplicará además
el tratamiento en libertad o en internamiento que proceda para su readaptación social,
según la situación jurídica respecto de su libertad personal. (Luis Guzmán)

MIÉRCOLES, 21 OCTUBRE 2020

crónica 7

|| ESTATAL ||

CEN

En la tablita MXH
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Partido no logró el 3 % mínimo de la votación
en la contienda para renovar ayuntamientos

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L

RAMÍREZ CUELLAR

Defenderán triunfos en
al menos 25 municipios
nunció la dirigencia nacional de Morena que defenderán los
triunfos obtenidos en al menos 25 municipios, pues además
de que los cómputos demostrarán que hubo anomalías en
los conteos preliminares, exhibirán irregularidades que detectaron
durante la jornada del pasado domingo, como supuesta compra del
voto, uso de fuerza pública, entre otros. En conferencia de prensa, Alfonso Ramírez Cuellar, aclaró que dicha estrategia jurídica no afectará la estabilidad en las demarcaciones.
Según el líder nacional de Morena, hubo victorias de la cúpula
"obradorista" en Pachuca, Tulancingo, Actopan, Tizayuca, Mineral de
la Reforma, además de cabeceras municipales; sin embargo, dijo que
hubo situaciones violentas que generaron incertidumbre, además de
campañas negras e intimidación.
A su explicar, con la corroboración de las actas emanadas de las casillas vislumbran que el partido gobernará más del 45 por ciento (%)
de la población hidalguense, en tanto, aseveró que ganaron en 26
municipios tanto de manera independiente como en candidatura común con Partido del Trabajo (PT), Encuentro Social Hidalgo (PESH)
y Verde Ecologista de México (PVEM).
No obstante, lamentó las condiciones en las que llevaron a cabo los comicios, principalmente con prácticas fraudulentas, utilización de recursos públicos para coaccionar a la ciudadanía o actitudes que provocaron abstencionismo, por ello emprenderán la defensa jurídica.
De igual forma, Ramírez Cuellar mencionó que sostendrá comunicaciones con los gobernadores de Coahuila e Hidalgo para reiterar su colaboración a fin de resolver bajo los cauces legales todo lo relacionado al proceso electoral, en tanto, subrayó que el partido no será factor de inestabilidad o provocación.
Previamente, el Comisionado Político Nacional, Felipe Rodríguez
Aguirre, acusó que el día de la votación, retuvieron a más de 20 adeptos
de Morena que entregarían los nombramientos hacia representantes de
mesas directivas de casillas, compra de sufragios entre 3 a 4 mil pesos, amenazas, actos violentos, etcétera. (Rosa Gabriela Porter)

A

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

P

erdería el registro como
partido político local Más
por Hidalgo (MXH), al no
lograr el 3 por ciento (%)
mínimo de la votación en la contienda para renovar ayuntamientos, con base en los datos preliminares, exhibió que en 53 municipios la ciudadanía optaría por
una alternancia con un cambio
de cúpula en el poder, mientras
que en 31 demarcaciones brindaron continuidad al proyecto
político principalmente a las
agrupaciones de posición.
De acuerdo con los números
de la herramienta informática
"Preliminares Hidalgo 2020", ejercieron su derecho al sufragio cerca de un millón 100 mil personas,
de los cuales, aproximadamente
29 mil 130 votos fueron clasificados en las actas como nulos.
A partir de un cálculo con estas cifras previas aportadas, el
partido local Más por Hidalgo
apenas superó los 27 mil 600 votos, al tanteo, entre 2.5 y 2.8%
de los sufragios válidos, por lo que
incumplirían con el mínimo de
sufragios para mantener su acreditación como cúpula local.
La Ley General de Partidos Políticos regula todo lo referente al
régimen partidista, principalmente en cuanto los rubros de permanencia o no del registro para
los del ámbito federal, con base

ALDO FALCÓN

a mejor oposición no es la que grita más o la que protesta más.
La mejor oposición es la que está construyendo la nueva dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con inteligencia, con estrategia, con propuesta, porque los mexicanos no quieren pleitos ni división, enfatizó Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de este instituto político.
Según información del 20 de octubre, después de reiterar el triunfo
priista, que, de acuerdo con datos oficiales, ganó 16 de 16 distritos electorales para el Congreso de Coahuila; en tanto que en Hidalgo logró más
del doble de los ayuntamientos que actualmente gobierna, al obtener 32
presidencias municipales, aseguró que "regresamos, ganamos la confianza, estamos contentos y le vamos a cumplir a la gente".
El líder priista manifestó que Morena se ha desplomado por la gran
falta de resultados, ya que "cuando un gobierno no cumple, los ciudadanos te lo cobran en las urnas. Además, no han podido resolver el problema de su dirigencia". Subrayó que la ciudadanía no quiere polarización,
lo que quiere son propuestas.
Al referirse a los comentarios de la dirigencia morenista sobre desconocer los resultados electorales, asentó que cuando éstos son adversos buscan justificarse, e indicó que cualquier delito electoral se denuncia ante la
autoridad, para que "quien haya cometido un delito se le castigue". Además,
dijo, a Morena ya le quedó claro que no es lo mismo tener al presidente en
la boleta que no tenerlo.
En una jornada en la que tuvo conversación con diferentes representantes de medios de comunicación, el dirigente del tricolor reiteró que el
mensaje de la ciudadanía en el 2018 fue para exigir resultados, un país
unido y propuestas, por lo que ahora, ante la falta de resultados, la gente votó por una opción política como la del PRI.

DESGLOSE. Más por Hidalgo apenas superó los 27 mil 600 votos: entre 2.5 y 2.8% de los
sufragios válidos, por lo que incumplirían con el mínimo para mantener acreditación como
cúpula local.

en el índice de votación válida
emitida en alguna de las elecciones de diputados federales, senadores, Presidente de la República u otras de tipo local; en el mismo sentido lo contempla el Código Electoral hidalguense, además
de las disposiciones referente al
cálculo de financiamiento público ordinario anual.
En la contienda del pasado 18
de octubre, participaron 11 partidos, siete de tipo nacional y cua-

tro con acreditación estatal; con
base en el porcentaje de votación
determinarán el financiamiento
público y si mantienen su vigencia como opción política.
Por ejemplo, Movimiento Ciudadano (MC) y Verde Ecologista de
México (PVEM) superarían ese 3%,
por lo que ya tendrían posibilidad
legal de acceder a prerrogativas locales; destaca el partido local Podemos que superó los 5 puntos porcentuales de tendencias.

ORDENA CNHJ DESTITUCIÓN

Las golondrinas para Alejandro Olvera
䡵 Debido a omisiones cometidas
por el representante de Morena
ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEEH),
Alejandro Olvera Mota, la Comisión Nacional de Honestidad y
Justicia (CNHJ) de la cúpula
"obradorista" ordenó la destitución del cargo y cancelación de
su registro dentro del padrón de
protagonistas del cambio.
Pese a que el órgano de jurisdiccional partidista publicó el expediente CNHJ-HGO-534/2020
en el cual sancionó a Olvera Mota, este martes estuvo en la conferencia de prensa con el presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, quien, al
cuestionarlo insistentemente por
la prensa sobre el asunto, únicamente alegó, "se está dirimiendo

en las instancias del partido, vamos a revisar la sentencia".
La CNHJ declaró fundados los
agravios expuestos por la militante, Alicia Apolonio Lechuga,
relativos a la omisión del enlace
ante el IEEH para registrarla como candidata a regidora en la
planilla de Mineral de la Reforma, por lo que constituirían presuntas violaciones a los documentos básicos de Morena.
Al verificar las pruebas que remitió la quejosa, mismas que resultaron suficientes para acreditar las faltas señaladas contra el litigante, principalmente lo relativo
a la falta estatutaria, la Comisión de
Honestidad y Justicia procedió a
determinar una punición, la cual
consistió en la remoción de Alejandro Olvera Mota como repre-

sentante ante órgano electoral,
además de eliminar su matriculación en el padrón "morenista".
Cabe mencionar que durante
la etapa de inscripción de planillas,
militantes y suspirantes a presidentes municipales, síndicos y regidores del proceso 2019-2020
denunciaron públicamente y en
diversos medios de impugnación
los descuidos que cometió el citado
personaje. (Rosa Gabriela Porter)

ALDO FALCÓN

Una oposición con inteligencia,
estrategia y propuesta: Moreno
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RegIones

EL DATO | HUEJUTLA
La Huasteca ya tiene noticiario en náhuatl, así lo anunció
desde la radiodifusora "El Vocero Huasteco", el director
general de Radio y TV de Hidalgo, Cristian Guerrero

cronicahidalgo@hotmail.com
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HABITANTES

Incertidumbre
por ánimos
electorales

Demandan
una nueva
elección

 Persiste la incertidumbre en Ixmiquilpan y se tensa el ambiente, luego de que el Consejo Municipal del Instituto Estatal Electoral
(IEEH) suspendió la sesión programada ayer: era a las nueve de
la mañana con 30 minutos.
Los resultados electorales logrados entre el PT, representado por Vicente Charrez; y PRDPAN, por Edmundo Ramírez;
han generado un ambiente ríspido en el municipio porque ambos grupos políticos se han declarado vencedores, adelantando que defenderán el triunfo que
les dio la ciudadanía.
Aunque no hay información
oficial del IEEH local, presidido
por el consejero presidente Jorge
Eutimio Maqueda, se menciona
que esta sesión fue cancelada por
falta de condiciones.
Por medio de redes sociales,
se hizo pública la presencia de
elementos de Seguridad Pública porque habían detectado
grupos de camionetas con varios hombres, identificados con
Vicente Charrez Pedraza.
Las oficinas del IEEH no son
las únicas cerradas, pues ante los
rumores de que seguidores de Vicente Charrez tomarían el Palacio Municipal, el pasado lunes el
edificio fue desalojado, ayer sólo
trabajaron con algunas guardias.
En la sesión extraordinaria
que suspendieron, cotejarían y
confirmarían los resultados finales de los paquetes electorales. (Hugo Cardón)

ALDO FALCÓN

EN IXMIQUILPAN

FERNANDO FLORES. Redes Sociales Progresistas inscribió a más de medio millón de afiliados, cuanto la legislación electoral requiere poco
más de 233 mil personas.

RSP no es incondicional
DE NADIE



Indica el coordinador estatal que ya cuentan
con trabajos rumbo a contienda federal 2021
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

S

ostuvo el coordinador estatal de Redes Sociales
Progresistas (RSP), Fernando Flores Pérez, que
este partido de reciente creación
tiene una estructura verdadera
y no son incondicionales de otras
agrupaciones políticas, por lo que
ya cuentan con trabajos rumbo
a la contienda federal del 2021,
cuando aparecerán por primera
vez en las boletas.
En conferencia de prensa virtual, celebró que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
(INE) validó el registro de RSP como
partido político, tras la sentencia
de la Sala Superior que descartó la
intervención de organizaciones sindicales en la realización de asambleas y acreditó a las personas que
aportaron recursos.
Redes Sociales Progresistas ins-

cribió a más de medio millón de afiliados, cuanto la legislación electoral requiere poco más de 233 mil
personas, por tanto, argumentó
que la intención de esta nueva fuerza nacional es otorgar una propuesta diferente a la ciudadanía, con
sentido democrático, humanista,
con visión de transformar al país.
Cuestionado sobre los presuntos nexos con el partido local Podemos, respondió que respetan los
colores y dinámicas de otras cúpulas, además de que en los más 500
mil adeptos de RSP, cerca de 5 mil
en Hidalgo, apenas el 10 por ciento (%) son emanados del gremio
magisterial, por lo que insistió que
su plataforma es ciudadana.
En cuanto a la relación con el
exlíder sindical, Moisés Jiménez
Sánchez, el cabecilla hidalguense reconoció la participación del
exdiputado federal en la confor-

mación de la estructura en las
entidades que inició desde el
2018, cuando también respaldaron el proyecto de Andrés Manuel López Obrador.
"Creímos en su propuesta (AMLO) sobre todo en el ámbito educativo, social y por eso ayudamos en
un momento de coyuntura, hoy
RSP no será un partido apéndice
de nadie, que cuando se tenga que
dialogar o buscar acuerdos por Hidalgo o el país, ahí vamos a estar,
no seremos incondicional de ninguna autoridad, político o partido,
nosotros debemos trabajar con propia ruta, valores y principios, independiente y autónomo".
Finalmente, Flores Pérez aseveró que para las elecciones de diputados federales y locales del 2021
postularán candidatos con trayectoria, competitivos, honestos, con
calidad moral.

 Encabezaron habitantes de
Pacula una manifestación en la
cabecera municipal para exigir
a las autoridades del Instituto
Nacional Electoral (INE) y del
Estado de Hidalgo (IEEH) reponer la elección, debido a los incidentes del pasado fin de semana en la comunidad El Saucillo,
donde fue quemada una urna.
Unos 200 pobladores de
diferentes comunidades se
presentaron frente a las oficinas del Consejo Municipal
del IEEH, ubicadas en la cabecera municipal, demandando una nueva elección a presidente municipal.
Los inconformes, que pedían una mesa de diálogo con la
consejera presidenta, Sandra
Hernández Martínez, señalaron que este 18 de octubre hubo varias inconsistencias.
Con pancartas y consignas,
indicaron que la elección no debe contar, ya que no se tomó en
cuenta la decisión de la comunidad El Saucillo, además de registrarse varios incidentes que empañaron la elección y que hoy
generan dudas.
Actualmente, el virtual ganador de la elección es Francisco Casas Chávez quien en los registros preliminares tuvo un total de mil 217 sufragios a su favor como candidato de la coalición Partido Acción Nacional
(PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD). (Hugo Cardón)

POR INSEGURIDAD

Sitian su propia localidad: caso en Alfajayucan
[ HUGO CARDÓN ]


En un hecho poco común, habitantes
de la Tercera Manzana de Alfajayucan sitiaron su propia localidad: a partir de las
nueve de la noche ya no hay acceso libre.
La advertencia fue realizada desde hace
unas semanas.
La vocal ejecutiva del Concejo Interino Municipal de Alfajayucan y también
delegada de la comunidad (Tercera Manzana), Angélica Zamudio Barrera, orde-

nó cercar el poblado, como medida preventiva por la inseguridad.
En la entrada colocaron una mampara,
donde dan a conocer algunas de las medidas tomadas en esta comunidad para
inhibir la inseguridad, ya que se han registrado varios incidentes que afectan a
sus pobladores. Se puede leer de manera
textual: "Vecinos cansados de robos y atracos nos unimos, si te vemos con actitud
sospechosa o te sorprendemos robando

serás severamente castigado. Esta calle
permanecerá cerrada de las 22:00 a las
08:00 horas, la entrada será por la calle
Del Sol".
Dicha acción ha generado varias críticas de pobladores de comunidades aledañas, pues consideraron que la funcionaria municipal debió buscar otras estrategias para resguardar la seguridad de los
habitantes de su comunidad, especialmente ahora que está en la presidencia.

Mencionaron los habitantes que Zamudio Barrera, como parte del Concejo,
debería aprovechar las influencias y relación que tiene con diferentes órdenes de
gobierno para mejorar la seguridad de su
comunidad, ya que "la medida que tomó es
un tanto rigurosa".
Cabe mencionar que son varias las comunidades donde han tomado este tipo
de acciones, muchas de ellas en localidades
del municipio vecinos de Ixmiquilpan.
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PROFECO, A LA CAZA DEL QUESO AMARILLO
La Profeco encontró marcas de queso amarillo que no venden
queso, así que va tras ellas para posibles prohibiciones de
comercialización; las marcas de queso amarillo o tipo americano
que no cumplan con la normatividad mexicana serán sancionadas o
vetadas. dijo el titular de la Profeco, Ricardo Shefﬁel Padilla

v Acabó la burocracia de un plumazo con largos años y millones de
inversión en construir una imagen comercial; en cambio calla ante el gran
fraude que representan los productos milagro en el sector salud
MUNDO DE LA MERCADOTECNIA

Inexplicable actitud de Profeco
contra las marcas de lácteos
[ Gary J. Bermúdez Hernández ]

N

o podría negar que no
deja de indignarme la
información que se
presentó en los más
diversos medios de comunicación en referencia de los productos y marcas del mayor prestigio
del sector lácteos que resultaron,
según fuentes de Profeco, no ser
lo que decían ser, información
que afecta de forma sustancial a
la credibilidad de dichas marcas
y productos que se construyó a
lo largo de años de trabajo, millones de inversión y estrategias
permanentes en materia comercial y publicitaria.
De entre las marcas afectadas, especialmente para su división de quesos destacan Lala,
Covadonga, SIGMA Alimentos
para sus productos Fud y Swan,
Caperucita, Noche Buena, la
marca libre de Aurrera, Philadelphia para su queso tipo crema, Portales y Qualita, así como
los yogurts de Danone.
Esta acción es, y no, un golpe
para la materia publicitaria por
todo lo que representa y me permitiré explicar con las razones en
cada caso.
Primero: Es un duro golpe al
valor de las marcas, su credibilidad, prestigio e imagen en el caso específico de que el estudio presentado, así como la sanción, por
parte de la Procuraduría en Defensa del Consumidor independiente-

mente de sus razones y valoración
del estudio, afecta de forma directa a marcas construidas a lo largo, muchas de ellas, de décadas
y cientos de millones invertidos
para ganarse el posicionamiento
y la confianza de los consumidores. Todo este esfuerzo y trabajo
de numerosos equipos de trabajo,
se van por la borda con un simple
escrito de una dependencia que
con décadas de existir no deja de
sorprender, que justo ahora y con
46 años de trayectoria presenta
los resultados de sus estudios. Y
me refiero a este momento por dos
razones que no podemos hacer de
lado, por un lado, frente a una crisis económica que ha golpeado a
las empresas y a la que sumamos
una suspensión de productos que
llega de la mano de un duro golpe a la confianza del público; en
tanto que por el otro lado despierta sospechas que frente a una crisis de recursos del gobierno y sus
dependencias hoy se comienza a
sancionar a grupos empresariales
por diversidad de razones. No olvidemos que cada sanción siempre
está acompañada de su respectiva
multa económica.
Y dos, si la PROFECO actuó con
legitimidad, que esperamos haya
sido así, es lamentable saber y difícilmente de entender porqué las
empresas propiedad de tan prestigiadas marcas habrían de invertir cientos y cientos de millones de
pesos a lo largo de años para engañar a los consumidores a través de

constantes estrategias comerciales entre las que destacan obviamente la publicidad, la promotoría y el mercadeo.
Ahora bien, ¿por qué afirmó
que es un golpe a la materia publicitaria y comercial? Simple, porque supone que el éxito de estas
marcas precede justamente del
posicionamiento que lograron a
través de la publicidad, y con ello
inducir un comportamiento por
parte de los consumidores bajo
una percepción errónea de los beneficios de cada producto. El golpe
está en la “Moral y Valores” de la
materia publicitaria en donde destaca que tiene más valor el económico que el moral.
Es evidente si tomamos la par-

te positiva, que la PUBLICIDAD ES
EFECTIVA, NECESARIA E INDISPENSABLE, puesto que a lo largo de años dio prestigio y ventas
a marcas, que según PROFECO
mentían. Pero si en caso contrario no lo hicieron, aún así la publicidad consolidó sus logros y es
igualmente una campaña de medios, base de la publicidad, la que
hoy les da un fuerte golpe de desprestigio. Es evidente que las estrategias de comunicación son una
herramienta necesaria y eficiente, lo que cambia es su enfoque y
objetivo, así como el uso de los medios de comunicación, ya que estos son el canal que define el rumbo final de cada estrategia para su
éxito o fracaso.

Finalmente, y bajo esta misma
reflexión pregunto a las autoridades, ¿y qué pasa con empresas como la de Genomma Lab, fundada y presidida por Rodrigo Herrera, corporativo que abiertamente miente y engaña a los consumidores en una gran mayoría de
los productos que publicita y comercializa? Sus productos mágicos que eliminan arrugas gravitacionales con su Cicatricure Gold
(estrategia sacada de una mente
siniestra para un lamentable público ingenuo por decir lo menos),
Silka Medic, Asepxia, Shot B, Sistema GB, GQ 5, Alliviax, Nikzon
y sus muy variadas bebidas Vitaloe que por imaginación dan mayor energía, entre muchas más,
son una abierta manipulación y
mentira comercial que por un lado muestra la eficiencia y valores
de la publicidad, aún cuando esta
empresa y sus marcas denigran
a la misma actividad. ¿Por qué a
marcas líderes de empresas estables se les cuestiona y agrede públicamente con una gran afectación, mientras a otras abiertamente engañosas se les pasa por
alto e incluso se vende a sus directivos como Tiburones de los negocios?
La actividad publicitaria y comercial es indispensable, y la ética en la materia aún más, ya que
su uso y aprovechamiento sin ética y valores crea un abismo de incertidumbre que en nada abona
al desarrollo de este gran sector.

Notas del Sector…

L

a empresa que co-fundara
Julián Willenbrock y en México encabeza Óscar García,
se le están ya acumulando las demandas en la Profeco, Procuraduría Federal del Consumidor, en
respuesta a las deficiencias en sus
productos y servicios que la empresa está generando en contra de los

Enlight en el ojo de la Profeco
consumidores. Enlight comenzó en
el mercado mexicano asegurando a particulares y empresas que
sus paneles de luz son generadores
importantes de energía, lo que en

respuesta aportaría a una baja en
los costos por consumo de energía
de luz que se generan ante la CFE,
Comisión Federal de Electricidad.
Pues en la puesta en marcha las

quejas de que el producto no responde a las promesas van en crecimiento, en tanto que el servicio de
dicha empresa se encuentra entre
los más demandados ante la PRO-

FECO. Una llamada de atención para la empresa generadora de energía que deberá atender prontamente a sus demandas, ya que los
tiempos se avecinan aún más difíciles para este grupo.
Twitter: @GaryBrmdez
Facebook: BHF Estrategas
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Juez niega
libertad bajo
fianza al general
Cienfuegos

ESTIMA CAPTAR 6 BILLONES 262 MIL 736.2 MILLONES DE PESOS

Comisión aprueba Ley de Ingresos 2021; va al pleno
[ Eloísa Domínguez ]

EFE

v Considera que representaría
“un riesgo alto de fuga”

El general Salvador Cienfuegos, en su segunda audiencia ante la Corte de California.

[ EFE ]

U

n juez de la Corte Federal del Distrito Central de California
en Los Ángeles negó este martes la libertad bajo fianza al
exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos,
porque esto representaría un riesgo alto de fuga.
La segunda audiencia contra el general Salvador Cienfuegos
transmitió el contenido de manera pública y vía la aplicación Zoom.
El que fuera titular de la Sedena durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), fue acusado el pasado viernes de narcotráfico y lavado de dinero, horas después de ser detenido en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.
Los delitos, según la acusación, se habrían cometido hace tres
años, de 2015 a 2017, cuando Cienfuegos estaba al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional de México.
Tres de los cargos están relacionados con la producción, tráfico
y distribución de estupefacientes y un cuarto con el blanqueo de capitales, según un documento de la Fiscalía Federal del distrito este
de Nueva York.
El gran jurado que debía determinar si había pruebas suficientes
para juzgar a Cienfuegos, cuya detención se considera un nuevo golpe al legado de Peña Nieto, ha decidido imputarlo de cuatro cargos.
El primero de los cargos de narcotráfico es por conspirar para la
producción y distribución internacional de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana; el segundo por conspirar para importar estupefacientes y el tercero por conspirar para distribuirlos.
De acuerdo a los documentos judiciales, la “Operación Padrino”,
que llevó a la detención de Cienfuegos, está asociada con el proceso judicial contra un ex fiscal mexicano, Édgar Veytia, que fue sentenciado a 20 años de prisión en septiembre del año pasado en Estados Unidos.
En el momento de los hechos de los que se le acusa, el exfiscal era
el principal representante de la ley en el estado mexicano de Nayarit.
Según la Justicia estadounidense, Veytia ayudó e instigó a los
narcotraficantes que traían sus productos a Estados Unidos a cambio de sobornos.
También se alega que utilizó su posición para obstruir las investigaciones y procesamientos de narcotraficantes en México, incluida la liberación ilegal de los acusados y el bloqueo de la detención de
otros traficantes.
Ahora, Estados Unidos acusa a Cienfuegos de haber tenido lazos
con H-2, Juan Francisco Patrón Sánchez, líder del cártel de los Beltrán Leyva.

 La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación 2021 en cuyo documento se asienta la estimación del gobierno federal una captación de seis billones 262 mil 736.2 millones de pesos.
El pleno camaral tendrá una sesión larga que se
prevé se prolongue hasta las primeras horas de este
21 de octubre para discutir ingresos por un total de
seis billones 262 mil 736.2 millones de pesos sin endeudar al país, sin aumento en impuestos ni compensación de cuotas en gasolina y diésel.
El dictame fue avalado con 18 votos a favor, 11 en
contra y cero abstenciones. La presidenta de la comisión, la diputada panista Patricia Terrazas Baca indicó que se estipula una recaudación federal participable por 3 billones 351 mil 759.7 millones de pesos.
“Se adicionó una fracción octava al artículo 16,
para otorgar un estímulo fiscal consistente en una deducción por el ISR del ocho por ciento del costo de los
libros, periódicos y revistas adquiridos por personas
físicas y morales residentes en México, cuyos ingresos de la enajenación de tales productos representen
al menos el 90 por ciento de total de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior y el total de
ingresos no exceda de 6 millones de pesos”.
Sobre el destino de los recursos de la Lotería Nacional, la legisladora mencionó que se incorpora
una disposición transitoria que permita dar viabilidad operativa a lo establecido en el artículo décimo cuarto del Decreto por el que se modifica la denominación del organismo público descentralizado

Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública.
“El propósito es facultar a la Secretaría de Hacienda para destinar los recursos que sean enterados a la Tesorería de la Federación, a programas que permitan contribuir a la asistencia pública y social, así como prestar servicios de salud”señaló Terrazas.
Sobre el Fondo de Salud para el Bienestar, dijo que
la iniciativa del Ejecutivo federal en el artículo Décimo
Transitorio establece que el Instituto de Salud para el
Bienestar instruirá a la institución fiduciaria del Fondo para que a más tardar el 1 de abril de 2021 concentre en la Tesorería de la Federación la cantidad de
hasta 33 mil millones de pesos del patrimonio de ese
fideicomiso.
Esa disposición transitoria contraviene lo previsto
en el artículo 77Bis de la Ley General de Salud, ante
lo que se propone ajustar la carátula del artículo primero de la Ley para eliminar un monto de 33 mil millones de pesos dado que no corresponde con una estimación de montos futuros, sino con un monto que
ya se encuentra en el fondo antes referido, explicó.
Se destaca en el documento que se faculta al Ejecutivo para que durante el ejercicio fiscal del próximo año
otorgue los beneficios fiscales que sean necesarios para dar debido cumplimiento a las resoluciones derivadas de la aplicación de mecanismos internacionales para la solución de controversias legales que determinen una violación a un tratado internacional.
El Ejecutivo informará al Congreso de la Unión
de los ingresos por contribuciones pagados en especie o en servicios, así como, en su caso, el destino de
los mismos.
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en 2021 en México
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TURBIO. Personaje clave en el entramado es Juan Díaz Mazadiego, quien ostenta el cargo de Director de
Comercio Exterior desde el sexenio de Felipe Calderón v Conoció de la venta de kits para importaciones
ilegales, contenedores desaparecidos o fantasma, revelan archivos y testimonios obtenidos por Crónica

Poseen contrabandistas más de 1,900
“empresas” IMMEX para sus fechorías
[ Daniel Blancas Madrigal
/ Tercera parte ]

C

omo si fueran fichas de dominó, contrabandistas y traficantes de mercancías, tienen a la
mano otros instrumentos alojados en la Secretaría de Economía (SE): los denominados
IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación).
Los obtienen mediante empresas fantasma, en complicidad
con funcionarios públicos; los
compran, rentan o alternan para cometer fechorías, de acuerdo
con el testimonio de industriales.
Según la plataforma de la SE,
en el país están ubicadas en esta categoría más de 6 mil 300
compañías: pueden realizar importaciones temporales de diversos bienes, supuestamente para transformarlos y luego regresarlos al país de origen, sin cubrir el impuesto general de importación, el IVA y otras cuotas
compensatorias. Sin embargo,
las redes delictivas introducen
productos terminados o ajenos
al ramo, los cuales paran en el
mercado negro o en cadenas formales mediante facturas falsas,
en perjuicio de la industria nacional y los empleos.
Aunque este mecanismo exige la entrega de una garantía
monetaria hasta devolver al extranjero la mercancía procesada, en todos los casos el dinero
es devuelto por las autoridades,
burladas con camiones o contenedores vacíos.
De las más de 6 mil IMMEX registradas, son de especial interés
2 mil 350, relacionadas con los
llamados sectores sensibles, como
textil, confección, azúcar, acero,
aluminio y otros, considerados
así porque representan una imprescindible fuente de trabajo e
ingresos para millones de familias
en el país. De forma sospechosa,
sólo 422 registran operaciones
de comercio exterior en los últimos 12 meses: menos del 20 por
ciento, sin aplicarse hasta ahora

Usan certificaciones para determinadas mercancías, aunque en realidad son para introducir otro tipo de productos.

ninguna sanción.
¿Dónde están las otras, para
qué sirven?...
“Las tienen listas en el cajón
para cuando les cachen una. El
80 por ciento están en una especie de lista de espera: te echan
el ojo, la dejas perder, pero tienes un as bajo la manga. Son
tan descarados que desaparecen
una, sacan otra y meses después
vuelven a poner la primera. ¿Por
qué Economía no depura ni da
de baja?, ¿a quién se protege?”,
cuestiona Alfonso Juan Ayub,
empresario textilero.
“En automático, la Secretaría
tendría que eliminar a las que no
tienen actividad”, pide Manuel
Espinosa, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil
(CANAINTEX).
“Hemos documentado casos
de gente que ni siquiera se dedica a esto, pero anda rentando
IMMEX para meter mezclilla u
otros productos”.
—¿Cuánto ofrecen por la renta?— se le pregunta.
—Entre 80 y 200 mil pesos
mensuales…
Crónica verificó hasta el uso
de redes sociales para alquilar el
membrete. Lo saben ya funcionarios de la 4T…

DÍAZ MAZADIEGO, HOMBRE
CLAVE EN ENTRAMADO. Para
un nuevo gobierno, inclinado
a enarbolar el combate a la corrupción y la suma de colaboradores con un perfil más transparente, alejados -en teoría- de
complicidades en administraciones anteriores, asombró la ratificación en diciembre de 2018 de
Juan Díaz Mazadiego como director de Comercio Exterior en la
Secretaría de Economía.
Es el responsable directo del
programa IMMEX, y de manera específica del vinculado a los
productos sensibles. Ocupó el
mismo cargo en el gobierno de
Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto, con un breve
intermedio en la Secretaría de
Agricultura a finales del calderonismo, según la currícula cotejada por este diario.
Más allá de nexos ideológicos,
distintos comunicados, archivos
y testimonios compartidos a este
reportero revelan que Díaz Mazadiego ha conocido a detalle corruptelas y trampas en el ámbito
del tráfico e importación ilegal de
mercancías.
Durante el sexenio pasado,
por ejemplo, le fue informado
sobre un grupo de “servidores

La Secretaría
de Economía
ha dicho que
ya mantiene
conversaciones
con los CEO de
no sé cuántas
empresas
globales para
que inviertan
en México. Qué
bueno, pero ¿por
qué presumir
una supuesta
inversión
extranjera si a los
nacionales no nos
ha recibido?

públicos” al interior de la SE y
otras instancias afines, dedicado a vender por 100 mil dólares un “kit para el contrabando”:
incluía una empresa certificada
IMEEX, con cuentas y cheques
abiertos, lista para importar artículos de manera ilícita y la cual
podía ser explotada por un tiempo determinado.
También se le notificó, a detalle (datos del embarque, puerto de destino y características
del buque), la llegada anómala
al país de al menos 70 contenedores con mercancía fraudulenta. Misteriosamente, los contenedores desaparecieron. Se supo después, habían ingresado
al país bajo el método de importación temporal, con la utilización irregular de una empresa
IMMEX. En la estafa, participó
de manera activa el delegado en
Puebla de la SE, quien extendió
un certificado por varios millones de dólares a la red delictiva.
Según confió Díaz Mazadiego, lo
ocurrido fue transmitido al entonces secretario Ildefonso Guajardo Villarreal.
También le fue denunciada,
en diferentes ocasiones, el supuesto retorno o exportación de
productos manufacturados -ingresados al país vía IMMEX- en
contenedores fantasma.
¿Cómo ha sido posible la continuidad de un funcionario con
tal historial y expediente de omisiones? “Es su negocio”, dicen
unos; “es amigo muy cercano
a la pareja que manda en la Secretaría: la de Graciela Márquez
Colín y la del economista Gerardo Esquivel Hernández”, aseguran otros.
El desorden salpica a Ernesto
Acevedo Fernández, subsecretario de Industria, Comercio y
Competitividad…
En medio del caos, sobra el dinero para el pago de complicidades, sobornos y negocios sucios:
tan sólo el mercado textil genera
entre 25 y 30 mil millones de dólares anuales y, datos de la CANAINTEX refieren 60 por cien-
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to de ese monto en la ilegalidad.
A Crónica le fueron reveladas
sabanas de empresas involucradas en este tipo de desfalcos: depósitos consecutivos de 6 mil millones de pesos, 9 mil millones
y 23 mil millones, los cuales se
esfumaron mediante retiros en
efectivo.

PUERTAS CERRADAS. “Esto no
es de una sola persona, es una
red con fichas en las distintas
instituciones implicadas: Economía, Hacienda, SAT, Aduanas…
Si corrompen ahora a los militares, ya no nos quedará nadie, nada más faltará que baje Dios”, dice Juan Ayub.
“Todo lo que entre al país a
precios reales, aunque sea más
barato que el de nosotros, pero
que se importe derecho, sea legal y pague impuestos, bienvenido. Lo que deseamos es que
nos dejen trabajar y competir.
Cuando pasan los contenedores ilegalmente, los de AGA nos
dicen: ´no puedo hacer nada,
traen un papel de Economía y
me puedo meter en un problema administrativo si los paro´.
Les pediría que meta las manos,
para que al menos le cueste trabajo a los contrabandistas, es
por el equipo”.
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—¿Le han expresado sus inquietudes a la secretaria Márquez?— se
le pregunta.
—Ella anda en otro canal.
Ha dicho en días recientes que
ya mantiene conversaciones
con los CEO de no sé cuántas
empresas globales para que inviertan en México. Qué bueno,
pero ¿por qué presumir una supuesta inversión extranjera si
a los nacionales no nos ha recibido?, ¿no debería sentarse primero con los nacionales y preguntar: qué necesitan? Y lo que
necesitamos es que paren ya
las importaciones desleales de
prendas temporales.
Sin control, vigilancia ni saneamiento, las redes de contrabando crecen, evolucionan y migran a otros delitos…
“Primero ontrabandeaban
textiles, le agarraron el modo
y ahora se dedican a pasar contenedores con lo que tú quieras
—devela Espinosa Maurer, de
CANAINTEX—. Las bandas migran: fortalecen su estructura
financiera, compran protección
y van por crímenes peores. Hemos conocido historias en las
que migran, por ejemplo, de textiles a pornografía infantil. Lo
que buscan son crímenes cada
vez más rentables”…

PRISIÓN DE TRES AÑOS

En el Estado de México castigarán
terapias de conversión sexual
[ Concepcion González en Toluca ]
 TOLUCA, Edoméx. Hasta tres
años de prisión estableció la LX
Legislatura del Estado de México
para quienes obliguen a otra persona a ser objeto de procedimientos que buscan cambiar su orientación sexual. Con las reformas
al código penal, la entidad es la
segunda a nivel nacional en establecer sanciones en la materia.
A propuesta de la diputada de
MORENA, Beatriz García Villegas, el congreso mexiquense determinó que se impondrán de uno
a tres años de prisión o de 25 a
100 días de trabajo comunitario
y de 50 a 200 días multa a quien
someta, coaccione u obligue a
otro a recibir ese tipo de prácticas, conocidas como ECOSIG.
Por mayoría, los diputados
resolvieron que serán objeto de
sanción quienes sometan , coaccionen u obliguen a otro, a recibir o realizar procedimientos
con la finalidad de cambiar su
orientación sexual, y derivado
de ello se afecte su integridad física o psicológica.
Las sanciones aumentarán si
la conducta se lleva a cabo con-

tra menores de edad, personas
con discapacidad, adultas mayores, privadas de la libertad o que
no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho,
o cuando la víctima sea ascendiente, descendiente, hermano,
pupilo, tutor, cónyuge, concubina o concubinario del inculpado, además de que en esos casos
el delito se perseguirá de oficio.
La iniciativa que incorpora
los “Delitos contra el libre desarrollo de personalidad y la identidad sexual”, considera evitar
la discriminación, sobre todo, en
contra de la comunidad LGBTTTIQ en múltiples niveles: en los
entornos familiares, laborales e
institucionales.
La reforma al Código Penal,
incorporó las propuestas de colectivos como Fuera del Clóset y
la Red de Defensores de la Diversidad Sexual, quienes expusieron que los procedimientos ahora
sancionados, vulneran los derechos y afectan la integridad física
y psicológica de las personas integrantes de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travesti, transexuales, intersexual y queer (LGBTTTIQ).
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LOS D ATOS
De las 422
empresas
IMMEX que
registran
actividades
de Comercio
Exterior, 118
operan en el
sector textil;
49 concentran
el 80 por
ciento de las
importaciones
subvaluadas
o por debajo
del precio
de la materia
prima; 7 están
involucradas
en el 80 por
ciento de la
subvaluación
de productos
confeccionados.
Fuente: SE

E N LA MIRA , CADENAS DE TIENDAS
El problema del contrabando y la importación ilegal
de mercancías se potenció cuando las redes dedicadas
a estos negocios sucios comenzaron
a vender a cadenas formales, mediante factureras.
Se han documentado casos, por ejemplo, de jeans
vendidos a precios de algodón. Los abusos y fraudes
han sido compartidos ya a la Asociación Nacional
de Tiendas de Autoservicio y Departamentales
(ANTAD). Se ha solicitado la realización de
compulsas para intentar rastrear a proveedores.
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CONSEJO CONSULTIVO DE CIENCIAS

Una buena noticia para la enfermedad renal crónica
Dr. Gerardo Gamba
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán e Instituto de
Investigaciones Biomédicas, UNAM.

h

e sido testigo de la medicina
traslacional en un área que
es de prioridad para la salud
mundial en general y de México en particular. Se trata de
la enfermedad renal crónica
(ERC) que afecta a 700 millones de personas en el mundo y que en México es la
causa No. 1 de muerte en mujeres adultas y la No. 2 en los hombres, solo rebasada en este grupo por el infarto de miocardio.
Cuando un individuo llega a la insuficiencia renal crónica terminal, que significa que ha perdido más del 85 % de la
función renal y que por lo tanto requiere
terapia de sustitución renal con diálisis
(hemodiálisis o diálisis peritoneal) o trasplante renal. Este último es mucho mejor
para rehabilitar al enfermo, pero depende de la disponibilidad de órganos para
trasplante, por lo que la lista de espera es
cuantiosa y, como la ERC acelera la mortalidad cardiovascular, desafortunadamente muchos pacientes mueren en espera del trasplante. Hay que agregar que
tanto la diálisis como el trasplante tienen
sus problemas y particularidades. Uno
muy importante es que son extremadamente costosos. Se puede vivir muchos
años en diálisis y más aún en trasplante,
pero el costo mensual de la terapia integral, en el mejor de los casos, es de alrededor de unos 30 mil pesos al mes, por lo
que poca gente puede costearlo y la seguridad social está sobrepasada. En México
hay más de 100 mil pacientes en diálisis.
La principal causa de ERC en México
es la diabetes mellitus, pero también es
importante la ERC producida por hipertensión arterial, por eventos isquémicos
renales o por un grupo nutrido de enfermedades renales que colectivamente conocemos como glomerulopatías. Cuando un enfermo pierde cierto porcentaje
de la función renal, el riñón remanente
trata de compensar la pérdida, funcionando al máximo y eso, le produce daño, por lo que los pacientes van avanzando irremediablemente hacia la ERC
terminal. Por lo tanto, cualquier cosa
que sea útil para hacer ese proceso más
lento y retrasar la necesidad de diálisis es
bienvenido.
El día viernes 25 de septiembre se publicó en el New England Journal of Medicine el resultado del estudio del beneficio y seguridad de dapagliflozina en ERC

no terminal. Se trata de un ensayo clínico controlado en el que 4,304 pacientes fueron asignados por azar a recibir
dapagliflozina o placebo (2152 pacientes en cada grupo). El estudio fue multicéntrico. Se llevó a cabo en 368 centros
de 21 países diferentes, incluyendo México. Los pacientes tenían entre el 30 y
60% de la función renal y el objetivo del
estudio era valorar la progresión de la
enfermedad renal, definida como pérdida del 50 % o más de la función al inicio
del estudio, llegar a enfermedad terminal (necesitar diálisis) o muerte. El estudio fue detenido prematuramente por el
beneficio. A los 2.4 años de seguimiento
habían desarrollado alguno de los puntos finales del estudio 197 pacientes del
grupo dapagliflozina (9.2%) contra 312
del grupo control (14.5%). La diferencia
es ampliamente significativa. Del grupo
de Dapagliflozina habían muerto 101
enfermos, mientras que en el de placebo murieron en el mismo período 146.
Un estudio previo había mostrado beneficio de otro inhibidor de SLGT2 en la
nefropatía diabética (canagliflozina), que

Cuando un individuo llega a
la insuﬁciencia renal crónica
terminal, que signiﬁca que
ha perdido más del 85 %
de la función renal y por lo
tanto requiere terapia de
sustitución renal con diálisis
(hemodiálisis o diálisis
peritoneal) o trasplante renal.
comenté en un editorial del día 5 de junio de 2019. Este estudio muestra que el
beneficio de la dapagliflozina se observó
no solo en pacientes que tenían diabetes
mellitus (67 %), sino en aquellos con enfermedad renal crónica por otras causas,
que incluyeron la isquémica e hipertensiva (16 %), la debida a diversas enfermedades glomerulares (16 %) y pacientes

cuyo daño renal fue de origen desconocido (15 %). En el estudio no fueron incluidos pacientes con diabetes mellitus tipo
I, con enfermedad poliquística renal, nefropatía por lupus eritematoso o por vasculitis, que son otras causas importantes
de daño renal, por lo que queda pendiente estudiar estos grupos.
El resultado del estudio es una muy
buena noticia para enfermos con insuficiencia renal moderada porque revela
que el tratamiento con este fármaco es
útil para reducir la velocidad con la que
avanza el daño renal y por lo tanto, sirve
para retrasar o prevenir, tanto la llegada
a diálisis, como la muerte.
Esta historia es un ejemplo claro de
medicina traslacional que yo vi desde
su nacimiento. Cuando hice el posgrado en la universidad de Harvard trabajé en colaboración con Matthias Hediger, un investigador en ese entonces joven que dos años atrás había terminado
el posdoc con Ernest Wright en UCLA,
con un proyecto en que habían identificado el DNA que codifica para el transportador de Na-glucosa del intestino de
rata, al que llamaron SGLT (por Sodium
GLucose Transporter). Posteriormente se
descubrió que había otro gen que codificaba para un transportador similar, pero más potente, y de ahí que se pasaron
a llamar SGLT1 y SGLT2. Este último se
vio después que es el encargado de reabsorber en el túbulo proximal de la nefrona del riñón la glucosa que se filtra por
los glomérulos, para evitar la aparición
de glucosa en orina, por lo que se pensó
inicialmente que su inhibición serviría
para el tratamiento de la diabetes y ahora vemos que, además tiene efecto en el
tratamiento de la ERC, con o sin diabetes.
La identificación del DNAc de SGLT permitió conocer al SGLT2 y su estructura,
abrió la posibilidad de desarrollar medicamentos capaces de inhibir su función,
como la Dapagliflozina usada en este estudio, que ahora no solo confirma su utilidad en el tratamiento de la nefropatía
diabética, sino también de otros tipos de
nefropatía.
Estoy seguro que el artículo de Matthias en Nature en 1987 debe haberle
parecido a muchos colegas y administradores de la ciencia como algo que no
valía la pena apoyar, porque no resuelve problemas inmediatos. Pero gracias
a ese trabajo y muchos más que siguieron durante 30 años, hoy vemos el artículo del NEJM que está causando revuelo en la comunidad nefrológica y que va
a ser de mucho beneficio para retardar o
evitar la progresión del daño renal de diversas nefropatías, lo que no solo es buena noticia para los pacientes, sino también para el sistema de salud, cuya demanda actual de diálisis está claramente rebasada.
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gnoro si Pío es el más querido
de los hermanos del Señor Presidente. A lo mejor.
Lo único públicamente visibles la cercanía de aquel bajo la
frondosa sombra de esa ceiba familiar llamada Andrés Manuel.
Tampoco sé si resulta un hermano incómodo, ni cuál de los dos ha
influenciado al otro. De Pío, en la vida, no se sabe nada. Al menos nada
importante. Existe sólo por el brillo
político de su hermano, quien ya esplendía con luz propia desde la prolongada oposición política de tantos años.
Quizá Andrés Manuel haya ejercido sobre su hermano menor alguna influencia porque Don Pío siente también la vocación social, o al
menos el apetito por los cargos. En
2009, fue candidato a diputado federal por Chiapas con los partidos PT,
PRD y Convergencia y perdió. Ni el
apellido impresionó a los electores.
Pero ahora el señor Pío se ha convertido en fiscal y juez. Enchilado
contra Carlos Loret de Mola, quien
lo exhibió en la sucia maroma de los
dineros quizá mal habidos, pero bien
contados con David León --una de
las estrellitas fugaces del firmamento pejista, devorada por la noche del
video delator, cuando
desempeñaba el papel de Leona Vicario
en una nunca aclarada recolección de fondos--, ha iniciado una
persecución judicial y
hasta ha dictado una
sentencia: quiere doce
años de cárcel para el
periodista incómodo.
—¿Por qué doce y
no quince o diez?
Pues porque así
queda contemplado
en el Código Penal para “quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación
privada, se le aplicarán sanciones de seis a
12 años de prisión y de
300 a 600 días multa”.
Hasta ahora no se

sabe si una charla de recaudadores
en una cafetería es una comunicación privada o si lo privado era el video y quien lo grabó y mal guardó,
pero de seguro no fue Carlos Loret.
Él, en todo caso, nada más es responsable de su publicación lo cual es
una pena, ¿para qué se dedica al periodismo, si de eso se trata este juego
de informar?
Si este caso pudiera servir de marco para algo, debería ser para analizar las elegantes palabras deslizadas por Cuauhtémoc Cárdenas en
el aniversario luctuoso de Don Lázaro --ahora cuando un gobierno derivado (dice AMLO) de su inspirador
ejemplo, pelea todos los días contra
los críticos y los periodistas no alineados—, quien atribuyó a su padre,
desde el poder, el respeto a todo tipo
de ideas o posiciones políticas.
Pero si el entorno de las palabras
de Cárdenas tiene el aroma de la gentil sugerencia hacia el peleonero Presidente, no es menos interesante la
respuesta del Ejecutivo ante el amenazador exabrupto de su hermano:
“No estoy de acuerdo. No creo
que deba pedirse castigo así para nadie, más si es mi hermano, porque
eso lol utilizan mis adversarios contra de mi persona y del gobierno que
represento (¿entonces si los adversarios no lo utilizaran, sí estaría de
acuerdo?). Yo deslindo lo público de
lo familiar.”
Pues sí, pero posiblemente Don
Pío no deslinda lo público de lo familiar. Si no fuera por lo familiar no
andaría metido en asuntos públicos
arrimado a una buena sombra.

ORFANDAD. Siempre se ha dicho: la
derrota es huérfana; la victoria tiene
muchos padres.
Pero en el caso de Morena eso no
es cierto. Tan abrumador fue su fracaso en la primera prueba electoral
post asunción al poder, como para
tener demasiados culpables. Todos se
acusan del mal resultado, todos son
irresponsables y todos quieren la cabeza del otro.
Pero si no pudieron en Hidalgo,
por ejemplo, ni lograr personal de
casilla, ni gestionar candidatos propios, ni completar sus comités, ¿cómo quieren transformar a la patria
por cuarta ocasión?
Una cosa es ser borrego y otra,
pastor de borregos. Y los ovino caprinos, se extravían si el pastor (así
se llame Benito) se duerme. Y estos,
están dormidos.
REBROTE. El Covid brota y rebrota según cada funcionario. No se ponen de acuerdo Jorge Alcocer, Secretario del Subsecretario de Salud, Hugo López “Gatinflas”; Claudia Sheinbaum ni el Señor Presidente.
Ha dicho Alcocer de los “heraldos” del rebrote.
¿Serán los “heraldos negros” de
Vallejo?
Mientras tanto los mexicanos se
preparan para “llorarle al hueso” en
medio de la pandemia, con cementerios virtuales y flores amarillas artificiales.

HISTORIA. ¿La tolerancia del Tata hacia otras expresiones incluiría
también la de Plutarco Elías Calles?

OMAR SE QUEDA
Alfonso Durazo está que se va, que se va, que se va y no se ha
ido de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana,
acaso porque el presidente no encuentra a quién nombrar en
su lugar.
Es una de esas dependencias que no aceptan margen de error.
Es un hecho que el caso del general Cienfuegos agitó las aguas
en el entorno castrense y el presidente ha requerido más
tiempo para decidir ante las nuevas circunstancias.
Uno de los nombres que se mencionan con frecuencia
como posible relevo de Durazo es Omar García
Harfuch, pero la jefa de Gobierno de la CDMX cerró esa
puerta.
Claudia Sheinbaum dijo que Omar está muy contento en
la ciudad. “Nosotros queremos que se quede aquí en la
Secretaría de Seguridad Ciudadana”.
De modo que la baraja se reduce, y en una de esas Durazo
tiene que desempacar.

DE PRONÓSTICO RESERVADO
La campaña por la gubernatura de Chihuahua pinta de
pronóstico reservado.
El choque entre el presidente López Obrador y el gobernador
Javier Corral se trasladará a los partidos y candidatos
contendientes. Además, las encuestas publicadas muestran
que habrá una carrera parejera entre Morena y el PAN.
Allá se dice que el candidato de Morena saldrá entre el
senador Cruz Pérez y el súper delegado Juan Carlos Loera que
ya está en el arrancadero.
Por parte del PAN, que es el partido en el gobierno,
la más popular es la alcaldesa de la capital, Maru
Campos, aunque Gustavo Madero, que ha estado cerca
de Corral, sostiene que ya le toca su turno.
La pregunta allá es si Maru está blindada para aguantar una
campaña con fuego a discreción.

CONVERGENCIA Y EL SAMBENITO
Gobernadores de la Alianza Federalista y senadores de los
grupos parlamentarios del llamado Bloque de Contención
se reunieron para tocar el tema de los fideicomisos. Hay
convergencias entre ellos.
Ya han advertido que el problema va rumbo a la
Suprema Corte de Justicia pues desde su óptica se trata
de una abierta confiscación de recursos.
Detectan en la decisión de extinguir los fideicomisos un afán
político y por eso están dando una respuesta política, para
elevar todavía más la factura que el gobierno federal deba
pagar al asumir el control de esos recursos.
A lo largo de todo el proceso, el PT trató de diferenciarse y
evitar así de cargar con el sambenito de una culpa inmerecida.

SÍ POR MÉXICO
Se trata, a decir de sus organizadores, de una agrupación
inconforme con la 4T pero que no quiere volver al pasado, que
busca una democracia plena y no el país de un solo hombre.
Dicen que ya se han sumado 400 organizaciones civiles,
aunque no han publicado la lista. Lo que quieren es darle sus
propuestas a los partidos políticos para que las adopten en las
próximas elecciones.
Es obvio que sus dirigentes, empresarios conocidos por
su activismo, están perfilados como conservadores,
pero para sorpresa de muchos hay personalidades
mucho más moderadas e incluso de avanzada que
tienen, eso sí, un común denominador: son anti AMLO,
aunque sin pedir que el presidente deje el cargo antes
de tiempo.
El próximo 8 de noviembre, en una asamblea nacional, la
organización Sí por México intentará mostrar su fuerza.

pepegrillocronica@gmail.com
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EL DATO | LA PHIL CANCELA CONCIERTOS
La Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil) anunció
la cancelación de sus conciertos hasta junio de
2021, ante la pandemia de COVID-19

Pascual Orozco, el arriero que
llevó a Madero a la Presidencia
v Fue el general que derrotó a Porfirio Díaz y el personaje más destacado del primer tramo
de la Revolución: Raymond Caballero v Presenta su libro Pascual Orozco ¿héroe y traidor?
[ Reyna Paz Avendaño ]

pezó su segunda fase: la de rebelde
contra Madero, agrega Caballero.

F

rancisco I. Madero no hubiera llegado a la presidencia sin la desobediencia de
su militar Pascual Orozco.
Así lo plantea el historiador Raymond Caballero en su reciente libro Pascual Orozco ¿héroe y traidor?,
editado por Siglo XXI Editores.
El autor explica que Pascual
Orozco (1882- 1915) fue el general
que desobedeció a Madero en 1911
al iniciar un ataque contras las fuerzas de Porfirio Díaz en Ciudad Juárez,
Chihuahua, batalla de la que salió
victorioso y gracias a la que Madero se instaló en la silla presidencial.
En palabras de Caballero, Orozco pasó de ser un arriero desconocido al miliciano clave que derrotó a
Porfirio Díaz; sin embargo, no existe un libro de este personaje histórico desde hace más de 50 años
“De los personajes que son odiados y que no son héroes no se escribe tanto. Pascual Orozco fue el personaje más destacado del primer
tramo de la Revolución, de la etapa Maderista, no hay otro militar
que llegue a su nivel. Me pregunté
el por qué no se habla de eso y me
puse a escribir para agregar más
a la literatura sobre la vida de este personaje”, señala en entrevista.
En el libro, Caballero detalla
que Orozco nació en el distrito de
Guerrero, en el noroeste de Chihuahua, a un costado de la Sierra
Madre, y que se desempeñó como
transportista abasteciendo víveres
a compañías mineras de la zona.
De ese poblado, Guerrero, el autor
narra que era una región de tierras
comunales y con una experiencia
al haber combatido a los apaches.
“Tenían una historia de tener
sus municipios independientes al
de Chihuahua, pero bajo las órdenes de Porfirio Díaz vivieron ultrajes y los fueron despojando de sus
tierras. La reacción fue muy distinta
a lo que pasó en otros lugares. Estos
hombres estaban bien armados, sabían pelear porque lo habían hecho
contra los apaches”, indica.
El régimen porfirista cambió sus

TRAICIÓN. Cuando Francisco I.

Desde hace 50 años no había un libro sobre Pascual Orozco, señala Raymond
Caballero.

sistemas comunales e instaló jefes
políticos, agrega Caballero.
“Fue por esas razones y no por
odio a Díaz que muchos serranos
se sumaron a las fuerzas de Madero. Fueron las quejas hacia los que
controlaban esa tierra, como el caso de Enrique Creel. Estos serranos
no pensaban tanto en Díaz sino
en el gobierno de Chihuahua bajo Creel, por eso cuando los despojaron de sus tierras que tenían un
par de siglos trabajándolas, representaron una fuerza impresionante para Díaz”, indica.
De esa manera, Orozco se unió

al movimiento maderista, incluso
tuvo simpatías con el magonismo,
relata el historiador en su libro.
“Orozco se enfocó en Ciudad
Juárez como sitio estratégico para el
suministro de armas y fue la Batalla
de Ciudad Juárez que lo convirtió en
el héroe principal y que le representó
a Francisco I. Madero la presidencia,
por eso Díaz mandó más fuerzas para pelear en Chihuahua porque ahí
fue la zona más activa de la Revolución de la primera etapa”, asegura.
Esa etapa de Orozco como héroe universal terminó con la victoria a inicios de 1911, después em-

Madero llegó a la presidencia nombró como Ministerio de Guerra a
Venustiano Carranza, en mayo de
1911, puesto que Pascual Orozco
anhelaba y ante no ser llamado, su
enojo lo llevó al intento de derrocar a Madero tres días después de
la victoria en Ciudad Juárez.
— ¿Orozco representó una presión
para Madero?
— Después de la Batalla de Ciudad Juárez Orozco fue nombrado
por varios movimientos rebeldes
contra Madero, por ejemplo, Zapata
lo nombró jefe de su división, cuando se sabía que Zapata era un rebelde contra Madero. También estaba relacionado con Bernardo Reyes y varios movimientos al mismo
momento en que estaba trabajando bajo el mando de Madero. Tenía
su lealtad bajo muchas sospechas
“Orozco hizo lo opuesto a lo que
hablaba, sus actos eran el reverso de
la ideología izquierdista y reformista
que había demostrado”, responde.
— ¿Por qué Madero perdonó a
Orozco cuando éste intentó matarlo?
— Es difícil entender el carácter
caritativo de Madero, fue demasiado caritativo. Orozco estuvo a punto de asesinar a Madero después de
la batalla de Ciudad Juárez, lo que
pasó es que la gente en esa escena demostró que estaba del lado de
Madero, entonces Pascual Orozco
tomó nota de eso y vio que no iba
a ganar, y se hizo para atrás. Fue
obvio que no apreciaba a Madero.
A la pregunta de si Orozco tuvo
una ideología, Caballero opina que
a pesar de mostrarse reformista,
sus relaciones con los poderes oligárquicos de Chihuahua demuestran lo contrario.
“La fase de Orozco como de
rebelde contra Díaz fue nada
más hasta la Batalla de Ciudad
de Juárez, después se unió con
las fuerzas reaccionarias de Chihuahua. Pienso que en Pascual
Orozco está el personalismo, no su
ideología”, destaca.

7 DE NOVIMEBRE

w Alistan evento
político cultural
contra Proyecto
Chapultepec
[ Ana Laura Tagle Cruz ]
g Artistas, activistas y agentes culturales convocan a Sin
feria por Chapultepec, un evento político y cultural en el que
se harán presentaciones como acto de resistencia al proyecto Bosque de Chapultepec:
Naturaleza y Cultura. Esta actividad está calendarizada para el siete de noviembre, día
en que se presentará el plan
maestro por parte de las autoridades.
“No se puede vivir en términos de austeridad republicana juarista y actuar como
Porfirio Díaz a la hora de imponer megaproyectos sin los
estudios ambientales pertinentes a nivel nacional. En
ese sentimos extendemos la
invitación a Sin feria por Chapultepec y a la toma de las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas
por pueblos Tzotziles que se
oponen al Tren Maya”, señaló Abel Quezada, miembro de
Maleza crítica.
Por su parte, el Frente ciudadano para la defensa y mejora de Chapultepec solicitó a la jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum Pardo, les permitan el acceso y participación
en la presentación del Plan
Maestro el próximo siete de
noviembre, ya que, exponen,
se les ha negado la entrada en
ocasiones previas. “Hacemos
una solicitud formal porque
se nos ha negado el acceso a
otras presentaciones”
En conferencia de prensa, Víctor Juárez, miembro
del frente, señaló que el 15 de
noviembre tuvieron respuesta del Frente Rector Ciudadano respecto al proyecto prioritario a realizarse en el Bosque de Chapultepec. “Nos dicen claramente: Todavía la
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México no
ha presentado los planes del
C. Orozco y la Sria. Fraustro,
integrados en el nuevo Programa de manejo del Bosque
de Chapultepec”.

[ Reyna Paz Avendaño ]
g Después de siete meses de cierre,
hoy se reanudan las funciones en
el Centro Cultural del Bosque, espacio que agrupa a los teatros Julio Castillo, El Granero, El Galeón,
la Sala Xavier Villaurrutia, la sala
del CCB, el Teatro de la Danza y la
Plaza Angel Salas.
“Se cuenta en cada espacio con filtros sanitarios, señalética para recordarnos la sana distancia, la etiqueta del estornudo, el lavado re-
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MEDIDAS SANITARIAS EN LOS RECINTOS

Reanuda el CCB actividades de danza y teatro tras siete meses de cierre
cuente de manos, el uso obligatorio de cubrebocas, equipos de protección personal y las rutinas ya
establecidas para la desinfección”,
comentó Laura Ramírez Rasgado,
subdirectora del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).
Las actividades parten de un calendario reorganizado, agregó la
funcionaria.

“Lo que se hizo fue una reprogramación de las actividades que durante esos siete meses se realizarían de manera presencial. En
el Instituto, entre el 40 y 60 por
ciento de lo que se tenía programado, fue lo que se tuvo que suspender. Algunas actividades se
fueron a la plataforma virtual y
otras actividades se pospusieron

para el año 2021”, dijo.
Es decir, un 40 por ciento se reprogramó, un 20 por ciento que
canalizó hacia lo digital y otro 40
por ciento se reprogramará para
el 2021, indicó Ramírez Rasgado.
La primera actividad escénica presencial será Convexus Ballet Contemporáneo, que reúne dos piezas: The Architectural Body y Lo-

Proponen que los Indios Verdes
regresen a Paseo de la Reforma
v El diputado del PES, Ángel Álvarez, señala que las esculturas de Itzcóatl y Ahuízotl
ocuparían el lugar dejado por la estatua de Cristóbal Colón, retirada para su restauración
[ Reyna Paz Avendaño ]

Q

ue las esculturas de
los gobernantes mexicas Itzcóatl y Ahuízotl
sean las que ocupen el
pedestal vacío que dejó la figura de Cristóbal Colón sobre avenida Paseo de la Reforma hace
una semana tras su retiro para
su restauración. Ésa es una propuesta que existe en el Congreso
de la Ciudad de México.
“El Congreso de la Ciudad de
México, solicita a la Jefa de Gobierno, en el contexto de la reflexión colectiva con motivo del
retiro de la estatua de Cristóbal
Colón sobre Paseo de la Reforma; valore la colocación de las
esculturas de Itzcóatl y Ahuízotl
denominados popularmente como los ‘Indios Verdes’, en el lugar donde se encontraba la escultura primeramente señalada”, se lee en el documento.
Dicha petición es una proposición con punto de acuerdo que
firma y solicita Miguel Ángel Álvarez Melo, diputado e integrante del Partido Encuentro Social.
En la justificación de la proposición se explica que “valdría
la pena valorar la posibilidad, si
sobre el espacio urbanístico que
deja vacío la ausencia de la escultura de Cristóbal Colón, sean
ahí colocados en ese mismo lugar, las esculturas de Izcóatl y
Ahuízotl”.
Dichos personajes, añade el
diputado, “forman parte de la
historia prehispánica de la Ciudad de México, además de que
alguna vez estuvieron colocados en el Paseo de la Reforma y
por diversas razones y prejuicios
ideológicos de su época, posible-

Las esculturas los Indios Verdes en su ubicación actual: salida a la carretera a Pachuca.

mente discriminatorias, fueron
removidas de dicho lugar”,
Reconsiderar la colocación de
los dos tlatoanis sería “un gesto
de reconciliación histórica” y de
“reivindicación de nuestros orígenes como pueblo de México”,
detalla el documento.
El diputado escribe que las
esculturas de Izcóatl y Ahuízotl fueron hechas por el artista
Alejandro Casarín Salinas con
la idea de que pudieran viajar a
la Exposición Universal de París
que se celebró en Francia, con
motivo del primer centenario de
su Revolución en 1889.
“Sin embargo, dichas escultu-

ras por motivos —quizás de vergüenza de una sociedad clasista
y dominante— no fueron a dicha
exposición, quedándose por siempre en la Ciudad de México. Las esculturas debido al paso del tiempo
y su contacto con la intemperie,
han hecho que su superficie sea
dañada y adquieran estas el color
verde, motivo por el cual, han sido
llamadas popularmente, como los
Indios Verdes”, especifica.
Dichas esculturas, aclara el
documento, se encontraban originalmente a finales del siglo
XIX en el Paseo de la Reforma,
en el cruce de Bucareli y Avenida Juárez, de donde se retiraron

en 1902 para llevarlas a la Calzada de la Viga y posteriormente a Avenida Insurgentes Norte y
Acueducto de Guadalupe.
“Después en 1979, con motivo de la ampliación de la Línea 3
del Metro, fueron colocadas fuera de la última estación terminal
del Metro, asignándole el nombre de esa estación como Indios
Verdes. Hoy dichas esculturas
se encuentran en el Parque del
Mestizaje, en la colonia Rosas del
Tepeyac en la Alcaldía Gustavo
A. Madero, compartiendo el espacio con otras esculturas como
la de Don Quijote y Sancho Panza”, detalla.
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comotion, dirigidas por Francisco Rojas. Las funciones iniciarán
a las 19 horas en el Teatro de la
Danza Guillermina Bravo.
La segunda propuesta escénica,
el jueves 22 de octubre, estará a
cargo de la Compañía Nacional
de Teatro con los estrenos de Homo Box Machina, ensayo escenotécnico sobre el placer, en el Teatro Julio Castillo, y Las mujeres
de Emiliano, en el Teatro Orientación. Para más información, consultar: www.danza.inba.gob.mx

MUSEO DEL LOUVRE

w Muestran orígenes
y evolución artística
de Miguel Ángel
con exposición
[ EFE en París ]
g Una gran exposición sobre
el Renacimiento italiano, que
muestra los orígenes y la evolución del estilo del escultor italiano Michelangelo Buonarroti (Miguel Ángel) y sus antecesores, abre mañana en el Museo
del Louvre en París.
La exposición Le Corps et
l’Âme, (El Cuerpo y el Alma), fue
organizada junto con el museo
del Castello Sforzesco de Milan
y exhibe, principalmente a través de la escultura, el apogeo del
movimiento renacentista italiano que tuvo lugar entre la mitad
del siglo XV y principios del XVI.
La muestra se centra en la representación de la figura humana en toda su diversidad de movimientos y donde poco a poco,
conforme se avanza en el recorrido donde hay dispuestas 140
obras, se observa la evolución de
los rasgos de las piezas, de frías al
principio, a más expresivas, más
detalladas y más dulces al final.
Donatello era el mayor artista
del Renacimiento en la Florencia
del siglo XV, remarcó el conservador de las esculturas del Louvre, Marc Bormand. “En esta exposición vemos como el artista
evoluciona de un estilo monumental a uno más detallista y expresivo, particularmente a través de obras religiosas”, explicó.
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EL DATO | FONDO DE MAR ANTÁRTICO SE CALIENTAN
En las últimas tres décadas, el fondo del mar de Weddell antártico
se calentó cinco veces más rápido que el resto del océano a
profundidades superiores a los 2 mil metros: Instituto Alfred Wegener

Protestas férreas de científicos y oposición
ante extinción de fideicomisos por Morena
v La votación en el Senado se dificultó ayer ante las manifestaciones de contingentes de
científicos y la contraposición de opositores v Sesionaron en sede alterna custodiada por policías
[ Isaac Torres Cruz ]

ISAAC TORRES

D

esde la mañana de este
martes y ya sin “no granaderos” cercando el Senado, científicos, investigadores, trabajadores y alumnos se manifestaron una vez más en las inmediaciones del recinto legislativo para protestar
contra la extinción de fideicomisos, que
se votaron en comisiones.
A grito de “más ciencia, menos obediencia”, los manifestantes cerraron y
recorrieron tramos de Paseo de la Reforma. Esta vez fueron menos los asistentes que la semana pasada, aunque el volumen y las molestias en las consignas
del grupo encabezado por el Centro de
Investigación y Docencia Económicas
(CIDE) fueron mayores. Tan sólo un día
antes, el director de este Centro Conacyt, Sergio López Ayllón, así como académicos de otras instituciones, participó en el foro realizado por la comisión de
Hacienda en una sede alterna, donde se
expuso por enésima vez la transgresión
de la medida. El dictamen fue aprobado
casi de manera unánime por la bancada de Morena.
Se esperaba el mismo resultado fast
track este martes por parte de la comisión de Estudios Legislativos Segunda,
que trató de sesionar en un hotel aledaño al Senado, aunque no alcanzó
quórum. Junto con otros manifestantes defraudados por Banco Famsa, a
las afueras del Hotel Sevilla Palace, los
académicos enardecieron sus demandas y nombraron a cada legislador de
Morena que se preveía votaría a favor
del dictamen.
“Senadora Nestora Salgado, no queremos que legisle fuera de los ojos de
los mexicanos, exigimos transparencia en el proceso legislativo”, eran las
palabras del doctor Edgar Ramírez, del
CIDE, que posteriormente fue acompañado del coro “transparencia, trasparencia…”, “salgan a dar la cara, salgan
a dar razón…”, a las afueras del hotel.
Posteriormente, la investigadora
Catalina Pérez Correa, también del CIDE, y otros más, golpeaba la “piñata de
los fideicomisos”: en cada impacto enfatizaba “esto es lo que quieren hacer con
la ciencia, con la tecnología, con los derechos humanos, con la cultura… eso
hacen los senadores de Morena”.

El contingente de científicos marchó ayer en Paseo de la Reforma y se manifestó fuera del hotel donde se pertrecharon los senadores por la mañana.

Los únicos legisladores que sostuvieron diálogo a las afueras del lugar fueron legisladores de la oposición, que no
han vacilado en hacer del apoyo a los fideicomisos su declaración política y que
tampoco dejan pasar la oportunidad de
sacarse la foto con los manifestantes para dejarlo claro ante los votantes.
“Se requieren argumentos, que se
valore y analice fideicomiso por fideicomiso, si hay alguno donde hay corrupción que se demuestre y, en su caso, se modifique, pero no puede haber la
destrucción de los 109 fideicomisos sólo porque lo demanda López Obrador”,
dijo la senadora panista Kenia López.
Más tarde, gobernadores
y legisladores de la oposición
manifestaron que promoverán una controversia constitucional ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación
por los daños que ocasionarán a los sectores involucrados en la desaparición de los
fideicomisos, después de que
el dictamen de su extinción
sea aprobado en comisiones.
“La oposición está de nuestro lado”,
señaló Lorena Ruano, investigadora del
CIDE. “Adicionalmente, el PT ha dicho
que defenderá 40 fideicomisos, entre los
que se encuentran los de ciencia; el lunes tuvimos una reunión con la comisión de Hacienda donde al menos Ifigenia Martínez dijo que votará en contra
(…) seguimos tratando de llegar a Mo-

rena, a senadores específicos, recordándoles su trayectoria de lucha social por
México. Algunos han simpatizado, pero
son pocos porque la presión es mucha
para votar de acuerdo a la línea oficial”.
Los senadores de la comisión de Estudios Legislativos continuaron la sesión para aprobar la minuta ayer por
la tarde en la antigua sede del Senado,
en la calle de Xicoténcatl, con una votación de seis a favor y tres en contra y
ante el resguardo de elementos de seguridad que evitarían las manifestaciones de Reforma.
“Los@MorenaSenadores convirtieron en un búnker la sede del @senado-

presidente de la Junta de Coordinación
Política del Senado, manifestó a través
de un video que la negociación hacia
dentro del “búnker” en Xicoténcatl “ha
sido muy tensa y difícil”, que hasta antes de la votación en el pleno no era posible asegurar el resultado. En un ambiente tenso y álgido, la noche de ayer,
al cierre de esta edición, los legisladores
de Morena no habían cejado.

CIDE. La manifestación del martes

contó con la participación de representantes del Cinvestav, ProCienciaMx y El Colegio de México, encabezados por el CIDE, cuyos alumnos,
trabajadores y académicos
nutrieron las protestas.
Lorena Ruano, investigadora de la División de Estudios Internacionales del
CIDE explicó que si bien movilizar a los científicos en
medio de la pandemia y ante el miedo de muchos colegas por recibir represalias,
desde la dirección de su institución, hasta los alumnos,
pasando por los trabajadores y académicos, ha sido de los principales Centros Conacyt que se han manifestado
en contra de las medidas legislativas
que buscan eliminar los fideicomisos.
“Esto se debe a que de todos los Centros Públicos de Investigación (CPI), el
fideicomiso del CIDE es el que más ha
logrado atraer fondos externos, en ese

“Senadores de Morena han
simpatizado, pero son pocos porque
la presión es mucha para votar
de acuerdo a la línea oficial”
mexicano en Xicoténcatl 9. Hay como
30 policías por cada posible manifestante, de los cuales no hay ni uno. Y los medios de comunicación tenemos prohibido entrar. Me consta que eso ni con el
PRI”, tuiteó la periodista Leticia Robles
de la Rosa, quien tiene amplia experiencia en la cobertura legislativa.
Por otra parte, Ricardo Monreal,

sentido es el más importante de todos
los centros y se debe al trabajo que hemos hecho”, señaló a Crónica. “Adicionalmente, es por ese fideicomiso tan
grande que hemos logrado resistir y sobreponernos a los recortes presupuestales en la investigación desde hace
una década”.
La académica recordó que los CPI
permiten tapar los huecos presupuestales cada vez más reducidos, así como
otras emergencias, como la eliminación
del “capítulo 4 mil” a instituciones de la
administración pública federales. “Durante cuatro meses nos quedamos sin
recursos para becas y el pago de asistentes de investigación, los cuales pudimos pagar mediante nuestro fideicomiso. Después, Hacienda descongeló
los recursos, pero mientras tanto llenamos ese hueco. Ese es uno de los muchos ejemplos que nos proporciona la
flexibilidad de los fideicomisos”.
El lunes, se hizo pública una carta
firmada por 700 investigadores y académicos de instituciones de investigación fuera del país, que advierte, una vez
más, el riesgo de la desaparición de los
fideicomisos. Lorena Ruano fue artífice
de dicha carta.
“La idea surgió hace dos semanas,
después de la votación en la Cámara de Diputados. Como investigadores trabajamos mucho con colegas del
exterior —la figura de los fideicomisos nos permite hacer mucha colaboración internacional”. La investigadora fue entrevistada posteriormente
por la revista Science y el periódico The
Guardian, por lo que había constancia del interés internacional en el tema. “Hicimos la carta y la circulamos
con nuestros contactos internacionales, que son las personas con las que
trabajamos. Se firmó por alrededor de
700 personas, pero ya tenemos más y
se siguen sumando”.
La internacionalista recordó que
los fideicomisos son un mecanismo de
financiamiento no exclusivo de México, sino que alrededor del mundo se
emplean para asegurar recursos multianuales para proyectos de investigación. Es por ello que la comunidad internacional sabe de su importancia y
se suma al consenso que existe entre la
comunidad científica nacional en su rechazo a que sean extinguidos.
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Faltan divulgadores para garantizar acceso
a beneficios de la ciencia: Julia Tagüeña

w Generan clon
inefectivo del
SARS-CoV-2
para su estudio
[ EFE en Madrid ]

[ Antimio Cruz ]

DERECHO HUMANO. La doctora Tagüeña fue di-

rectora general de Divulgación de la Ciencia de
la UNAM, directora adjunta de Desarrollo Científico en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y, hasta el pasado 6 de julio, coordinadora del FCCyT, cargo al que decidió renunciar después de la negativa de Conacyt de cumplir con el financiamiento a ese órgano colegiado
donde dialogan gobierno, academia y empresas.
En entrevista telefónica, después de recibir
la noticia del galardón, Tagüeña Parga explicó
que desde 1948 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha enarbolado el planteamiento de que el acceso al mejor conocimiento disponible, como el que se genera a través

UNAM

L

Julia Tagüeña fue directora General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y es profesora del Instituto de Energías
Renovables.

de la ciencia, es un derecho humano.
“Cuando la sociedad sabe más puede protegerse mejor de amenazas, como ocurrió con la
pandemia. En reuniones virtuales recientes con
colegas internacionales de la organización internacional de Comunicación Pública de la Ciencia
y la Tecnología (PCST) hemos reflexionado sobre el hecho de que hace falta que la divulgación
de la ciencia tenga mucho mayor alcance en la
sociedad. Así las personas podrían entender por
qué es importante una vacuna, distinguir cuándo una noticia es falsa o por qué no hay que difundir información que nos llega y que no tiene
ningún sentido”, indicó la investigadora y profesora que en 2017 había recibido el Premio Latinoamericano a la Popularización de la Ciencia
y la Tecnología, en la categoría de especialistas.
“Yo quiero enfatizar que en México se hace
muy buena divulgación de la ciencia pero, como ocurre en toda la ciencia mexicana, somos
muy pocos en comparación con el tamaño de la

población, por eso hace falta más apoyo y financiamiento a esta actividad. Otra cosa muy importante es que hay que decir que la Divulgación no trabaja sólo para dar a conocer los hechos y logros científicos sino para explicar cómo
opera el pensamiento científico, el pensamiento
crítico que permite generar nuevo conocimiento”, dijo para los lectores de este diario.
El galardón está dotado con un diploma y
una gratificación económica y fue convocado
este año en conjunto con la Dirección General
de Divulgación de la Ciencia y el Instituto de Física, ambas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
La investigadora y divulgadora dijo que en
los próximos días debe presentarse ante las cámaras la iniciativa para una nueva Ley General de Ciencia y Tecnología en la que debe estar
incluido el reconocimiento de la obligación del
Estados de hacer divulgación y los mecanismos
legales para financiarlo.

||

MEJORAR
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v Es un derecho humano conocer el conocimiento que genera la investigación científica, añade
v La SOMEDICYT le otorga el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia Alejandra Jaidar
a pandemia de COVID-19 mostró cómo grandes grupos de la población, en
México y en todo el mundo, estuvieron expuestos a información falsa que
los hizo muy vulnerables a la infección. Esto es
un ejemplo de por qué es necesario que aumente el trabajo y número de personas dedicadas a
la divulgación de la ciencia, explicó a Crónica la
física Julia Tagüeña, que ayer fue seleccionada
como ganadora del Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia Alejandra Jaidar.
El galardón es otorgado por la Sociedad
Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y
la Técnica, SOMEDICYT, que es una asociación
civil fundada en 1986 y que reúne a comunicadores de la ciencia de diferentes instituciones
públicas y privadas.
La excoordinadora del Foro Consultivo
Científico y Tecnológico (FCCyT) sostiene que
la divulgación es una pieza indispensable para
cumplir con la obligación que marca la Constitución mexicana de garantizar el acceso de la
población a los beneficios de la investigación
científica. “Tan importante es generar nuevo
conocimiento como darlo a conocer”, dijo a los
lectores de este diario.

Academia

g Un equipo internacional
de científicos desarrolló una
herramienta fundamental para estudiar el SARSCoV-2: logró generar un
clon infectivo de este coronavirus a partir del uso de
cromosomas artificiales bacterianos.
Esta herramienta podría
ser fundamental para conocer detalles esenciales del ciclo viral y su patogenicidad,
así como para desarrollar
nuevos tratamientos antivirales y vacunas vivas atenuadas, según los resultados que se publican en la revista mBio.
El trabajo está dirigido
por Luis Martínez-Sobrido,
del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Texas en
Estados Unidos, y contó con
la colaboración de Fernando
Almazán, del español Centro
Nacional de Biotecnología
(CNB-CSIC), y de Juan Carlos de la Torre, del Instituto de Investigación Scripps
de San Diego (La Joya, Estados Unidos).
Almazán detalla que la
generación de clones infectivos de virus pertenecientes a la familia de los coronavirus presenta varias dificultades técnicas debido
al gran tamaño del genoma viral y a la toxicidad de
ciertas secuencias del mismo cuando son amplificadas en bacterias.

COMO POR ARTE DE… CIENCIA

Cristóbal Miguel García Jaimes

Midiendo la luz con
un microondas

Y

aunque parezca imposible…
sucede.
Un microondas normalmente lo ocupamos para calentar comida, pe-

ro cuidado si un aspirante a físico nuclear
está cerca ya que con este artefacto de cocina podrá medir la velocidad de la luz.
La mayor parte del crédito se la lleva el
microondas, claro, puesto que es un electrodoméstico que utiliza un “coso” llamado magnetrón y que genera ondas muy
pequeñas que las llamamos obviamente
microondas.
Estas ondas, de la misma naturaleza de la
luz, ponen a “bailar” a las moléculas del
agua presentes en los alimentos, es por
ello que es muy necesario que los alimentos no estén deshidratados para que funcione de la mejor manera y que no metamos NUNCA algún utensilio de metal,
porque sino las microondas serán reflejadas y el aparato está hecho para generar

ondas no para recibirlas. Ya que el metal funciona como un espejo ante ondas
electromagnéticas y recordemos que las
microondas son eso.
Para calcular la velocidad de la luz, basta
recordar como funciona ésta. Las ondas
de la luz como todas las ondas habidas y
por haber tienen dos características muy
importantes: longitud de onda y frecuencia. Como nombre y apellido.
La primera nos dice que tan larga es y la
segunda que tanto se repite. Y si multiplicamos ambos valores vamos a obtener su
velocidad que en caso de las ondas electromagnéticas es algo así como 300,000
km por segundo en el vacío, ¿un numerote verdad? Iríamos a Acapulco unas 750
veces en un segundo con esa velocidad.

El truco de nuestro experimento está en
medir la longitud de onda, puesto que
la frecuencia es un dato que viene en el
manual de usuario de nuestro microondas. Y para hacerlo pondríamos en toda la base un material que se caliente y
derrita con el power del “micro” como el
chocolate, los malvaviscos o el queso, de
tal forma que una vez que midamos la
distancia entre dos puntos muy calientes ya estuvo.
Sólo basta darse cuenta que esta longitud
es 2 veces la que necesitamos ya que la
onda da una subida y bajada completa.
Y es así mis amigos cómo podemos calcular la velocidad de la luz con un microondas… ¡Hasta la próxima!
@chicoparticulas
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EL DATO | 60 MIL VACUNADOS EN CHINA
Son las personas que han recibido una dosis de una de las cuatro candidatas
del gigante asiático para combatir la COVID-19. Ninguno ha sufrido “efectos
adversos significativos”, afirmó un alto funcionario de la secretaría de Ciencia

v

A LOS 85 AÑOS, EL EXMANDATARIO Y EL TAMBIÉN EXPRESIDENTE JULIO MARIA SANGUINETTI SE RETIRAN Y PONEN FIN A UNA ERA

Pepe Mujica dice adiós
al parlamento uruguayo

José Mujica, uno de los presidentes izquierdistas más carismáticos de las últimas décadas en América Latina, anunció ayer su retirada de la vida política uruguaya tras renunciar al escaño que ocupaba en el Parlamento.
También se retiró ayer Julio María Sanguinetti, otro expresidente que, de hecho, rivalizó con Mujica, de quien estaba en las antípodas ideológicas.
Ambos comparten generación -Mujica tiene
85 años y Sanguinetti, 84-, y con su retirada

ponen fin a una era en la política uruguaya.
Mujica forjó sus ideas en los años sesenta
como guerrillero del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, que batalló hasta
1972. Mujica fue encarcelado y torturado durante la dictadura militar uruguaya, y solo alcanzó la fama con su llegada a la presidencia a los 75 años en 2010. Sanguinetti, por
su parte, ejerció la presidencia entre 1985 y
1990, en el primer gobierno tras la dictadura,
y entre 1995 y 2000.
Foto: EFE

Estados Unidos presenta una histórica
demanda antimonopolio contra Google
v Washington acusa a la empresa matriz, Alphabet, de violar la ley al acaparar hasta el 90% de
búsquedas en internet v Es la mayor ofensiva legal contra una gran tecnológica en EU en dos décadas
[ Agencias en Washington ]

EFE

E

l departamento de Justicia de Estados Unidos y once estados interpusieron este martes una demanda contra Alphabet Inc, la empresa
matriz de Google, por violar la ley por su monopolio en los mercados de anuncios y búsqueda en internet, tras un año de investigación, con lo que abre un histórico caso antimonopolio en el mercado digital.
Se trata de la ofensiva legal más importante contra un gigante tecnológico en al
menos dos décadas, y supone la culminación de una investigación de un año que
concluye que la compañía aprovechó su
posición dominante en el mercado de las
búsquedas y la publicidad en detrimento de
competidores y consumidores.
Concretamente, el departamento de Justicia argumenta que Google, al firmar acuerdos con fabricantes de celulares que utilizan

Un niño escapa de la fila para atender la exposición de Google en la feria de Big Data de Guiyang, China, en 2018.

su sistema operativo Android para que se
descargue por defecto su buscador, afianza
su monopolio y perjudica la competencia y
la innovación.

El Congreso de EU, el gobierno federal y
asociaciones de consumidores, llevan tiempo acusando a Google de abusar de su dominio en las búsquedas en Internet, de las que

acapara cerca del 90 por ciento de la actividad en Estados Unidos, y en el mercado publicitario para suprimir la libre competencia
y disparar sus beneficios.
Además, la demanda se enmarca en la
lucha de Washington contra el creciente
poder de los gigantes tecnológicos, sometidos en los últimos años a un intenso escrutinio no solo por parte del gobierno de EU, sino también del Congreso.
Google, por su parte, niega las acusaciones y dice tener mucha competencia.
Además, denuncia que la causa es política, por la insistencia del gobierno de Donald Trump en acusarlos de censurar opiniones conservadoras.

EL PRECEDENTE DE MICROSOFT. En 1998,
EU acusó a Microsoft de abusar de su posición monopolística al comercializar en un
mismo paquete su sistema operativo (Windows) y su navegador (Internet Explorer).

EL INFORME LAMENTA LA REPRESIÓN DE MANIFESTANTES Y CRITICA LOS ATAQUES DE LÓPEZ OBRADOR A LOS MEDIOS MEXICANOS

Alertan del “declive preocupante” de la libertad de expresión en Latinoamérica desde 2010
[ EFE en Londres ]
g Los países de Latinoamérica han experimentado un inquietante “declive” en su libertad de expresión en los últimos diez años,
según un ránking global difundido ayer.
Las Américas, y sobre todo América Latina, han sufrido un “deterioro bastante preocupante” en los últimos años en ese sentido,

dijo Quinn McKew, directora de la organización Artículo 19, responsable del informe.
El documento analiza 25 indicadores en
161 países a fin de crear un marcador general el que puntúa el estado de la libertad de
expresión en una escala del 1 al 100. Según
esto, agrupa a los países en las categorías
de “en crisis”, “muy restringidos”, “restringidos”, “menos restringidos” y “abiertos”.

McKew destacó como llamativo “el caso de Chile, donde la respuesta del gobierno
contra las protestas ha sido excesiva y desproporcionada y ha resultado en un enorme número de casos de activistas heridos”.

LÓPEZ OBRADOR, CRITICADO. El informe
lamenta especialmente que el presidente
mexicano, Andrés Manuel López Obrador

ataque constantemente a la prensa con términos como “vendida” y “elitista”.

VENEZUELA Y NICARAGUA. Entre los países que experimentaron en la última década
algunos de los mayores declives en su libertad de expresión figuran Venezuela y Nicaragua, que también están entre los últimos
cinco lugares de la región.
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Reino Unido quiere infectar a voluntarios
para probar vacuna contra la COVID
v Buscará a 90 jóvenes de entre 18 y 30 años, a los que inmunizarán primero
e inocularán el virus después para no esperar a una exposición natural
[ EFE en Londres ]

EFE

E

Luis Arce, ayer, en su residencia en La Paz.

EL PRESIDENTE ELECTO BOLIVIANO BUSCA ENDEREZAR RELACIÓN BILATERAL

Arce dará salvoconductos a excargos de
Morales refugiados en embajada de México
EFE

l Reino Unido planea un
estudio para conocer la
efectividad de vacunas
contra la COVID-19 en
el que se infectaría deliberadamente con el virus, en un entorno controlado, a voluntarios que
previamente hayan recibido una
dosis de la vacuna, indicó ayer el
gobierno.
Se espera que las pruebas, conocidas como de “desafío humano” y auspiciadas por el gobierno británico, empiecen en enero
y que en ellas participen 90 voluntarios sanos de entre 18 y 30
años.
Se estima que los resultados
de estas pruebas de desafío humano puedan conocerse en mayo de 2021.
El ejecutivo que dirige Boris Johnson confía en que estos análisis, encabezados por expertos del
Imperial College London, ayuden
a acelerar el desarrollo de vacunas contra el coronavirus.
Este tipo de tests suponen una
manera mucho más rápida para
probar vacunas en experimenta-

Gente pasa frente a una alerta oficial de riesgo medio de contagio de COVID-19, el sábado en Londres.

ción porque no es necesario esperar a que el voluntario quede expuesto al virus de manera
natural.

40 MILLONES DE CONTAGIOS.

Entre tanto, este martes el mundo
alcanzó la cifra de 40 millones de
contagios, después de que se registraran casi 300 mil nuevos positivos por COVID-19 desde el lunes,
según cifras que ofreció la Organización Mundial de la Salud (OMS).

MELANIA TRUMP, CONVALECIENTE. Finalmente, también

ayer, la primera dama estadunidense, Melania Trump, anunció
que cancelaba un viaje que tenía
previsto a Pensilvania para participar en un mitin de campaña, que
además era su primer acto oficial
en muchos meses. La razón que esgrimió es que sigue sufriendo una
tos persistente, consecuencia de la
COVID-19, que contrajo hace casi un mes.

[ EFE en Miami ]
g Luis Arce, virtual presidente
electo de Bolivia, aseguró ayer
que su nuevo gobierno dará
salvoconductos a los exfuncionarios de Evo Morales que hace más de un año se refugiaron
en la residencia de la embajada mexicana en La Paz tras el
golpe contra el expresidente socialista.
“Como entendemos que
han pedido un salvoconducto, en aplicación de la normativa internacional se los vamos
a dar”, anunció Arce, quien

acusó a la canciller interina en
funciones, Karen Longaric, de
cometer “una ilegalidad al no
aplicar toda la normativa internacional en tema de asilados”.
Asimismo, Arce aseguró
que ya habló con el presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, con quien coincidió en trabajar para restablecer las relaciones diplomáticas.
Arce calificó de “abuso” que
el gobierno interino de Jeanine Áñez expulsara a la embajadora mexicana, María Teresa Mercado, y ofreció recibirla
de nuevo en el cargo.

C A R TA D E W A S H I N G T O N

Un anticuado sistema de elegir presidente
Concepción Badillo

D

entro de exactamente dos semanas, los estadunidenses eligirán
su nuevo gobernante. En juego
está si Donald Trump se queda cuatro años
más o si lo reemplaza Joe Biden. Sin embargo debido a su peculiar y anticuado sistema
electoral, no necesariamente ganará la Casa Blanca el que tenga más votos. Esa tarea
le corresponde al llamado Colegio Electoral,
cuyos delegados son en realidad los que deciden los cargos de presidente y vicepresidente de este país.
Bajo este sistema, cada estado tiene cierto
número de delegados electorales, designados
por los partidos políticos de acuerdo al número de representantes que tienen en el Congreso, incluyendo Cámara de Representantes
y Senado. Además de tres que se le permiten
al distrito de Columbia. El número de delegados puede cambiar de acuerdo al censo de
población cada diez años.
Una vez concluida la votación ciudadana, los
538 miembros del Colegio Electoral emiten

su voto, generalmente a favor de quien logre el mayor número de votos populares en
su estado y el candidato que obtenga más de
la mitad, es decir 270 votos de los delegados electorales, resulta triunfador. Si ninguno obtiene esa mayoría, la Cámara Baja elige al nuevo mandatario como ya ha sucedido
dos veces en la historia: Thomas Jefferson en
1800 y John Quincy Adams en 1824.
De modo que no existe ninguna garantía de
que quien obtenga más votos del electorado será presidente. Así sucedió hace cuatro
años cuando la candidata del partido Demócrata, Hillary Clinton, obtuvo casi tres millones más de votos directos o populares, pero Donald Trump resultó ganador porque así
lo decidió el Colegio Electoral. Una institución establecida en la Constitución de 1787
que hoy día es una fuerte barrera a la verdadera democracia.
No existe en el mundo otro sistema democrático que decida su presidente de esta manera y sólo algunos otros tienen una forma similar para llenar el cargo. Esos son
Botswana, Micronesia, las Islas Marshalls.
Nauru, Sudáfrica y Surinam. Los suizos lo
eligen indirectamente pero a través del parlamento. De las 125 democracias que existen en el mundo, más de la mitad, 65, inclu-

yendo a México, eligen mandatario por votos de sus ciudadanos.
Algunas historiadores argumentan que el
Colegio Electoral fue creado como parte de un compromiso entre quienes querían
un presidente designado por el Congreso y
los que estaban a favor de que el mandatario
fuera electo por el voto del pueblo.
Los llamados padres fundadores de este país,
que crearon las leyes, daban por hecho que
los delegados electorales serían hombres
prudentes y bien informados que podrían hacer a un lado el voto popular y rechazar la
llegada al poder de candidatos que no merecían el puesto. Alexander Hamilton decía
que “la gente debe escoger al presidente, pero es igualmente deseable que la elección la
realicen hombres con más capacidad de analizar las cualidades de los aspirantes”.
En otras palabras, el Colegio Electoral tiene el poder para cambiar los resultados, pero eso en realidad nunca ha ocurrido. Designados por su partido, los delegados están comprometidos con él y por lo general
simplemente votan por quien más votos tuvo en su entidad.
Los estados con mayor número de delegados electorales son California (55), Texas
(38), Nueva York (29) e Illinois (20). En

las entidades mayormente demócratas se
da por hecho que ahí ganará Biden, mientras las controladas por republicanos seguro irán por Trump. Es por eso que ambos
están dedicando el más tiempo y dinero posible en hacer campaña y convencer en lugares como Arizona, Michigan, Pennsylvania y Florida que pueden irse hacia un
lado u otro.
Este sistema ha sido impopular aquí por
mucho tiempo. Una reciente encuesta Gallop en septiembre pasado reveló que 61
por ciento de los estadunidenses quiere
abolir el Colegio Electoral. Con 89 por ciento de los demócratas, 69 por ciento de los
independientes y sólo 23 por ciento de los
republicanos, a favor de elegir presidente
por voto directo.
El tema ha sido objeto de cerca de 700 propuestas de reformas constitucionales, más
que para ninguna otra materia, buscando
que se modifique o se elimine ese sistema y
se permita que los estadunidenses elijan directamente a su presidente, como ocurre
en tantos otros países democráticos.
Sin embargo, todo indica que pasará mucho tiempo antes de que eso se logre. Mientras tanto lo que ocurrió en 2016 cuando Trump ganó pese a que la mayoría del
electorado no votó por él, podría suceder
otra vez.
Twitter@Conce54
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LUTO | JAMES REDFORD
El cineasta, activista y filántropo hijo de Robert Redford
perdió la vida por el cáncer de vías biliares en el hígado
que padecía, a los 58 años de edad

A ocho columnas

Teatros

reflexiona sobre cómo se
“contagia desinformación”
en la actualidad

A

ocho columnas, es la historia de un joven reportero que, durante la década de los cincuenta,
obtiene un trabajo en El Mundo,
“el mejor periódico de México”. El
novato pronto aprende que en el
mundo de la prensa: los valores
morales no existen, las personas
son simples peldaños que hay que
pisar para ascender socialmente y
que desde la impunidad de los escritorios hay que hacer y deshacer
reputaciones y prestigios, falsear,
calumniar y mentir con la tranquilidad que da el saberse inmune
a las venganzas de los afectados.
Manteniendo al elenco original
compuesto por Luis Miguel Lombana, Sophie Alexander-Katz,
Alondra Hidalgo, Pedro de Tavira Egurrola, José Carriedo y Arnoldo Picazzo, bajo la dirección y
adaptación de Fernando Bonilla,
la puesta en escena A ocho columnas se suma a las puestas en escena que invitan a quedarse en casa con funciones streaming para este 24 y 25 de octubre, a través de la
plataforma de Ticketmaster Live, en donde
buscan seguir haciendo de un tema crespo
y pesado, una síntesis
cargada de humor que hace aún
más valioso el ejercicio crítico.
“Es una realidad cruda, ya que
hablamos abiertamente de la corrupción que hay en el periodismo, respecto a la atención que hay
ahora entre el gobierno y esta profesión, estamos en un momento
de reinvención y quehacer periodístico, eso nos lleva a un paradigma ante la nueva manera de in-

v Director y elenco comparten con
Crónica Escenario detalles de su
adaptación a la versión streaming
para el próximo fin de semana
formarnos y por qué no, también
desinformarnos como sociedad.
La propuesta hace que se cobren
nuevos significados y nuevas formas de lectura”, expresó el director Fernando Bonilla, en entrevista con Crónica Escenario.
Para el dramaturgo, la puesta en escena tiene un punto de reflexión con lo que ocurre en la actualidad con el tema de la seriedad
con la que se dan las noticias sobre
el coronavirus: “Es muy claro todo, las fake news (noticias falsas) siguen volando por todas partes, esa
información implicó muertes, y en
la parte de gobierno, periodismo y
sociedad, cada uno debe asumir
su responsabilidad de lo que implica estar desinformados y creer
incondicionalmente en cualquiera que
fuera la nota. Esto ya
no se trata de si contagiamos el virus, ahora
también estamos contagiando desinformación, provocamos que
la desconfianza lleve a
escuchar otras voces,
por eso creemos importante abordarla nuevamente en estos tiempos y que sirva de ejemplo”, agregó Bonilla.
También en entrevista, la actriz Sophie Alexander Katz, habló
de la relevancia de la obra a pesar
de la distancia de la época en que
fue originalmente concebida por
Salvador Novo: “Uno de los grandes atractivos de la obra es que im-

ESPECIALES

[ Liliana Hernández ]

plica un viaje en el tiempo, a los
años cincuenta. A un país distinto, en el cual se sentía un crecimiento constante en terrenos económicos y culturales”, explicó.
“Sin embargo, verla en retrospectiva con una mirada actual,
nos hace darnos cuenta de lo idealistas que éramos como sociedad,
donde nunca se llegó a plantear la
posibilidad de la manipulación de
la información”, señaló.
El periodismo y la información
siempre han tenido un poder e impacto inconmensurable en la sociedad. En especial durante situaciones de crisis como las que atraviesa el mundo en la actualidad.
La noticia conlleva un poder enorme y cuestionar a quienes tienen
el poder sobre ella, es en lo que parece inferir la obra.
“El protagonista no es el perió-

dico, sino la noticia, cuando se habla del periódico más importante
de México es porque este era el que
le llegaba a todo mundo. La obra
ya era vigente desde que se estrenó, la temática hace todo el tiempo espejismos directos a lo que sucede en todos los medios de comunicación que tenemos en México
y el mundo, sobre qué información va y no va, se habla de lo que
se omite, todo el juego que se hace
y ha existido desde que la nota es
nota”, declaró.
“Va implícito en la naturaleza misma del ejercicio periodístico, que lo que te llega a tu casa a
través de la televisión o por cualquier vía, es una interpretación de
la realidad, no la realidad misma.
Que la noticia y los medios sean
una herramienta de información
no la verdad absoluta”, criticó.

El elenco enfatizó en que el periodismo debe criticar y cuestionar al poder, así como la sociedad
al periodismo y al quehacer periodístico, tratando así de encontrar
el equilibrio que se requiere para
una buena información, y una
manera clara de entenderlo, es a
través de la comedia, reír un poco
de lo que pasa, pero con sentido.
“Estamos viviendo un acribillamiento, bombardeados por la
mala información y la manipulación que hay. Debemos cimentar la verdad, tomar una postura
menos neutral. Esta obra de Novo llega en el momento ideal, vamos a ver el génesis de lo que ahora son las fake news”, expresó Pedro de Tavira.
“Pero tampoco es de ahorita,
es algo que se sitúa desde los años
40, se operaba de una manera
más jocosa. Hay que entender la
relación que nos gobernó durante
70 años, la relación de prensa-gobierno, y eso es lo que nos ha llevado a las malas noticias. En México
se nos atañe que la comicidad es lo
nuestro, así que por eso se aborda
desde la risa, para poder entender
todo esto”, concluyó.
Las funciones serán a las 20
horas el día 24 de octubre y a las
19 horas un día después.
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TOKIO VIGILA POSIBLES CIBERATAQUES A LOS JO 2020
La organización de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020 vigila frecuentemente el riesgo de ataques
cibernéticos, luego de que Inglaterra responsabilizó a Rusia de hacer misiones de reconocimiento en internet

deportes@cronica.com.mx

contra objetivos de la justa olímpica que se aplazó a 2021 por causa de la pandemia del coronavirus.

Tiger Woods saldrá a defender su
título en el Zozo Championship
v Esta vez

se jugará en
California,
no en Chiba,
Japón

La tenista mexicana sigue con buenos resultados en 2020.

CALIFICA AL TORNEO DE MACON

Zarazúa supera en la calificación
en dos sets a Asia Muhammad
[ Redacción ]

Tiger Woods buscará otro título en su estado natal.

[ Redacción ]

T

iger Woods jugará desde este jueves en el
Sherwood Country Club,
en California para defender el título del Zozo Championship,
torneo que normalmente se jugaba
en Chiba, Japón, pero por la pande-

mia del COVID-19 cambió de sede.
En la edición pasada del certamen, Tiger alcanzó el récord de Sam
Snead de 82 victorias en el PGA
Tour.
El campo Sherwood es un diseño
de Jack Nicklaus Signature que fue
sede del torneo que organizó Tiger,
el Hero World Challenge, del 2000

al 2013, y donde Woods tiene récord de cinco victorias (2001,2004,
2006, 2007 y 2011) y cinco segundos puestos.
El Zozo Championship contará con un field de 78 jugadores,
todos del Top 10 de la Fedex Cup
2019/2020 y entre ellos los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz.

 La tenista mexicana Renata Zarazúa (149 de la WTA), ganó por
7-6 y 6-3 a la estadunidense Asia
Muhammad (198), en la ronda
previa de calificación del torneo
de Macon que se juega en Georgia.

Rafael Nadal se baja de Viena y
confirma en Masters 1000 de París
[ Redacción ]

EL DEFENSOR DEL TÍTULO IMPONE SUS CONDICIONES

Primoz Roglic gana primera etapa de la Vuelta a España
[ Agencias ]
 El esloveno Primoz Roglic del Jumbo-Visma, vigente campeón de la Vuelta a España, ganó este martes
en solitario la primera etapa de la ronda española entre Irún y el alto de Arrate, para ser el primer líder de
la competencia.
Roglic se impuso en la meta al ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos), que fue segundo, y al irlandés Dan Martin (Israel Start-Up Nation), en un duro día marcado por el frío y el viento entre los mon-

tes vascos.
Roglic se pone líder de la general con 5 segundos de ventaja sobre Carapaz y 7 sobre Martin,
gracias a las bonificaciones conseguidas en meta.

DOS CASOS POSITIVOS.- Previo a la carrera, se revelaron dos positivos, ninguno corredor. Según el
comunicado emitido de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y la organización de la carrera, los casos se
refieren a dos auxiliares del Bahrain-McLaren y del
Sunweb.

Zarazúa rompió tres veces el
servicio de la norteamericana y
tuvo un 69% de efectividad en el
primer servicio, cometió una doble falta, mientras que su rival logró un 56% de efectividad, hizo 6
dobles faltas y ganó el 57% de los
puntos con su saque.

 Tras obtener su corona 13 en
Roland Garros, el tenista español
Rafael Nadal le dejaría el camino
despejado al serbio Novak Djokovic para que concluya el atípico
año 2020, como número uno de
la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), tras anunciar que no
jugará en Viena, pero sí el Masters
1000 de París.
El jugador español, número
dos en el ranking de la ATP se ausentará del certamen en Viena a
celebrarse del 24 de octubre al 1

de noviembre, confirmó el director
del torneo Herwig Straka, quien
dijo que Nadal les informó de su
baja la semana pasada.
Para llegar a desbancar a
Djokovic del puesto de privilegio
en el tenis mundial, Nadal tendría
que ganar el Masters 1000 de París y que Djokovic perdiera en el
ATP Finals en Londres, para que
le restaran puntos y poder regresar a ser el número uno del mundo, lo que luce complicado por la
necesidad de combinar derrotas
consecutivas del serbio y triunfos
del español.

LA CARRERA ESTÁ EN VILO POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS

Para el esloveno Jan Tratnik la etapa 16 del Giro de Italia
[ Agencias ]
 El esloveno Jan Tratnik del equipo Bahrain
McLaren se impuso en los últimos metros al
australiano Ben O’Connor de NTT en el sprint
final de la etapa 16 del Giro de Italia, que pende de un hilo por el rebrote de coronavirus,
lo que obligó el retiro del ciclista colombiano
Fernando Gaviria, al contagiarse por segunda ocasión de COVID-19.

Con un tiempo de 6:04.36 horas, el pedalista esloveno superó a O’Connor, en el recorrido que partió de Udine y cubrió una ruta de 229 kilómetros con meta en San Daniele del Friuli.
En la clasificación general el pedalista portugués Joao Almeida sigue con la maglia rosa de líder, con 65:45:08 horas y a 17 segundos marcha el holandés Wilco Kelderman del
Sunweb.

El ciclista colombiano Fernando Gaviria del
equipo UAE Team Emirates volvió a contraer
coronavirus, aunque se encuentra asintomático se retiró de la competencia, cabe señalar que
en marzo pasado se contagió por COVID-19 en
el Tour de los Emiratos Árabes Unidos.
La etapa 17 este miércoles parte de Bassano del Grappa en un recorrido de 203 kilómetros que incluye cuatro puertos de alta montaña y meta en Madonna di Campiglio.

El Giro de Italia sigue bajo la amenaza del COVID-19.
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TURISMO. Cancelan megaofrendas de Huejutla y Pachuca .5

sociedad
Revivir Centro de
Bienestar Animal
L A P ROY EC CI Ó N
ESPECIAL



Tania Meza y Rubén Contreras realizan
recorrido por instalaciones del inmueble
REGLAMENTOS

Sanciones por no
respetar Ley Seca

ESPECIAL

 Por contravenir la prohibición

de expendio de bebidas que contienen alcohol en horas previas a
los comicios electorales, siete establecimientos de Tulancingo fueron infraccionados.
Así lo informó el director de Reglamentos, Michel Ávila de León,
quien precisó que los infractores
fueron restaurantes-bar y misceláneas con venta de vinos y licores.

Las infracciones fueron detectadas durante la madrugada del
sábado, en recorridos de supervisión realizados.
Dijo que con toda oportunidad la Secretaría de Gobierno
estatal, así como el Concejo Municipal, emitieron los comunicados pertinentes para instar a
abstenerse de estas prácticas.
(Staff Crónica Hidalgo)

BASES. Acordaron que la operación esté a cargo de las áreas de Medio Ambiente de Pachuca y Mineral de la Reforma.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

B

ajo el compromiso de reactivar el Centro de Bienestar Animal para que
responda a las necesidades de la población, la presidenta
del Consejo municipal de Pachuca, Tania Eréndira Meza Escorza,
en compañía de su homólogo de
Mineral de la Reforma, Rubén
Contreras Gómez, realizó un recorrido por las instalaciones de dicho inmueble.
Meza Escorza destacó que el
resultado de la visita a esa dependencia, ubicada en la comunidad

La Calera, es la apertura de puertas porque el antes llamado Centro de Control Canino, debido a
que se ubica en jurisdicción de
Mineral de la Reforma, no permitía acceso a personal de Pachuca a áreas estratégicas, pero a
partir de ahora se trabajará coordinadamente.
Explicó que luego de una reunión sostenida entre personal de
ambos municipios, se acordó que
la operación esté a cargo de sus
respectivas áreas de Medio Ambiente, al tiempo que se pronunció por invitar a especialistas de la

sociedad civil para que participen en acciones y programas a
realizar.
Subrayó Meza Escorza la importancia de trabajar debidamente en la fiscalización correspondiente, que permita una
mejor operatividad ya que por
años, la falta de coordinación
freno el debido funcionamiento
de este espacio.
Autoridades constataron el estado de las instalaciones; reconocieron al personal que labora
ahí porque pese al abandono lograron mantenerlo en pie.

CAAMT

Programa de descuentos
terminará en diciembre

Seguimiento a 17 denuncias
por maltrato animal: A. Hdz.
[ REDACCIÓN ]
 Arturo Hernández Lechuga, direc-

tor de Medio Ambiente en Tulancingo, informó que se da seguimiento a
17 denuncias por maltrato animal,
con prevalencia en caninos y en un
mínimo porcentaje en gatos.

Las denuncias recibidas han tenido
seguimiento en supervisiones de campo para ampliar la información sobre
los reportes canalizados.
Los sectores recurrentes de denuncias son Jardines de Napateco
y Rincones de la Hacienda, aun-

que la vigilancia es permanente
en toda la ciudad.
Han encontrado que los ejemplares
se encuentran en condiciones precarias de alimentación y con falta de proveeduría de lo necesario para subsistir.
En otros casos se ha ubicado hacinamiento, así como caninos amarrados en puertas, azoteas o abandonados en construcciones expuestos a la intemperie y con falta de higiene. (Staff Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

TULANCINGO

 Jorge Miranda Gómez, director
de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo (CAAMT), dio a conocer
que será hasta el 14 de diciembre
cuando el organismo operador
otorgue descuentos del cero por
ciento en recargos del periodo
2020 por pago en servicios de

agua potable a la ciudadanía.
El titular comentó que esta
acción se otorgó como apoyo a
la ciudadanía en la presente administración y sustentada de
acuerdo con la situación económica que se vive a nivel mundial
por la pandemia por Covid-19.
(Staff Crónica Hidalgo)

