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Priismo sesiona y
aprueba diversas
comisiones para
proceso electoral
2020-2021; lapso

Cruzadas, riesgo de
contagio: conforman
frente común para
inhibir esta práctica
durante contingencia
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#HidalgoMásFuerte
䡵 Política pública generará

Movimiento por
derechos de los
consumidores

una inversión de 30 mdp
y más de 20 mil empleos
en tan sólo doce meses
䡵 Meta, superar efectos de
la pandemia por Covid-19:
puntualiza Omar Fayad
[ STAFF C RÓNICA H IDALGO ]
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SINTONÍA. Política pública de reactivación económica coincide y se suma a los esfuerzos del Gobierno de México:
irá a la par de las medidas del Operativo Escudo,para salvaguardar la salud y proteger el ingreso de las familias.

nunció el gobernador Omar
Fayad la puesta en marcha
de la política pública de reactivación económica, que
generará una inversión de 30 mil millones de pesos (mdp) y más de 20 mil
empleos en tan sólo doce meses.
"Hidalgo más fuerte" tiene como objetivo superar los efectos de la pandemia por Covid-19 sobre la economía del
estado y, por consiguiente, su repercusión en toda la sociedad hidalguense.
"Con este programa del gobierno estatal, evitaremos que 400 mil hidalguenses puedan quedar en situación de
pobreza, que exista una pérdida sustancial de los ingresos y que tengamos un
rezago de hasta seis años para alcanzar
los niveles de producción y empleo que
tenía Hidalgo en el 2019", señaló el go.3
bernador Fayad.

.5

RECURSO. Marcha cannábica en la capital del estado.

Anula TEEH triunfo de
Daniel Andrade Zurutuza

Acreditaron la violación a la
separación de iglesia-estado .4
䡵
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Evalúa IEEH opción
de sumar otro distrito
local indígena: serían
cuatro jurisdicciones
de ese tipo en entidad

Tras manifestaciones,
en Patria Nueva logran
respuesta a petición de
reposición de un pozo
de agua potable: logro
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GRILLERÍAS

arriba

COVID-19

TEMAS
Resalta la dirigencia priista que en los tribunales "están dando la batalla" en
aquellos municipios que representaron
irregularidades en contra de sus candidatas y candidatos; esto a propósito de
que el Tribunal Estatal Electoral de Hidalgo determinó que había suficientes violaciones a la ley para determinar anular la
elección municipal de Huejutla. En ese
tono, la misma Erika Rodríguez adelantó
que el PRI está preparado para participar
en una elección extraordinaria en estricto apego a la normatividad electoral.
CÍRCULOS
En más asuntos relacionados al TEEH,
que por cierto ayer cumplió 27 años, este fin de semana ratificó el triunfo de Israel Félix Soto en Mineral de la Reforma, ya que no procedieron los agravios
denunciados, tales como, errores y dolo
en los cómputos, violencia y presión a
los funcionarios de casillas, atentar al
principio de equidad, propaganda descalificativa, etcétera. Igualmente, debido
a que no aportaron pruebas suficientes que
no acreditaron circunstancias de modo,
tiempo y lugar, el Tribunal Electoral del Estado declaró como infundados, inoperantes o
inatendibles los agravios señalados para
anular casillas y ello provocar la invalidez de
comicios, por tanto, confirmaron los resultados de la contienda en 12 municipios: Huehuetla, Actopan, Villa de Tezontepec, Mineral de la Reforma, en tanto, ratificaron triunfos pero reservaron lo relativo a rebase en topes de gastos en Tepeapulco, Mixquiahuala,
Calnali, Tlanchinol, San Agustín Metzquititlán, Atitalaquia, Tula de Allende y Nopala.
DÍAS
En diversos ayuntamientos, esperan ya
la entrega del aguinaldo, comentan los
grillitos que hay algunas dudas por el
tema de los Concejos, pero según las autoridades correspondientes la entrega
de esta gratificación está garantizada.

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

MIGUEL HERNÁNDEZ
Recibió este
médico del Hospital
General de Zona
con Medicina Familiar (HGZMF) No. 1,
de Pachuca, la
"Condecoración Miguel Hidalgo en
Grado Cruz", la cual
es una distinción en
función de los servicios prestados a
la patria ante una
emergencia, en este
caso sanitaria, a
consecuencia de
Covid-19.

abajo

PACHUCA: 3 MIL 797
A través del portal https://coronavirus.hidalgo.gob.mx/, el Gobierno de
Hidalgo informó en su corte del 22 de
noviembre que le atribuye a la entidad
16 mil 946 contagios acumulados, 2
mil 574 defunciones, 12 mil 73 negativos, 449 casos sospechosos a Covid-

19 y 3 mil 237 personas recuperadas.
En casos, Pachuca lidera, con 3 mil
797; siguen Mineral de la Reforma,
con mil 744; y Tizayuca, mil 7.

Texto: Staff Crónica Hidalgo.
Foto: Especial.

LA IMAGEN

ARMANDO QUINTANAR
Y bueno,
después de decir
que el diputado
local, por Morena,
regresó al Congreso tras la derrota electoral pasada, el punto no
es que esté ahí,
más bien que no
destaque y que
simplemente sea
un "legislador de
relleno". Ojalá que
con su trabajo a
favor de los hidalguenses demuestre lo contrario.

DECESO
Una persona perdió la vida en la colonia La Raza de Pachuca: un vehículo Torton atropelló a S. H. R., de
67 años.
Debido al hecho, suscitado la mañana de este domingo, el conductor de

la pesada unidad, I. A. G. V., de 42
años, fue detenido y trasladado al
Ministerio Público para los trámites
correspondientes.

Foto: Especial.

EstataL

crónica

3

LUNES, 23 NOVIEMBRE 2020

EL TUIT | @JMVALERAPIEDRAS
¡GRACIAS! A todas y todos por sus muestras de afecto. Hoy con
todas las medidas sanitarias me incorporo a mis actividades,
seguiremos trabajando para que #AHidalgoNadaLoDetenga

cronicahidalgo@hotmail.com

Hidalgo más fuerte
M AQ U I N A R I A I

Una política pública para reactivar la economía estatal

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

A

nu n c i ó e l go b e r n a d o r
Omar Fayad la puesta en
marcha de la política pública de reactivación económica, que generará una inversión
de 30 mil millones de pesos (mdp) y
más de 20 mil empleos en tan sólo
doce meses.
"Hidalgo más fuerte" tiene como
objetivo superar los efectos de la pandemia por Covid-19 sobre la economía del estado y, por consiguiente,
su repercusión en toda la sociedad
hidalguense.
"Con este programa del gobierno
estatal, evitaremos que 400 mil hidalguenses puedan quedar en situación de pobreza, que exista una pérdida sustancial de los ingresos y que
tengamos un rezago de hasta seis
años para alcanzar los niveles de producción y empleo que tenía Hidalgo
en el 2019", señaló el gobernador
Fayad.
LÍNEAS. Está compuesta de cuatro
ejes: primero, apoyo a la economía
de las familias; segundo, atracción
de inversión privada; tercero, inversión pública para incrementar la
competitividad y cuarto, fortalecimiento a las empresas hidalguenses.
El primer eje, apoyo a la economía
de las familias, se integra por más de
2,400 mdp destinados a la educación, alimentación, salud y seguridad de la población. Tan sólo en educación se otorgarán 1,305 mdp en
uniformes, útiles escolares, becas y
tabletas, para que los estudiantes no
interrumpan sus estudios por falta
de recursos.
Segundo: la atracción de 10 mil
mdp en nuevas inversiones privadas, que generarán 9 mil nuevos empleos. Para lograrlo, el gobierno estatal ofrecerá energía renovable gratis durante seis meses a las industrias que se instalen en Hidalgo.
Además, en tan sólo 15 días otorgará los permisos de obra en parques
industriales, por medio de una plataforma digital.
Tercero: la inversión pública. Se
destinarán 16 mil mdp en proyectos
para incrementar la competitividad
estatal. Se construirá obra pública
por 8,320 mdp para fomentar el desarrollo entre las diferentes regiones.
Entre las obras destacan las carre-

teras Cer ro Colorado-Zacualtipán
por 5,478 mdp; así como la de Real del Monte-Huasca, por 2,650
mdp. Este tercer eje se compone de
proyectos estratégicos con una inversión de 6,670 mdp, que generarán más de 4,000 nuevos empleos,
cuyos detalles se conocerán en las
próximas semanas.
Cuarto: enfocado a fortalecer a
las empresas hidalguenses, con el
objetivo de crear dos mil empleos en
12 meses. En total, se inyectarán
900 mdp para apoyar a las pequeñas y medianas empresas: 250 mdp
en créditos y 650 mdp para que obtengan energía gratis por seis meses. Además, se impulsará el turismo local, así como el empleo por el
portal Hidalgo Trabaja.

ESPECIAL

䊳

TRAZO. Con este programa del gobierno estatal, evitaremos que 400 mil hidalguenses puedan quedar en
situación de pobreza, que exista una pérdida sustancial de los ingresos y que tengamos un rezago de hasta
seis años para alcanzar los niveles de producción y empleo que tenía Hidalgo en el 2019: Omar Fayad.

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

ANDRÉS TORRES AGUIRRE

Esas bolitas
son pa' robar
e cara al proceso electoral
de 2021, en este momento,
ni el PAN, ni el PRI y mucho
menos el PRD tienen, por sí solos,
siete perfiles ganadores con los cuales puedan participar en la renovación del Congreso Federal y mucho
menos 18 que pudieran garantizar
victorias y la mayoría de la próxima
Legislatura local.
Luego de los resultados de la elección municipal de octubre, en el mapa político de Hidalgo no hay un solo
distrito, local o federal, que esté en
poder de un Partido.
Desde hace varias semanas el PRD,
organismo político que ahora se distingue por su pragmatismo ya no
por beligerante o congruente, impulsa a escala nacional una alianza
opositora a Morena.
Junto al PRI y al PAN, el "sol azteca"
quiere capitalizar la creciente ani-

D

madversión que hay en México contra al presidente López Obrador y su,
cada día más olvidado, Movimiento
de Regeneración Nacional.
Los acontecimientos de 2018 al día
de hoy son la base para ir en alianza
por la mayoría del Congreso Federal
con, incluso, confianza de obtener
mayoría.
El problema es que las malas experiencias aliancistas del pasado y el
rechazo social hacia estos partidos
podrían no dejar que el propósito se
cumpliera en los meses que aún nos
separan de los registros oficiales.
El PRD es el más interesado en consolidar la alianza electoral a pesar de
ser, en Hidalgo, el Partido con menos activos; pero en la suma de la
mezcolanza, la organización que gana sin arriesgar.
Una alianza en Hidalgo le serviría al
PRI para fortalecer los, eventuales,
triunfos en distritos como Pachuca,
Huejutla donde ya se adelantan
nombres pero también para controlar Ixmiquilpan o Tulancingo donde
las predicciones no son alentadoras
en el caso de presentar candidaturas
únicamente bajo los colores verde,
blanco y rojo.
La mala actuación de los diputados
federales hidalguenses de morena va
a evidenciarse el día de la elección,
podrán decir y escribir mucho al res-

pecto pero no volverán los guindas a
tener la condición que hoy gozan y
desperdician lastimosamente.
En contexto de unir fuerzas, Acción
Nacional podrá negociar espacios
como lo hizo en la pasada elección
en Ixmiquilpan, influirán también
en Tulancingo y tomarán lo que
puedan sin aspirar a mucho.
En Acción Nacional Hidalgo, el problema es la definición en la dirigencia. ¿Quién encabezará las negociaciones con PRD, PRI y los que se sumen en el camino? ¿Un cuestionado
Cornelio García a quien los albiazules ya no quieren por considerarlo
culpable de los malos resultados de
la elección municipal? O ¿El diputado Asael Hernández quien no las tiene todas en el ánimo de Marko Cortés, presidente nacional del PAN?
Un detalle más a la distancia, la oficialidad hidalguense enseñó su eficacia en la elección municipal
2020, el trabajo e imagen del gobernador, llevó sobre sus hombros hasta la victoria a muchos candidatos
que por sí solos no serían hoy presidentes municipales electos. ¿Volverá
el 6 de junio del 2021 a ser ese el
factor que determine el resultado de
la elección?
Twitter: @bamtorre
@vocales_radio
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ERIKA RODRÍGUEZ

Revocan triunfo de DAZ
CASO ABIERTO I

䊳

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]
䡵 La mesa directiva de la Comisión Política

Permanente del Consejo Político Estatal del
Partido Revolucionario Institucional (PRI),
llevó a cabo en sesión ordinaria, para la integración de diversas comisiones; así como la solicitud con la que se llevará a cabo el proceso estatutario para la selección y postulación de
candidaturas a las diputaciones locales con la
implementación de fase previa a través del mecanismo de aplicación de exámenes en ocasión del proceso electoral local 2020-2021.
En el acto, la presidenta del priismo en Hidalgo, Erika Rodríguez Hernández, expresó en
nombre de la dirigencia que encabeza junto con
Julio Valera Piedras, su reconocimiento por abonar al trabajo político realizado, la suma de esfuerzos y la voluntad para que el partido siga
en la construcción de la historia de Hidalgo.
De igual manera, manifestó que lo anterior se debió también al empuje del primer
priista en el estado Omar Fayad Meneses, de
quien destacó los resultados que hasta ahora
ha entregado a las y los hidalguenses e indicó, que los priistas deben de seguir su ejemplo
y la directriz de su trabajo.
Asimismo, externó que, ante un escenario
complejo y pronósticos adversos, el triunfo
electoral del 18 de octubre se materializó gracias al trabajo de las estructuras, las bases, militantes, simpatizantes y de las y los candidatos
que integraron las planillas, que dieron su esfuerzo y que lograron transmitir a la ciudadanía que los gobiernos priistas saben gobernar
para el bienestar de las familias.
PROPÓSITOS. "Hoy en los tribunales estamos dando la batalla en aquellos municipios
que representaron irregularidades en contra
de nuestras candidatas y candidatos"; el PRI
es el partido de la legalidad; el Tribunal Estatal Electoral de Hidalgo determinó que había
suficientes violaciones a la ley para determinar
anular la elección municipal de Huejutla.
Confiamos que la instancia superior comparta dicho criterio para garantizar el estado democrático de derecho y de ser así el PRI está
preparado para participar en una elección extraordinaria en estricto apego a la normatividad electoral, pues solo así podemos garantizarle a la sociedad gobiernos municipales
honestos y transparentes al respetar la ley, no
violentándola desde campaña.
Al tomar protesta a las y los integrantes
de las Comisiones para la Postulación de candidaturas, Procesos Internos, Presupuesto y
Fiscalización, así como la de Financiamiento; Erika Rodríguez enfatizó que esto da testimonio de que el PRI es un partido incluyente, plural y representativo de todos los sectores
de la sociedad que sabe reconocer el liderazgo
y la lealtad de su militancia.
También refirió que el método de la Comisión para la postulación de candidaturas que
han aprobado, permitirá garantizar el cumplimiento de los criterios de paridad de género
que la normatividad electoral exige y con ello,
además de cumplir con la ley, el PRI reitera
su compromiso con las mujeres, hombres, las
y los jóvenes, hermanas y hermanos indígenas, de continuar siendo el partido de la inclusión y respeto de los derechos.

PRD, PAN, PT, Morena y PRI impugnaron

[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

A

nularon triunfo del candidato electo del Encuentro Social Hidalgo
(PESH), Daniel Andrade Zurutuza,
como presidente municipal de
Huejutla de Reyes, luego de que acreditaron
la violación a la separación de iglesia-estado, además de utilizar elementos religiosos
en la campaña que contravienen a los principios de equidad, objetividad, independencia,
entre otros; asimismo, el Tribunal Electoral
del Estado (TEEH) multó al partido, el citado
contendiente y José Pilar López Espinoza.
En accidentada sesión virtual, pues hubo
constantes fallas técnicas que provocaron la
interrupción del cónclave por varios minutos, el pleno resolvió diversos juicios de inconformidad sobre los resultados de la contienda de renovación de ayuntamientos.
Respecto al expediente, JIN-28-PRI-372020 y acumulados, el magistrado, Manuel
Cruz Martínez, expuso que los Partidos de la
Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT), Morena y Revolucionario Institucional (PRI) impugnaron la victoria del exdiputado local en aquella demarcación, principalmente por violaciones al precepto de laicidad.
Específicamente en los asuntos que promovieron PAN y PRD, exhibieron videos donde los aspirantes del PESH mencionados están
en un evento del pasado 4 de octubre y hacen
declaraciones alusivas a citas bíblicas, de igual
forma, en tal suceso político los asistentes solicitaron la construcción de una capilla.
Asimismo, en las pruebas otorgadas por la
oficialía muestra que el PESH colocó propaganda a un costado de un templo, ubicado
en la comunidad Coacuilco que tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe y otros videos
en los cuales escuchan mensajes del contendiente, Daniel Andrade, con propuestas de
campaña y de fondo la iglesia.
Por tanto, al acreditar lo establecido en el
artículo 385, fracción VIII, relativo a la utilización de símbolos religiosos o la intervención de ministros de culto a favor de las candidaturas o partidos ganadores y sea determinante para el resultado de la misma, el colegiado votó de manera unánime por la nulidad de los comicios en Huejutla.
"Al analizar las pruebas en lo individual,
pero de manera conjunta, es una constante de

ESPECIAL

Suma PRI a la historia
de Hidalgo; tareas

PUNTOS. Acreditaron la violación a la separación
de iglesia-estado.

los candidatos del PESH el uso de imágenes religiosas, situaciones que no deben pasarse
por alto, por estas razones se arriba a la conclusión que se cumple con la determinancia,
atiende a características o rasgos propios de la
violación a la irregularidad, la cual se califica
como grave", enfatizó el juez electoral.
Asimismo, por colocar propaganda en inmuebles de tipo clerical, sancionaron económicamente al PESH con 50 veces el valor de la
Unidad de Medida y Actualización (UMA), 4
mil 344 pesos, por culpa in vigilando al no procurar las conductas de sus abanderados; igualmente, con 150 UMA hacia Daniel Andrade
Zurutuza y José Pilar López Espinoza, respectivamente, un monto de 13 mil 32 pesos.
Tal expediente lo remitieron al Instituto Estatal Electoral (IEEH) para que deje sin efectos
los resultados del cómputo municipal en Huejutla, convocar a comicios extraordinarios y
precisando que por tal conducta impiden la
participación de los señalados, no así del resto
de los integrantes de la planilla ganadora.
TÓPICOS. Luego en la sesión de este 21 de
noviembre, emitieron fallo sobre el juicio de inconformidad contra la entrega de constancias de mayoría hacia Luis Enrique Cadena
García como alcalde en Nopala de Villagrán,
en el cual confirmaron los resultados, pero
determinaron como inelegible a Ariana Itzel
Chávez Crisóstomo en la cuarta regiduría
propietaria, al no haber renunciado con 60 días de anticipación como servidora pública.
En el mismo asunto, dieron vista a la Fiscalía Especializa en Delitos Electoral por la
posible configuración de la vejación de presión

en el electorado; en tanto, amonestaron públicamente al IEEH por la omisión de darle
trámite expedito e integrar el procedimiento
especial sancionador por posible existencia
de violencia política por razón de género hacia la candidata del PRI en Nopala.
Igualmente, debido a que no aportaron
pruebas suficientes que no acreditaron circunstancias de modo, tiempo y lugar, el Tribunal Electoral del Estado declaró como infundados, inoperantes o inatendibles los agravios señalados para anular casillas y ello provocar la invalidez de comicios, por tanto, confirmaron los resultados de la contienda en
12 municipios: Huehuetla, Actopan, Villa de
Tezontepec, Mineral de la Reforma, en tanto, ratificaron triunfos pero reservaron lo relativo a rebase en topes de gastos en Tepeapulco, Mixquiahuala, Calnali, Tlanchinol,
San Agustín Metzquititlán, Atitalaquia, Tula de Allende y Nopala.
Aunque los partidos inconformes presentaron evidencias técnicas como audios, videos o fotografías, el órgano jurisdiccional
consideró que eran insuficientes y no determinantes para adminicular los dichos sobre presuntas anomalías ocurridas en la jornada del
pasado 18 de octubre.
Por ejemplo, en el caso de San Agustín Metzquititlán, en el que señalaron diversas anomalías como la quema de paquetes, entre otras, el
TEEH refirió que la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) estipula que los resultados los obtienen de cualquier documento u acta oficial.
Tampoco fueron determinantes los señalamientos sobre documentales apócrifos, pues
en el asunto de Mineral de la Reforma, los
magistrados reconocieron que en la revisión
de las evidencias detectaron al menos 12 boletas no auténticas en siete casillas, pero al
momento en que los funcionarios de dichas
mesas directivas detectaron tal situación, retiraron tal documental y eso impidió posibles
vulneraciones.
Finalmente, en tal juicio de inconformidad,
ratificaron el triunfo de Israel Félix Soto, presidente municipal de La Reforma, electo por el
PRI, ya que no procedieron los agravios denunciados, tales como, errores y dolo en los
cómputos, violencia y presión a los funcionarios de casillas, atentar al principio de equidad,
propaganda descalificativa, etcétera.

Caso llegará a Sala Regional Toluca
䡵 Luego de la sentencia que anuló los resultados de las elecciones municipales en Huejutla de Reyes, debido a que el candidato ganador de
Encuentro Social Hidalgo (PESH), Daniel Andrade Zurutuza, cometió
violaciones al principio de separación iglesia-estado durante la campaña, el exdiputado local anunció que recurrirá a la Sala Regional
Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En un mensaje en redes sociales, Andrade insistió que respeta el
veredicto, pero no comparte el criterio y argumentos de los magistrados del Tribunal Electoral del Estado (TEEH).
"Tanto el Partido Encuentro Social Hidalgo, a quien agradezco
su total respaldo, como mi persona, estamos seguros de la transparencia de nuestros procesos, y sobre todo, que se respetará la voluntad de los más de 16 mil 390 ciudadanos huejutlenses que de-

positaron fehacientemente su confianza en nuestro proyecto el pasado 18 de octubre".
Insistió que es importante la diferencia entre el primero y segundo lugar, obtenido por el Partido Revolucionario Institucional
(PRI) y su candidata, Adela Pérez Espinoza, ya que el PESH superó
por aproximadamente 8 puntos porcentuales a la "tricolor"; además,
enfatizó en el respeto a la decisión democrática del municipio y la garantía constitucional de elegir libremente a sus gobernantes.
"El margen de aceptación fue muy amplio, el recuento de los
votos nos favorece; por ello, apelo a la imparcialidad y buen juicio
de los magistrados del tribunal federal electoral con sede en Toluca,
quienes serán los encargados de determinar la validez de nuestra victoria". (Rosa Gabriela Porter)
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Acuden al llamado del
movimiento cannábico
C O N T EXTO I

䊳

Participantes en la marcha se concentraron en el Jardín Pasteur para
posteriormente trasladarse por calles como Hidalgo, Morelos, Doria y Guerrero
[ M ILTON C ORTÉS ]

PAUTA. Desde su cuenta en Facebook "Movimiento Cannábico Hidalguense" aconsejó a los asistentes: usar en todo momento cubrebocas y en caso de
consumir, no olvidar volverlo a colocar y desinfectar manos e indumentarias en todo momento.
DATO. En tanto en algunos días el dictamen aprobado por los senadores deberá ser secundado por
la Cámara Baja del Congreso de la Unión.

ESPECIAL

L

uego de la legalización del uso lúdico de
la marihuana en México, decenas de personas acudieron al llamado del "Movimiento Cannábico Hidalguense" en Pachuca, donde afirmaron que legalizar traerá mayores beneficios que aspectos en contra.
Al realizarse la primera "marcha cannábica" en
la capital del estado, los participantes, en su mayoría jóvenes, señalaron que es momento de que se
respeten los derechos de los consumidores de marihuana en esta entidad y señalaron que la determinación tomada a escala federal beneficiará en demasía a quienes por muchos años tuvieron que vivir bajo la sombra de lo que consideraban un delito.
Refirieron que Pachuca tiene más consumidores de los que se cree y en ese sentido especificaron
que se deben respetar las decisiones de consumo,
en mayores de 18 años.
Los participantes en la marcha se concentraron
en el Jardín Pasteur para posteriormente trasladarse por calles como Hidalgo, Morelos, Doria y Guerrero en dirección al Jardín de los Hombres Ilustres,
a un costado de Plaza Juárez.
Entre las demandas que exigieron estuvieron:
se respete su derecho a la privacidad, a la asociación, al libre cultivo, derecho al libre desarrollo
de la personalidad, así como trato digno.
Señalaron que México debe avanzar en este
sentido con el fin de lograr una regulación que
haga valer y respeto de sus derechos.

IDEAS. Pachuca tiene más consumidores de los que se cree, deben respetar las decisiones.

SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO

Enfada realización de bailes sonideros
䡵

Descontento social por los denominados bailes "sonideros", pues
concentran a un buen número de
personas pese a que el semáforo
epidemiológico se mantiene en color naranja en la entidad.
Los denunciantes relataron a La
Crónica de Hoy en Hidalgo que fal-

ta conciencia en torno a la organización de este tipo de eventos,
que reúnen a más de 100 personas por cada evento durante los
últimos meses de la pandemia por
Covid-19.
Argumentaron que como lo señalan sus propagandas, los even-

tos se realizan de forma discreta y
se convoca principalmente por medio de las redes sociales para finalizar con "actividades en donde se
hace caso omiso de las medidas sanitarias requeridas para la emergencia en la que nos encontramos". (Milton Cortés)

FRENTE COMÚN

Conserva tu salud, evita las cruzadas: frenar contagios
[ A LBERTO Q UINTANA ]
䡵

Para evitar contagios de Covid-19,
la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH)
solicitó a dueños de bares, cantinas y
restaurantes prohibir que los clientes
realicen las denominadas "cruzadas"
(al ingerir algún tipo de bebida alcohólica) en sus establecimientos, informó el
presidente de la Cámara Nacional de la
Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Carlos
Méndez Tejeda

Comentó a través de un convenio
que suscribieron entre ambas partes se
determina que con estas medidas se evitaran los contagios de coronavirus.
Las nuevas medidas sanitarias se
aplican desde este fin de semana en la
entidad, ante los nuevos casos que se
registran en varios municipios.
Indicó que exhortarán a sus clientes para que eviten este tipo de prácticas, que mantengan la sana distancia,
utilicen cubrebocas y gel antibacterial.

Además se prohíbe la música en vivo
para evitar los bailes en los negocios, el
aforo de los establecimientos comerciales de estos giros se reduce del 30 al 20
por ciento de su capacidad.
Los horarios de los bares en la entidad serán a partir de este semana
es de las 14 horas a 10 de la noche,
para lo cual se habrán de verificar de
forma constante se cumplan con las
normativas.
El objetivo de estas medidas es fre-

nar la dispersión del SARS-CoV-2 y
evitar que el estado regrese al semáforo rojo; "se debe trabajar para alcanzar el amarillo".
Por su parte el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH) Edgar Espínola Licona
comentó que de forma coordinada la
SSH y el Gobierno Estatal realizarán
una sola campaña para frenar los contagios de Covid-19 y reactivar la economía.

|| ESTATAL ||
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Incluir un cuarto distrito
indígena: temas IEEH
A N Á L ISIS I

䊳

En jurisdicción Zacualtipán, en los 11 municipios que la conforman suman un
total poblacional de 162 mil 771 habitantes, de los cuales el 52.66% son oriundos
tengo, Eloxochitlán, Juárez Hidalgo, Lolotla, Metztitlán, Molango,
Tlahuiltepa y Xochicoatlán.
Cabe recordar que en la juris-

dicción local de San Felipe Orizatlán hay un porcentaje de 89.34%
relativo a población autóctona;
en Huejutla 85.62% y en Ixmi-

quilpan data de 81.09%.
Una vez que aprueben los lineamientos de postulación para el
proceso local 2020-2021, parti-

dos políticos y candidatos independientes procurarán tales acciones afirmativas en la postulación de fórmulas.

ALDO FALCÓN

E

valúa el Instituto Estatal
Electoral (IEEH) la inclusión de otro distrito local
catalogado como indígena, con lo que serían cuatro jurisdicciones locales, de las 18 en
Hidalgo, donde los partidos políticos y candidatos independientes
tendrían que postular a un perfil
con adscripción autóctona rumbo a los comicios de 2021.
Desde el proceso electoral
concurrente de 2018, el organismo determinó como distrito
indígena para aquellas demarcaciones territoriales en donde
consideran la ubicación de los
pueblos y comunidades nativas,
a fin de propiciar su participación política y tengan más del
70 por ciento (%) de habitantes
bajo esa denominación, en ese
momento cumplieron con tales
particularidades a las jurisdicciones de San Felipe Orizatlán,
Huejutla e Ixmiquilpan.
Para establecer tal tipificación,
el Instituto Nacional Electoral
(INE) analizó diversos criterios como: número de distritos, equilibrio poblacional; jurisdicciones
integrados con demarcaciones de
población indígena; integridad
municipal; compacidad, tiempos
de traslado; continuidad geográfica, así como factores socioeconómicos y accidentes geográficos.
En próximas fechas, el Consejo General del IEEH definirá las reglas de postulación para garantizar la participación de perfiles indígenas, mujeres, jóvenes y personas con discapacidad en los comicios de diputados locales; en las
últimas reuniones, consejeros
plantean la intención de que los
distritos indígenas muestren un
porcentaje población mayor al
50.01 por ciento (%) de ciudadanos autoadscritos.
Es decir que incluirían al distrito de Zacualtipán de los Ángeles, ya que los 11 municipios que
lo conforman suman un total poblacional de 162 mil 771 habitantes, de los cuales el 52.66%
son oriundos, en esta región contempla a la citada cabecera y demarcaciones como Calnali, Tepehuacán de Guerrero, Tianguis-

LATITUDES. Para establecer tal tipificación, el Instituto Nacional Electoral consideró diversos factores.

VALORES

Más de 300 observadores participaron en comicios
䡵 Participaron como observadores durante

la contienda de renovación de presidencias
municipales en Hidalgo, un total de 303 personas u organizaciones, aunque inicialmente arribaron 405 solicitudes de interesados,
era necesario cumplir con los cursos de capacitación y obtener tales acreditaciones.
Pese a la contingencia ocasionada por
SARS-CoV-2 y que provocó la suspensión
de los comicios de ayuntamientos por más de
cinco meses, el informe sobre el seguimiento de observadores que colaboraron en el
proceso local 2019-2020 en Coahuila e Hidalgo, validado por el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral (INE), refiere
que en ambas entidades hubo 924 registros,
410 de ellos fueron vía correo electrónico,
360 en las oficinas de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
Asimismo, 91 solicitudes de estados que
no celebraron elecciones este año, 25 llegaron a las oficinas locales del INE y 38
en las sedes distritales.
Relativo al rango de edad, el 16.2 por
ciento (%) representó a peticiones de interesados entre 21 a 25 años, le sigue el

13% con la brecha de 36 a 40 anualidades; del 10 al 11% de las intenciones de
participar eran de postulantes de otras
temporalidades que oscilan en 18 a 45.
Tras la solicitud formal, es necesario
que asistieran al adiestramiento que brindan las autoridades electorales, de los 405
en Hidalgo, acudieron 341, finalmente
aprobaron 286 en el Consejo Local del INE
y 17 en los distritales.
De las 924 solicitudes recibidas, 405 de
Hidalgo y 519 en Coahuila, se registraron
y autorizaron 33 por parte de tres organizaciones instaladas en la entidad céntrica: 21 de la denominación Observa y Ayuda México, Asociación Civil; Táctica Ciudadana, Asociación Civil con nueve y Colegio
de Ciencia Política y Sociales de Hidalgo
dio cuenta de tres.
El comparativo con las elecciones concurrentes del 2018 exhibe que en Coahuila acreditaron a 745 y en Hidalgo, 598;
es decir, que hubo menor intención de colaborar bajo esta figura en este año.
Los observadores tienen la función de
ver el desarrollo de la jornada de votación,

llevar un registro de las acciones que se
realizan en las casillas y al final del proceso electoral emitir un informe al Instituto
Nacional Electoral con los detalles vistos.
En cuanto a las acciones de difusión que
implementaron los OPLE, tales como boletines, invitaciones, conferencias, redes sociales, entre otros, la entidad norteña dio
cuenta de 403 y en la hidalguense, 195.
(Rosa Gabriela Porter)

ALDO FALCÓN

[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]
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CAEN 70%

[ M ILTON C ORTÉS ]
䡵 Fabricantes de juguetes

mexicanos aseguraron que
la producción de estos artículos en el estado ha caído
a más del 70 por ciento
(%), lo que tiene a la industria al borde de la quiebra.
Manifestó Gabriel Core-

lla Serrano que para el fabricante de juguete tradicional, la reciente pandemia ha resultado más difícil que cualquier escasez
de venta de juguetes típicos mexicanos.
Enfatizó que Pachuca
y en municipios aledaños

nes para nosotros han sido totalmente graves".
Reiteró que la mayoría
de los fabricantes se encuentran al borde de la
quiebra ya que carecen de
dinero para invertir en la
producción, pero a su vez
no encuentran los espacios para exponer sus productos.
Confiaron, al igual que
en otras alas del sector artesanal, que a la brevedad
la pandemia disminuya su
impacto y mantener la
venta de juguetes típicos.

ESPECIAL

Desplome: ventas de
juguetes mexicanos

existen al menos una
veintena de fabricantes de
juguete tradicional quienes se encuentran en problemas para mantener
sus negocios.
"Las ferias tradicionales y algunos eventos culturales son los principales puntos de exposición
y venta de los juguetes
mexicanos dónde podemos sacar provecho del
comercio., desafortunadamente con la suspensión de toda actividad de
este tipo las complicacio-

Galardón Ixtlilton para
Mónica Langarica Bulos
O RG U L LO S I

䊳

Otorgado por la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México Federico Gómez
Algunos de los logros de esta profesional la hicieron acreedora al reconocimiento

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

R

ecibió la directora del
Hospital del Niño DIF,
Mónica Langarica
Bulos, este fin de semana el premio Ixtlilton, otorgado por la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México Federico Gómez (AMHIMFG).
Indicó la oficialía que éste es
el máximo galardón que se entrega año con año a un médico egresado de esta institución,
menor de 40 años, cuya trayectoria dentro de la pediatría médica, quirúrgica o de subespecialidad haya sido ejemplar y
sus aportaciones médicas mejoren la calidad de vida de la población infantil de su entorno.
Durante la ceremonia virtual en la que se entregó este
premio, Emilio Fernández Portilla, secretario de la AMHIMFG,
destacó algunos de los logros
de Langarica Bulos que la hicieron acreedora a este reconocimiento.
Destaca la beca en investigación de la salud Fundación
Carlos Slim por el protocolo
"Costos de la inducción a la remisión en pacientes pediátricos
con leucemia linfoblástica aguda en el Hospital Infantil de México Federico Gómez"; así como el reconocimiento al Mérito
médico 2019, por la trayectoria profesional en beneficio de

la salud de los hidalguenses.
Al hacer uso de la voz, Mónica Langarica dijo sentirse muy
contenta por este premio, expresó que "estar al frente de un
hospital pediátrico es una gran
responsabilidad, me hace recordar todas las bases pediátricas donde fui formada, hay que
llevar la lealtad, las normas, las
acciones, el compromiso y la
forma de atender a los niños para lograr una vida mejor".
En este sentido el gobernador Omar Fayad expresó a través de redes sociales su reconocimiento a la galardonada, al
tiempo que, reiteró, "en Hidalgo contamos con las mejores
mujeres y hombres para cuidar
y atender la salud de las niñas y
niños de nuestro estado".

ESPECIAL

䊳

RUBROS. Premio entrega anualmente a un médico egresado de esta institución, menor de 40 años, cuya trayectoria dentro de la pediatría médica,
quirúrgica o de subespecialidad haya sido ejemplar y sus aportaciones médicas mejoren la calidad de vida de la población infantil de su entorno.

SALIR DEL BACHE

Ruta de colaboración entre empresarios y gobierno
[ A LBERTO Q UINTANA ]
䡵 El sector empresarial y el gobierno de Omar

Fayad trabajan de forma conjunta para hacer frente a la pandemia del Covid-19 y reactivar la economía, afirmó el presidente del
Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH).
Indicó Edgar Espínola Licona que el esfuer-

zo realizado por el mandatario hidalguense se
refleja en los 64 mil millones de pesos en inversión en lo que va de su gestión.
Reiteró el compromiso que el sector empresarial tiene con la sociedad, por lo que insistió
en la importancia de mantener esa ruta de colaboración entre empresarios y gobierno.
Para la reactivación económica del estado,

hay buenas noticias por parte del gobernador
Omar Fayad para los empresarios de las diversas zonas del estado en los próximos meses.
Consideró que el trabajo coordinado con
las autoridades estatales y municipales permite que los industriales mantengan su planta laboral, que se eviten cierres de establecimientos.

crónica
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El 22 de noviembre de 1993, se celebró la
primera sesión de Pleno donde se instaló formalmente
el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo
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PREDIAL

Superan
la meta
trazada
[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]

Labor integral para las
comunidades, Tepeji
䡵 Avanza el Concejo Municipal de Tepeji del Río, encabezado por la presidenta del colegiado, Erika Claudia Pérez Castilla, en la atención a la ciudadanía: ya son siete las comunidades que ha visitado con la totalidad de las áreas de la administración provisional.
Las localidades a donde hasta ahora se han llevado los servicios de la alcaldía son: Santa

María Quelites, San José Piedra Gorda, Ojo de Agua, El Salto, Santiago Tlautla, San Buenaventura, Santa María Magdalena.
Entre otras cosas se lleva el
comedor comunitario; atención
dental; aplicación de ozono;
asesoría jurídica, consultas psicológicas, cuenta cuentos para niños, donación de ropa, entre otros. (Ángel Hernández)

ÁNGEL HERNÁNDEZ

ÁNGEL HERNÁNDEZ

COORDINACIÓN

䡵 Pese a la difícil situación eco-

AGUINALDO

Sin problema

ESPECIAL

nómica que ha provocado la
pandemia por Covid-19, la Dirección del Impuesto Predial en
Tula alcanzó la meta que tenía
planteada en la Ley de Ingresos
para este año, e incluso, la superó en un 10 por ciento (%):
con una recaudación de 48 millones 37 mil 192 pesos, informó
la directora de esa área, Yisdra
Nárvaez Avendaño.
En entrevista, reconoció la
gran responsabilidad de la ciudadanía tulense al acudir a
cumplir con el pago del impuesto predial y sus contribuciones en este difícil año 2020,
lo cual, agregó, es una gran
contribución para que el gobierno pudiera seguir realizando obras y acciones.
"Nos costó algo de trabajo,
agregó, porque generalmente
la meta de la Ley de Ingresos se
cumple a partir del mes de junio, así ha ocurrido en los últimos años de 2017, 2018 y
2019 cuando generalmente se
llegaba a un incremento de un
11 % y para el cierre del año era
de un 14 %, más o menos".
Afirmó que a partir de marzo comenzó la crisis de salud y
tenían la indicación que debían
cerrar esta área de la presidencia. Sin embargo, continuaron
con los descuentos durante ese
mes y que eran del 10 % en general y el 50 % para jubilados.
Para abril, explicó, la gente
no salió de sus casas, pero hubo
algunos que llamaban por teléfono y en el área se contó con un
teléfono móvil en el que mandaron la foto de su comprobante
de pago de años anteriores y vía
correo electrónico se les estuvo
enviando su CFDI, y cuando se
trataba de adultos mayores, lo
recibían sus familiares.

PGJEH. Las bolsas contenían restos de cuatro personas del sexo masculino, mismos que por sus rasgos fisonómicos y señas
particulares coinciden con las señaladas en carpetas de investigación por desaparición iniciadas recientemente.

Encuentran cadáveres
en El Aviadero: SSPH
OMITLÁN DE JUÁREZ I

䊳

Continuaron con procesamiento forense para
confirmar la identidad de los restos humanos
[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

H

allaron los restos de
personas, tras notificación de la Policía
Municipal de Omitlán de Juárez.
La Secretaría de Seguridad
Pública de Hidalgo (SSPH) informó que la tarde de este sábado un paraje conocido como El
Aviadero, en el municipio mencionado, quedó resguardado para que personal de la Procuraduría General de Justicia de Hi-

dalgo llevara a cabo las diligencias correspondientes.
La PGJEH detalló que personal de los Servicios Periciales
acudió al sitio para procesar el
lugar e hizo el levantamiento de
los restos humanos contenidos
en cuatro bolsas plásticas, posteriormente se inició el análisis
forense de los mismos.
"De dicho procesamiento se
desprendió que las bolsas contenían restos de cuatro personas
del sexo masculino, mismos que

por sus rasgos fisonómicos y señas particulares coinciden con
las señaladas en carpetas de investigación por desaparición iniciadas recientemente, lo cual habrá de confirmarse con los dictámenes correspondientes".
Indicó que continuaría con el
procesamiento forense para confirmar la identidad de los restos
humanos, el destino de los mismos y su relación con las carpetas
de investigación antes citadas. La
PGJEH sigue con las indagatorias.

䡵 La presidenta del Concejo interino municipal de Tula, Verónica Monroy Elizalde, aseguró que el 100 por
ciento del aguinaldo de los
804 trabajadores del municipio quedará cubierto sin
mayores problemas antes
de que concluya su encargo al frente de la demarcación, el 15 de diciembre.
Sin precisar fechas dijo
que, por ley, el aguinaldo se
tiene que entregar a los funcionarios públicos en dos
exhibiciones, y que ambas
quedarán cubiertas antes
de la primera quincena de
diciembre.
Puntualizó que, para garantizar el pago de las prestaciones de fin de año para
todos los trabajadores de
la alcaldía, el expresidente municipal, Gadoth Tapia, firmó un convenio (de
retención) con el Gobierno
de Hidalgo para asegurar
el pago.
"Fueron 8 meses que se
acordó que el Gobierno del
Estado le fuera quitando al
anterior gobierno la partida para garantizar el aguinaldo y lo mismo se hizo en
estos tres meses que nosotros llegamos, o sea que,
igual se descontara esa ministración para que nos la
devolvieran en los primeros
días de diciembre, por lo
que se estará pagando completo antes de que nos vayamos". (Ángel Hernández)
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LOGRO

Consiguen
repuesta, 2
meses más
tarde: agua

HUGO CARDÓN

䡵 Luego de manifestaciones,
protagonizadas por pobladores de la comunidad Patria
Nueva -perteneciente a Santiago de Anaya- para exigir la
reposición de un pozo de agua
potable, ya tienen respuesta.
A finales de agosto pasado,
habitantes de la citada población exigieron el cumplimiento de una obra al exalcalde Jorge Aldana Camargo, proyecto que, señalaron, los tenía sin
suministro: afectando directamente a decenas de familias.
De acuerdo con los habitantes, el actual pozo con el
que cuentan cumplió con su
ciclo de vida, por lo cual es
necesario contar con otra
fuente de abastecimiento, situación que ya habían informado al presidente municipal; sin embargo, no habían
tenido repuesta.
A sólo días de que concluyera la anterior administración municipal, los inconformes colocaron mantas de protesta sobre los puentes peatonales para exigir atención inmediata por parte de las autoridades municipales que "sólo habían dado largas".
En algunas de las mantas
se puede leer: "Jorge Aldana
no sabe cumplir con sus compromisos, nos urge la reposición de nuestro de pozo de
agua potable".
Hace unos días integrantes del Concejo Municipal Interino informaron que la
obra de reposición del pozo
profundo del sistema de agua
potable de Patria Nueva, a
cargo de Gobierno del Estado ya se encuentra aprobada y se invertirán 2 millones
493 mil pesos.
Se espera que antes que
concluya la actual administración inicien los trabajos en
esta localidad. (Hugo Cardón)

AJUSTE. Horario de atención será de lunes a viernes de 10 a 14 horas.

Modifican horarios de atención
en el ayuntamiento, Zimapán
P O R C OV I D - 19 I

䊳

El propósito es disminuir el número de contagios en el municipio
Segunda ocasión en los últimos meses que se toma esa medida

[ H UGO C ARDÓN ]

HUGO CARDÓN

D

ebido al incremento de casos Covid-19,
a partir de esta semana, el ayuntamiento de Zimapán cambió su horario de
atención: para disminuir el número de
contagios.
Reveló el resumen técnico de la Secretaría de
Salud del estado, al corte del 22 de noviembre, que
en Zimapán son 78 casos positivos, de los cuales
10 derivaron en defunciones.
Otro dato a destacar, de acuerdo con el Sistema de
Información de la red IRAG de la Secretaría de Salud
(en su corte del 21 de noviembre) es que la Unidad de
Cuidados Intensivos de Zimapán se encuentra al 70
por ciento de su capacidad en camas con ventilador.
Por tanto, el Consejo Interino Municipal de Zimapán informó que a partir de este lunes el horario de atención en la Presidencia Municipal de Zimapán será modificado debido a la contingencia sanitaria, siendo la segunda ocasión en los últimos
meses que se toma esa medida.
A través de un comunicado se dio a conocer
que como medida de prevención, el horario de
atención será de lunes a viernes de 10 a 14 horas.
Cabe mencionar que no es la primera vez que se
toman medidas para prevenir la propagación de
este enfermedad, pues el 19 de agosto, las oficinas
del Palacio Municipal suspendieron actividades para evitar riesgos entre la población y entre los mismos funcionarios que laboran en el ayuntamiento.

ESTÍMULOS

Reconocen a deportistas de Ixmiquilpan
䡵 Este fin de semana, integrantes del
Concejo Interino Municipal de Ixmiquilpan, presidido por Enrique Simón
Romero, entregaron el reconocimiento
al Mérito Deportivo a un total de nueve
atletas de esta localidad.
Las premiaciones fueron dividas en
tres categorías: Trayectoria Deportiva,
donde se reconoció a Sergio Islas Hernández, entrenador de futbol; Antonio
Martín García, atleta destacado; y Víctor Rangel, entrenador de taekwondo.
Entrenador: Gustavo Galán, Uriel
Romero y José Osiris Román, en taekwondo; en Género Deportista destacaron Nayeli Flores Rosquero, boxeadora profesional; José Iván Cruz Mayorga,
peleador profesional de full contact; y
Leonel Palma Dajui, ciclista de alto rendimiento (nacional e internacional).
Durante el evento, Simón Romero
informó que el deporte es primordial
en la sociedad por impulsar la armo-

nía, la salud y convivencia dentro de la
sociedad. Asimismo enfatizó sobre los
trabajos que en colaboración con diversas personas voluntarias han realizado en la Unidad Deportiva. (Hugo
Cardón)

HUGO CARDÓN
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Cooperación. La ayuda mutua permitirá a todas

ESTABILIDAD
La apreciación de la moneda nacional frente al
dólar y la disminución mínima de los ingresos a la
Hacienda pública, han contribuido a la estabilidad,
mencionó el presidente López Obrador

Sin Abuso. Pide garantizar que los países de

las naciones superar este doloroso periodo; espero que
seamos capaces de dejar en la historia un ejemplo de
cómo hacer frente a una amenaza sanitaria mundial

ingresos medios puedan tener acceso a créditos
con tasas de interés equivalentes a las vigentes
en países desarrollados
G-20

AMLO pide hacer frente a la crisis económica
y sanitaria a partir de la fraternidad entre países
[ Redacción ]

“Se le dio preferencia a los pobres y a los integrantes de las claurante su segunda in- ses medias. Por eso se adelantatervención en la Cum- ron los pagos en pensiones a adulbre Virtual de Líderes tos mayores y a personas con disdel G20, el presiden- capacidad. Se mantuvo la entrega
te Andrés Manuel López Obra- de becas escolares; el apoyo a agridor llamó a hacer frente a la cri- cultores y pescadores. Se amplió el
sis económica y sanitaria a par- programa de créditos a pequeñas
tir de la fraternidad entre los paí- empresas del sector formal e inforses del mundo.
mal de la economía”, explicó.
“La cooperación y la
Expuso que esta esAPOYO
ayuda mutua permitirá
trategia coincidió con la
a todas las naciones sullegada de remesas enperar este doloroso peviadas por los connariodo; espero que seacionales migrantes desmos capaces de dejar en
de Estados Unidos, las
la historia un ejemplo
cuales llegarán a la sude cómo hacer frente a
ma récord de 40 mil miuna amenaza sanitaria
llones de dólares a pesar
mundial y a una grave
Andrés Manuel López Obrador, durante su segunda intervención en la Cumbre Virtual de Líderes del G-20.
de la pandemia.
crisis económica meAsimismo, la aprediante la aplicación del
ciación de la moneda dos en el Instituto Mexicano del la actividad productiva y el creci- en otra amenaza para la estabiliprincipio de la fraterninacional frente al dólar Seguro Social antes de la epide- miento disminuyó en una propor- dad económica y el bienestar sodad universal”, expresó.
ción sin precedentes en los últimos cial”, apuntó.
y la disminución míni- mia de COVID-19.
“Se está cumpliendo el pronós- 90 años, lo que elevó la deuda púEn la Cumbre Virtual de LídeEn la sesión ‘Supema de los ingresos a la
rando la pandemia, restauran- Hacienda pública, han contribui- tico que hicimos en el sentido de blica —aun cuando no se contra- res del G20 participaron Alemaque la crisis tendría un compor- tó nueva— de 44.8 a 51.1 del Pro- nia, Arabia Saudita, Argentina,
do el crecimiento y el empleo’, el do a la estabilidad.
Australia, Brasil, Canadá, Chimandatario propuso hacer realiEl mandatario sostuvo que la tamiento en forma de V; caería- ducto Interno Bruto.
“Esto mismo ha sucedido en na, Estados Unidos, Francia, Indad el compromiso de quitar mon- economía empieza a crecer y del mos hasta el fondo como ocurrió
tos de deuda y del pago del servi- millón de empleos formales per- en abril pero saldríamos del ho- todo el mundo; la deuda creció dia, Indonesia, Italia, Japón, Mécio a naciones pobres del mundo. didos se han recuperado 500 mil, yo como de hecho ha venido su- a partir de la pandemia en un xico, República de Corea, Rusia,
promedio de 20 por ciento y si Sudáfrica, Turquía, Reino Unido
También garantizar que los por lo que espera volver a tener cediendo”, aseveró.
Indicó que la crisis económica no abordamos este asunto desde y Unión Europea.
países de ingresos medios puedan los 20 millones 500 mil puestos
Estuvieron representantes de
tener acceso a créditos con tasas de trabajo que estaban registra- que precipitó la pandemia afectó ahora, en futuro se va a convertir
Emiratos Árabes Unidos, España,
de interés equivalentes a las vigenJordania, Ruanda, Singapur, Suites en países desarrollados.
za y Vietnam como parte de los
Acompañado de integrantes
países invitados.
del Gabinete Legal, el jefe del EjeEn la Sala Daniel Cabrera de
cutivo destacó que gracias a las
Palacio Nacional atestiguaron
medidas de austeridad y al combael encuentro a distancia, el sete a la corrupción, México no tuvo
cretario de Relaciones Exterioque recurrir a nuevos préstamos.
res, Marcelo Ebrard Casaubon; el
Resaltó que todos los recursos
secretario de Hacienda y Crédito
liberados se destinaron de manePúblico, Arturo Herrera Gutiéra directa, sin intermediarios, en
rrez; la secretaría de Economía,
beneficio de la base de la pirámide
Graciela Márquez Colín; el secresocial, para fortalecer los ingresos
tario de Salud, Jorge Alcocer Vade las mayorías y evitar que cayerela; el subsecretario de Prevenra el consumo.
ción y Promoción de la Salud,
Informó que hasta el 21 de noHugo López-Gatell Ramírez y el
viembre, las tiendas departamentasubsecretario de Hacienda, Gales vendieron ocho por ciento más
briel Yorio González.
que en el mismo periodo de 2019. El presidente Andrés Manuel López Obrador fue acompañado de integrantes del Gabinete Legal, durante la conferencia virtual.
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La oposición planea arrebatarle la
mayoría a Morena en San Lazaro
v MC anunció que contenderán solos en las elecciones federales v Alejandro Moreno, del PRI,

señaló que es probable recuperar la Cámara baja, si se concreta “gran alianza”
[ Alejandro Páez ]

PERFILAN ALIANZA EN 4 ESTADOS.

l fracaso para constituir
una alianza amplia de oposición para la gubernatura de Nuevo León cimbró
el objetivo de impedir un eventual
avance de Morena en el país, pero
sobre todo corre el riesgo de trasladar ese escenario a la posibilidad de
concretar una Coalición opositora
para la renovación de la Cámara de
Diputados donde buscan arrebatarle la mayoría al partido marrón
y con ello evitar que San Lázaro se
mantenga como la “oficialía de partes” del presidente Andrés Manuel
López Obrador.
Sin embargo, hay nubarrones en
el escenario, pues de entrada Movimiento Ciudadano ya “pintó su raya”
y anunció que ellos contenderán solos
en las elecciones federales del próximo
año donde se renovará la Cámara de
Diputados aunque dejó abierta la posibilidad de generar una alianza en alguna elección local de las 15 gubernaturas que se renovarán.
El dirigente nacional del PRI,
Alejandro Moreno, aseguró que el
primer contrapeso para el gobierno de López Obrador es justamente arrebatarles la mayoría en San
Lázaro pues con ello se evitaría que
pasen leyes que solo dañan al país

El PRI, PAN y PRD perfilan alianzas
electorales en cuatro estados que renovarán gubernaturas el próximo
año: Sonora, San Luis Potosí, Baja
California y Guerrero.
En Sonora, ya se trabaja en una
alianza para buscar diputaciones federales, congreso local y presidencias municipales, entre PRI, PAN
y PRD.
Lo mismo para San Luis Potosí,
en donde ya se logró una coalición
entre el PRI, PAN y PRD, en conjunto con el partido local Conciencia Popular, para contender por la
gubernatura del estado.
En Baja California también se
confirmó que cinco partidos políticos unirían sus fuerzas en una alianza total con la intención de arrebatarle la gubernatura a Morena: los
dirigentes locales del PAN, PRI,
PRD, PES y el Partido de Baja California anunciaron la firma de una
carta de intención sobre la posibilidad de conformar una coalición de
cara al siguiente proceso electoral.
El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano sostuvo que el sol azteca “no está cerrado a nada” y está dispuesto a construir acuerdos
con todos para cerrarle el paso al autoritarismo personificado en López
Obrador.

E

como la eliminación de fideicomisos, donde desaparecieron el Fondos de Desastres Naturales o el Fondo de Gastos Catastróficos que cubrían enfermedades como cáncer,
leucemia, Sida—VIH entre otros.
El priista explicó que hay posibilidad de arrebatarle a Morena la mayoría si se concreta una gran alianza en al menos 227 de los 300 distritos que estarán en juego en el 2021
pues en ellos son altamente competitivos tanto PRI, PAN y PRD.
“Con que ganemos 150 de esos
227, en ese momento la oposición
es mayoría en la Cámara de Diputados”, aseveró

De acuerdo a cifras del tricolor, el
PRI es segundo lugar en 97 distritos,
mientras que el PAN lo es en 92 distritos y el PRD en 38.
Es decir, en alianzas en esos distritos pueden ganarle a Morena y
arrebatarle la mayoría en la Cámara de Diputados.
“El chiste es focalizar cada elección y donde seamos competitivos
ir cada uno”, explicó
Moreno aseveró que si Movimiento Ciudadano no quiere ir en
alianza para el 2021, el PRI va con
PAN y PRD.
“¿De qué lado estamos?, les
cuestionó.

Reconoció que en el 2018 cometieron el error de pactar la alianza
con PAN y Movimiento Ciudadano
“de arriba hacia abajo” pero ahora lo harán de “abajo hacia arriba”,
por lo cual se consulta a la militancia en los estados.

FRACASO. En tanto el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano,
Clemente Castañeda, consideró un
error sumar logotipos pues ello lleva al fracaso.
“La congregación de emblemas
no es una estrategia”, advirtió.
Detalló que las coaliciones que
no se soportan van camino al fracaso y recordó que la alianza que hicieron con PAN y PRD en el 2018 “no
fue exitosa”.
Castañeda consideró que no se
puede llegar a los comicios del 2021
pensando en que la única elección
es la renovación de la Cámara de Diputados por lo cual la única manera de derrotar a Morena no es enfrentándolo en una sola elección sino en muchas. Es decir—agregó—
se trata de enfrentarlo en cada una
de las elecciones que se llevarán a
cabo desde las gubernaturas, diputaciones federales, presidencias municipales y congreso locales.
“No se trata de quitar a unos para poner a otros…”, indicó.

MÉXICO TIENE 52 VECES MÁS DEFUNCIONES QUE JAPÓN

Presenta el PAN denuncia en la FGR contra López-Gatell por negligencia criminal
[ Alejandro Páez ]
 La dirigencia nacional del PAN presentó ante la Fiscalía General de la República
(FGR) una denuncia por negligencia criminal contra el gobierno federal en la persona
del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Hugo López Gatell por los
probables delitos de homicidio culposo, lesiones, sabotaje y ejercicio ilícito de funciones.
La denuncia fue presentada por el director general jurídico, Raymundo Bolaños
Azócar y está dirigida contra López Gatell,
pero también contra todas las autoridades
federales que resulten responsables al considerar que una cantidad importante de las
más de 100 mil muertes por Covid-19 oficialmente reconocidas hasta hoy, son el resultado del mal manejo de la pandemia por
parte de las autoridades de salud.
El PAN acusa que mientras la tasa de

letalidad promedio en el mundo
es de 2.4 por ciento, en México es
cuatro veces más con el 9.8 por
ciento, es decir, en promedio mueren 10 de cada 100 personas infectadas.
Además, con una población similar de 128 millones de habitantes, México tiene 52 veces más defunciones que Japón, por ejemplo.
“Estos datos oficiales revelan
claramente que algo no se está
haciendo bien en nuestro país y
en todo ello hay responsables que
deben presentarse ante la justicia
por sus omisiones y daños contra las y los
mexicanos”, advierte
Señaló que la cifra de muertes por Covid-19 representa uno de los fracasos más
grandes del gobierno morenista y la desilusión de las y los mexicanos, porque, a pesar

del aumento diario de víctimas, se nos sigue diciendo que “vamos bien” con el tratamiento del mal, se descalifica el uso obligatorio del cubrebocas y se sigue negando la
realización de pruebas masivas de diagnóstico, como desde el inicio lo recomendaron

los organismos internacionales.
Por ello, el PAN exigió a la Fiscalía realizar una profunda investigación sobre las medidas aplicadas
por la administración federal para
contener la propagación del virus
y su relación directa con la alta tasa de letalidad y el número de muertos, con el fin de determinar las omisiones e irregularidades y, en su caso, las sanciones correspondientes a
quienes resulten responsables.
Cortés Mendoza, sostuvo que la
denuncia ante la FGR, además de
la jornada de luto nacional por las
víctimas, representa un acto de responsabilidad social, ante la acción ominosa del
gobierno de no reconocer que su estrategia ha fallado y que es necesario corregirla
de inmediato, para salvar vidas y frenar la
expansión de la pandemia.
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Una mañana en Palacio
Raúl Trejo Delarbre
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Twitter: @ciberfan
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ás de cien mil muertos según los datos oficiales. Al
acumularse esa cifra simbólica (que se queda corta
respecto de los datos completos) la edición digital
para México de El País publicó un documentado reportaje. Allí se mencionan
las insuficiencias de las estadísticas sobre la covid-19, los costos del confinamiento, nombres y rostros de víctimas
y familiares. Se trata de una pieza periodística muy profesional que, a pesar
de las dimensiones terribles de la tragedia, evita asignar culpabilidades. “México recibió la pandemia con unos servicios debilitados por años de corrupción, pero con la veteranía de haber enfrentado al H1N1 una década antes; la
afrontó con un gobierno reacio a cambiar sus planes de emergencia cuando
la situación lo ha requerido” dice el primer párrafo.
Resultado del trabajo de los periodistas Elías Camhaji, Almudena Barragán, Jon Martín Cullell, Carmen Morán
Breña y Jorge Galindo, el reportaje de El
País fue cuestionado durante largo rato
por el presidente Andrés Manuel López
Obrador en su conferencia matutina
del viernes 20 de noviembre. Le molestó antes que nada el título de esa extensa nota: “100.000 muertos en México,
Radiografía de un país roto”.
El reportaje fue puesto en línea a las
7 de la noche del 19 de noviembre, 12
horas antes de la conferencia de prensa
presidencial. López Obrador lo leyó superficialmente. Su lectura, cargada de
prejuicios y animosidad, es significativa de las maneras como el presidente
mitifica, reinterpreta o tuerce la realidad. Reproducimos, en cursivas, algunas frases del presidente.
Cuando un periodista le preguntó si,
ante el registro de “demasiados muertos” el gobierno cambiará las medidas
que ha tomado ante la pandemia, López
Obrador dijo:
No nos pasó como en otros países en
donde no había camas, no había ventiladores… porque se supo, en su momento, controlar la pandemia, en el momento más difícil se supo disminuir el número de contagios para que nos diera tiempo y tener toda
la infraestructura, las camas, los equipos,
los médicos, que no habían, porque heredamos un déficit de médicos en el país como fruto podrido de la política neoliberal.

A diferencia de lo que sostiene el presidente, en México no hubo control sobre la expansión de contagios. Ni siquiera hemos contado con datos completos de la epidemia porque, como
tanto se ha dicho, no se han realizado
pruebas suficientes. Muchos hospitales
estuvieron desbordados —como empiezan a estar de nuevo ahora— y miles de
personas murieron en sus casas porque
no había sitio en ellos.
México es de los países de América con
menos fallecidos en proporción a su población.
México está en quinto lugar en
América, con 79.9 muertos por cada
100 mil habitantes según las mediciones de la Johns Hopkins University. Ya
superamos a Estados Unidos, que tiene
78.2 casos. La tasa mexicana de muertes por habitantes ocupa el sitio 11 entre todos los países del mundo. Y el porcentaje de muertes por casos confirmados es del 9.8%. Se trata del más alto en
América y del segundo peor en el mundo. En nuestro continente nos siguen
Colombia y Brasil (2.8%), Argentina
(2.7) y Estados Unidos (2.1%). Es mentira que México tiene menos fallecidos
como dice el presidente.
Nada más le ofrezco disculpas a los españoles, porque respeto mucho a ese pueblo, pero con relación a España estamos
hablando de que en México, en proporción
a la población, han fallecido menos personas que en ese país.
Es verdad que España tiene más
muertos por cada 100 mil habitantes:
91.21 frente a 79.9 de México. Pero las
cifras mexicanas no son para enorgullecer a nadie y van en aumento. Si se
tomaran en cuenta los datos reales el
número de fallecimientos en México en
vez de 103 mil (al día de antier) sería de
más de 170 mil.
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.
Al presidente le parece que la preocupación por el enorme número de víctimas de la covid-19 es una expresión
de abuso político. Descalifica la inquietud en la sociedad por la enorme cantidad de víctimas. La sensibilidad no es
lo suyo.
En ningún lugar del mundo se ha informado tanto como en México, todos los
días. ¿Entonces por qué cambiar?
La información sobre el coronavirus
es incompleta. La principal responsabilidad del gobierno es ofrecer soluciones
para detener la expansión de la epidemia y eso no ha ocurrido. Por eso hay
que cambiar.
Yo, con todo respeto, no soy Salinas, no
soy Zedillo, no soy Fox, no soy Calderón,

no soy Peña Nieto. Somos distintos, o sea,
con todo respeto.
Los gobiernos anteriores cometieron
muchos errores y en ellos hubo excesos
y pillerías. Pero en la atención a las necesidades de la sociedad y especialmente a los más pobres, cada vez existe mayor evidencia de que hoy México está
peor que en los sexenios previos.
El presidente pidió que colocaran el
reportaje de El País en la pantalla que
emple,a en sus conferencias de prensa. Miren, ‘100 mil muertos en México,
‘radiografía de un país roto’, nada más los
subtítulos, porque también me imagino
que es, sí, una monserga.
Los que López Obrador llama “subtítulos” son las frases del reportaje que
tienen ligas de hipertexto. Como aparecen en rojo le llamaron la atención.
El resto del contenido, según sus propias palabras, solamente se lo imaginó. Entonces se puso a leer en voz alta
esas frases subrayadas en el reportaje y
que él consideró que eran “subtítulos”.
‘Están cayendo como moscas’, ‘brote masivo’, a ver, regresa ese ¿qué dice?
‘Hugo López-Gatell’, sí, se repite mucho
sobre la meseta, síguele, síguele, ‘El baile de datos en México’, oh, el Washington Post dice.
La frase sobre las moscas la dijo en
abril el gobernador de Baja California,
miembro de Morena, Jaime Bonilla. La
referencia a The Washington Post conduce a una entrevista con el subsecretario López Gatell.
Síguele, ah, la institución mexicana de
seguros, también una fuente para demostrar lo que todos sabemos.
La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó que el gasto
de hospitalización por covid en instituciones privadas es de un millón de pesos por enfermo pero ha llegado a 21.4
mdp. Esos precios los cubren los seguros según la póliza de cada paciente.
Los mexicanos tienen que acudir a hospitales privados cuando no hay sitio en
las instituciones públicas o porque en
ellas las posibilidades de recuperación
son mucho menores.
“Seguir a ciegas el curso de la enfermedad’, síguele. ‘Por ejemplo, la ciudad de
México’, síguele. ‘La crisis en la capital’,
síguele. ‘Una efectividad de transmisión
desconocida’, síguele. ‘La zona con más casos de coronavirus en el país’, síguele. ‘No
perseguir ni sancionar al ciudadano’. Hay
que seguirlos y sancionarlos.
El País informó que el gobierno
mexicano ha preferido no perseguir ni
sancionar a quienes no cumplan con
medidas como el empleo de cubrebocas. Pero el reportaje no menciona la
frase “Hay que seguirlos y sancionarlos”. Ese fue un añadido del presidente.

‘La economía rebotó un 12 por ciento’. ‘Ha recibido críticas —muy poquitas,
eh— el gobierno’ por cierto, síguele. Puros
lugares comunes”.
La nota de El País explica: “La actuación del Ejecutivo federal ha recibido
críticas por la parquedad de los apoyos
a empresas y trabajadores, mientras no
ha tocado los presupuestos de sus programas prioritarios. De los países emergentes, México es el que menos recursos ha destinado a su paquete anticrisis”. Si el presidente dice que los cuestionamientos a la conducción de la política económica son pocos, miente o no
está informado. Si los considera lugares
comunes, peor todavía.
El presidente leyó, más adelante:
‘Uno de los países más obesos del mundo’.
‘No ha sido el más eficiente’. ‘El semáforo’. ‘El Consejo de Salubridad General’ me
imagino, que no sirve para nada.
El País recordó que el Consejo de Salubridad General es el mecanismo que
establece la Constitución para la atención de emergencias sanitarias y debió
haber conducido las políticas del Estado en esta pandemia. El presidente
añadió durante su lectura la frase “no
sirve para nada”. Tal es la apreciación
que le merece ese órgano indicado por
la Constitución.
Bueno, todo eso nos lo recetaron ayer
los de El País, de España concluyó después de leer las frases resaltadas en esa
nota. Luego le pidió a su vocero, Jesús
Ramírez, que leyera el comentario que,
a propósito de ese reportaje, colocó en
Facebook el actor Juan Carlos Bonet,
un ciudadano que no conozco. En ese texto se considera que el periódico español
no tiene autoridad para llamar a México “un país roto” cuando en Madrid la
epidemia ha sido terrible. Se trata de
una opinión cargada de reconvenciones como si el periódico español, por ser
de esa nacionalidad, no pudiera describir el desastre que alcanza la pandemia
en México.
El presidente acudió a la entrada de
un muro en Facebook para sustentar
sus reclamos al reportaje de El País. Durante todo el tiempo que le dedicó, no
desmintió una sola de las afirmaciones
publicadas por ese periódico.
ALACENA: Inquietud carcelaria
¿Lo lees tú?, le dijo el presidente a Jesús Ramírez cuando en la pantalla aparecía la opinión de Juan C. Bonet en Facebook. Antes de que el vocero iniciara
la lectura, López Obrador dijo con sorna nueve años más de cárcel y soltó una
risa irónica. No quedó claro a qué se
refería con esa alusión carcelaria. Los
comentarios del presidente son autorreferenciales, descuidados, en ocasiones oscuros.
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El discurso de Santa Claus
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entro de un mes miles
de niños estarán entregando las cartas a Santa Claus quien, en un
mes, llegará con trineo
y renos a repartir los ju-

guetes.
Pero ahora las cartas del gobierno, no son para pedir algo.
Ahora se escriben mensajes tan
llenos de ilusión como en los años
de la tierna infancia se garrapateaban peticiones de trenecitos (como
el Maya), avioncitos de lámina (para la pista de Santa Lucía) y pelotas
para jugar al beisbol.
Y esa carta, en forma de mensaje al mundo (al menos a la parte importante del mundo agrupada en el G-20) fue leída por nuestro
Señor Presidente, con un tono magisterial, doctoral, podríamos decir,
para sacudir al planeta.
El discurso es a un tiempo lección de economía y ética, pero también confesión internacional de éxito.
El Señor Presidente les ha restregado a los líderes del mundo reunidos virtualmente para confluir
en Arabia Saudita, cómo a este país
la pandemia, la crisis, la economía

y todos los problemas existentes en
el orbe, le hacen como el viento a
Juárez.
Es más: le han venido como
anillo al dedo, según dicen --cada quien desde su dedo--, no sólo
el presidente sino la metódica (sin
albur), secretaría de la Función
Pública, Irma Eréndira Sandoval,
quien nada tiene de original pues
hace eco de las moralejas presidenciales. En fin.
El discurso presidencial pudo
convertir el capital de la vergüenza, en el milagro por cuyo influjo
se sostiene buena parte de nuestra economía. Y lejos de sentir pena, el gobierno se congratule y enorgullece por el volumen de las remesas, cuando la existencia misma de los emigrados es prueba de
un prolongado ejercicio negativo
de la economía.
Lea usted:
“…Esta estrategia (recortar el gasto y dispersar en programas sociales
clientelares), coincidió con el milagro del aumento de las remesas enviadas de Estados Unidos de América
por nuestros paisanos migrantes, remesas que envían nuestros paisanos
a sus familiares, que este año, a pesar
de la pandemia, llegarán a la suma récord de 40 mil millones de dólares, dinero que beneficia a 10 millones de familias pobres que están recibiendo en
promedio 350 dólares mensuales...”
Más allá de la vergüenza por haber expulsado a quienes se fueron
a buscar allá la vida negada aquí
(culpa, obviamente del neolibera-

lismo, pues en los últimos dos años
nadie se ha ido), sería conveniente buscar el significado de la palabra milagro.
—¿En verdad el aumento de las
remesas es un milagro?
Pues entonces estamos ante el
segundo prodigio y debería venir
un taumaturgo a explicarnos si este asunto sobrenatural se parece al
viejo “milagro mexicano” contado y recontado en los años dichosos del desarrollo estabilizador, cuyos resultados y actores (como don
Antonio Ortiz Mena) el Señor Presidente, en sus muchas aproximaciones al tema en las interminables
lecciones de economía mañanera
como nos obsequia con evidente
generosidad intelectual, tanto nos
ha puesto como buen ejemplo,
Esa misma generosidad con la
cual les dijo a los gobernantes de
los integrantes del G-2=; cómo se
debería comportar el mundo para
mitigar los efectos de la pandemia
y la consecuente crisis económica
y financiera:
“…En lo esencial, nuestra propuesta consiste en lo siguiente:
“Uno. Hacer realidad el compromiso de quitar montos de deuda y del
pago de servicio de la deuda a naciones
pobres del mundo.
“Dos. Garantizar que los países de
ingresos medios puedan tener acceso
a créditos con tasas de interés equivalentes a las que están vigentes en países desarrollados…”
Uno de los dogmas de la IV-T,
sin embargo, es no contratar deuda. No se entiende. entonces
cual es el sentido de recomendar créditos con tasas “de interés equivalentes a las que están vigentes en países desarrollados…”
Quizá porqué en el lenguaje de la realidad, esto ha pasado con la deuda: no la contratamos, pero la vimos crecer en 20
por ciento.
“…aunque no contratamos deuda adicional, la consecuente pérdida de riqueza elevó la deuda pública
de nuestro país, de 44.8 a 51.1 del
Producto Interno Bruto nacional.
“Esto mismo ha sucedido en todo el mundo, la deuda creció a partir de la pandemia en un promedio del 20 por ciento, y si no abordamos este asunto desde ahora, en
el futuro, se va a convertir en otra
amenaza para la estabilidad económica y al bienestar social”.
Pero como es muy difícil persuadir al mundo de cualquier
cosa, y más cuando se habla de
dinero, pues entones atengámonos a los milagros.

REVENTADORES EN ACCIÓN
La efervescencia política en Nuevo León sacó de sus guaridas
a reventadores que quieren arruinar el nombramiento de
Clara Luz Flores como candidata a gobernadora por Morena.
La alcaldesa de Escobedo encabeza todas las encuestas, es
cierto, pero hasta hace pocas semanas era priista y eso no les
gusta a los morenistas locales que han picado piedra durante
años.
Hasta hay un movimiento para convencer a Tatiana
Clouthier que regrese a la contienda.
Morena no es el único partido en llamas. La anunciada
alianza PAN-PRI fracasó y ahora el tricolor irá con el PRD,
mientras que el MC y Acción Nacional se rascarán con sus
propias uñas.
La pregunta que falta por hacerse en Nuevo León es: ¿qué
quiere la comunidad empresarial del estado? Su voz suele ser
definitiva.

AUTO DESTAPE
Layda Sansores no necesitó que nadie de Morena la destapara
como candidata para el gobierno de Campeche. Lo hizo
ella sola. Ya ha sido candidata antes por otros partidos, de
manera que conoce el camino.
Su padre, el “Negro” Sansores, fue gobernador de Campeche
y dirigente nacional del PRI, de modo que Layla anda en la
grilla desde chamaca.
Tuvo varios cargos como priista y después comenzó
a brincar a diferentes partidos hasta que terminó en
Morena. Ahora es alcaldesa de Álvaro Obregón.
Campeche es de los estados que no conocen la transición.
Ha sido gobernado por el PRI desde siempre. De hecho, el
actual dirigente nacional de tricolor, Alejandro Moreno, es
gobernador con licencia de ese estado.
¿Podrá Layda Sansores cambiar esa historia? Lo cierto es que
es perseverante. Va por su cuarto intento.

ELECCIONES SIN CONTAGIO
Las elecciones en Hidalgo y Coahuila del pasado 18 de
octubre no fueron un factor de riesgo para la salud.
A decir del INE, no hay indicios de que la jornada electoral
haya provocado más contagios de Covid-19 entre los
ciudadanos que asistieron a las urnas.
De hecho, la participación no declinó. Se mantuvo en los
niveles de otras elecciones locales del pasado.
Los protocolos sanitarios funcionaron. Dejan
lecciones que se podrán usar, optimizándolas, en el
proceso electoral del año que entra.
Es una experiencia valiosa. Las elecciones del año que entra
también ocurrirán en el marco de la pandemia de nodo que lo
vivido en Hidalgo y Coahuila marca un camino a seguir.

LA JERARQUÍA SE OPONE
Sobre la despenalización del consumo lúdico de la mariguana
no se ha dicho la última palabra.
Los grupos que están en contra, algunos muy poderosos,
aprovechan el traslado de la iniciativa aprobada del Senado a
San Lázaro para presionar.
La Arquidiócesis de México pidió a los diputados detener el
uso recreativo del cannabis porque consideran que se trata de
la puerta de entrada a drogas más fuertes.
Para la jerarquía católica importaron más los
reclamos de libertad sin responsabilidad de algunos
pocos, por encima del bien general de la salud,
agregaron.
Si los mandos de Morena calculan que el tema les puede
traer un costo político lo pueden mandar, otra vez, a la
congeladora.
pepegrillocronica@gmail.com
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El 44% de niños del sur del país no
superará el grado escolar de sus padres

v La heterogeneidad en movilidad educativa en México es de tal magnitud que los originarios de esa zona
presentan una desventaja de casi 70 por ciento con relación a los de la región norte del país
[ Alejandro Páez ]

E

l 44 por ciento de niños
que nacen en familias
del sur del país, no superará el grado escolar
de sus padres debido, entre otras
razones, a la pobreza, pero también a las deficiencias y carencias que se registran en la educación pública.
La heterogeneidad en movilidad educativa en México es de tal
magnitud que los originarios del
sur presentan una desventaja de
casi 70 por ciento con relación a
los de la región norte del país.
Así lo revela el informe “Movilidad social educativa 2020. Una
mirada a las diferencias regionales”, elaborado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY)
donde se establece que el origen
de las personas y la región donde
haya nacido determina en gran
medida sus logros educativos y las
posibilidades de movilidad educativa en el país.
En el sur de México, los niños reciben los niveles educativos más bajos, por lo que no superarán el nivel escolar que cursaron sus padres.
En cambio, en las regiones centro y
norte se registra una mayor reducción de dicha desigualdad.
En México, 3.6 % de los hijos
no tuvieron instrucción alguna,
3.3 % estudiaron principalmente
en escuelas privadas, y 93.1 % en

públicas. Esta estructura del sistema educativo tiene un importante impacto en la desigualdad
de oportunidades y en la movilidad social.
La desventaja educativa de los
padres explica el 58 % de la desigualdad de oportunidades educativas de los hijos. De esta forma, las acciones de política pública que deben considerarse son todas aquellas que compensen por
un entorno familiar de menos escolaridad.
En el informe se expone las características regionales de la movilidad educativa, así como algunas implicaciones para la políti-

ca pública donde advierte que la
movilidad educativa en México es
muy limitada: Las oportunidades
de avance en los años de escolaridad de las y los mexicanos con relación a sus padres resultan bajas
y difiere por regiones y por tipo de
sistema educativo ya sea instituciones públicas o privadas.
El análisis advierte que el peso
de la herencia educativa se puede comenzar a reducir mejorando
el desempeño de la escuela pública y, en menor medida, las transferencias monetarias (becas) a los
hogares más vulnerables puede
ser de ayuda.
“La desigualdad de oportu-

nidades sería menor y la movilidad mayor si se concentraran esfuerzos en atender los problemas
de calidad educativa y el elevado
abandono escolar en la educación media superior, entre otros”,
advierte
En lo que se refiere a las diferencias por género, las opciones
de avance en logro educativo resultan todavía más limitadas para las mujeres que para los hombres, independientemente de su
condición de origen educativo.
Por ejemplo, 38 por ciento
de las mexicanas que nacen
en hogares con los niveles
educativos más bajos, no logran

superar la posición educativa de
sus padres. Para los hombres en
la misma condición, la cifra es del
34 por ciento.
“Quienes declararon no haber
asistido a la escuela, tuvieron padres con una escolaridad promedio de 3.5 años. Esto nuestra que
los hijos e hijas de padres con poca instrucción son vulnerables en
términos educativos”, establece
Si bien es cierto que el sistema
de educación pública no puede
compensar completamente las
desventajas de los hogares de origen de las y los estudiantes, su peso relativo en la oferta educativa
lo convierte potencialmente en el
principal vehículo de movilidad
educativa en el país.
De hecho, más del 97 por ciento de las posibilidades de que los
hijos superen los logros educativos de sus padres descansa en dicho sistema.
A pesar de esto, el presupuesto para 2021 presenta una disminución del gasto per cápita del
0.8 por ciento en educación.
En el sur de México, los niños reciben los niveles educativos más bajos, por lo que no superarán el nivel escolar que cursaron sus padres. En contraste,
en el norte, esta cifra es de 26 por
ciento. Lo que se traduce en una
desventaja de casi 70 por ciento
para la región sur con relación
a la norte.

SUMAN 9,187 CONTAGIOS MÁS EN 24 HORAS PARA UN TOTAL DE UN MILLÓN 041,875 CASOS

ESCRITOR Y DIPLOMÁTICO

México registra 101,676 muertes por COVID-19

Fallece Víctor Flores
Olea a los 88 años

[ Cecilia Higuera Albarrán ]
 Para este domingo, la cifra
de fallecidos por COVID-19 ascendió a 101,676, con un aumento de 303 casos respecto a
la víspera, en tanto que el número total de personas que han
dado positivo a la enfermedad
del coronavirus, suman ya un
millón 41,875, con un aumento de 9,187 nuevos casos confirmados, informó la Secretaría
de Salud.
En este mismo sentido, el director general de Epidemiología, José Luis Alomía refirió que

la ocupación de camas generales de hospitalización, el promedio nacional es de 37 por ciento, y aunque hubo una tendencia ascendente en las dos últimas
semanas, se ha comenzado observar una disminución en las últimas semanas y si é se mantiene,
se espera que dentro de una o dos
semanas también se comience a
observar una disminución en las
tasas de hospitalización”, en tanto que el promedio nacional de
ocupación de camas con ventilador es de 29 por ciento.
Respecto al semáforo epidémico que entra en vigor a partir de

este lunes, refirió que las dos entidades que están en rojo son Chihuahua y Durango, hay dos en
verde Campeche y Chiapas, y el
resto del país, se encuentra con 14
entidades en color naranja y 14
más en amarillo.
A los habitantes de Coahuila,
Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro y Ciudad de
México, hay un incremento en
el número de contagios acercándose a un nivel de riesgo máximo
rojo, por lo que el llamado es para que implementen las acciones
que contribuyan a evitar un incremento en los contagios.

 El escritor y diplomático Víctor Flores Olea falleció la noche
de este domingo a los 88 años
de edad en Acapulco, Guerrero.
El también político, ensayista y fotógrafo ocupó la dirección de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM
de 1970 a 1975 y hasta ahora
formaba parte del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
Flores Olea además fue el
primer presidente del Consejo
Nacional para la Cultura y las
Artes (CONACULTA) y repre-

sentó a México ante la ONU durante el año de 1994.
A través de su cuenta de
Twitter, Alejandra Frausto,
emitió un mensaje en el que
dio el pésame a los familiares y
lo recordó por su trayectoria, la
cual calificó como impecable.
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ENTREVISTA 2 La doctora Andrea Núñez, cardióloga clínica del Centro Médico Dalinde, señaló que el grave problema que estamos
enfrentando, de cara a la pandemia de COVID-19, es que la gente está llegando a los hospitales en promedio 48 horas
más tarde después de ocurrido el evento, “cuando ya no pueden respirar y prácticamente están al borde de la muerte”.

CONFUNDE dolor en el

pecho a pacientes; no van al
hospital y mueren de infarto
L
[ Cecilia Higuera Albarrán ]

a prevención secundaria
cardiovascular, es fundamental para todos aquellos pacientes que ya han
tenido un infarto, a fin de evitar el
riesgo de que vuelva a ocurrir, sin
embargo, el grave problema que
estamos enfrentando, de cara a la
pandemia del COVID-19, es que la
gente está llegando a los hospitales en promedio 48 horas más tarde después de ocurrido el evento,
“cuando ya no pueden respirar y
prácticamente están al borde de
la muerte”, señaló la doctora Andrea Núñez, cardióloga clínica del
Centro Médico Dalinde.
Aunado a los 100 mil fallecimientos por COVID-19, dijo en
entrevista con Crónica, se podría
sumar una buena cantidad de
personas que también pierdan la
vida por un infarto ante el miedo de ir al hospital “y lo más lamentable es que estamos hablando de eventos que bien pudieran
haber sido tratados en los hospitales, pero los pacientes tienen miedo y se están quedando en casa,
y es ahí en donde están muriendo”, en el hogar por el miedo de ir
al hospital.
En este mismo sentido, la especialista precisó que el infarto ocasiona la pérdida de tejido, con lo
que, si el paciente no llega al hospital dentro de las primeras horas
de ocurrido el evento “los médicos
ya no podemos hacer nada por recuperar ese tejido muerto”.
Resaltó que la situación es de
tal impacto, que incluso en Estados Unidos, la American Heart
Association (Asociación Americana del Corazón), acaba de sacar la campaña “No Mueras de
Miedo, porque la gente tiene dificultad para respirar, presenta dolor de pecho, pero tienen miedo de
que pudiera tratarse de COVID y
no están yendo a los hospitales”.

CULTURA DEL AUTOCUIDADO.La
cardióloga Andrea Núñez men-

cionó que la falta de una cultura del autocuidado lleva a que el
45 por ciento de los pacientes que
han sufrido un infarto y tenían
el hábito del tabaco, continúan
fumando después de ocurrido el
evento.
En cuanto a quienes siguen el
tratamiento al pie de la letra dos
años después de haber sufrido el
infarto es apenas del 30 por ciento, “con lo que tenemos un problema muy importante en donde la
gente tiene argumentos como de
que no les gusta tomar tantas medicinas, y la verdad es que no existen muchas o pocas medicinas sino que son exactamente las que el
paciente necesita”.
“Yo les pongo de ejemplo de
que no vamos con el oftalmólogo y le decimos ´póngame poquita graduación´, sin embargo desafortunadamente a veces nos cuesta mucho trabajo llevar este mensaje a los pacientes”.
Un paciente que ya tuvo un infarto va a requerir en promedio
cinco pastillas el resto de su vida,
a veces pueden ser combinadas y
se logra reducir la cantidad de tomas, pero lo peor es la falta de apega al tratamiento, aún a sabiendas de que ese tratamiento los va
a proteger y van a reducir la probabilidad de un evento y el riesgo

de muerte, y ni así continúan con
el tratamiento.
La especialista advirtió que
“después de haber tenido un infarto las probabilidades de tener
un segundo evento son muy altas, y si ya se tuvo un primer infarto, la gente no debe perder de
vista que esto no es algo aleatorio
ni accidental, es decir es un evento agudo, resultado de una acumulación de factores de riesgo y
hay que cuidarse.
La palabra infarto significa muerte de tejido de tal manera que se puede presentar un infarto cardíaco, o cerebral, o en
una pierna que puede terminar
en gangrena, y cada vez que se
nos muere tejido éste ya no se recupera como antes por lo que es
indispensable no seguir perdiendo tejido.
Ante tal situación, subrayó
que la enfermedad cardiovascular es la de mayor prevalencia a
nivel mundial, y es la causa número uno en el mundo y en México, en donde el principal problema
que tenemos los mexicanos es que
somos obesos, aunado al hecho de
que hay una falta de conciencia
respecto a esta enfermedad.
A partir de los 65 años una de
cada 90 mujeres va a fallecer de
cáncer de mama, sin embargo, lo

El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo.

.

grave es que una de cada tres van
a morir por un infarto, con lo que
podemos observar que este comienza a ser un grave problema,
si se toma en cuenta que el 45 por
ciento de la población muere de
un problema cardiovascular.

EVITAR FACTORES DE RIESGO.
En este contexto, mencionó que
la prevención secundaria se enfoca a controlar factores de riesgo como presión arterial y diabetes en control, así como sobrepreso u obesidad, realizar algún tipo de actividad física diaria, ésta en estricto apego a las instrucciones del cardiólogo, así como la
toma de algunos medicamentos
que está demostrado disminuyen
el riesgo de un nuevo evento cardiovascular.
Ello, debido a que en la actualidad, un infarto no es un riesgo
propio de personas de la tercera
edad, sino que comienza a afectar a los adultos a partir de los 40
años, resultado de una serie de
factores de riesgo como una vida sedentaria, sobrepeso, obesidad, tabaquismo así como procurar una alimentación saludable y
evitar los alimentos ultraprocesados.
“La realidad es que tenemos
mucha población que tienen su
primer evento alrededor de los 40
años y si se toma en cuenta la expectativa de vida, de más o menos
de 70 años, entonces, aprender a

cuidarse desde temprana edad cobra mayor relevancia, para llegar
a la vejez en las mejores condiciones de salud posibles”, sostuvo.
Aunque también hay que tomar en cuenta otro tipo de factores de riesgo como herencia con
familiares que ya se han infartado y son considerados como de
mayor riesgo cuando este tipo de
eventos ocurren antes de los 50
años en hombres, o antes de los
60 en mujeres.
“El tabaquismo es uno de los
peores factores de riesgo, porque
muchas veces la gente empieza
a fumar en edades tempranas, y
por ejemplo si una persona a los
40 años tiene un infarto, pero comenzó a fumar desde los 15 años,
ya tiene 25 años con ese hábito que lo hace un factor de riesgo grave”.
Ante tal panorama, el llamado es a que la gente que ya ha tenido un infarto, aún en el confinamiento procure llevar una alimentación saludable, tomar las
pastillas de su tratamiento con estricto apego, de ser posible realizar
alguna actividad física dentro de
casa, siempre bajo la instrucción
de su médico especialista a fin de
minimizar los riesgos y ante cualquier malestar, bajo las medidas
de precaución necesarias no dejar de ir al médico, ya que una visita oportuna, puede significar la
diferencia entre la vida y la muerte, sentenció.
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EL DATO | CINE SILENTE
El Festival Internacional de Cine Silente México,
convocado por Cultura UNAM, celebrará su primer lustro
del 24 al 28 de noviembre en plataformas digitales

Narran historia de Antonieta,
familia y casa Rivas Mercado
v Ana Lilia Cepeda publica una obra que narra la vida de la promotora cultural Antonieta
Rivas Mercado, quien se suicidó en París, y el inmueble restaurado que ahora es un museo
[ Reyna Paz Avendaño ]

“A

nte las crisis, lo que florece y salva al ser humano es la cultura y
eso fue justo lo que defendió Antonieta Rivas Mercado”,
expresa Ana Lilia Cepeda, autora
del libro “La casa Rivas Mercado.
Una historia detrás de la historia”,
donde narra la vida de la promotora cultural que apoyó la creación de la Orquesta Sinfónica de
México, quien financió la campaña presidencial de José Vasconcelos y que se suicidó en París.
La también cronista hace un
recorrido por el porfiriato, el México revolucionario y el moderno a partir de un inmueble de mil
557 metros cuadrados, ubicado en la calle Héroes 45, colonia
Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc,
Ciudad de México.
Dicha propiedad fue la morada de la familia Rivas Mercado,
cuya cabeza era Antonio, uno de
los principales arquitectos del siglo XIX y XX; y su hija, Antonieta, fue una promotora clave para
la cultura del país durante el XX.
“El arquitecto Rivas Mercado
fue uno de los mejores arquitectos de su época, diseñó la Columna de la Independencia y en esa
casa-habitación de la calle Héroes
vivió con su familia. Entonces, la
casa vivió el Porfiriato, la Revolución y la reconstrucción del México moderno. Eso es muy interesante porque te lleva de la mano
por esas etapas de la historia, lo
cual recupero en la primera parte
del libro”, indica.
Ana Lilia Cepeda también destaca la biografía de Antonieta
quien tuvo una vida “muy singular”, ya que fue promotora de
la Sinfónica Nacional, trajo a México el teatro contemporáneo y
fue una mujer que se adelantó a
su época.
“Lo que más me conmovió y
me motivó a escribir es que tuve el privilegio de conocer a Katheryn S. Blair, la nuera de An-

Antonieta se casó en una ceremonia discreta con Albert Blair.

tonieta, y a Donald, el hijo de Antonieta; quienes hemos tenido la
oportunidad de leer la biografía
de esta mujer extraordinaria sabemos que es el niño abandonado en Francia después de que ella,
por una depresión y varias pérdidas, se suicida”, platica.
Además de las charlas con los
familiares de Riva Mercado, Cepeda realizó una investigación
para reconstruir la parte histórica e incluir una cronología de
1853 a 2020.

“Si bien existe la novela ‘A la
sombra del Ángel’, de Katheryn,
y estudios previos muy buenos
como el de Fabienne Bradu, logré hacer algunos aportes sobre
anécdotas y datos que no se conocían de Antonieta, por ejemplo,
que en esa casa vivió la pandemia
de 1918”, narra.
La pandemia de la gripe española hizo que la promotora
cultural se casara con Albert
Blair en su casa, con una ceremonia discreta.

“Ahora entiendo por qué decían que Antonieta se casó en
una pequeña ceremonia, siendo que era una familia de muchos recursos, su padre, el arquitecto Antonio, estaba bien
relacionado con Adamo Boari,
pero fue así porque estaban en
pandemia. Fallecieron 50 millones de habitantes y en México se
calculan que murieron 500 mil
personas; eran las mismas recomendaciones que un siglo después tenemos que
llevar a cabo”, afirma Cepeda.
Otros datos novedosos que menciona el libro es la
relación de José
Vasconcelos con
Antonieta y el impacto que su suicidio causó en el escritor mexicano.
También, la autora narra la larga
agonía que soportó
el cuerpo de Antonieta tras el disparo
que le arrebató la vida.

les. Nos permitieron visitas de 8
a 10 personas, con cita previa al
correo: visitas@casarivasmercado.
com En la página, así como en librerías se puede adquirir el libro”,
dice la cronista.
En el segundo capítulo, Ana
Lilia Cepeda detalla la historia de
cómo se reconstruyó la casa.
“Esta casa también vivió la
hambruna porque en la Ciudad
de México hubo escasez de alimentos y agua. La familia Rivas
Mercado vivió la
Decena Trágica refugiada en esas paredes de la casa. En
el libro hago una
recreación de la vida cotidiana de finales del siglo XIX y
principios del siglo
XX: las familias pudientes tenían una
habitación destinada a que los niños de la casa estudiaran, lo que llamaban la escuelita”, destaca
Antonieta hablaba cinco idiomas —inglés, francés, alemán,
italiano y español—, gracias a esa
educación que le pudo brindar su
padre que, además, era un hombre de avanzada por darle educación universal a su hija, una mujer, añade la autora.
“Esta casa es el ejemplo de
las maravillas y los secretos que
guarda la Ciudad de México, y vale la pena de hacer el esfuerzo por
recuperar los inmuebles cargados
de historias”, indica Cepeda.

Antonieta vivió
en esta casa
la pandemia
de 1918, donde
también se casó
en una pequeña
ceremonia

FONDOS PARA LA CASA. El dinero
que se recaude por la venta del libro “La casa Rivas Mercado. Una
historia detrás de la historia” se
destinará para el mantenimiento de la casa que se inauguró como museo el 8 de mayo de 2017.
“Los museos están cerrados
desde hace ocho meses y entre
todos, en estos tiempos difíciles,
tenemos que acostumbrarnos a
apuntalar los proyectos cultura-
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Para Vicente Rojo, el hecho de comenzar la itinerancia de su exposición en Veracruz, implica
una fuerte conexión emocional al ser éste el primer lugar de México al que llegó su padre

EL COLEGIO NACIONAL

Exposición de Vicente Rojo llega a
Veracruz, primera sede de su itinerancia nacional
L

a exposición
Vicente Rojo.
80 años después. Cuaderno de viaje de Francisco Rojo
Lluch en el vapor Ipanema, Burdeos-Veracruz, junio-julio de
1939, homenaje y remembranza del asilo de
los exiliados republicanos españoles en México
en el verano de 1939,
producida por El Colegio
Nacional, llega a la primera sede de su itinerancia nacional, la Universidad Veracruzana.
34 cuadros, serie en pequeño formato, derivada de la investigación y la imaginación de
Vicente Rojo sobre el viaje de su
padre, recrean la travesía de Francisco Rojo Lluch, exiliado español,
de Burdeos a Veracruz, en la exhibición que se podrá visitar hasta el
próximo18 de diciembre en la Galería de Arte Contemporáneo de
la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI), Veracruz-Boca del Río, de la Universidad Veracruzana.
Una línea del tiempo con información documental de las rutas de
navegación y acontecimientos de
los tres barcos, que fueron coordinados por el Gobierno de la Segunda República Española y el Comité Técnico de Ayuda a los Refugiados Españoles del gobierno de
Lázaro Cárdenas, con el fin trasla-

dar a miles de hombres, mujeres y niños a México, integra parte de la muestra.
La creación de un paisaje sonoro reconstruye la travesía por medio de voces, canciones de la época y motivos
auditivos, que incitan al visitante a imaginar el viaje de
Francisco Rojo Lluch desde el momento en el que salió
del puerto de Pauillac, en Burdeos, Francia, coproducción de Historia Chiquita, proyecto de divulgación histórica a través de formatos de audiovisuales, y El Colegio Nacional.
Para Vicente Rojo, el hecho de comenzar la itinerancia de su exposición en Veracruz, implica una fuerte
conexión emocional al ser éste el primer lugar de México al que llegó su padre. El buque Ipanema arribó a
costas veracruzanas el 7 de julio de 1939 con cerca
de mil pasajeros, quienes fueron recibidos cálidamente por el pueblo mexicano. Fue una de las tres grandes expediciones marítimas de refugiados españoles a
México, junto a las de los barcos Sinaia y Mexique, en
el verano de 1939. El primero que atracó en México,
tras el final de la Guerra Civil, fue el buque Sinaia, un
mes antes que el Ipanema. Estas expediciones fueron

organizadas por el
Servicio de Evacuación de los Refugiados Españoles (SERE), trasladando al
país cerca de cinco
mil personas.
Un pequeño buque
de guerra a escala elaborado por Rojo Lluch en 1931,
así como fotografías
y documentos facsimilares tomados del
llamado Documento Quintanilla y de los
Diarios de a bordo del
Ipanema, fragmentos de los cuales pueden apreciarse en algunos de los
cuadros, enriquecen la exhibición.
El Colegio Nacional ha publicado un catálogo, que se presentará
próximamente, y reproduce en su
totalidad los 34 cuadros que componen la muestra e integra textos
de Javier Garciadiego, Amanda de
la Garza y Marco Barrera Bassols,
en los que se aborda el contexto
histórico del exilio republicano español, así como experiencias, memoria y quehacer artístico de Vicente Rojo.
“El Ipanema en el muelle de Veracruz; descenso de los refugiados” y
“El ingeniero Francisco Rojo Lluch
en la Ciudad de México, 1940”, son
los títulos de dos cuadros creados
por Vicente Rojo en 2020 que se
exhiben por primera vez dentro de
esta exposición.

Al término de su exhibición en la
Universidad Veracruzana, Vicente Rojo. 80 años después. Cuaderno de viaje de Francisco Rojo Lluch en el vapor Ipanema,
Burdeos-Veracruz, junio-julio
de 1939 continuará su itinerancia en el Colegio Civil Centro Cultural Universitario de Monterrey,
Nuevo León; el Museo de las Artes
(MUSA) en Guadalajara, Jalisco;
y el Centro Cultural Jardín Borda,
en Cuernavaca, Morelos.
Inaugurada el 19 de noviembre de
manera presencial por La rectora de la Universidad Veracruzana
(UV), Sara Ladrón de Guevara; Alfonso Gerardo Pérez, Vicerrector región Veracruz, y Teresa Vicencio
Álvarez, Secretaria administradora de El Colegio Nacional, la exposición del colegiado Vicente Rojo, podrá visitarse con un horario al público de lunes a viernes de 10:00
am a 7:00 pm.
Los visitantes también podrán
agendar citas gratuitamente para visitar la exposición en grupos
pequeños, contactando a la Coordinación Regional de Promoción
Cultural de la Universidad Veracruzana al correo difusionculturalver@uv.mx.
La Galería de Arte Contemporáneo
de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) Veracruz – Boca del Río, se encuentra
ubicada en Av. S.S. Juan Pablo II,
esq. Reyes Heroles S/N Col. Fracc.
Costa Verde C.P. 94294, Boca del
Río, Veracruz.

16 Academia
crónica

Lunes, 23 Noviembre 2020

academia@cronica.com.mx

ELDATO | PROGRAMA VINDICTAS DE TV UNAM
El jueves 26 de noviembre a las 21:30 horas se
retransmitirá el homenaje a Alejandra Jáidar, pionera de
la física y de la divulgación científica en México

Especial 2 La emergencia sanitaria global aceleró muchos de los procesos de innovación educativa que
ya estaban en marcha, pero comparados con otras industrias, tiene rezagos su digitalización, señala
a Crónica José Escamilla de los Santos, Director de Innovación Educativa del Tec de Monterrey, en el
marco del congreso CIIE, que se realizará del 14 al 18 de diciembre de forma virtual

“La educación debe pensarse con una
mirada más allá de la pandemia”
a pandemia de COVID19 hizo
evidentes los grandes rezagos
en digitalización que tiene gran
parte de la educación en todo
el mundo. Surgieron soluciones muy valiosas pero hay que
ir más allá y pensar cómo será la
educación del futuro, sin limitarnos a la coyuntura de la emergencia sanitaria.Así lo explicó a
los lectores de Crónica José Escamilla de los Santos, Director de
Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey.
Sus reflexiones ocurren en
una conversación telefónica
con este diario que sirven para
anunciar que más de 250 conferencias sobre innovación educativa serán puestas en línea
para consulta de todo el mundo
como parte del Séptimo Congreso Internacional de Innovación
Educativa (CIIE) que organiza
el Tec de Monterrey —institución galardonada con el Premio
Crónica 2020 en Comunicación
Pública— y en el que participarán rectores, catedráticos e investigadores de educación de los
cinco continentes, del 14 al 18
de diciembre.
El meollo o quid del asunto es
qué hará la humanidad en los
próximos años para poder transmitir los mejores conocimientos,
adquiridos con gran esfuerzo, en
el accidentado y complejo puente generacional. Esta es la tarea
que intenta resolver cada día la
profesora y el profesor que están frente a un grupo y que, en
una visión más amplia, encara
cada generación que sabe que
terminará por extinguirse y que
debe transmitir lo comprendido
a una generación que inicia su
propio recorrido.
Estudiantes universitarios

TEC DE MONTERREY

L

[ Antimio Cruz ]

José Escamilla sostiene que el aprendizaje continuo a lo largo de la vida es un componente de la educación en el futuro.

La educación
no se ha movido
tan rápido, pero
hemos logrado
hacer algunas
cosas muy
interesantes”

estresados y solitarios; profesores frustrados y enojados, además de un modelo de enseñanza con muchos síntoma de agotamiento, hacen evidente que
los sistemas educativos del futuro requieren mucha innovación
y considerar como un elemento central la salud socio-emocional de todos los participantes.
Un mes antes de que explotara la
pandemia de COVID19 estas fueron las conclusiones del Congreso CIIE2019 que ya había identificado que innovar en educación es una urgencia mundial.
En ese encuentro se reunieron,
en el Campus Monterrey del Tec
de Monterrey, tres mil 600 estudiantes, profesores e investigadores de 23 países.
Un año después, el periódico Crónica tiene oportunidad de
conversar con una de las personas claves en organizar el en-

cuentro anual en el que se evalúa y analiza cómo lograr que
el conocimiento humano fluya entre generación y generación. Antes de hablar sobre el futuro, se pide al directivo del Tec
colocarse mentalmente “en situación” y reflexionar sobre cómo algunos problemas de innovación educativa que hace un
año eran teóricos hoy son reales
y palpables:
— Hace un año los conferencistas asistentes al Congreso CIIE
2019 ya decían que la educación
del futuro no se impartiría en aulas y que se usarían más las herramientas de comunicación a distancia ¿La pandemia de COVID19 precipitó esa predicción?
— Es una pregunta que tiene
mucho matices. Efectivamente,
la pandemia aceleró muchos de
los procesos de innovación educativa que ya estaban en mar-

cha, pero también pudimos ver
que, comparados con otras industrias, la educación tiene rezagos en cuanto al proceso de digitalización. Hubo industrias que
ya tenían camino avanzado en
la transformación hacia la digitalización, pero a la educación
le impactó de manera diferente
la pandemia. A muchos actores
les obligó a aventurarse a terrenos de los que no sabían nada y
esto hizo que muchos de los que
trabajamos dentro de educación
y educación superior nos sintiéramos obligados a aventarnos
sin saber nada más que la necesidad de fortalecer el músculo,
buscar cómo innovar para cumplir nuestras tareas y desarrollar nuevas ideas con mucha rapidez. Tradicionalmente, la educación no se ha movido tan rápido, pero hemos logrado hacer algunas cosas muy interesantes y
lo que debemos buscar es ir más
allá de la emergencia y estar trabajando para obtener efectos de
muy largo plazo.
El CIIE es un foro académico
donde se presentan por primera
vez resultados de algunas de las
investigaciones más ambiciosas
sobre mejoras y eficacia para el
proceso educativo. En 2020, como resultado de su convocatoria recibieron 763 contribuciones de 29 países. Cada contribución recibida fue sometida a
la revisión de tres evaluadores.
Como resultado de este proceso
de evaluación se seleccionaron
para ser presentadas 263 contribuciones que contaron con al
menos dos aceptaciones por parte de sus evaluadores.
— ¿Revisarán el efecto de la
pandemia en la innovación educativa en este Congreso del Tec?
— Sí. Vamos a trabajar con
varios enfoques. Por ejemplo,
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EDUCACIÓN PARA TODA LA VIDA. Ingeniero en Ciencias de la

Computación, egresado del Tec
de Monterrey, José Escamilla
obtuvo su Doctorado en el Instituto Tecnológico de Grenoble,
Francia. Es experto en administración de la innovación y en
el diseño, gestión, implementación, evaluación e investigación de programas de aprendizaje en línea o e-learning, y
aprendizaje móvil o m-learning
para educación continua y educación superior.
“La inmersión en el mundo
laboral es un tema que nos preocupa, pero al estudiar las conexiones entre la educación y el
mundo laboral vemos que hay
otro tema muy importante que
es el llamado life long learning o
el aprendizaje continuo que todas las personas requerimos a lo
largo de nuestra vida. Para explicar este tema hay que decir
que ya sabemos que en los próximos años se van a crear nuevos
empleos que no existían y hay
empleos que dejarán de existir.
Entonces debemos tener personas preparadas para aprender a
aprender, es decir, personas que
sean capaces de reinvenrtarse
frente a los cambios por venir.
Este año, precisamente, nos ha
enseñado que hay formas distintas de hacer las cosas y esperamos poder analizarlo con personas de más de 23 países.
En 2019 tuvimos tres mil
800 participantes al Congreso

FOTOS TEC DE MONTERREY

vamos a trabajar con un enfoque
latinoamericano, con la perspectiva de rectores de universidades
de Guatemala, Ecuador y Brasil sobre la respuesta de sus instituciones frente a la pandemia,
el uso de la tecnología y la experiencia de sus docentes. Pero
también tendremos una mirada más internacional gracias a
la voces de rectores y autoridades de universidades e institutos
de Qatar, India y África. Lo que
queremos es aprovechar la experiencia y el conocimiento de ellos
para pensar juntos cómo debemos imaginar la educación superior después de la pandemia.
Tocaremos temas de los que no
se ha hablado suficiente, como
las colaboraciones público-privadas en la educación. Analizaremos ejercicios de innovación
educativa en Chile, Portugal y
Colombia y hablaremos de cómo la educación no sólo cumple
con fines tan claros como la incorporación de jóvenes al mercado laboral. Ejemplo de ello son
dos conferencias magistrales sobre las coaliciones de universidades que trabajan alrededor de
los Objetivos de Desarrollo Sustentable que ha acordado la Organización de Naciones Unidas
para el año 2030.
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En 2019, los conferencistas del CIIE preveían que las universidades del futuro no tendrán aulas.

CIIE, pero este año la pandemia
ha generado algo que puede ser
un ventaja, el hecho de que no
es necesario viajar a Monterrey.
Esto nos obliga a trabajar diferente, pero no se va a impedir el
intercambio ni el networking. Seguiremos con las conferencias
magistrales, los talleres e impulsando el aprendizaje globalizado, trabajamos mucho en favor
de la internacionalización del
aprendizaje. Hay también otra
ventaja adicional: se van a grabar 16 conferencias magistrales
y 250 conferencias que se van a
impartir simultáneamente. Esto permitirá que muchas personas interesadas que antes no
podían acudir a las conferencias
simultáneas ahora puedan escucharlas”, explicó Escamilla
de los Santos.

CAMBIO IRREVERSIBLE. Algunos
de los cambios que se han acelerado en la educación, a raíz de la
pandemia, ya habían sido predichos en anteriores ediciones
del Congreso CIIE. En 2019, la
Universidad de British Columbia, de Canadá, informó que había puesto en marcha un análisis
prospectivo de cómo será la educación superior dentro de 100
años y una de las tendencias más
claras que encontró fue que para el siglo XXII las universidades
no tendrán aulas y prevalecerá
la educación a distancia y modular. Así lo explicó hace un año
a los lectores de Crónica el doctor Santa Ono, presidente de esa
universidad canadiense, que tiene 64 mil alumnos, siete profesores ganadores del Premio Nobel y está clasificada entre las 30
mejores del mundo.
También en ese encuentro
se puso mucha atención al tema de la salud emocional de los
estudiantes, como un elemento
indispensable para comenzar

a construir un proceso de educación. En todo el mundo aumentan los datos de que la salud emocional de estudiantes
y profesores universitarios está
dañada por el estrés. Pero el estrés tiene diferentes causas, como la frustración, la envidia, la
depresión y el aislamiento social, según explicó el director
del Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale, Marc Brackett.
“Esto está ligado con que dentro de las universidades siempre
estamos haciendo comparaciones sociales y los propios estudiantes se comparan con lo que
sus padres lograron o con lo que
sus padres esperan que ellos logren. De esta forma, en la Universidad de Yale hemos medido
que la falta de herramientas para tener buena salud socio-emocional hace que el estudiante estresado falle en cinco áreas: 1)

La transmisión
en línea del
CIIE permitirá a
muchas personas
conectarse y
que no habrían
podido acudir
de forma
presencial”

Más de 250 conferencias del congreso serán puestas en línea.
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Reduce su atención y memorización; 2) Duda más en la toma de
decisiones; 3) Experimenta deterioro en la calidad de sus relaciones; 4) Tiene rasgos evidentes de
afecciones en salud física y mental, y 5) baja mucho su creatividad”, dijo el investigador y autor
del libro “Permiso para sentir” sobre educación universitaria.
En esa misma sesión, el entonces presidente del Tec de Monterrey, Salvador Alva, dijo que aunque el cambio genera miedo en todos los participantes del proceso
educativo, incluyendo a padres,
estudiantes, profesores y autoridades, las nuevas generaciones
no merecen que se les enseñe con
modelos y sistemas del pasado.
“Sabemos que los cambios
surgen de la sociedad civil, pero sin educación de calidad la sociedad no puede ser verdadero
factor de cambio”, indicó el líder
de la institución, la cual desde
el pasado lunes ha reunido a 37
rectores de algunas de las universidades más importantes del
mundo. Entre ellos destacaron
ocho rectores o vicerrectores de
universidades que figuran en el
top 200 del QS World University Ranking 2020, como el MIT,
Harvard, Yale, Edimburgo, California, British Columbia, Alberta y Ciudad del Cabo.
Al poner sobre la mesa estos
elementos de análisis, el Director
de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey vuelve a
decir que la innovación tiene que
pensarse más allá de la pandemia.
“Hoy más que nunca tenemos
que hablar del largo plazo y no
quedarnos detenidos en el corto
plazo. Un ejemplo muy claro es
la necesidad de reflexionar en la
educación continua. Todavía hay
muchas cosas que deben cambiar
para mejorar nuestro trabajo”,
indicó Escamilla de los Santos.
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EL DATO | MUERTOS POR COVID CONGELADOS
Unos 650 cuerpos de neoyorquinos que murieron de COVID en el
pico de la pandemia en primavera permanecen aún almacenados
en congeladores, denunció ayer The Wall Street Journal

EU espera vacunar a partir del 12 de
diciembre y abatir la pandemia en mayo
v La agencia reguladora de medicamentos (FDA) se reúne el 10 de diciembre v Si da
luz verde a la vacuna de Pfizer estará en el mercado a más tardar dos días después

E

l 12 de octubre es
la fecha que podría ser el comienzo del fin de la pandemia que ha matado ya a
más de 1.3 millones de personas en el mundo.
Dos días antes, el 10 de
diciembre, el equipo de expertos de la Agencia de Alimentos y Medicamentos de
EU (FDA en inglés) se reunirán para decidir si aprueban la vacuna desarrollada
por la farmacéutica Pfizer
y su socia alemana BioNTech, que este viernes pasado pidieron una autorización de urgencia para
distribuirla en los 50 estados del país.
Si le dan el visto bueno Sólo el 58% de los estadunidenses está dispuesto a vacunarse.
ese mismo día, el gobierno
estadunidense está “preparado pa- mos que la gente pueda empezar del mes de mayo” de 2021, cuanra empezar a distribuir las vacu- a ser inmunizada, diría que en las do estimó que el 70% de la poblanas en las 24 horas siguientes a su 48 horas siguientes a la aproba- ción habrá recibido la vacuna y se
aprobación”, aseguró el responsa- ción, es decir, el 12 de diciembre”, habrá logrado lo que se conoce coble de la Operación “Warp Speed”, añadió Slaoui.
mo “inmunidad de rebaño”.
Moncef Slaoui, en una entrevista
Las primeras vacunas se distriEn mayo, “nueva normalidad”.
con la cadena ABC News.
Si eso ocurre, el experto calcu- buirán de una forma proporcio“Tendremos las (primeras) va- ló que Estados Unidos podría vol- nal a la población de cada estado,
cunas (distribuidas) un día des- ver a lo más parecido a una nueva y esos territorios podrán decidir
pués de la aprobación, y espera- normalidad “en algún momento quién tendrá prioridad para reci-

birla, normalmente entre la población de alto
riesgo y los profesionales
médicos, explicó Slaoui.
El gobierno de
Trump ha dado pocos
detalles sobre cómo
afrontará el reto de vacunar a los más de 330
millones de habitantes
y no ha compartido sus
planes con el equipo del
presidente electo, Joe Biden, quien ha advertido
de que esa falta de cooperación puede costar
miles vidas.
Casi la mitad rechaza la vacuna. El esfuerzo de vacunación deberá afrontar además
la desconfianza de muchos estadunidenses
hacia la vacuna: solo el
58% de los ciudadanos
están dispuestos a que se la administren, según una encuesta publicada esta semana por Gallup.
La vacuna de Pfizer requiere
dos dosis administradas a unas
tres semanas de diferencia, y ha
demostrado hasta un 95% de eficacia en pruebas clínicas preliminares, sin grandes problemas
de seguridad.
EFE

[ Agencias en Washington ]

España anuncia
plan de vacunación
masiva a partir
de enero

E

spaña se adelanta a sus vecinos
de la Unión Europea y tiene ya
montada la logística para empezar
a vacunar en enero de 2021, según anunció el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
El mandatario socialista anunció que la UE ha firmado ya contratos Pfizer, AstraZeneca, Sanofi
y Janssen por mil millones de dosis, mientras que están muy avanzadas las negociaciones con Moderna por otros 400 millones de
vacunas adicionales.
A España, explicó Sánchez, le
corresponderá el 10 por ciento de
esas dosis que la Unión Europea
pondrá a disposición de los países
miembros.
Asimismo, anunció la instalación de 13 mil puntos de vacunación. “Cada año se vacuna en España para la gripe a diez millones
de personas. Por eso, se considera que el Sistema Nacional de Salud está preparado para lograr este objetivo. Un ejemplo: este año,
en ocho semanas, se han vacunado a catorce millones de personas”, indicó.
Sánchez aseguró que se garantizará también que los grupos prioritarios sean los primeros en tener
acceso a la vacuna y avanzó que
se está trabajando para garantizar
que la logística “garantice la temperatura necesaria” para la conservación de la vacuna, estipulada en 70 grados bajo cero.

UNIFEF ANUNCIA LA MAYOR OPERACIÓN DE SU HISTORIA PARA DISTRIBUIR EN 95 PAÍSES

El G-20 termina con el compromiso de financiar vacunas para los países pobres

EFE

[ Agencias en Riad ]

Niños asisten a clases en Lagos, Nigeria.

g La cumbre virtual del G-20, centrada
este año en la recuperación de la crisis
provocada por la COVID-19, y el refuerzo de la cooperación entre sus miembros para combatir la pandemia, terminó este domingo con el compromiso
de financiar las vacunas para los países pobres.
En la declaración final, los miembros del G20 se comprometen a aportar los fondos que todavía le faltan a la
iniciativa COVAX, mediante la cual los
países de ingresos medios y altos pueden financiar a los más pobres para

que reciban también vacunas contra
la COVID-19.
Este instrumento todavía requiere
de 28 mil millones de dólares en financiamiento, de los que 4 mil 200 millones se necesitan antes del final del año.

OPERACIÓN HISTÓRICA. En paralelo a
lo acordado por el G20, Unicef anunció
que ya está trabajando con grandes aerolíneas y con empresas de transporte
de todo el mundo para preparar el suministro de vacunas contra la COVID-19
a 92 países en cuanto estén disponibles,
en lo que será la mayor operación de este tipo en toda la historia.

El ambicioso objetivo de la agencia
de la ONU es transportar cerca de dos
mil millones de dosis durante 2021.
“Mientras continúa el trabajo para desarrollar vacunas contra la COVID-19, Unicef está acelerando los esfuerzos con aerolíneas, empresas de carga, navieras y otras asociaciones de logística para suministrar vacunas vitales de la forma más rápida y segura posible”, señaló Etleva Kadilli, directora de
la División de Suministros de la agencia.
Unicef tiene una amplia experiencia
en campañas de vacunación y es, de hecho, el mayor comprador de vacunas
del mundo cada año.
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Elecciones presidenciales en EU

Trump maniobra desesperado para que sea la
Corte Suprema la que decida las elecciones
v Sus abogados pidieron ayer a la Corte de Apelaciones que invalide el fallo del juez de Pensilvania —que
el sábado desestimó la querella al no encontrar fraude— antes de que se cierre el plazo, el 5 de diciembre
[ Agencias en Washington ]

v

EL EXGOBERNADOR Y ALIADO DEL PRESIDENTE
SE MUESTRA ESCANDALIZADO

E

l presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, y su equipo de
abogados, maniobran
a la desesperada para que sean
los jueces de la Corte Suprema quienes decidan el ganador de las elecciones del 3 de
noviembre, con la esperanza
de que la mayoría conservadora le dé la razón. Pero la razón
y el tiempo corren en su contra, por eso no perdieron más
de un día en apelar el duro revés judicial que recibió el sábado desde Pensilvania, y que cerraba prácticamente todas sus
posibilidades de revertir la victoria del demócrata Joe Biden.
Ayer, el equipo de abogados
del mandatario republicano
presentó un recurso ante una
Corte de Apelaciones y presiona para que se pronuncie antes
del 8 de diciembre, día en que
los 50 estados deberían haber
resuelto cualquier disputa y el
gobernador de cada territorio
debe enviar los resultados certificados al Congreso.
En caso de que gane la apelación sobre el supuesto fraude en Pensilvania, el caso pasaría a la Corte Suprema. En
la lógica del mandatario populista, el hecho de que cinco de
los nueve jueces son conservadores y tres los eligió perso-

“Abogados de Trump son una vergüenza nacional”: Chris Christie
El exgobernador de New Jersey y aliado de Donald Trump se
unió ayer al creciente coro de voces de dirigentes republicanos para instar al presidente de a que reconozca su derrota
en las elecciones del 3 de noviembre y conceda la victoria a
su oponente, el demócrata Joe Biden.
Durante una entrevista a la cadena ABC News, Christie respondió “sí” cuando se le preguntó si el presidente debe aceptar su derrota, y aprovechó para lanzar duras críticas a su
equipo de abogados, liderado por el exalcalde de Nueva York
Rudy Giuliani.
“La conducta del equipo de abogados del presidente es fran-

camente una vergüenza nacional. Si tienes evidencia de fraude debes presentarla”, dijo Christie, quien se mostró preocupado por la acusación sin pruebas contra el gobernador de
Georgia, el republicano Brian Kemp, de recibir sobornos del
gobierno de Venezuela para usar una tecnología que alteraría
los resultados de las elecciones.
Para Christie se trata de “una conducta escandalosa por parte
de cualquier abogado“. “Alegan fraude fuera de la sala del tribunal, pero cuando entran a la sala del tribunal no alegan fraude y no argumentan fraude”, dijo el exgobernador, quien participó activamente en la campaña de Trump por la reelección.

nalmente, es motivo suficiente
para que le den la razón y consideren que hubo fraude, donde nadie más lo ve. Pero ni siquiera tiene esto garantizado.
El juez de Pensilvania no
sólo desestimó la querella, tras
no detectar fraude, sino que
emitió una sentencia durísima, en la que dijo que la querella estaba llena de “argumentos legales defectuosos y
sin mérito, y a acusaciones especulativas”. Si un magistrado —que además es conservador— llega a esta conclusión,
difícilmente podrá revertirlo
la Corte de Apelaciones. Y en
el caso improbable de que ocurriera, el mandatario necesitaría aún demostrar un fraude
mayúsculo en varios estados
más para revertir la ventaja
de Biden en el Colegio Electoral, de 306 votos frente a 232.

SEGUNDO VOTO POR VOTO EN
GEORGIA. En paralelo al fren-

te judicial de Pensilvania, los
abogados del presidente volvieron a presentar una querella en Georgia, para exigir un
segundo recuento, pese a que
el primero confirmó que había ganado Biden y que el gobernador de ese estado, el republicano Brian Kemp, certificó que no hubo fraude y que
el demócrata ganó, aunque
por estrecho margen.

Trump condena el Acuerdo de París Putin no felicitará al ganador hasta que termine
durante su última cumbre del G20
la batalla entre su amigo Trump y Biden
D
E
onald Trump dedicó la última intervención de su Presidencia en el
foro del G20 a condenar duramente el
Acuerdo de París sobre el clima del que
su país se retiró bajo su mandato, pero
al que su sucesor, Joe Biden, ha prometido regresar.
En un breve discurso grabado en la
Casa Blanca, defendió su gestión en temas medioambientales, muy criticada
por activistas contra la crisis climática.
“Retiré a Estados Unidos del injusto y
unilateral Acuerdo Climático de París,
un acuerdo muy injusto para Estados

Unidos. El Acuerdo de París no fue diseñado para salvar el medioambiente. Fue
diseñado para matar la economía estadunidense”, afirmó Trump.
Por el contrario, el ganador de las
elecciones del 3 de noviembre, Joe Biden, ha prometido que reintegrará a EU
en el Acuerdo de París en su primer día
en el poder, el próximo 20 de enero, y
además ha asegurado que invertirá 1.7
billones de dólares en energías limpias y
hará que el país neutralice sus emisiones de gases con efecto invernadero para 2050.

l presidente ruso, Vladímir Putin, uno de
los pocos líderes internacionales que no
reconocen la victoria del demócrata Joe Biden —junto a Andrés Manuel López Obrador y el brasileño Jair Bolsonaro— dijo ayer
que no felicitará al ganador hasta que termine la batalla judicial entre el presidente electo, Joe Biden, y el actual inquilino de la Casa
Blanca, Donald Trump.
“Le quiero asegurar que aquí no hay ninguna motivación, no se trata de que uno nos
guste y el otro no nos guste. Simplemente estamos esperando a que termine el enfrentamiento”, dijo Putin en el programa de la tele-

visión pública rusa “Moscú. Kremlin. Putin”.
Adelantó que Rusia trabajará “con cualquier persona que reciba la confianza del
pueblo estadunidense”. Sin embargo, el inquilino del Kremin, sobre quien recae la sospecha de estar detrás del envenenamiento
de su principal rival opositor, declaró que
“la victoria debe ser reconocida por el rival
o ser confirmada jurídicamente”.
“Todos felicitaron a la señora (Hillary)
Clinton, pero después ocurrió que ganó
Trump”, dijo, sin mencionar los ataques
de los hackers rusos a la campaña de la
demócrata.
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ANTONY BLINKEN

w Joe Biden elegirá como
secretario de Estado de EU a
un multilateralista partidario
de ayudar a Centroamérica

FOTOS: EFE

[ EFE en Washington ]

Policías tratan de impedir una nueva toma del Congreso, donde ayer hubo un conato de
incendio, tras el ocurrido el sábado.

Manifestantes atienden a fotógrafo que resultó lesionado con una bomba de gas lacrimógeno.

El presidente de Guatemala teme
golpe de Estado y pide ayuda a la OEA

v Giammattei alerta que la quema parcial del Congreso el sábado y los disturbios de ayer —tras
aprobar de madruguete presupuesto que recorta derechos— es un intento de echarle del poder
[ Agencias en Guatemala ]

E

l presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, decidió ayer “invocar
la Carta Democrática Interamericana” ante “los gravísimos sucesos ocurridos en los últimos días” en el país, que vive una
crisis debido a una protesta masiva que comenzó el sábado, con la
quema parcial del Congreso por
parte manifestantes encapuchados, y se extendió ayer, aunque
con menos intensidad.
En un comunicado, Giammattei dijo que invocó la carta pues ve
los actos en contra del Gobierno
como “un medio a través del cual

grupos minoritarios buscan forzar un verdadero golpe de Estado”.
Giammattei -que tomó posesión del cargo en enero- dijo que
decidió “recurrir a la comunidad
internacional en busca de apoyo para la preservación de la democracia en Guatemala”, luego
de insistir que está “gravemente
amenazada”.
Explicó que, “como lo establece” la Carta, un “diálogo entre las
diversas fuerzas políticas con el
único propósito de asegurar el orden democrático-constitucional
nuestro país”.

MADRUGUETE. El origen de los
violentos disturbios está en la

aprobación del presupuesto para 2021 la semana pasada, fue
tachado de “opaco” por expertos
tras avalarse de madrugada, sin
que todos los legisladores tuvieran acceso al mismo y con amplias reducciones para temas sanitarios y de derechos humanos.
Dicho presupuesto, condenado por gran parte de la oposición,
contempla recortes en sanidad,
precisamente cuando el país necesita más dinero para combatir
la pandemia. Además, se recortò´presupuesto en temas relacionados con derechos humanos, a
lo que se opuso el vicepresidente
Guillermo Castillo, quien el viernes pidió al presidente la renuncia

de ambos para “oxigenar” Guatemala ya que “el país no se encuentra bien”.

SEGÚN DÍA DE DISTURBIOS.

Ayer, cientos de guatemaltecos
volvieron a manifestarse, tras retomar la Plaza de la Constitución,
aunque en menor número que
el sábado cuando se juntaron 10
mil personas.
“No obtendrán nuestro miedo...no estaremos callados”, rezaba una de las pancartas cargadas por manifestantes. Al final de la tarde se reprodujeron
los enfrentamientos con la policía y un nuevo intento de quemar el Congreso.

AYER FUE EL ÚLTIMO DÍA PARA ENVIAR A LA ISLA, EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO DE TRUMP PARA GANARSE EL VOTO DEL EXILIO EN FLORIDA

Fin de remesas de EU a Cuba endurece el aislamiento de las familias cubanas
g Los cubanos de Miami se apresuraron este fin de semana a enviar las últimas remesas a Cuba antes de que Western Union cierre las puertas de ese histórico flujo monetario y pronuncie aún más el aislamiento de las
familias cubanas en ambos países.
“Lo que va a ocurrir es muy simple, la
gente no va a recibir dinero”, dijo el sociólogo Guillermo Grenier, profesor de la Universidad Internacional de Florida (FIU).
“Toda la política de Norteamérica aparta al pueblo, menos las remesas, que mantenían un contacto mínimo entre los familiares aquí y los familiares allá”, enfatizó.
Ayer fue último día que Western Union
recibe dinero para enviar a Cuba en cumpli-

EFE

[ EFE en Miami ]

Fila ayer en Doral, Florida, último día para enviar remesas a Cuba.

miento de una nueva restricción decretada
por el presidente Donald Trump pocos días
de las elecciones para ganarse el voto del exilio en Florida, estado donde finalmente ga-

nó, pese a que no todos están conformes con
esa decisión.
El sociólogo, quien realiza desde 1991 la
encuesta de FIU sobre las políticas de EU hacia Cuba, recordó que la mitad de los cubanoestadunidenses del condado Miami-Dade envía regularmente remesas a Cuba “independientemente de sus opiniones sobre el
gobierno cubano”.
Para Grenier el gran perjudicado es el cubano de a pie que no tendrá para comida,
medicina ni para el financiamiento de pequeñas empresas.
“Ni el gobierno cubano, ni los militares,
ni las grandes empresas sufrirán la interrupción de los fondos de Estados Unidos, sino
que la verdadera víctima es el pueblo cubano”, se lamentó.

g El presidente electo de EU,
Joe Biden, nominará este martes como secretario de Estado
a Antony Blinken, un férreo
defensor del multilateralismo, adelantaron ayer The New
York Times y la cadena CBS.
Blinken, de 58 años y descendiente de un superviviente del Holocausto, ejerció como “número dos” del Departamento de Estado durante los dos últimos años de la
presidencia de Barack Obama, entre 2015 y 2017.
La selección de Blinken no
es una sorpresa: el suyo era el
nombre que sonaba con más
fuerza en las quinielas, junto a los de la exasesora de seguridad nacional de la Casa
Blanca de Obama, Susan Rice, y el senador demócrata
Chris Coons.
Blinken, que habla un
francés fluido y toca la guitarra en sus ratos libres, tendrá
la misión de acercar de nuevo
a Estados Unidos a sus aliados
y foros multilaterales de los
que el país se ha distanciado
bajo la actual presidencia de
Donald Trump.
Si es confirmado por el Senado, Blinken tendrá en sus
manos la gestión de los planes
de Biden de volver a integrar
a Estados Unidos en el Acuerdo de París contra el cambio
climático, el acuerdo nuclear
con Irán y la Organización
Mundial de la Salud (OMS).

OTRA POLÍTICA DE REFUGIADOS. Descrito por algunos co-

mo un centrista con cierta vena intervencionista, Blinken
cree en la acogida de EU a refugiados, y hace unos meses dijo
que, si Biden llegaba al poder,
buscaría aumentar la ayuda a
Guatemala, Honduras y El Salvador para afrontar las causas de raíz que generan la inmigración ilegal hacia el norte.
El diplomático también
tratará de cambiar la dinámica en la competición de Estados Unidos con China sin
abandonar esa pugna, al promover iniciativas multilaterales en materia de comercio,
inversiones en tecnología y
derechos humanos en lugar
de presionar a naciones para
que elijan entre los dos países,
según el New York Times.

21 DEPORTES
crónica

LUNES, 23 NOVIEMBRE 2020

deportes@cronica.com.mx

KANSAS CITY ELIMINA AL SAN JOSE EARTHQUAKES
En duelo de playoff protagonizado por futbolistas mexicanos en la Major League Soccer,
el Sporting Kansas City sin Alan Pulido lesionado, luego de empatar 3-3 en tiempo regular,
superó 3-0 en serie de penales al San José Earthquakes, de Carlos Fierro, autor de un gol y
Oswaldo Alanís, quien falló un disparo desde los once pasos.

Con doblete de Ibrahimovic,
Milan supera 3-1 al Nápoles
v Hirving

Lozano jugó
56’ minutos
en la derrota
en casa
napolitana

Firmino volvió a anotar y Liverpool está en la pelea en Inglaterra.
ALCANZA AL TOTTENHAM EN EL LIDERATO DE LA PREMIER LEAGUE

Liverpool supera 3-0 al Leicester
[ Redacción ]

Zlatan es líder de goleo individual en Italia con 10 anotaciones.

[ Redacción ]

E

l líder Milan, encabezados por el máximo goleador de la Serie A, el sueco Zlatan Ibrahimovic,
quien marcó doblete, superó
al Nápoles del mexicano Hirving Lozano, que cayó en San
Siro 1-3 ante el cuadro rossonero, en acción correspondiente a la
jornada ocho del futbol italiano.
Durante el primer tiempo el
mundialista tricolor estuvo activo en el ataque napolitano, generó
varias opciones de gol que no fueron concretadas por sus compañeros y salió al minuto 56’, luego de
la actividad que tuvo con la Selec-

ción Mexicana en la fecha FIFA.
Al minuto 20’, Ibrahimovic puso adelante a la visita con
el 1-0 en remate con la cabeza
a centro de Theo Hernández. Al
54’, nuevamente a servicio de
Ante Rebi, Zlatan se quitó a un
marcador y marcó el 2-0 para el
conjunto rossonero.
Al 63’ Dries Mertens acortó
para el Nápoles, pero la expulsión de Tiemoué Bakayoko al 65’
complicó todo para los locales,
que al 90’+5 recibieron el tercero por conducto de Jens Petter
Hauge para el 3-1 definitivo que
deja al Milan con 20 puntos en el
liderato general, Nápoles es sexto con 14.

m EREDIVISIE

Ajax golea 5-0 al Heracles en la
Eredivisie, sin Edson Álvarez

 Pese a varias ausencias importantes, el Liverpool se impuso con autoridad por 3-0 al Leicester City y alcanzó al Tottenham en el liderato general de la
Premier League, ya que llegó a
20 puntos, tras nueve jornadas
en el balompié inglés.
Un autogol de Jonny Evans al

21’, una anotación de Diogo Jota al 41’ y un tanto más del brasileño Roberto Firmino al 86’
completaron la goleada para los
Reds en Anfield
Con la victoria, Liverpool alcanza a los Spurs de José Mourinho con 20 unidades, aunque el
Tottenham tiene mejor diferencia de goles con +12, por +5 de
los Reds.

 El futbolista mexicano Edson Álvarez permaneció en la banca todo el
partido, en la goleada del Ajax 5-0 sobre el Heracles, con lo que el equipo de
Amsterdam se mantuvo en el liderato de la Eredivisie con 24 puntos tras
nueve jornadas disputadas.
El seleccionado tricolor no vio actividad con su club en el futbol holandés,
pese a que su técnico Erik ten Hag realizó los cinco cambios permitidos, dos
de ellos fueron defensivos, sin embargo
el mexiquense no ingresó al partido.
Piqué será una ausencia difícil de cubrir en la zaga barcelonista.

RECLASIFICACIÓN GUARDIANES 2020

EL PEOR INICIO EN LA LIGA ESPAÑOLA DE LOS CULÉS EN 25 AÑOS

Tigres sufre, pero avanza a Liguilla por 12ava ocasión
[ Agencias ]
 Con un hombre menos y pidiendo la hora, los Tigres con dos tantos de André Pierre Gignac, avanzaron a la liguilla del Guardianes
2020 por 12° ocasión consecutiva, al vencer 2-1 al Toluca.
Al 34’, el francés marcó su primero a servicio de Luis Quiñones,
luego al 38’ en estupendo cobro
amplió la ventaja 2-0, con lo que el
delantero es el europeo con más goles en el futbol mexicano con 125.
Hugo Ayala complicó el juego,

primero con autogol al 52’, luego
fue expulsado por Fernando Hernández, quien al revisar el VAR,
retiró la roja, pero después lo volvió a echar por segunda amarilla y Tigres terminó sufriendo para avanzar.

MONTERREY ELIMINADO EN
PENALES POR PUEBLA
Luego de tener ventaja de dos
goles con sendos penales de Nicolás
Sánchez y Vincent Janssen, Monterrey fue empatado con tantos de
Oswaldo Martínez y Santiago Or-

LIGA MX
PARTIDOS DE CUARTOS DE FINAL
GUARDIANES 2020
León
vs.
Puebla
Pumas
vs.
Pachuca
América
vs. Chivas
Cruz Azul vs.
Tigres

meño (penalti), y en la serie desde
los 11 pasos los poblanos ganaron
4-2 y eliminaron sorpresivamente
a Rayados.

Barcelona perderá a Piqué de cuatro
a seis meses; a Sergi Roberto, dos
[ Redacción ]
 Barcelona confirmó este domingo que Gerard Piqué sufrió
un grave esguince en la rodilla
derecha que lo alejará de las canchas por espacio de cuatro a seis
meses, mientras que Sergi Roberto será baja por dos meses por
una rotura muscular.
Piqué tiene un esguince de
grado 3 en el ligamento lateral
interno y lesión parcial del ligamento cruzado anterior de la ro-

dilla derecha, por lo que dependerá de su evolución el tiempo de
recuperación.
Sergi Roberto, en tanto, sufrió una rotura en el recto femoral del muslo derecho y estará inactivo, al menos, dos meses. Estas sensibles bajas se suman a la
del joven delantero Ansu Fati,
quien estará cuatro meses inactivo, Samuel Umtiti con problemas
en la rodilla derecha, además de
Sergio Busquets y Ronald Araujo, ambos en rehabilitación.
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PESE A PANDEMIA. Predial en Tula: alcanzan meta de recaudación .8
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REPATRIACIÓN

TULANCINGO

Entregan
a un menor
hondureño

Adquieren
mil pruebas
rápidas para
el personal

䡵 El Sistema DIF Tulancingo,
a través de su Unidad de Primer Contacto (UPC), entregó
a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del estado
de Hidalgo, a un niño de nacionalidad hondureña para
su repatriación.
Abdiel Camacho Castelán,
director de la UPC informó que,
el menor, de 14 años, solicitó
apoyo a Seguridad Pública en
el centro de mando del Kiosco
del Jardín "La Floresta".
Luego de permanecer bajo resguardo por el DIF municipal, la UPC dejó al menor
en manos de la Coordinadora
de Migración no acompañada, Berenice Olvera, quien se
encargará de hacer los trámites correspondientes para realizar la repatriación.

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

ESPECIAL

䡵 Mil pruebas rápidas para el

MÁRGENES. El ejercicio estuvo dirigido a población con acceso a dispositivos móviles a través de las redes sociales,
con intereses en medios de comunicación nacionales, líderes de opinión y noticieros tradicionales y digitales.

Victoria Ruffo, de las
mejores evaluadas
E S C A L A N ACIO N A L I

䊳

Consultores Arias indicó que encuesta fue para
mayores de edad que viven en diversos municipios
[ A LBERTO Q UINTANA ]

ESPECIAL

D

e acuerdo con la encuestadora Arias la
presidenta del Patronato del Sistema DIF
Hidalgo, Victoria Ruffo de Fayad, recibió durante octubre pasado la calificación del 54.6 por
ciento (%) de aprobación por el
desempeño de su trabajo, ocupando el tercer lugar a escala
nacional, sólo por debajo de sus
homólogas de Nuevo León, Adalina Dávalos de Rodríguez, con
el 56.4 %; y Tamaulipas Mariana Gómez, 55.2 %.
La encuesta que realizó la

ACUERDOS

Institucionalización del SIPPINA
䡵

Emma San Agustín Lemus,
directora de Educación Municipal en Tulaningo, informó que
se alista punto de acuerdo para la institucionalización del
Sistema para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adoles-

centes (SIPPINA) y con ello
afianzar su permanencia, independientemente a los cambios
gubernamentales.
En este sistema participan de
manera directa: la Subprocuraduría Regional de Protección

empresa indica que al 25.5 %
es indiferente y el 19.9 % desaprueba las actividades que realiza Victoria Ruffo.
Consultores Arias indicó que
la muestra la realizó con personas mayores de 18 años que viven en diversos municipios de la
entidad para conocer su opinión.
El ejercicio estuvo dirigido a
población con acceso a dispositivos móviles a través de las redes sociales, con intereses en
medios de comunicación nacionales, líderes de opinión y noticieros tradicionales y digitales.
Destacó que la encuesta se

de niñas, niños, adolescentes y
la familia del Estado de Hidalgo, así como la Unidad de Primer Contacto del Sistema DIF,
Jurisdicción Sanitaria e indirectamente áreas como CEAVIF,
Dirección de Cultura Física y
Recreación, Servicios Regionales de la SEPH, Dirección de
Educación Municipal, Instancia de la Juventud y Cultura.
(Staff Crónica Hidalgo)

aplica en 13 mil 960 personas,
con un intervalo de confianza
de 90 por ciento y se aplicó del
periodo del 30 de octubre al 2
de noviembre del 2020.
Aclaró que no se excluyeron
de la muestra las personas que
contestaron de forma negativa
ante cualquier selección de las
preguntas que se hicieron durante la encuesta.
El proceso de encuesta efectiva se hizo de forma aleatoria según los comportamientos digitales, los usuarios pueden contestar con una cuenta actica de Facebook una sola vez.

ESPECIAL

LABOR. Como parte de las acciones de protección y atención
al interés superior de la niñez,
fue trasladado para su evaluación y relación de pruebas.

control epidémico efectivo (entre personal de presidencia) adquirió el Concejo Municipal Interino de Tulancingo para su
próxima aplicación.
Fernando Lemus Rodríguez,
presidente del Concejo, dijo que,
al implementar esta acción, se
abona a identificar casos de Covid y así ganar tiempo para la
atención médica oportuna.
Con la aplicación de estas
pruebas también podrá ubicarse asintomáticos que pueden transmitir la sepa viral al
no saber que son portadores,
siendo este un factor de beneficio para romper la cadena
de contagio.
Lemus Rodríguez destacó
que cada martes se efectúan
evaluaciones al interior del
Comité de Seguridad en Salud y con ello se consensan
las mejores decisiones en política pública.
La aplicación de pruebas
rápidas no requiere de procesamiento en laboratorios y los
resultados se obtendrán en
breve tiempo.
Cabe mencionar que esta
acción se deriva del esfuerzo
del presidente del Concejo,
Fernando Lemus Rodríguez,
para protección del personal
de la administración pública
actual e igualmente para establecer medios de monitoreo.
La medida preventiva se suma a otras de reciente implementación, tales como: reducir al 50 por ciento la plantilla
laboral en servicio presencial
mediante guardias, además del
envío a confinamiento a trabajadores en condiciones de vulnerabilidad o morbilidad.
La aplicación de pruebas entre personal de presidencia incluirá a administrativos y de
campo, contando con la logística necesaria para cumplir con
el buen desarrollo y los objetivos que se han proyectado.

