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Propuesta legislativa
para mejorar manejo
de residuos sólidos
en los ayuntamientos,
presenta el blanquiazul

Dicen Menchaca que
la Ley pro Cannabis,
permitirá reducir el
mercado ilegal de la
planta de mariguana
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Sin ganancias al cierre
del año: emprendedores


No todos lograron mantener a flote sus negocios
 En Pachuca, son cerca de 100 los que se salvarían
[ MILTON CORTÉS ]

P

Hoy en Hidalgo, la emprendedora Susana Alamilla González detalló que de manera general el emprendedor tendrá un fin de año
complicado, en el que lo mejor que
puede sucederle es tener la capacidad financiera para que sus negocios pueden seguir vigente para
.3
el año entrante.

ALDO FALCÓN

equeños emprendedores reconocieron que
este fin de año difícilmente habrá ganancias económicas; sin embargo,
mantener a flote sus negocios será lo mejor que les pueda suceder.
Entrevistado por La Crónica de

MÚSICA POR UNA MONEDA. Este joven toca tu violín en la plaza independencia de Pachuca, para atraer a la gente y le
donde una ayuda voluntaria así poder sustentar sus gastos económicos.

Propone Areli Miranda que deudores alimentarios
morosos no puedan pertenecer a Paraestatales
Comerciantes tradicionales de Pachuca afirmaron que el 90 por ciento de ellos mantendrán
.3
las ofertas una semana más en aras de nivelar su lastimada economía.
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Diputada local independiente pide en tribuna modificar ley en los requisitos
 La iniciativa reformaría marco legal de Organismos Descentralizados del estado . 4
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Imparable problema
de huachicoleo en la
región Chapantongo
y Nopala; otra toma
clandestina aparece

Unos 115 policías
municipales de Tula
obtienen Certificado
Ú n i c o Po l i c i a l ; s o n
elementos confiables

[ HUGO CARDÓN ]

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
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GRILLERÍAS

arriba

SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO

RESPUESTA
El senador Migue Ángel Osorio Chong, reaccionó a la
publicación del diario Reforma en donde se le implica
en una investigación que lleva a efecto la Fiscalía General de la República. De acuerdo con la nota de primera
plana el ex gobernador de Hidalgo, habría sido señalado
por el exoficial Mayor de la Sedatu, Emilio Zebadúa,
quien ahora será testigo protegido. En una carta dirigida al diario, Miguel Osorio se deslindó, una vez más de
señalamientos y acusaciones que lo involucran en la llamada Estafa Maestra, una intrincada red de corrupción
perpetrada durante la administración de Enrique Peña
Nieto. Además, advirtió sobre la posibilidad de demandar por lo que calificó como difamaciones en su contra y
exigió al rotativo publicar el texto íntegro de su misiva.
Los grillitos observan y están pendientes de este tema que no es
nuevo, pero como dice el refrán: "Explicación no pedida..."
EXCESO
El senador hidalguense por Morena, Julio Menchaca, calificó como un exceso lo declarado por el INE respecto a
que en las próximas elecciones federales los partidos
políticos deberían presentar al menos 7 de 15 candidaturas femeninas en las elecciones para renovar 15 gubernaturas. Se extralimita el INE, dijo a los grillitos el
senador porque no es su facultad determinar sobre la vida interna de los partidos políticos. Reconoció que deben
impulsarse el principio de paridad de género, pero no bajo una
visión de uno y uno sino de un análisis de perfiles y trayectorias.
Julio Menchaca es uno de los activos de Morena en Hidalgo que ya se mencionan como aspirantes a la candidatura para la renovación de la gubernatura en 2022.

ELEAZAR SANTOS
Médico del
IMSS Hidalgo,
Eleazar Santos
Ortiz este viernes
recibió la Condecoración "Miguel
Hidalgo", grado
Cruz. Como reconocimiento por el
esfuerzo realizado durante la
pandemia es que
este profesional
fue galardonado,
evento cuya sede
fue la 18 Zona
Militar.

abajo

SEGUIMOS EN NARANJA
A través del portal web https://datos.covid-19.conacyt.mx/, el estado de Hidalgo se mantendrá en semáforo color naranja por otras dos semanas más, lo
que implica que se siguen con las medidas preventivas, como el lavado de ma-

nos, la no aglomeración de personas,
así como el uso de cubrebocas y gel antibacterial.

Texto: Staff Crónica Hidalgo
Foto: Especial
♠

OMITLÁN DE JUÁREZ

TARDE
La elección local y federal va muy avanzada en la entidad. Cerró el plazo para inscribir a quienes aspiran a
una candidatura independiente a diputados locales.
También concluyó la oportunidad para solicitar un lugar en los comités electorales Distritales. Los partidos
políticos PRD, PAN, PRI y MC preparan, desde sus dirigencias nacionales, una alianza para recuperar la mayoría del Congreso Federal. Bajo ese esquema, la elección
del año próximo podría dejar como saldo, un Congreso
local de mayoría priista y sus aliados, mientras que las
siete diputaciones federales serían para el PRI, PAN y
PRD ya que ninguno de estos tres organismos políticos
tiene suficientes perfiles ganadores como para enfrentar el proceso solos.

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

RICARDO BAPTISTA
Más desatinos del diputado local por
Morena, quien
tras perder la
elección ahora
agota los recursos para "echar
atrás" los resultados en Tula; sin
embargo, lo único que logra es
desgastar aún
más su imagen.
En la región queda claro que ya
no representa
una autoridad.

ENCUENTRAN RESTOS HUMANOS
La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo informa que la tarde de este sábado, a través de una
notificación de la Policía Municipal de Omitlán de
Juárez, se tuvo conocimiento sobre el hallazgo de
restos de personas.
Lo anterior, en un paraje del lugar conocido como El

Aviadero, en el municipio referido, mismo que quedó
resguardado para que personal de la Procuraduría
General de Justicia de Hidalgo lleve a cabo las diligencias correspondientes.

Foto: Especial

EstataL
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EL HECHO | ATENCIÓN A SECTOR
Un promedio de 20 ingresos mensuales registra el
Albergue transitorio del CEAVIF Tulancingo, por lo cual
se toman las provisiones y medidas del sector salud.

cronicahidalgo@hotmail.com
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Sin altas expectativas por
ganancias: emprendedores
CI E R R E D E A Ñ O

COMERCIANTES

No todos corrieron con la suerte de mantener a flote sus negocios
debido a que se vieron afectados por la emergencia sanitaria

䊳

◗ Mantendrán
descuentos

[ MILTON CORTÉS ]

P

COMERCIANTES TRADICIONALES DE
PACHUCA AFIRMARON QUE EL 90
POR CIENTO DE ELLOS MANTENDRÁN
LAS OFERTAS UNA SEMANA MÁS EN
ARAS DE NIVELAR SU LASTIMADA
ECONOMÍA.

DE ACUERDO AL BALANCE DE LOCATARIOS TRADICIONALES DEL CENTRO
DE LA CIUDAD CONSULTADOS, LA
CAMPAÑA DE EL BUEN FIN RESULTÓ
CON MAYOR ATRACCIÓN DE PERSONAS PARA LAS GRANDES CADENAS
COMERCIALES ASENTADAS EN LA
CIUDAD COMO AFIRMAN HA SUCEDIDO AÑO CON AÑO.

EXTERNARON QUE LA COMPETENCIA
DESLEAL QUE LE REPRESENTAN LAS
GRANDES FIRMAS, DISMINUYE SU CAPACIDAD DE VENTA, NO OBSTANTE,
SE HAN ESFORZADO POR MANTENER

ALDO FALCÓN

equeños emprendedores
reconocieron que este fin
de año difícilmente habrá ganancias económicas; sin embargo, mantener a flote sus negocios será lo mejor que
les pueda suceder.
Entrevistado por La Crónica de
Hoy en Hidalgo, la emprendedora Susana Alamilla González detalló que de manera general el
emprendedor tendrá un fin de
año complicado, en el que lo mejor que puede sucederle es tener la
capacidad financiera para que
sus negocios pueden seguir vigente para el año entrante.
Dijo que aunque el sector comercial es demasiado grande al
igual que el empresarial, no todos corrieron con la suerte de
mantener a flote sus negocios debido a que se vieron afectados por
la emergencia sanitaria que prevalece entre la sociedad.
Afirmó que la presente edición
de El Buen Fin que termina la tarde de este viernes, no fue tampoco de las mejores para el emprendedor, ya que la gente la gente
prefirió en su mayoría ocupar sus
ingresos en las grandes cadenas
comerciales y supermercados

LA ECONOMÍA LOCAL A FLOTE MEDIANTE LA OFERTA DE DESCUENTOS
PARA EL CONSUMO QUE REALMENTE
REPERCUTE DE MANERA POSITIVA EN
EL BOLSILLO DE LOS PACHUQUEÑOS

PERSPECTIVA. Tan sólo en Pachuca, son cerca de 100 emprendedores los que buscan salvar sus negocios y estar vigentes para el 2021.

AÑADIÓ EL COMERCIANTE QUE EN

asentados en la capital de Hidalgo.
Sostuvo que tan sólo en Pachuca, son cerca de 100 emprendedores los que buscan salvar sus negocios y estar vigen-

POCO DE INGRESOS, TODA VEZ QUE

ESTE LAPSO ESPERAN RECUPERAR UN

tes para el 2021.
Además manifestó la emprendedora que la única vía para hacerlos más fuertes es que la sociedad determine otorgarle los

votos de confianza y hacer posible
que se comprenda que lo hecho
en el ámbito local es igual de efectivo y provechoso que los productos nacionales o extranjeros.

LAS PLAZAS Y CENTROS COMERCIALES CONCLUYERON EL PASADO VIERNES CON LA ETAPA DE EL BUEN FIN.

(MILTON CORTÉS)

COLUMNA LIBERAL

egunda y última parte.- Así lo
dice el axioma hermético "Nada hay fuera del Todo: ley de
correspondencia, como es arriba, es
abajo; como es adentro, es afuera. Este
principio se manifiesta en los tres
Grandes Planos: el Físico, el Mental y
el Espiritual."
Nuestro cuerpo es el mejor "libro" sobre rituales de cuantos existen, todo
en él, trabaja conforme a un propósito,
mantiene patrones de comportamiento, el movimiento rítmico y la cooperación equilibrada es el elemento que
mantiene la salud.
Así mediante el ritual basado en princi-

S

DAVID LÓPEZ

RITUALES
pios arquetípicos universales, quien los
practica se pone a "tono" con el movimiento universal, con sus desarrollos
evolutivos y fuerzas espirituales. Al
igual que ocurre cuando se toca la nota
de un instrumento, así la consciencia

del practicante entra en armonía con la
fuerza trabajada. En definitiva, se puede
afirmar también, que el universo es una
Danza de Vida, un ritual de proporciones infinitas
Los rituales de oración son verdaderas
máquinas de consciencia espiritual
donde varios partícipes aúnan esfuerzos, consciencia, sentimientos y conocimientos para crear un patrón vibratorio
específico que de otra manera, sería
muy difícil conseguir aisladamente, cuyo enfoque es la sanación en el más amplio sentido de la palabra.
Durante siglos, la falta de un medio adecuado (como los libros), hizo imprescin-

dibles los rituales, como un medio de
conservar los conocimientos herméticos
a través del paso del tiempo, hoy en día,
esta forma de conservar y transmitir el
conocimiento de "boca a oído" conserva
su poder transmutador, meditativo y sintonizador vigente al día de hoy.
Uno de los grandes alcances que ocurren por el impacto dramático del ritual
iniciático, es sobre la subconsciencia, ya
que ayuda a romper la inercia de viejos
modelos, de hábitos negativos, de vicios
arraigados y de pasiones desbordadas.
(Agradezco a Lyzandro Francisco Herrera Hernández la elaboración de esta
columna)

|| ESTATAL ||
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PLANTEAMIENTO

Mejor tratamiento de
los residuos urbanos

 El diputado local del distrito 01

de Morena Víctor Osmind Guerrero Trejo junto con Lucía Mendoza Romero en representación
de Susana Paz García líder de la
organización "Por Nuestras Familias A.C" y Federico Cazuela
Ventura, líder de la Unión de Horticultores hicieron entrega de la
obra de pavimentación del piso
del techado de la Unión de Horticultores de Ixmiquilpan.
Tras destacar que, si bien es
diputado por el distrito de Zimapán, Osmind Trejo puntualizó
que todos los Legisladores están al
servicio de la ciudadanía de todo
el estado por lo que él gestiona
obras para el Valle del Mezquital,
Sierra Gorda, Huasteca o de cualquier lugar donde la ciudadanía
se lo solicite.
Reconoció la enorme labor de
gestión de Susana Paz García para lograr la obra de pavimentación la cual dijo, tiene como fin
evitar tolvaneras y lodazales en
los lugares donde a diario los horticultores colocan sus humildes
puestos para vender sus productos. (Luis Guzmán)

ALDO FALCÓN

Deudores alimentarios no
ingresen a Paraestatales
I N ICI AT I VA L EGIS L AT I VA

OBRA SOCIAL

Entrega Osmind
pavimentación
en Ixmiquilpan;
beneficio local

tribuir a la preservación del medio ambiente, separando adecuadamente los residuos sólidos que
se producen.
Durante la lectura, se señaló que sólo en 59 de
los 84 municipios de nuestro estado existen sitios
de disposición final de residuos sólidos urbanos.
La iniciativa establece que cada Ayuntamiento deberá prevenir y combatir, de acuerdo con
sus posibilidades, este problema que compete a toda la población. Una actividad primordial será
establecer la recolección diferenciando por días
en orgánico e inorgánico la prestación del servicio de limpieza y recolección. (Luis Guzmán)

Propone diputad independiente, Areli Miranda, modificar requisitos
para formar parte de organismos descentralizados en la entidad



[ LUIS GUZMÁN ]

A

reli Rubí Miranda Ayala, diputada local independiente, presentó una iniciativa de
reforma para impedir que deudores alimentarios, así como
personas condenadas por delitos contra la libertad sexual, de
género o violencia familiar puedan ser miembros de un Organismo Descentralizado de Gobierno en Hidalgo.
Esto a través de una reforma
a la fracción IV del artículo 24,
de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, cuyo
objetivo es proteger la institución
más fuerte que tiene el Estado, la
cual es "la familia", así como el
respeto a sus integrantes y coadyuvar en la disminución de la violencia en contra de las mujeres
que durante años han sido maltratadas, abusadas y sobajadas.
La legisladora señaló que con
este proyecto de reforma se dan
pasos firmes en favor de los derechos fundamentales de la familia, los menores adolescentes y las
mujeres en vulnerabilidad, al realizar acciones afirmativas para
avanzar en el mejoramiento y reivindicación del servicio público.
"Debemos de contribuir al profesionalización del servicio público, no únicamente a la capacidad intelectual o laboral del servidor, sino que ingresen personas

con valores y convicción, que respeten los derechos de las personas y que sean el ejemplo que la
ciudadanía espera de sus gobernantes", expresó.
De igual forma, abundó que
las actuaciones de los servidores
públicos deben contribuir a la mejor convivencia social, a robustecer el respeto entre las personas y
su convicción del servicio debe
ser primordial.
"Nada de esto se puede lograr
si dentro de su esfera personal y
privada no promueve y practica
los ideales de fraternidad, igualdad y respeto a los derechos de
las niñas, niños adolecentes y
mujeres, así como respetar la base de la sociedad que es la familia", expresó Areli Rubí.
Como sustento del porque se
promueve la presente iniciativa, hizo referencia a la constante violencia que se produce en
los diversos centros de trabajo
y que es provocada por servidores públicos de distinto nivel jerárquico a quienes no les queda
claro que la violencia es cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause
daño o sufrimiento
psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la
muerte tanto en el ámbito privado como en el público.
Finalmente, la legisladora local dejó en claro que con esta pro-

ALDO FALCÓN

ALDO FALCÓN

 En Hidalgo se producen diariamente cerca de
2 mil 694 toneladas de basura, de ellas son recolectadas alrededor de 2 mil 128 toneladas y únicamente el diez por ciento es aprovechado, el resto se queda en los basureros a cielo abierto produciendo gases contaminantes para el medio
ambiente.
Conscientes de esta situación, las diputadas
Claudia Lilia Luna Islas, María Teodora Islas Espinoza y el Diputado Asael Hernández Cerón,
del Partido Acción Nacional, presentaron en la
sesión de pleno del Congreso del Estado de Hidalgo una iniciativa que tiene como objetivo con-

FORTALECER. Señaló que con este proyecto de reforma se dan pasos firmes en favor de
los derechos fundamentales de la familia.

puesta no se transgrede el derecho a la igualdad y no discriminación, o el derecho a la libertad
del trabajo o la reinserción social.
PROYECTO DE DECRETO
PRIMERO. Se REFORMA la fracción IV del artículo 24, de la Ley
de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, para quedar de la
forma siguiente:
Artículo 24. En ningún caso
podrán ser miembros del Órgano
de Gobierno del Organismo Descentralizado:
I al III. En sus Términos
IV. Las personas que hayan sido condenadas por delitos patrimoniales; por delitos contra la libertad sexual y/o delitos de vio-

lencia de género en cualquiera
de sus modalidades, por delitos
de violencia familiar de cualquiera de sus tipos y manifestaciones;
por ser deudor Alimentario Moroso; las inhabilitadas para ejercer
el comercio o para desempeñar
un empleo, cargo o comisión en el
servicio público; y
V. En sus Términos
TRANSITORIOS
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.
Dado en el recinto legislativo
del Congreso del Estado Libre y
Soberano de Hidalgo, a los 19 días de noviembre del 2020.
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䡵 El presidente de la Comisión de Justicia, Julio
Menchaca Salazar, afirmó que con la nueva legislación se busca combatir el consumo problemático del cannabis psicoactivo con un enfoque
de salud pública, a través de medidas de prevención e intervención
oportuna, atención, tratamiento, recuperación,
rehabilitación y reinserción social.
Reconoció que las medidas que el Gobierno
Federal adopte sobre la
regulación del cannabis y sus derivados deberán siempre garantizar la protección de
grupos en situación de
vulnerabilidad que, por
sus condiciones, características o por haber
sido afectados por el
s i s t e m a p r o h i b i t ivo,
tendrán una atención
prioritaria.
Explicó que la rectoría
sobre la cadena productiva del cannabis estará
a cargo de la Secretaría
de Salud a través del Instituto Mexicano para la
Regulación y Control del
Cannabis. Dicho órgano
será desconcentrado y
contará con una Dirección General, cuya persona titular será nombrada y removida por el
titular de la Secretaría de
Salud.
Señaló que este queda
permitido, siempre que
no se realice frente a alguna persona menor de
dieciocho años y cualquier otra imposibilitada para manifestar expresamente su consentimiento o que pudiera resultar expuesta al impacto nocivo del humo de segunda mano.
Comentó que para el
autoconsumo se limita
a la cantidad de seis
plantas de cannabis psicoactivo, así como el
producto de la cosecha
de la plantación por
persona, las cuales deberán permanecer en la
vivienda o casa habitación de quien la consume. (Redacción)

El uso de mariguana bajo el
respeto de derechos humanos
M A RC O J U R Í D IC O

䊳

Ley de uso de Cannabis atenderá fomento a la paz, salud
pública, protección de grupos vulnerables y justicia social

[ REDACCIÓN ]

T

ras dar a conocer que el
Senado de la República
aprobó hoy en lo general y en lo particular, el
dictamen que expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la Ley
General de Salud, así como del
Código Penal Federal; el senador
Julio Menchaca Salazar, explicó
que esta ley atenderá el uso de
la planta bajo los principios de
respeto a los derechos humanos,
fomento a la paz, salud pública,
protección de grupos vulnerables
y justicia social.
Destacó que dicha aprobación
en lo general y en lo particular,
fue respaldada con un total de 82
votos a favor, que en su conjunto
representan la mayoría calificada

ALDO FALCÓN

Nueva ley
combatirá
el mercado
indebido

|| ESTATAL ||

AVANCE. El objetivo de esta legislación es fomentar la paz y las libertades de la sociedad
mexicana, contribuyendo a disminuir el mercado ilegal del cannabis.

de la Cámara de Senadores, por
lo que se avaló el dictamen de las
Comisiones Unidas de Justicia; de

Salud; y de Estudios Legislativos,
Segunda.
Luego de reconocer que se tra-

tó de un tema que genera polémica, incluso entre senadoras y
senadores del mismo Grupo Parlamentario mayoritario, el legislador hidalguense celebró
que el Senado emitió la legislación que da cumplimiento a la
Declaratoria General de Inconstitucionalidad emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que consideró que la prohibición del cannabis transgrede el derecho al libre desarrollo
de la personalidad.
Menchaca Salazar agregó que
el objetivo de esta legislación es
fomentar la paz y las libertades
de la sociedad mexicana, contribuyendo a disminuir el mercado
ilegal del cannabis psicoactivo y
con ello mermando una fuente
importante de ingresos para el
crimen organizado.

crónica
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RegIones

EL DATO | ORGULLO ESTATAL
Los judocas hidalguenses Luz María Olvera y Nabor
Castillo, cerraron su participación en el Campeonato
Panamericano 2020, el cual tuvo como sede Jalisco.

cronicahidalgo@hotmail.com
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SEXUALIZANDO

TULANCINGO

[ REDACCIÓN ]
 En una primera etapa, los

4 comedores municipales
ubicados en colonias Guadalupe, Rojo Gómez, Huapalcalco y La Cruz ofrecerán 50
desayunos e igual número
de raciones en comidas.
Así se informó durante el
evento inaugural de estos espacios, el cual fue simultáneo con eventos encabezados por el presidente del Concejo, Fernando Lemus Rodríguez, así como la titular del
Sistema DIF Tulancingo, Benita Manilla Martínez, el Secretario General Municipal,
José Antonio Vértiz Aguirre
e igualmente, el Secretario
de Desarrollo Humano y Social, Oscar Barraza Ortiz, entre otras autoridades.
A partir de este 18 de noviembre el horario en que
se servirán los desayunos
es de 9:00 a 12:00 horas y
las comidas de 13:00 a
15:30 horas.
El donativo por desayuno o comida es de 15 pesos
y la población podrá solicitar el consumo interno o
para llevar.
El objetivo es que los comedores sean utilizados por
la población más vulnerable
e incluso quien no tenga recursos se le aplicará un estudio socioeconómico para
proporcionarles desayuno o
comida sin costo.
Pablo Escobar Labastida,
director de los Comedores
Municipales destacó que con
la actual pandemia muchas
familias presentan notables
embates económicos y ante
ello, el Concejo Municipal Interino determinó reactivar
espacios donde la población
pueda obtener alimentos balanceados con muy baja
aportación económica.
El servicio de comedores
está abierto al público en general y en cada espacio se
tendrá tres mesas en servicio para respetar el porcentaje de aforo que han indicado las autoridades de salud.

E

AMIRA CORRALES

VIOLENCIA DE
FORMA Y FONDO
los Estados y ciudadanía (ya que un solo día al año
no basta). Ese es el motivo por el cual se hacen actividades el día naranja todos los 25 de mes.
Esa es "la forma", ahora vayamos al "fondo": la violencia contra las mujeres está constituida por actos
que causan sufrimiento y lamentablemente encuen-

tra su base en la estructura ideológica de las poblaciones que viven un patriarcado que perpetúa la discriminación permanente a más de la mitad de la población (mujeres), y que se ha naturalizado de tal
manera, que como la palabra lo dice, se piensa "natural", cuando es más cultural que nada.
A las feministas latinoamericanas les costó más de
18 años que la ONU lo hiciera oficial, mientras que a
la cultura patriarcal le ha costado muchos años más
entender que la violencia contra las mujeres, no los
hace más hombres; que la violencia doméstica es un
delito; que las mujeres no somos inferiores a los
hombres; que no somos objetos sexuales.
En plena pandemia del COVID-19 y según cifras de
la ONU mujeres, la violencia intrafamiliar contra
mujeres y niñas, se ha quintuplicado al estar encerradas con parejas agresoras y feminicidas.
La ONU ha llamado a "la paz en los hogares", pero
no todos los gobiernos han respondido.

TRABAJO

Piden mayor
seguridad en
Actopan, tras
incidentes

HUGO CARDÓN

Comedores
municipales
ofrecerán 50
desayunos

l 25 de noviembre, fue elegido por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, como el día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres en su resolución 54/134 de fecha 17 de diciembre de 1999.
La petición fue realizada por el movimiento feminista latinoamericano desde 1981 para denunciar la
violencia que sufrimos las mujeres del planeta y se
tomaran acciones por parte de los gobiernos para
sancionarla y eliminarla.
La fecha del 25 de noviembre tiene un antecedente al mismo tiempo único y repetitivo: el asesinato
de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa,
por órdenes del dictador presidente de República
Dominicana en ese entonces (1960), Rafael Leónidas Trujillo.
Posteriormente la ONU ha encabezado una campaña para que todos los meses, el día 25, se conmemore esta terrible situación y no pase desapercibida por

INICIDENTE. El vehículo calcinado se trataba de una Chevrolet Cheyenne pickup.

Huachicol no para en
Chapantongo-Nopala
RO B O D E C O M B U ST I B L E



En comunidad El Jahuey acudieron elementos de Policía
Municipal y Guardia Nacional luego de una llamada anónima

[ HUGO CARDÓN ]

U

n nuevo incidente relacionado con el robo
de combustible se registró esta semana, en
esta ocasión en la comunidad
de El Jahuey, perteneciente a
Nopala, donde acudieron elementos de la Policía Municipal
y la Guardia Nacional luego de
una llamada anónima.
El pasado viernes por la mañana, se registró la explosión
de una camioneta cargada con
Hidrocarburo en la comunidad
del Jagüey, perteneciente al mu-

nicipio de Nopala de Villagrán,
incidente que causo temor entre
los pobladores del lugar.
Debido a esta situación, corporaciones de seguridad pública y de emergencia fueron informados sobre este hecho a través una llamada telefónica, por
este motivo, de manera inmediata acudieron al lugar, localizando una camioneta con contenedores de "Huachicol" envuelta en llamas.
De acuerdo con los primeros
reportes que se tienen, el vehículo calcinado se trataba de una

Chevrolet Cheyenne pickup, la
cual era utilizada para el robo
de Hidrocarburo, la unidad quedó totalmente destruido aun
cuando elementos de Protección Civil lograron sofocar el
fuego.
En menos de un mes ya son
tres los incidentes que se tienen
con el robo de combustible en
esta región, pues hace ocho días, fue reportado un incendio
en los ductos de Pemex a la altura del sitio conocido como "La
Fuente" en el vecino municipio
de Chapantongo.

Integrantes del Concejo
Municipal Interino de Actopan sostienen mesas de trabajo con vecinos de la colonia Parque Urbano a fin de
tratar temas relacionados a
seguridad pública, esto debido a los incidentes delictivos que se ha registrado en los
últimos días.
Anahy Guadalupe Magaña Ramírez, Norma Velázquez
De Rosas conjuntamente con
el director de Prevención del
Delito y Proximidad Ciudadana, Hugo Cano, y el director
de Servicios Municipales, Oscar Téllez, celebraron una mesa de trabajo con vecinos de
la Colonia Parque Urbano
La reunión tuvo como propósito fortalecer el dialogo y
establecer estrategias en materia de mejoramiento con acciones como iluminación, limpieza de las calles además de
temas de seguridad publica
siendo este ultima la principal
demanda de la ciudadanía.
En este mismo sentido se
hizo el compromiso de dar seguimiento al programa "Alarma Vecinal", programa de orden estatal destinada para
combatir la delincuencia a
través de una respuesta inmediata por parte de las autoridades. (Hugo Cardón)
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CIUDAD DE LOS ATLANTES

Sin denuncias por presuntas estafas: SSP
la Secretaría de Seguridad
Pública de Tula (SSP), Fermín Hernández Martínez,
que la dependencia que encabeza tenga algún reporte de las presuntas extorsiones y robos a automovilistas que presuntamente se reportaron a mitad de
semana en la Ciudad de los
Atlantes.
En entrevista, el mando

policíaco dijo que, del supuesto ilícito se tuvo conocimiento a través de audios
que circularon en recientes días a través de grupos
de mensajería WhatsApp,
pero que, a la unidad policial no se han acercado los
presuntos afectados.
Detalló que, el reporte
del probable hecho, "anduvo rondando hace años,
pero que, en esa ocasión,

las extorsiones y robos se
suscitaron sobre la carretera Pachuca-México, por
lo que todo hace suponer
que únicamente se tropicalizaron los mensajes de
advertencia a algunas colonias y zonas cercanas de
Tula".
Aseveró que los audios
ya se mandaron a analizar
con la Policía Cibernética,
la que les dio como resulta-

do que se trata de la misma
voz, la que alarma y advierte del crimen imaginario.
Cabe recordar que el pasado miércoles, automovilistas de Tula alertaron
sobre dos casos de presunta estafa perpetrados que
efectúan supuestas composturas mecánicas a
cambio de fuertes cantidades de dinero. (Ángel
Hernández)

ÁNGEL HERNÁNDEZ

䡵 Descartó el comisario de

Certifican a 115 policías
municipales en desempeño
A LTO N I V E L

䊳

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

O

btuvieron un total
de 115 policías de
la Secretaría de Seguridad Pública de
Tula su Certificado Único Policial (CUP), al cumplir con
los requisitos en la evaluación de control de confianza, de desempeño, formación
inicial o equivalente y evaluación de competencias policiales básicas.
La certificación tiene la finalidad de garantizar que la
población cuente con policías
confiables, sin vicios y sin
compromisos con otra causa
que no sea la de velar por su
seguridad.
El documento tiene vigencia por 3 años y garantiza el
cumplimiento de lo que marca la ley para efectos de legitimar las detenciones que se
realizan de acuerdo al límite
de las competencias de la SSP.
Con la obtención del acta,
poco más de la mitad del estado de fuerza policíaca de
Tula al servicio de la ciudadanía tiene su CUP, mientras
que en el tema de contar con
la evaluación de control y
confianza son ya 173 elementos más los nuevos 15
cadetes nuevos que han
aprobado esas evaluaciones.

Los anteriores, en breve fecha se incorporarán a las filas, serán 188 policías aprobados en sus evaluaciones.
Este será un precedente en
la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Tula,
en esta administración del
Concejo, se contará con 188
elementos policiales aprobados en la evaluación de control y confianza.
En esta administración,
el Concejo municipal interino se ha hecho hincapié a
los uniformados a que cumplan con su responsabilidad
y sean cercanos a la población. Que tengan ese vínculo para que la ciudadanía se
sienta segura.

ÁNGEL HERNÁNDEZ

La certificación tiene la finalidad de garantizar que la población cuente
con policías confiables, sin vicios y sin compromisos con otra causa

CONCEPTO. El documento tiene vigencia por 3 años y garantiza el cumplimiento de lo que marca la ley.

EN TULA DE ALLENDE

Retomar programa de policías vecinales
䡵 Planteó el vocal del Concejo Municipal Interino de Tula, Alfonso Rodríguez Fuentes, que, para
erradicar la creciente ola de delincuencia de menor impacto en la Ciudad de los Atlantes se debería retomar el programa de policías vecinales
en la demarcación.
En su carácter de encargado de la comisión de
Policía Preventiva del ayuntamiento, concejal

aseveró que, para hacer frente a la creciente inseguridad que persiste en la demarcación, se debería retomar el esquema de patrullajes vecinales.
En el marco de la seguidilla de robos y asaltos
perpetrados en la franja de colonias de San Lorenzo, Infonavit CTM y San Marcos que se padecieron hace 3 semanas y de las cuales, se dio cuenta a través de los medios de comunicación, el mu-

nícipe dijo que el esquema de vigilancia sería una
herramienta efectiva para el combate a la delincuencia común. En entrevista para
La Crónica de Hoy en Hidalgo, señaló que, el esquema de vigilancia por barrios o manzanas fue
implementado en la colonia San José hace casi
10 años, en que él fue delegado auxiliar de la colonia popular. (Ángel Hernández)
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Los dialectos de Hidalgo
serían lenguas nacionales
H Ñ A H Ñ U Y N Á H U AT L

䊳

La Cámara de Diputados Federal aprobó por consenso, el dictamen con proyecto
de decreto para establecer lenguas nacionales al español y a las lenguas indígenas
[ HUGO CARDÓN ]

HUGO CARDÓN

E

DATOS. Se tiene registro de 68 agrupaciones lingüísticas correspondientes a las 11 familias lingüísticas indoamericanas.

MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Más de 200 infraccionados tuvieron descuentos
[ REDACCIÓN ]
䡵

Más de 200 ciudadanos se
han beneficiado con el otorgamiento del estímulo fiscal para la
condonación del 80 por ciento
en infracciones cometidas al
nuevo Reglamento de Movilidad y Transporte, así como al

PROPORCIONAL AL PERIODO

Presidente de Concejo
renuncia a su aguinaldo
䡵 El presidente del Concejo Muni-

cipal Interino de Francisco I Madero, Juan José Pérez Camargo,
renunció al aguinaldo que por derecho corresponde como burócrata de este municipio, localidad donde asumió el puesto a partir de septiembre de este año.
A través de la página oficial, se dio
a conocer que no habrá de recibir

el recurso correspondiente al aguinaldo, ya que en este momento se
tienen alguna otra prioridad.
"Juan José Pérez Camargo,
presidente del Concejo Municipal Interino de Francisco I. Madero, hace de su conocimiento
que Renuncia a su Aguinaldo
que por Ley le corresponde, esto con la finalidad de que sea

anterior Reglamento de Tránsito y Vialidad e igualmente para
lo que compete al Bando de Policía y Buen Gobierno.
Con ello han podido recuperar
placas, tarjetas de circulación
y licencias de conducir que quedaron en garantía por multas.

utilizado en beneficio del Municipio y como medida de austeridad siguiendo las acciones del
Gobierno de México".
En este mismo sentido, precisa
que la finalidad es que este recurso sea reintegrado a la Tesorería
y utilizada para la adquisición de
algún bien o servicio que sea indispensable o necesario para algún ciudadano, comunidad o institución pública del Municipio.
Se precisa que con esta acción
se tiene la oportunidad de demostrar su convicción y contribuir al
Proyecto de Nación que está
construyendo el presidente de la
República. (Hugo Cardón)

Esta promoción, se enmarca
al decreto 02/2020 publicado
en el Periódico Oficial del Estado
de Hidalgo y en el que también
se especifica la condonación del
cien por ciento de recargos y actualizaciones que se derivan de
la multa.

HUGO CARDÓN

n Hidalgo, el Hñahñu al igual que otros
dilectos de la entidad podría alcanzar el
rango de leguas nacionales, al igual que
el español, esto luego de la propuesta que
se tiene en la Cámara de Diputados Federal y que
actualmente paso al Senado de la República para su aprobación.
Hace unos días la Cámara de Diputados Federal aprobó por consenso, el dictamen con proyecto
de decreto para establecer lenguas nacionales al
español y a las lenguas indígenas, las cuales tendrán la misma validez en términos de la ley.
Esta propuesta se pretende adherir al Artículo dos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, por lo que en este momento
el dictamen con el proyecto de decreto ya fue
avalado por consenso en la cámara de diputado
y turnado al Senado.
El documento avalado en sesión presencial por
384 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, señala que las lenguas indígenas forman parte del patrimonio cultural de la nación, por lo que
el Estado promoverá su preservación, estudio, difusión, desarrollo y uso.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) se tiene registro de 68 agrupaciones lingüísticas correspondientes a las 11 familias lingüísticas indoamericanas que tienen presencia en México con al menos una de las lenguas
que las integra.
En el caso de Hidalgo se tienen tres dialectos que
podrían ser favorecido con esta iniciativa, en el Valle del Mezquital el Hñahñu cuyos hablantes se calculan en 115 mil 869 distribuidos en comunidades
de diferentes municipios. Estos números se suman
el Náhuatl con 245 mil 153 y el Tepehua con mil
869 hablantes.
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Salvador Morales Vera, director de Sanidad informó que
en operativos implementados
en la parte centro del municipio, se retiraron productos con
fechas de caducidad alteradas
dolosamente.
Esta acción fue detectada
en diversos puestos con venta de dulces en el Jardín La
Floresta tras revisión realizada a los productos en comercialización, entre ellos:
chocolates, mazapanes, agua
saborisada, refrescos, galletas y botanas.
Morales Vera comentó que
la caducidad de un producto
es un aspecto fundamental en
el consumo, ya que un producto con fecha vencida puede propiciar que sea nocivo
para la salud y más aún cuando se consume por niños.
Dijo que se ha exhortado
a los comerciantes para que
expendan productos en buenas condiciones y que al realizar el surtido con proveedores, verifiquen que les entreguen mercancía no re etiquetada.
El reetiquetado puede identificarse porque se coloca una
especie de calcomanía sobre
pegada a las fechas de caducidad que vienen impresas a los
empaques y en otros casos son
borradas para que el consumidor no las detecte.
Un producto caduco puede
generar desde intoxicaciones,
enfermedades de orden gastrointestinal y alteraciones a
la salud.
Se advirtió que continuarán
los operativos hacia otros espacios que proveen alimentos,
pues con la actual contingencia sanitaria deben tener un
manejo acorde a la norma.
En la parte centro, es donde
se concentra la mayor cantidad de establecimientos comerciales, pero también se han
previsto acciones para la parte alta de la ciudad y en demarcaciones rurales.
Muchas veces, el consumidor lo que menos observa es la
fecha de caducidad de un producto, por lo cual se solicita
a la población contemplar este rubro y verificar que las envolturas y cajas no tengan fecha vencida o aditamentos
que tengan como propósito
cubrirlas. (Redacción)

Contraloría recibe 12 obras de Concejo


Funcionarios estatales verifican las obras en los puntos de ejecución

[ REDACCIÓN ]
 Obdulio Lucio Hernández, di-

rector de Obras Públicas informó que, del 5 de septiembre a
la fecha, la Contraloría Estatal
ha recepcionado doce obras de
reciente culminación y con este acto, se da cuenta que tuvieron procedimientos adecuados
de ejecución y que se cumplieron metas y alcances de expediente técnico.
El funcionario municipal di-

jo que esta recepción de obra,
se deriva de una solicitud que
hace el municipio para que los
funcionarios estatales verifiquen
las obras en los puntos de ejecución, tal y como lo marca la
ley en la materia.
Las 12 obras de reciente recepción por la Contraloría Estatal, son del ejercicio 2020 y
agrupan una inversión superior a 12 millones de pesos.
Las obras que tienen atendi-

da su entrega-recepción son en
su mayoría pavimentos hidráulicos ejecutados en Ampliación
Vicente Guerrero, Francisco Villa (segunda sección), Javier Rojo Gómez, La Cañada, Jardines
de Napateco, Paraíso Centro y
Viveros de la Loma.
Así mismo, drenajes sanitarios edificados en La Lagunilla y
Tepalzingo e igualmente rehabilitación de baños en la Unidad
Deportiva "Javier Rojo Gómez"

y escaleras de emergencia en el
Centro Cívico Social.
Se anticipó que está en puerta
la recepción de otras ocho obras
por la Contraloría del Estado, consistentes en drenajes y techumbres en centros educativos.
De manera general, el ejercicio 2020 comprende 50
obras, de las cuales 28 se tienen con el 100 por ciento de
metas y las 22 restantes en
actual ejecución.

UPP organiza reunión
virtual con comunidad

ESPECIAL

Retiran los
productos
caducados
o alterados

I N T E RAC CI Ó N

Participaron alumnos y exalumnos de la institución
 Se busca mantener lazos con egresados y docentes


VERIFICACIONES

Multas a
quienes
excedan
decibeles

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

on el propósito de mantener un vínculo cercano de
apoyo con las y los egresados de la Universidad
Politécnica de Pachuca, personal
directivo y docente de esta casa de
estudios, en esta ocasión y debido a
las medidas sanitarias de distanciamiento por la pandemia del Covid-19, participó en la reunión
anual de manera virtual.
En su mensaje de bienvenida, el
rector de la UPP, Marco Antonio
Flores González, ante exalumnas
y exalumnos que se conectaron a la
reunión, agradeció las experiencias profesionales y laborales que
compartieron en la reunión, "es así
como demuestran su compromiso
con su Universidad donde se formaron y fortalecen a su vez nuestros programas educativos".
"Les informo a quienes realizaron su trámite de titulación en los
tiempos establecidos, ya están listos
sus títulos; con este documento ustedes podrán acceder a mejores oportunidades salariales, reconozco este gran trabajo de nuestras autoridades y sobre todo de nuestro gobernador Omar Fayad, quien ha agilizado la gestión correspondiente con
la Federación".
En su oportunidad, Edgar Rafael
Hernández Ríos, egresado de la
Maestría en Mecatrónica, comentó
que "luego de realizar una estancia
de tres meses en la empresa Mirai en
Osaka, Japón, donde fui capacitado

ESPECIAL

SANIDAD

|| REGIONES ||

MENSAJE. Es así como demuestran su compromiso con su Universidad donde se
formaron y fortalecen a su vez nuestros programas educativos.

en el uso de Tecnologías Emergentes y con los conocimientos que llevaba del posgrado, tuve la fortuna de
quedarme a trabajar en este país, en
una compañía mexicana-japonesa
como desarrollador de sistemas mecatrónicos para la investigación".
Por su parte, María del Rosario
Islas Ramírez, quien estudió la Licenciatura en Terapia Física, en su
intervención destacó que, como resultado de su sólida formación académica y del respaldo de la UPP, "se
han ido abriendo puertas laborales
para mí y he podido competir con
otros profesionistas egresados de
otras universidades, resultando seleccionada para desempeñar diversos
cargos". María del Rosario, además

de ser reconocida conferencista e impartir talleres, es fisioterapeuta de
las selecciones deportivas de la universidad estatal, además presta sus
servicios en una clínica particular
especializada en fisioterapia.
Antes de concluir la reunión, el
pasante en médico cirujano Noel
Muñoz Trejo manifestó: "me siento
muy orgulloso y agradecido de mi
alma mater UPP, porque cursé mi
carrera satisfactoriamente, realicé
mi internado en el Hospital Central
Militar de la Ciudad de México y gracias a la calidad de la plantilla docente que nos impartió clases en la
UPP, ahora me encuentro realizando
mi servicio social junto con otros
compañeros de grupo.

 Con El Buen Fin, una
buena par te de establecimientos se publicita
por fuentes emisoras de
sonido, tanto fijas como
móviles, por ello la dirección de Medio Ambiente mantiene revisiones periódicas para que
los decibeles sean respetados conforme la norma aplicable.
Arturo Hernández Lechuga, director de Medio
Ambiente dijo que en aquellos casos donde se detecta
que se rebasan los decibeles señalados en la ley, es
aplicable una sanción a
partir de 10 UMAS.
Existen cifras de decibeles a cumplir conforme
los horarios que cita la
norma oficial 081.
De las 6:00 y hasta las
22:00 horas son permitidos 68 decibeles y de las
22:01 a las 5:59 horas 65
decibeles en zonas comerciales. (Redacción)
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EL DATO | FRENTE FRÍO SOBRE CHIHUAHUA
Este ﬁn de semana, 23 de los 67 municipios de Chihuahua
reportaron temperaturas bajo cero provocadas por la
masa de aire frío que impulsó al frente frío número 13.

Dos alianzas por
la gubernatura
en Nuevo León

Claroscuros. Sorprendió la juagada de último momento; el PAN ve traición
perredista a lo pactado de no ir con el tricolor v En la CDMX, el blanquiazul ya
advierte al PRD que si hay coalición será con Movimiento Ciudadano
RUMBO AL 2021

Alianza PRI-PRD
en Nuevo León,
dinamita el gran
frente antimorena

[ Alejandro Páez Morales ]

TWITTER

D

[ Eloísa Domínguez y Arturo Ramos ]

natura, yo los apoyo. No soy de
alianzas con el PRI, pero si ellos din Nuevo León, la idea de cen que sí, yo los sigo. Adelante”.
un gran frente opositor
Al final, se impuso una posiantimorena tuvo su pri- ción diferente y es probable que
mer traspié, el PRD se alió esto repercuta en otras plazas, cocon el PRI de última hora para las mo en la Ciudad de México, donde
elecciones del próximo año y eso el líder blanquiazul Jorge Romeha dinamitado las negociaciones ro, con apoyo del alcalde de Benien diferentes plazas del
to Juárez, Santiago Tapaís, incluyendo la Ciu- BELAUNZARÁN boada, se han negado a
dad de México.
alianzas que incluyan
Por lo pronto, lideal tricolor. Este tema
razgos en el PRD como
es motivo de constanFernando Belaunzarán
tes negociaciones deslamentaron que no tode hace semanas.
dos los partidos de opoPara Romero, por
sición se hayan sumado
ejemplo, es una cuesa la alianza neoleonesa;
tión de enfrentamienpara los perredistas, la
tos históricos y del tipo
unión PRI-PRD es jusde personajes que domitamente un intento por
nan en el PRI capitalino
lograr ese frente único,
(lo que también fue tepero para Acción Nacioma de controversia en
nal el asunto es diametralmente Nuevo León), así que lo sucedido
diferentes pues, aseguran, la diri- ya hizo que planteara con clarigencia perredista sabía que no se dad que si hay alianza es con Mohabía aceptado la alianza con el vimiento Ciudadano y sólo con líPRI, así que leen lo sucedido como deres perredistas que hayan abanuna traición.
donado su partido. Los furibunPara el CEN Nacional del PAN, dos panistas ya han advertido lo
los liderazgos regionales tienen en anterior a los líderes perredistas
este momento un peso muy rele- de Iztacalco, Venustiano Carranvante y no es fácil dar línea al res- za, Coyoacán y Gustavo A Madepecto. Hay apoyos significativos ro que tienen el control de lo que
para una lianza amplia como el queda de la estructura territorial
del diplomático y militante panis- del Sol Azteca.
ta Jorge Guajardo, que había coUn tercer factor es Movimienmentado hace unos días en redes to Ciudadano, que en Nuevo León
sociales que “si panistas de Nue- cumplió su premisa de ir con canvo León a los que yo admiro como didatos propios y sin alianzas, peCoco Coindreau, Fernando Cana- ro que también se ha visto involules y Kana Fernández están a fa- crado en negociaciones frentistas
vor de una alianza con el PRI y en diferentes plazas del país.
PRD para contender por la guberEn el caso de Movimiento Ciu-
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Hay que
frenar el
autoritarismo
de Morena.
Soy aliancista
y confió en el
voto útil”

Heriberto Treviño Cantú y Silvia Elizondo, presidentes del PRI y PRD en Nuevo León, respectivamente, muestran el registro formal de la unión entre priistas y perredistas.

dadano, empieza a ser claro que
la nomenclatura tradicional del
partido y líderes emergentes (justamente como Samuel García, su
precandidato a la gobernatura),
desean mantener el control del
partido, pero que Enrique Alfaro,
Gobernador de Jalisco y una figura
de verdadero peso nacional emecista, es más afecto a la alianzas
amplias.
Ildefonso Guajardo, exsrecretario de Economía en la administración federal peñista, estará a
la cabeza de la alianza PRI-PRD,
y ya cuando se supo del acuerdo,
señaló: “Estoy seguro que lograremos recuperar la grandeza de
Nuevo León. La gran alianza ciudadana por el futuro del estado está en marcha”.

“NOSOTROS NO ROMPIMOS NADA”. Liderazgos en el PRD lamentaron que para la elección de Nuevo León partidos opositores a Morena no se hayan sumado a una
alianza. Fernando Belaunzarán
señala que debió darse una gran
alianza, luego de que se concretó
un acuerdo entre el Sol Azteca y el
PRI para abanderar a un aspirante en común que enfrente el voto a
favor de Morena.
“Soy un aliancista, y contra
Morena, que engañó al electorado en 2018 debemos, la oposición,
enfrentar al candidato del partido
en el poder.
Fernando Belaunzarán no ve
un riesgo de esta coalición PRI y

PRD para abanderar a otros aspirantes en otros estados, por lo
que reprocha “la falta de madurez de la oposición para sumarse
en una coalición”, refirió en entrevista con Crónica, el exdiputado federal del Sol Azteca indica:
“Hay que frenar o detener la restauración autoritaria de Morena.
Vamos a una elección de Estado,
con recursos y programas sociales usados con ese fin, el electoral. Yo veo bien a Ildelfonso Guajardo, exsecrtario de Economía
del gobierno peñista, como candidato al gobierno de Nuevo León.
Soy un aliancista, y creo que de lo
que se va a tratar es que los mexicanos van a dar el voto útil”, dice
Belaunzarán.
En tanto, Beatriz Juárez Piña,
coordinadora de los diputados federales del PRD, dice que el pasado Consejo Nacional del Sol Azteca se planteó ir a las alianzas más
amplias posibles.
“El candado que teníamos antes de ir con el Revolucionario Institucional se daba en otros tiempos
y en otras circunstancias. Ahora
nos encontramos en un momento
muy parecido al pasado, con una
concentración del poder, por lo
que no sólo vamos en Nuevo León.
Ya firmamos una carta de intención para Baja California. En Guerrero, será PRI, PAN y PRD…”, dice la legisladora por Jalisco.
No obstante, las negociaciones
en esos puntos han comenzado a
volverse tensas.

e último momento, la
madrugada de este sábado se concretó la alianza del PRI con el PRD para la gubernatura de Nuevo León que se renovará el
próximo año, con lo cual habrá dos coaliciones en busca
de ese gobierno pues se suma
a la de Morena que pactó con
el Partido Verde Ecologista
(PVEM), Partido del Trabajo
(PT), y Nueva Alianza.
Aunque se había anunciado, con el PAN, al final se cayó la negociación y no lograron un acuerdo con lo cual
se perfila que el blanquiazul
contienda solo por esa gubernatura al igual que el Movimiento Ciudadano.
Con ello, Luis Donaldo Colosio Riojas, quien aspiraba
a ser gobernador, mejor optó
por pelear la alcaldía de Monterrey, por lo que se perfila al
senador Samuel García para
la candidatura de MC al gobierno estatal.
A minutos de que terminara el plazo, se concretó la
coalición Nuevo León Adelante, después que los dirigentes estatales del PRI y
PRD, Heriberto Treviño Cantú, y Silvia Elizondo, respectivamente, acudieron ante la Comisión Estatal Electoral para realizar el registro de
manera formal y así, poder
contender juntos en las elecciones del 2021, anunció el
presidente nacional del PRI,
Alejandro Moreno.
El dirigente nacional del
tricolor destacó, en sus redes
sociales, que lo más importante es el futuro de las familias de Nuevo León, por lo que
convocó a seguir construyendo una alianza entre todos,
“poniendo por delante el interés de las y los ciudadanos.
La alianza con el PRD será amplia, es decir a todas las
alcaldías y al congreso local
y el candidato saldrá del PRI
donde se perfila el ex secretario de Economía, Idelfonso
Guajardo, quien es bien visto por los empresarios de esa
entidad.
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v Recomienda abandonar la tentación
de medidas como el conﬁnamiento o
el toque de queda y conﬁar más en la
responsabilidad de la población
v Remarca que la atención médica,
vacunas y medicinas deben ser gratuitas
[ Mario D. Camarillo ]

E

l presidente Andrés Manuel López Obrador se
pronunció este sábado
en contra de la imposición de medidas restrictivas como
el confinamiento excesivo y el toque de queda durante la pandemia de COVID-19, no sólo en México, sino en el mundo.
Al participar en la cumbre virtual de los líderes del G20 que tuvo como sede Arabia Saudita, con
el rey Salman bin Abdulaziz como
anfitrión, el mandatario pidió a los
líderes del bloque que integran a
las naciones más industrializadas
del planeta y países emergentes),

confiar más en la responsabilidad
de la población y garantizar, ante toda circunstancia, la libertad
y “abandonar la tentación de imponer medidas autoritarias como
el confinamiento excesivo o el toque de queda“.
López Obrador subrayó que la
pandemia del COVID-19 ha dejado una dolorosa experiencia en
todo el mundo, toda vez que se deben “Enfrentar las dos crisis, la sanitaria y la económica, nos ha dejado sufrimientos y calamidades,
pero también lecciones importantes”, señaló al inicio de su participación.
El mandatario destacó en lo
que respecta la salud, que la sa-

EFE

AMLO pide al
G-20 no caer en
“autoritarismos”
contra la COVID
El presidente expresó ante líderes del G-20 su lema de “primero los pobres”, antes que el rescate de empresas o instituciones financieras.

lud es un derecho humano fundamental que debe ser garantizado por el Estado haciendo a un lado el afán de lucro. “La atención
médica, las vacunas y las medicinas deben ser gratuitas y de aplicación universal como lo establece la resolución de México aprobada en la ONU”.
En el mismo tenor subrayó que
ante el COVID-19 es preferible prevenir antes que curar, ya que allí
radica la importancia de fomentar una alimentación saludable,
de ahí la importancia de promover una alimentación saludable,
evitar los productos con exceso de
sal, azúcares, grasas y químicos.
“Tengamos en cuenta que los
más afectado por la pandemia han
sido los enfermos de hipertensión,
diabetes, obesidad y estas enfermedades crónicas se originan por
la mala alimentación y la ausencia de ejercicio físico y deporte”, re-

firió. Se pronunció por considerar
a la familia como la principal institución de seguridad social y evitar su desintegración.
López Obrador refirió que es
clave “considerar a la familia como la principal institución de seguridad social, evitar su desintegración y no abandonar a los
adultos mayores en albergues o
asilos. Por confortables que estos
sean, nunca suplirán el amor que
ofrecen los seres queridos”.
Sobre la crisis económica, el
mandatario echó mano del mensaje que ha ofrecido en sus recorridos por comunidades del país y
donde refiere que “el rescate económico debe hacerse de abajo hacia arriba: primero ayudar a los
pobres y no centrar las acciones
solo en destinar fondos públicos a
empresas o a instituciones financieras en quiebra; no convertir las
deudas privadas en deuda pública;

evitar el endeudamiento y menos
aún si es en beneficio de pocos y a
costa del sufrimiento de muchos y
de las nuevas generaciones”.
Asimismo, López Obrador hizo un llamado a los líderes de las
20 economías más poderosas del
mundo Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur,
Estados Unidos, Francia, la India,
Indonesia, Italia, Japón, el Reino
Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía
y la Unión Europea, y del que México forma parte, a trabajar de manera conjunta para lograr la recuperación económica y del empleo
ante la emergencia de COVID-19.
En el G20 además de los países que integran el bloque también se encuentran como naciones invitadas España (permanente), así como Suiza, Jordania y Singapur, como naciones invitadas
en el 2020.
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...y en México ya van 101 mil 373 muertos y 1 millón 032 mil 688 infectados
C

En las últimas 24 horas se registraron 550 decesos más de personas por COVID-19.

on más incertidumbre que certeza sobre
el control de la pandemia del COVID-19
en México, las autoridades de salud informaron este sábado que en las últimas 24 horas se
reportaron 550 nuevos decesos por causa del
coronavirus, para elevar a 101,373 las muertes por la enfermedad, mientras que la cifra de
casos confirmados se elevó a 1.032.688, lo
que refleja que la tendencia de afectación sigue al alza.
El director general de Epidemiología de la
secretaría de Salud, José Luis Alomía, señaló
durante el reporte en Palacio Nacional, que el
número de casos positivos estimados es de 41
mil 480 enfermos.
Desde el inicio de la pandemia, el 28
de febrero, en México han sido estudiados
2.684.780 pacientes que tuvieron un índice
de positividad del 43 %, informó el director de
Epidemiología de la Secretaría de Salud, José
Luis Alomía, en conferencia de prensa en Palacio Nacional.
Entre el conjunto de pacientes estudiados

están los 1.032.688 que tuvieron un positivo
a la infección viral, 1.259.975 con un resultado negativo y 392.117 que se mantienen como casos sospechosos.
Asimismo, refirió que la ocupación de las
camas de hospitalización general en todo el
país es del 37%, y destacó que seis estados se
encuentran por arriba del 50% de ocupación
en este rubro y son: Durango (79%), Coahuila
(67%), Nuevo León (66%), Zacatecas (63%),
Ciudad de México (60%), Chihuahua (60%).
En lo que respecta a la ocupación de camas con ventilador a nivel nacional, indicó
que esta es del 30%, siendo las entidades federativas con la mayor ocupación Aguascalientes (60%), Ciudad de México (55%) y Nuevo
León (50%)
De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, México se mantiene como el undécimo
país con más contagios de coronavirus, con
casi 785 muertes por millón de habitantes,
mientras que sigue en el cuarto lugar mundial
con más muertes por la pandemia. (Redacción)
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La Cuarta Transformación
vestida de olivo
Rafael Cardona
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
elcristalazouno@hotmail.com
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l discurso del señor general secretario de la Defensa Nacional, Cresencio Sandoval del
pasado viernes, ha sido quizá
el más esperado de todos cuantos hayan sido pronunciados
por un alto jefe militar en los últimos años.
El hecho mismo de haberlo anunciado
cuatro días antes como punto estelar del
mermado programa conmemorativo del
aniversario de la difunta Revolución Mexicana y el regreso a México de su antecesor,
Salvador Cienfuegos, acusado en Estados
Unidos de narcotráfico, conspiración y lavado de dinero, teñían la ocasión de morbo amarillo.
Todos sabíamos cual iba a ser la palabra
más repetida: lealtad.
Sin embargo, esa virtud, esa conducta, ese supremo valor, sobre cuyo cumplimiento se cimenta toda la estructura militar contemporánea desde 1913 de manera invariable, ha sufrido en esta ocasión un
cambio de matiz.
Si bien el señor general se ha pronunciado por la lealtad institucional, también
ha confesado tenerla hacia un programa
meramente político: la Cuarta Transformación.
De acuerdo con su dicho las Fuerzas Armadas han estado presentes en las anteriores transformaciones nacionales —lo cual
es inexacto—y de manera decidida y abierta, quieren estarlo ahora en esta nueva etapa de la historia. O mejor dicho del proyecto de historia.
La “Cuarta Transformación” es —en el
mejor de los casos— un anhelo en la estrategia personal del presidente de la República. Se lograría (y aquí el verbo en futuro hipotético), si todas las demás políticas públicas y actos de gobierno se culminaran de
manera eficiente y suficiente, hasta invertir la pirámide social y lograr el bienestar de
todos, principiando por los pobres, cuando
dejen de ser pobres y se instale el reino de
la bondad, la justicia, la fraternidad y todos
esos elementos tantas veces explicados por
el presidente en sus discursos, arengas, homilías y fervorines.
Por eso llama la atención este fragmento del discurso del general Sandoval:
“…Quienes somos parte de las Fuerzas
Armadas provenimos de poblaciones de todo el territorio nacional y esto es muestra
fehaciente de que nuestra institución nació del pueblo, se nutre del pueblo y trabaja por el pueblo.
“No hay forma en que esta realidad

pueda cambiar, tenemos presente que las
Fuerzas Armadas han cumplido un papel
trascendental en cada una de las transformaciones nacionales y eso nos motiva a seguir contribuyendo con la que actualmente vive nuestro país…”
¿En cuáles transformaciones nacionales habrá pensado el orador uniformado
de gala y en cuyo desarrollo las Fuerzas
Armadas hayan cumplido un papel “trascendental?”.
Obviamente no en la prolongada guerra de Independencia. No veo a estos militares ni a ninguna institución antecedente de la actual en las batallas del Monte de
las Cruces o en el sitio de Cuautla.
Tampoco están en el Cerro de las Campanas. Ni bajo al mando del héroe del 2 de
abril o La Carbonera.
El Ejército vencedor en la Revolución
Mexicana fue el Constitucionalista; no este
cuya organización vino un tanto después.
Dicho así, la participación del Ejército Nacional en las labores cuya desembocadura sería el puerto feliz de la Cuarta
Transformación de México es la sujeción a
un programa de gobierno; no al Estado Nacional a secas.
Hoy la “IV-T” no deja de ser sino un anhelo, una invocación, una utopía para mover la historia, en todo caso.
“…Con esa subordinación al poder civil
cumplimos las misiones generales que tenemos asignadas y trabajamos en proyectos prioritarios encaminados al desarrollo
de nuestro país, sin que ello signifique perder nuestra naturaleza o razón de ser.
“Por ello, es importante recalcar que, en
coordinación con la Armada y de acuerdo a las atribuciones que su ley orgánica le
otorga, es la cuarta misión establecida en
la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea la que sustenta nuestra participación
en los proyectos prioritarios ya que mandata lo siguiente, cito: ‘Realizar acciones
cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país’, fin de la cita…”
No se debe confundir la cuarta misión,
con la cuarta transformación. Es otra cosa
y se refiere a la multiplicidad de funciones.
Hoy la lealtad ha sido definida en cuanto a la participación del instituto armado en los “proyectos prioritarios” del gobierno. Esa participación los ha convertido en contratistas y proveedores de servicios: constructores de sucursales bancarias, aeropuertos, carreteras, distribuidores
de combustibles y todo cuanto ya sabemos.
Esas son obras de gobierno; servicios públicos, proveedurías y pretendidamente escalones a la transformación de la historia.
Y no esta mal su participación. Lo saben hacer y lo pueden hacer. Tienen ingenieros y talento. Pero la lealtad a la nación
no puede confundirse ni mezclarse con la

proclamaba su adhesión a los proyectos
prioritarios del gobierno, el Señor Presidente —sable en mano—, la emprendía contra tirios y troyanos con motivo
del punto al cual ha llegado la pandemia en México, cuyos cien mil muertos
son parte de una cifra intrascendente,
según ha dicho el mejor epidemiólogo
del mundo, Hugo López-Gatell, conocido entre la banda, como “Gatinflas”.
Pero el presidente ha puesto el punto final a cualquier duda. Nadie la reclamará ahora. Y como los muertos no hablan, pues… menos.

lealtad a un programa de gobierno. Se debería distinguir entre lo esencial y lo circunstancial.
No escuchamos nunca al general Antonio Riviello, secretario de la Defensa durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari, pronunciarse en favor de las privatizaciones neoliberales y modernizadoras del
entonces presidente.
Tampoco puso el secretario militar del
expresidente Luis Echeverría, Hermenegildo Cuenca, la obediencia y lealtad del Ejército al servicio de los países del Tercer Mundo como era grotesca moda sexenal.
Hay más ejemplos, pero no tienen caso ahora. Son obviedades. El Ejército de
tiempos de Peña, no firmó el “Pacto por
México”.
Cada presidente ha ofrecido un lema
adaptado en programa para lograr su anhelo de convertirse en cruce de caminos
de nuestra historia. Y lo logran casi siempre por sus fracasos, no tanto por sus éxitos. La historia se va a escribir de todos modos, con o sin su gloria.
Una leve alusión tuvo, por otra parte, el
general secretario acerca del penoso asunto de su antecesor:
“…nuestro especial reconocimiento y
agradecimiento a los que hacen aún más
sólida esta fortaleza institucional con su
respaldo ante cualquier circunstancia que
afecte a nuestro instituto armado…”
En estos días la única afectación ha sido esa.
Pero el mismo día cuando el general

“…Y es muy lamentable también en
que en esta situación, esta circunstancia de dolor, se viva una temporada de
zopilotes o se padezca de una temporada de zopilotes.
“Nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad, lo han
hecho muy bien los médicos, las enfermeras; muy bien los responsables de
llevar a cabo esta estrategia; son de los
mejores del mundo. Nunca se había tenido un secretario de Salud con tanto
conocimiento…”
Así pues, como dijo Siqueiros, no
hay más ruta que la nuestra. Ni pensar en cambios. Ni por qué, ni para qué.

Los zopilotes denunciados por el Presidente, se parecen en esta alusión, a los drogadictos en Estados Unidos en los tiempos
de Gustavo Díaz Ordaz.
Cuando el gobierno americano acusó
a México de ser el trampolín de las drogas
hacia la Unión Americana, el expresidente respondió con ironía:
—Pues si no hubiera alberca tampoco
habría trampolín.
En este caso si no hubiera muertos,
tampoco volarían los gallinazos, como les
llama Gabriel García Márquez a esos pequeños buitres mesoamericanos.
SPOTS
Cuando el gobierno de la República decidió combatir la drogadicción con spots
melodramáticos en los cuales el mundo
de las adicciones nunca es un mundo feliz,
contrató histriones para leer textos a cual
más lacrimógeno y conmovedor.
Un señor cuya vida dichosa se fue por
el caño, una muchacha huérfana y por el
dolor inducida a las malas compañías y el
consumo de sustancias dañinas como la
mariguana y luego otras más.
¡Ay!, los casos de la vida real. Ni Silvia
Pinal los habría hecho con tan descarnada emoción.
Pero en el Senado estos anuncios sólo
sirvieron para legalizar el uso lúdico, desmadroso y “recreativo” de la mariguana.
Ahí si el mundo de las drogas es un mundo feliz.
“Prexta pa’ndar iguales”, ¿no?
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l pasado miércoles 18 de noviembre el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral acordó remover a la Maestra en Ciencias Ana Isabel León
Trueba de su cargo como Consejera Presidenta del Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC). La resolución tiene serias
deficiencias procesales que la tornan arbitraria y, por ende, injusta.
A la maestra León Trueba se le imputa
como responsable por el retraso, se dice sin
causa justificada, de un procedimiento sancionador en contra del entonces candidato
a la alcaldía de Cuernavaca y hoy Gobernador de Morelos. Ese procedimiento tendría
como base un reportaje televisivo, difundido
el 25 de agosto de 2016, mediante el cual se
hizo del conocimiento público que el Presidente Municipal Electo de Cuernavaca, Morelos celebró un contrato por 7 millones de
pesos con el ciudadano Roberto Carlos Yáñez Moreno, para ser postulado a candidato
de la Alcaldía de dicha municipalidad por el
Partido Socialdemócrata de Morelos.
Al respecto, la maestra León Trueba ha
informado públicamente que, tan pronto
fueron valorados los hechos denunciados
en dicho reportaje, se llevaron a cabo múltiples mesas de trabajo de consejeros del instituto local. En esas reuniones, refiere, se propuso que se acudiera al INE por dos razones. En primer lugar, porque es esa institución la que tiene las atribuciones de fiscalización; en segundo lugar, porque el instituto nacional ya estaba llevando a cabo una
investigación al respecto. Esto quedó acreditado en el expediente del caso.
La maestra León Trueba da cuenta, además, de dos reuniones entre el IMPEPAC y
el INE que resultan clave para comprender
el desarrollo de los eventos que condujeron a
la remoción y que, incomprensiblemente, el
INE no investigó con exhaustividad.
En la primera de esas reuniones, refiere
la maestra, participaron -por parte del IMPEPAC- su presidenta y su entonces Secretario Ejecutivo; por parte del INE, su Consejero Presidente y su Secretario Ejecutivo. En
ésta, dice Ana Isabel León, se informó sobre
la investigación de hechos relativa al caso
de Cuauhtémoc Blanco y se concluyó que,
dado que la Unidad Técnica de Fiscalización
del INE estaba llevando a cabo su propia investigación sobre el tema, era conveniente una reunión con su titular. Cabe señalar
que en la resolución del INE no se hace ninguna alusión a esta reunión y no se menciona la participación del presidente y del se-

cretario ejecutivo del INE. Tampoco se consigna que hayan sido citados a comparecer.
La maestra ha informado públicamente que a la segunda reunión acudieron, por
parte del INE, el entonces Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, CP Eduardo
Gurza Curiel; y, por parte del IMPEPAC, ella
misma, en su carácter de Consejera Presidenta; el Consejero Electoral Carlos Uribe,
en su calidad de Presidente de la Comisión
de Quejas, y el Secretario Ejecutivo. En esa
reunión, señala, se abordó el tema de las
investigaciones que ambas instituciones
llevaban a cabo. Una de las conclusiones a
las que se llegó es que lo adecuado sería resolver en tiempos cercanos, permitiéndole
al IMPEPAC tener mayores elementos para resolver derivado de las actuaciones de
otras autoridades investigadoras, y no emitir resoluciones que pudieran resultar contrarias entre sí. Cabe destacar que, en la resolución del pasado miércoles no aparece,
una sola vez, el nombre del CP Gurza ni se
consigna que se le haya pedido comparecer
para confirmar o negar que dicha reunión
se hubiese llevado a cabo.
A este respecto, la maestra León Trueba
sostiene que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, encargada -por disposición
de ley- de desahogar el asunto, no dio trámite a su solicitud para que el titular de la UTF
del INE rindiera un informe respecto de la
reunión sostenida el 20 de febrero de 2017.
Estos dos elementos (hay más) son suficientes para mostrar que hubo deficiencias
procesales y que no se actuó con la exhaustividad debida. Cabe recordar que, en materia jurídico-procesal existe un importante
principio al que se denomina de exhaustividad, que exige al juzgador el estudio cuidadoso de la totalidad de los argumentos jurí-

A la maestra León
Trueba se le imputa
como responsable por
el retraso, se dice sin
causa justiﬁcada, de un
procedimiento sancionador
en contra del entonces
candidato a la alcaldía
de Cuernavaca y hoy
Gobernador de Morelos.
Ese procedimiento tendría
como base un reportaje
televisivo, difundido el 25
de agosto de 2016.
dicos disponibles.
El campo jurídico otorga a este principio
un elevado significado y, acorde con esa valoración, la autoridad electoral jurisdiccional ha emitido al menos dos jurisprudencias: 12/2001 y 43/2002.
La primera de ellas establece que “Este
principio impone a los juzgadores, una vez
constatada la satisfacción de los presupuestos
procesales y de las condiciones de la acción, el
deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos
hechos por las partes durante la integración
de la litis, en apoyo de sus pretensiones; …”
La segunda dispone: “Las autoridades
electorales, tanto administrativas como ju-

risdiccionales, cuyas resoluciones admitan
ser revisadas por virtud de la interposición
de un medio de impugnación ordinario o
extraordinario, están obligadas a estudiar
completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más
que lo crean suficiente para sustentar una
decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por
aquéllas deben generar, … De ahí que si no
se procediera de manera exhaustiva podría
haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos,
con la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que se refieren los
artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV,
inciso b), de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.”
El numeral 2 del artículo 102 de la ley
electoral (LGIPE) otorga al consejo general
del INE la facultad de remover a los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos
Locales ante causas graves. Esa disposición
legal es parte de la reforma político electoral
de 2014 que centralizó en el INE la función
electoral nacional y que convirtió, en los hechos, a los consejeros electorales locales en
subordinados del órgano nacional y a la autonomía constitucional de los órganos electorales locales en una frase hueca. Al margen de las opiniones sobre la idoneidad de
esta regulación en torno a las facultades del
INE para ese efecto, hay algo que es inopinable, y es que dicha facultad no puede, no debería, ser ejercida con deficiencias procesales o por motivaciones políticas.
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México Libre competirá como
independiente o en alianza

Aliancistas lamentan las
100 mil muertes COVID
por “fallida estrategia”

v Los 10 gobernadores que la integran enviaron condolencias a los
familiares de las víctimas y llaman a no bajar la guardia ante la pandemia
[ Mario D. Camarillo ]

L

os gobernadores de los
10 estados que integran la Alianza Federalista, emitieron este sábado un comunicado en sus redes sociales en señal de luto, por
los más de 100 mil mexicanos
muertos por causa del COVID-19
en el país, además de que reiteran sus críticas contra la fallida
estrategia del gobierno federal
para contener la pandemia.
El bloque federalista publicó
un mensaje en su cuenta de Twitter en donde alterna el color negro con letras grises, mediante el
cual responsabilizan de manera
directa de los decesos al coronavirus, y a la Federación por su fallida estrategia de salud.

Unidos en una sola voz, los
mandatarios de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval;
Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís; Chihuahua, Javier Corral Jurado; Tamaulipas, Francisco García Cabeza
de Vaca; Michoacán, Silvano
Aureoles Conejo; Colima, José
Ignacio Peralta; Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez; Durango,
José Rosas Aispuro; Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez y
Nuevo León, Jaime Rodríguez
Calderón. Expresaron sus condolencias para las familias de
los más de 100 mil mexicanos
que perdieron la batalla contra
este virus.
“La Alianza Federalista lamenta el fallecimiento de más
de 100 mil mexicanas y mexi-

Carlos Villa Roiz

Termina
el año litúrgico
ste domingo 22 de noviembre
termina el año litúrgico de la
Iglesia, con la celebración de la
fiesta a Cristo Rey, y con ello dará inicio el
adviento que abarca los siguientes cinco
domingos en preparación de la Navidad.
La fiesta de Cristo Rey del universo fue instituida por el Papa Pío XI el 11 de diciembre de 1925, a través de la Encíclica Quas

E

canos víctimas de la COVID-19
y de una fallida estrategia por
parte del gobierno federal. Deseamos pronta resignación a las
más de 100 mil familias ante esta irreparable pérdida. Estamos
con ustedes. Que en paz descansen”, señala el mensaje de los
mandatarios de la Alianza Federalista.
En este contexto, los mandatarios del bloque federalista fijaron su postura sobre el número
de decesos registrados en el país,
a causa de contagios por coronavirus, e instan a los ciudadanos a
adoptar acciones responsables y
no bajar la guardia, toda vez que
el riesgo a los contagios sigue latente, y esto lo revelan los más
del millón de casos confirmados
de COVID-19 en el país.

Primas, al conmemorar un año jubilar en
el XVI centenario del Concilio de Nicea, pero durante el Concilio Vaticano II, el Papa Paulo VI, en 1969, fijó la actual celebración que no tiene fecha fija, en el calendario romano.
A partir de este domingo, los colores de los
ornamentos sacerdotales irán cambiando;
del verde que es el que caracteriza al tiempo
ordinario, al blanco en esta fiesta y en Navidad, y al morado y al rosa.
La inspiración de esta celebración religiosa se debe a México, primer país que levantó un monumento a Cristo Rey en el actual
cerro del Cubilete, en Silao, Guanajuato,
en 1920, y es que, desde el primer momento, el Episcopado Mexicano apoyó el proyecto y sólo pidió que fuera votivo, es decir,
que reflejara un voto o promesa, porque el
11 de junio de 1914, todos los obispos habían consagrado México a Cristo Rey y habían hecho la promesa de construir un santuario nacional.

 La organización civil México Libre, comunicó a través de
un comunicado en su cuenta de Twitter, que se presentará en las elecciones intermedias
del próximo año con candidatos propios (independientes) o
en alianza con partidos políticos
“para contribuir a la formación
de una mayoría opositora en el
Congreso de la Unión”.
El grupo que dirige la exprimera dama del país, Margarita
Zavala, destacó que “en los resolutivos avalados por la Comisión Ejecutiva Nacional, se autorizó a la dirigencia continuar
diálogos con los diversos partidos de oposición con miras a la
construcción de posibles alianzas político-electorales que permitan construir un contrapeso
efectivo al poder presidencial en
el Congreso de la Unión; así como para participar en las elecciones de gobernador (15 que
estarán en juego), diputados locales y presidentes municipales
en las entidades donde se realicen dichos comicios”.
Asimismo, la organización
de Margarita Zavala refiere que
también postulará, de forma independiente, a militantes que
“por su trayectoria, ética, liderazgo, propuestas y compromiso social compartan los ideales
de la organización y sean un referente en sus comunidades”.
En el mismo tenor, México
Libre subraya que se consolidará como una organización ciu-

De este modo, México se convirtió en el primer país donde multitudes de fieles hicieron este tipo de consagración a Cristo Rey,
pues antes, sólo existía la devoción al Sagrado Corazón de Jesús que oficialmente data de 1675, y cuya principal promotora fue santa y vidente francesa Margarita Alacoque.
El primer monumento a Cristo Rey se edificó de 9 metros de alto y su costo fue de 5
mil pesos; lo financiaron los propios habitantes de Silao, bajo la guía del Obispo de
León, Emeterio Valverde Téllez.
Los trabajos duraron del 12 de marzo al
9 de abril de 1920 y el santuario atrajo tantas peregrinaciones que decidieron cambiar de sitio al Cristo hacia lo que
hoy es la Ermita Expiatoria, para dejar
el puesto más alto del cerro a un monumento mayor.
El segundo monumento fue proyectado por
el Ing. Luis G. Murguía y la primera piedra
la bendijo el Delegado Apostólico Ernesto E.

CUARTOSCURO

[ Mario D. Camarillo]
En foto de archivo, los gobernadores de la Alianza Federalista enviaron el pésame a los famliares de las 100 mil fallecidos por COVID.

Margarita Zavala busca contrapeso.

dadana para contribuir en todos los aspectos de la vida pública que van desde el formular
críticas hasta proponer soluciones a las problemáticas del país.
La organización aseguró que
quienes conforman México Libre coincidieron en que el destino de este frente ciudadano es
seguir luchando por los derechos de los mexicanos, tras la
negativa del Instituto Nacional
Electoral (INE) y del Tribunal
Electoral ( TEPJF) de otorgarle
el registro como partido político “al no acreditar el origen de
aportaciones en efectivo”.
“Con o sin registro, México
Libre es una fuerza ciudadana
viva gracias al esfuerzo de cientos de miles de mujeres y hombres que defienden la libertad,
los principios democráticos y el
Estado de Derecho”, concluyó.

Filippi ante 80 mil personas, el 11 de enero
de 1923, pero cuando el diplomático bajó
del cerro fue apresado y expulsado del país
junto con varios obispos a causa de la persecución religiosa. El 30 de agosto, Álvaro
Obregón prohibió definitivamente la construcción del Monumento.
Un año después, para conmemorar la colocación de la primera piedra del segundo monumento, millones de mexicanos celebraron en todo el país la “Primera Hora Santa Nacional” y desde entonces, este evento se realiza cada año, a excepción de 1927, 1928 y 1929, que fueron los años más turbulentos de la Guerra Cristera.
En varios países se encuentran monumentos similares, siendo los más famosos el de
Corcovado, en Río de Janeiro, Brasil, al que
también llaman Cristo Redentor y que data de 1931; el Santuario Nacional de Cristo Rey en Lisboa, Portugal, de 1959, o el de
Belalcázar, Colombia, de 1954.
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Sheinbaum prevé disminución en
positividad de COVID-19 en CDMX
[ Adriana Rodríguez ]

La otra estrategia, que es la que lleva
a cabo con la aplicación de pruebas rápidas, es que se identifiquen inmediatamente los casos positivos para aislar únicamente estos.
“En esta identificación de positivos,
pues mientras más pruebas hagas, en particular estas pruebas que están en poco
tiempo, más posibilidad tienes de aislar a
las personas positivas, para que se les dé
atención médica y al mismo tiempo, no sigan contagiando”, agregó.
Aunque acotó que al momento la tasa
de positividad es del 28 por ciento, hasta
que no transcurran varios días, no podrá
tenerse certeza de dicha cifra.
“Hasta que no tengamos varios días,
no vamos a poder conocer realmente la
tasa de positividad, ahorita estamos en
una tasa de positividad sobre entre el 25
y el 30 por ciento, 28 por ciento más o
menos; y vamos a ver ya con todas estas
pruebas a qué nivel llegamos.”

L

a jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, prevé que los casos positivos de COVID-19 disminuyan en
las próximas semanas.
Durante el primer día de la aplicación
de pruebas rápidas, se tuvo como resultado que 336 personas resultaron positivas de las 2,246 pruebas realizadas en
macro quioscos. Además, en los centros
de salud un total de 74 personas resultaron positivo.
“En términos numéricos, sí: habrá más
positivos. En términos de porcentaje de
positividad, probablemente no; inclusive
hasta podría disminuir”, dijo Sheinbaum
en conferencia de prensa.
Explicó que hay dos estrategias, una
que consiste en que todos se resguarden
en sus casas, la cual dijo, trae consigo un
fuerte impacto económico ante la imposibilidad de trabajar.

Más de 20 personas han sido vacunadas contra el virus
v A través de internet, los interesados
pueden consultar un formulario para
determinar si son candidatos para
aplicarse la dosis desarrollada por la
empresa china CanSino

L

a jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que
ya son más de 20 personas las que ya han sido vacunadas contra el COVID-19 en la capital durante la Fase
3 de la dosis desarrollada por la farmacéutica china CanSino Biologics.
“Son más de una veintena de casos ya, que están vacunados. En este momento es sólo a voluntarios del Instituto Nacional de Nutrición, y se está capacitando a la
dirección sanitaria particularmente de Tlalpan y de Xochimilco, para entrar a este proceso”, informó en conferencia de prensa tras un recorrido en obras de la Alcaldía Venustiano Carranza.
Detalló que hasta el momento solamente la vacuna solamente se aplica a voluntarios del Instituto Nacional de Nutrición, mientras se capacita a la jurisdicción de Tlalpan Xochimilco para que puedan entrar en
este proceso.
Los voluntarios que deseen participar en las pruebas de la vacuna deben llenar un formulario para determinar si es candidato para aplicarse la vacuna. Alrededor de 5 mil personas participarán en la Fase 3 de
las pruebas.

Las personas que acudan a aplicarse la vacuna, además de tener cumplidos 18 años, deben contar con buenas condiciones de salud y no padecer ninguna comorbilidad, como hipertensión, diabetes u obesidad. Además,
es requisito no haber padecido COVID-19.
El Instituto de Ciencias Médica y Nutrición “Salvador Zubirán” difundió este sábado una invitación para las personas que deseen participar en estas pruebas.
En la publicación se muestra un código QR para obtener mayores informes y desplegar un formulario con el
que se determina si el interesado “es un potencial candidato para participar en uno de los protocolos de investigación para vacunas contra SARS-CoV-2, el virus que
causa Covid-19“.

Detectan 336 casos de
COVID-19 en macroquioscos
en el primer día

D

urante el primer día en que fueron instalados los
macroquioscos en la Ciudad de México para aplicar pruebas COVID-19 gratuitas y dar atención a los habitantes, 336 personas resultaron positivas de las 2,246
pruebas realizadas. La jornada abarcó de las 9:00 a las
14:00 horas.
En los centros de salud también se aplicaron pruebas,
dando como resultado que de los 501 pacientes atendidos, un total de 74 personas dieron positivo.
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) inició la toma de pruebas rápidas de antígeno para la
detección de COVID-19 en 25 Macro-Quioscos en las 16
Alcaldías, con lo que la capital de la República se convierte en la primera entidad en aplicar este tipo de exámenes.
En cada uno de los Macro-Quioscos se aplicarán 150
pruebas diarias de lunes a sábado. Así, al sumar los que
se realizan en 117 Centros de Salud más los de 57 quioscos en las 158 colonias prioritarias, se realizarán 10 mil
test cada día: siete mil rápidas y tres mil de PCR.
“Esto es un gran avance, pues la gente ya no tendrá
que esperar varios días para su resultado. Ahora, en 15
o 20 minutos máximo se sabrá si una persona es positiva
o negativa y, en caso de haber contraído el virus, de inmediato se le recomendará tomar las medidas preventivas para disminuir o evitar los contagios”, señaló el doctor Jorge Alfredo Ochoa Moreno, Director General de los
Servicios de Salud Pública. (Adriana Rodríguez)
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EL DATO | RECONSTRUCCIÓN DE CUERPOS
Los arqueólogos de Pompeya descubrieron cuerpos de dos hombres; un
noble de 30 ó 40 años y su esclavo. Los reconstruyeron detalladamente
que se puede ver al primero con capa de lana y el segundo con túnica

Entrevista 2 El escritor habla de su reciente libro Violenta sinfonía latinoamericana, un poema que narra
estos excesos desde lo prehispánico a la actualidad 2 Fue un trabajo de una década y que fue ilustrado por
Alec Dempster

Desafortunadamente, en AL existe
una violencia cíclica: Hugo Plascencia

V

[ Marcos Daniel Aguilar ]
iolenta sinfonía latinoamericana (CEMCA / Del Lirio,
2020) de Hugo Plascencia (México, 1978) es un recorrido temporal y geográfico a lo largo de América Latina. Con un fuerte contenido social, Hugo se sumerge en
esa herida aparentemente cíclica presente en nuestras
sociedades, desde los tiempos prehispánicos hasta la ultramodernidad del siglo XXI. Escritor y poeta, Plascencia es autor de diversos libros y a propósito del más reciente charlamos con él.
Violenta sinfonía latinoamericana parece recorrer con
imágenes la historia de México y de la región, ¿por qué
decidiste crear este poema de largo aliento?
Comencé a escribir este poemario hace más de una
década (gracias a una beca del Conaculta), y después el
concepto del libro y los mismos textos fueron evolucionando en todo este tiempo, y fueron tomando su propio carácter, forma y voz. Siempre he sido afín a la poesía social y comprometida que no sea panfletaria; hay
varios autores o poemas
que me han marcado e
influido, por su “abismo”, rigor (hablando de
preceptos literarios), y
que no sucumben en el
plano estético. Comento lo anterior, porque
desde hace tiempo y de
manera intermitente,
sentía el filo de una daga en el estómago que
no me dejaba y me decía: no puedes cerrar
los ojos ante esta realidad, tienes que escribir
de esto. Y desgraciadamente esto, ya ha permeado nuestras vidas,
nuestra sociedad, y no
se ve un destello de luz
al final del oscuro camino. Pero tampoco
quería hacer una apología del tema, sino más bien una
línea de tiempo, que a su vez fuera atemporal, y ahí es
donde aparece lo histórico, lo social y lo antropológico de
la violencia en México, Centro y Sudamérica, como bien
comenta Mario Rufer si algo nos ha hermanado en la región ha sido el terror y la muerte, ejemplificados en los
versos de Pablo Dumit: “ese dolor que fuimos buscando
tumbas. Siempre buscando tumbas en primavera”. Por
lo que creo que ese largo aliento, es el tiempo de una violenta sinfonía dividida en tres movimientos, que a su vez

da la Corona española con la Colonización. Después llegó la sangre de La Independencia, La Guerra de Reforma, las intervenciones, La Revolución mexicana, el 68,
y un largo etcétera. Y en pleno siglo XX en Europa, con
la Shoah o el genocidio judío del Holocausto, y el genocidio de Ruanda en África, representan la barbarie irracional del fracaso de la razón. El filósofo Héctor Schumucler decía que “la pregunta por la memoria no es qué pasó, sino cómo fue posible”, y podemos sustituir memoria por historia. No quiero sonar pesimista, pero creo que
los tiempos distópicos siempre han estado ahí, y es lo que
pretendía abordar en el libro desde la voz un tanto primigenia de un Marakame, que se puede escuchar en los
textos Dagas del “primer movimiento”, o en elementos
simbólicos como los ajolotes, la serpiente, el Mictlán, Caronte, el Rarámuri, la metáfora de Pollock, y los rituales sagrados que dejaron su paso por medio de la decadencia a los rituales absurdos del “segundo y tercer movimiento”, parafraseando el maravilloso texto del poeta
Ernesto Lumbreras que escribió para la contraportada.

Siempre he sido afín a la poesía social y comprometida que no sea
panfletaria, dice Hugo Plascencia.

representan las tres etapas: la primera durante la época
prehispánica, la segunda instaurada en la Conquista y
la Colonia; y la tercera en la época contemporánea desde las dictaduras y el Plan Cóndor, ejercidos por los Estados Unidos en la larga brecha geográfica que congrega a los países latinoamericanos, y a México con la violencia urbana, el crimen organizado y de Estado ejercidos desde el 68 hasta los 43 estudiantes.
El poemario tiene diversas voces del pasado que se confunden y conectan con hechos del siglo XXI, ¿qué piensas al
respecto?
Creo que no, en ciertos ámbitos como la violencia en
las sociedades, desafortunadamente la historia ha sido
cíclica. A diferencia de Europa, América no tuvo el siglo
XVIII de las Luces o la Ilustración, que a su vez se traduce en el siglo de la razón, porque estaba muy ocupa-

En los poemas utilizas diversas estructuras, tipos de versos y rimas y hasta juegas con las imágenes y la poesía visual.
Háblame de la plasticidad de tus poemas.
Debido a que fue un poemario que se fue urdiendo
y fraguando a lo largo de diez años, tuve el tiempo y la
oportunidad de jugar con algunas estructuras clásicas
y tradicionales en los versos y las rimas, hacerle un guiño a lo abstracto y conceptual en los textos en prosa, y
coquetear un poco con lo experimental en los caligramas y las imágenes de la poesía visual, ya que al ser un
libro complejo en cuanto a las transversalidades temáticas, quería mimetizar o proyectar esa polifonía que va
en varios sentidos, y que creo entendió a la perfección el
poeta Ricardo Yañéz, en el prefacio del libro con su texto a manera de palimpsesto.
El libro fue ilustrado por Alec Dempster, ¿qué aporta la
gráfica de Alec a Violenta sinfonía…?
Cuando Bernard Tallet, director del CEMCA y coeditor, me propuso que fuera un libro ilustrado, prácticamente no lo pensé dos veces, ya tenía al artista para ilustrarlo. Desde algún tiempo atrás, quería hacer un libro
de poesía con grabados, como una especie de libro de arte-objeto. Ya conocía a Alec (éramos amigos) y su magnífica obra, ya había acudido a varias de sus exposiciones, y ya le había advertido que el próximo libro que publicara sería con sus grabados; conocía su técnica y me
gustaba mucho los rasgos de estilo de su obra, pero nunca imaginé cómo sus xilografías iban a desarrollar a tal
grado una compenetración con los textos del libro, como si fuese una obra “al alimón”, aunque en cierto sentido sí es a cuatro manos.
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Llevan teatro a través del WhatsApp
v La Corte de los Milagros presenta El pequeño resto de mi vida en mí, que se trasmitirá por live streaming
[ Ana Laura Tagle Cruz ]

L

a compañía La Corte de los
Milagros retoma elementos del teatro y lo complementa con otros lenguajes artísticos en soportes como
WhatsApp y un live streaming
multimedia para crear una experiencia fragmentaria e intermedial de cuatro días sobre el
thriller psicológico El pequeño
resto de mi vida en mí, escrito por
Andrómeda Mejía, quien aborda temas como la infancia, la
violencia y el abuso a menores.
“Lamentablemente México es uno de los países con más
abuso infantil y muchas veces
esto es cometido por familiares o
gente cercana. Uno de los temas
que planteamos tiene que ver
con el abuso a los niños y hasta
cuándo vamos a seguir callando por las buenas costumbres o
por mantener a una familia”,
señaló la directora y actriz Rocío Belmont en entrevista.
La obra inicia con la confesión de una mujer quien dice
asesinó a un hombre y en el proceso de pedir justicia se encuentra con una psicoanalista y su
hija, quienes deciden ayudarla. “Al intentar hacerlo, la psicoanalista y su hija van descubriendo cómo su historia se asemeja a la suya y poco a poco se
van reflejando en un espejo que
revela el secreto que ellas han
ocultado durante tanto tiempo
y se fragmenta su relación”.
Esta experiencia comienza a
través de mensajes por WhatsApp, donde el espectador va
a conocer a los personajes para tener una relación más cercana con la historia el día del
live streaming multimedia, en
donde se desarrollarán universos sonoros, una escena performática y una puesta en escena
en vivo.
Los mensajes se recibirán
tres días previos a la transmisión y pueden iniciar desde el
23 de noviembre hasta el 26,
para seleccionar entre el 26 al
29 qué día pueden complementar la experiencia vía streaming.

3

La obra El pequeño resto
de mi vida en mí se llevará
a cabo del 23 al 29 de
noviembre. El costo de los
boletos es voluntario a partir
de 60.00 pesos. Para mayor
información consultar
http://lacortedelosmilagros.com
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Jaulas vacías,
de Bibiana Camacho
RINCÓN ALMADÍA

(Fragmento)

daban aviso a la Central.
Estaba enfrascada en la reviEl videojuego
sión de documentos del siglo xix
de la Ciudad de México. Ese era mi
—Mi amor, ¿tú descartaste al intruso?
trabajo: registrar y clasificar doGeorgina tenía el permiso de meterse a mi línea de co- cumentos históricos que habrían
municación sin que yo le otorgara entrada. Miré la panta- sido escaneados, poco antes de la
lla antes de contestar y solicité un acercamiento. Sí, la no- Medida de Emergencia. Prácticache anterior la alarma me despertó para avisar que un in- mente todos los museos, bibliotetruso merodeaba por el muro protector. Me pareció muy cas, hemerotecas y fondos reserextraño que el servicio de limpieza no se lo hubiera lleva- vados habían sido destruidos por
do. Observé la grabación en cámara rápida, quizá se trata- la propia Central, pues los costos
ba de otro intruso que alguien habría descartado minutos de mantenimiento eran muy alantes; pero no, era el mismo de la noche anterior.
tos, pero principalmente para evi—¿Corazón?
tar que algún curioso encontraDescartar era una palabra inapropiada, lo que en reali- ra el origen del estado actual de
dad hacíamos era asesinar a los que se encontraban al otro la sociedad. Nadie sabía quiénes
lado del muro. Por poco le contesto a Georgina que yo no eran, jamás se presentaban en púhabía descartado al intruso, sino que lo había asesinado.
blico, simplemente tomaron el po—Sí fui yo, y me parece muy extraño que el servicio de der. Querían evitar a toda costa
limpieza no se lo haya llevado.
que conociéramos la historia; el
—Tendríamos que avisar a la Central, ¿no crees?
pasado que nos permitiera entenAvisa tú, si tanto te importa. Una vez más me contuve. der el presente y actuar en conseGeorgina era mi vecina y estaba completamente adapta- cuencia. Las obras de arte y el arda al sistema Medida de Emergencia, tanto que era uno de chivo estaban resguardados en
los monitores más apreciados, es decir, una soplona pro- un lugar seguro y secreto. Yo tefesional y despiadada. Con frecuencia me preguntaba a nía acceso a los documentos que
qué se habría dedicado antes, tenía aspecto de ama de casa me proporcionaban a través de la
tranquila y benévola. Siempre sonriente y amable, incluso computadora y conforme avancuando me preguntaba o
zaba en la clasificación
“sugería” algo. Aunque me
y orden, me enviaban
había acostumbrado al tomás. Era la única cono meloso con el que se dimunicación que podía recibir. Tuve suerrigía a todo el mundo: “Mi
vida, corazón, mi amor,
te. Estuve a punto de
estrella”; a veces hubiera
trabajar en la Sección
querido meterle esas palade Limpieza, que entre
bras por el culo o de plano
otras cosas, se encargadescartarla.
ba de recoger a los in—Ahora mismo doy
trusos descartados que
aviso, gracias.
todos los días caían fulAvisé y me dispuse a
minados en los alredetrabajar. Luego de casi
dores del muro.
diez años desde la Medida
De reojo observé la
de Emergencia, procuraba
pantalla que mostra- Grecia expira en las ruinas de Missolonghi, de Eugene Delacroix.
dedicarme al trabajo y no
ba el lado de la murapensar en nada más. Casi
lla que nos tocaba resguardar; ahora eran cin- la opción cuatro y luego la opción tres, en la que se ofrecía
no salía del departamento,
co los intrusos descartados sin recoger. Llamé a resolver problemas con los intrusos. Pero ya habían pasano tenía a qué. Los alimenla Central para reportarlos al Servicio de Lim- do casi cuatro horas y no sólo el problema no se había retos se repartían en cada dopieza. Me contestó una grabación, parecida a la suelto, sino que ahora los intrusos descartados se acumumicilio, recogían la basura
que antes se escuchaba por teléfono cuando uno laban del otro lado de la muralla.
que dejábamos en el pasillo. Y
llamaba al banco: “Para reportar indisciplina, marVolví a llamar a la Central y repetí el mismo procediaunque el servicio médico era
que uno. Para reportar una falla en los monitores, miento. Hice una pausa para preparar mis alimentos cuanå Fragmento del libro
excelente, lo mejor era no enmarque dos. Para reportar una falla en el sistema de do Georgina volvió a meterse en mi línea.
fermarse, a menos que fuera
descarte, marque tres. Para reportar una falla en el
—Estrellita, ¿diste aviso a la Central, como acordamos?
Jaulas vacías, de
una gripa, un dolor de estómaSistema de limpieza, marque cuatro. Para reportar
—Lo hice hace cuatro horas y lo acabo de hacer de nueBibiana Camacho
go o de muelas; pero si se trataa un enfermo, marque cinco. Para reportar una falla vo ahora mismo. No entiendo qué sucede. ¿Habrá algún
ba de algo más grave, simpleen el funcionamiento de su entorno, marque seis. Pa- problema de comunicación?
mente eras declarado no apto para la comunidad y te en- ra reportar un hundimiento, marque siete. Para reportar
—¿Estás segura, corazón? Me parece muy extraño.
viaban sin previo aviso al otro lado del muro. Algunos en- un deceso, marque ocho. Para volver a escuchar la graba—Mira la pantalla, ahora debe haber más intrusos desfermos crónicos habían intentado fingir salud, pero los mo- ción, marque cero. Y recuerde que si llama y cuelga sin ha- cartados de tu lado, en el mío ya hay cinco acumulados y
nitores, gente como Georgina, terminaban por enterarse y ber elegido alguna opción, recibirá un correctivo”. Escogí nadie ha venido por ellos.
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EL DATO | LANZAN VIGILANTE DE MARES
El satélite euro-estadunidense Sentinel-6 Michael Freilich fue lanzado ayer
a bordo de un cohete Falcon 9 de Space X desde la base Vandenberg de
California. Está diseñado para vigilar cambios en el nivel del mar.

Nuestros científicos 2
 La investigadora del IPICYT, María Jazmín Abraham Juárez, agrega que el análisis de la
función de proteínas de maíz no sólo podría ayudar a que las plantas produzcan mayor
cantidad de mazorcas sino para que sean más resistentes a enfermedades.

“Buscamos conocer la función de proteínas
que ayudan al maíz a formar más mazorcas”
l sistema inmune de los animales es
una fuente de moléculas que pueden
ser de beneficio para la humanidad
en los campos de salud, producción
de alimentos y protección al medio
ambiente. La doctora en Biotecnología, María Jazmín Abraham Juárez,
investigadora de la División de Biología Molecular del Instituto Potosino
de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT) trabaja con ratones y
cobayos o cuyos de laboratorio para
producir anticuerpos que posteriormente son utilizados en proyectos de
ciencia básica en diferentes centros de investigación y en la industria médica para pruebas de diagnóstico.
Antes de trabajar directamente con los animales, la doctora Jazmín
realiza otros procesos de
laboratorio para conseguir la expresión de proteínas recombinantes
en la bacteria Escherichia coli. Esas proteínas
son usadas en inmunización de los roedores y
así se pueden obtener los
anticuerpos.
“La producción de proteínas recombinantes es
un sistema de laboratorio
que usamos, que es muy útil para obtener proteínas a pequeña y mediana
escala; las purificamos y las usamos
en la inmunización de animales para
que produzcan anticuerpos. La ventaja de usar anticuerpos es que pueden ser muy específicos contra las moléculas que usamos como antígenos,
con amplia utilidad tanto en diagnóstico médico como en investigación en
plantas”, agrega la investigadora Cátedra-Conacyt.
La científica mexicana explicó que
esta investigación de ciencia básica es
útil para buscar antígenos que pueden ser usados en métodos clínicos como las pruebas de antígeno-anticuer-

Jazmín cursó un
postdoctorado
en el Langebio,
con Luis Herrera
Estrella, Premio
Crónica

IPICYT

E

[ Antimio Cruz ]

María Jazmín Abraham Juárez es investigadora de la División de Biología Molecular del IPICYT.

po que se hacen de COVID-19 para detectar proteínas del virus en sangre de
pacientes, y anticuerpos contra el virus, que han producido las personas
convalecientes.
“La importancia de esta nueva investigación es que estamos abriendo una nueva área en el Laboratorio Nacional de Biotecnología Agrícola, Médica y Ambiental (Lanbama), que está aquí en el IPICYT. Con
este trabajo podremos colaborar con
investigadores de otras instituciones de México y el extranjero a quienes ayudaremos a producir sus anticuerpos de interés para que los usen
en sus investigaciones aplicadas o de
ciencia básica”, dice Jazmín Abraham, quien en 2010 obtuvo el grado de Doctora en Ciencias en la especialidad de Biotecnología de plantas
en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) Unidad
Irapuato, bajo la dirección de la Doctora June Simpson.

CIENCIA Y MAÍZ. Antes de enfocarse en
la investigación biotecnológica, María

Jazmín Abraham Juárez se tituló como
Ingeniera en Alimentos, en la Universidad de Guanajuato. Posteriormente
su interés se fue enfocando a la comprensión y experimentación biotecnológica con microorganismos y modelos vegetales.
Después de obtener su grado como Doctora en Ciencias realizó varios
posdoctorados; el primero fue en el
laboratorio de la Doctora June Simpson para continuar su proyecto de
doctorado acerca de la construcción
y análisis funcional del transcriptoma de Agave tequilana con un enfoque en el estudio de los genes involucrados en la floración y reproducción
vegetativa.
Un segundo postdoctorado fue en
el laboratorio del Premio Crónica, el
doctor Luis Herrera Estrella en el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad (Langebio), estudiando la interacción entre proteínas reguladoras de la respuesta a la
deficiencia de fósforo en Arabidopsis.
Posteriormente dedicó más tiempo a la investigación de la plan-

ta de maíz. Viajó a Estados Unidos
gracias a una beca posdoctoral de
UC-MEXUS-Conacyt para una estancia en la Universidad de California Berkeley. Ahí laboró con el grupo de la Doctora Sarah Hake, donde
estudió la correlación entre la coordinación de patrones de desarrollo y
respuesta a estrés en plantas, usando maíz como modelo de estudio y
la producción de anticuerpos específicos para el análisis de proteínas de
maíz in situ.
Antes de mudarse a San Luis Potosí e incorporarse al IPICYT, María
Jazmín Abraham realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de
Massachusetts Amherst en el grupo
de la doctora. Madelaine Bartlett trabajando en el análisis de redes de interacción entre proteínas de maíz involucradas en la formación de la estructura floral. Esta línea de investigación es la que ahora profundiza
con el uso de anticuerpos generados
por animales de laboratorio.
“Mi proyecto actual en el IPICYT,
en el que aplico los anticuerpos, es el
estudio de proteínas en maíz que forman en nuevos meristemos (tejidos
con células con capacidad de división y de las cuales aparecen los demás tejidos), ya sea vegetativos o reproductivos. Esto nos ayuda a conocer la función de las proteínas necesarias para que una planta de maíz
forme mayor cantidad de mazorcas
o de espigas o de poder manipular el
tiempo en el que lo produce”, explicó.
Desde noviembre del 2018 es Investigadora de Cátedras Conacyt,
adscrita a la División de Biología Molecular del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica,
donde también trabaja en la consolidación de la capacidad científica del
Laboratorio Nacional de Biotecnología Agrícola, Médica y Ambiental.
La investigadora del IPICYT agrega que el análisis de la función de proteínas de maíz no sólo podría ayudar a
que las plantas produzcan mayor cantidad de mazorcas sino para que sean
más resistentes a enfermedades.
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EL DATO | WESTERN UNION ECHA EL CIERRE EN CUBA
Hoy es el último día en que en EU se podrá enviar dinero a la isla a través de
la empresa. Mañana, los cubanos podrán retirarlo por última vez y, después,
sus 407 oficinas en Cuba cerrarán, a raíz de las últimas sanciones de Trump

El esfuerzo por garantizar que la vacuna llegue
a todo el mundo centra la Cumbre del G20
v Los mensajes en la reunión virtual que acoge Arabia Saudí se enfocan en la necesidad de cooperar
para terminar con la pandemia v Bolsonaro, más preocupado por la economía y la “libertad”
[ EFE en Riad ]

dro Sánchez, que participa en la
cumbre como invitado, remarcó, a su vez, que “no estaremos
a salvo hasta que todos estén a
salvo”.

L

FERNÁNDEZ AGRADECE A PUTIN. En América, el presidente

EFE

a carrera por una vacuna contra la COVID-19
que pueda llegar a todos
los rincones del mundo
para erradicar la pandemia centró este sábado la inauguración
del fin de semana de reuniones
del G20, que en esta ocasión organiza Arabia Saudí.
“Debemos trabajar para crear
las condiciones para un acceso
asequible y equitativo para todo
el mundo”, aseguró el rey saudí,
Salman bin Abdulaziz, quien advirtió que el mundo debe empezar a desarrollar estrategias para estar preparados “para futuras pandemias”.
Además, Salman pidió
“afrontar el desafío juntos” para adoptar medidas que también contribuyen a mitigar la
crisis económica generada por
la pandemia.
En diversos mensajes grabados, pues la cumbre se celebra de
forma virtual por la COVID-19,
precisamente, los mandatarios
enviaron sus mensajes: “Para

Imagen de la videollamada que compartieron todos los participantes al inicio de la cumbre del G20.

contener la pandemia, el acceso a la vacuna debe ser posible
y asequible para todos los países, pero para eso los fondos prometidos hasta ahora no son suficientes”, dijo la canciller alemana, Angela Merkel, quien mañana cumple 15 años en el cargo.
“Solo uniendo nuestras fuerzas y trabajando juntos como podremos derrotar al coronavirus y

salir más fuertes de esta crisis”,
aseguró en un mensaje grabado
el primer ministro británico, Boris Johnson.
Asimismo, el presidente francés, Emmanuel Macron, urgió al
G20 a garantizar “el acceso a escala planetaria (a las vacunas) y
evitar a toda costa el escenario
de un mundo a dos velocidades”.
“Deberíamos ofrecer las va-

cunas que se están desarrollando como patrimonio común de
la humanidad, en lugar de ahondar las injusticias existentes”, dijo, por su parte, el presidente autócrata turco, Recep Tayyip Erdogan. “Una vacuna que se produzca en Turquía se ofrecerá a
toda la humanidad”, prometió
el mandatario.
El presidente español, Pe-

argentino, Alberto Fernández,
advirtió del “riesgo de la segunda ola” de coronavirus en Latinoamérica, a la vez que envió
un “agradecimiento especial” al
presidente ruso, Vladímir Putin,
porque, dijo, “hemos trabajado
mucho para que la vacuna rusa llegue en tiempo y forma a la
Argentina”.

BOLSONARO, PREOCUPADO POR
LA ECONOMÍA. A diferencia del

resto de líderes, que se enfocaron
en la crisis sanitaria, el presidente ultraderechista de Brasil, Jair
Bolsonaro, apeló se enfocó en la
necesidad de salvar la economía,
pues equiparó los riesgos sanitarios a los económicos, y apeló a
“trabajar hacia el crecimiento
económico, la libertad de la gente y la prosperidad del mundo”.

v

EL MANDATARIO DE EU DIO UN BREVE DISCURSO QUE LA CASA BLANCA NO HIZO PÚBLICO Y SE MARCHÓ A SU CLUB PRIVADO DE VIRGINIA

Trump huye de la reunión virtual del G20 para ir a jugar al golf
El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo este sábado una fugaz aparición al inicio de la cumbre
virtual del G20 y después se fue a jugar al golf, mientras
sus homólogos de otros países debatían medidas contra la
pandemia de la COVID-19.
Trump participó en la sesión inaugural de la cumbre, que se
celebra de manera virtual, pero su discurso fue cerrado a
los medios y la Casa Blanca no proporcionó información inmediatamente sobre el mismo.
Y menos de dos horas después, el mandatario ignoró la
cumbre, en la que se debaten formas de hacer llegar la vacuna contra la COVID-19 a todos los rincones del mundo, y
se dirigió a su club privado de golf en Virginia, a las afueras
de Washington, como suele hacer cada fin de semana.
Trump no ha ocultado su desdén por los foros multilaterales
a lo largo de su Presidencia, pero no se ha saltado las cumbres. Este mismo viernes participó de manera virtual en la
cumbre de las 21 economías que integran el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).
Foto: EFE
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Elecciones en EU

Los ridículos

H

[ EFE en Washington ]

do, Matthew Brann, criticó que
la campaña de Trump recurrió
a “argumentos legales defectuosos y sin mérito, y a acusaciones
especulativas”. “En los Estados
Unidos de América esto no puede justificar la supresión del derecho al voto de un solo votante,
y mucho menos de todos los votantes de su sexto estado más po-

EFE

U

DEMOLEDORAS CRÍTICAS DEL
JUEZ. Sin embargo, el magistra-

Boletas electorales enviadas por correo en EU, en una imagen de archivo.

LA CAMPAÑA SE DICE AGRADECIDA. Sin embargo, en un bre-

ve comunicado, la campaña del
mandatario saliente expresó que
“la decisión de hoy nos ayuda en
nuestra estrategia de llegar rápidamente a la Corte Suprema.

Aunque discrepamos completamente de su opinión, agradecemos al juez nominado por Obama
por tomar esta decisión anticipada tan rápidamente y no intentar,
simplemente, alargar la situación
para dejarnos sin tiempo”.
Sin embargo, vista la colección de derrotas judiciales del
equipo de Trump en Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Georgia, Nevada y Arizona, parece
imposible que logre subvertir el
resultado de las elecciones, y menos, antes de la fecha límite del 8
de diciembre.

Twitter confirma que entregará a Biden
las cuentas oficiales de la Casa Blanca

T

witter entregará el próximo 20 de enero las
cuentas oficiales de la Casa Blanca al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, según
indicaron este sábado fuentes de la red social a la
cadena CBS.
La medida afectará a la cuenta oficial del presidente de Estados Unidos, @POTUS, que el actual
mandatario, Donald Trump, apenas usa, pues prefiere tuitear desde su usuario personal, @realDonaldTrump.
También se transferirán otras cuentas oficiales,
como la del vicepresidente, @VP, que Mike Pence
sí emplea a menudo y que pasará a manos de Ka-

||

Rosa Montero

v La campaña del mandatario afirma que la decisión les “ayuda
a llegar rápidamente a la Corte Suprema”, pero el cúmulo de
derrotas en tribunales empuja a la ofensiva al ridículo

blado”, escribió Brann.
Esta demanda era la última
de gran calado que le quedaba
activa en Pensilvania, y el abogado del presidente saliente,
Rudy Giuliani, la defendió personalmente durante una audiencia el pasado martes.

Mundo

MANERAS DE VIVIR

Juez rechaza la mayor demanda de Trump
en Pensilvania y le deja sin opciones

n juez federal desestimó ayer en la tarde la
demanda más importante que la campaña
del mandatario saliente de EU,
Donald Trump, había presentado en Pensilvania, y le dejó prácticamente sin opciones para revertir el resultado de las elecciones en ese estado, del que dependen las llaves de la Casa Blanca.
La campaña del presidente
pedía frenar la certificación de
los resultados en Pensilvania,
que debe hacerse mañana lunes,
y reclamaba invalidar millones
de votos emitidos por correo.
Los representantes de Trump
argumentaban que la secretaria
de Estado, la demócrata Kathy
Boockvar, perjudicó al Partido
Republicano al ayudar a votantes en condados de tendencia demócrata a arreglar formalidades
en sus boletas para que estas no
fueran descalificadas, cosa que,
supuestamente, no hizo en condados más republicanos.

||

mala Harris; y la de la primera dama, @FLOTUS,
que dejará de pertenecer a Melania Trump para
hacerlo a Jill Biden.
El traspaso también incluye la cuenta @whitehouse y la de prensa, @PressSec, y se completará
automáticamente incluso si Trump se niega a reconocer la victoria de Biden.
Además, Trump también dejará de estar protegido por la política de “líderes mundiales” de Twitter, que permite que los tuits que rompen las normas de la red social solo se etiqueten con advertencias. A partir de entonces, Trump podrá incluso perder su cuenta por compartir noticias falsas.

a caído Trump como un árbol seco, derrotado por sus propios disparates. No ha ganado Biden: ha perdido Trump.
Apenas han pasado unas horas desde la proclamación de la
victoria demócrata (ya saben que escribo estos artículos dos semanas
antes de su publicación) y ya empieza a parecerme irreal que hayamos estado cuatro años bajo el dominio mundial de este tipo malencarado y vociferante, de este bravucón de patio de colegio con la peluca panocha atravesada, tan mentiroso, faltón e ignorante como el
peor concursante del peor reality. Un hombre que, de puro caricaturesco, podría ser un actor haciendo de villano. Nos parecía ridículo e
imposible como candidato a la presidencia, nos resultó ridículo e increíble como presidente, y ahora le vemos ridículo y patético en sus
intentos de aferrarse al sillón.
Pues bien, tal vez sea esa la clave de todo. O una de las claves, por lo
menos. Su ridiculez.
Pensemos en otros tipos ridículos de la historia.
Hitler y Mussolini, por ejemplo. A diferencia de
Trump, que ha estado contenido dentro del sistema, ellos llegaron a cometer brutalidades, lo
que no impide que fueran unos personajillos estrafalarios. En cambio Stalin, ese tremendo asesino coetáneo, no resultaba ridículo, sino más
bien temible; pero claro, es que el líder soviético
no llegó al poder a través de las urnas, y los otros
sí (o casi: Hitler fue segundo). Y de lo que quiero
hablar es del atractivo electoral de la ridiculez.
El conocimiento de lo que vino después, del dolor y el horror de lo sucedido, confiere a Mussolini y Hitler un aura siniestra que en algún sentido los engrandece; al impresionarnos como malvados, nos es más difícil apreciar su condición de payasos. Pero lo cierto es que ambos tenían mucho de personajes bufos y grotescos; tanto el enclenque de Hitler, con su bigotito absurdo y sus pelánganos pegados al agua, como
el retaco cabezón y pecho-paloma de Mussolini actuaban con unas ínfulas tan exageradas y patéticas, tan risibles en su manera de intentar
aparentar majestuosidad, que parecían salidos de un sainete. Y de hecho fueron burla fácil para los humoristas internacionales, hasta que
llegaron los tiempos de plomo que acabaron con todas las risas.
Siempre he pensado que la emoción más destructiva es la humillación. Por ejemplo, en los atentados yihadistas de las Torres Gemelas
participaron varios ingenieros saudíes, ricos herederos que estudiaron en las mejores universidades británicas; y no puedo evitar la sospecha de que esos tipos, que vivían reverenciados como príncipes en
su sociedad semifeudal, tal vez se sintieran ninguneados y humillados por el clasismo universitario inglés. Lo cual pudo envenenar sus
pensamientos. Quizá Hitler también se creyera despreciado en su juventud y eso potenciara su deriva monstruosa, pero este no es el tema
que me interesa ahora. Tan sólo quería resaltar que la humillación
tiene consecuencias.
¿Y en qué momento de la historia los votantes deciden apostar por tipos ridículos como Hitler, como Mussolini, como Trump? Pues en
épocas muy semejantes; en sociedades profundamente heridas por
dos tremendas crisis económicas, la Gran Depresión de 1929 y la
Gran Recesión de 2008. Cuando supuestamente se supera una crisis
a costa de dejar un cuarto de la población empobrecida, y cuando los
ricos causantes de esa crisis no sólo no han pagado por ello, sino que
se han enriquecido aún más, una buena parte de la ciudadanía está
siendo apaleada. Vivimos dentro de un sistema de valores tan perverso que el hecho de perder el trabajo te hace sentir culpable y avergonzado. Ser pobre es una humillación en nuestro mundo; pero, si además te has empobrecido recientemente, la quemadura es aún más insoportable. No veo fácil que esas personas dañadas, que creen que no
son tenidas en cuenta, que se sienten despreciadas y ridículas, voten a
patricios triunfadores como Hillary Clinton (ya digo que estas elecciones no las ha ganado Biden, sino perdido Trump). En cambio, cuando aparece un personaje tan obviamente penoso y estrambótico que
sería despreciado en cualquier reunión de poderosos, pueden identificarse fácilmente con él; como decía Monterroso, los enanos tienen un
sexto sentido que les permite reconocerse a simple vista. Me temo que
hay mucho dolor real tras el triunfo de los ridículos. —eps.
©ROSA MONTERO./ EDICIONES EL PAÍS S.L 2020
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Cuando acabe esta pandemia, porque supongo que alguna vez acabará, los gobiernos
habrán aprendido biopolítica, es decir que invocar la salud es el mejor modo de poder
disponer libremente de la población sin miedo a la contestación. Preveo que las epidemias
se van a hacer muy frecuentes a partir de ahora.

Fernando Savater
EL PAÍS

Cuestiones de biopolítica
L

o que hoy llamamos
“biopolítica” creo que
nace cuando el Estado
comienza a preocuparse por la salud de los ciudadanos y no solamente por su protección frente a
las amenazas exteriores de enemigos, malhechores y catástrofes naturales. Antaño, el Estado exigía de
su clientela obediencia a las leyes,
respeto a las autoridades y pago de
impuestos: a cambio, mantenía el
orden, permitía fiestas, negocios y
defendía al país de invasiones. Paulatinamente, el poder instituido
empezó a ofrecer otro tipo de servicios más personales y hasta íntimos, todos ellos relacionados con
la salud tanto física como mental e
incluso moral. Asistencia en la enfermedad, remiendo de mutilaciones, protección de las madres, los
niños y los ancianos desvalidos,
persecución de los malos hábitos
higiénicos (consumo de sustancias
prohibidas, abusos de bebida o comida) y recomendación activa de
los favorables (dietas, gimnasia,
deportes...), tutela de quienes sufrían trastornos mentales o morales (a veces indiscernibles), defensa
y promoción de la normalidad. El
Estado se preocupa no sólo de que
el ciudadano conserve vida y ha-

cienda, sino de que disfrute mas intensamente de sus capacidades físicas y psíquicas, que rentabilice sus
dones biológicos y los gestione adecuadamente.
Naturalmente, esta protección y
orientación proactiva no es del todo gratuita. Cuesta dinero al Estado, gastos en asistencia y personal
médico, etc... Por tanto, los beneficiarios adquieren una deuda con
su benefactor institucional o, mejor, aumentan la que ya tenían con
él. El ciudadano se compromete a
colaborar en la medida de sus posibilidades con las pautas de protección marcadas por la autoridad
competente, interiorizando el acatamiento de las instrucciones de
uso de cuerpo y mente que ésta vaya dictando. El ideal de normalidad
no es una propuesta con la cual debe medirse cada cual sino una obligación cívica que debe ser cumplida por todos. El que no cumpla
este grave requisito deberá asumir la responsabilidad de su transgresión, que puede suponer alguna penalidad (delitos contra la “salud pública”, porque desde que está públicamente protegida la salud
ya no es un asunto sólo privado) o
la discriminación negativa del reticente, su abandono a la cruel-

dad de su suerte. En una palabra,
la anormalidad física o psíquica no
es una opción personal que expresa el uso -aunque sea equivocadode la libertad individual, sino una
rebelión contra el orden social que
debe ser enérgicamente controlada
o incluso castigada llegado el caso.
El cuidado de la salud según pautas establecidas no es sencillamente un regalo al ciudadano por el
único mérito de serlo sino un compromiso de éste con las autoridades
que impone una carga de deberes
aún mayor que los derechos de los
que permite disfrutar. El cuerpo se
convierte en foco de inéditas transgresiones y también en campo experimental de ordenanzas de nuevo cuño.
La pandemia que venimos padeciendo y aún dura ha puesto a
prueba la biopolítica actual. Ya el
doctor Rudolf Virchow, en el siglo XIX, señaló que una epidemia
era “un episodio político con alguno aspectos médicos”. En efecto, cualquier epidemia se sustancia en nuestra condición social y la
compromete directamente. La vida
se convierte en contagio, pero no
en un contagio de humanidad como ocurre habitualmente (nos hacemos humanos por contagio con

los demás, al frotarnos con ellos),
sino en contagio de virus que pueden ser letales. La medida drástica
para atajar la epidemia es cortar el
vínculo social con los demás, es decir, que para salvar nuestro sustrato biológico debemos renunciar a
nuestra conexión humanizadora.
O seguimos viviendo como humanos, o sea practicando nuestra sociabilidad, y así nos arriesgamos a
morir o cortamos lo más radicalmente posible nuestros lazos sociales y de ese modo, alertargando
nuestra humanidad, podemos sobrevivir biológicamente. En algunos países —España— por ejemplo- se ha planteado el dilema (absurdo) entre salud y economía. Y
se han justificado los confinamientos más o menos estrictos de la población a la voz entusiásticamente
biopolítica de “¡la salud es lo primero!”. ¿Lo primero? Si todos pensaran así, médicos y personal de enfermería se hubieran quedado en
sus casas para evitar el contagio y
los enfermos se hubieran visto desatendidos. Y en cuanto a la economía, desde luego los políticos no
han tenido que elegir entre guardar su salud o sus honorarios. Ni
tampoco las empresas de mensajería o las de telecomunicaciones,

que han aumentado sus ganancias. En cambio se han hundido en
la quiebra la hostelería, los espectáculos, los eventos deportivos y se
tambalean al borde del abismo escuelas, universidades e iglesias: es
decir, cuanto se basa en el disfrute de la sociabilidad. Pero mientras
se invoque el dogma sagrado de la
salud, nadie discutirá las medidas
aislantes que tomen los gobiernos.
Ni siquiera aunque tengan tendencias inequívocamente autoritarias
como el chino o -en otra escala- como el español, que ha decretado
un estado de alarma de...¡seis meses!, sin control parlamentario y en
contra de las disposiciones constitucionales.
Cuando acabe esta pandemia, porque supongo que alguna vez acabará, los gobiernos habrán aprendido biopolítica, es decir que invocar la salud es el mejor modo de poder disponer libremente de la población sin miedo a la contestación. Preveo que las epidemias se
van a hacer muy frecuentes a partir de ahora...Entramos en la era
del Estado Clínico y el biocivismo.
Fernando Savater
Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a
Ediciones EL PAÍS, S.L.

Elevan a 28 los muertos por Iota en Nicaragua,
siete más de los que reconoce el régimen
v El grupo Monitoreo Azul reclama a Ortega que “brinde información de forma transparente sobre las cifras”

U

n grupo de voluntarios denominado Monitoreo Azul y Blanco informó este sábado que al menos 28 personas, entre estas
11 niños, han muerto en Nicaragua como
consecuencia del huracán Iota, que entró por la costa Caribe el pasado día 16, como un ciclón de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, de un máximo de 5.
La cantidad de fallecidos reportados por Monitoreo Azul y Blanco, originalmente dedicado a registrar casos de violencia política, superó en siete la
lista de muertos divulgada por el régimen de Daniel Ortega hasta la noche del jueves pasado, que
estableció en 21 el total de fatalidades.
Monitoreo Azul y Blanco, que cuenta con una
red de informantes en las diferentes regiones de Nicaragua, también reportó destrucción total o da-

ños parciales de viviendas en 29 municipios, además de 61 ríos desbordados, 15 puentes colapsados, y 15 deslizamientos de tierra.

CRÍTICAS AL RÉGIMEN. En su informe, Monitoreo
Azul y Blanco resaltó que “es necesario que el Estado brinde información de forma transparente sobre las cifras y eventos acontecidos durante el paso del huracán”.
Asimismo, señaló debilidades al momento de
enfrentar el desastre, e insistió en que si la situación no es todavía peor es gracias a la “organización comunitaria, sobre todo en comunidades indígenas”, y no al gobierno.
También denunció “el manejo proselitista por
parte del gobierno Nicaragua, de la ayuda humanitaria. Hacer uso de la emergencia con fines proselitista, es además criminal”.

EFE

[ EFE en Managua ]

Militares buscan supervivientes de un deslave en San Martín de Peñas Blancas, Nicaragua, este viernes.
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Nuevos creadores de
cine de terror muestran
sus desafíos en

Feratum
[ Ulises Castañeda en Pátzcuaro ]

“E

s buen momento para dejar de
sentir miedo por los rodajes, nos
sentimos más emocionados que
asustados”, es una de las frases
que se quedaron en la memoria del Festival Internacional de Cine Fantástico, Horror y Sci-Fi, Feratum, en su edición 2020 en la
voz del joven realizador Raúl
Frausto sobre el regreso a los rodajes en medio de la pandemia.
El joven cineasta es uno de los
miembros del proyecto En la luna
hay espíritus, que forma parte del
primer concurso de cortometrajes
Rally Feratum 60, en el que junto a otros cuatro proyectos provenientes de distintos lugares del interior del país tuvieron 60 horas
para realizar un cortometraje con
locaciones en las sedes del festival,
Pátzcuaro y Tlalpujahua: “la idea
es inspirar a cineastas michoacanos para que promuevan nuestro
cine e historias, especialmente en
estos pueblos mágicos”, dijo Miguel
Ángel Marín, director del festival al
momento de presentar la iniciativa.
La noche de este sábado fue el
momento de presentar los resultados de los cortometrajes rodados, en
la ceremonia de clausura, en la cual
el talento joven del cine de terror fue
el protagonista. Crónica Escenario
pudo conversar con los realizadores
de los cinco proyectos que conforman esta
competencia que son: Tenoch, El hijo de la llorona, Tekenchu, El carnicero y la mencionada
En la luna hay espíritus.
El primero de los cortometrajes es Tenoch, el cual tuvo locación en el Santuario
de Nuestra Señora del Carmen, en Tlalpujahua, en donde el director León Landázuri
adelantó un poco de la trama del filme: “Habla de una chica que se embaraza de un niño no deseado y consulta a una partera de

un pueblito”, dijo.
“Hice mi guion para un largometraje
sobre unas brujas y de ahí salió un episodio que convertiremos en el cortometraje.
La pandemia me dejó acabar el guion de mi
película aunque el proceso no fue fácil (...)
No afectó al proceso creativo,

pero sí en la parte de hacer un equipo,
porque hubo compañeros que nos dijeron que no querían participar porque tenían familiares cercanos vulnerables a los contagios”, agregó. El filme
es protagonizado por Mónica Yáñez y
Gabriela Bautista.
Otro proyecto de Tlalpujahua es el de Tekenchu, “una analogía de justicia social pero
lo sabemos hasta el final del corto”, dijo Roberto Chávez, fotógrafo del filme. “Quisimos

v Por primera vez se
realizó el Rally Feratum 60,
en el cual cinco proyectos
de cortometraje tuvieron
solo 60 horas para realizar
un filme especializado en
cine de género
desarrollar una historia que integrara los
elementos fantásticos de la región. Tekenchu viene del purépecha que significa bestia. La historia es de un chico que está huyendo, golpeado y corriendo por el bosque,
es rescatado por dos hermanas pero cuando
lo curan y hacen dormir despierta amarrado en una camioneta y lo regresan al bosque”, expresó el director Carlos Matienzo.
Una de las sorpresas de este corto es la
incursión de la joven actriz Sofía Quesada,
quien dio detalles de su personaje: “El personaje de Teresa vive en un rancho, cerca

de un bosque donde dicen que hay
una bestia peculiar porque amenaza solo a
personas que han hecho cosas malas, en este caso yo rescato a un hombre que mataba niños. En el corto hacemos un ritual pe-

ro ella se pregunta por qué no hay que dejarlo vivir. Es una experiencia más allá del
miedo”, dijo.
En la región de Pátzcuaro también se rodaron un par de cortometrajes. Uno de ellos
es En la luna hay espíritus, la cual tuvo como
locación las Cabañas del lago con miras al
Janitzio, con un proyecto que busca utilizar
la fantasía para dar un mensaje sobre la ternura: “La semilla es el perdón, que lo puedes encontrar en individuos que ni siquiera
conoces. Utilizamos el elemento de la máscara de los viejitos, para mostrar cómo aunque no conozcas a una persona porque usa
una máscara puedes llegar a conectar con ella y perdonarla”, dijo el joven director Mauricio Alemán.
“Quería hacer una historia mitológica. Buscaba fantasía y cuando buscaba inspiración y referencias me metí a la cultura japonesa,
especialmente la película de El viaje
de Chihiro donde se ven espíritus enmascarados que no dan miedo pero están ahí. Pensé en que se parecía a nuestra parte del México mágico, al investigar mitología mexicana
conecté las ideas con los viejitos danzantes”, añadió.
El otro cortometraje es El carnicero,
el cual se especializa en uno de los subgéneros del cine de terror más populares, “nace como un homenaje al cine
slasher, pero tropicalizado a México.
No es como Jason o Freddy pero sí un
carnicero con una historia enriquecida
con lo que ocurre entre nosotros”, dijo el realizador Iván Constantino. En el
corto actúa Danae Reynaud, quien dijo que su personaje de “Julia es una mujer con una vida ostentosa y ambiciosa y
por alguna razón se enfrenta a una venganza violenta de otro personaje”. Es el
más sangriento de los proyectos.
El último proyecto es El hijo de la llorona, al cual no hubo oportunidad de visitar en sus locaciones como al resto de los
equipos.

CORTESÍA FERATUM
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CINE | TENOCH HUERTA
El actor mexicano formará parte de la nueva entrega de
Black Panther según informó The Hollywood Reporter.
Los datos indican que será el villano de la historia
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CERCANÍA. Celebran reunión virtual exestudiantes y docentes.
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Artesanas no planean hacer
cubrebocas con tenangos
FAKE NEWS

Sostienen que no tienen compromisos laborales para exportar sus creaciones
 Algunos medios virtuales señalaban que productos serían enviados al extranjero
[ MILTON CORTÉS ]

D

esmienten maestras artesanas de
Hidalgo que tengan compromisos
laborales para exportar cubrebocas
con motivos de tenangos.
Informaron que, por medio de algunos portales de internet, se dio conocer que artesanías de la región Otomí-Tepehua consiguieron interesados para exportar el arte en cubrebocas y llevarlos a países de Europa, cuestión que calificaron como totalmente falsa.
"Necesitamos dejar en claro que no tenemos compromiso alguno como el que hace algunos días se hizo referencia en el internet; tenemos un proyecto muy importante, pero es a nivel local y corresponde
al arte en cubrebocas para la temporada
decembrina, pero nada que ver con aspectos de comercialización de la índole que se
señaló y que beneficiaría supuestamente
a maestras artesanas de esta región", mencionó Graciela Varela Mejía.

Expresó que es muy complicado lograr
beneficios de ese tipo, en el entendido que
no existen actualmente los canales para
tal fin, e indicó que para ser honestos se
vislumbra muy lejano por todos los lineamientos de comercialización de exportación que se requieren para lograrlos".
La artesana destacó que no estarían cerrados asociarse con algún empresario que
les permitiera concretar proyectos de ese
tipo, pero dijo que tienen los pies sobre la
tierra y mientras tanto se enfocan en las
situaciones reales que pueden llevar a cabo
en el ámbito local.
"Estamos con nuestro trabajo para la
temporada decembrina y esperamos que
sea bien recibido por parte de la gente., ya
son seis las tiendas en Pachuca que aceptaron vender nuestro trabajo y esperamos
que cuando la gente lo vea, lo arrope porque están hechos con una calidad artesanal
que pocas veces se ve".

ESPECIAL



POSTURA. Para ser honestos se vislumbra muy lejano por todos los lineamientos de
comercialización de exportación que se requieren para lograrlos.

EN HIDALGO

Reconocen promoción cultural virtual: artistas
tistas locales de Pachuca.
El músico de jazz Cristian Monrroy de la Vega destacó que las condiciones en las que
la gente y quién promueve en algún sentido la cultura local, se han visto orillados a
recurrir a las actividades virtuales para mantener vigente su actividad.
"En lo que respecta a algunos músicos hemos mantenido los conciertos virtuales
para que la gente desde su casa disfrute de nuestra música., algunos compañeros
pintores han montado exposiciones virtuales con el mismo, fin de tal forma que la
promoción cultural en el estado de Hidalgo se ha mantenido en pie gracias al interés
de todos por hacer posible esta alternativa".
En el contexto estatal señaló que la Decretaría de Cultura de Hidalgo también
ha implementado un esfuerzo muy significativo para promover actividades culturales por medio de las redes sociales y otras aplicaciones virtuales situación que también a desencadenado que la cultura llegue a todos los rincones de Hidalgo y que
hay que reconocer.
"Han sido las menos las actividades que se han realizado de manera presencial,
no obstante, todos hemos tenido que adecuarnos al poder virtual para mantenernos
vigentes y así lo vamos a hacer mientras esta pandemia permanezca, siempre enfocados a que cuando las actividades artísticas presenciales se pueden realizar de nueva
cuenta lo hagamos con toda la intención de mantener a Hidalgo como un estado que
promueve la cultura de manera permanente". (Milton Cortés)
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 La promoción cultural virtual sí ha registrado desarrollo en Hidalgo, informaron ar-

