PACHUCA. Buscar alternativas para solucionar carencias políticas y sociales, trabajará Sergio Baños Rubio| 5
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Según datos actualizados en
coronavirus.hidalgo.gob.mx/,
se reportan al interior de la
entidad 14 mil 283 positivos
acumulados de SARS-CoV-2

Serán acreditados ante
el Consejo General del
IEEH, nuevos partidos
políticos avalados por
el INE; serán ya 14
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Por Hidalgo, reconocen a
México para inversiones
䡵 Es la primera vez en la historia

de la reunión
AIM, que México obtiene el premio al primer
lugar para invertir de América Latina y el Caribe
䡵 Participaron casi 16 mil expertos en inversiones,
consultores y altos funcionarios de 170 países
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E
ESPECIAL

l gobernador Omar Fayad recibió el reconocimiento por
el primer lugar mundial en
la categoría de "Premios a la
Inversión", en el marco de la Annual Investment Meeting 2020
(AIM), organizado por el Ministerio de Economía de los Emiratos
Árabes Unidos, evento que esta vez
se realizó de manera virtual por la
contingencia sanitaria mundial, pero que usualmente cada año reú-

Representa un reconocimiento a las buenas prácticas económicas emprendidas en 4 años, afirmó el gobernador Omar Fayad.

REGIONES | 6

ne a los expertos en inversiones de
170 países de manera presencial.
Es la primera vez que, en 10
años de la historia de esta reunión, México gana el primer lugar como representante de América Latina, y es a través de un
proyecto generado en Hidalgo.
El gobernador Omar Fayad agradeció este premio que no sólo reconoce las buenas prácticas económicas emprendidas por su ad.3
ministración.

Revés en Tulancingo; entregan
constancia a Jorge Márquez
䡵 Después

de los conteos de votos, el abanderado
p r i i s t a g a n ó c o n 1 5 m i l 5 0 0 s u f ra g i o s .4
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Evidenció encuesta en
Tula, que problemática
que más se percibe en
el municipio es la de
la inseguridad

Esta semana, inicio
una segunda etapa
para la rehabilitación
del jardín municipal
del Centro Histórico

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

[ HUGO CARDÓN ]
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GRILLERÍAS

arriba

SARS-COV-2

PRIMERA BAJA
Los grillitos confirmaron sobre el fallecimiento
del alcalde electo de San Agustín Tlaxiaca que
contendió por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Felipe Hernández. La causa de su deceso se debió a la enfermedad de Covid-19, causada por el
virus SARS-CoV-2. Ahí mismo, hace unas semanas
murió el candidato por el Partido de Nueva Alianza Hidalgo (PNAH), Tomás Alonso García Cerón.
Ante esa situación, el gobernador de la entidad publicó
en sus redes sociales "Lamento el sensible fallecimiento del presidente municipal electo de San
Agustín Tlaxiaca, Héctor Felipe Hernández González; hombre de trabajo y con vocación de servicio. Me uno a la pena que embarga a la familia
Hernández López, hago votos por una pronta resignación. QEPD".
COMPARECENCIA
El día de hoy comparecen ante sus respectivas comisiones legislativas, el secretario de Educación,
Atilano Rodríguez, y la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Raquel Ramírez. Se
prevé que la primera de estas actividades sea intensa,
pues los grillitos que en el tintero existen muchas dudas respecto al regreso a clases de manera virtual
y cuándo se retomarían las clases presenciales,
así como los temas de sanitización y medidas preventivas contra Covid-19 en las aulas estales. En
tanto, también recuerdan los grillitos que aún se mantiene pendiente la fecha para realizar la comparecencia del secretario de Contraloría, César Mora,
puesto que la misma se canceló por motivos de salud y
atendiendo a las medidas sanitarias por los gobiernos
Federal y Estatal.

DANIEL JIMÉNEZ
La pandemia,
recortes federales y
elecciones, no mermaron las acciones del titular de la Secretaría
de Desarrollo Social
en pro de las familias
más vulnerables de la
entidad, muestra de
ello, es que muchos
programas se mantuvieron para apoyar a
sectores necesitados,
sin interferir en el proceso electoral y con
los recursos que se
tienen.

abajo

SEMÁFORO SANITARIO

GUSTAVO CALLEJAS

La entidad hidalguense se mantendrá otras dos semanas más en semáforo naranja, por lo que las medidas
restrictivas serán más flexibles y la gente podrá, manteniéndolas, evitar el un confinamiento en sus hogares
más forzoso. Sin embargo, cuentan los grillitos que es
muy probable que al término de estas dos semanas, reg
resemos a rojo, pues los casos se podrían incrementar
con la jornada electoral del pasado 18 de octubre, así
como los centros comerciales y plazas de esparcimiento
que mantienen altos índices de paseantes.

El diputado
federal morenista es
uno de los vivos
ejemplos del efecto
López Obrador de
las pasadas elecciones federales, pues
su perfil es gris, mínimos resultados y
una casi nula participación en la Cámara Baja de la República Mexicana. Sin
duda pasará a la historia como una persona que pudo haber
hecho mucho, pero
no hizo nada.

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

BALANCE DIARIO
A través de su portal web https://coronavirus.hidalgo.gob.mx/, el Gobierno de
Hidalgo informó, en su corte del 25 de
octubre de 2020 a las 20 horas, le atribuye al interior de la entidad 14 mil

283 casos positivos acumulados a Covid-19, 2 mil 216 defunciones, así como
2 mil 826 casos recuperados.
Texto: Staff Crónica Hidalgo
Foto: Especial

LA IMAGEN

SALDO ROJO
Una persona sin vida y dos lesionados, entre ellos un infante, fue el saldo que dejó
un accidente vial, sobre la carretera México-Pachuca en el tramo de Tolcayuca.
En dicho hecho, un vehículo Jetta con
placas de circulación HNY- 8764, impacto
contra la base el puente peatonal, donde

perdió la vida el conductor de 25 años,
mientras que sus acompañantes, una mujer y un bebé, resultaron lesionados, por
lo que fueron trasladado al hospital para
su atención médica.

Foto: Especial
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HISTÓRICO.

EL TWEET | @SALUD_HIDALGO
Octubre, Mes de Sensibilización sobre el #CáncerDeMama Si
notas algún cambio en tus mamas, acude a la unidad de salud más
cercana. #ContraElCáncerYoActúo

✒ Es la primera vez en la historia de la reunión AIM, que México obtiene el premio al
primer lugar para invertir de América Latina y el Caribe.

Por Hidalgo, reconocen a
México para inversiones
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

E

l gobernador Omar Fayad
recibió el reconocimiento
por el primer lugar mundial en la categoría de
"Premios a la Inversión", en el
marco de la Annual Investment
Meeting 2020 (AIM), organizado por el Ministerio de Economía
de los Emiratos Árabes Unidos,
evento que esta vez se realizó de
manera virtual por la contingencia sanitaria mundial, pero que
usualmente cada año reúne a los
expertos en inversiones de 170
países de manera presencial.
Es la primera vez que, en 10
años de la historia de esta reunión, México gana el primer lugar como representante de América Latina, y es a través de un
proyecto generado en Hidalgo. El
gobernador Omar Fayad agradeció este premio que no sólo reconoce las buenas prácticas económicas emprendidas por su administración, sino la estrategia implementada para generar oportunidades y que se sintetizan en:
la captación de 64,000 millones
de pesos y 62 grandes proyectos
de inversión que han generado
miles de empleos.

VIDEOMENSAJE. Representa un reconocimiento a las buenas prácticas económicas emprendidas en 4 años, afirmó el gobernador Omar Fayad.

A través de un videomensaje
transmitido durante el evento,
el mandatario aprovechó el foro internacional para invitar a
los inversionistas del mundo a
pensar en Hidalgo como su mejor opción: por su facilidad para
hacer negocios, su ubicación geográfica privilegiada en el centro del país; su capacidad logística con conexiones viales y aéreas; la calidad del capital humano, así como el hecho de que fi-

gura como uno de las entidades
más seguras del país, lo que es un
atractivo más para el desarrollo
de negocios.
Tal es el caso de la inversión
de Grupo Modelo por un monto
de 800 millones de dólares, que
generó 6,000 empleos y que se
ha convertido en un acelerador
del desarrollo económico y social
en el altiplano hidalguense.
Hidalgo fue considerado, entre 23 proyectos mundiales, por

su capacidad para recibir grandes proyectos de inversión extranjera directa con alto impacto en la
balanza comercial, por sus procesos de transferencia de conocimiento, sostenibilidad y vínculos
locales, entre otros criterios que el
jurado de la AIM calificó. México ya había ganado un segundo
lugar a través de un proyecto impulsado por la agencia ProMéxico y radicado en Toluca, Estado
de México.

Thani bin Ahmed Al Zeyoudi,
ministro de Comercio Exterior de
los Emiratos Árabes Unidos y en
calidad de anfitrión, reconoció a
los ganadores de las nueve regiones, entre los que destaca Hidalgo. Los felicitó al reconocer su
trabajo en materia de atracción
de inversiones, que dijo, representa "una importante contribución para el crecimiento y desarrollo de los mercados locales y
globales".

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

as pasadas elecciones municipales en Hidalgo son, por mucho, las más polémicas
de los últimos años.
La ya de por sí dividida sociedad hidalguense, que cada vez hace menos y opina más, ahora
se manifiesta porque no entiende o no quiere digerir
que los resultados fueron diferentes a lo que deseaban.
Con interés reviso las declaraciones de vencedores y la visión de los vencidos (Miguel León
Portilla dixit), plagadas de acusaciones, denostaciones y hasta insultos, motivados porque no
ganaron o porque no son buenos ganadores.
Especialmente me refiero a esas y esos ex candidatos que acusan a la prensa de ser corrupta,
vendida, poco profesional y hasta culpable de
sus rotundos fracasos electorales.
Siempre los medios de comunicación y en especial la
prensa ha sido señalada por su intrincada relación con

L

ANDRÉS TORRES AGUIRRE

Morderse la lengua
el poder. Desacreditado el periodismo si no es favorable
pero enaltecido si converge con los intereses.
En las recientes elecciones, los argumentos contra la
prensa llenaron y aún saturan las redes sociales. Pero
nadie dice si estos comentarios, la mayoría muy severos y hasta groseros se sustentan en experiencias personales, investigaciones o en alguna clase de prueba.

Solo acusan y de repente evaden con frases como "con
honrosas excepciones".
He visto pasar muchos años en este oficio y decenas de procesos electorales, cada uno en su circunstancia, cada uno
con un origen y destino diferente. En todos, la prensa siempre fue calificada como deficiente y corrupta.
Pero la prensa es únicamente una actividad
humana, un oficio social que toma de sus individuos elementos para desarrollarse.
Luego entonces, la sociedad es corrupta, deficiente como lo es su prensa; los partidos políticos toman de esa misma sociedad a sus militantes, a sus candidatas y candidatos.
Los ganadores de las pasadas elecciones vienen del
mismo lugar de donde salieron los que hoy trabajamos
en los medios de comunicación y algo que parece que
no tienen claro los perdedores ya sea porque no tienen
capacidad de entender o porque es más fácil quejarse

que trabajar, ellos también.
Trabajo
El CEN del PRI confirmó que Carolina Viggiano Austria nombrada presidenta de la Comisión Nacional para la Postulación de Candidaturas.
Después de las victorias del tricolor en las elecciones de
Coahuila e Hidalgo, entidades donde la ex diputada federal dejó testimonios de su trabajo, la dirigencia nacional
dio el primer paso hacia el proceso electoral del 2021.
La Comisión que tendrá a su cargo Carolina Viggiano,
tendrá como como encomienda de proponer, con base
a los estatutos del PRI, a los mejores perfiles para encarar la próxima contienda.
Desde la perspectiva del tricolor y de un seguimiento y crecimiento natural de una carrera en el
servicio público y en la política hay que tener en
perspectiva a Carolina Viggiano como un activo
para la elección de Hidalgo en 2022.
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Revés en Tulancingo
䊳 C O N T EO D E VOTO S
Todas las irregularidades encontradas en los cómputos
de dichas demarcaciones las remitirán a la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

teza en los comicios del citado municipio.
espués de cuatro días de cómpuAsimismo, el enlace del PVEM, Honoratos en Tulancingo, amenazas e to Rodríguez Murillo, reiteró en la releintimidaciones hacia los inte- vancia de contemplar todos los hechos
grantes del Consejo Municipal, que ocurrieron desde el inicio de los cómasí como señalamientos entre los actores putos, el pasado 21 de octubre, hasta su
políticos, finalmente entregaron la cons- conclusión, para incluirlos en los juicios
tancia de mayoría al abanderado del Par- de inconformidad.
tido Revolucionario Institucional (PRI),
Al respecto, la consejera presidenta del
Jorge Márquez Alvarado con 15 mil 500 Instituto Estatal Electoral (IEEH), Guillervotos, mientras que Damián Sosa Caste- mina Vázquez Benítez, refirió que era polán, de la candidatura común "Juntos ha- sible que revirtieran los resultados de la
remos historia en Hidalgo", sumó 14 mil contienda del pasado 18 de octubre, espe715 simpatías.
cíficamente en Zimapán y Tulancingo, con
Según los resultados de cómputos fi- base en los cómputos y revisiones a los panales, en la dequetes emanamarcación condos de dichos
tabilizaron 46
municipios.
mil 915 simpaAclaró que no
tías, de los cuacompete al orgaCambiarían resultados en Zimapán y
les, dos mil 915
nismo la calificaTulancingo, advirtió consejera presidenta
clasificaron coción de presunmo nulos.
tas irregularidadel IEEH.
En contraste,
des detectadas en
los datos aportalas urnas para,
dos por el sistema informático "Prelimi- eventualmente, modificar el sentido o no
nares Hidalgo 2020", la candidatura co- de la votación, únicamente corresponde
mún de Morena, Encuentro Social Hidal- la contabilización de las actas en estricto
go (PESH), Verde Ecologista (PVEM) y Par- apego a los procedimientos.
tido del Trabajo (PT) mostró 15 mil 398
"Creo que no podemos ni debemos sesimpatías y el "tricolor", 14 mil 543.
ñalar la actuación de estos funcionarios
En seguimiento de la sesión, el repre- que integraban los consejos municipales,
sentante de Morena, Humberto Lugo Sal- designados por este Consejo General, hegado, reprochó la situación en esta región, mos dado puntual seguimiento a la acpues detectaron muchas anomalías como tuación de estos funcionarios que inteel intento de violentar sellos de la bodega graron los órganos desconcentrados,
de resguardo, alteraciones en paquetes atendimos y vigilamos los procesos coelectorales, manipulación de boletas o ac- rrespondientes durante el desarrollo de
tas, por lo que hizo un extrañamiento an- la sesión de cómputo, la toma de decite la presunta violación al principio de cer- sión de cambiar a los funcionarios obe-

D

FOTOS: ESPECIAL

ESCENARIO.

ETAPA
CONCLUIDA.

Finalmente entregaron la constancia de mayoría al abanderado del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Márquez Alvarado
con 15 mil 500 votos, mientras que Damián Sosa Castelán, de la
candidatura común "Juntos haremos historia en Hidalgo", sumó 14
mil 715 simpatías

deció a la presión que ejercieron sobre
ellos y propiamente las amenazas recibidas", sostuvo Vázquez Benítez.
Para Zimapán determinaron el recuento total de los 72 paquetes, el personal comenzó la madrugada del domingo con 28
de ellos, por lo que concluyeron con la verificación del resto hasta anoche; en cuanto Tulancingo, finalizaron ese conteo y
confirmaron la entrega de constancia para el priista.
La consejera presidenta pormenorizó
que, en los procesos de recuento y en consenso con las representaciones partidistas, documentaron y certificaron todas
las irregularidades encontradas en las casillas, para luego dar vista al Consejo General del IEEH, así como a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
"Se pueden revertir los resultados, sí,
hay una alta posibilidad de que los resultados puedan ser revertidos; porque nosotros tenemos la responsabilidad y en estricto apego al marco legal que nos ocupa para llevar a cabo la sesión de cómputos y el desahogo también de los recuentos

totales; lo que se debe hacer es contar y
revisar los votos que están contenidos dentro de los paquetes electorales, no podemos calificar en ese momento si las irregularidades que existen cambian el sentido o no de la votación".
En Zimapán, los dos candidatos punteros son: Alan Rivera Villanueva, de la candidatura común entre el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) y de "Juntos haremos historia en Hidalgo", conformado por Morena,
Encuentro Social Hidalgo (PESH), Verde
Ecologista y del Trabajo (PT), Rufino Contreras Velázquez.
Finalmente, respecto Acaxochitlán, en
donde el consejo municipal confirmó un
empate entre el aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Salvador
Neri Sosa y el independiente, Erick Carbajal Romo, la titular del IEEH explicó que
no es posible otorgar una constancia de
mayoría, entonces esperarán la etapa de
impugnaciones y en caso de no haber juicios de inconformidad, proceden a declarar una elección extraordinaria.
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EN PACHUCA

Solucionar
carencias
políticas y
sociales
[ MILTON CORTÉS ]
 Unificar una ciudad que ha

ALDO FALCÓN

buscado otras alternativas para solucionar carencias políticas y sociales en Pachuca, será la principal tarea del presidente electo Sergio Baños,
afirmaron grupos juveniles.
Al hacer un recuento de la
participación de los jóvenes
en los pasados comicios electorales, el dirigente Benjamín
Cisneros Meléndez señaló que
la apretada victoria del candidato priista Sergio Baños, es
signo de que los distintos sectores sociales voltearon a buscar otras alternativas que pudieran responder a sus necesidades actuales.
"La victoria del priismo en
Pachuca no fue nada sencilla, se tuvo que recurrir al voto por voto para conocer el ganador de la contienda y en ese
aspecto tanto el PRI, como el
candidato electo tendrán que
trabajar al doble para devolverle a la ciudad la confianza
que se perdió hacia el municipio durante la administración municipal de que recién
concluyó".
Por principio de cuentas
advirtió que a partir de diciembre las nuevas autoridades se deben acercar al
sector juvenil, así como a
aquellos que no brindaron el
respaldo de manera directa
al proyecto encabezado por
el priista, enseguida dijo que
se debe trabajar en otros aspectos de carácter social el
cual se ha descuidado demasiado en Pachuca.

HISTÓRICO. Apenas el 13 de octubre, el órgano electoral hidalguense redistribuyó las prerrogativas locales para incluir al Partido Encuentro Solidario (PES), el cual ratificó su
acreditación nacional.

Próximamente acreditarán a
otros dos partidos, serán 14
E N L A E N T I DA D



INE confirmó el registro como partidos a Fuerza Social por México y Redes
Sociales progresistas (RSP), en próximas fechas otorgarán la acreditaron

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

L

uego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó el registro como partidos a Fuerza Social por
México y Redes Sociales progresistas (RSP), en próximas fechas
otorgarán la acreditaron de sus
representantes ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral
(IEEH) con lo que ahora Hidalgo
tendrá 14 opciones políticas.
Tras diversas impugnaciones
interpuestas por Fuerza Social por
México y RSP ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Po-

der Judicial de la Federación
(TEPJF), revocaron la negativa
por parte del INE para conceder
el registro nacional a dichas agrupaciones, al validar diversas asambleas anuladas y descartar situaciones de presunta intervención
de asociaciones sindicales.
Entonces, en próximas fechas certificarían a los nuevos representantes
ante la autoridad local, asimismo,
tendrán la posibilidad de participar en
el proceso electoral 2020-2021 de
renovación de diputados locales y federales, junto a 12 cúpulas que tienen presencia en la entidad.

Apenas el 13 de octubre, el órgano electoral hidalguense redistribuyó las prerrogativas locales
para incluir al Partido Encuentro
Solidario (PES), el cual ratificó su
acreditación nacional a finales de
septiembre, por lo que al menos
de octubre a diciembre del 2020
obtendrá 228 mil 104.34 pesos.
En la contienda de presidencias municipales, postularon candidatos 11 fuerzas políticas, siete
de tipo nacional y cuarto locales.
Sobre ello, el consejero, Salvador Franco Assad, recordó que
eventualmente modificarán la

asignación de pautas para distribución de promocionales rumbo a
los comicios del siguiente año, con
ello tomar en cuenta a las nuevas
cúpulas, asimismo, adelantó que
analizarán si el mecanismo de distribución será con los números
subsecuentes o nuevamente llevarán a cabo otro sorteo.
Otro dato relevante es que la
llegada de nuevos partidos, según
establece la normativa, no significan mayores recursos públicos,
pues la bolsa aprobada al inicio
del año se ajusta con base en el
número de agrupaciones.

POR PONER EL PIE

ESPECIAL

Impugnan castigo contra Olvera Mota
 Luego de que quitaron del cargo a Alejandro Olvera Mota, como representante de Morena ante el
Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEEH),
el litigante recurrió al Tribunal Electoral del Estado
(TEEH) para refutar tal ordenamiento que imputó
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia
(CNHJ) del partido "guinda".
El órgano partidista mandató la destitución
de Olvera Mota del citado cargo, así como la
cancelación de su registro dentro del padrón
de militantes, debido a diversos incumplimientos a los estatutos, ante la omisión de registrar
a determinada persona en la planilla postulada por Morena en Mineral de la Reforma.

Por ello, mediante un juicio de protección
de derechos políticos, el exmilitante de Acción
Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC)
acudió al tribunal hidalguense, a fin de controvertir la sanción referida.
Asimismo, en la resolución de la CNHJ también
determinaron una amonestación pública hacia
Felipe Rodríguez Aguirre y Hortencia Sánchez Galván, integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones por no responder los requerimientos efectuados en ese expediente, CNHJ-HGO-534/2020.
Por ello, también hay un recurso de apelación
con el folio 104 ante la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

para refutar el mencionado veredicto de la Comisión
Nacional de Honestidad y Justicia "morenista".
Otro de los señalamientos hacia Alejandro
Olvera Mota, y que todavía analizan diversas instancias como la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales, es que incurrió en agravios al no registrar planillas municipales en Atlapexco, Mineral del Chico, San Agustín Metzquititlán, San
Bartolo Tutotepec, Santiago Tulantepec, Yahualica y Xochicoatlán, así como de la candidatura
común entre Morena, Encuentro Social Hidalgo (PESH), Verde Ecologista (PVEM) y Partido
del Trabajo (PT), particularmente en los ayuntamientos de Juárez y Metztitlán.
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EL TWEET | @HIDALGOSOPOT
En el @gobiernohidalgo construimos el #Hidalgo que
tú y tu familia se merecen, más sólido, dinámico y
moderno. ¡Hidalgo crece con obras!

cronicahidalgo@hotmail.com
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Persiste inseguridad en
Tula, señalan pobladores
C A PI TA L TO LT EC A

En el ejercicio participaron 600 ciudadanos a los que se les preguntó telefónicamente
 Polución ambiental se colocó en segundo lugar, con 26.2 por ciento y corrupción en tercero


[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

ARQUEOLOGÍA

E

videnció una encuesta dada a conocer por un grupo
de asociaciones civiles de
Tula, que la problemática
que más se percibe en el municipio es la de la inseguridad, puesto que el alza de robos y asaltos
van en aumento.
En el ejercicio participaron
600 ciudadanos a los que se les
preguntó telefónicamente cuál
consideraban sería el mayor problema que se vivía en la demarcación. Los encuestados contaron
con una edad promedio de 43
años, de los cuales el 67 por ciento dijo que la inseguridad.
En segundo término, pese a
que anualmente la contaminación en Tula causa mil 700 muertes prematuras, la polución ambiental se colocó en segundo lugar, con 26.2 por ciento, y la corrupción en tercero con 22.8 por
ciento, a partir de aquí, los porcentajes fueron menores,
Este sondeo se dio a conocer
ante la iniciativa de distintas asociaciones, las cuales, en el mar-

ÁNGEL HERNÁNDEZ

Demandan
apertura de
la antigua
Tolteca

PERCEPCIÓN. La problemática que más se percibe en el municipio es la de la inseguridad, puesto que el alza de robos y
asaltos van en aumento.

co de la elección del pasado 18
de octubre para la renovación de
la alcaldía.
Los asociados buscaron incidir en los distintos candidatos para la creación de una agenda de
atención ciudadana a las problemáticas de los tulenses.

Otros rubros importantes para la antigua Capital Tolteca son
los referentes a la obra, en concreto las pavimentaciones con
20.8 por ciento, inversión en escuelas 18 por ciento, la existencia
de suficiente alumbrado público
con el 15.2 por ciento.

El 56.8 por ciento de los encuestados considera que la situación económica familiar ha empeorado en el último año y un 33
por ciento opinó que, con el próximo gobierno que encabece Manuel Hernández Badillo, las cosas estarán igual.

PARA SEGURIDAD

ÁNGEL HERNÁNDEZ

Tepeji recibirá 7.2 mdp del Fortaseg
 Reveló el comisario de la Secretaría de Seguridad Pública
de Tepeji (SSP), que gracias a
la buena aplicación de recursos del programa de Fortalecimiento a la Seguridad Pública (Fortaseg), que se ha
efectuado hasta ahora en próximos días se recibirá una ministración por 7 millones 200
mil pesos, mientras que también llegará una segunda de
un millón 200 mil.
Informó que los recursos
que serán empleados, en la
capacitación de elementos,

así como implementar y mejorar los esquemas de prevención del delito, así como equipamiento.
En este sentido sostuvo
que, a su llegada al área, se
encontró con que ni siquiera servían los chalecos antibalas para los efectivos policíacos, pero que, igualmente en una inspección minuciosa que hicieron al stand
de tiró mágicamente aparecieron 18 chalecos, que
cuentan todavía con un año
de caducidad.

Por otro lado, el jefe policíaco presumió que, en las últimas semanas, el número de
robos a negocio y a casa habitación ha disminuido en el
municipio, aunque el tema
de las infracciones de tránsito y la violencia familiar ha
aumentado debido al tema
de la pandemia de SARS-CoV2, pero sostuvo que el decremento en las afectaciones patrimoniales ha sido producto del incremento de productividad de los agentes de seguridad. (Ángel Hernández)

 La exregidora perredista
Rosa Olivia García Villeda
solicitó reabrir a la brevedad posible la zona arqueológica de Tula a fin de reactivar la economía local tras
ocho meses y medio de afectaciones causadas por la
pandemia de SARS-CoV-2.
En su carácter de expresidenta de la comisión de
Turismo del ayuntamiento
indicó que la reapertura del
complejo arqueológico es
lo que la demarcación requiere para recobrar la normalidad en cuanto al comercio y la economía.
La exmunícipe opinó que
el sitio arqueológico le da cultura e identidad a la región
Tula-Tepeji, y cuestionó el
motivo por el cual la antigua
Capital Tolteca sigue cerrada al público, aún y cuando
otros puntos turísticos de la
zona, como los balnearios
tienen varios meses de haber reaperturado.
La perredista refirió que
se debe dejar esto en mesa
de juicio que la cultura ha
sido detonante económico
en el municipio y en el estado, por tal razón debería
reconsiderarse el que se permita ser abierto al público y
así beneficiar a los artesanos que regularmente laboraban al interior de este
sitio. (Ángel Hernández)
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C E L E B RACI Ó N T RA D ICIO N A L

Pobladores desconocen si podrán ingresar a panteones

ALDO FALCÓN

䊳

POSTURA. Todo parece indicar que la autoridad interina municipal de la capital del
estado, confirmará en las próximas horas el cierre del panteón.

[ MILTON CORTÉS ]

A

solo seis días de las celebraciones de Día de
Muertos, en Pachuca
y municipios de la zona metropolitana prevalece incertidumbre por las actividades
en panteones y pocos han confirmado el cierre de los mismos
para evitar la propagación del

SARS-COV-2.
Todo parece indicar que la autoridad interina municipal de la
capital del estado, confirmará en
las próximas horas el cierre del
panteón para los días uno y dos
de noviembre ante la falta de garantías en materia de salud
De corroborarse esta determinación que contrasta con la emi-

El refrendo vehicular da 368 mdp

tida hace unos días por la misma
autoridad en la que se supone habría de implementarse un cerco
estricto de prevención para evitar contagios por Coronavirus, el
panteón dejaría de recibir la visita de un promedio de 27 mil
personas para las celebraciones
de Fieles Difuntos.
En el caso de Actopan todo
apunta a que no habrá cierre del
cementerio, ya que de acuerdo a
las autoridades locales se prevé
implementar medidas estrictas para las visitas durante uno y dos de
noviembre apegada a las solicitudes de las instancias estatales de
salud para evitar aglomeraciones.
Por su parte en el municipio
de Zempoala el Concejo Municipal Interino difundió que ante la
permanencia del semáforo epidemiológico en color naranja y
el riesgo elevado de contagios de
coronavirus, tanto el panteón
municipal como los ubicados en
el resto de las comunidades permanecerán cerrados del 30 de
octubre al 2 de noviembre.

䡵 En los primeros diez meses del

2020 se registran ingresos económicos por 368.8 millones de
pesos por concepto del pago del
refrendo vehicular, Informó la Secretaría de Finanzas de Hidalgo.
De acuerdo a las estadísticas
de la dependencia estatal a través de la plataforma se han registrado un total de 336.6 unidades vehiculares en el trámite
del refrendo Seguro 2020.
Recordó que modificó los horarios en los Centros Regionales de Atención al Contribuyente derivado del cambio al semáforo naranja en Hidalgo que se
registra en la entidad.
La dependencia estatal ex-

plicó que para la atención de
los usuarios se implementando los protocolos sanitarios en
estas áreas ante la contingencia sanitaria que se registra
por Covid-19.
Comentó que la población
puede realizar sus trámites y pagos a través de la plataforma digital, para que cumpla de manera oportuna con sus contribuciones estatales.
Por lo cual hace un llamado
a los contribuyentes que no se
preocupe en estos momentos de
la pandemia de Covid-19 de hacer sus trámites de manera personal, lo pueden hacer a través
de las plataformas móviles y
programar sus citas.

ALDO FALCÓN

Indefiniciones por Día de Muertos
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IXMIQUILPAN

Recolección
de la basura
tendrá algunos
problemas
䡵 El servicio de recolección

HUGO CARDÓN

de basura en Ixmiquilpan
podría tenerse solo hasta el
15 de diciembre, ya que el
Consejo Interino Municipal
solo realizó un convenio
con la comunidad de El
Madho por el periodo que
estará trabajando este organismo.
El presidente del Consejo
Municipal de Ixmiquilpan
Enrique Simón Romero, recibió la administración con
el problema de la falta de
recolección de basura, pues
en los últimos días de la gestión del ahora ex alcalde
Pascual Charrez Pedraza,
el servicio se había cancelado, por lo cual, las 120 toneladas de desperdicio que
produce el municipio se estaba quedando en las calles.
En su momento Enrique
Simón Romero explicó que
el municipio tenía convenios que expiraron con algunos vehículos que se habían rentado para la recolección de basura, así como
la maquinaria que se encuentra en el vertedero y el
espacio que se ocupa como
basurero, misma que se ubica en la comunidad de El
Madho".
Debido a lo anterior, es
que se establecieron algunas mesas de dialogo, con
habitantes de El Madho y
los arrendatarios de la maquinaria a fin de reanudar
la recolección de la basura
que se tienen dentro de las
comunidades del municipio
"Reconocemos la apertura que nos dieron los pobladores de El Madho y de
los propietarios del rancho
donde se está vertiendo la
basura, nos dieron la oportunidad de continuar trabajando con ellos, como se
venía haciendo desde hace
tiempo". (Hugo Cardón)

INCÓGNITA. Se desconoce en qué consiste, ya que fue uno de los últimos trabajos realizados por la anterior administración que encabezó el exalcalde Pascual Charrez Pedraza

Continúa rehabilitación
en jardín de Ixmiquilpan
C E N T RO H IST Ó R IC O

䊳

Se iniciaron nuevas labores en la plancha principal donde se están haciendo
algunas excavaciones, por instrucción del Concejo Municipal Interino

HUGO CARDÓN

E

sta semana, inicio una segunda etapa para la rehabilitación del jardín
que se encuentra dentro del Centro
Histórico, sin embargo, se desconoce en qué consiste, ya que fue uno de los últimos trabajos realizados por la anterior administración que encabezó el exalcalde Pascual Charrez Pedraza.
El problema de la basura y los trabajados para
la rehabilitación del Jardín Municipal son dos de
los pendientes que atendieron los integrantes del
Concejo Interino Municipal de Ixmiquilpan que
encabeza el presidente Enrique Simón Romero.
En un primer momento, el Concejo reanudó
los trabajos pendientes relacionadas en la rehabilitación del Jardín de Centro Histórico, proyecto que se habían detenido, debido al cambio de
administración que se tuvo el pasado siente de
septiembre.
Cuando se recibieron los trabajos, se tenían listos tres jardineras y el piso de la fuente de la diana cazadora, sin embargo, hoy en se iniciaron
nuevas labores en la plancha principal donde
se están haciendo algunas excavaciones, lo que
han generado incertidumbre.
En un principio solo se mencionó que sería
el cambio de piso únicamente, no obstante, debido a las excavaciones que tienen el proyecto, se
menciona que es posible que tengan algunos
otros objetivos para mejorar este espacio, el cual
es uno de los principales atractivos turísticos del
municipio.

CHILCUAUTLA

Cerrarán sus panteones por Covid-19
䡵 Este fin de semana, Chilcuautla se sumó a los municipios de la región de Valle
del Mezquital que suspenderá las visitas
a los cementerios el próximo primero y
dos de noviembre como una medida preventiva para impedir se acrecenté el número de contagios de Covid-19.
A través de un comunicado, el Secretario Municipal General Lenin Pérez Cruz,
pidió a los delegados de las 22 comunidades que componen esta demarcación, no
abrir los cementerios ya que este es un
acuerdo tomado por las autoridades esta-

tales y federales.
En este mismo documento, hace la advertencia que, en caso de hacer caso omiso
a las recomendaciones, serán responsabilidad de los delegados la propagación de esta
enfermedad que hoy mantienen a Hidalgo
en rojo dentro del semáforo epidemiológico.
En Chilcuautla hasta el momento se han
registrado un total de 60 casos positivos de
Covid-19, asimismo se tiene asentado un total de 14 defunciones por esta misma enfermedad, situación que ha preocupado a la población en general. (Hugo Cardón)

HUGO CARDÓN

[ HUGO CARDÓN ]
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SOCIEDAD Y PODER

Hora de las oposiciones
Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.com
Twitter: @ciberfan

g

racias a la irritada respuesta
del presidente López Obrador,
millares de mexicanos supieron que el martes 20 de octubre nació formalmente la
coalición Sí por México, que
se propone crear un contexto de exigencia a los partidos para que se comprometan con demandas que interesan a la sociedad. Su propaganda no lo dice abiertamente, pero es claro que Sí por México busca favorecer un polo político contrapuesto
con Morena y el presidente de la República.
López Obrador ubicó a ese grupo en el
muy atiborrado saco en donde coloca a todos los que no están de acuerdo con él. Se
trata de “grupos conservadores que han
estado apoyando la corrupción”, dijo con
esa ligereza con la que prácticamente a diario prodiga acusaciones sin aportar prueba
alguna. Además comparó el logotipo de Sí
por México con el que empleó en 1988 en
Chile la campaña para que el dictador Augusto Pinochet siguiera en el poder. El presidente no recordó que muchos otros grupos, e inclusive la propaganda a favor suyo, han utilizado emblemas parecidos.
El escarnio de López Obrador contribuyó a que Sí por México fuera conocido por
más personas. En un par de días se cuadruplicaron los clicks en el video con el que se
presentó esa coalición. Este fin de semana
sumaba más de 94 mil vistas en YouTube
y Facebook. Es una cantidad modesta para la tarea que ese grupo se ha impuesto
pero, hasta ahora, SxM afirma que tiene la
adhesión de 419 organizaciones y casi 39
mil ciudadanos.
Las demandas de SxM son muy elementales pero contrastan con políticas y
omisiones del gobierno, entre otras: que
la composición de la Cámara de Diputados
refleje el porcentaje de votos de los electores y que la sobrerrepresentación no exceda del 8%, regreso de las Fuerzas Armadas
a sus tareas fundamentales, sistema de seguridad social integrado, ingreso básico
alimentario para 30 millones de mexicanos en pobreza extrema, política fiscal progresiva, incremento en un punto del PIB al
gasto en salud, restablecer estancias infantiles y casas de resguardo para víctimas de
violencia.
En Sí por México hay organizaciones
empresariales como la Coparmex y dirigentes de izquierda como los que participan en la organización Futuro 21. No se
trata de una reedición del Frente Nacional
Anti AMLO, como con mala intención di-

jo el propio López Obrador. El grupo FRENAAA, a partir de un discurso histérico y
maximalista, sostiene que el presidente es
abanderado del comunismo y se concentra
en exigir su destitución. Sí por México tiene
la mira en las elecciones del año próximo y
se propone como un puente entre la sociedad y los partidos de oposición.
Esos partidos discuten ahora cómo
enfrentarán el proceso electoral de 2021.
La renovación de 15 gubernaturas, de los
congresos locales y ayuntamientos en 30
estados y de la Cámara de Diputados federal, abre la posibilidad para que los partidos minoritarios construyan una eficaz red
política de contrapesos al autoritarismo del
presidente López Obrador y Morena.
La cancelación de los fideicomisos que
respaldan actividades como la investigación científica ratificó la insensibilidad del
presidente y su partido. No son pocos los
antiguos simpatizantes suyos que hoy reconocen que López Obrador no es el gobernante por el que creyeron que votaban hace dos años. Ese desencanto se añade a la
zozobra que padece el país, acicateada por
la pandemia, la crisis económica y la inseguridad. Se trata de tres calamidades que
empeoran sin que el gobierno sepa cómo
hacerles frente.
Las elecciones en Hidalgo y Coahuila
hicieron evidente que Morena no tiene en
todo el país la fuerza política que alcanzó
López Obrador en 2018. El PRI demostró
que conserva al menos parte de su arraigo
social en tanto que otros partidos constataron lo difícil que es avanzar, en las circunstancias actuales, cuando compiten separados unos de otros. Si el propósito central
para la elección del 6 de junio es crear un
bloque capaz de ejercer contrapesos al presidente y Morena, especialmente en la Cámara de Diputados, los partidos en la oposición tendrían que proponerse participar
de manera concertada, con acuerdos nacionales y regionales que les permitan sumar sus votos. Si su prioridad es, en cambio, avanzar en su propia consolidación
o recuperación, esos partidos marcharán
por separado.
En todos los procesos para enfrentar a
una fuerza autoritaria en un contexto de
diversidad política, los partidos y grupos sociales que quieren construir una nueva hegemonía —o que al menos buscan apuntalar contrapesos ante el grupo dominante—
establecen alianzas. Una coalición política en la que se encuentren partidos y grupos de variadas filiaciones y trayectorias,
se apoya en la diversidad que hay en la sociedad para establecer un pacto que destaca coincidencias básicas. En un acuerdo de
esa índole quedan al margen muchas reivindicaciones específicas y todos sacrifican algo para contribuir a un objetivo político común que consideran indispensable.
Una alianza de partidos de oposición,
afianzada en grupos sociales como los que

El acuerdo electoral de
las oposiciones sólo será
posible si sus integrantes
están convencidos de que el
principal problema del país
hoy en día es el gobierno del
presidente López Obrador.
Dicho de otra manera: este
gobierno no ha sido capaz
de responder con eﬁcacia a
nuestras tres grandes crisis
actuales.
expresan inquietudes acerca de las elecciones próximas, requiere de inteligencia,
realismo, habilidad política y, también, de
una dosis de generosidad. Los integrantes de un pacto de esa índole tienen que estar de acuerdo en coincidir con partidos
que son sus adversarios naturales. Ahora,
por ejemplo, hay grupos en las oposiciones
que no quieren hacer convenios electorales con el PRI. No les faltan razones en vista del desempeño histórico de ese partido,
pero en los grupos que rechazan un compromiso electoral de esa índole hay dirigentes que fueron priistas la mayor parte de su
vida. No se puede romper con el pasado sin
reconocer las exigencias del presente.
Por otra parte no hay que olvidar que
los despropósitos de la llamada 4T son tan
mayúsculos que amalgaman al resto de las
fuerzas políticas en su contra, incluyendo
al PRI. Hace unos días legisladores priistas tuvieron un papel muy destacado, junto con los de otros partidos, en la defensa
de los fideicomisos. Ahora antes que nada, por supuesto, los dirigentes del PRI tendrán que decidir si están de acuerdo en alguna forma de alianza para las elecciones
del año próximo.
El acuerdo electoral de las oposiciones
sólo será posible si sus integrantes están
convencidos de que el principal problema
del país hoy en día es el gobierno del presidente López Obrador. Dicho de otra manera: este gobierno no ha sido capaz de responder con eficacia a nuestras tres grandes crisis actuales. La política de salud frente a la pandemia sigue a contracorriente de
las indicaciones de la ciencia; la desigualdad social que ya teníamos empeora debido a la ausencia de medidas para atajar el
desplome de la economía; a la delincuen-

cia organizada se le enfrenta con admoniciones, al mismo tiempo que aumenta un
ominoso proceso de militarización en variadas actividades. El presidente ha demostrado que no sabe, no quiere y no puede resolver tales crisis.
Si los partidos reconocen que esa es la
dificultad central para superar tales crisis,
la consecuencia tendría que ser la decisión
para actuar juntos en 2021. No presentarían entonces propuestas de futuro a mediano plazo sino, antes que nada, un programa de emergencia con reivindicaciones
en las que puedan coincidir. Un proyecto
de esa índole sólo tendría éxito si la mayor
parte de los ciudadanos reconoce la inhabilidad del gobierno y la necesidad de atenuar la gran capacidad que tiene para hacer estropicios con un auténtico contrapeso legislativo y con gobiernos locales de signos diversos.
Una alianza nacional de las oposiciones tendría que seleccionar a los mejores
candidatos. Las elecciones de 2021 serán
locales y en comicios de ese alcance la cercanía de los candidatos con los ciudadanos, su identificación con la circunstancia
de cada distrito, municipio y estado, cuentan tanto como el proyecto nacional con el
que se identifiquen.
Una alianza de esa magnitud reconocería la polarización que ahora define políticamente al país y podría contribuir a subrayar que, a diferencia de la retórica con la
que quiere disimular la desastrada realidad
que padecemos, el presidente López Obrador impulsa una política neoliberal y conservadora; no sólo no ha resuelto la pobreza de decenas de millones, además mantiene los privilegios de los más adinerados,
se opone a una reforma fiscal, niega derechos de las mujeres, calumnia a científicos y creadores culturales, defiende a delincuentes o se arredra ante ellos, rechaza
y persigue la pluralidad y la diversidad. No
sería extraño que los muchos afectados e
indignados por esas actitudes respaldaran
un frente electoral. Ese es el desafío que se
les presenta a las oposiciones y al que tienen que responder ya. Las elecciones del 6
de junio serán dentro de 223 días pero los
candidatos hacen precampañas y campañas y se registran mucho antes.
ALACENA: Marisela Escobedo
Las tres muertes de Marisela Escobedo es una película desoladora y demoledora. El cineasta Carlos Pérez Osorio y
su equipo rescatan la historia, trágica e
indignante, de la valiente mujer de Ciudad Juárez que en busca de justicia para
su hija asesinada recorrió el país, localizó
al criminal y se enfrentó al contubernio
de las autoridades. El 16 de diciembre se
cumplirán 10 años de su asesinato frente al Palacio de Gobierno en Chihuahua.
La película está en Netflix. Hay que verla.
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EL CRISTALAZO

PEPE GRILLO

Libros, lecturas y estrategias
Rafael Cardona
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
elcristalazouno@hotmail.com

t

odos los gobiernos han
tenido una íntima ambigüedad con la cultura. Por un lado la promueven y por el otro,
carecen de ella. Todos
tienen programas, estrategias,
ideas; editoriales y ferias.
Pero pocos, muy pocos tienen
los resultados y el ejemplo del actual gobierno tetramorfósico de la
República Mexicana.
Sería impensable una Transformación (o una Regeneración,
con mayúsculas) nacionales, sin
atender mayúsculamente a LA
cultura. Por eso se ha seleccionado en los altos cargos y las mayores responsabilidades a personas
de profunda capacidad.
Por eso les hacemos agujeros
a los terrenos tropicales y le pedimos permiso a la madre tierra antes de construir una vía de ferrocarril. Ese es un avance impensable para cualquier gobierno neoliberal.
Pero nada se compara con la
ambición tras la Estrategia Nacional de Lectura el cual –cito
a la señora Beatriz Gutiérrez de
López Obrador--, es un “plan na-

cional de lectura ante la problemática que se vive por la falta que le dedican ahora muchos a tan importante tarea (la falta que le dedican no
es igual al tiempo que no le dedican;
es otra cosa),que enriquece el espíritu, ensancha el conocimiento, nos
libera, nos regala emociones, nos da
tristezas (leer entristece, sobre todo
si se trata de las esquelas por el Covid) , nos consuela.
“Los libros –sigue--, son amigos
nuestros, los libros son compañeros,
no son objetos, son compañeros en
la soledad, en las alegrías, en las penas. Y también escribirlos es un acto de liberación.
“Yo concibo que las almas inquietas llegan a un consuelo o a un terreno de paz cuando liberan mediante
las palabras eso que sienten y piensan…”
Por eso en estos días de la epidemia y el mucho tiempo disponible, yo he podido leer algunas
cosas, gracias a la Estrategia Nacional de Lectura cuyo benéfico
aletazo me ha tocado el alma inquieta.
Disfruté mucho “La importancia de llamarse Ernesto”, del conocido poeta aguascalentense, Ernesto Alonso, quien le cedió los
derechos de autor a un gringo
(nacido en Queerland, Massachusetts), llamado Oscar Wilde quien
no osaba a pronunciar su verdadero nombre pero si jugaba a la
matatena con Carlos Monsiváis y
Sergio Pitol.
La mala prensa le atribuyó a
ese señor Wilde, quien en la so-

lapa (del saco; no del libro), lucía
siempre un cempasúchil, ser irlandés, pero no es verdad.
Nació –como ya se dijo--, en
Queerland, un pueblecito cuyas
brujas inspiraron a Arthur Miller, quien –todos sabemos—fue
compañero de escuela en Salem,
del vate uruguayo Amado Nervo, muerto en Nayarit, cuyo sobrino se cambió el apellido y se
fue a Europa a estudiar arquitectura e hizo la Sala Nervi del Vaticano, donde el Papa ofrece sus
audiencias de los miércoles, mientras piensa una carta contrita por
la impertinencia histórica del clero en América.
También leí una edición reciente de “La ileada” cuya exactitud se deriva de una actualización etimológica. Si la exuberante
Ingrid, ex colaboradora de Brozo
se llamara “La riata”, podríamos
aceptar si Homero hubiera creado (en Cuernavaca) “La Iliada”.
No; es Ileada, como reata, o beata, no biata.
Los tiempos del encierro dan
hasta para cosas ligeras, como
leer la revista “Hola”, la cual es
un compendio de buen gusto y
avance cultural a cuyas páginas sólo acceden los nobles, los
ricos y las celebridades (si se casan en Puebla). Cuando uno no
es ninguna de esas tres cosas, sólo le queda mirar con ojos de envidia cómo quienes si son alguna
de ellas, se pasean por el mundo,
haya o no haya pandemia.
También leí un libro genial: “La riqueza de las naciones”,escrito por doña Leona Vicario quien tuvo una hija fuera del matrimonio (Ángela), a la
emigró de Quintana Roo, a Colombia; donde protagonizó una
historia de deshonra virginal,
culminada en un homicidio casi
sabido, el cual le dio oportunidad
a Juan Rulfo de escribir “Cónica
de una Comala anunciada” y dos
capítulos de “A sangre fría”, en
sociedad con Paco Ignacio Taibo IV, oculto tras el seudónimo
de Tito Capotito.
Gracias a la ya dicha estrategia de hacerse acompañar de un
libro, el cual supera en fidelidad
a cualquier perro, pues no come,
ni ladra, ni orina, ni defeca en La
Condesa ( o en la alfombra), pude—por fin—leer “El cantar de
los cantares”,cuyo autor, como
cualquier estratega de la lectura sabe, fue el malogrado aedo,
José José.
Pobre México si no tuviera estas estrategias culturales en manos tan estratégicas.

A SUFRIR LA VICTORIA
A pesar de su holgada victoria en la encuesta para elegir al nuevo
dirigente nacional de Morena, al diputado Mario Delgado no le
espera una luna de miel ni nada por el estilo.
En Morena estará sujeto a un marcaje personal agobiante. Bertha
Luján, presidenta del Consejo Nacional, Citlali Hernández, nueva
secretaria general y Ramírez Cuéllar, actual dirigente nacional del
partido, son sus adversarios políticos y lo han descalificado varias
veces en público.
Viene una etapa de ásperas negociaciones sobre las
posiciones en el Comité Ejecutivo Nacional, donde Delgado
espera colocar algunos aliados que le cuiden las espaldas.
La pregunta pertinente es si en estas condiciones por demás
adversas, Delgado será capaz de introducir un principio de orden al
partido para encarar el desafío de la elección 2021, la más grande
de la historia, y estar en posibilidad de hacer valer los pronósticos
que lo colocan como favorito.

EL RIESGO DE LA CDMX
El repunte de contagios de coronavirus amaga a la CDMX. La
metrópoli está desde principios de julio en semáforo naranja.
No ha sido posible pasar al color amarillo. Aunque el naranja de
julio es distinto al de finales de octubre porque muchas actividades
económicas han reanudado labores.
No obstante, como en otras entidades de la Republica,
en los últimos días se ha registrado un incremento de
hospitalizaciones y es responsabilidad compartida impedir
que crezcan y actividades económicas que ya abrieron
tengan que cerrar otra vez.
Las autoridades capitalinas, comenzando por Claudia Sheinbaum,
tienen la responsabilidad mayor, es verdad, pero los ciudadanos no
están al margen.
Mantener la salud y evitar el colapso económico es tarea de todos.

MOÑO NEGRO
El fallecimiento del senador Joel Medina obliga a rediseñar la
estrategia para las sesiones presenciales en el Congreso.
El legislador tlaxcalteca falleció por COVID-19 y estuvo presente
en el salón de sesiones todavía el miércoles pasado. Urgen pruebas
entre los que estuvieron cerca de él a lo largo de la maratónica
sesión.
Hay un moño negro en el escaño de Medina. Se han
externado toda clase de reacciones. Algunas de legítima
preocupación por las condiciones en las que se labora en los
recintos legislativos y otras francamente oportunistas que
tratan de sacar raja de una desgracia.
Lo razonable es que diputados y senadores, en su calidad de
representantes populares, den el ejemplo de cómo conducirse en
grupos grandes y espacios cerrados para reducir al mínimo el riesgo
de contagios.
Lo que hagan, o dejen de hacer, en las próximas sesiones será
evaluado por la ciudadanía.

BUENAS CUENTAS
La democracia no fue una víctima más del COVID-19. El INE
entregó buenas cuentas de la organización de los comicios en
medio de la pandemia de coronavirus.
Casi dos millones de ciudadanos de Coahuila e Hidalgo salieron de
sus casas y fueron a las casillas, donde los organismos electorales
aplicaron protocolos rigurosos de protección. Se instaló el 100 por
ciento de las casillas.
Fue una jornada exitosa, sobre todo porque los niveles
de participación se mantuvieron en el promedio de otras
elecciones locales en ambos estados.
Fue un ensayo para llevar a cabo los trabajos preparativos de las
elecciones que se aplicarán el año próximo cuando, todo parece
indicar, seguiremos inmersos en la emergencia sanitaria.
pepegrillocronica@gmail.com
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MÉXICO ENTRE LOS ÚLTIMOS
México ocupa uno de los últimos lugares en tasa de
personal médico entre los países de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) con 2.4 médicas (os) por cada mil habitantes

Un repunte de COVID tomará al
sistema de salud frágil y desgastado
[ Alejandro Páez ]

E

l repunte de COVID que ya
se avizora en el país toma a
México con un sistema de
salud aún más frágil y desgastado pero sobre todo con una cobertura médica que raya en niveles alarmantes donde apenas hay
1.3 médicos en el sistema público
de salud por cada mil habitantes,
lo que hace muy complicado el escenario para enfrentar este rebrote de la pandemia que ya se presenta en varios estados de la República.
Peor aún es el escenario para
12.3 millones de personas que viven en comunidades marginadas
y rurales de 19 estados de la República donde la proporción de personal médico del IMSS Bienestar que
atiende a esta población es tan baja que es similar a la de países como Honduras, Sudán y de los países menos desarrollados según la
clasificación de la ONU y está por
debajo de países como Afganistán,
Laos y Namibia.
Incluso la proporción de personal médico de los servicios estatales de salud y del IMSS, es similar a
la de países como El Salvador, Bolivia o Irán, asegura un reporte de
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza con base en datos del Banco
Mundial y el Sistema de Información en Salud para 2019
“La desigualdad en personal
médico afecta a quienes carecen
de seguridad social y quienes viven
en los estados y comunidades con
mayor pobreza y rezago social”, establece el análisis
El documento establece que en
el sistema público de salud participan 164 mil 996 médicas y médico
incluyendo generales, familiares y
especialistas, así como quienes realizan actividades administrativas
y directivas de acuerdo a cifras del
Sistema de Información en Salud
para 2019
Es decir, en estos dos años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador apenas se han
sumado solo 497 médicos al sector
públicos más que en el 2018.
México ocupa uno de los últimos
lugares en tasa de personal médico

v Hay 12.3 millones
de personas que
viven en comunidades
marginadas y rurales
de 19 estados de
México donde la
proporción de personal
médico del IMSS
Bienestar que atiende
a esta población es tan
baja como Honduras
y Sudán y por debajo
de Afganistán, Laos y
Namibia, señala la ONU
entre los países de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) con 2.4 médicas
por cada mil habitantes
Pero el conjunto del sistema público es aún peor, pues cuenta únicamente con1.3 médicas(os) por
cada mil habitantes. El personal restante se ubica en otras actividades y

principalmente en la medicina privada. En contraste, la proporción de
personal médico en los servicios de
salud para trabajadores de PEMEX
y las fuerzas armadas se ubica en niveles entre los más altos de la OCDE,
superiores a los de Noruega, Alemania, Suiza, asegura el documento
El mayor número de médicos

los concentra el sector salud que
atiende a quienes no cuenta con
seguridad social, pero son insuficientes pues hay una carencia importante de especialistas que son
de vital importancia en esta emergencia de pandemia, pues los médicos generales en su mayoría
no saben intubar o atender pa-

DESIGUALDAD GEOGRÁFICA

L

a desigualdad geográfica también es notoria pues a ciudad
de México es la que concentra el mayor número de médicos
por cada 100 mil habitantes por
encima de cualquier otra entidad
en lo que se refiere a personal médico adscrito las instituciones del sector público.
“Llama la atención el contraste
y la desigualdad entre el Estado de
México, con la proporción más baja de personal médico y la ciudad de
México con la proporción más alta
del país”, establece
Hay 2.8 veces (280%) más personal médico en Cd de México que en

Estado de Méxicoy 2.7 veces que en
Chiapas. De hecho, los servicios públicos de salud de Puebla, San Luis
Potosí, Michoacán, Baja California
y Nuevo León se ubican en el nivel
de tasa de personal médico al que
nuestro país tenía en los 90 ‘s.
“La desigualdad en personal médico es un reflejo de la desigualdad
en infraestructura, personal de enfermería y en general de los servicios de salud. La cobertura universal de salud no se puede lograr
mientras se mantengan estas brechas en la capacidad de atención,
entre subsistemas y entre entidades federativas”, advierte

decimientos del Coronavirus.
En el sector salud hay 71 mil
269 médicos generales y familiares, que usualmente participan más
en la atención primaria en salud.
De estos, 52, mil son médicos
generales, 19 mil 202 médico
son familiares además de 13
mil 039 anestesiólogos, 11
mil 212 pediatras, 10 mil 823
ginecoobstetras y 9 mil 78 cirujanos.
Sin considerar los agrupados
en “otras especialidades” y que en
total suman 30,652, la especialidad con menor número de médicos en el sistema público son mil
516 cardiólogos.
La mayor cantidad de personal
médico está adscrito a la Secretaría de Salud y los servicios estatales de salud, que atienden a población sin seguridad social.
El IMSS cuenta con 59,476
médicas(os). El ISSSTE con
17,387. Los institutos estatales
para trabajadores de gobiernos locales (conocidos como “ISSSTE estatales”) cuentan con 4,354.
El IMSS Bienestar que atiende a
comunidades indígenas y rurales
marginadas, cuenta con tres mil
477 médicos
“La carencia de personal médico
del IMSS resulta escandalosa
considerando que cuenta con casi
el doble de presupuesto por persona
que el destinado a los servicios
estatales de salud”, advierte

v En la CDMX hay más personal
médico que en cualquier otro
estado del país
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Senadores de Morena y oposición se enfrentan,
por muerte de Joel Molina a causa de COVID
[ Alejandro Páez ]

L

a muerte del senador
Joel Molina por Covid
y los contagios que
han presentado arios
legisladores más, desató un
cruce de señalamientos entre
senadores Morena y de oposición que responsabilizaron al
subsecretario de Salud, Hugo
López Gatell por autorizar la
sesión del pasado martes en el
recinto de Xicoténcatl sin tener condiciones de sanidad necesarias y a Morena por realizar esa sesión con tal de extinguir, los 109 fideicomisos.
El coordinador de la bancada de Morena arremetió contra quienes medraron con la
desgracia y consideró una
ruindad esa actitud de quienes los responsabilizaron de
los contagios y la muerte del
senador por Covid.
No obstante aseguró que
Morena se mantendrá en la
ruta legislativa para sacar adelante los pendientes de la Cuarta Transformación.
“Seguiremos transformando el marco legislativo que nos
propusimos, y continuaremos
caminando en unidad de propósitos y con firmeza, a pesar de la miseria y la ruindad
que, aun en la desgracia que
nos enluta y entristece, se ha
utilizado para atacarnos y para medrar sobre nuestras causas”, indicó
Dijo que en las próximas
horas se reunirá con los coordinadores y las coordinadoras de grupos parlamentarios, para acordar procedimientos y profundizar las medidas sanitarias a fin de reto-

v El vice coordinador
del PRI en el Senado,
Manuel Añorve,
respobsabilizó a
López Gatell por
autorizar la sesión
del martes pasado en
Xicoténcatl; “cientos
de contagios y hoy el
desafortunado deceso
del senador Joel
Molina”, acusó

El PAN exige
posponer todos los
actos legislativos
presenciales
[ Alejandro Páez ]
 Las bancada del PAN en el Senado,
exigió posponer todas las acciones legislativas presenciales programadas en
los próximos días luego de la ola de contagios y hasta el deceso de un senador
de Morena por Covid hasta en tanto no
se apliquen pruebas de detección de este virus a todo el personal que labora en
la Cámara Alta.
Ello cuando este lunes está programada la comparecencia de la secretaria de Energía, Rocío Nalhe quien lo hace en medio de la polémica que se ha registrado por los amagos de empresas estadounidenses de iniciar litigios contra
el gobierno mexicano por diversos señalamientos de obstaculizar a las empresas extranjeras en materia energética para dar preferencia a Pemex y CFE.

EL PRI PIDE PRUEBA NEGATIVA DE CORONAVIRUS. El PRI por su parte tammar las actividades legislativas. “Seguiremos cumpliendo con nuestro deber y nuestra tarea como Poder esencial
de la Unión e indispensable
para la nación”, indicó
El vice coordinador del PRI
en el Senado, Manuel Añorve responsabilizó a López Gatell por autorizar la sesión del
martes pasado en Xicoténcatl y
que según el funcionario se podía realizar sin ningún riesgo.
“Cientos de contagios y hoy el
desafortunado deceso del senador Joel Molina”, acusó
Por su parte, el presidente
de la comisión de Hacienda del
Senado, Alejandro Armenta
rechazó la responsabilidad que
sugieren algunos senadores en

los contagios que se desataron
después de la sesión del pasado
martes donde él acudió a ese
evento con tan solo 13 días de
que se le había diagnosticado
Covid e incluso amagó con demandar por calumnias a quienes lo acusaron.
Armenta fue diagnosticado
con Covid el 8 de octubre y para el 19 de octubre ya estaba
presidiendo los trabajos de la
comisión de Hacienda sobre la
extinción de los 109 fideicomisos. Un día despúes acudió a la
sesión del Senado que se realizó en Xicoténcatl donde varios
senadores de oposición le pidieron retirarse pues aún no cumplía con la cuarentena respectiva pero no accedió bajo el ar-

gumento de que el diagnóstico
médico avalaba que no tenía
riesgo de contagiar.
“La ley es muy clara al respecto. Existen injurias hechas
contra mi persona por escrito, mismas que la propia ley
prevé, por lo que en consideración a ello y con toda responsabilidad actuaré en consecuencia”, indicó
También consideró una bajeza con la que se han conducido algunos actores políticos al
querer utilizar el deceso de su
compañero para sacar un beneficio político atacándolo a él
y a Morena por ese hecho. “Es
un acto de ruindad, de falta de
moral y de vulgaridad de enormes proporciones”, aseveró

bién exigió que quienes ingresen al Salón de plenos lo hagan con una prueba
que demuestre que son negativos, por
la salud de todos.
La bancada panista que encabeza
Mauricio Kuri recordó que en los últimos días al menos tres senadores de diversas bancadas, sufrieron el contagio
de COVID-19, entre ellas Verónica Delgadillo de Movimiento Ciudadano, por
lo que es necesario tomar medidas contundentes que les permitan llevar a cabo su labor parlamentaria en un entorno seguro para senadores y personal de
asistencia.
Por ello, la bancada panista exigió
que el día previo a cada sesion del pleno del Senado de la República, se realicen pruebas PCR, no sólo a las y los Senadores de la Republica, sino, a todo
el personal que tendrá autorizado estar presente.

LOS RECORTES, LA DESAPARICIÓN DE FONDOS PÚBLICOS VITALES Y UN PERFIL CENTRALISTA, ENTRE LAS CAUSAS

El Presupuesto 2021 puede truncar el futuro de muchas generaciones, advierte Alianza Federalista
[ Alejandro Páez ]
 En medio de las negociaciones de
la ley de ingresos y egresos para el
2021, la Alianza Federalista de 10
Gobernadores advirtió que el Presupuesto para el otro año que perfila el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador puede
truncar el futuro de muchas generaciones de mexicanos sobre todo
en los estados de la República por
los recortes, desaparición de fondos

públicos vitales y una lógica centralista que violenta el equilibrio de
poderes y al pacto federal.
Por ello, los gobernadores de
Aguascalientes, Chihuahua,
Coahuila, Colima, Guanajuato, Durango, Jalisco, Michoacán,
Nuevo León y Tamaulipas han cerrado filas y alistan un pronunciamiento conjunto para este lunes
donde acompañados de representantes de los diversos sectores de
sus entidades advertirán lo serios

riesgos que enfrentarán con recortes a sus participaciones federales,
falta de recursos por parte del gobierno federal para enfrentar el
Covid y la desaparición de 109 fideicomisos entre ellos el Fondo para Desastres Naturales.
“Nuestros planteamientos no
responden a cálculos electoreros
ni a politiquería, sino que emana
de un futuro que corre el riesgo
de ser truncado en el marco de recortes presupuestales, desapari-

ción de fondos públicos vitales y
afrentas y descalificaciones que
obedecen a una lógica centralista
que violenta el equilibrio de poderes y al pacto federal” estableció
Por ello, de manera coincidente en las 10 entidades la alianza federalista anunció que se hará escuchar la voz de Ayuntamientos
y partidos, cámaras empresariales y sindicatos, Universidades y
representantes del Sector académico, organizaciones ambienta-

listas, comunidad científica y tecnológica, comisionados del campo y organizaciones de la sociedad
civil, que desde su perspectiva expresarán los estragos que habremos de enfrentar de no corregir el
camino y la cerrazón del gobierno
federal a la hora de repartir los recursos del Presupuesto.
El evento conjunto está programado para este lunes 26, en
punto de las 10 horas y en todas
las entidades que la integran.
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Habrá busto del doctor que realizó con éxito
el primer trasplante de corazón en México
[ Cecilia Higuera Albarrán ]

H

ace ya 32 años, de que el doctor Rubén Argüero Sánchez, se
convirtió en el médico que realizó con éxito el primer trasplante
de corazón en nuestro país, el 21 de julio de
1988. Aquel día, el destacado galeno y su
amplio equipo de colaboradores, dieron un
importante paso en lo que años después se
convertiría en un importante programa de
trasplantes de corazón que en la actualidad
registra enormes avances.
Una vez trasplantado el corazón, tardó 18 largos minutos en comenzar a bombear sangre a su nuevo cuerpo, los minutos más largos de toda la vida del doctor Argüero Sánchez y el amplio equipo
de especialistas del Centro Médico Nacional (CMN), La Raza, del IMSS, quienes se
mantenían expectantes, en un silencio
absoluto hasta que el corazón hizo lo propio y comenzó a funcionar.
“Sentía mi estómago perforado por la
angustia. Estaba seguro de que iba a po-

nerse en marcha, pero no sabía cuándo…
Mientras, no dejaba de repasar la película
de la operación en busca de qué me faltó, en
qué fallé…”, recordó.
Aquel momento histórico quedará para la posteridad, luego de que el pasado 12
de octubre el Comité de Prestaciones Médicas del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aprobó la
propuesta para que sea colocado un busto
de la distinguida persona del doctor Rubén
Argüero Sánchez, en la “Plaza de las Médicas y Médicos Ilustres del IMSS, y sea develado en el marco de la Ceremonia Institucional del Día del Médico.
Ello, “como un merecido reconocimiento a su ejemplo de vida, desarrollo profesional y ejercicio ético de la medicina, en beneficio de los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social”.
El destacado galeno, fue informado de
lo anterior, a través de una misiva -de la
cual Crónica tiene una copia-, en la cual
el doctor Víctor Hugo Borja Aburto, director de Prestaciones Médicas del Seguro So-

v “Sentía
mi estómago
perforado por la
angustia. Estaba
seguro de que
iba a ponerse en
marcha, pero no
sabía cuándo…
Mientras, no
dejaba de repasar
la película de
la operación en
busca de qué
me faltó, en qué
fallé…”, recordó
el doctor Rubén
Argüero Sánchez

cial (IMSS), informó de lo anterior al doctor Argüero.
Cabe destacar que dicho busto será develado, el próximo martes 27 de los corrientes,
al filo del mediodía, en la zona de banderas
de la explanada de la Unidad de Congresos
del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la
ciudad de México.

RECUERDA AQUEL DÍA QUE HIZO HISTORIA . El doctor Argüero recuerda que alrededor de las 7:30 de la mañana de aquel 21
de julio, recibió una llamada de un cirujano, le informó que había un donador de corazón. Todo comenzó en ese momento… La
jefa de servicios médicos, tras algunas llamadas autorizó la cirugía “en ese instante
entré en pánico, pero no podía fallarle a mi
grupo, con el que trabajaba desde hacía un
trienio. Fue un miedo mezclado con responsabilidad y compromiso lo que nos llevó a lo
ya previsto”, cuenta el galeno en un relato
difundido por la Universidad Nacional Autónoma de México, su alma mater y en donde ahora da cátedra a cientos de jóvenes estudiantes de medicina.
Se valoró a la donadora y los tres posibles
receptores para identificar al más viable…
fueron al cuarto del paciente, ya tenían un
corazón. El doctor Argüero le dio la noticia

al señor Tafoya, quien se quedó en silencio
“le dije: ‘usted decide si nos la jugamos’. El
señor José Fernando bajó el diario que leía
frente a la ventana y respondió: ‘el único
que se la va a jugar soy yo’. Después agregó
que a eso había ido, ‘así que órale, doctor’”.
En el quirófano había no menos de 30
personas: cardiólogos, enfermeras, técnicos, anestesiólogos e instrumentistas. “En
este grupo hasta los intendentes tienen un
papel importante: la limpieza, la ropa, la cubetita, el frasquito, el hielo. No podemos menospreciar a nadie”, recordó el doctor Rubén Argüero, tan claramente como si tales
acontecimientos hubieran ocurrido apenas ayer.
La operación duró tres horas, de las siete de la noche a las 22:03 horas, momento
en el que el doctor Argüero quitó las pinzas
de la vena aorta “lo normal es que la sangre corra y empiece a palpitar, pero tardó
18 minutos, los más largos de mi vida. En el
quirófano todos estaban expectantes, en silencio. Sentía mi estómago perforado por la
angustia. Estaba seguro de que iba a ponerse en marcha, pero no sabía cuándo, mientras, no dejaba de repasar la película de la
operación en busca de qué me faltó, en qué
fallé. Cuando latió, todas las emociones fluyeron”, resaltó.
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Del Mazo Maza expondrá lo que
viene en torno a pandamia

E

bierno estatal a sus ciudadanos, ha enfatizado en diversas ocasiones el mandatario estatal, por lo que se espera
que haga un análisis amplio de lo logrado en este renglón.

AHORA Y MAÑANA
La llegada al Semáforo Naranja en el
Estado de México hace unas semanas
trajo aparejada una intensa campaña del gobierno estatal denominada
Regreso Seguro. El estado fue pionero en promover medidas múltiples, no
sólo el debatido cubrebocas, sino también de otras que propician contagios
en la labor cotidiana en una oficina o
centro laboral.

Según se definió en la estratagia del
gobernador Del Mazo, el regreso a actividades debía ser en forma segura,
por lo que resueltamente se ha promovido el uso del cubrebocas y mantener
un metro y medio de distancia respecto a las demás personas.
Pero también se han comunicado a
los ciudadanos tácticas específicas para evitar contagios en el trabajo, como no tocar innecesariamente objetos o superficies, respetar los horarios
que el gobierno ha establecido para diferentes actividades y lavar las manos
constantemente (increiblemente esto
último, muy útil, es dejado de lado por
otros estados).

Alfaro pone a Jalisco al filo de la emergencia; la Federación no
se hace responsable, pero aquí se salvarán vidas, señala
[ Ricardo Gómez y José Tenorio ]
Con un tono serio, el que acostumbra cuando es enfático, el gobernador
de Jalisco lanzó un mensaje a sus gobernados: estamos ante la inminente
aplicación del botón de emergencia a
partir del próximo viernes. La decisión
será tomada y se anunciará el miércoles, pero Enrique Alfaro hizo nuevamente una advertencia de que no dudará en aplicar medidas duras si eso
salva vidas. Comentó que en Europa
están los rebrotes como una señal que
debe ser atendida, a pesar de que el Gobierno de la República siga siendo omiso y oculte en triquiñuelas los rebrotes que México ya padece, “esa actitud
ya costó miles de vidas”, señaló, “sólo el tiempo nos dirá cuántas muertes
más se necesitan para que reaccionen
y asuman su responsabilidad”.
El gobernador indicó que Jalisco no
se tomará esa actitud e informó que están en situación crítica los dos indicadores que se definieron para dar seguimiento al COVID a nivel estatal.
Hay camas disponibles, pero la presión por nuevos contagios y por el in-

Julio Brito
-La pandemia podría durar hasta 3 años: analistas
-Televisa planea alianza con plataforma de Disney+
-Llega MG Motors a México con nuevos tres modelos

stamos a una semana de entrar en una
etapa crítica de la pandemia de Covid 19,
porque empieza la época de los fríos y las
gripes. Europa ya nos adelantó los efectos, al volver
a cerrar, Francia varias de sus actividades y establecer el toque de queda. Italia también impuso restricciones y España cerró gimnasios, restaurantes ,
ante el aumento alarmante de casos. Aquí en México hay tensión por la sencilla ante la amenaza de
retornar al semáforo rojo.
Horacio Chávez, director general de KIA nos comentaba que en caso de regresar al semáforo rojo la industria espera que sea de manera diferente y
que no se cierren las distribuidoras, en especial en
pleno cierre de año, la época de mayores ventas automotrices. Sería un verdadero desastre.
Ya varios estados en México
volvieron al semáforo rojo y
aquí en la CDMX hay un repunte de casos. Creemos que
las autoridades tomarán otro
tipo de medidas, por ejemplo, el toque de queda, el cual
suena como llamar al Diablo, pero en Francia se tomó
la decisión, porque son en las
noches cuando los ciudadanos hacen fiestas, reuniones
y bueno, es una manera de inhibir las reuniones sociales. Lo que alarma es que la pandemia ya nos rebasó a todos, gobierno y ciudadanos. En una reunión de Nacional Financiera varios analistas coincidieron en que “ la incertidumbre de que la crisis
provocada por el Covid-19 puede prolongarse hasta dos o tres años, tenemos que estar unidos organismos empresariales y gobiernos, ampliando las
inversiones, el financiamiento y los esquemas de
garantías, con lo que se podrá reactivar, con mayor
rapidez, las economías de los países”.

E

[ José Tenorio ]
l gobierno del Estado de México, en voz de su gobernador, Alfredo del Mazo Maza,
expondrá este día a los ciudadanos los avances en materia económica que se han logrado a pesar de
la pandemia y, aun más importante,
lo que habrá de hacerse en los próximos meses.
Aunque ha habido cuidado en
mantener sin filtraciones el mensaje
programado del gobernador Del Mazo,
fuente de gobierno indicaron a CRÓNICA que al filo de las 10 de la mañana, el
gobernador emitirá un mensaje, probablemente ante algunos invitados
especiales, en el que mostrará el éxito
de buscar un balance entre la prevención para evitar más contagios y una
reapertura igualmente necesaria de la
economía mexiquense, una de las más
importantes de México.
Este mensaje, denominado Informe de Resultados, busca reforzar lo
expuesto en el informe de gobierno y
otros temas, como la entrega de apoyos directos a mujeres (el llamado salario rosa) y las despensas a familias,
también tendrán un peso importante.
La situación económica actual ha
hecho más necesario el apoyo del go-

RIESGOS Y RENDIMIENTOS

cremente en el número pacientes que
sí necesitan atención especializada.
Alfaro se mostró claro en lo que
puede considerarse un regaño: “Parece que le perdimos el miedo al virus,
los centros comerciales a tope, los restaurantes, con filas para entrar, los bares llenos; las casas se convirtieron en
centros de reunión y fiesta”, indicó,
“nadie puede decirse sorprendido...”
Alfaro señaló que la economía debe seguir en marcha, pues de lo contrario se colapsará, así que el botón de
emergencia implicaría que el trabjo sigue, pero que las actividades recreativas y de ocio se restringirían. “Por primera vez, estamos obligados a realizar una medición a la mitad de la semana”. De allí que miércoles por la
mañana se tenga el anuncio sobre lo
que ocurrirá el viernes. Las restricciones irían hasta por 14 días, con fines
de semana de actividad aún muy restringida y con exigencias a las empresas como contar con transporte de trabajadores propios.
“A pesar del complejo escenario
que enfrentamos, hemos decidido que
no podemos volver a parar las activi-

dades económicas porque eso sería terrible”, señaló; “como la propia Organización Mundial de la salud lo ha dicho, las medidas que hoy se tienen que
tomar son distintas a las de la primera
etapa porque hoy existe un riesgo real
de colapsar nuestras economías y eso
también puede costar vidas. Lo digo
de nuevo con toda claridad: el botón
de emergencia no es para que la gente
deje de trabajar, sino para que la gente
deje de pasearse y de reunirse por ocio
o por diversión”.
La suspensión de actividades de
ocio, de sistemas de transporte, se daría a partir de las 20:00 horas si se activa el botón, además de que durante
dos fines de semana, se suspenderán
actividades.
Alfaro aclaró que no se trata de un
toque de queda, la gente podrá salir en
cualquier momento, pero el transporte
público dejara de operar también a las
20:00 horas así como los fines de semana. Quedarán prohibidas reuniones de más de 10 personas a puerta cerrada y de más de 50 personas en lugares abiertos. Los centros laborales,
enfatizó, seguirán abiertos.

ARRIBO. A pesar de las difíciles condiciones del
mercado interno MG Motors anunció su ingreso a
México con 17 distribuidoras al cerrar el año, con
tres modelos punta, un sedán y dos SUV. MG Motors en su origen es una marca inglesa, que quebró
pero SAIC Motors, conglomerado estatal del gobierno chino la rescató y se llevó el total de la producción a su país. Ahora venden vehículos que un
día fueron ingleses, pero se ensamblan en plantas
asiáticas. José Ángel Sánchez Muñoz, director de
ventas y de desarrollo de red de SAIC Motor México, señaló que los planes de la automotriz van más
allá de una pandemia y que vienes a operar a largo plazo y tal vez un buen día decidan ensamblar
autos en México. Por lo pronto Banorte, de Carlos
Hank González ya se anotó para ser su agente financiero.
REPORTE. En el tercer trimestre de 2020, la utilidad neta de Televisa, que lleva Emilio Azcárraga
creció más de cuatro veces, al registrar 3 mil 350
millones de pesos, frente a los 755 millones de pesos del mismo lapso del año pasado. Esto se debió a
los ingresos por la venta de su participación accionaria en Radiopolis, al Grupo Coral, de Miguel Alemán. Lo interesante del temas es que Televisa ofrecería como servicio adicional a su negocio de cable
la plataforma de Disney +, con la cual ven una forma para beneficiar a su segmento de cable en México con su marca izzi. Al principio parecía que Disney+ sería una competencia, ahora son aliados.
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LUTO | ALFREDO PALACIOS
El estilista y conductor de radio murió este ﬁn de semana
a los 72 años de edad; aún no se han dado a conocer las
causas del deceso.

GERRY
LÓPEZ,

un mexicano haciendo
historia en el jazz europeo
CORTESÍA

ENTREVISTA 2 Es uno de los candidatos finales para dirigir la
histórica Orquesta de Friburgo, luego de formar parte de
ella por unos años y triunfar en París
The sound of Frida es el nuevo disco del músico mexicano que ha tenido una gran recepción en el continente europeo.

[ Enrique Cruz ]

E

l saxofonista, arreglista y compositor mexicano Gerry López hace historia en Europa al convertirse en uno
de los tres candidatos finales a dirigir
la histórica Orquesta de Friburgo. Proyecto que nunca ha tenido como cabeza creativa a un músico extranjero, por lo que,
de concretarse, dejaría una marca para la
posteridad.
“Esta noticia me llegó de sorpresa, porque conociendo la historia de lo que implica el proyecto y el hecho de que nunca haya tenido un director extranjero, es algo
que nunca te esperas que llegue”, expresó
Gerry López, en entrevista telefónica desde
Alemania, con Gerry López.
“Ya había tenido la oportunidad de participar con la Orquesta como primer alto y
también tuve la oportunidad de compartir
puntos de vista con Max Jendly — director de la orquesta que ha hecho oficial su retiro— él sabía que era compositor y arreglista por algunas comisiones que hice para el proyecto, pero es una grata sorpresa saber que soy
uno de los últimos tres nominados para asumir ese tan importante papel”,
añadió el artista.
Gerry López desde hace nueve años
decidió emigrar para perseguir su futuro en otras latitudes utilizando el jazz como su lenguaje de comunión con
el mundo. Egresado del Conservatorio
Nacional Superior de Música y Danza
de París, se convirtió en el primer mexicano en ganar la 13ra edición del concurso Tremplin-Saint-Germain-Des-

Prés, el evento más importante de música
jazz en París, Francia.
Su nominación, a pesar de ser una sorpresa, es entendible cuando se observa un legado que, a pesar de su joven trayectoria, es
irreprochable en cualquiera de sus sentidos.
Desde sus proyectos solistas, arreglos y composiciones para big bands, colaboraciones
con otros músicos y su dedicación a la enseñanza musical son aspectos que reflejan una
carrera cimentada en la pasión a uno de los
géneros más complejos y exigentes que tiene
la esfera de la música profesional.
“Es un reto que, por supuesto de consumarse, va a necesitar mi atención al 100.
Lo que me va a llevar a tocar menos con mi
proyecto solista y con otras colaboraciones.
Pero, la oportunidad de tener esto y a donde me puede llevar después es algo extraordinario, es una puerta para representar un
legado de músicos mexicanos que estamos

haciendo cosas importantes en el mundo”,
declaró el músico mexicano.
Además de la catarsis que ha causado
su nominación a la dirección de la Orquesta de Friburgo. Jerry López lanzó este año
un disco más a su repertorio como músico
solista. The sound of Frida, es
el nombre de su más reciente material de estudio, en el
cual la veta principal del jazz se combina con elementos de rock y folk que lo hace un trabajo distinto.
“Es un disco donde quería expresar e ir un poco
más a lo profundo, no ir al
cliché que representa Frida Khalo como artista, sino
buscar nuevos caminos, ir
más hacía su concepción de
lo que significa crear, tanto de su lado literario,
hasta en su forma de vivir. Tratar de plasmar en
un trabajo que me llevó
unos seis meses de arreglos y composiciones. Estoy muy contento porque
la respuesta de la gente y
la crítica ha sido muy positiva. Teníamos varios conciertos planeados para presentar el disco, pero por
la situación actual todo se vino abajo,
por lo pronto lo presentaremos en Berna”, enfatizó Gerry López en la entrevista.
A la distancia, Gerry López, ha visto cómo de a poco el jazz va creciendo de
manera exponencial en México. A pesar de ser un género que no tiene los re-

flectores más grandes, ni convocaciones de
públicos masivos o reproducciones que se
pueden medir por millones; poco a poco las
trincheras donde el sonido ha encontrado
refugio, van creciendo y multiplicándose.
Lo cual, ha fortalecido una escena que busca revitalizarse y reivindicar un legado de músicos
mexicanos que han dejado
huella en el mundo.
“Creo que muchos nuevos músicos mexicanos,
una generación antes de
la mía y mi propia generación, han tenido la oportunidad de ir a estudiar fuera del país, eso fortalece
para que el nivel musical
crezca. También ha habido un avance de que el jazz se está enseñando en algunas instituciones en CDMX, Veracruz y Chiapas,
al menos los jóvenes ahora ya pueden estudiar jazz
de manera seria. En cuestión de colectivos ha crecido muchísimos, me los
he encontrado en escenarios en Europa, como Alex
Mercado. Veo que la fuerza de los artistas
mexicanos en el mundo ha crecido muchísimo y esperemos que se afianza cada vez
más para que no deje ser una constante
ver talento nacional por todo el mundo”,
finalizó.
The Sound of Frida, el material más reciente de Gerry López, ya puede ser escuchado en todas las plataformas digitales.

Muchos nuevos
músicos mexicanos,
una generación antes
de la mía y mi propia
generación, han tenido
la oportunidad de ir a
estudiar fuera del país,
eso fortalece para
que el nivel musical
crezca”, dijo.
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EL DATO | TEATRO EN LA CDMX
Se estrena la obra “HOMBRUNA” en el Teatro
Sergio Magaña, una historia inspirada en el
caso de Juana Barraza, “La Mataviejitas”

Reportaje 2 El códice mixteco —que narra la vida del guerrero 8 Venado Garra de Jaguar— fue comprado
a un coleccionista alemán en una comisión a cargo de Los Científicos en el porfiriato, para conmemorar los
400 años de la llegada de Colón, explica Manuel Hermann Lejarazu investigador del CIESAS

El Códice Colombino, poco conocido,
pero el único que permanece en México
l Códice Colombino es el único códice prehispánico que se encuentra en
México. Este documento, no tan difundido como los códices mayas y los
nahuas, sobrevivió a la conquista española, fue hecho con piel de venado, mide 6 metros, es de origen mixteco y narra la vida del guerrero 8
Venado, Garra de Jaguar.
Crónica presenta una entrevista
con Manuel Hermann Lejarazu, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y estudioso de este códice que fue dividido y cuya otra parte, llamada Códice Becker I, se encuentra en Viena, Austria.

HECHURA INDÍGENA. Los manus-

critos prehispánicos que sobrevivieron a la conquista española son: Códice Nuttall, Códice Vindobonensis,
Códice Colombino-Becker I, Códice
Bodley y Códice Selden. Todos ellos
provienen de la mixteca, ubicada
en Oaxaca.
“En general, cuando se habla de
códices, la gente piensa que son mayas porque, a pesar que de los mayas sólo se conocen tres códices, son
muy famosos y lo mismo ocurre con
los mexicas. Hay muchas regiones de
México poco conocidas y sorprenden
porque son donde más noticias tenemos de códices que sobreviven en comunidades originarias”, destaca Manuel Hermann Lejarazu.
De los cinco códices prehispánicos sólo el Códice Colombino se resguarda en el país, en específico en el
Museo Nacional de Antropología.
Este códice es una tira de piel de venado doblada en forma de biombo
que al extenderla mide 6 metros por
19.5 centímetros.
“Los mixtecos eran especialistas
en curtir las pieles de venado e hicieron un adelanto importante de técnica para preparar estas pieles que,
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[ Reyna Paz Avendaño ]

El Códice Colombino es una tira doblada en forma de biombo que mide, de forma extendida, seis metros por 19.5 centímetros.

Aunque su
nombre hace
referencia a
Cristóbal Colón,
nada tiene
que ver”

una vez con ciertas dimensiones y
formatos, procuraban formarlas y
unirlas a través de largas piezas y
tiras de 10 u 11 metros de largo”,
explica el historiador.
Ya curtida la piel, los mixtecos unían las tiras para encalarlas y posteriormente empezar a
pintarlas con tinturas minerales
y también vegetales como la grana cochinilla.
—¿Qué tan deteriorados están
los colores en el Códice Colombino?
—A pesar que sufrió muchos
deterioros intencionales, aun así
los colores están muy vivos. No
hay fotografía alguna, por muy
precisa que sea, que refleje el original. Los rojos son brillantes, los
azules a veces son transparentes
y se ven tonos de azul cielo y mar.
Todos estos colores se mantienen.

“Hay otros códices, como el
Nutall, que están mucho mejor
conservados, pero cuando miras
el original uno queda sorprendido por la brillantez de los rojos y
ocres, incluso se piensa que en algunas partes de la Mixteca se pudo haber utilizado el azul maya,
es decir, que pudo haber llegado a
esa región el mineral paligoskita.
Del rojo ya se han hecho investigaciones recientes y muestran el
uso de la cochinilla”, responde.

SIN VÍNCULO A COLÓN. El Códice
Colombino afortunadamente nunca salió del país aunque estuvo cerca de ser comprado en Estados Unidos y, aunque su nombre hace referencia a Cristóbal Colón, nada
tiene que ver con el navegante europeo, afirma Hermann Lejarazu.

El Códice Colombino fue comprado al coleccionista alemán
Joseph Dorenberg cuando Porfirio Díaz, con motivo de los 400
años del encuentro de dos mundos, reunió a su grupo de Los
Científicos en una comisión colombina para buscar monumentos arqueológicos.
“Por 1888 hubo la coincidencia de que se formara una comisión para celebrar los 400 años
del descubrimiento de América,
integrada por historiadores como Alfredo Chavero, Francisco
del Paso y Troncoso y Vicente Riva Palacio. Tenían la encomienda
de buscar monumentos y piezas
arqueológicas, entonces les llegó
la noticia de que un coleccionista
alemán estaba vendiendo el códice”, narra el investigador.
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GUERRERO 8 VENADO. El Códice
Colombino es la biografía de 8 Venado, el guerrero y gobernante
mixteco más importante del siglo
XI de Oaxaca.
“La ventaja de los códices mixtecos es que son históricos, tratan
de linajes, del nacimiento de los
personajes, de los antepasados,
los descendientes y, en algunas
ocasiones, pueden reseñar eventos históricos muy concretos. Debió de haber sido tal la importan-
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Francisco del Paso y Troncoso se puso en contacto con Dorenberg, negociaron y México
compró el manuscrito prehispánico del cual los historiadores,
en ese momento, desconocían su
origen e historia.
“Cristóbal Colón no tuvo nada
que ver con el códice. Se le nombró Códice Colombino por la junta colombina, esa agrupación
científica que fue nombrada por
Porfirio Díaz”, aclara.
Hermann Lejarazu platica que
antes de que el códice apareciera
en venta, poco se sabe cómo llegó
a manos privadas.
“Es probable que este códice
haya quedado en mano de los señores originarios de la Mixteca,
se les conoce como caciques, gobernantes locales o con el nombre de yya. Seguramente ellos tenían muchos de estos documentos y otros manuscritos, pero no
se conoce muy bien cómo pudo
haberse movido de la Mixteca de
la Costa hasta la Ciudad de Puebla, que fue cuando apareció en
el siglo XIX”, explica.
Una hipótesis de Hermann
Lejarazu es que los caciques de
la Mixteca de la Costa vendieron
sus papeles en la época colonial.
“Eso fue bastante común y normal”, añade.
Al parecer, agrega el historiador, esos caciques tenían tierras
en la Mixteca Alta, Baja y en diferentes partes de la región, entonces cuando vendieron sus terrenos, iniciaron conflictos con los
propios pobladores.
“Su propia gente ya no los reconocía como caciques, llegó el
momento en que tenían que deshacerse de esas tierras y muchas
de esas ventas ya se hacían bajo
una legislación moderna. El códice es probable que haya llegado
a manos de abogados poblanos a
mediados del siglo XIX”, infiere.
Hermann Lejarazu indica que,
al parecer, el Códice Colombino
proviene de Tututepec, Oaxaca,
en una época prehispánica cuando era un señorío importante.
“Cuando llegó la conquista española, Pedro de Alvarado tuvo
que pelear contra los mixtecos de
la Costa y los peninsulares llegaron a considerarlo como un imperio, es decir, un señorío muy
fuerte y poderoso en la Mixteca
de la Costa”, aclara.
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El códice Colombino provendría de Tututepec, Oaxaca, cuyo cacique lo habría vendido y llegado hasta Puebla en el siglo XIX.

cia de 8 Venado que todos los códices llegan a hablar de él en algún momento”, señala el Hermann Lejarazu.
8 Venado, Garra de Jaguar, es
alguien que llegó a la Mixteca entre los siglos XI y XII, y los manuscritos prehispánicos narran que
ganó importantes guerras, que
estuvo en contacto con diferentes grupos de los Valles Centrales
de Oaxaca, con nahuas, ubicados
en el sur de Puebla, quizá con habitantes de Cholula y con grupos
de la costa de Veracruz.
“No tenemos ningún otro personaje tan mencionado en los códices mixtecos, que son muchísimos porque la historia de la Mixteca comienza desde el año 970 y
940 d.C. hasta 1556. Hay otros
códices que siguieron hasta el siglo XVI aunque ya estaban los
españoles, ellos continuaron haciendo sus códices, siguieron registrando a los gobernantes”, destaca el investigador del CIESAS.
8 Venado fue gobernante que
nació en el poblado de Tilantongo, en la Mixteca Alta en 1063
d.C. y logró consolidar su poder
hacia 1101 d.C.

TACHES INDÍGENAS. Una parte del Códice Colombino se encuentra en el Museo Etnográfico de Viena, Austria, y aunque
esas hojas fueron separadas por
los propios indígenas durante los
primeros años de la Conquista,
años más tarde cayó en manos
de un coleccionista alemán de
apellido Becker.
“El Códice Becker I es la segunda parte del Códice Colombino, es
la continuación. Obviamente no
fue pensado así por los mixtecos,
los dos códices estaban pegados,
unidos, formaban uno solo, pero
desconocemos por qué los separa-

ron en dos secciones, en dos códices”, comenta Hermann Lejarazu.
La respuesta sobre la división,
hasta este momento, podría encontrarse con el deterioro intencional
que los indígenas hicieron al códice
en el siglo XVI, quizá hacia el años
1540 o 1550.
“Llegó un momento que este a
códice se le dio una nueva interpretación, dejó de ser un documento
que narraba la historia de este personaje histórico y fundador de pueblos y conquistador. Entonces, el
códice se vio como si fuera un mapa o un título de propiedad porque
entró en el fenómeno español del
nuevo orden: si voy a reconocer a
los señores anteriores necesitan decirme sus tierras y hasta dónde llegan”, narra el historiador.
Bajo ese criterio, todos empezaron a competir entre sí, añade Hermann Lejarazu. Antes las cosas estaban muy claras pero ya no había
8 Venado, sucedió como con Moctezuma, ya no había otro Moctezuma y las personas no iban a obedecer a esos mexicas, ahora los españoles dirán qué hacer.
“A mediados del siglo XVI debió
de iniciar el conflicto de decir: estas
tierras llegan de aquí a acá. Entonces el Códice Colombino se convirtió en un instrumento jurídico para
comprobar que las tierras eran del
cacique de Tututepec y no de otro
pueblo y cacique”, indica.

Códices

No hay
fotografía
alguna, por
muy precisa
que sea, que
refleje el
original”

El historiador del CIESAS plantea
que, probablemente, el códice fue
mostrado a alguna autoridad virreinal y ante el temor de los españoles
pudieran ver el manuscrito como
un documento de idolatría, provocaron un deterioro al documento de
piel de venado.
“A pesar de ser un códice histórico que no habla de los dioses ni del
calendario ni de rituales, cuando los
españoles veían una cosa que no entendían podían interpretarlo como
un documento de idolatrías. Entonces los indígenas, los propios mixtecos empezaron a rasparlo de manera
sistemática en las escenas donde había sacrificios de animales y auto sacrificios”, comenta.
Los mixtecos trataron de borrar
los signos de los días que son representaciones o “cabecitas” de animales de lagarto, lagartijas, culebras y
venados, incluso tacharon el glifo
de 8 Venado.
“El nombre de 8 Venado fue borrado pero sabemos que es él porque
están las ocho bolitas y el venado borrado. Tenían miedo de que los acusaran de algo, pero a las autoridades virreinales les importaba saber
dónde estaban las tierras. Entonces
los mixtecos empezaron a escribir
con glosas en caracteres latinos, ya
una vez que sabían escribir mixteco en alfabeto latino, el nombre las
tierras y ya con eso no hubo problema”, explica.

prehispánicos que sobrevivieron a la conquista:

Colombino, resguardado en el Museo Nacional de Antropología, CDMX
Becker I, resguardado en el Museo Etnográfico de Viena, Austria.
Vindobonensis, resguardado en la Biblioteca Nacional de Viena, Austria.
Nuttall, ubicado en el Museo Británico de Londres, Inglaterra.
Bodley y Selden, ubicados en la Biblioteca Bodleiana de Oxford, Inglaterra.
Un códice dividido: El Códice Colombino se interrumpe cuando 8 Venado se embarca hacia el oriente para
hablar con el Señor del Sol, 1 Muerte; viaje a otro mundo que continúa en el Códice Becker I.

||

Cultura

||

Lunes, 26 Octubre 2020

16 crónica

Una versión de este título se publicó originalmente como parte del libro Galileo. Su tiempo, su
obra y su legado, también de El Colegio Nacional. Con esta obra, se pretende rendir homenaje
al legado científico de Galileo Galilei

EL COLEGIO NACIONAL

El universo y Galileo, de Manuel Peimbert Sierra

FUNDACIÓN UNAM

L

os aportes principales de
diversos protagonistas de
la historia de la astronomía se encuentran en el libro El universo y Galileo, nueva publicación
de El Colegio Nacional en la que su
autor, el colegiado Manuel Peimbert Sierra, da a conocer las investigaciones que se han hecho acerca
del universo desde sus inicios hasta
la actualidad.
El astrónomo, distinguido con el
Premio Nacional de Ciencias y Artes 1981 y el Premio Hans A. Bethe de la American Physical Society (aps) en 2012, traza en este libro un recorrido cronológico en el
que expone teorías fundamentales
para el conocimiento del universo,
tales como el principio cosmológico, el geocentrismo, el heliocentrismo, la revolución copernicana, la
gran explosión y el multiverso, entre otras, de forma sucinta y amena. Este panorama parte de las primeras observaciones de los griegos
y llega hasta nuestros días.
Una versión de este título se publicó originalmente como parte del libro Galileo. Su tiempo, su obra y su legado, también de El Colegio Nacional. Con esta obra, se pretende rendir homenaje al legado científico de
Galileo Galilei, cuyas investigaciones sirvieron de sustento para los
pensadores que le siguieron, esfuerzos gracias a los cuales podemos
comprender hoy asuntos cruciales
como el lugar de la Tierra en el universo, el movimiento de los cuerpos
celestes, la distancia entre los astros, entre otros temas.
El universo y Galileo libro que forma
parte de la colección Opúsculos, se-

Manuel Peimbert Sierra, integrante de El Colegio Nacional.

rie que presenta, en obras breves,
grandes ideas de los miembros de
El Colegio Nacional, integra los siguientes capítulos: Los filósofos atomistas y Lucrecio, La astronomía
griega, Copérnico y el razonamiento copernicano, Galileo y Kepler, El
desarrollo del pensamiento copernicano, La expansión del universo, La teoría de la gran explosión,
La teoría de la creación continua
de materia, Observaciones a favor
de la teoría de la gran explosión, La
densidad del Universo, Los satélites
artificiales y la radiación de fondo,
La materia oscura, La aceleración
del universo, La etapa inflacionaria
del universo observable, y La situación actual, además de introducción, conclusiones y Bibliografía recomendada.
A continuación, compartimos al-

El libro, nueva publicación de El
Colegio Nacional, reúne las
aportaciones desde los griegos
hasta nuestros días en astronomía
gunos fragmentos del capítulo titulado “La astronomía
griega”, del científico que fue vicepresidente de la Unión
Astronómica Internacional de 1982 a 1988.
“Al desarrollarse la astronomía griega, surgieron dos
teorías rivales acerca del universo: la geocéntrica, según
la cual la Tierra estaría en reposo, mientras los demás
cuerpos celestes se mueven; y la heliocéntrica, que sostiene que el Sol y las estrellas están inmóviles, mientras
la Tierra y los otros cuerpos celestes se mueven. Para los
griegos, el círculo y la esfera eran las figuras geométricas perfectas y creían que el universo estaba íntimamente vinculado con ellas. Los movimientos circulares deberían ser capaces de explicar los desplazamientos en la bóveda celeste de los siete objetos, observables a simple vista, que se mueven en relación con las estrellas fijas: la
Luna, el Sol, Venus, Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno.

Cada uno de estos objetos se encontraba en una esfera y había una octava, más alejada, que incluía a las
estrellas fijas.”
“Eudoxio (ca. 400-ca. 350 a.C.) introdujo la geometría en el estudio
de la astronomía y desarrolló el método de la comparación entre la observación de los objetos celestes y
el modelo que aclaraba sus movimientos. El sistema de Eudoxio explicaba los movimientos celestes
mediante un juego de veintisiete esferas que giraban alrededor de la
Tierra fija e inmóvil; en la esfera exterior puso a las estrellas fijas.”
“Después de Eudoxio, la mayoría de
los astrónomos y pensadores griegos -como Aristóteles (384-322 a.
C.), Hiparco (ca. 190-ca.120 a. C.)
y Tolomeo (ca.100-ca. 170 d. C.)adoptaron la teoría geocéntrica.”
“Aristóteles, el filósofo griego más
famoso, escribió tratados sobre casi todos los temas. Fue aceptado como la máxima autoridad durante
la Edad Media por la inmensa mayoría de los pensadores y sus puntos de vista fueron adoptados por
las autoridades eclesiásticas. Esta aceptación se prolongó hasta el
Renacimiento. Aristóteles pensaba que las estrellas giraban alrededor de la Tierra, y también el Sol, ya
que si la Tierra se moviera alrededor de éste, las posiciones relativas
de las estrellas cambiarían durante
el año, lo cual no se observa a simple vista (“a ojo desnudo”, como dirían mis amigos argentinos).”
El libro El universo y Galileo se encuentra disponible en las principales librerías del país y, en su versión
digital, en libroscolnal.com
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EL DATO | COORDINACIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO-UNAM
En la UNAM se combate la violencia mediante la efectividad
en la atención, dice Tamara Martínez Ruiz, su coordinadora

Mexicano gana premio mundial de
Jóvenes Investigadores en Biodiversidad

m INE

El IPN verifica
confiabilidad de
urnas electorales
g Especialistas del IPN, realizaron la verificación técnica
y de confiabilidad de tres modelos de Urnas Electrónicas
del INE y de los Organismos
Públicos Locales Electorales,
con las cuales se pretende impulsar y garantizar la efectividad del voto en el país. Los dispositivos ya fueron puestos a
prueba en los pasados comicios de Coahuila e Hidalgo, pero se tratará de robustecerlos
en el procesamiento de datos.
Los especialistas de la ESIME
Culhuacán señalaron que
robustecerán los mecanismos de procesamiento de datos en las urnas electrónicas,
para mantener la información íntegra, confiable y disponible en el momento que
lo requiera la autoridad electoral. (Redacción)

v Ángel Robles Fernández, de la UV, obtuvo el premio otorgado por la organización GBIF
por sus investigaciones sobre la interacción entre las especies huéspedes y sus patógenos
[ Antimio Cruz ]

E

INTERACCIONES PROFUNDAS. La

INSTITUTO DE ASTRONOMÍA

UV

l mexicano Ángel Luis
Robles Fernández, estudiante de maestría en física de la Universidad Veracruzana (UV), fue seleccionado como uno de los ganadores del
Premio Mundial Jóvenes Investigadores 2020, que otorga la organización GBIF especializada en
ciencia para la biodiversidad y
que tiene su sede principal en Copenhague, Dinamarca.
Un jurado de expertos de diferentes países reconoció el trabajo
de Robles Fernández para aplicar
de manera innovadora los datos
sobre la presencia de diferentes
especies animales, vegetales y de
microorganismos. Así se puede
ayudar a predecir la aparición de
nuevos conjuntos huésped-parásito. Conocer estas interacciones
también informa sobre el potencial surgimiento de riesgos de salud pública para las comunidades humanas.
Ángel Luis fue nominado por
la delegación en México de la
GBIF, cuyas siglas en español significan Infraestructura Mundial
de Información en Biodiversidad.
La GBIF es una organización
internacional y una red de investigación que fue creada en 2001
y es financiada por gobiernos de
todo el mundo. Su objetivo es proporcionar a cualquier persona y
en cualquier lugar, acceso abierto
y gratuito a datos sobre las especies que habitan en todo el mundo. La Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) representa al
nodo de México de la GBIF, que
ha contado con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Desde su creación en 2010, el
premio anual a Jóvenes Investigadores, de la GBIF promueve y
alienta la innovación en la investigación relacionada con la diversidad biológica utilizando datos
compartidos por medio de la red
de la GBIF.

Robles Fernández estudia las interacciones entre aves, mamíferos y diferentes microorganismos peligrosos para la salud humana.

falta de investigación y conocimiento profundo sobre las interacciones existentes entre las especies huéspedes y sus patógenos limita la capacidad de prever nuevas relaciones entre especies, o emparejamientos, que podrían poner en peligro las vidas o
los medios de subsistencia de los
seres humanos. Con base en investigaciones recientes que muestran la importancia de la filogenia
(o la relación evolutiva entre especies) para explicar la variación
en el número de parásitos en especies huéspedes, Robles construirá
una base de datos que combinará información geográfica, filogenética y ambiental para pares de
especies, por medio de cuatro conocidos conjuntos de patógenos
huéspedes:
1) Aves y Plasmodium; 2)Aves
y virus del nilo del oeste; 3)Mamíferos y flavovirus y 4) Murciélagos y coronavirus.
La combinación de informa-

ción geográfica derivada de la
GBIF, con datos filogenéticos de
otro proyecto llamado VertLife y
datos ambientales de la gigantesca base de datos WorldClim proporciona una gran oportunidad
para explorar los patrones de interacción entre miles de pares de
especies, huéspedes y patógenos.
Robles espera que los análisis
generados por medio del uso de
un conjunto de herramientas estadísticas, de aprendizaje automático y basadas en la inteligencia artificial puedan cuantificar la
probabilidad de que los patógenos
encuentren nuevos huéspedes y
proporcionar escenarios geográficamente explícitos de susceptibilidad de los huéspedes.
“Como físico, mi interés en esta área radica en generar modelos teóricos que expliquen las distribuciones estadísticas de las incidencias entre huéspedes y patógenos”, dijo Robles. Y agregó
que además de proporcionar otro

ejemplo de la aplicación con éxito
de los métodos de la física al estudio de los sistemas ecológicos, su
estudio podría proporcionar hipótesis para futuras investigaciones teóricas y de campo o incluso “ayudar a informar la toma de
decisiones en los campos científicos y políticos pertinentes, como la gestión de las especies exóticas invasoras y la salud pública”, explicó.
“Tener acceso a grandes volúmenes de datos brinda la oportunidad de probar hipótesis sobre
cuestiones importantes, como se
ha demostrado en la pandemia
actual”, dijo Patricia Koleff Directora de Análisis y Prioridades de la
Conabio y jefa de la delegación de
México de la GBIF. “La participación de jóvenes estudiantes de diversas disciplinas es esencial, y estoy segura de que este reconocimiento motivará a Ángel Luis a
continuar este tipo de estudios”,
señaló la doctora Koleff.

Sátelites pequeños
para investigaciones
complejas, dice
Alejandro Farah
g Alejandro Farah, del Instituto de Astronomía (IA) de la
UNAM, destacó que hoy, en el
ámbito de la carrera espacial, la
tendencia es la reducción del tamaño de los satélites artificiales
que se utilizan en complejas investigaciones, como los que se
producen en el país, en particular en la Universidad Nacional,
en colaboración con otras instituciones.
Al participar en la charla virtual
“Los satélites universitarios”, organizada por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, enumeró algunos de los proyectos que desarrolla esta casa de estudios como
el que se lleva a cabo con el gobierno de la Ciudad de México.
Se trata del diseño de pequeños satélites, cuya misión será
obtener imágenes y procesarlas
para determinar los puntos donde pudiera haber incendios, deslaves y pérdida de vegetación.
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EL HECHO | FALLECE EL CREADOR DEL IMPERIO SAMSUNG.
Lee Kun-hee, el presidente de Samsung y el hombre más rico de Corea del Sur, falleció ayer en Seúl
a los 78 años, tras pasar los últimos seis hospitalizado tras sufrir un infarto. Su muerte abre lo que
puede ser para sus hijos un espinoso proceso de sucesión al frente del inmenso conglomerado familiar

v

LA MAYORÍA REPUBLICANA DECIDIÓ AYER RATIFICAR A LA ULTRACONSERVADORA ANTES DE LAS ELECCIONES

El Senado votará hoy, por vía de urgencia, la
candidatura de Barrett a la Corte Suprema
El Senado de Estados Unidos quedó este domingo a un paso
de confirmar a la jueza ultraconservadora Amy Coney Barrett, nominada por el presidente, Donald Trump, para cubrir la
vacante que dejó en la Corte Suprema la fallecida magistrada
progresista Ruth Bader Ginsburg.
Por 51 votos a favor y 48 en contra, la mayoría republicana del
Senado aprobó una moción que inicia una cuenta atrás de 30
horas hasta la votación final sobre Barrett.
Se espera que ese voto se produzca en el pleno del Senado a
última hora de la tarde y está previsto que salga adelante, por
lo que la jueza podría incorporarse al Supremo este mismo lunes o el martes.
Dos senadoras republicanas, Susan Collins y Lisa Murkowski,
se opusieron este domingo al voto de procedimiento por considerar que no debe impulsarse una candidatura para un cargo vitalicio en el Supremo en vísperas de las elecciones. Sin
embargo, la segunda de ellas ha confirmado que este martes sí votará a favor de Barrett, y por ahora Collins, que se jue-

ga su escaño en los comicios, es la única republicana que ha
adelantado que se opondrá a la nominación.
Los conservadores controlan 53 de los 100 escaños del Senado y apenas necesitan 51 votos para confirmar a Barrett; incluso si solo consiguen 50, el vicepresidente Mike Pence podría romper el empate en su calidad de presidente del
Senado.
La confirmación de Barrett, de 48 años, inclinará a la derecha
la composición del Supremo probablemente durante décadas,
ya que dejará en la corte a seis jueces de tendencia conservadora frente a tres magistrados progresistas.
Una vez en la corte, Barrett tendrá que decidir si se abstiene
de participar en cualquier posible apelación que llegue al Supremo relacionada con los resultados de las elecciones de noviembre, algo con lo que no quiso comprometerse durante sus
audiencias de confirmación.
En la imagen, la juez Barrett mira agradecida al líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch Mc Connell. Foto: EFE

La Casa Blanca reconoce que no podrá
“controlar la pandemia” tras récord de casos
v “Es alucinante; el presidente se ha rendido”: Biden v A diferencia de China, que sí lo ha logrado, el jefe de gabinete
de Trump apuesta todo a la vacuna, luego de sumar el país dos días en récords de contagios, con más de 80 mil

Pence se niega a ponerse
en cuarentena, pese a
cinco contagiados
en su equipo

Elecciones
Estados Unidos

2020

[ Agencias en Washington ]

L

E

EFE

a Casa Blanca admitió este domingo
que Estados Unidos no podrá “controlar la pandemia” por lo “contagiosa” que es la COVID-19, en un
cambio respecto a su tradicional postura de
minimizar la gravedad de la crisis, que llega
justo cuando hay un nuevo récord de contagios en el país: más de 85 mil el viernes y más
de 83 mil el sábado.
“No vamos a controlar la pandemia, vamos a controlar el hecho de que consigamos
vacunas, terapias y otras formas de mitigarla”, dijo Mark Meadows, el jefe de gabinete
de Donald Trump.
Sus palabras contrastan con las pronunciadas por el mandatario republicano horas El vicepresidente de EU, Mike Pence, y su esposa Karen.
después e ilustran la sensación de caos que
se ha instalado en la Casa Blanca ante la peor otra superpotencia, China, con 91 mil casos
crisis sanitaria de la era moderna. “Incluso desde que reportó el primer caso, hace ocho
sin la vacuna, estamos pasando página (a lo meses, y 4 mil 739 muertos acumulados haspeor de la pandemia), se va a acabar”, asegu- ta ayer, frente a los ocho millones 631 mil caró Trump durante un mitin este domingo en sos y 225 mil muertos de EU.
el estado clave de Nuevo Hampshire.
Preguntado por qué afirma que no se pue- “SE HA RENDIDO”. El candidato presidencial
de controlar la pandemia, Meadows respon- demócrata, Joe Biden, consideró “alucinandió: “Porque es un virus contagioso, igual que te” la afirmación de Meadows, al opinar que
la gripe”, sin valorar el éxito que ha tenido la significa que la Casa Blanca “se ha rendido”

a la hora de “proteger a los estadunidenses”
de la pandemia.
“Esto no ha sido un desliz de Meadows,
ha sido una admisión cándida de lo que ha
sido claramente la estrategia del presidente Trump desde que comenzó esta crisis: ondear la bandera blanca de la derrota y confiar
en que, ignorándolo, el virus simplemente se
irá. No se ha ido, y no se irá”, señaló Biden en
un comunicado.

l nuevo brote de COVID-19 en la
Casa Blanca afecta ya al menos
a cinco personas del entorno del vicepresidente de EU, Mike Pence, pero él planea mantener intactos sus
planes de viaje para hacer campaña
electoral, una decisión que ha generado polémica en el país.
Además de los contagios del jefe
de gabinete de Pence, Marc Short, y
su asesor político, Marty Obst, confirmados la noche del sábado por
fuentes oficiales, al menos otras tres
personas de la oficina del vicepresidente han dado positivo por la enfermedad.
Pence dio negativo en sus pruebas de COVID-19 este sábado, al
igual que su esposa Karen, pero
planea seguir adelante con sus viajes de campaña a nueve días de las
elecciones, que incluyó una visita
ayer a Carolina del Norte y otra este lunes a Minnesota.
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España, en estado de alarma y toque
de queda que podrían durar seis meses
v Dentro de 15 días, el Parlamento deberá votar si extiende el decreto hasta el 9 de mayo, lo
que se considera un hecho, dada la alarmante cifra de contagios en la segunda ola de COVID
[ EFE en Madrid ]

crear un marco estable en los ámbitos político, económico, social y
jurídico, consideró Sánchez.

E

CIRCULACIÓN NOCTURNA RESTRINGIDA. Es la segunda vez que

EFE

l gobierno español volvió a decretar este domingo el estado de alarma nacional por un período inicial de 15 días, con medidas como un toque de queda
nocturno obligatorio en casi todo el país para restringir la circulación de las personas y tratar de
frenar el avance imparable de la
segunda ola de transmisión del
coronavirus.
“La pandemia está siendo grave”, advirtió ayer el presidente Pedro Sánchez, que pedirá al Congreso de los Diputados la semana
próxima que autorice una ampliación del estado de alarma, que ya
está en vigor, hasta el 9 de mayo.
El propio mandatario socialista admitió el viernes pasado que el número real de infectados es de 3 millones en España desde que comenzó la covid-19, si bien el registro
oficial está por encima del millón.
En rueda de prensa, Sánchez
demandó “un abrumador respaldo parlamentario” a esa prórroga
del estado de alarma, ya que gobierna en minoría y necesita los
votos de otras fuerzas políticas.
Esos seis meses de alarma
-una figura constitucional para
situaciones extraordinarias de
crisis- representan el plazo idóneo dado por los expertos sanitarios, así que ese período permitirá

El presidente Pedro Sánchez anuncia el estado de alarma en una sala de prensa vacía.

Francia registra el cuarto récord diario
consecutivo de contagios con 52 mil ayer

F

rancia registró este domingo
el cuarto récord diario consecutivo de contagios de coronavirus, con 52 mil 010, lo que evidencia el crecimiento exponencial
de la epidemia y pone más presión
sobre las autoridades para endurecer las restricciones un día después de la extensión del toque de
queda nocturno.
La agencia de salud pública de
Francia indicó en su página internet que ya se ha superado el umbral de 1.1 millones de contagios
desde el inicio de la pandemia, en
concreto un millón 138 mil 507.
En las últimas 24 horas, se
han certificado 116 muertes por

COVID-19, una cifra inferior a las
138 que se habían comunicado el
sábado. Eso significa que oficialmente desde comienzos de marzo
han fallecido en Francia 34 mil
761 personas de forma directa
por la pandemia.
Los nuevos casos de este domingo suponen un salto muy significativo respecto a los 45.422
contagios del sábado y a los
42.032 del viernes, y hacen temer un incremento de las hospitalizaciones en los próximos días.
El sábado había internados por
coronavirus 15 mil 660 pacientes en Francia, de los cuales dos
mil 500 en las ucis.

toda España se encuentra en esta situación desde que comenzó
el contagio. La primera fue entre
mediados de marzo y junio pasados, los momentos más duros de la
crisis sanitaria, cuando se cerraron fronteras, se ordenó el confinamiento general de la población
en las viviendas y se prohibieron
temporalmente infinidad de actividades socioeconómicas.
El nuevo estado de alarma
será diferente. Para empezar no
habrá confinamiento domiciliario, pero sí una restricción amplia de la circulación entre las
23.00 y las 6.00 horas de todos
los días (salvo causas precisas y
justificadas).
Las islas atlánticas de Canarias quedan excluidas por sus
buenos datos epidémicos, lo que
le permitió reactivar su importante sector turístico desde este
sábado con el regreso de alemanes y británicos.
Según el conteo diario de la
Universidad Johns Hopkins, España acumula un millón 46 mil
132 casos y es el séptimo país con
más contagiados, sólo superado
por Estados Unidos, India, Rusia,
Brasil, Francia y Argentina.

v

SUPERA POR PRIMERA VEZ LA BARRERA DE LOS 20 MIL CASOS DESDE QUE EMPEZÓ LA PANDEMIA

Italia cierra ocio nocturno tras
batir récord de contagios diarios
Por primera vez desde que comenzó la pandemia, Italia superó los 20
mil casos diarios, con 21 mil 273 nuevos contagios en 24 horas, y registró 128 muertos. Se supera así con creces el medio millón de contagios
en el país, con 525 mil 273 casos desde que comenzó la emergencia el
21 de febrero, y suma 3 mil 338 fallecidos desde entonces. Además, las
autoridades siguen con mucha preocupación el aumento de hospitalizados, que ya son 13 mil 214 en todo el país, con un aumento de 779 respecto al sábado.
En consecuencia, el primer ministro, Giuseppe Conte, decidió tomar medidas más restrictivas desde hoy, como el cierre de bares y restaurantes a las 18.00 horas y actividades de ocio nocturno, como teatros, cines y discotecas.
El objetivo, explicó Conte en una rueda de prensa, es “mantener bajo
control la curva epidemiológica” y “evitar un segundo bloqueo generalizado”, que tendría graves efectos en la economía nacional. “No hemos
introducido un toque de queda”, aclaró Conte, quien instó a las personas a reducir los viajes tanto como sea posible y a no ir a casas de otras
personas.						 Foto: EFE

TRAS SEIS MESES DE ESTUDIO

Maduro asegura que
Venezuela “ha logrado
una medicina” que
“aniquila” la COVID
[ EFE en Caracas ]
g El presidente venezolano,
Nicolás Maduro, anunció ayer
que los científicos de su país
han “conseguido una medicina que anula el 100 % el coronavirus” que causa la COVID-19, denominado SARSCOV-2, y que la pondrá a disposición de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) para su estudio.
“Quiero decir que Venezuela ha conseguido una medicina que anula al 100 % el
coronavirus”, dijo Maduro en
un acto de Gobierno en el que
dijo que el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) lleva seis meses
estudiándolo.
Se trata, según subrayó
el mandatario, de una molécula denominada TR-10
que “fue aislada totalmente y posteriormente, fue confrontada con el virus de la COVID-19” en un estudio duró 6
meses y dio “como resultado
la aniquilación al 100 % del
virus”. Esta molécula no tiene “ningún tipo de toxicidad
que afecte a las moléculas sanas” o que cause efectos secundarios.
Maduro se mostró confiado de que los estudios serán
ratificados por la OMS y, posteriormente, procederán “a
preparar la producción masiva” gracias a “alianzas internacionales” que no detalló.
La ministra de Ciencia y
Tecnología, Gabriela Jiménez,
aclaró que el estudio “fue monitoreado a través de células
infectadas con virus (SARSCOV-2) aislado de pacientes
venezolanos”. La molécula es,
según añadió, un derivado del
ácido ursólico y los estudios,
según sus datos, “presentan
100 % de inhibición de la replicación del virus in vitro”.
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Los chilenos entierran la Constitución de
Pinochet 20 años después del fin de la dictadura
v Por una aplastante mayoría, la población aprueba en plebiscito redactar una Carta Magna y que no participen
parlamentarios, sino ciudadanos elegidos para ese fin v La rebelión popular de hace un año logra así una gran victoria
[ EFE en Santiago ]

L

115 CIUDADANOS CONSTITUYENTES. Las

155 personas que integrarán la convención
ciudadana que redactará la nueva Constitución serán elegidas por votación popular
el 11 de abril del año que viene y a partir de
entonces tendrán un margen de nueves meses, prorrogables una sola vez por tres meses más, para elaborar el texto de la nueva
Carta Magna.
El texto resultante será sometido a un
nuevo referéndum, ya en 2022, que será de
voto obligatorio y en el que los ciudadanos
decidirán si lo aprueban o rechazan.
“Hoy los chilenos y chilenas han expresado libremente su voluntad a través de las

EFE

os chilenos decidieron este domingo por una aplastante mayoría del
77.9 % reemplazar su actual Constitución, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990),
cuando se ha escrutado más del 60 % de los
votos en el histórico plebiscito surgido de las
protestas de octubre 2019.
Sobre el órgano que debe escribir el nuevo texto, la otra pregunta que se planteó
en la histórica votación, se impone con un
79.06 % la opción de la convención constitucional, que estará integrada solo por ciudadanos electos para ese fin y será paritaria,
según los últimos datos ofrecidos, que se presumen irreversibles, informados por el Servicio Electoral de Chile (Servel).
La opción del rechazo al cambio constitucional recibió un 22.03 % de los votos,
mientras que la opción de que la nueva Carta Magna la elabore una convención mixta formada por parlamentarios y ciudadanos electos obtuvo el 20.94 % de los votos.
urnas, eligiendo la opción de una convención constituyente, por primera vez con plena igualdad entre hombres y mujeres, para
acordar una nueva Constitución para Chile”, dijo el presidente del país, Sebastián Piñera, en una intervención pública desde la
sede del Gobierno, dando la victoria a la opción del cambio de Carta Magna cuando apenas se había escrutado el 20 % de los votos.
El plebiscito fue fruto de un acuerdo político entre el oficialismo y casi todas las fuerzas de oposición para descomprimir la grave ola de protestas desatadas el año pasado
contra la desigualdad y en favor de mejores
servicios básicos, que entre masivas mani-

festaciones pacíficas produjo también episodios de extrema violencia y represión policial, y causó al menos 30 muertos y miles de heridos.
La consulta, que en un primer momento
se programó para abril de este año, se pospuso hasta esta jornada debido a la pandemia
y se desarrolló bajo estrictas medidas sanitarias y de distancia física.
La oposición de izquierdas se mostró partidaria del cambio en todo momento mientras que los cuatro partidos de derechas
que integran la coalición gubernamental
se mostraron divididos, entre los que defendían a ultranza el cambio constitucional y

quienes apoyaban elaborar un nuevo Texto Fundamental.
Piñera no se pronunció públicamente
sobre el sentido de su voto y se limitó a alentar la participación, al tiempo que pidió a su
gabinete no participar en actos públicos en
apoyo a ninguna de las opciones.
Desde el comienzo de la tarde, la céntrica Plaza Italia de Santiago de Chile se llenó
de miles de personas para esperar el resultado del conteo de votos y celebrar desde muy
pronto la tendencia que daba la victoria al
cambio constitucional, festejos que continúan a estas horas y se reproducen en otras
ciudades del país.

“NO SE LE PUEDE PRESTAR NADA PORQUE LA LEY DE MÉXICO IMPIDE REGRESAR LAS COSAS QUE SE PRESTAN PORQUE SON MONUMENTOS HISTÓRICOS”

El Vaticano no prestará a México códices históricos que pide; teme que no los devuelva
[ EFE en México]
g El Vaticano se inclina por no entregar a México los códices históricos que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pidió para la conmemoración de los
500 años de la conquista, expresó el representante de la
Santa Sede en México, el nuncio Franco Coppola.
“Habrá que ver bien los detalles de la cuestión, pero
algunos juristas me han señalado que a México no se le
puede prestar nada porque la ley de México impide regresar las cosas que se prestan porque son monumentos históricos”, expresó en conferencia de prensa Coppola, de visita este fin de semana a Xalapa (Veracruz).

QUE EL PAPA PIDA PERDÓN. El pasado 9 de noviembre, López
Obrador envió una carta al papa Francisco en la que invita a
la Iglesia católica a disculparse con los indígenas por los abu-

sos de la conquista y pide prestado al Vaticano tres códices históricos y mapas de Tenochtitlan.
El objetivo de López Obrador es exponer estos objetos du-

rante las conmemoraciones en 2021 de los 200 años de
la independencia de México (1821), los 500 años de la
conquista de Hernán Cortés (1521) y los 700 años de
la fundación de Mexico-Tenochtitlan, actual Ciudad de
México (1321).
Coppola dijo que “por el momento parece que las leyes impiden que pueda haber un préstamo” ya que de enviarse estas piezas a México, se quedarían en el país latinoamericano y se convertiría en un “regalo”.
El representante del Vaticano también afirmó que
el papa Francisco ya respondió a López Obrador con
otra misiva.
“El Papa ya contestó al presidente; le escribió una
carta reconociendo la realidad histórica en este encuentro de culturas, de razas, de personas, de pueblos, hubo seguramente algunas sombras, y hubo también muchas luces”, señaló.
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REGRESA CARLOS VELA, ANOTA Y LAFC GANA EL CLÁSICO DEL TRÁFICO
El delantero mexicano Carlos Vela regresó de su lesión, anotó y su equipo LAFC se impuso
2-0 en el Clásico del Tráfico al Galaxy de Los Ángeles en acción de la Major League Soccer,
mientras que por el equipo de la galaxia Jonathan Dos Santos jugó 68 minutos y Javier
Hernández no jugó, ya que se volvió a lesionar.

Golazo de Jiménez en empate
1-1 del Wolverhampton

Cruz Azul obtuvo tres puntos fundamentales en Guadalajara.
CON DOBLETE DEL CHARRÚA JONATHAN CABECITA RODRÍGUEZ

Cruz Azul fue a Guadalajara
para vencer 2-0 a Chivas
[ Redacción ] ño y definió el 2-0 para llegar a

Jiménez anotó su cuarto tanto de la temporada en la Premier League.

[ Redacción ]

P

ese a que el delantero mexicano Raúl Jiménez marcó un golazo, su
cuarto tanto de la presente temporada de la Premier League,
el Wolverhampton se dejó empatar
1-1 por el Newcastle en duelo de la
jornada seis del futbol inglés.
Hasta el 80’ se abrió el marcador,
en un tiro de esquina por izquierda, el

v El tanto del

mexicano había
adelantado a
los Wolves ante
Newcastle

rechace salió a la media luna, en donde El Lobo Mexicano controló y mandó
un riflazo con la derecha que se anidó
pegado al poste con lo que los Wolves
se pusieron adelante 1-0 en la pizarra.
Sin embargo, a un minuto del
final Jacob Murphy igualó el marcador en cobro de tiro libre, en el
que la barrera se ubicó mal. Con la
igualada, Wolverhampton es séptimo en la general con 10 puntos en
el futbol inglés.

LOZANO FUE TITULAR Y SALIÓ AL 58 POR MATTEO POLITANO

Nápoles remonta y gana 2-1 de visita al Benevento
[ Agencias ]
 Con el atacante mexicano Hirving Chucky Lozano como titular 58 minutos, el Nápoles remontó
un marcador adverso ante el Benevento y se impuso como visitante por 2-1 en partido correspondiente a la quinta fecha de la Serie A del futbol italiano.
Al cumplirse la primera media hora de juego,
Gianluca Lapadula asistió para Roberto Insigne,
quien puso en ventaja al cuadro local 1-0.
El mundialista tricolor fue controlado con estrecha marca por parte del equipo local, por lo
que su técnico Gennaro Gattuso decidió retirarlo del campo para el ingreso de Matteo Politano,
quien terminó por dar dos asistencias en el triunfo del Napoli.
Al 60’, Politano que acababa de ingresar, dio
el pase a Lorenzo Insigne para el empate 1-1 y al
67’, nuevamente Politano dio otro pase para Andrea Petagna, y éste marcó el 2-1 del triunfo napolitano que llegó a 11 unidades en la parte alta
de la clasificación general en el calcio.

 Cruz Azul regresó al subliderato
general, al vencer por 2-0 al Guadalajara, en actividad de la jornada 15 del torneo Guardianes 2020
de la Liga MX.
Primer tiempo de alternativas,
ya que tanto la Máquina Celeste como el Rebaño Sagrado tuvieron sus
opciones, los cementeros en una jugada individual de Orbelín Pineda
que terminó en las manos del portero Raúl Gudiño y un disparo desviado de Milton Caraglio.
Las Chivas tuvieron la suya por
conducto de Uriel Antuna, pero voló su disparo. Cruz Azul se adelantó
con penal cometido por Jesús Sánchez sobre Rodríguez, el propio goleador cobró al centro con potencia
para el 1-0 al minuto 40’.
Con la mínima ventaja para los
capitalinos terminó el primer tiempo y en el complemento Ignacio Rivero mandó obús a un lado, mientras José Juan Macías no concretó
una buena jugada colectiva de los
tapatíos y dejó ir el empate.
El Cata Domínguez y Luis Romo pudieron ampliar la ventaja
cementera, lo que finalmente ocurrió al 90’+2, en un despeje de Jesús Corona, prolongado por Roberto Alvarado, el balón cayó al goleador cruz-azulino que sacó a Gudi-

12 anotaciones en la temporada.
La victoria colocó a la Máquina Celeste con 29 puntos en el
segundo lugar general, mientras
que las Chivas se quedaron con
22 unidades en el séptimo peldaño.

TOLUCA DOBLEGA 2-0 A TIJUANA EN LA FECHA 15 DEL GUARDIANES 2020. El Toluca se mantuvo en la amplia zona de repechaje, al vencer 2-0 a Xolos de
Tijuana, que suma siete partidos
sin ganar como visitante.
En el partido correspondiente a la jornada 15, al minuto 8’,
los Diablos Rojos se pusieron al
frente en el marcador con pase
de Alexis Canelo para el veterano
Rubens Sambueza, quien liquidó
a Jonathan Orozco para el 1-0.
El propio Sambueza asistió
para Jonathan Maidana al minuto 16’ para marcar el 2-0, con
lo que el cuadro escarlata suma
20 unidades, en el noveno sitio
dentro de la zona de reclasificación, mientras que los Xolos tiene 14 puntos.

Santos

RESULTADO
2-1
San Luis

Ronaldinho, positivo a coronavirus en Brasil
 El ex futbolista brasileño Ronaldinho ha tenido un 2020
para el olvido, ya que el jugador fue detenido en Paraguay
por uso de pasaportes falsos y ahora informó que contrajo
coronavirus.
“Me hice los exámenes y di positivo, así que tendremos que
dejar el evento para después. Pronto estaremos juntos”, dijo
en un comunicado, desde Belo Horizonte, donde participaría
en un evento público, a pesar de la pandemia del coronavirus
que castiga con fuerza a Brasil. (Redacción)
El mundialista tricolor ya es titular habitual en el Nápoles.
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Cobaeh representará en
el Nacional de Ciencias
El pasado 22 de octubre
alumnado de los planteles
Actopan y Huejutla del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo participaron
en la Feria Nacional de Ciencias e Ingeniería 2020, que
se llevó a cabo en las instalaciones de CITNOVA, siendo los proyectos del plantel
Actopan ganadores del segundo y tercer lugar por lo
que podrán representar a
nuestra entidad en la etapa
nacional del certamen.
El segundo lugar es un
proyecto que consiste en la
creación de un bioplástico
elaborado a base de la planta
del chote, el tercer galardonado consiste en la elaboración de un repelente orgáni-

co que combate la plaga del
gorgojo del frijol y otras legumbres empleando como
base para el mismo la planta
de la malva.
Por otra parte, el centro
educativo de Huejutla tuvo
una destacada participación
con su propuesta SISTCUALILLE que consiste en un sistema de enseñanza del sistema Braile traducidos al
idioma español y posteriormente al lenguaje náhuatl,
mediante la creación de material didáctico y la implementación de códigos QR
que se direccionan a plataformas digitales permitiendo la traducción de los distintos lenguajes. (Staff Crónica Hidalgo)
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DATO. Hasta antes de 2018 no tenían derechos porque no estaban reconocidos legalmente.

Reconocen derechos de
Personas de Talla Baja
D Í A I N T E R N ACIO N A L



Concejo Municipal Interino de Pachuca realiza
actividades en el marco de la conmemoración

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

T

ania Eréndira Meza Escorza encabezó este fin
de semana el Día Internacional de las Personas de Talla Baja. Se congratuló de que, a partir de la Reforma Constitucional de 2011, los
derechos humanos hayan comenzado a fluir en favor de las y
los mexicanos.
"Y no fue, como dicen algunos, porque los tiempos cambian. En materia de derechos
hay que meter presión por parte de las organizaciones y la so-

ciedad, porque los tiempos no
cambian solitos, expresó la presidenta del Concejo Municipal
Interino de Pachuca.
Lamentó que el segmento de
población de personas de talla
baja haya sido de las últimas que
han conseguido derechos en este país. "Hasta antes de 2018 no
tenían derechos porque no estaban reconocidos legalmente".
"Yo recuerdo con emoción
cuando en 2018 todos los trabajos y cabildeos que hicieron
las organizaciones sociales en
el Senado de la República para

lograr que la gente de Talla Baja fuera reconocida como personas con discapacidad. Tal vez
no sea lo óptimo pero el hecho
de que sean reconocidas en la
ley las hizo sujetas de derecho",
externó.
Fue en este contexto que manifestó que "todos sabemos que
no siempre es por la buena y no
siempre es a la primera que uno
llega. Hay que presionar y yo
admiro a las gentes de talla pequeña que dieron la pelea y que
hoy sean sujetos de derechos no
es gratuito.

Mando Coordinado
detiene a asaltante
[ REDACCIÓN ]
 Tras persecución y en operativo de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, bajo el Mando
Coordinado en el municipio de Pachuca, fue asegurado
un individuo presuntamente relacionado con el robo

mediante asalto a un comercio de la Central de Abasto.
La persona fue detenida junto con un arma de fuego
corta, cuatro cartuchos útiles y un cargador que presuntamente utilizó para cometer la acción delictiva. Quedó a disposición del Ministerio Público para los trámites
legales que corresponden.
Tras el aviso sobre el incidente registrado en un establecimiento registrado en un establecimiento de venta
de carne, ubicado sobre el bulevar Nuevo Hidalgo, agentes policiales implementaron dispositivo.
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