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Implementa Semot
diversas estrategias
para garantizar la
seguridad en trámites
de los concesionarios

Amonestan públicamente
a excandidatos a alcaldes
por actos indebidos en las
campañas de los comicios
pasados en la entidad
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Deslaves en el estado
por mal clima: SOPOT
■ A la fecha se tiene un avance del 70 por

ciento del retiro del material en la carretera
estatal, en Tepehuacán de Guerrero
[ ALBERTO QUINTANA ]

A

consecuencia de las lluvias que se registran en Hidalgo, se presentan derrumbes y caídos en la zona Huasteca, Otomí- Tepehua y la Sierra, informó la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT).
La dependencia explicó que a través de la
Dirección General de Conservación de Carreteras Estatales (DGCCE), continúa con la extracción del material que obstruye las vías de
comunicación.
La recomendación a los automovilistas que
circulan con las carreteras estatales es que respeten los señalamientos que se localizan en las
.3
zonas de los derrumbes y caídos.

IHM coordina mesa de trabajo
sobre Violencia de Género . 4
䡵

ESPECIAL

Jacala, pionero en
programa del Indesol
Una camioneta cargada con hidrocarburo de dudosa procedencia, se incendió en Nopala de Villagrán. De acuerdo con los primeros reportes de la policía municipal, la
conflagración se presentó en la comunidad del Jagüey, donde una camioneta Chevrolet cargada con bidones abastecidos con hidrocarburo terminó en llamas.
Por este hecho no se presentan personas lesionado, solo daños materiales.
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Tula de Allende cambiará
en los próximos 100 días,
promete alcalde electo,
Manuel Hernández, en
entrevista para el medio

Plazas comerciales
fueron las que más
se beneficiaron en
el último día de El
Buen Fin: vendedores

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

[ MILTON CORTÉS ]
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COMISIÓN ESTATAL

Hidalgo, es la primera entidad en
certificar a personal de Búsqueda

FOTO

MARI ES MI AMOR.
Tras la aprobación del Senado al uso
lúdico de la marihuana, en Pachuca se
anunció una marcha en apoyo a la decisión para el próximo domingo.
Colectivos sociales y culturales ya manifestaron su intención de participar
en esta manifestación que tendría lugar en la capital Hidalguense.
Por otra parte, sectores más tradicionales
de la sociedad expresaron su sorpresa y
descontento por la convocatoria a esta
marcha.

OLAF HERNÁNDEZ
El secretario
de Cultura mantiene
los esfuerzos y acciones para impulsar la lectura y
otras actividades
relativas al arte,
muestra de ello el
trabajo para efectuar la feria del libro de una manera
muy especial, como
lo exige la pandemia
y así continuar con
la difusión de eventos emanados de esta dependencia.

abajo

ESPECIAL

Resultó muy comentada la fotografía que Canek Vázquez compartió en
sus redes sociales en la cual está
acompañado del Sergio Baños, presidente municipal electo en Pachuca, Jorge "El Burro" Vanrankin y José Eduardo Derbez.
Evidentemente el ex aspirante a la candidatura de morena a la alcaldía de Pachuca,
"posteo" la foto para enviar un mensaje y
logró su meta.
Llama la atención que sus detractores descargan con furia comentarios en las redes
sociales, pero en el mundo real no se les ve
ni trabajando ni poniendo en práctica todo
lo que dicen saber.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 Por acuerdo del Gobernador Omar Fayad

y
con la finalidad de capacitar y brindar mejores
estrategias en materia de Búsqueda y Localización de Personas, el día de hoy el personal de
la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo, concluyó el curso de certificación de la Norma Internacional ISO
17024:2012, la cual consiste en la "Atención Efectiva para la Búsqueda, Investigación
y Generación de Información en Caso de Personas Desaparecidas y No Localizadas", siendo la primera entidad de la república en obte-

ner dicha certificación.
Esta norma establece los requisitos que aseguran a los organismos de Búsqueda de Personas para que trabajen de forma coherente,
comparable y confiable; lo cual garantiza el
compromiso de construir un Hidalgo seguro.
Para la obtención del estándar se realizó un
curso de capacitación de 200 horas y pruebas
de conocimientos, así como la participación
del Mtro. Santiago Corcuera Cabezut con la
Conferencia Magistral "Marco Jurídico Internacional en Materia de Desaparición Forzada y
Los Principios Rectores de Búsqueda".

LA IMAGEN

DOLOR
Los dipuporros andan más tristes que
de costumbre porque su última esperanza de triunfo electoral en Tulancingo se esfumó.
Ayer en el Congreso pidieron que no
sean entregadas las constancias de
mayoría hasta que los tribunales
concluyan la revisión de todas las
impugnaciones.
Y es que los sosistas pretenden cambiar la ley, como siempre, a favor de
Damián Sosa y retrasar el trabajo del
ayuntamiento en Tulancingo sólo porque se les hace difícil aceptar que perdieron contra Jorge Márquez.

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

SERGIO MELÉNDEZ
Por adquirir y difundir propaganda durante
el periodo de veda
del proceso de renovación de ayuntamientos, la Sala
Regional Especializada, del TEPJF,
multó al PRD, integrantes de la
planilla que encabezó Meléndez
Rubio, en Chapulhuacán, así como
la concesionaria
TV Cable de dicha
demarcación.

EXCESO DE VELOCIDAD
La falta de precaución y exceso de velocidad,
provocaron la voladura de una camioneta en
Tenango de Doria, a la altura de la comunidad
de Xuthi, donde una camioneta pick up, impac-

to contra el cerro provocando su voladura. Por
dicho hecho no se reportan personas lesionadas solo pérdidas materiales
Foto: Especial.
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EL HECHO | LA SEPH
Firman convenio con Comisión Nacional para la Mejora
Continua para constituir Comisión Interinstitucional que brinde
puntual observancia a la Política Educativa Estratégica Estatal

cronicahidalgo@hotmail.com

Mal clima provoca deslaves en
la Huasteca, Tepehua y Sierra
A F EC TACIO N E S M E N O R E S I

A la fecha se tiene un avance del 70 por ciento del retiro del
material en la carretera estatal, en Tepehuacán de Guerrero
䊳

[ ALBERTO QUINTANA ]

PREVENCIÓN

A

◗ Temporada
de influenza

ALDO FALCÓN

consecuencia de las
lluvias que se registran en Hidalgo, se
presentan derrumbes
y caídos en la zona Huasteca,
Otomí- Tepehua y la Sierra, informó la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT).
La dependencia explicó que a
través de la Dirección General de
Conservación de Carreteras Estatales (DGCCE), continúa con la
extracción del material que obstruye las vías de comunicación.
La recomendación a los automovilistas que circulan con las
carreteras estatales es que respeten los señalamientos que se localizan en las zonas de los derrumbes y caídos.
Actualmente en las zonas
afectadas se encuentra trabajando maquinaria pesada y personal de la dependencia estatal
limpiando las carreteras para
que se pueda transitar sin ningún problema.
Recordó que se atiende el derrumbe suscitado en Tepehuacán de Guerrero que se registró
en septiembre de este año, a la fe-

OBSERVACIÓN. La recomendación a los automovilistas que circulan con las carreteras estatales es que respeten los señalamientos.

cha se tiene un avance del 70 por
ciento del retiro del material en
la carretera estatal.
Los trabajos se realizan en la
carretera estatal Otongo-Tepehuacan-San Juan AhuehuecoHuatepango en los kilómetros
49+850 y 51+450, con una

fuerza de trabajo de una cuadrilla
compuesta por 8 integrantes de la
residencia de Molango, un payloder 936 y una retroexcavadora.
La SOPOT solicita a los automovilistas a transitar con precaución y atender los señalamientos, así como a respetar los

límites de velocidad para evitar
algún percance.
Además de circulen con precaución en la zona metropolitana
de Pachuca donde se realizan diversas obras en los bulevares de
Colosio, Felipe Ángeles y avenida Universidad.

Recomienda la Secretaría de Salud
de Hidalgo que los grupos de riesgo se deben vacunar contra la influenza en las unidades u hospitales de su localidad en esta temporada de frío.
Explicó que deben recibir la dosis
las personas adultas, menores de
cinco años, embarazadas, con en fermedades crónicas, degenerati vas, con VIH sida, cáncer y per sonal de salud.
La dependencia estatal indicó que
para este 2020 se habrán de aplicar 886 mil vacunas y el objetivo
es concretar la cobertura total en
diciembre de este año de acuerdo
a lo programado por las autoridades del gobierno estatal y federal.
El llamado a la población es que se
vacune para incrementar las Infecciones Respiratorias Agudas
(IRAS) durante la temporada de
invernal y que en los últimos días
se resienten las bajas temperaturas. (Alberto Quintana)

MODERNIDAD

ALDO FALCÓN

Plataformas digitales para trámites en Semot
䡵 A través de citas por la plataforma digital y unidades móviles se atiende a los
transportistas de las diversas regiones de
la entidad, informó la Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo (Semot).
La implementación de este programa es
para acatar las recomendaciones de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) para
hacer frente a la pandemia del coronavirus y frenar los contagios en la entidad.
Para ello se contempla un calendario de
las visitas itinerantes que se realizan en
los diversos municipios del estado para

atender a los concesionarios del servicio
público.
Las visitas a los municipios son de
acuerdo a las indicaciones del gobernador Omar Fayad de acercar los servicios del gobierno estatal a los municipios, para que la población ahorre tiempo y dinero en sus traslados a la capital hidalguense.
Los trámites que se proporcionan son
pago de anualidad del año en curso, inspección vehicular, pago tarjetón y entrega del mismo, inicio del trámite de sustitu-

ción vehicular y pago de multas.
Los concesionarios y permisionarios
pueden agendar su cita a través de la plataforma digital https/www, transportehidalgo.gob.mx/citas/, donde les indicaran
el día y horario de atención.
La dependencia estatal comentó que
los módulos de atención se aplican las recomendaciones que emiten las autoridades sanitarias, como es la aplicación de
gel antibacterial, sana distancia, utilizar
cubre bocas y la sanitización de las áreas administrativas. (Alberto Quintana)
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EN NOVIEMBRE

Promueven
jornadas de
vasectomía
sin bisturí
䡵

ESPECIAL

Como cada año, la Secretaría de Salud de Hidalgo
(SSH), a través del personal
que se encuentra en las Unidades del Primer Nivel de
Atención, se suma con acciones e intervenciones como
parte de la conmemoración
del Día Mundial de la Vasectomía que será el próximo 20
de noviembre.
De acuerdo a Sergio Suarez ,Coordinador de Planificación Familiar en Primer Nivel de Atención de la SSH, durante este año, y como consecuencia de la pandemia por
Covid-19, la oferta de los servicios de vasectomía se ha visto afectada de manera importante, por lo que esta conmemoración representa una excelente oportunidad para dar
a conocer a la población que,
pese a la situación epidemiológica que vive el país, la Secretaría continúa otorgando servicios de vasectomía sin bisturí con todas las medidas sanitarias para evitar contagios,
aseguró "La intención es dar a
los servicios esenciales de planificación familiar a los que
tiene derecho la población".
Para desarrollar la Jornada, el Programa de Acción de
Salud Reproductiva y el Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Hombre define estrategias que tienen como objetivo contribuir a que
los mexicanos disfruten de
una vida sexual y reproductiva satisfactoria y sin riesgos.
Bajo la consideración anterior, y pese a los avances
en el tema, los hombres prácticamente han estado ausentes en las acciones de salud
reproductiva, limitando o invisibilizando el ejercicio del
derecho a la salud. (Staf f
Crónica Hidalgo)

ACTIVIDAD. La dinámica consistió en escuchar las funciones y acciones de cada una de las áreas representadas, a fin de conformar una red de apoyo y de trabajo.

Jacala, pionero en programa
que promueve el Indesol
AC CIO N E S A F I R M AT I VAS I

䊳

Coordina IHM primera Mesa Interinstitucional
para la Atención Integral de la Violencia de Género
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

E

l Instituto Hidalguense
de las Mujeres (IHM) coordinó en el municipio
de Jacala, la primera Mesa Interinstitucional para la
Atención Integral de la Violencia de Género que promueve la
Secretaría del Bienestar a través
del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), a fin de
integrar y optimizar el trabajo de
las distintas instituciones que
atienden el tema en los municipios de todo el país.
María Concepción Hernández
Aragón, directora general del
IHM, reconoció el esfuerzo de la
presidenta del Concejo Municipal de Jacala, Blanca Esthela Acuña Manríquez, por generar las
condiciones para este ejercicio.
Explicó que el objetivo es coordinar las acciones de las instancias
municipales, estatales, federales
y de organismos autónomos, en
materia de prevención, protección y atención integral de las
violencias contra las mujeres en
el territorio municipal, a fin de
garantizar la protección y el ejercicio de sus derechos.
La dinámica consistió en escuchar las funciones y acciones
de cada una de las áreas representadas, a fin de conformar una
red de apoyo y de trabajo, que permita eficientar la atención cuando se suscite un reporte de violencia. Asimismo, con el apoyo
en las nuevas tecnologías también se busca crear una red de co-

municación a través de un directorio telefónico, grupos de watsapp, o cualquier otra estrategia
que ayude a permanecer conectados de manera permanente, a
efecto de dar atención oportuna
a las usuarias.
Del ayuntamiento participaron: la Oficina de Conciliación
Municipal, Seguridad Pública,
DIF local e Instancia Municipal
para el Desarrollo de las Mujeres;
del ámbito estatal tuvieron representación: la Procuraduría General de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría

de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes, Tribunal Superior
de Justicia, Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Hidalgo y
de la Delegación de Gobernación.
El Concejo de Jacala también
fue el primero en instalar su Sistema Municipal para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres y
de Igualdad entre Mujeres y
Hombres, con lo cual dejan un
precedente para que la nueva administración que toma posesión
en diciembre próximo continúe
la atención a mujeres en situa-

ción de violencia, trabajo que no
puede suspenderse, sobre todo en
esta contingencia por Covid-19,
al haber sido declarado por las
autoridades federales, como servicio esencial.
En esta reunión de trabajo realizada en el municipio serrano,
la titular del IHM y personal jurídico impartieron una capacitación en materia de violencia contra las mujeres al personal, y expusieron el Protocolo Estatal de
Actuación Policial en Materia de
Violencia de Género, dirigido a
elementos de la policía local.

Impacto en salud mental por pandemia
䡵 Con jornadas académicas dirigidas a personal de salud y público en general, el Hospital
Psiquiátrico Villa Ocaranza, perteneciente a la Secretaría de Salud Hidalgo (SSH), conmemoró su
52 aniversario.
Tras dar por inauguradas las actividades, Octavio Ibarra de León, Director del Hospital, reseñó que pese a ser inaugurado en 1959, fue
hasta el año 2000, cuando el Hospital Psiquiátrico "Fernando Ocaranza", fue reconfigurado
como un espacio que ofrece atención digna e integral en respeto a los derechos humanos, con
base en un modelo único a nivel nacional, implementado hace 20 años y que contempla tres esquemas: prevención, hospitalización y reintegración social.
Sin embargo dijo, ya que el modelo debe estar
diseñado para procurar la salud mental de la población, este año, los esfuerzos están dirigidos a
generar este tipo de espacios académicos virtua-

les, que busquen atención de un tema que, se
volvió un reto y que en los últimos meses va al alza, como es, la intervención psicológica en tiempos de pandemia, argumento que ha sido fundamental para la implementación de diversas
acciones de contención y manejo de emociones
instruidas por el titular de la SSH, Alejandro
Efraín Benítez Herrera.
Es de recordar que habitualmente este espacio de atención psiquiátrica, ofrece atención
multidisciplinaria y de vanguardia para mejorar
la calidad de vida de las personas con alguna
enfermedad mental, y en donde se otorga atención a la población abierta de los 84 municipios de la Entidad, así como de Estados circunvecinos como Estado de México, Veracruz, Puebla y Querétaro, brindando servicios de urgencias, consulta externa (psiquiatría, paidopsiquiatría), hospitalización y terapia continua e intermedia. (Staff Crónica Hidalgo)
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Proyectan reactivar el turismo
D E L A LT I P L A N O A L AS P L AYAS I

䊳

Realizarán regionalización del producto y promover el sector turístico por regiones

[ ALBERTO QUINTANA ]
䡵 Para reactivar la economía del sector tu-

rístico se proyecta el corredor denominado
del Altiplano a las Playas en la zona centro
de México, informó el secretario de Turismo
de Hidalgo, Eduardo Baños Gómez.
El funcionario estatal comentó que du-

SEDECO

Seguimiento
en Central de
Abastos de
Pachuca
䡵 Mantiene la Secretaría de
Desarrollo Económico (Sedeco) las medidas de seguimiento
y prevención de la pandemia
de Covid-19 en la Central de
Abasto de Pachuca, tales como la sanitización, lavado nocturno de áreas con pipas y cloro. Así como operativos de supervisión sobre el cumplimiento de las medidas sanitarias, como parte de las acciones implementadas por el gobernador
Omar Fayad en el marco del
Operativo Escudo.
A través de la Secretaría de
Inversiones y Productividad de
la Sedeco, desde marzo y hasta
la fecha, se han reforzado dichas acciones, ante el alto flujo de usuarios a la central que
acuden a realizar sus compras
diariamente.
A casi cuatro millones de pesos, asciende la suma de lo ejercido en las medidas implementadas para apoyar a usuarios y
comerciantes del centro.
De acuerdo con el reporte
más reciente sobre las acciones
sanitarias realizadas por la dependencia, se han distribuido
durante los últimos meses casi
siete mil productos preventivos
entre los usuarios, como geles
antibacteriales, cubrebocas desechables y guantes, así como
envases de cloro para el uso de
los comerciantes.
La Sedeco, a través de la
subsecretaría, informa que servidores públicos del Gobierno
del Estado de Hidalgo se mantienen en la Central de Abasto de Pachuca para dar atención a los actos administrativos de dicho mercado, así como observar las acciones sanitarias. (Alberto Quintana)

rante el foro de la Unión de Secretarios de
Turismo de México A.C.(ASETUR) que se
realizó en Tijuana, se abordaron los temas
y el análisis de los efectos que genera por
Covid-19 en el país y las entidades del país en el sector turístico.
Además se trazaron varias líneas de ac-

ción como es la regionalización del producto y promover el sector turístico por
regiones en México en la cual forma parte el estado.
Es decir que lo conforman los estados de
Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala

y Veracruz el citado corredor turístico.
"En representación del gobernador
Omar Fayad en el encuentro nacional turístico, en el cual se plantearon diversos puntos de ponentes Nacional Financiera, quienes comentaron de los créditos para el sector del país".
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DENUNCIAS

Sin pruebas
suficientes
para anular
casillas: TE
䡵 Pese a las denuncias para anu-

ALDO FALCÓN

lar casillas por supuestas alteraciones en los paquetes, violencia, coacción y compra del voto o
atentar contra la separación iglesia-estado, tras no haber pruebas suficientes ni acreditar circunstancias de modo, tiempo y
lugar, el Tribunal Electoral del
Estado (TEEH) validó los resultados de la contienda en nueve
ayuntamientos.
En sesión pública virtual celebrada la noche del jueves, el pleno corroboró las actas de cómputo, declaración de validez y entrega de constancias de mayoría
para las planillas ganadoras en
Mineral del Monte, Tasquillo, Tepetitlán; mientras que en los casos de Huazalingo, Epazoyucan,
Pacula, Tepeji del Río, Alfajayucan y San Felipe Orizatlán reservaron la causal de rebase de topes
de gastos de campaña hasta el
dictamen emitido por la Unidad
Técnica de lo Contencioso (UTC).
Relativo a Mineral del Monte, Morena y el candidato independiente, Camilo Nava, denunciaron presunta propaganda política con símbolos religiosos, además de otras posibles irregularidades ocurridas el pasado 18 de
octubre, tales como desprestigio
mediante la repartición de panfletos, entrega de recursos a cambio del sufragio, acarreo de personas, manipulación de casillas,
todo ello cometido por el aspirante del Revolucionario Institucional (PRI).
Pero en el análisis de las evidencias, los magistrados coincidieron
en que no advirtieron las anomalías al no existir elementos determinantes. (Rosa Gabriela Porter)

SENTENCIAS. Sanciones fueron para Nueva Alianza Hidalgo y sus candidatos a síndico en San Felipe Orizatlán, Carlos César Pérez Escamilla y a presidente en San Salvador,
Zabulón Lozano Hernández; así como Ana Lucía Medina Reyes de Movimiento Ciudadano (MC) en Lolotla.

Amonesta TEEH públicamente a
excandidatos por actos indebidos
P RO C E S O E L EC TO RA L I

䊳

Una activista defensora de derechos de las mujeres denunció
al contendiente a síndico propietario de Nueva Alianza Hidalgo

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A

monestaron públicamente a excandidatos por colocar propaganda en lugares
indebidos como árboles o equipamiento urbano, así como actos anticipados de campaña; el
Tribunal Electoral del Estado
(TEEH) imputó tales sanciones
contra Nueva Alianza Hidalgo
(PNAH) y sus candidatos a síndico en San Felipe Orizatlán,
Carlos César Pérez Escamilla y
a presidente en San Salvador,

Zabulón Lozano Hernández; así
como Ana Lucía Medina Reyes
de Movimiento Ciudadano (MC)
en Lolotla.
Una activista defensora de
derechos de las mujeres denunció al contendiente a síndico
propietario de Nueva Alianza
Hidalgo en San Felipe Orizatlán
por presuntos actos que constituyen violencia política por razón de género, así como posibles
hechos anticipados de campaña; pese a que no acreditaron el
primer agravio, si hubo un vi-

deo que data del 29 de abril,
cuando prevalecía la suspensión del proceso electoral, en
donde posicionó su imagen.
Debido a que las expresiones
en ese contenido multimedia exhibieron que si hubo esa intención y conllevó a una ventaja sobre los demás contendientes, impusieron la reprimenda.
Luego, del procedimiento especial sancionador que formalizó Morena contra el candidato
de PNAH en San Salvador por
ubicar dos lonas en árboles y pos-

tes de luz, establecieron como
existentes las conductas, al violentar el artículo 128 del Código Electoral local, en el párrafo
III, que no podrá colgarse, fijarse
o pintarse en elementos del equipamiento urbano, carretero o ferroviario, transporte público concesionado, árboles o reservas ecológicas, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico.
Por ello, sancionaron al partido "turquesa" y Zabulón Lozano
Hernández, contendiente a edil.

SALA TOLUCA

Revalida TEPJF validez y entrega de constancias

ALDO FALCÓN

䡵 Revalidó la Sala Regional Toluca del Tri-

bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la declaración de validez y
entrega de constancias de mayoría para las
planillas ganadoras en Tecozautla, así como
Atotonilco el Grande, luego de que el Tribunal Electoral del Estado (TEEH) desechó
el primer asunto y en el segundo no procedió el recuento de votos; de igual forma, corroboró otras sentencias locales.
En sesión pública de este viernes, analizaron dos juicios de revisión constitucional que promovieron los Partidos Revolucio-

nario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) para revocar los veredictos del
órgano jurídico local.
El "tricolor" recurrió a la siguiente instancia jurisdiccional porque consideró que
el TEEH no analizó exhaustivamente el juicio de inconformidad que solicitó la nulidad
de los comicios en Atotonilco el Grande a
partir del recuento total o parcial de casillas, sin embargo, el pleno federal coincidió
con la postura de los tribunos hidalguenses
en cuanto a que procede tal supuesto de contabilización de votos siempre y cuando la

diferencia entre el primero y segundo lugar
sea menor al 1 por ciento (%).
Tampoco le asistió la razón en cuanto a
la falta de evaluación de pruebas, ya que
era obligación del partido inconforme allegar de las evidencias suficientes.
De igual forma, confirmaron el desechamiento del juicio de inconformidad que interpuso el PAN en Tecozautla, ya que era necesario solventar la firma autógrafa en la presentación de la demanda y no hay elementos
indiciarios que indiquen error en la recepción de documentación. (Rosa Gabriela Porter)
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Pide Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio
de Tulancingo a ciudadanía cumplir
con pago por uso del servicio
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DOXEY

Cerrarán los
negocios no
esenciales
por medidas

Colocan
mantas
alertando
contagios

ÁNGEL HERNÁNDEZ

EN TULA

䡵 Afirmó la presidenta del
Concejo Municipal Interino
de Tula, Verónica Monroy Elizalde, que existe la posibilidad de cierre de negocios no
esenciales ante el alto número de contagios y muertes por
SARS-CoV-2, y, sobre todo,
mortalidad que existe en la
Ciudad de los Atlantes.
En entrevista aseveró que
la determinación posiblemente se tomará dado que, el alto
índice de contagios y muertes a causa de Covid-19 no
disminuye, sino al contrario
va en aumento.
Aunque se dijo a favor de
la activación económica y de
no afectar aún más la economía local con la decisión de
un nuevo cierre comercial,
dijo que si se ven obligados lo
tendrían que valorar, puesto
que ante todo la salud pública es lo primero que las autoridades están obligadas a
resguardar.
Por otro lado, respecto a
la operación de giros rojos, y
el no acato de estos a las reglas de sanidad y principales
recomendaciones para evitar el virus, señaló que, los
establecimientos de esta naturaleza no dejan de ser comercios, y que de ellos depende la economía de muchas
familias, por lo que se pronunciará por la apertura.
(Ángel Hernández)

TRABAJO. Sobre el tema de la inseguridad y el huachicol, delito altamente socorrido en el municipio, indicó que, para atender la
problemática, en su momento.

Cambios en Tula en
los 100 primeros días
A D M I N IST RACI Ó N 2 0 2 0 - 2 0 24 I

䊳

Ciudadanos de buena voluntad y que no busquen intereses
personales ni políticos tendrán cabida en el gobierno

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

O

freció el presidente
municipal electo de
Tula, Manuel Hernández Badillo, un gobierno diferente, con pluralidad
y cercano a la gente. Dijo que
todos los ciudadanos de buena
voluntad y que no busquen intereses personales ni políticos
tendrán cabida en el gobierno
que encabece a partir del 15 de
diciembre.
De hecho, en entrevista mencionó que, lo que tiene que cambiar en sus primeros 100 días de
gobierno es precisamente esto,

"que la gente sepa que tiene las
puertas abiertas en la presidencia
municipal, que en Manuel Hernández y su equipo de trabajo
podrá confiar en y para cualquier
circunstancia.
Llamó a todos y cada uno de
los tulenses a integrarse a un sólo esfuerzo para sacar adelante
al municipio, hayan votado o no
por él y por la opción que representó, "pero hoy, las campañas
han pasado y debemos sumarnos todos en un mismo equipo".
En otros temas, señaló que,
aunque faltan escasos 24 días
para el cambio de gobierno y la

toma de protesta, aún no tiene
definido a todo el personal que
lo acompañará en la administración 2020-2024, por lo que
cualquier persona tiene posibilidad de sumarse al grupo.
Por otro lado, sobre el tema
de la inseguridad y el huachicol,
delito altamente socorrido en el
municipio, indicó que, para atender la problemática, en su momento, requerirá el respaldo de
la Federación y el estado, con el
objetivo de que haya una disminución importante o en el mejor
de los casos erradicar el ilícito de
la demarcación.

TLAXCOAPAN

ÁNGEL HERNÁNDEZ

Nos dejaron si autos: Jaime Pérez
䡵 Afirmó el presidente electo de Tlaxcoapan, Jaime Pérez Suárez, que, en los primeros trabajos realizados para ver el estado que guarda la administración pública municipal, lo que más llama la
atención, es que el parque vehicular fue totalmente desmantelado por la gestión 2016-2020,
del exalcalde Jovani Miguel León Cruz.
"Nos dejaron sin parque vehicular propio, la
mayoría de los vehículos del ayuntamiento están
inservibles, como chatarra, abandonados en los
talleres, de lo que más padecemos es de falta de
patrullas y camiones de servicios públicos".

Amplió que dichas unidades resultan de
vital importancia para el municipio, puesto
que, en el caso de los automotores de vigilancia, servirían para dar mayor seguridad a la
ciudadanía".
Reconoció que el rubro más lastimado de la
demarcación es precisamente el de la seguridad,
puesto que Tlaxcoapan tiene una población aproximada de 30 mil habitantes, y apenas 30 policías municipales, por lo que no es posible que
tan sólo se tenga un elemento para cuidar a 3
mil tlaxcoapenses. (Ángel Hernández)

䡵 Demandaron habitantes de

la comunidad de Doxey en
Tlaxcoapan a su autoridad
delegacional explicar por qué
en algunos puntos de la localidad se colocaron lonas donde se alerta sobre alta peligrosidad de contagios de coronavirus, solicitaron saber
si hay un brote de contagios
alarmante.
Consideraron que no es
justo que se les sorprenda de
esa manera: "estamos muy
espantados, porque no nos
dijeron nada, nadie nos avisó nada".
Sin embargo, a los dichos
de los pobladores, el delegado Javier Contreras Olivares,
aseveró que los habitantes sí
fueron avisados mediante
por lo menos cuatro perifoneos, en los que se les dijo a
los residentes que las lonas
sólo eran preventivas, para
que la gente extremara precauciones frente al mortal
coronavirus.
Incluso, el representante
vecinal afirmó que la iniciativa de colocar los mensajes fue
del sector salud, quien mediante la Jurisdicción Sanitaria les emplazó a colocar las
mantas, para hacer reflexionar a las personas acerca de
que deben extremar precauciones frente al SARS-CoV-2.
"El sector salud nos dijo
que el semáforo no cambia,
y no hay ni para cuándo, estamos en una etapa de la contingencia grave".
La autoridad comunal reclamó a sus representados
que no hagan caso, y de que
salgan a la vía pública sin
tener la más mínima precaución. Dijo que gracias a
la ciudadanía imprudente
se prevé que esto no acabe
pronto, "no entienden que
no deben generar aglomeraciones ni saludar de beso o
abrazarse, ni siquiera usan
cubrebocas ni se desinfectan las manos continuamente como se les ha dicho". (Ángel Hernández)
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FALLAS

Leyes más duras contra
abuso infantil, demandan

䡵 La expresidenta municipal

OSTENTOSAS

Transformar
oficinas del
DIF Pachuca
en Ludoteca
䡵 Transforman dentro de las

instalaciones del DIF de Pachuca una oficina "lujosa"
en Ludoteca-Lactario, que,
de acuerdo a la presidenta
del Concejo Municipal Interino, Tania Meza Escorza, favorecerá a hijas e hijos de la
base trabajadora del lugar.
Al develarse la placa conmemorativa, la presidenta
del Concejo Interino señaló
que la determinación fue tomada porque el espacio ocupado por las oficinas del patronato no era aprovechado y fue considerado como
lujoso.
Destacó que por ello y ante la necesidad que hijas e hijos de los trabajadores cuenten con un espacio lúdico, se
decidió reubicar la oficina
del patronato y emplear este
espacio para una mejor función. (Milton Cortés)

PI D E N A L C O N G R E S O LO C A L I

䊳

Esta manifestación de violencia es una de las peores
aberraciones a las que se enfrentan decenas de niños
[ MILTON CORTÉS ]

PACHUQUEÑOS

E

n el marco de las actividades correspondientes al rechazo del abuso
sexual infantil, niñas,
niños y padres de familia exhortaron a la sociedad a velar
por quien encabezar a encabezar a la sociedad en el futuro
inmediato y trabajar en aspectos legislativos para contar con
mayores garantías legales.
Al anteponer todas las medidas sanitarias necesarias un
grupo reducido de padres de
familia y menores se manifestaron porque desde el Congreso del estado se trabaja en leyes que procuren bienestar en
favor de la niñez y contribuyen
a erradicar la violencia sexual
en contra de los menores.
Opinaron que esta manifestación de violencia es una
de las peores aberraciones a
las que se enfrentan decenas
de niños quienes muchas veces no tienen la voz para denunciar un acto de barbarie
de este tipo, al que calificaron
como fuera de todas sana

Contra el uso
de marihuana
䡵 Colectivos pachuqueños seña-

ALDO FALCÓN

panista de Pachuca, Yolanda
Tellería Beltrán acudió este
viernes a las oficinas de la
Contraloría Municipal para
atender las observaciones en
su contra por supuestas fallas
administrativas.
Luego que esta instancia
girara el citatorio a la expresidenta de Pachuca para aclarar los señalamientos que le
fueron notificados, la alcaldesa expresó en un mensaje por
medio de sus redes sociales que
su presencia ante esa instancia
se debe a su responsabilidad
de transparentar su actuar y
ante la disposición de contribuir a la rendición de cuentas.
No obstante, la ex alcaldesa desestimó la necesidad de
acudir ante la Contradiría municipal, al afirmar que el llamado corresponde a una razón que no tiene la mayor relevancia. (Milton Cortés)

LLAMADO. Padres e hijos convocaron a todas las familias a levantar la voz al momento de
conocer un caso de este tipo y denunciar sin titubeos ante las instancias correspondientes.

mentalidad.
Mencionaron que los niños
son el futuro inmediato de la
sociedad por lo que se debe cuidar la conciencia y la estabilidad física y emocional de niñas y niños en Hidalgo.
Padres e hijos convocaron a
todas las familias a levantar la
voz al momento de conocer un
caso de este tipo y denunciar
sin titubeos ante las instancias

correspondientes.
De la misma forma se manifestaron por que desde el Poder Legislativo se modifiquen
leyes relativas el cuidado de los
menores con la intención de
promover una legislación que
permita por medio del Poder
Judicial sancionar de manera
más severa a quien o quienes
atenten de esta forma contra
la población infantil.

laron que debe existir respeto a
la sociedad que reprueba el uso
de la marihuana para consumo
personal y llamaron a no realizar un evento público para promover el cannabis programado
para el próximo domingo.
Expresaron Ivone Gallardo
Cuevas y Eugenia Palafox Reyes
que para diversos organismos de
la sociedad civil, la promoción del
uso del cannabis que no sea para
fines medicinales, es una acción
que promueve el consumo de
enervantes entre la población.
Criticaron fuertemente la
convocatoria del Movimiento
Cannabico Hidalguense que
convocaron para el próximo domingo 22 en el Jardín de los
Hombres Ilustres de Pachuca.
(Milton Cortés)

Último día de El Buen Fin
䊳

Plazas ganan la carrera de aceptación y registran alta concentración
䡵 En el último día de "El Buen Fin",

ALDO FALCÓN

Acude Tellería
a responder por
observaciones
ante Contraloría

plazas comerciales ganan la carrera de aceptación y registran alta
concentración de personas.
Centros y plazas comerciales
asentadas tanto en Pachuca como
el Mineral de la Reforma recibieron
desde temprana hora a los ansiosos compradores que asistieron al
último día de rebajas en diferentes
artículos, quienes abarrotaron los
establecimientos que presentaron
largas filas de personas.
El día de ayer contrastó con los
primeros días de "El Buen Fin" en
el que se tuvo una actividad regular
a diferencia de estos últimos días
de actividades.
De acuerdo a trabajadores de una

conocida tienda departamental, los
artículos más solicitados durante
este periodo fueron pantallas, telefonía celular y electrodomésticos.
Argumentaron que aunque en
menor dimensión departamentos
de ropa tuvieron menor porcentaje de descuento al igual que el calzado y juguetería.
Al cierre de la presente edición,
señalaron que tiendas de este tipo
cumplieron con la oferta de descuentos a la población y a su vez, la
gente también tuvo una respuesta satisfactoria sobresaliendo la que
adquirió sus artículos con el uso
de tarjetas de crédito y con pago
divididos a meses sin intereses.
(Milton Cortés)
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EL DATO | INEGI INFORMA
La Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera de septiembre (a
tasa anual), revela que el personal ocupado total disminuyó 3%, las horas
trabajadas descendieron 4.7% y las remuneraciones reales bajaron 0.3%.

Coneval. El porcentaje de la población en México con un ingreso inferior al valor de la
canasta alimentaria pasó de 38.5% a 44.5% entre el tercer trimestre de 2019 e igual periodo
de 2020 v La pandemia COVID impidió medir este indicador en abril-junio para contrastarla
MEDICIÓN

Aumenta la pobreza laboral
en 28 de las 32 entidades
[ Alberto García ]

L

a pobreza laboral, es decir cuando el sueldo no
es suficiente para cubrir
la canasta alimentaria
básica familiar, se incrementó
en 28 de 32 entidades de país
durante el tercer trimestre de
este año, esto en comparación
con el mismo periodo del año
pasado.
Lo anterior, es obviamente
atribuible a la crisis pandémica
y rompe una tendencia de años
en los que el ingreso (real) y la
pobreza laboral venían comportándose positivamente.
Nuevamente, México se encuentra cerca de que la mitad
de su población no pueda cubrir
con su sueldo sus requerimientos de alimentación.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social
(Coneval), órgano responsable
de realizar estas mediciones,
el ingreso laboral real mostró
una disminución de 6.7% entre el tercer trimestre de 2019
y el tercer trimestre de 2020,
pero el verdadero impacto está
en que esta disminución esconde un amplio impacto a escala
nacional.
Siempre de acuerdo con Coneval, el porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria pasó de 38.5% a
44.5% en el periodo referido. Esa
es la dimensión de la pobreza laboral en México.
Un total de 12 entidades federativas mantuvieron niveles de
pobreza laboral por encima del
45% en julio, agosto y septiembre, son Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana
Roo, San Luis Potosí, Tabasco,

Tlaxcala y Veracruz.
Para el tercer trimestre (julio-septiembre)del 2020 la pobreza laboral de los hombres
ocupados presentó un aumento de 2.0 puntos porcentuales
respecto al primer trimestre de
2020, mientras que la pobreza
laboral de las mujeres ocupadas
se mantuvo en 15.6%, en el mismo periodo.
Los datos analizados por Coneval provienen de la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo
Nueva Edición.
No se hizo una comparación
con respecto al segundo trimestre de 2020 debido a que la pandemia impidió el levantamiento
de la encuesta de la que proceden los datos.

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON INGRESO LABORAL INFERIOR AL COSTO
DE LA CANASTA ALIMENTARIA1, NACIONAL
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Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, da un nuevo vaticinio de la pandemia.

EFE

||

EFE
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Una mujer es traslada en estado grave por dolencias COVID-19 en el Hospital General de Ciudad Juárez.

Nueva apuesta de López-Gatell:
pandemia durará hasta marzo 2021
v “Es predecible un nuevo ciclo epidémico”, advierte v El objetivo, dijo, será
reducir la mortalidad desde la atención primaria v No habrá confrontación
con la sociedad con medidas coercitivas, aclara
[ Alejandro Páez Morales ]

E

l subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell advirtió que hay un repunte COVID en México que durará al
menos hasta marzo del 2021, donde la estrategia será reducir la letalidad del virus.
“Es predecible que de aquí y
hasta marzo, al menos hasta marzo de 2021, tendremos un nuevo
ciclo epidémico en el nuestro objetivo fundamental seguirá siendo
el reducir la letalidad, la mortalidad, el impacto más virulento que
puede tener este virus a través de
los mecanismos de la atención primaria de la salud”, alertó.
Sin embargo, aclaró que el gobierno no buscará la confrontación ni una tensión innecesaria
con la sociedad, con el uso de medidas coercitivas o la fuerza pública para mitigar los contagios.
“El gobierno de México se ha resistido a adoptar medidas coercitivas y a un más, el uso de la fuerza pública como instrumento para modular el comportamiento social, respecto al riesgo de contagio
por el virus SARS-CoV2 causante
de COVID-19.
“Nuestros principios de ética
pública y también nuestras convicciones respeto a cómo debe conducirse la vida pública del país con
base en el estricto respeto a los derechos humanos. Pero, sí se les invita de una manera persuasiva,
amable, basada en la comunicación y la transparencia, sabemos
que pueden reaccionar como ha
reaccionado heroicamente el pueblo de México, con profunda so-

lidaridad y convivencia armónica”, aseveró.
Al participar en el foro a distancia “Experiencias y retos del abordaje de COVID en México y en países de América Latina y el Caribe”,
organizado por el Senado de la República y la Organización Panamericana de la Salud, López-Gatell
aseguró que “estamos en una bisagra en la dinámica de la epidemia,
hemos pasado la fase 1, 2 y 3; empezamos desde la segunda semana
de junio en un descenso consistente de la intensidad de la epidemia
y cuando llegamos al principio de
octubre ocurrió lo que habíamos
predicho en marzo, que es que en
el hemisferio norte todos los países
tendríamos un repunte independientemente del momento del control epidémico en el que nos en-

contráramos”, explicó.
En este escenario, López-Gatell indicó que se reforzarán las medidas de detección temprana de
casos para optimizar la atención
efectiva y evitar el mayor número
de defunciones posibles.
“Detección oportuna de personas en riesgo, identificación temprana de casos, monitoreo de la
saturación de oxígeno y referencia temprana en menos de 48 horas a la atención especializada, para que como ocurre con el 80 por
ciento de las personas hospitalizadas por COVID-19 se puedan utilizar recursos como la oxigenación
no invasiva, la hidratación oral, el
control de enfermedades crónicas
y la prevención de infecciones intercurrentes”, detalló.
Por otra parte, el funcionario

federal “el uso oportunista de la
información para lucrar políticamente de la tragedia como lo hemos visto en estos últimas 24, 48
horas al alcanzar la cifra referencial de cien mil lamentables defunciones, también la proyección de
intereses particulares oportunistas y mezquinos…”.
Asimismo, hizo un llamado a
los profesionales de la salud a no
aplicar tratamientos que no tienen
evidencia científica.
“La dispersión y diversidad de
prácticas clínicas no comprobadas
en la ciencia, sino también alimentadas por la infodemia, esa epidemia de desinformación a veces deliberada, a veces accidental que
lleva a los profesionales de la salud
a suponer que ciertos medicamentos son efectivos”, indicó.

“La estrategia ha dado resultados”: AMLO
[ Mario D. Camarillo ]

E

l presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en Palacio Nacional que la estrategia que ha
emprendido su gobierno contra el COVID-19 ha dado resultados, a pesar de las más de 100 mil muertes
y más del millón de contagios a lo largo de ocho meses de la pandemia en el país, por lo que descartó que
se vaya a cambiar la estrategia.
López Obrador señaló, tal y como lo ha hecho con
anterioridad, que “los conservadores” han utilizado la pandemia para atacar y culpar a su gobierno.
“Lo que se ha hecho es lo que consideramos ha
dado resultados, es muy lamentable lo que ha sucedido y los conservadores, nuestros adversarios, desde el principio quisieron utilizar la desgracia del pueblo por esta pandemia para culparnos, es evidente”, apuntó. “¿Por qué cambiar?, ¿Nada más porque los que medraban, robaban no les gusta lo que

estamos haciendo o no quieren vernos en el gobierno?, cuestionó.
El mandatario, mirando en gobiernos pasados a
los posibles culpables de lo que no ha logrado hacer
su gobierno, dijo que no se toma en cuenta que heredaron un Sistema de Salud “totalmente destruido” y
que, en muy poco tiempo, se creó una infraestructura para atender a los enfermos.
Aseguró que se tomaron las medidas acertadas
cuando se llamó a la gente para que se cuidara en
sus domicilios.
Asimismo, y a manera de justificación, echó mano de comparaciones con casos COVID de otros países, y aseguró que aquí no hubo una crisis por la saturación de hospitales, como en otros países donde “estaba la gente en la calle a la espera de ser atendida”.
En el mismo tenor, subrayó que no se va a dar un
paso atrás para enfrentar la crisis sanitaria y económica ocasionada por el COVID-19.

¡CUIDADO!

Circulan falsos
medicamentos
Ivermectina
[ Cecilia Higuera Albarrán ]
 La Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una
alerta sanitaria, ante la eventual comercialización ilegal de
productos Ivermectina e Ivermin, los cuales son falsificados.
Lo anterior, se concluyó
luego de una investigación a
partir de una denuncia realizada por Laboratorios Grossman S.A., respecto de la comercialización ilegal de estos
productos farmacéuticos, los
cuales son falsos.
La Cofepris dio el detalle de
los productos que no deben ser
adquiridos y mucho menos
consumidos por ninguna persona, los cuales circulan bajo
el nombre comercial de: Ivermectina, lote No. 382820,
fecha de caducidad 22 DIC
2022, frasco 4 tabletas, sin
registro sanitario, así como:
Ivermin, lote No. SC2025, fecha de caducidad JUN 2023,
frasco 4 tabletas, registro sanitario 566M2001 SSA IV.
En este mismo sentido, la
comisión para la protección
contra riesgos sanitarios precisó que los productos originales de Ivermectina e Ivermin se
comercializan bajo la leyenda:
El medicamento Ivermectina, tiene la denominación distintiva: IVEXTERM, con Registro Sanitario 566M2001 SSA
IV, presentación caja de cartón con 2, 4, 6 o 100 tabletas, el cual tiene indicación terapéutica autorizada de: Escabicida, Pediculicida, Oxiuriasis, Ascariasis, Uncinariasis y
Trichuriasis, es fabricado por
Tecnofarma, S.A. de C.V., para
Laboratorios Grossman S.A.
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La lealtad institucional
de las Fuerzas Armadas
“es a toda prueba”
v “No anhelamos ningún poder porque dependemos del
Ejecutivo, el instituto armado jamás ha buscado, ni buscará
protagonismo porque nuestra esencia es servir a la patria y
nuestra razón de ser está alejada de pretensiones políticas y de
otro tipo”, señaló Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena
[ Mario D.Camarillo ]

E

l secretario de la Defensa
Nacional (Sedena), Luis
Cresencio Sandoval, aseguró este viernes, en el
marco del 110 Aniversario de la
Revolución Mexicana, en la Plaza
de la República, que la lealtad institucional de las Fuerzas Armadas
“es a toda prueba” y la refrendó al
presidente Andrés Manuel López
Obrador.
“No anhelamos ningún poder
porque dependemos del Ejecutivo.
No hay forma de que esta realidad
pueda cambiar” y subrayó que “el
instituto armado jamás ha buscado, ni buscará protagonismo porque nuestra esencia es servir a la
patria y nuestra razón de ser está

alejada de pretensiones políticas y
de otro tipo”.
El titular de la Sedena destacó
que “es evidente que no anhelamos ningún poder, porque el poder supremo de nuestra nación se
divide en Legislativo, Ejecutivo Judicial perfectamente definidos en
nuestra Carta Magna”.
Luis Cresencio Sandoval también incluyó en su discurso a la
Guardia Nacional, un cuerpo de
seguridad de origen civil, pero del
que asumió su dirección desde hace algunas semanas.
“Quiero expresar, en nombre
de quienes formamos parte de las
Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, nuestro agradecimiento
y reconocimiento a quienes hacen aún más sólida esta fortale-

za con su respaldo ante cualquier
circunstancia que afecta a nuestra
institución”, dijo el gen eral secretario de la Defensa Nacional.
Asimismo, el titular de la Sedena expresó que “hoy más que
nunca estamos comprometidos
por la transformación que está en
marcha, hoy más que nunca el Estado mexicano puede confiar en la
lealtad institucional que durante más de un siglo han hecho patente sus fuerzas armadas y hoy la
Guardia Nacional”, destacó.
El titular de la Sedena reiteró
que “nuestra lealtad institucional
es a toda prueba; 107 años de institucionalidad desde el nacimiento de las actuales Fuerzas Armadas de la nación hablan por sí solos y nos dan la luz sobre la alta

Luis Cresencio Sandoval, durante la celebración del 110 Aniversario de la Revolución Mexicana.

responsabilidad que implica pertenecer a ellas”, subrayó. Esos 107
años de lealtad, destacó el general
Luis Cresencio Sandoval, dan luz
a las Fuerzas Armadas respecto al
pilar que representan para la estabilidad y desarrollo del país.
Dirigiéndose al presidente Andrés Manuel López obrador, el titular de la Sedena aseguró que
“sirva la conmemoración de la Revolución Mexicana para refren-

dar nuestra lealtad a la institución
presidencial que usted representa, basada en el deseo del pueblo
de México y las leyes que nos rigen”, expresó.
Por otra parte y en el mismo
evento, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó reconocimientos a miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional, de
la Marina, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

LAS 70 MIL DESPENSAS QUE SE ENTREGAN CON RECURSOS DEL AÚN FONDEN NO SE HAN PODIDO REPARTIR EN LAS ZANAS AFECTADAS

Faltan brigadas que repartan ayuda humanitaria en Tabasco
[ María Elena Villarreal en Tabasco ]
 El puente aéreo con el apoyo de
las secretaría de la Defensa Nacional y Marina, y que ha estado
fluyendo con ayuda humanitaria
hacia Tabasco, principalmente de
gobiernos extranjeros, de otros
estados del país, de empresas, de
organismos no gubernamentales
y de particulares en auxilio de las
miles de familias damnificadas,
no ha sido suficiente, y es que de
las 70 mil despensas que se entregan con recursos del aún Fondo
de Desastres Naturales (Fonden),
todavía hay comunidades que siguen en espera de las despensas,
de cobertores, de agua potable, de
medicamentos.
Uno de estos municipios Jonuta, cuyo alcalde de extracción perredista, Francisco Alfonso “Tito” Filigrana Castro, quien
se quejó de que lo están dejan-

do sólo, ha sido afectado severamente por las inundaciones que
provoca el río Usumacinta y que
a su paso por esta zoa ha provocado que ante las anegaciones,
los ganaderos hayan tenido que
trasladar sus animales hacia las

pocas zonas altas del municipio
e inclusive hacia algunas del vecino estado de Chiapas.
De este río, el más caudaloso
de Tabasco, el Instituto de Protección Civil estatal precisó que
se mantendrá en ascenso y aun-

que no se espera supere su nivel
crítico, generará nuevas afectaciones especialmente en los municipios de Centla y Jonuta en su
paso hacia el Golfo de México.
En varias comunidades de Jonuta, la población se ha tenido

que resguardar con lonas, plásticos, láminas, palos, o como se
pueda, sobre las carreteras de acceso hacia la cabecera municipal, luego de las últimas lluvias
registradas, en donde lo que hace falta son manos para distribuir despensas, cuando los damnificados permanecen en espera
de todo tipo de ayuda.
Por otra parte, la titular de la
Secretaría de Educación del Estado de Tabasco (Setab), informó que hasta este viernes 20 de
noviembre, de acuerdo con reportes de directivos escolares, un
total de 418 planteles se encuentran afectados por la contingencia hidrometeorológica, además,
210 centros escolares se encuentran habilitados como refugios
temporales en apoyo a las familias cuyos hogares resultaron
afectados por el desbordamiento de ríos, lagunas y arroyos.
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Juventud y desarrollo,
un desafío de todos
Ulises Lara
Twitter: @UlisesLaraCDMX
Viaje a Ítaca Año 2, día 54
de navegación

E

n México, al igual de lo que sucede en otros países del mundo, la gran parte de los jóvenes
se enfrentan a entornos variados y complejos, a adversidades y obstáculos que dificultan
su desarrollo laboral, educativo, profesional,
cultural y recreativo, lo que ha acentuado el
descontento social, la injusticia, la desigualdad, la pobreza, y una de sus más funestas
manifestaciones: la delincuencia.
En este sentido, si consideramos que en
nuestro país existen 30.7 millones de jóvenes, lo que representa el 24.6% del total de
los habitantes (de acuerdo con los datos de la
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, ENADID), entonces debemos reconocer que coexistimos con un porcentaje considerable de población descontenta y con alta vulnerabilidad social y económica, lo que
nos debe llevar a la reflexión de que éstos son
factores que incrementan la posibilidad de
que la juventud en edad de trabajar se involucre, de forma voluntaria o forzada, en actividades y organizaciones delictivas.
En este contexto, desde luego la participación social de los jóvenes resulta ser un importante ámbito de acción al que la sociedad
en su conjunto debe contribuir para garantizar a cada uno de ellos sus derechos y la consolidación de proyectos de vida, que más tarde impacten en una mejor calidad del nivel
de bienestar personal y social.
Sin duda, el vínculo entre educación y el
fortalecimiento de políticas y estructuras que
garanticen los derechos de la juventud, mejorará el desarrollo de capital humano y elevará las oportunidades de mejores empleos,
promoverá la movilidad social y ayudará a
disminuir la desigualdad en el proceso de desarrollo de los jóvenes, tanto en las áreas urbanas como en las zonas rurales de México.
Han pasado más de tres décadas desde
que por primera vez la Asamblea General de
las Naciones Unidas celebró el año Internacional de la Juventud, y más de cuatro lustros que designó el 12 de agosto como el Día
Internacional de la Juventud, lo que significó un punto de partida para mejorar las condiciones de desarrollo de los jóvenes, y atender sus problemáticas desde las agendas gubernamentales y académicas. No obstante,
la tarea sigue vigente.
Hoy, frente a un escenario pandémico
que resultaba impensable hasta hace unos
meses, y en pleno auge de una generación
digital, la Encuesta Nacional sobre Disponi-

bilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019, nos
deja ver que en el fenómeno del uso de tecnologías, el 91.8% de las personas entre 15 y
29 años de edad disponen de un teléfono celular, 40.3% usa computadora portátil (laptop, notebook) y 32% emplea computadora de escritorio, lo que también demuestra
la persistencia de una brecha digital, ejemplo de desigualdad y limitación de los derechos juveniles.
En el mismo sentido, respecto de la cober-

tura educativa, según datos de la Encuesta
Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, el 60.8% de las personas con
edad entre 15 a 19 años, no asiste a la escuela, lo que llama la atención toda vez que
los jóvenes de este rango de edad, son quienes deben de tener como prioridad el estudio,
sin embargo, podríamos pensar que 3 de cada 10 están trabajando o son considerados
en la lamentable denominación de “ninis”.
Lo anterior, a pesar de que, según las leyes y los organismos internacionales como

El vínculo entre educación y el fortalecimiento de políticas y
estructuras que garanticen los derechos de la juventud, mejorará
el desarrollo de capital humano y elevará las oportunidades de
mejores empleos, promoverá la movilidad social y ayudará a
disminuir la desigualdad en el proceso de desarrollo de los jóvenes,
tanto en las áreas urbanas como en las zonas rurales de México.

el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) consideran a la educación
como “uno de los procesos más importantes
en la vida de las personas, es un derecho que
proporciona herramientas para que se ejerzan otros derechos”.
En lo relativo a la vida laboral de los jóvenes, la transición de la escuela al trabajo es
un momento importante en su vida, ya que
no sólo es el hecho de transcurrir entre el final de su educación y el momento en que acceden por primera vez al mercado laboral, sino que también alude a elementos cualitativos como el grado de estabilidad en el empleo, lo que a su vez puede favorecer a otros
ámbitos de desarrollo.
Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) en 2019, indican que
el 67.3% de los hombres jóvenes y el 40.5%
de las mujeres jóvenes forman parte de la
Población Económicamente Activa (PEA).
Estas cifras, sin duda, reflejan ámbitos que
complican en los jóvenes la toma de decisiones personales, limitando el ejercicio pleno de sus derechos, y generándoles inestabilidad e incertidumbre en sus trayectorias.
De esta manera, a pesar de entender que
la juventud es una etapa de búsqueda de integración social, de independencia y de autonomía personales, el “ser joven” puede estar
limitado por parámetros como: la condición
económica, el acceso al trabajo y al ocio, el
nivel educativo y el propio lugar de residencia, pero sobre todo de conocer y ejercer sus
derechos para valorar las experiencias de libertad, la diversión, la apertura a lo nuevo y
el disfrute pleno de la vida.
Las especificidades del mercado de trabajo, las políticas de bienestar social, los valores familiares, las condiciones sociales de la
familia de origen, el nivel educativo y el género, son variables que afectan la inserción
socio-laboral de los jóvenes y también aplazan su transición a la vida adulta, haciendo
que el alargamiento de la juventud se intensifique como un nuevo fenómeno de la condición de ser joven.
Esta situación ubica a la juventud en una
condición de dependencia familiar y de aplazamiento de las decisiones de construir una
vida autónoma y formar, si así lo desean,
una nueva familia. Además, esta condición
genera inestabilidad e incertidumbre en sus
trayectorias, perjudicando su integración social, sus planes a largo plazo y, consecuentemente, sus procesos de construcción de
identidad.
Tenemos que conciliar, armonizar la
convivencia generacional en una travesía
compartida y dentro de un camarote estrecho de un barco en medio de un mar inestable, con la esperanza de llegar firmemente a un puerto que nos abra nuevos y mejores caminos.
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Distopía americana
Edgardo Bermejo Mora
edbermejo@yahoo.com.mx
Twitter: @edbermejo

c

irculó por estos días en las redes sociales un video de un par
de minutos, grabado en la ciudad de Atlanta, en el que vemos confrontarse a gritos a dos
grupos rivales tras las elecciones presidenciales en Estados Unidos. En
el video se puede ver claramente a uno
de los dos bandos —simpatizantes de Donald Trump— empuñando armas largas,
mientras uno de ellos, con un rifle de asalto AR-15 colgado al pecho, grita exaltado
una y otra vez: “the time is now”.
Del otro lado de la calle se encuentran,
al parecer, simpatizantes afroamericanos
de Joe Biden, y de acuerdo con el narrador de la escena, también se encuentran
armados, aunque no es posible distinguir
sus armas.
Se trata, en cualquier caso, de un testimonio estremecedor del ambiente de tensión que se vive en Estados Unidos. Los
grupos republicanos más radicales —en el
país cuya segunda enmienda constitucional ha permitido que los ciudadanos compren armas de gran calibre y las exhiban
sin ninguna limitación— podrían representar un riesgo mayor para la democracia estadounidense.
Conocemos el temperamento de estos
grupos de ultra derecha. Su culto por las
armas va de la mano de un discurso supremacista y violento. Tienen no sólo las armas sino el odio enquistado que se requiere para accionarlas.
En más de dos siglos de existencia la
tradición democrática de Estados Unidos
ha logrado superar una guerra civil calamitosa, en la segunda mitad del siglo XIX,
magnicidios, y un sinnúmero de acciones
violentas y antisistémicas impulsadas desde la extrema derecha: del Ku Klux Klan,
a las matanzas en solitario protagonizadas por extremistas armados y delirantes,
la violencia no es un componente ajeno a
la vida política de los Estados Unidos.
Desde la literatura, dos escritores norteamericanos del siglo XX, Philip Roth y
Philip K. Dick, han imaginado escenarios
ucrónicos y distópicos para la democracia
estadunidense. Es acaso la respuesta desde
la imaginación literaria a un peligro que
siempre ha circulado en el imaginario político de aquel país: el colapso de su democracia, el fin del sueño americano y el comienzo de la pesadilla fascistoide.
En La conjura contra América, novela de 2004, Philip Roth alteró el rumbo del pasado para imaginar una histo-

ria temible y desconcertante. En 1940, ya
con la Segunda Guerra Mundial en marcha y con Europa en llamas, el demócrata Franklin Delano Roosevelt es derrotado en las elecciones presidenciales por el
héroe de la aviación Charles Lindbergh,
quien no sólo representa al Partido Republicano, sino que es además un claro simpatizante de la Alemania nazi.
Lindbergh, en efecto, además de ser el
pionero de la aviación que cruzó en solitario el Oceáno Atlántico a borde de una
avioneta, en la vida real llegó a entrevistarse con Hitler, se pronunció en contra de
la entrada de Estados Unidos en la guerra,
y hubo voces de la derecha radical que lo
propusieron sin éxito para que se postulara a la presidencia.
Pero en la novela la historia —ese espejo que puede reflejar el rostro más atroz
de los seres humanos— da un vuelco:
Lindbergh gana las elecciones y establece un gobierno fascista en alianza con la
Alemania Nazi.
El antisemitismo se impone en los Estados Unidos con todos los rasgos que adquirió la persecución judía en Europa, y la
novela entonces describe las vicisitudes de

Desde la literatura, dos escritores norteamericanos del siglo
XX, Philip Roth y Philip K. Dick, han imaginado escenarios
ucrónicos y distópicos para la democracia estadunidense. Es
acaso la respuesta desde la imaginación literaria a un peligro
que siempre ha circulado en el imaginario político de aquel
país: el colapso de su democracia, el ﬁn del sueño americano
y el comienzo de la pesadilla fascistoide.
una familia judía de New Jersey, la aparición de una policía política racista y autoritaria, y en resumen el fin de la democracia en Estados Unidos.
En El hombre en el castillo , novela de 1962, Philip K. Dick concibió desde
la literatura otro destino fatal para la democracia norteamericana: su derrota en
la Segunda Guerra Mundial, y la división
del país en dos bloques bajo el yugo alemán y japonés.
La novela transcurre quince años después de que las fuerzas del Eje (Alemania,

Italia y Japón) derrotaron a los aliados. La
mitad del país, desde la costa atlántica hasta el medio oeste, está bajo el control alemán; la otra mitad, desde la costa del Pacífico, es gobernada por Japón, y un pequeño territorio autónomo para Estados Unidos se establece en medio del país. La trama de la novela relata la vida de diversos
personajes que intentan desde la resistencia clandestina recuperar la soberanía del
país, en medio de toda clase de conspiraciones y disputas entre los dos poderes hegemónicos del planeta: Alemania y Japón.
En el libro de Kadick los nazis han
creado su propio imperio colonial, causando genocidios masivos de judíos y negros, devastando África y desecando el
Mediterráneo para convertirlo en tierras
de cultivo. También se han lanzado a la
exploración del espacio y han desarrollado tecnologías tales como el dominio del
plástico, la producción masiva de automóviles, la televisión, la bomba atómica y la bomba de hidrógeno.
Japón, por su parte, se ha lanzado a la
conquista de Asia y Sudamérica, con resultados dispares, y solo ha logrado la ocupación de parte de China y Rusia. Hacia
el momento en el que transcurre la narración, Japón y Alemania se encuentran
enfrentados en una guerra fría, marcada
por la superioridad tecnológica alemana
sobre su rival.
¿Podemos imaginar con estos dos antecedentes literarios un nuevo escenario
distópico para la democracia en Estados
Unidos?
La mesa esta puesta para concebir una
nueva trama: ya están ahí, en el escenario, activos y amenazantes, los grupos armados de la derecha supremacista; del
otro lado, hemos visto recientemente cómo el país se incendió con las movilizaciones masivas de protesta por la recurrente violencia racista de las fuerzas policiacas. Y todo esto mientras que el país se enfrenta a la mayor crisis sanitaria de su historia y la pandemia se cobra cada día miles de muertos.
Si vivieran, Philip K. Dick y Philip Roth tendrían en el presente un material extraordinario para concebir y escribir una
nueva distopía americana.
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Alianza Federalista lanza plataforma
para atraer inversiones al país
v México Investment Board buscará el desarrollo regional en sectores
estratégicos y articular una estrategia de promoción internacional para encontrar
nuevos mecanismos para la creación de empleos y desarrollo
[ Redacción ]

L

os diez gobernadores que
conforman la Alianza Federalista, lanzaron la Plataforma México Investment Board, como herramienta para atraer inversiones y fortalecer el
posicionamiento de los estados del
bloque y en general para México.
La Alianza refirió a través de un
comunicado que esta plataforma
fungirá como una Agencia de Atracción de Inversiones con los siguientes
objetivos: Lograr el posicionamiento
de México; el aprovechamiento de
los tratados comerciales; la identificación de nuevas cadenas productivas y nuevos proyectos de inversión
extranjera; el aprovechamiento de
la coyuntura que existe entre Estado
Unidos y China; buscar el desarrollo regional en sectores estratégicos;
articular una estrategia de promoción internacional; encontrar nuevos mecanismos para la creación de
empleos y desarrollo de una política
industrial; identificar oportunidades
con el nuevo tratado RCEP de países
asiáticos, y aprovechar el cambio de
gobierno de EU.
Previo a la presentación de esta
plataforma, los 10 gobernadores del
bloque federalista firmaron la controversia constitucional para impugnar la extinción de los fideicomisos
que el gobierno federal plantea a partir del próximo paquete presupuestal,
ante el grave daño que se ocasionaría

Los diez gobernadores que conforman la Alianza Federalista, lanzaron la Plataforma México Investment Board,

a temas prioritarios como seguridad,
educación y salud.
“Juntos hemos levantado la voz
para defender los presupuestos de
nuestros estados, para defender los
recursos de los ciudadanos que gobernamos; vamos a cumplir un compromiso que habíamos hecho para
presentar la controversia constitucional, que busca revertir esta decisión centralista de desaparecer los
fideicomisos que hace algunos días
se consumó ya en una decisión de la
Cámara de Diputados. Hemos tomado la decisión juntos de ir por la vía

legal a combatirla”, aseguró el gobernador de Jalisco Alfaro Ramírez.
Por su parte, el gobernador de
Chihuahua, Javier Corral Jurado,
refirió que la controversia constitucional será presentada la próxima semana ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Nuestra
controversia constitucional señala
violaciones a 16 artículos de la Constitución que afectan diversas áreas,
actividades, proyectos, programas
de desarrollo estratégico del país en
deporte, en cultura, en ciencia y tecnología, así como en atención de de-

sastres naturales, de desarrollo metropolitano, de atención a zonas mineras, de protección de derechos humanos, de protección a periodistas,
que afecta vivienda, salud y educación”, subrayó.
En tanto, el mandatario de
Coahuila, Miguel Ángel Riquelme,
recalcó que, ante la desaparición de
los espacios de promoción por parte
de la Federación, se tendrá esta plataforma para la atracción de inversiones, donde los empresarios pueden
esperar el trabajo conjunto para promocionar las regiones de la Alianza

de impulsar el desarrollo económico
de todo México.
Asimismo, aclaró que la Alianza Federalista no sólo busca debates,
sino también plantear soluciones y
políticas a las necesidades que se tienen en los estados y una de ellas es
la agencia de inversiones que hoy se
presenta. Al respecto, el gobernador
de Colima, José Ignacio Peralta, también felicitó a todos los secretarios de
desarrollo económico de la Alianza
Federalista que crearon la agencia
de inversión, ya que ésta generará
tranquilidad a quienes dirijan su capital a México.
En la misma línea, José Rosas Aispuro, mandatario de Durango, subrayó que el nuevo instrumento para atraer inversiones no hace ninguna competencia a otras instancias
del gobierno federal, sino que es una
herramienta que abonará a los temas de posicionamiento y generación de empleos.
Por su parte, el gobernador de
Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, explicó que en los próximos
días trabajarán para tener todas las
condiciones para el tema de la vacunación contra COVID-19, incluyendo el tema de la infraestructura en
frío que se requiere para conservación del activo y consideró que la plataforma México Investment Board
tendrá beneficios al compensar a todos aquellos que se han quedado sin
empleo o a quienes ejercen el autoempleo.

RUMBO A LAS ELECCIONES 2021

Morena acuerda coalición con PT, Verde Ecologista y Nueva Alianza para gubernatura de Nuevo León
[ Eloísa Domínguez ]
 En coalición con el PT, Verde
Ecologista de México y Nueva
Alianza, Morena va por la gubernatura de Nuevo León y será
el partido lopezobradorista el que
defina a su candidato o candidata más firme a esa posición rumbo a las elecciones 2021, cuando
también se convocará a los ciudadanos a votar por diputados
federales y presidentes munici-

pales. Desde hace meses el nombre de Tania Clouthier suena para abanderar a Morena como su
candidata, pero la legisladora federal ya ha dicho que. O le interesa ser gobernadora de la entidad. En este sentido, Mario Delgado Carrillo, dirigente morenista, informó que su partido irá en
coalición con el Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y con
Nueva Alianza Nuevo León.

Aclaró que tras una mesa de
negociación entre las diversas
fuerzas políticas se acordó llevar a cabo una alianza parcial
tanto en las diputaciones federales de mayoría relativa como en
los municipios. Es decir, la coalición se dará en 13 distritos de
los 26 existentes, mientras que
en los ayuntamientos se dará en
26 de 51.
En torno a la elección a gobernador en el estado, el dipu-

tado con licencia En cuanto a
la gubernatura, Delgado aclaró
que será Morena el que designe
a el o la candidata.
“Quien encabece la coalición
deberá cumplir con los valores
de Morena, firmar un juramento de principios y comprometerse al cien por ciento con el proyecto de la Cuarta Transformación”, puntualizó.
Delgado Carrillo afirmó que
con esta alianza se busca que la

Cuarta Transformación llegue a
Nuevo León para consolidar el
cambio histórico que vive el país
y no permitir ningún retroceso
en el combate a la corrupción.
El partido del presidente Andrés Manuel López Obrador ya
también anunció que en San
Luis Potosí no irá en coalición
con el Verde Ecologista, ya que
este partido ha dado registro como su precandidato al diputado
Ricardo Gallardo.

14 Cultura
crónica

Sábado, 21 Noviembre 2020

academia@cronica.com.mx

EL DATO | LEER, LO MÁS IMPORTANTE QUE ME PASÓ
“Lo más importante que me ha pasado en la vida fue aprender
a leer”, afirmó ayer el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas
Llosa. Ese “poder” le abrió al mundo, le permitió viajar en el tiempo

Teatro 2
 Jorge Volpi presenta Las agujas dementes, un libro que cuestiona el machismo literario, en
este caso de Ted Hughes, pareja de la poeta estadunidense, quien incluso después de la muerte
de ella, siguió manipulando sus texto y obras

L

[ Reyna Paz Avendaño ]
a relación de violencia que vivió la poeta
estadunidense Sylvia Plath (1932-1963)
con el autor Ted Hughes (1930-1998)
es narrada por Jorge Volpi en el libro Las
agujas dementes, una obra de teatro donde
el también funcionario de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM)
cuestiona el machismo en el mundo literario, el papel del arte y las repeticiones.
“Siempre había leído y admirado la
obra de Sylvia Plath y conocía un poco
de su vida, pero no por completo las circunstancias que rodearon
su relación con Ted
Hughes y su muerte. Tampoco conocía la parte de Assia,
por quien Ted deja a
Sylvia, y que termina repitiendo la tragedia y llevándola a un
momento mayor”, comenta el autor.
Las circunstancias a
las que se refiere Volpi
son: el suicidio de la poeta Sylvia Plath, las infidelidades del escritor inglés
y la depresión que padecía la autora.
“Me parecía que había un tema que
explorar ahí en estos cuatro personajes:
Sylvia Plath, Ted Hughes, Assia Wevill y
David Wevill, en un contexto de machismo y violencia en el que está inmersa esta relación”, agrega.
— ¿Cuánta ficción hay este libro editado por Almadía?
— Es una obra basada en las vidas y
obras de esos cuatro personajes, me documenté lo más posible, leí sus biografías
y leí la mayor parte de sus textos, pero a
partir de ahí ya es un ejercicio de imaginación. De hecho, en el texto los personajes no se llaman Sylvia Plath ni Ted Hughes, sólo Sylvia y Ted porque hay muchas licencias poéticas.
“El núcleo de la historia está basado
en el encuentro de los cuatro personajes,

de ahí parte la obra: de una cena que tuvieron por primera vez los cuatro en casa
de Ted y Sylvia. Ahí empieza el coqueteo
y la relación entre Ted y Assia que va desatando el resto de la historia”, responde.
— ¿Buscabas hacer una denuncia sobre
la violencia?
— La historia pasa en la época anterior a la gran revolución feminista de los
años 70. Vemos distintos tipos de violencia machista, por un lado sabemos que
llegó a haber violencia física por parte
de Ted a Syl- via, una especie de competencia permanente entre ambos, que había roles que debían cumplir
las mujeres en esa época y que hacía más difícil que ellas se dedicaran al trabajo creativo.
“A la muerte de Sylvia es Ted quien se convierte en albacea de su
obra y ahí está otra
forma de violencia
compleja. Por un lado, Ted quiere que la
obra de Sylvia sea conocida, él se encarga de editar los poemas con la misión de
que el mundo conozca a una poeta tan brillante y, por otro lado, él no deja
de arreglar, en muchas ocasiones, de censurar textos de la propia Sylvia”.
Entonces, agrega Volpi, la violencia
también se prolonga después de la muerte de Plath.
“La hija de ellos tuvo que hacer una
versión restaurada de Ariel para imaginar cómo pudo haber sido el libro que
imaginó la propia Sylvia. Sabemos que
desaparecieron parte de sus diarios porque Ted no quería que se supiera cómo
fue el final de su relación, aunque al mismo tiempo quería que se preservara la
memoria de Sylvia, pero quizá en sus términos”, indica.
— Esa violencia de ocultar el machismo,
¿sigue presente en el mundo literario?
— Por supuesto, en la UNAM tenemos el proyecto Vindictas que empezó en

UNAMGLOBAL

Narran la relación de violencia
que sufrió la poeta Sylvia Plath

A la muerte de Sylvia es Ted quien se convierte en albacea de su obra y ahí está otra forma de
violencia compleja, dice Jorge Volpi.

la Dirección de Literatura con una colección de escritoras y luego se ha prolongado a distintas disciplinas donde hemos estado revisando cómo ha sido el canon del
arte y la literatura del siglo XX y se repite
lo mismo que vemos en el caso de Sylvia.
“Ahora ella es una figura imprescindible de la literatura universal más allá
de la manipulación hecha por Ted a sus
textos. En cambio, tenemos muchísimos
ejemplos de otras artistas que apenas son
conocidas y que estamos descubriendo
porque simplemente fueron borradas por
este machismo presente en casi toda la
historia del arte y la literatura del siglo
XX y posiblemente hasta nuestros días”.
— Algunos de tus lectores podrían me-

nospreciar la obra de Hughes…
— La obra en ningún momento soslaya un tema central: la violencia que Ted
ejerce hacia Sylvia y hacia Assia, y por
supuesto no hay que olvidarla, por eso
la escritura de este texto. Aunque eso no
impide saber que Ted es también uno de
los grandes poetas del siglo XX.
— ¿La vida personal de los escritores no
se debe mezclar con su genio creativo?
— Creo que sí hay que mezclarlo, no
olvidarlo, hay que leerlo desde ahí también. Esa es la manera también como
hay que leer, no se trata de separar vida y obra. Más bien, saber cómo fue su
relación con Sylvia y Assia, y a partir de
ahí leerlo.
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Eduardo Egea

Necropop y
futurología
cyberpunk
RESPETAN SUS
PRESTACIONES

w Levantan paro
profesores de
Bellas Artes
[ Antimio Cruz ]
g Cerca de mil 100 profesores de las
diferentes escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
(INBAL) decidieron levantar el paro
de labores que iniciaron el martes 17
de noviembre tras alcanzar acuerdos
con autoridades del Instituto y firmar
un Oficio de Correcciones al Proyecto
de Condiciones Específicas de Trabajo
que originó el paro.
Un punto central del diálogo fue
que quedaron aseguradas sus prestaciones, de acuerdo con una carta enviada ayer a profesores y estudiantes
por parte del Sindicato Nacional de
Trabajadores, Académicos e Investigadores del INBAL, quienes detallaron que la negociación se llevó a cabo con el Subdirector General de Administración, Pedro Fuentes Burgos.
El paro se acordó por la inconformidad de los profesores con un documento que debe enviar el INBAL a la
Secretaría de Cultura y ésta, a su vez,
a la Secretaría de Hacienda, para detallar cómo serán las relaciones de trabajo entre profesores e Instituto tras el
cambio administrativo que surgió hace cinco años tras desaparecer Conaculta y surgir la Secretaría de Cultura.
En otro frente de conflicto laboral, el
INBAL, a través de la Coordinación Nacional de Teatro (CNT), ofreció una disculpa el viernes a espectadores que acudieron a funciones que fueron canceladas el jueves debido a falta de acuerdos
con personal técnico afiliado al sectorial de foros del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNTSC), quienes cerraron los teatros
del Centro Cultural del Bosque (CCB),
en rechazo a sostener la reunión prevista de modo virtual, convocada por
las autoridades administrativas.

dgar Silva (CDMX 1982) es artista pionero en México en fusionar dibujo análogo y digital. Inspirado por el Horror Cósmico de Lovecraft o
cine Body Horror y Nueva Carne de Cronenberg o Carpenter, establece una crítica
a la historia de la caricatura política y la
torna un archivo, un Ready Made, considerando a la Historia del Arte Contemporáneo un relato de Ciencia Ficción.
Silva ha innovado estética y formalmente
al sumar a la plasticidad del dibujo tradicional a tinta china la del Glitch o falla digital —Databending, Datamosh, Misalignment, etc.— para ello usa software como
Clip Studio Paint EX o SketchBook Pro para
Ipad o en PC tabletas gráficas Wacom donde emplea programas de Tinta Vectorial ó

Ink Vector que borran el límite entre dibujo análogo y trazo digital. Se auxilia con
los software Audacity, Avidemux, o para
Glitch, Hex Fiend o Glitch Lab.
“Ficcionaliza” procesos gráfico-pictóricos mediante plásticos o polímeros que
Silva llama materiales Petroficticios o Cyberpunk, como PVC, estirenos, empastes
de silicón, hule cristal, Pet-G, Wrap automotríz, hidroimpresión y viniles metálicos, holográficos, tornasol y adheribles;
además de láminas lenticulares e impresión de tinta UV en plástico para crear esculturas dibujísticas a través de pet termoformado.
En su expo en Biquini Wax EPS, propuso
conceptos como Necropop, que cuestiona
la necropolítica y su consumo y distribu-

ción mediática —desde el Blog del Narco
a Proceso— y Figuración Psicótica, donde explora mutaciones corporales extremas en cultura popular y pintura. Llama
a su discurso crítico Cyberpunk o Genealogía Futurológica al considerar a Hans Vaihinger y su Ficcionalismo, George Orwell,
Alvin Toffler, William Gibson, Peter Sloterdijk y el posthumanismo, Donna Haraway, Philip K. Dick y arte de Jim Shaw,
Július Koller y Mark Lombardi. Edgar Silva es un hábil dibujante que cuestiona el
Status Quo de libertad de expresión y visualidad crítica, justo hoy, cuando la humanidad produce la mayor cantidad de
imágenes en su historia.
Twitter: @artgenetic

Encuentro Teatral Oaxaca inicia hoy;
habrá funciones en cuatro sedes
v Es una forma mostrar la resistencia de los espacios culturales independientes del país
v Habrá foros sobre defensa de la tierra, talleres de danza y proyección de documentales
[ Reyna Paz Avendaño ]

A

partir de hoy y hasta el de 28 de
noviembre se realizará, de manera presencial y virtual (@EncuentroTeatralOaxaca·Festival), el Encuentro Teatral Oaxaca (ETOAX), una actividad cultural que busca mostrar la resistencia de los espacios culturales independientes del país.
“La necesidad de hacer el encuentro está
desde el año pasado ya en sí batallando con
la precariedad, siempre de los espacios culturales, de crear un festival. Traemos la pulsión
de que los festivales son un espacio de comunión. Fue así que decidimos emprender este
proyecto junto con La Locomotora Foro Escénico”, comenta Damián Cervantes, director artístico de Vaca 35.
A pesar de las vicisitudes, artistas se reunieron para descentralizar la oferta cultural,
sin embargo, la pandemia hizo más compleja la organización.
“Decidimos aun así llevarlo a cabo y ahora es una doble resistencia ante la cuestión de
sistema a nivel cultura, en el sentido de que
todo está cerrado y en una incertidumbre gigante. El Encuentro busca ser un pequeño
bálsamo para que el espectador, la ciudad de
Oaxaca y los artistas tengamos un espacio para no morir”, señala Cervantes.
El festival es financiado por las compañías
independientes, quienes mantienen una donadora para solventar los últimos gastos que
su gastarán en cuatro sedes: La Locomotora Foro Escénico, Taller Espacio Alternativo,
Espacio Matamoros 404 y el Museo de Arte
Contemporáneo de Oaxaca.
“En cada una el aforo de público será del
30 por ciento de la capacidad total, apegándose a los protocolos de sanitización y hay reservaciones por teléfono. La gente está respondiendo, eso nos anima. La institución en-

El Encuentro será inaugurado hoy por Lukas Avendaño con su performance No soy persona, soy mariposa.

tre que no tengo y no puedo, nos ha apoyado
con poco y acabamos de recibir la noticia de
que el Teatro Juárez que nos habían prestado
para el estreno del festival, nos acaban de decir que el municipio no quiere ninguna actividad cultural”, lamenta el director escénico.
El Encuentro será inaugurado hoy por
Lukas Avendaño con su performance No soy
persona, soy mariposa, que habla sobre la identidad muxhe. Mañana se presentará Asatia,
obra sobre una cellista que se debate entre la
pasión y su necesidad de ser reconocida.
Algunas de las obras a presentarse a lo
largo de la semana son: Memoria, un dueto dancístico, África; y La extraña desaparición
de las luciérnagas, de El Coyul; La exageración,
del Teatro El Milagro; y Lo único que necesita
una gran actriz, es una gran obra y las ganas de

triunfar, y Josefina la gallina puso un huevo en la
cocina, de Vaca 35.
“También organizamos el encuentro de
reflexión: Leudar, donde habrá cinco charlas
sobre temas de defensa de la tierra, artistas
trans, mujeres creadoras escénicas, además
contaremos con un documental y un performance”, destaca Cervantes.
Otras actividades programadas son: el taller de danza del chileno Iván Sánchez, basado en ejercicios de conciencia corporal, voz y
movimiento, y dinámicas de improvisación;
y la proyección del documental La utopía de la
mariposa, inspirado en Bruno, hermano del
artista Lukas Avendaño, y uno de los 40 mil
desaparecidos que hay en el país.
Para más información, consultar la página
de Facebook: @EncuentroTeatralOaxaca•Festival
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EL DATO | MICROPLÁSTICOS EN EL EVEREST
Los científicos han identificado los microplásticos registrados
más altos jamás encontrados en la Tierra, a una altitud de
más de 8.000 metros, cerca de la cima del Monte Everest

Investigación 2 Es una molécula del veneno del alacrán rojo de la India, llamada tamapina, capaz de
impedir la migración de células cancerosas 2 Federico del Río Portilla y Marlen Mayorga Flores, de la
UNAM, señalan que su acción es para algunos tipos de cáncer de piel, mama y próstata

Mexicanos obtienen toxina que inhibe
metástasis en algunos tipos de cáncer
nvestigadores del Instituto de Química de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) obtuvieron una molécula que es una
mutante de un potente veneno de
alacrán y es capaz de inhibir la metástasis, es decir, la migración de
algunos tipos de células cancerígenas. Por su relevancia, el desarrollo de los mexicanos ha permitido iniciar un proceso de registro
de patente de esta molécula de potencial oncológico.
Federico del Río Portilla, investiga-Marlen Mayorga y su director de tesis, Federico del Río, estudian los efectos de las mutantes de toxinas sobre la membrana de células cancerosas
dor del IQ, y su estudiante de doctorado, Marlen Mayorga Flores, informaron que la responsable de la muerte de las personas y así compensar ese cambio de carga.
hasta comenzar a lograr la inmovilidad de
la doble mutante de la potente toxina del ala- con cáncer.
Dicho fenómeno, llamado de hiperpolari- las células cancerígenas. “Los resultados nos
crán rojo de la India, llamada tamapina, que
Las células tienen poros llamados cana- zación, modifica el volumen de las células, lo hacen pensar que si la modificamos un poco
contiene su veneno, produce el “bloqueo” les iónicos, por los que se “alimentan”. Por cual facilita que migren. Pero en el momen- más, se puede obtener un mejor fármaco. Si
del movimiento de las células malignas de ejemplo, entran sales, como los iones de so- to en que se inhibe el canal iónico de potasio, aumentamos la concentración de la mutan60 a 70 por ciento utilizando una concentra- dio, potasio o calcio, azúcar y otros nutrien- en especial el SK3, no se da la hiperpolariza- te de tamapina esperamos que disminuya la
ción pequeña de la toxina del Mesobuthus ta- tes. En la Universidad de Tours, Francia, ción y por lo tanto la célula no migra, agre- migración de células metastásicas aún más
mulus, específicamente para ciertos tipos de científicos que colaboran con los investiga- gó la joven científica.
allá de 60 o 70 por ciento”.
dores de la UNAM encontraron que alguEl profesor Federico del Río explicó que
Las pruebas aún continúan, ya que tamcáncer: mama, piel y próstata.
nos de esos poros, denominados canales SK, los canales iónicos SK3 están asociados a bién se pretende mejorar el bloqueo sobre
MIGRACIÓN DEL CÁNCER. El primer paso pa- son importantes porque si se inhiben se evi- ciertos tipos de cáncer. “Sabemos que se ge- el canal SK3. “En este momento, la mutanra que las células de cáncer se vuelvan me- ta que se produzca la migración de las célu- neran en cáncer de mama, piel y próstata. Es te inhibe prácticamente igual a los canales
tastásicas es que comiencen a migrar. Ini- las cancerígenas.
decir, que esta toxina sería útil cuando las cé- SK2 y SK3, pero queremos volverla más secialmente se desarrollan en un órgano o tuLa mutante de la tamapina, con la que lulas cancerígenas tengan esos canales, que lectiva y que se dirija a los canales que han
mor pequeño que luego crece; en la medi- han trabajado Mayorga Flores y Del Río Por- son el blanco de la mutante de tamapina”.
mostrado tener efecto en la movilidad de las
da que pasa el tiempo pueden comenzar a tilla, además de ser potente cumple con esa
células cancerígenas de un órgano a otro”,
moverse a otros sitios del cuerpo. Esa fase es función específica de inhibir canales SK. Los LOGRAR INMOVILIDAD. Mayorga Flores hizo refirió del Río.
investigadores del IQ encon- experimentos para determinar si las toxinas,
Mientras tanto, los científicos ya verifitraron un par más de estas además de bloquear esos canales eran capa- caron que la mutante de tamapina no tiene
mutantes con el mismo efec- ces de atacar a las células malignas. “No vi- efectos citotóxicos sobre células que no poto, pero no tan efectivo co- mos un efecto citotóxico, pero sí una clara seen los canales iónicos SK3.
mo la doble mutante.
inhibición de la migración de líneas celulaLa siguiente fase de la investigación es,
Marlen Mayorga, quien res que son altamente metastásicas”.
como en cualquier otro fármaco, llevar a carealizó una estancia de inDel Río Portilla señaló que para mejorar bo las etapas preclínicas y clínicas para comvestigación en esa institu- el efecto de la toxina y obtener las mutantes probar su correcto funcionamiento. “Estación francesa, abundó: al se utilizó resonancia magnética nuclear e in- mos en el punto de mejorarla y de comensalir de la célula los iones de geniería genética. “La tamapina bloquea ex- zar pruebas en modelos animales en colapotasio vuelven más nega- celentemente el canal iónico SK2, que no tie- boración con investigadores mexicanos”.
tivo el potencial de la mem- ne tanta importancia en cáncer; otra, la si- Ese sería el siguiente paso, junto con la obbrana celular; es decir, hay latoxina, bloquea mejor a SK3, que sí es im- tención de la patente nacional, proceso que
un cambio de voltaje entre portante. Entonces hicimos que la primera se comenzó en septiembre pasado. En el regisel exterior y el interior de la pareciera a la segunda. Logramos que tama- tro se incluyó al equipo francés de la Univercélula. Por eso, otros canales pina se convirtiera en el mejor bloqueador de sidad de Tours, dedicado al estudio de la meiónicos, de calcio por ejem- canales SK3 que, hasta hoy, se ha reportado tástasis y la implicación de la modulación de
La toxina Tamapina, del veneno del alacrán rojo de India ha sido la molécula plo, tienen que abrir una a partir de un producto natural”.
los canales iónicos para detener este proceen torno a la que se fundamenta esta investigación.
“entrada” al interior celular
La modificada se mejoró siete veces so cancerígeno.

FOTOS: DGCS-UNAM

I

[ Antimio Cruz ]
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El proyecto para crear el IPICYT se presentó el 10 de enero de 2000 ante el Secretario
de Educación, Miguel Limón Rojas, el director general del Conacyt, Carlos Bazdresch
Parada, y los doctores Adolfo Martínez Palomo y Pablo Rudomin

LA CIENCIA EN EL PAÍS

IPICYT: un joven Centro de Público
de Investigación cargado de futuro
E

l IPICYT es el centro público
de investigación de más reciente creación; este 24 de
noviembre cumple sus primeros 20 años
de labores académicas. La fecha es propicia para reflexionar sobre el trabajo realizado y sobre el futuro de la Institución,
que enfrenta retos en un mundo asolado
por contingencias sanitarias y ambientales de alcance global y con repercusiones en la economía nacional.

LA GESTACIÓN DEL IPICYT. En 1996 el

Gobernador de SLP Horacio Sánchez Unzueta aprobó nuestra iniciativa de crear el
Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología.
Esta oficina fue clave para el desarrollo de
dos proyectos científicos vitales: la creación del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica y el Museo
de Ciencias y Artes. La creación fue apoyada por el Presidente de la República Ernesto Zedillo y el Gobernador Sánchez Unzueta y los subsiguientes gobernadores.

¿CÓMO SE CONCRETA UN PROYECTO DE
UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN? Contamos con el apoyo de los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal. Crear
un centro de este tipo dentro de la Universidad era difícil en los años noventa. El
crecimiento y consolidación del Instituto
de Física de la UASLP era una excepción
y se apoyaba otras áreas.
En 1997, con el respaldo del Rector Jaime Valle Méndez, se propuso la creación
de un centro de investigación independiente de la UASLP que realizara investigación multidisciplinaria de competencia internacional, financiado por la SEP
y el Conacyt. En marzo, aprovechando
la entrega del Premio México de Ciencia y Tecnología, presenté al Secretario
de Educación Pública, Miguel Limón, el
proyecto de creación del IPICYT.
El proyecto fue evaluado exhaustivamente por funcionarios de la SEP y el ConacyT. En esas fechas coincidió con el
cambio de administración estatal. Para
fortuna del proyecto, el gobernador Fernando Silva Nieto, tomó como suya la
propuesta y la respaldó hasta concretar
la fundación del IPICYT.
El 17 de septiembre de 1997, el Cabildo
presidido por Luis García Julián aprobó
la donación de los terrenos para el Instituto. La donación fue ratificada en sesión de Cabildo del 29 de julio de 1998

ya con el Alcalde Alejandro Zapata.
La donación de un área de 29,779
m2 se concretó con la aprobación
por el Congreso del Estado y se publica en Periódico Oficial el 18 de
enero de 1999. La primera piedra
de nuestras instalaciones se colocó
el 23 de agosto de ese año.
El proyecto se presentó el 10 de
enero de 2000 ante el Secretario
de Educación, Miguel Limón Rojas, el director general del Conacyt, Carlos Bazdresch Parada, y los
doctores Adolfo Martínez Palomo
y Pablo Rudomin. Esa reunión fue
clave y exitosa porque habíamos
tenido éxito y San Luis Potosí contaría con un nuevo Centro Público
de Investigación.

Gráfica 1

LA FUNDACIÓN DEL INSTITUTO. Para la
firma de creación del IPICYT conciliamos
agenda de los titulares del Conacyt, SEP e
instituciones como la UASLP, COPOCYT,
Cinvestav, CIMAT Y CIMAV. Se define el
24 de noviembre de 2000 para la firma
del convenio de creación y la fundación
del IPICYT.
De lo relatado se observa claramente la
importancia que tuvieron las participaciones de los tres órdenes de gobierno y
de la continuidad en las políticas de las
administraciones estatal y municipal para concretar un proyecto de importancia
para el estado y la región; con su creación, contribuiríamos al desarrollo científico del estado y el país, y ofrecíamos un
lugar de trabajo para jóvenes investigadores, la mayoría fuera de México.
A 20 años de su fundación puedo decir
que gracias al esfuerzo de muchas personas el IPICYT tiene un lugar importante en el ámbito científico, nacional e
internacional.

*José Luis Morán López fue el primer
Director General y Fundador.

El IPICYT, en la ruta
de la Academia y la
Ciencia en México

A

l cumplir 20 años de labores,
el Instituto ha alcanzado logros significativos. Uno de
ellos es la integración de una planta aca-

El trabajo académico nos ha
permitido generar nuevo conocimiento, brindar servicios
científicos y tecnológicos a la
sociedad, y participar en la
formación de recursos humanos de alto nivel en ciencia y
tecnología a escala nacional e
internacional.

LOS RETOS DEL PORVENIR. El

démica consolidada; el 94% de nuestros investigadores pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), un 47.2% de
ellos en los niveles II, III y un Investigador Emérito, 36% de los
técnicos académicos pertenecen al SNI. Los datos muestran que
el IPICYT ocupa el segundo lugar entre los Centros Públicos de
Investigación en cuanto a porcentaje de sus investigadores nacionales con nivel III (Gráfica 1).y el cuarto sitio si se considera el
porcentaje de sus investigadores nacionales con niveles II y III.
Esta planta académica ha gestionado eficientemente fondos
necesarios para la investigación: aporta 81 centavos de recursos propios por cada peso fiscal que recibe la institución,
lo que nos ubica en el tercer sitio entre los 26 CPI’s en este rubro (Gráfica 2).
Se fortalecido la infraestructura científica, contamos con tres
Laboratorios Nacionales y 46 laboratorios de investigación en
diferentes divisiones académicas del Instituto. Fuimos la única
institución que recibió apoyo para la creación de tres Laboratorios Nacionales en la primera convocatoria del CONACYT publicada en 2006. Así nacieron el Centro Nacional de Supercómputo (CNS), el Laboratorio Nacional de Investigaciones en Nanociencias y Nanotecnología (LINAN) y el Laboratorio Nacional de
Biotecnología Agrícola, Médica y Ambiental (LANBAMA).
En 2002 se iniciaron nuestros Posgrados y hoy contamos con
cinco programas de Maestría y cinco programas de Doctorado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. Las maestrías en Ciencias en Biología Molecular y Ciencias Ambientales, así como el Doctorado en Ciencias
Ambientales, cuentan con reconocimiento de Nivel Internacional. Las maestrías en Geociencias Aplicadas, Control y Sistemas
Dinámicos y Materiales Avanzados, y los doctorados en Biología
Molecular, Geociencias Aplicadas, Control y Sistemas Dinámicos y Materiales Avanzados tienen la categoría de Consolidados.
En 2019, el Consejo Directivo del IPICYT aprobó La Especialidad
en Ecología Aplicada y su impartición inició en agosto de 2020.
En IPICYT se han graduado estudiantes procedentes de los 32
estados de México y de países como EUA, Colombia, Cuba, Ecuador, Costa Rica, Honduras, Chile, China, India, Sri Lanka, Alemania, Austria, Reino Unido y Francia. A octubre de 2020, IPICYT ha graduado 848 estudiantes: 576 de Maestría y 272 de
Doctorado; 50.4% mujeres (427) y 49.6% hombres (421).

IPICYT es un centro de investigación de corta historia, con un
presente lleno de retos y un trabajo cargado de futuro. Fortalecer la planta académica, optimizar nuestras capacidades técnicas y administrativas y consolidar nuestras líneas de investigacion científica y tecnológica son tres de los retos
principales que debemos enfrentar.
Nuestra planta académica es aún pequeña si consideramos lo que planearon
nuestros fundadores y lo que nuestra capacidad instalada puede albergar. Requerimos crecer en planta administrativa, investigadores y técnicos académicos para hacer más eficientes los procedimientos administrativos.
La infraestructura institucional ha sido
un logro de la comunidad del IPICYT,
principalmente de los investigadores
que han ingresado recursos de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico a lo largo de los 20 años. Hoy
requiere una fuerte inversión para su
mantenimiento. Asimismo, los equipos
de laboratorio que son base del trabajo de investigación y de formación, requieren inversión significativa para su
mantenimiento.
Finalmente, y ante todo, consolidar las
líneas de investigación cultivadas en el
Instituto y privilegiar la integración de
grupos de trabajo multidisciplinarios
nos permitirá elevar la calidad de nuestros posgrados y relizar nuevos aportes
significativos al conocimiento y al desarrollo tecnológico de nuestro país.
Sin duda, la Comunidad del IPICYT trabajará en los años porvenir con el mismo ahínco que ha mostrado en sus primeros veinte años.
Conoce más de nosotros: comunicacion@
ipicyt.edu.mx
**Dr. Luis Antonio Salazar Olivo, actual
Director General del IPICYT
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ALERTA 2 Profesores del Departamento de Física de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM),
unidad Iztapalapa piden que ante la proximidad del invierno y bajas temperaturas en la Ciudad
de México y área conurbada, no bajar la guardia ante la epidemia de coronavirus

Frío, calor, húmedo o seco, no
detiene el contagio de COVID
[ Cecilia Higuera Albarrán ]

E

l riesgo de transmisión de COVID-19
existe, tanto en ambientes fríos y
húmedos como en calientes y secos,
alertaron profesores del Departamento de Física de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM),
unidad Iztapalapa, ante lo cual, el
doctor Orlando Guzmán López citó
un artículo publicado recientemente por científicos de las universidades de Santa Bárbara y Stanford, en
el cual se señala que las gotas grandes de saliva llegan a mayor distancia cuando el entorno está más húmedo y frío, acortándose si la temperatura es alta, mientras que en el caso de los aerosoles sucede lo opuesto
y el riesgo de contagio aumenta en
circunstancias en las que el aire está caliente y seco.
En este sentido, señaló que “si
partimos de que las condiciones para
que las gotas lleguen más lejos son
aquellas en las que el aire está frío
y húmedo”, se debe tomar en cuenta que este clima en estos momentos
sería típico de la temporada invernal
en la Ciudad de México o en otros estados del país, ante lo cual, resulta
fundamental mantener una distancia considerable entre las personas,
así como no olvidarse “del uso del
cubrebocas de muchas capas y trama muy cerrada y fina para detenerlas lo más que se pueda antes de que
salgan y se vuelvan aerosoles”.
En cuanto a la protección de los
aerosoles cuando el aire esté caliente
y seco, lo que ayuda es evitar lugares cerrados o pasar mucho tiempo
encerrados con mucha gente, para
lo cual es fundamental ventilar las
habitaciones, recordó.
A su vez, el profesor Pedro Díaz
Leyva señaló que los virus son material genético cubierto de un envoltorio de proteínas que necesitan forzosamente estar en un medio de agua
para no perder su integridad estructural, aunque “son muy sensibles a

El uso de cubrebocas, mantener una distancia considerable y lavarse las manos o alcohol paraevitar contagiarse con el virus del SARS-CoV-2.

agentes químicos, incluidos: jabón, alcohol, cloro, antisépticos y
temperaturas altas que, si son de
unos 30 grados, los desactiva, al
igual que cuando están expuestos a la radiación del sol”.
No obstante, a temperaturas
menores de diez grados, esas capas de agua pueden permanecer
por más tiempo, aunque depende de la naturaleza de la superficie donde se encuentren.
En cuanto al tipo de superficies, aclaró que los virus no persisten mucho tiempo en el cobre,
latón o bronce, pero en cartón,
tela, papel, piedra e incluso la piel
humana que conservan humedad, se ha visto que pueden preservarse activos hasta por 28 días
si están a 20 grados de temperatura, en promedio, de ahí la importancia del lavado de manos y
la desinfección de los espacios”.

Por su parte, el profesor Rodrigo Sánchez García indicó que los
aerosoles pueden flotar por largas distancias y horas, lo que llega a causar infección después de
la inhalación, ya que “un aerosol se mueve junto con el aire, es
decir, una corriente lo arrastra;
otra de sus características es que
experimenta algo llamado difusión, que significa que se esparce
a partir del volumen de aire que
tenga disponible”.
La doctora Silvia Hidalgo Tobón afirmó que cuando alguien
habla, estornuda o tose expulsa
una serie de gotitas de saliva, las
más grandes de inmediato van a
caer al suelo, las medianas también descienden, pero se volatilizarán antes de aterrizar, y las más
pequeñas van a seguir suspendidas en forma de aerosol dentro del
chorro hasta que se sequen.

Los virus son
material genético
cubierto de
un envoltorio
de proteínas
que necesitan
forzosamente
estar en un
medio de agua
para no perder
su integridad
estructural,
señala el profesor
Pedro Díaz Leyva

“Como las gotículas también
pueden depositarse en superficies, se evaporarán si la temperatura es alta y la humedad es baja, pero si la temperatura es baja
y la humedad alta persistirán y
puede existir la presencia del virus, porque necesita agua para
seguir activo.
Ante tal panorama, y la proximidad del invierno y bajas temperaturas en la Ciudad de México
y área conurbada, los académicos del Departamento de Física de
la UAM insistieron en la necesidad de no bajar la guardia ante la
epidemia de COVID, y mantener
las medidas de higiene y distanciamiento social en la medida de
las posibilidades hasta tanto no
se cuente con vacunas o medicamentos para un tratamiento efectivo contra la enfermedad producida por el virus del SARS-CoV-2.
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EL HECHO | LOS CONTAGIOS AVANZAN ENTRE LOS TRUMP
Este viernes el hijo mayor del presidente saliente de EU, Donald Trump
Jr., dio positivo a la prueba por COVID-19, y aunque por ahora no ha
desarrollado síntomas, se encuentra aislado, dijo un portavoz de la familia
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Pfizer pide autorización de emergencia a la
FDA y arroja un rayo de esperanza en América
v La vacuna de la empresa estadunidense, desarrollada junto a la alemana BioNTech, mostró hace unos
días un 95% de efectividad, y puede proporcionar alivio en la región, donde la COVID sigue disparada
[ EFE en Washington ]

prensa en meses sobre la lucha
contra la pandemia, sin aceptar
preguntas y envuelto en los gritos de los periodistas, confirman
que la única esperanza para Estados Unidos ante la pandemia
es la vacuna.
“La solicitud en EU representa
un hito crítico en nuestro viaje para entregar una vacuna de la covid-19 al mundo”, indicó Bourla.

L

EL PROBLEMA DEL FRÍO. Según

EFE

a farmacéutica Pfizer y
su socia alemana BioNTech pidieron ayer autorización de emergencia la Agencia de Alimentación
y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para poder comenzar
a distribuir su vacuna contra la
COVID-19, que ha demostrado
hasta un 95 por ciento de eficacia en pruebas clínicas preliminares, y que podría suministrarse a población de riesgo a partir
de diciembre.
La FDA, el regulador de medicamentos en EU, deberá ahora revisar al menos dos meses de
datos de respuesta de los voluntarios a la vacuna, así como certificar que el antígeno es seguro en niños, personas mayores y
en personas de todas las etnias.
Pero dada la urgencia del proceso podrían bastar semanas para que la primera vacuna estadunidense contra la COVID-19
empiece a estar disponible para
la población.
El consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla, recordó ayer
que no hay tiempo que perder
después de que Estados Unidos
haya superado el cuarto de mi-

Una muestra de una dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech, en una imagen de archivo reciente.

llón de muertos por la pandemia.
A esto se suma el hecho de que
este jueves el país rebasó los 200
mil casos de COVID-19 registra-

Asegura

dos en un solo día por primera
vez y también tuvo 2 mil muertes en 24 horas, esta última, una
cifra que no se había registrado

desde la primavera.
La triste imagen del vicepresidente, Mike Pence, finalizando
este jueves su primera rueda de

la farmacéutica estatal

Pfizer, su infraestructura y cadena de suministro “de bajas temperaturas” tiene el potencial de
fabricar 50 millones de dosis en
todo el mundo en lo que queda
de año y mil 300 millones de dosis más en todo 2021.
Sin embargo, esta necesidad
de mantenerse a temperaturas
por debajo de los 70 grados bajo
cero es probablemente el punto
más débil de la vacuna de Pfizer,
ya que complica su distribución.
Es, además, un problema que no
tienen la vacuna de Moderna y
otros competidores.
Moderna también ha presentado resultados de alta eficacia
de su vacuna, de un 92 por ciento, y espera solicitar también a la
FDA la autorización de emergencia en breve.

Sinopharm

w Casi 1 millón de personas ha recibido ya algún tipo de vacuna contra la COVID-19 en China

EFE

Casi un millón de personas han recibido hasta la fecha al-

China espera fabricar 610 millones de dosis de sus vacunas antes de terminar el año.

guna de las candidatas chinas a vacuna contra el coronavirus “sin presentar efectos adversos significativos”,
según afirmó el presidente de la farmacéutica estatal
Sinopharm, Liu Jingzhen.
Liu aseguró, en una entrevista publicada en las redes sociales de la empresa, que “se ha probado la vacuna en
casi un millón de personas” y que “sólo un pequeño
grupo (de ellas) presentó efectos adversos leves”.
El representante de Sinopharm agregó que “diplomáticos y estudiantes que viajaron a más de 150 países no dieron positivo por coronavirus después de
ser vacunados”.
China autorizó el pasado 22 de julio el uso de candidatas
a vacunas contra el coronavirus SARS-CoV-2 para cier-

tos casos excepcionales, como proteger al personal sanitario o a los empleados de programas de prevención
de la COVID.
Liu no especificó si la vacuna probada es la de Sinopharm, pero sí indicó que el grupo está a punto de
completar la tercera fase de ensayos clínicos que lleva a cabo en diez países con la participación de unas
60 mil personas.
“Hemos terminado de recolectar muestras de sangre de 40
mil personas 14 días después de recibir las dos inyecciones necesarias para vacunarse. El resultado es muy
bueno”, señaló.
Aunque todavía no hay un calendario, China espera fabricar 610 millones de dosis de sus vacunas antes de terminar 2020, y pretende llegar a mil millones en 2021.
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La estrategia de Trump para revertir el
resultado de las elecciones se derrumba

NACIONES UNIDAS

Bachelet llama a que
mujeres aumenten
su participación
en la política

v Tras una jornada caótica, Georgia confirma la victoria de Biden, republicanos de Michigan
se rinden y un juez de Nevada rechaza una petición para no certificar el triunfo del demócrata

[ EFE en Nueva York ]

[ EFE y Agencias ]

EFE

L

a estrategia del presidente saliente de Estados
Unidos, Donald Trump,
de presentar demandas a
diestro y siniestro para tratar de
frenar lo inevitable, es decir, que
se certifique la victoria electoral de
su rival, Joe Biden, sufrió ayer dos
duros golpes en los estados clave
de Georgia y Michigan, y otro revés en Nevada.
Con ello, parece cada vez más
claro que las opciones que tiene el
mandatario en funciones de dar
un golpe de estado y revertir lo que
dictaron las urnas en pasado 3 de
noviembre son nulas.
En primer lugar, el estado de
Goergia, que el jueves anticipó
que el presidente electo resultó
ganador tras realizar un recuento a mano de los votos, certificó
ayer la victoria del demócrata,
después de que en la mañana el
estado aseguró que la noticia del
jueves fue un error y que todavía
no había terminado el recuento.
En cualquier caso, al terminar, este confirmó la victoria de
Biden, por 12 mil 670 votos sobre Trump. “Vivo con el lema de
que los números no mienten, y
creo que los números que hemos
presentado hoy son correctos”,
afirmó en una rueda de prensa el

Donald Trump, este viernes, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

secretario de Estado de Georgia,
el republicano Brad Raffensperger, encargado de certificar los
resultados en ese estado.

MICHIGAN TAMPOCO VA A
CAER. Entre tanto, ayer Trump se

reunió en la Casa Blanca con representantes republicanos del estado de Michigan, que Biden ganó por 154 mil votos, o un 2.8 por
ciento, y en un comunicado emitido al finalizar la reunión, los legis-

ladores anunciaron: “No conocemos informaciones que podrían
cambiar el resultado de la elección
en Michigan”.
Ahora, se espera que este lunes Michigan certifique el resultado electoral.
Esta aseveración pública fue el
segundo gran golpe del día para
Trump, quien, pese a toda la evidencia en su contra, insiste en que
ganó las elecciones y asegura, de
manera completamente falsa, que

hubo un “fraude” para despojarle
de la victoria.

DERROTA LEGAL EN NEVADA. Finalmente, este viernes en la tarde, un juez de distrito de Nevada
denegó una demanda presentada por la organización conservadora Election Integrity Project para frenar la certificación
de los resultados en el Estado,
que Biden ganó por más de 33
mil votos.

g La expresidenta chilena y alta comisionada de la ONU para
los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, defendió ayer la
necesidad de seguir aumentando el número de mujeres en la
política y de eliminar las barreras estructurales que aún dificultan la igualdad de género.
“Es clave que haya más
mujeres en la política”, subrayó Bachelet en una conferencia virtual de la Sociedad de
las Américas y el Consejo de
las Américas (AS/COA), donde subrayó que cuando falta la
mujer se suele perder la “perspectiva de género”.
Según la expresidenta de
Chile, en las últimas décadas
se han logrado en Latinoamérica importantes avances en
este ámbito, pero recordó que
sigue habiendo “barreras estructurales” que frenan el acceso de las mujeres a la política, como el trabajo doméstico
o la brecha en la participación
económica.
Bachelet también insistió
en la necesidad de luchar contra los estereotipos de género,
como aquellos que dicen que
las mujeres no pueden aguantar el estrés o los ritmos de la
política.

v

DUQUE AFIRMA QUE EL HURACÁN IMPLICA EL “MAYOR DESAFÍO” PARA EL CARIBE COLOMBIANO

Honduras pide ayuda al mundo por
la “gran calamidad” causada por Iota
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, alertó este jueves que su país está en una “gran calamidad”, y pidió ayuda internacional para atender a las víctimas de las tormentas tropicales Eta
e Iota.
“Jamás el país había vivido este golpe tan fuerte de estos tres fenómenos, el de la pandemia y el de las dos tormentas”, en las últimas
dos semanas, declaró Hernández.
Agregó que “estamos en una situación de gran calamidad y necesitamos pedir el auxilio al mundo para nuestra gente que más lo necesita en este momento y también que nos ayuden a reconstruir el
país”.
Entre Eta e Iota, Honduras ha sufrido 91 muertes y 3.4 millones de
afectados. Hay, además, 35 mil viviendas afectadas y 105 mil personas aún incomunicadas, porque las inundaciones persisten en todo el Valle de Sula, donde se ubica San Pedro Sula (en la imagen, Villanueva, departamento de Colón).
Entre tanto, el presidente colombiano, Iván Duque, afirmó ayer que
la destrucción causada por Iota en la isla de Providencia, parte del
archipiélago de San Andrés, es “el reto más grande que ha vivido
nuestro Caribe”. Foto: EFE

21 DEPORTES
crónica

SÁBADO, 21 NOVIEMBRE 2020

deportes@cronica.com.mx

GONZALO HIGUAÍN DIO POSITIVO POR CORONAVIRUS
Los argentinos Gonzalo Higuaín y Leandro González Pirez, titulares del Inter Miami, dieron
positivos a la Covid-19 y causaron baja para el partido que su equipo disputó contra el
Nashville SC, en los playoffs de la MLS. Dicha liga informó que el partido de eliminación
directa se jugaría como estaba planeado en el Nissan Stadium, de Nashville.

Chivas confía en ganar al
Necaxa pase a la Liguilla
v Pese a las

bajas por lesión
de José Juan
Macías y Alexis
Vega; Oribe
Peralta podría
jugar esta noche

Ambos equipos llegan con la mejor motivación a este juego de Repechaje.

[ Redacción ]

E

l Guadalajara se juega esta
noche el pase a la Liguilla
ante el Necaxa en la ronda del Repechaje, partido
que podría ver el regreso de Oribe
Peralta, después de las ausencias
por lesión de José Juan Macías y
Alexis Vega.
Peralta buscaría ayudar a las
Chivas a meterse a la Liguilla, y de
paso sumar su boleto número 23 a la
Fiesta Grande del Futbol Mexicano,
donde intentaría romper el récord
de Oswaldo Sánchez como el jugador con más partidos de Fase Final.
Por otra parte, el mediocampista Isaac Brizuela, dijo que ve a un
equipo “muy completo”, pese a la

ausencia de los delanteros Macías
y Vega,” serán “90 minutos donde tenemos que entregar todo desde el primero” y asegurar el boleto
a cuartos de final.
“Llegamos con la mejor motivación a este juego de repechaje, sabemos que el rival es muy complicado, que viene también de una racha muy positiva. He visto al equipo trabajar de muy buena manera, con mucha intensidad y mucho entusiasmo”, argumentó. Teniendo presente que están obligados a proponer el partido.

SANTOS CON DOS BAJAS.- Para el encuentro entre Santos y Pachuca, el primero se presenta con
dos bajas por positivos de corona-

virus, así lo dio a conocer el mediocampista Brayan Garnica, quien
no reveló los nombres de los contagiados.
Aunque Santos parte como favorito, Tuzos augura un duelo muy
parejo en su visita a tierra del rival.
De acuerdo con el último reporte,
Pachuca tiene aún a 11 jugadores positivos, pero el equipo hará
pruebas horas antes del partido para tratar de recuperar a la mayor
cantidad posible de sus fichas.

-Jovic es sensible baja para el equipo de Zidane.
EL SERBIO SE CONTAGIÓ CON SU SELECCIÓN

Luka Jovic, jugador del
Real Madrid, da positivo
[ Agencias ]
 Luka Jovic dio positivo por coronavirus tras volver de la selección de Serbia. El delantero
serbio no podrá estar con el Real Madrid hasta que dé negativo. Una baja más que se suma a
las malas noticias que ha recibido Zidane en las últimas fechas.
El coronavirus sigue afectan-

do al Real Madrid, tras el positivo de Hazard y Casemiro en la
última jornada previa al parón
o el de Militao en fechas anteriores.
Jovic venía de marcar dos goles con Serbia, reclamando así
más minutos y más oportunidades con el Real Madrid, pero el
positivo por coronavirus le obligará de nuevo a parar.

GUARDIANES 2020
(Par dos de Repechaje)
Sábado 21 de Noviembre
Santos vs Pachuca
19:00 hrs
Guadalajara vs Necaxa 21:00 hrs
.

ASOCIACIÓN URUGUAYA DE FUTBOL DEBE RENDIR CUENTAS.

Diego Godín, el positivo número 16 de Uruguay
[ Agencias ]
 El brote de Covid-19 entre jugadores y funcionarios de la
selección de Uruguay alcanzó 16 casos tras confirmarse el
positivo de Diego Godín, y el gobierno citó a la Asociación
Uruguaya de Futbol para que rinda explicaciones.
“El Cagliari anuncia que los últimos controles de salud han puesto de relieve la positividad al Covid-19 de Diego Godín”, informó el club italiano en el que milita Godín.
De los 16 casos, 10 corresponden a futbolistas. Además de
Godín, los otros jugadores contagiados son Luis Suárez y Lucas
Torreira (Atlético de Madrid), Darwin Núñez (Benfica), Diego
Rossi y Brian Rodríguez (Los Angeles FC), Rodrigo Muñoz (Cerro Porteño de Paraguay), Alexis Rolin (Rentistas de Uruguay),
Gabriel Neves (Nacional de Uruguay) y Matías Viña (Palmeiras).

LA FIFA ANUNCIA QUE LA CEREMONIA SERÁ VIRTUAL

Premios The Best se
entregarán el 17 de diciembre
[ Redacción ]

Godín participó en la velada uruguaya.

A algunos jugadores se les vio en una velada previa al partido sin respetar las medidas de sanidad. El
contagio surgió tras los partidos de Uruguay ante Colombia en Barranquilla y Brasil en Montevideo en la
clasificatoria sudamericana rumbo a Qatar-2022.

 FIFA anunció que los premios
The Best de la temporada 19-20
se entregarán cumpliendo con
las normas de salud pública, por
lo que se decidió que la ceremonia sea exclusivamente de forma
virtual el 17 de diciembre.
Los galardonados con los trofeos a los mejores jugadores y entrenadores de futbol masculino y
femenino se determinarán mediante un proceso de votación

combinado en el que participan
los capitanes y los entrenadores
de las selecciones nacionales de
todo el mundo, así como una votación en línea de la afición y los
votos de un selecto grupo de más
de 200 miembros de la prensa.
Este año la elección de los mejores porteros también correrá a
cargo de los jugadores, entrenadores, periodistas y aficionados.
El plazo de votación comenzará el 25 de noviembre y concluirá
el 9 de diciembre.
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ABUSO INFANTIL. Pide padres y madres de familia, más leyes que castiguen este delito .8

sociedad
ATILANO RODRÍGUEZ

La UPH tiene un papel
importante en Huasteca
El secretario de Educación
Pública de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez, encabezó la ceremonia virtual del 8vo. Aniversario de la Universidad Politécnica de Huejutla (UPH),
institución que, dijo, juega un
papel fundamental en la formación profesional de jóvenes
en la Huasteca.
A nombre del gobernador
Omar Fayad, el secretario Atilano Rodríguez destacó la trayectoria de esta casa de estudios a lo largo de 8 años, al
consolidarse como una institución educativa de vanguardia, ofreciendo carreras profesionales acordes a las necesidades de la región.
Puntualizó que para el mandatario estatal la educación es el
eje fundamental del desarrollo
y crecimiento de Hidalgo, de ahí

el apoyo a este sector en todos
los niveles educativos, prueba de
ello es que en la UPH el cien por
ciento de sus alumnas y alumnos cuentan con alguna beca.
Durante la ceremonia virtual, en la que participó también el encargado de la Dirección General de Educación Superior, Tito Dorantes Castillo,
en representación del subsecretario de Educación Media
Superior y Superior, Juan Benito Ramírez Romero, así como el rector de la UPH, Eduardo Mojica Martínez, entre
otros, el titular de la SEPH destacó que gracias al trabajo de la
comunidad educativa de la
UPH el prestigio de esta institución es uno de los baluartes
del Espacio Común de la Educación Superior en Hidalgo.
(Staff Crónica Hidalgo)
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DATOS. Existen 417 mil 67 (51.1%) niños y el 48.9% (400 490) niñas.

Día Mundial del
Niño y de la Niña
2 0 D E N OV I E M B R E I

En Hidalgo, en 2020, hay 817 mil 557 niñas y niños

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
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Convocan al mérito
deportivo 2020
䡵 Autoridades del Instituto Hidalguense del Depor-

te, presentaron la convocatoria del Premio al Mérito
Deportivo a la Trayectoria 2020, que en esta edición
tendrá por nombre "Daniela Michelle Pardo Villeda", basquetbolista hidalguense perteneciente a la

l 20 de noviembre es un
día importante: se celebra el Día Universal del
Niño y se conmemoran
los aniversarios de la adopción
de dicha conmemoración
(1959) y la aprobación de la
Convención de los Derechos del
Niño (1989).
De acuerdo con estimaciones
del Consejo Estatal de Población
(Coespo) en Hidalgo, en 2020,
hay 817 mil 557 niñas y niños
de 0 a 14 años, que representan

Selección Nacional.
Michelle Pardo ha tenido una carrera sobresaliente que la ha llevado a ser parte de la selección
nacional mayor desde la universidad. Su primera experiencia fue con la selección universitaria en Gwanju, en el Mundial Universitario.
En 2017 fue llamada y se convirtió en la botadora titular de la selección mexicana. Participó en el
Centrobasket donde consiguió el segundo lugar con
promedio de 8 puntos, 2.4 rebotes y 3.6 asistencias.
El mismo año participó en el AmeriCup en Argentina. (Staff Crónica Hidalgo)

el 26.5% del total de la población. De los cuales, 417 mil 67
(51.1%) son varones y el 48.9%
(400 490) son mujeres.
Por grupos de edad tenemos
que, del total de niños y niñas
para este año, un 31.3% (256
mil 34) tienen de 0 a 4 años,
33.5% (274 mil) tienen de 5 a
9 años y 35.1% (278 mil 523)
pertenecen al grupo etario de los
10 a los 14 años.
El 50.9% (416 mil 137) de los
infantes hidalguenses de 0 a 14
años viven en localidades meno-

res a 2,499 habitantes; 23.4%
(191 mil 308) residen en localidades de 2 mil 500 a 14 mil
999 habitantes y el 25.6% (210
mil 112) viven en localidades
urbanas, es decir, mayores de 15
mil habitantes.
En la entidad se contabilizan,
según el Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, 184 mil
967 niñas y niños de 3 a 14
años en hogares indígenas, de
los cuales, 92 mil 900 (50.2%)
son niños y 92 067 (49.8%)
son niñas.
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