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a los 155 mdp crece el
número de obras para
comunidades de alta
marginación. Resaltan
labores en Alfajayucan
[

S TAFF C RÓNICA H IDALGO

C

]

on una inversión histórica superior a los 155 millones de pesos (mdp) se
han realizado 32 obras
en beneficio de habitantes de las
comunidades de más alta marginación, en la administración del
gobernador Omar Fayad.
Desde que tomó protesta, Fayad se comprometió con la población de las regiones más desprotegidas a dotarlas con los servicios
de agua, luz y drenaje durante su
gobierno; por ello, entregó el sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, planta de tratamiento de aguas residuales; así como
biodigestores, infraestructura que
calificó como "un acto justicia social para los habitantes del mu.3
nicipio de Alfajayucan".

SSH focaliza
esfuerzos vs
la violencia
 Jornada será el 25 de

noviembre, vía FB, de 9
a 15 horas; realidades
 Los temas a desarrollar
estarán impartidos por
profesionales en la materia

ESPECIAL

■ Con inversión mayor

MUESTRAS. Entregó Omar Fayad sistema de agua potable,alcantarillado sanitario,planta de tratamiento de aguas residuales,así como
biodigestores: infraestructura que calificó como un acto justicia social para los habitantes del municipio.

Delinean principales fechas rumbo a
los comicios concurrentes 2020-2021
.8
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 Prevén la aprobación de procesos de selección interna para
partidos políticos el 16 de diciembre. Labores entre INE e IEEH .5
REGIONES | 7

Antes de diciembre 10,
el Senado designará o
ratificará por segundo
periodo 2 magistraturas
del Tribunal Electoral

Demandan tianguistas
de Tlaxcoapan que el
Concejo Interino y área
de Reglamentos hagan
su trabajo: no informales
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arriba

CORONAVIRUS

FERIA
El brote de Covid-19 que se reporta en
Ixmiquilpan tiene muy molestos y preocupados a varios sectores de la población en esa zona. Los grillitos atestiguaron que en Humedades y Dios
Padre hay en operación ferias con
venta de comida, artículos diversos y
sin ningún control sanitario para los
asistentes. Desde hace varias semanas, estas ferias funcionan de día y noche reuniendo a vecinos de toda la región. Lo irónico es que a pocos kilómetros de ahí, se ubica el Hospital de
Taxadho que fue designado por los
servicios de salud un nosocomio Covid-19. Peor aún, registra una ocupación casi del 100 por ciento.
ENTREGA
Quedan 20 días para que los nuevos
presidentes municipales rindan protesta y el Tribunal Estatal Electoral
busca a toda costa, resolver todas las
impugnaciones que fueron presentadas tras la elección del 18 de octubre
pasado. El problema es que no le ha
ido muy bien a la actual dirigencia
del Tribunal Estatal Electoral. Primero fueron mensajes anónimos de supuestos trabajadores del TEEH denunciando acoso, luego un brote de
Covid-19 entre el personal, los magistrados y ahora las naturales descalificaciones de los partidos y candidatos que no se vieron beneficiados con
las resoluciones.
CARRERA
En el PRI ya hay lista de candidatos a
diputados locales, federales y hasta
tienen un apartado para el renglón
plurinominal. Varias diputadas y diputados locales andan muy entusiasmados porque se les comentó que como
reconocimiento a su labor de varios
años, podrían ser registrados como
candidatos pluris al Congreso Federal.

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

MÓNICA LANGARICA
La directora
del Hospital del Niño
DIF, Mónica Langarica Bulos, recibió el
premio Ixtlilton,
otorgado por la Asociación de Médicos
del Hospital Infantil
de México Federico
Gómez (AMHIMFG).
Galardón entregado
anualmente a un
egresado de esta
institución, menor
de 40 años, cuya
trayectoria haya sido ejemplar.

abajo

MÁS DE 17 MIL CASOS
A través del portal https://coronavirus.hidalgo.gob.mx/, el Gobierno de Hidalgo informó en su corte del 23 de noviembre que le atribuye a la entidad 17
mil 48 contagios acumulados (el día
anterior eran 16 mil 946), 2 mil 583
defunciones, 12 mil 73 negativos, 449
casos sospechosos a Covid-19 y 3 mil

252 personas recuperadas.
En casos, Pachuca lidera, con 3 mil 828
(el día anterior eran 3 mil 797); siguen
Mineral de la Reforma, con mil 761; y
Tizayuca, mil 14.

Texto: Staff Crónica Hidalgo.
Foto: Especial.

LA IMAGEN

MARIVEL SOLÍS
La presidenta de la Comisión
de Ciencia, Tecnología e Innovación,
en el Congreso federal, tiene una
gran oportunidad
para apoyar proyectos y talento
hidalguense; sin
embargo, la realidad es otra y parece que Solís Barrera prefiere dedicarse a otros temas… "Candil de la
calle, obscuridad
de su casa".

LLAMADOS
Familiares de Lorena Berenice se
manifestaron en Juzgado de Control
del Poder Judicial, en Pachuca, para
exigir justicia por el asesinato ocurrido en octubre de 2019.
Con cartulinas en mano, los manifestantes se instalaron afuera de la

dependencia para dar seguimiento a
la audiencia intermedia que se realizará previo a definir la etapa de juicio en contra de los probables responsables de su muerte.

Foto: Aldo Falcón.
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[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

C

on una inversión histórica superior a los
155 millones de pesos
(mdp) se han realizado 32 obras en beneficio de habitantes de las comunidades de
más alta marginación, en la administración del gobernador
Omar Fayad.
Desde que tomó protesta, Fayad se comprometió con la población de las regiones más desprotegidas a dotarlas con los servicios de agua, luz y drenaje durante su gobierno; por ello, entregó el sistema de agua potable, alcantarillado sanitario,
planta de tratamiento de aguas
residuales; así como biodigestores, infraestructura que calificó
como "un acto justicia social para los habitantes del municipio
de Alfajayucan".
Aseveró el primer mandatario estatal que, ante obras de esta magnitud con poblaciones indígenas en lugares de alta vulnerabilidad, el gobierno estatal
está determinado a no dejar las
obras inconclusas.
"Por eso a lo largo de lo que
llevamos, de toda esta tragedia
que vive el mundo que es la pandemia del coronavirus, en Hidalgo la obra pública no se ha
detenido, ni en lo estatal ni en
lo municipal, aquello que le comprometimos a los municipios, es
aquello que hemos estado yendo a entregar".
Resaltó que la coordinación
entre instancias es clave para
hacer más cosas de calidad, en
menor tiempo con mayor aprobación de todos y un mejor esfuerzo.
"Hidalgo está de pie, no se
detuvo y este año reportó una
inversión para Alfajayucan solamente, casi de 56 millones de
pesos, cantidad histórica en la
peor época de la historia del
mundo".
Con el nuevo sistema de alcantarillado sanitario ya no se
verterán aguas negras a canales y cuerpos de agua a cielo
abierto, eliminando así focos de
infección; mientras que con la
red de atarjeas y la planta de tratamiento se eliminarán fuentes
de contaminación, evitando un
problema de salud pública.
Dicha obra requirió una inversión de más de 19 millones
de pesos y gracias a los programas de Infraestructura Indígena 2018 y el Fondo Regional
2020, hoy es una realidad que
beneficia a 367 habitantes de
Taxhié.

EL DATO | OMS
Los niños representan una población vulnerable en el
contexto de Covid-19. La pandemia está generando
problemas específicos en la salud mental de estos

cronicahidalgo@hotmail.com

CAMBIOS ✒ Hidalgo está de pie, no se detuvo y este año reportó una inversión para Alfajayucan
solamente, casi de 56 millones de pesos, cantidad histórica en la peor época de la historia del mundo

Inversión histórica: supera
los 155 millones de pesos
SUMAS

◗ Ayuda humanitaria
[ M ILTON C ORTÉS ]

ESPECIAL

crónica

SIGNIFICADOS. En administración de Omar Fayad han realizado 32 obras en el municipio, en beneficio de habitantes
de las comunidades de más alta marginación.

PACHUCA

Vigilan operatividad del Techo Invernal
䡵 Supervisó la presidenta del Concejo Municipal

de Pachuca, Tania Meza, este fin de semana en el
albergue "Techo Invernal" que brinda atención
a personas en situación de calle.
Resaltó que gracias al esfuerzo coordinado
del ayuntamiento han prevenido enfermedades
y muertes en esta temporada en que el frío se
ha intensificado.
Informó que si bien las carpas, camas, cobijas y filtros sanitarios se pusieron en el lugar
con financiamiento del ayuntamiento, los alimentos, ropa, peluquería y la capacitación para el trabajo ha sido parte de un voluntariado
emergente que se formó en el Concejo Municipal para atender con dignidad.
Indicó que cada noche le toca a una secretaría o instituto distinto llevar la cena y luego el
desayuno.
"Hemos ido aprendiendo de las personas en
situación de calle. Por ejemplo, traíamos la cena a las siete de la noche y para ellos ya es tar-

de. Servíamos el desayuno a las siete de la mañana y ya se habían ido porque algunos trabajan apoyando a cargar botes de tamales o bultos
en la central de abasto y entonces tienen que
estar a las seis", precisó.
Recordó "la primera noche con muchísimo
gusto pusimos nuestras carpas, montamos los
dispositivos, el módulo de atención médica, dental, de policía y de atención veterinaria porque
es población que siempre anda con sus mascotas y no llegó nadie".
"Lo que hicimos fue recorrer todo el primer
cuadro donde la mayoría de ellos se queda a
dormir en diferentes lugares. A cada uno le dijimos que había un lugar, que nos dieran la confianza. Sólo dos aceptaron venir".
Finalmente ellos empezaron a correr la voz de
que aquí había buen trato, de que había servicio
médico, de que había oportunidad de asearse, de
dormir caliente, de cenar, de desayunar, de que
atendieran a sus mascotas. (Staff Crónica Hidalgo)

Este lunes, el Concejo Municipal Interino de Pachuca envío
ayuda humanitaria reunida en
su centro de acopio para que
por medio del Senado de la República sea trasladada a Chiapas y Tabasco, estados afectados por las recientes lluvias.
Destacó el Concejo la respuesta de los pachuqueños que se
hicieron presentes en el centro de acopio, pues así se podrá beneficiar a las personas
vulnerables de Tabasco y
Chiapas luego de que por medio del Senado de la República la ayuda humanitaria sea
traslada hasta el sureste del
país y distribuida en siete de
los municipios en donde existe mayor número de damnificados por las precipitaciones
pluviales que azotan a esos
estados desde hace un mes.
Señaló que además de la necesidad de enviar alimentos
enlatados, la población apoyó
con toallas sanitarias, pañales, productos de limpieza
personal, además que por iniciativa propia la sociedad
aportó una cantidad significativa de cubrebocas, los cuales son sumamente necesarios en estos momentos.
La presidenta de éste, Tania
Meza Escorza insistió en destacar el aporte realizado por
parte de la sociedad de la capital del estado e indicó que
por medio de buenas acciones, la sociedad de la capital
se ha hecho notar y añadió
en que siempre será fundamental ayudar a quien más lo
requiere.
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Visión clara para enfrentar
retos económicos; pandemia
#HIDALGOMÁSFUERTE I

䊳

José Luis Romo ahondó en política pública impulsada por el primer mandatario de
la entidad para acelerar reactivación del estado en próximos 12 meses; coordinación
[ A LBERTO Q UINTANA ]

ESPECIAL

L

a estrategia "Hidalgo más fuerte", presentada por el
gobernador Omar Fayad es para reactivar la economía estatal con una inversión de 30 mil millones de
pesos (mmdp) y la generación de 20 mil empleos,
enfatizó el secretario Ejecutivo de la Política Pública.
José Luis Romo comentó que se trata de una política pública del primer mandatario de la entidad para acelerar la reactivación económica del estado en los próximos 12 meses.
Consideró que la coordinación que se mantiene con los
diversos sectores productivos permite enfrentar los estragos de la pandemia y sumar a la mejora económica, además de acelerar el desarrollo en diversas zonas del estado.
Romo Cruz explicó que en el primer eje de ésta está
enfocado al apoyo en la economía de las familias hidalguenses, para lo cual destinarán 2 mil 400 mdp en educación, alimentación, salud y seguridad.
Además de que en el Gobierno del Estado aplicarán
un recorte a los gastos para garantizar los apoyos de los
diversos programas sociales que se entregan a la población
hidalguense.
"Bajo la visión el mandatario Omar Fayad se han conseguido atraer nuevas inversiones, las más grandes en
la historia del estado, pero no son suficientes y durante los
próximos años atraerán más".
Respecto al segundo eje el compromiso será atraer 10
mil millones de nuevas inversiones para generar 9 mil
empleos directos en el próximo año.
Asimismo se destinarán 16 mil millones de pesos para incrementar la competitividad del estado, en breve el
mandatario dará a conocer detalles de los proyectos estratégicos que generarán 4 mil nuevos empleos.
De la misma forma en la política pública planteada se
busca crear 2 mil empleos, en el periodo referido, a través
del fortalecimiento a las empresas hidalguenses, por medio de créditos para las Pymes, energía gratuita, impulso al turismo y fortalecimiento al empleo.
"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.

COMPROMISO. Explica secretario que en el Gobierno del Estado aplicarán un recorte a los gastos para garantizar los apoyos de los
diversos programas sociales que se entregan a la población.

APOYOS

Reparten estufas ecológicas en Altiplano
䡵

La Organización de Ecología de Hidalgo dio a conocer que ya fueron entregadas las siete estufas ecológicas conseguidas para este fin de año, las cuales
contribuirán para apoyar a igual número de familias
en estado de vulnerabilidad.
Luego del reparto de estos aditamentos, a familias
de escasos recursos de la región del Altiplano, miembros del organismo expusieron que aunque no fue
posible entregar los 30 que tenían programados a

principios de 2020, este fin de semana se concretó la
ayuda para familias que requieren protegerse de las
bajas temperaturas que se me esperan para el próximo invierno.
"Las repercusiones económicas a causa de la pandemia impidieron que llegáramos a entregarlas 30
estufas ecológicas, pero estamos ciertos que este número entregado será de beneficio para quien las recibieron …". (Milton Cortés)

FARMACIAS

[ MILTON CORTÉS ]
䡵 Confirmaron dueños de farmacias en Pa-

chuca que hasta el momento no existe desabasto de medicamentos que integran el cuadro recomendado para síntomas que pudieran dar indicios de contagio por Covid-19.
Informaron que aunque existe un cuadro de
medicamentos que es recomendado por los
médicos para el tratamiento en caso de sospecharse que una persona es portadora del virus, en su mayoría las farmacias cuentan con
los fármacos y pese a la emergencia sanitaria
no ha existido desabasto en torno a los mis-

mos.
"Los medicamentos de patente que han solicitado los clientes son la azitromicina, invermectina, al igual que el ácido ascórbico, ácido acetilsalicílico, así como vitaminas C y D:
las cuales cuentan con total abasto en la capital de Hidalgo".
Señalaron que si bien es cierto que la demanda de estos de medicamentos ha sido cada
vez más constante, todas se encuentran disponibles en las cadenas farmacéuticas más
grandes, así como en las de supermercados y
tiendas de mayores dimensiones.

Destacaron que la última semana trascendió esa posibilidad, que afirman está muy lejos
de ser real. "La población que por necesidad
debe recurrir a adquirirlas debe estar despreocupada y consciente de que las encontrarán
en los espacios farmacéuticos".
De igual forma exhortaron a la población a
no difundir información falsa por medio de las
redes sociales ya que en estos momentos la
gente se encuentra sumamente sensible ante
esta enfermedad por lo que las campañas desinformativas pueden generar en la población
situaciones como depresión y crisis de ansiedad.

ALDO FALCÓN

Descartan dueños desabasto de medicamentos
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En Hidalgo diseñan el cronograma que implementarán y aprobarán el próximo 15 de diciembre

[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

D

eterminaron principales fechas rumbo a
los comicios concurrentes 2020-2021,
mientras el Instituto Nacional
Electoral (INE) ya estableció un
plan integral con los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), en Hidalgo diseñan el cronograma que implementarán y aprobarán el
próximo 15 de diciembre.
De acuerdo con el anteproyecto del calendario, prevén la
aprobación de procesos de selección interna para partidos políticos el 16 de diciembre, el límite para informar sobre una posible coalición es el 23 del mismo
mes y tal día iniciarían las precampañas hasta el 31 de enero.
La presentación de las plataformas electorales ante el
Consejo General del Instituto
Estatal Electoral (IEEH) correspondería del 16 al 30 de diciembre; en tanto, para los interesados en una candidatura común
es el 5 de marzo; entonces los
registros de candidaturas serán
del 20 al 24 de marzo.
Para el proceso federal, el lapso para manifestar pretensión
de alianzas es del 1 de noviembre
al 2 de enero de 2020; los registros de contendientes refieren
del 22 de marzo al 3 de abril.
Asimismo, la campaña comprende del 4 de abril al 2 de junio, pues la jornada de votación será el domingo 6 del siguiente año.
Como parte del resolutivo
noveno del acuerdo INE/
CG187/2020, establece que el
instituto nacional ejercerá la
facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de precampañas y recopilación de apoyo
ciudadano para los aspirantes
independientes; así como lo relativo a campañas.
La homologación de cronogramas deriva de los escenarios
políticos y sanitarios, tales como la diversidad de plazos y fechas que prevén las legislaciones en cada una de la entidad federativa, aspecto que vuelve disfuncional y compleja la operación sincrónica de todas las actividades inherentes a la contienda concurrente, particularmente en los relacionado al registro

de fórmulas, precampañas, obtención del apoyo ciudadano en
el caso de las candidaturas independientes y campañas.
El plan Integral y los calendarios de coordinación son los
instrumentos por medio de los
cuales el INE planea y da seguimiento a la correcta organización de los procesos electorales locales. Los cronogramas
contemplan las diligencias que
efectúa el OPLE y la autoridad
federal.
En todo el país elegirán 15
gubernaturas, 30 congresos locales, que significan más de mil
legisladores y casi 2 mil ayuntamientos en 30 entidades, al
igual que los 500 integrantes de
la Cámara de Diputados federal.
Por mencionar otras fechas
relevantes: la procedencia de
manifestación de intención para
independientes locales es del 1
de noviembre al 22 de diciembre; por lo que el 29 del citado
mes informarán de los registros
que procedieron.
Una vez obtenida dicha calidad, del 30 de diciembre al 12
de febrero es el tiempo para que
tengan la posibilidad de recabar
porcentaje de apoyo ciudadano;
del 20 al 24 de marzo del 2021
tienen que presentar la otra so-

licitud formal y el 3 de abril el
Consejo General del IEEH resolverá si proceden o no.
En cuanto a los siete diputados federales, del 30 de octubre
al 1 de diciembre es el lapso pa-

ra manifestar la intención de
participar, tienen hasta el 31 de
enero para recopilar cédulas de
respaldo; el calendario también
establece las rutas temporales
para diseño de documentación

y material electoral, mecanismos de recolección, habilitación
de bodegas, capacitación y designación de funcionarios electorales para las mesas directivas
de casillas, entre otros.

ALDO FALCÓN

䊳

BASES. Con fundamento en el anteproyecto, prevén la aprobación de procesos de selección interna para partidos políticos el 16
de diciembre, el límite para informar sobre una posible coalición es el 23 del mismo mes y tal día iniciarían las precampañas
hasta el 31 de enero.

CASO HUEJUTLA

PESH arremete contra magistrados locales
䡵

"Burlona, ignorante, vergonzosa y discriminatoria la sentencia del Tribunal Electoral del Estado (TEEH) al anular los resultados de la contienda en Huejutla", así lo
calificó la presidenta del Comité Directivo
Estatal de Encuentro Social Hidalgo (PESH),
Sharon Montiel Sánchez, quien en conferencia de prensa arremetió contra los magistrados locales por su falta de pericia y profesionalismo para analizar asuntos.
Ante medios de comunicación, mostró
nuevamente la sesión del tribunal celebrada la noche del 21 de noviembre, con la ponencia de Manuel Cruz Martínez y argumentos para revocar los resultados de la
contienda en Huejutla de Reyes, en donde
ganó la planilla del PESH; principalmente
por posible violación al principio de separación iglesia-estado en la emisión de narraciones bíblicas en un evento político,
además de colocar propaganda en una ca-

pilla, todas cometidas por los candidatos a
alcalde, Daniel Andrade Zurutuza, propietario y José Pilar López Espinoza, suplente.
Al presentar el video, criticó los juicios
del colegiado pues dijo que el veredicto fue
doloso y discriminatorio hacia López Espinoza, quien es un aspirante con adscripción
indígena, por lo que justificó que las expresiones alusivas a Adán y Eva, así como la
creación de la vida es "bajo su cosmovisión
y forma de interpretar la vida".
Lamentó que la postura de los tribunos sea dolosa e imputen conductas que
los candidatos del PESH no cometieron,
ya que los comentarios vertidos en la denuncia son parte de la cultura general,
porque "la historia de Adán y Eva no es
limitativa de carácter religioso".
Montiel Sánchez enfatizó que la labor
de los magistrados es vergonzosa, no sólo
porque basaron en indicios y suposicio-

nes la resolución, también porque hubo
equivocaciones al momento de la sesión,
con lo que pareciera que actuaron de manera prejuiciosa.
"Pese a que el ponente dice que la propaganda está fijada en propiedad contigua, la
presidenta dice que está en la estructura de
la capilla y eso no es cierto, los magistrados
deben actuar apegados a la ley, esto es una
burla, no solo para PESH, ni para el candidato ganador, Daniel Andrade, sino más
de 16 mil ciudadanos, fue un criterio subjetivo e ignorante".
Por tanto, reiteró que acudirán a la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),
de quien afirmó, confían para derogar el
juicio local ante la falta de motivación,
fundamentación, violaciones de carácter
procesal, etcétera, por parte del TEEH.
(Rosa Gabriela Porter)
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JESÚS GUTIÉRREZ

Cerrarán 120 carnicerías,
anticipa líder del sector
䡵

Para enero de 2021 se prevé el cierre de 120
carnicerías de las 2 mil ubicadas en Hidalgo,
esto a consecuencia de la pandemia, informó
el presidente de los tablajeros del estado, Jesús
Gutiérrez.
Explicó que a varios de los comerciantes se les
vencen el contrato -de locales- en diciembre de
este año, pero varios han expresado que no realizarán nuevos convenios por arrendamiento.
Recordó que durante 2020 han perdido, de
enero a noviembre, más de 650 empleos, cerraron
16 establecimientos en diversos municipios y las

pérdidas económicas aún no se cuantifican.
Indicó que este año es el más crítico que se registra de la década, las ventas disminuyeron
hasta en un 90 por ciento y no se alcanzaron las
ventas.
A pesar de las campañas y promociones que
se hicieron antes y durante la contingencia sanitaria, las ventas del sector no se recuperaron: disminuyen de forma paulatina.
En comparación con 2019 las ventas están
abajo en un 75 por ciento, lo cual significa que el
sector esta más golpeado de manera económica y
no se ve la forma que se puedan recuperar.

ALDO FALCÓN

[ A LBERTO Q UINTANA ]

Se van o se quedan…
ESPECIAL

M AGIST RA D O S I

Rememoran
valores de la
Revolución,
en aniversario
[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]
䡵 En la sede del Comité Directivo Estatal del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), se llevó a cabo honores a la bandera en el
marco del 110 Aniversario
de la Revolución Mexicana.
El acto fue presidido por la
dirigencia estatal, que encabezan Erika Rodríguez Hernández y Julio Valera Piedras, presidenta y secretario general respectivamente, quienes estuvieron acompañados de líderes de sectores y organizaciones.
Como parte de su mensaje la lideresa priista expresó, "celebrar con respeto y
entusiasmo los honores a
nuestro lábaro patrio, es
también la oportunidad de
mantener viva nuestra memoria y las conmemoraciones como la Revolución Mexicana del 20 de noviembre
de 1910, lo que fue un suceso clave para el México
moderno".

[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

A

unque prevalece la resolución de medios de
impugnación relacionados al proceso comicial de ayuntamientos, antes
del 10 de diciembre el Senado de
la República designará o ratificará por un segundo periodo a
dos magistraturas del Tribunal
Electoral del Estado (TEEH) por
un lapso de siete años.
Luego de que las juezas: María
Luisa Oviedo Quezada y Mónica
Mixtega Trejo concluirán su encargo en el órgano jurisdiccional
local en diciembre próximo, la
Junta de Coordinación Política
de la Cámara alta aprobó la convocatoria para elegir a 13 magistrados en Hidalgo, Coahuila,
Chihuahua, Durango, Oaxaca,
Puebla, Quintana Roo, Sinaloa,
Tlaxcala y Veracruz.
Con la reforma política de
2014, las autoridades electorales
jurisdiccionales en las entidades
federativas se compondrán de
tres o cinco magistrados, de
acuerdo con el Código Electoral
hidalguense, su colegiado lo integrarán tres jueces.
En los artículos transitorios
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) señala que la Cámara de Senadores formulará una
convocatoria para renovar los
tribunales electorales, en el proceso de selección observarán el
principio de paridad, alternando el género mayoritario, actuarán en forma colegiada y ocu-

ALDO FALCÓN

PRI

Antes del 10 de diciembre el Senado designará o ratificará por un
segundo periodo a dos magistraturas del Tribunal Electoral del Estado
䊳

PERFILES. María Luisa Oviedo Quezada y Mónica Mixtega Trejo concluirán su encargo en el órgano jurisdiccional local en diciembre próximo.

parán el encargo por siete años.
Pese a que el edicto lo difundieron a principios de noviembre y el periodo de registros para suspirantes a una magistratura terminó el pasado 13 de
noviembre, todavía no publican
el listado en el micrositio de la
Comisión de Justicia ni en la Gaceta Parlamentaria.
Además de los requisitos legales como acta de nacimiento,
cédula profesional, credencial
para votar vigente, es necesario
que los postulantes gocen de
buena reputación, no ser condenado a delitos, residencia en
la entidad federativa durante un

año anterior a su designación,
no haber fungido como gobernador, secretario, procurador,
senador, diputado, durante los
cuatro años anteriores.
No desempeñarse como presidente de partido, ni ser registrado como candidato, tampoco ocupar un cargo de dirección
nacional o estatal de alguna cúpula en los seis años antes al citado proceso; igualmente, presentarán un ensayo de al menos cinco cuartillas donde planteen diversos temas como violencia política por razón de género, justicia electoral, inaplicación de normas para tribuna-

les electorales, entre otros.
En la convocatoria también
refiere que próximamente fijarán
la metodología para la evaluación de candidatos, luego la Comisión de Justicia realizará las comparecencias y a más tardar el 2
de diciembre, presentarán mediante dictamen fundado la lista
de los perfiles más idóneos y que
consideren que reúnen las condiciones de elegibilidad.
La Junta de Coordinación Política propondrá mediante
acuerdo a la Cámara de Senadores los nombres de quienes
serán seleccionados o bien reelectos por siete años.

crónica
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EL HECHO | SERVICIOS MUNICIPALES
Hay nueva música que anuncia el arribo de
camiones recolectores de basura en Tulancingo:
mantener la efectividad de la estrategia

cronicahidalgo@hotmail.com
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PROMESAS

䡵 Continúa abandonada la
Casa de Salud de la comunidad de Teocalco, en Tlaxcoapan, la cual se terminó de
construir en febrero de 2015
durante el último año de administración de Miguel Ángel López Hernández.
Pobladores de la localidad referida demandaron
esclarecer cuándo operará
el nosocomio, mismo que
habrá de brindar atención a
más de 700 habitantes,
acusaron que hasta ahora
el municipio sólo les ha dado largas: "todo el periodo
del exalcalde Jovani Miguel
León Cr uz (2016-2020)
nos trajeron con puras promesas".
Reprocharon que inclusive, desde hace aproximadamente año y medio que
ni siquiera se ha tocado el
tema.
Por otro lado, denunciaron falta de voluntad política por poner en funcionamiento la casa de salud,
puesto que externaron que,
a finales de los gobiernos
2012-2016, la Secretaría de
Salud (SSH) asumió el compromiso del equipamiento,
escenario que cambió a principios de 2019, cuando la
dependencia se desentendió
del asunto y le dejó la responsabilidad al municipio.
"En febrero de 2019,
cuando recibimos la visita
del doctor Vagón, el exsecretario de Salud, Marco Antonio Escamilla Acosta, dijo
que el equipamiento y el personal médico para la operación del dispensario correspondían al municipio, pero
el ayuntamiento no ha dicho nada desde entonces".
Cabe resaltar que la SSH
se deslindó del equipamiento debido a que: "el de Teocalco no era un Centro sino
Casa de Salud, porque no
cumplía con el número de
población mínima a atender", que es de mil 500 personas. (Ángel Hernández)

ÁNGEL HERNÁNDEZ

Sin operar
la Casa de
Salud, en
Teocalco

VOZ DE QUEJOSOS. Desde que entró en funciones el órgano interino gubernamental se ha visto una proliferación del comercio informal.

Frenar instalación de
plazas clandestinas
E F E RV E S C E N CI AS I

䊳

Demandan tianguistas de Tlaxcoapan que Concejo Interino
Municipal y la Dirección de Reglamentos hagan su trabajo
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

E

n demanda de frenar la
instalación de más plazas
clandestinas en la cabecera municipal, ayer, algunos tianguistas se manifestaron frente a la alcaldía de Tlaxcoapan: pidieron que el Concejo Interino Municipal y la Dirección
de Reglamentos hagan su trabajo.
A decir de los quejosos, desde
hace dos meses y medio en que
entró en funciones el órgano interino gubernamental se ha visto
una proliferación del comercio informal, así como la aparición de
tianguis clandestinos, del cual, al
menos tienen uno identificado.
Fueron encabezados por Marta Virginia Cruz Ramírez, secretaria general del Tianguis de los
Días Domingos, quien dijo que en
los últimos tiempos, se ha detectado un punto de venta irregular,
el cual opera al margen de toda
autoridad, por lo que exigieron
que se regule, para beneficio de
los mercantes como de la cliente-

la, que corre peligro ante la pandemia de coronavirus.
La lideresa señaló que el tianguis al margen de la ley surgió de
la división de una plaza más grande, pero que, con dicho punto de
venta, ya son cuatro los que ope-

ran en un radio de un kilómetro,
lo que va en detrimento de su economía familiar, puesto que hay
más oferta que demanda.
Sostuvo que no está en desacuerdo con ninguno de los tianguis, puesto que todos tienen de-

recho a una fuente de trabajo
honrada y a llevar el pan a su mesa, pero exigió al Concejo y la Dirección de Reglamentos que distribuyan los días de venta, así como
espacios en que se colocan los distintos centros de abasto.

TULA

Falta dictamen para descartar riesgos de colapso
䡵

La exparaestatal Pemex no ha entregado al
ayuntamiento de Tula el dictamen para descartar riesgos de colapso del Túnel Emisor Central
de la Refinería "Miguel Hidalgo", el cual permitiría abrir al tránsito de automotores el puente
peatonal y vehicular Benicia de la Unidad Habitacional Pemex (UHP).
Dicha acción está pendiente ante la oposición de vecinos de las inmediaciones a la elevación que fue construida por el gobierno del estado y que está lista desde mediados de 2015.
De acuerdo con el excoordinador regional, Alberto Martínez Guzmán, los trabajos fueron termi-

nados el 6 de junio de 2015, y tuvieron una inversión global de 17 millones 393 mil 431 pesos en
sus dos etapas, Primero se invirtieron 14 millones 393 mil pesos, y después 3 millones 200 mil.
Desde que estuvieron listas las labores, exautoridades estatales y municipales se mantuvieron en espera de la apertura del puente, lo cual
no fue posible por falta de licencia.
Los opositores alegaron temas de protección
civil, pero también de movilidad, puesto que al
puente nunca se le creó una salida factible para los vehículos transitarían por la zona. (Ángel
Hernández)

Más espacios
de apoyo en
La Reforma
䡵

Para trabajar a favor de
las féminas y apoyarlas con
atención integral en situaciones de violencia familiar,
asesoramiento psicológico
o nutricional, el Concejo
Municipal Interino de Mineral de la Reforma y el Instituto Municipal de la Mujer inauguraron, el 9 de noviembre, el segundo centro
de atención, en la colonia
Tulipanes, pero con miras
de abrir un centro más en
la zona norte de la demarcación.
"Para cumplir con los
objetivos de carácter social,
económico y cultural del
rol de las mujeres en nuestro municipio, dentro de
nuestro Plan de Acción de
100 días, este espacio ofrecerá también cursos de auto empleo y de información,
porque para nosotros es importante demostrar que la
suma de voluntades, hace
la diferencia", indicó Contreras Gómez.
Según información oficial, Teresa Pérez Ortiz, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, en el
ánimo de coadyuvar a que
las mujeres que viven en el
municipio encuentren más
espacios de apoyo, confirmó la apertura del tercer
centro que se ubicará en la
zona norte de la demarcación, con el cual se proyecta abarcar más colonias.
"La próxima semana estaremos informando sobre
la apertura de un centro de
atención de la mujer que
contará con los mismos servicios que el Instituto Municipal de la Mujer que se
abrió en Tulipanes (Av. de
los Árboles, No. 1125), así
como los que ha aportado
el de la Providencia (Av. de
las Santas, No. 701).
"Esta es una necesidad,
y nos dimos cuenta desde
que entramos a dirigir el
Instituto Municipal de las
Mujeres, en la Providencia,
que solo son atendidas las
mujeres que viven en la zona pero difícilmente se
acerca una mujer de El
Chacón o de La Calera, es
por eso que el presidente
concejal, Rubén Contreras
Gómez, nos dio su apoyo
para abrir otros dos espacios más", indicó Pérez Ortiz. (Staff Crónica Hidalgo)
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SSH despliega jornada para
prevención de la violencia
AT E N D E R F E N Ó M E N O I

䊳

La actividad será este 25 de noviembre de 2020 y se
transmitirá vía Facebook en un horario de 9 a 15 horas

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

L

anzaron invitación a participar en la Cuarta
Jornada de Salud "Prevención y Atención de la
Violencia Familiar y de Género" con el tema
"Violencia feminicida y desaparición forzada".
Detalló la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) que
la actividad es realizada, a través de la Unidad Especializada para la Prevención y Atención de la Violencia
Familiar y Sexual (UEPAVFS).
En conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, la jornada será este 25 de noviembre de 2020 y se transmitirá vía Facebook en un horario de 9 a 15 (horas a través de la liga https://www.facebook.com/uepavfs.ssh).
Los temas a desarrollar serán: Feminicidio desde
una perspectiva legal, Desaparición forzada, Repercusión del feminicidio en la familia sobreviviente y

De acuerdo con ONU Mujeres, durante
la pandemia por Covid-19 se ha
intensificado todo tipo de violencia contra las
mujeres y las niñas, sobre todo, la violencia
en el hogar"
consecuencias biopsicosociales en las víctimas por
desaparición forzada, redes institucionales de apoyo
para familiares y víctimas, así como primeros auxilios
psicológicos a víctimas y sus familias, los cuales estarán impartidos por profesionales en la materia.
Al respecto la directora de la UEPAVFS, Ana Gloria
Luqueño León, destacó la importancia de la participación interinstitucional en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, ya que, de acuerdo a las cifras
de la ENDIRE 2016 el 66.1 por ciento de las mujeres del país han sufrido violencia, al menos, alguna
vez en su vida.

ESPECIAL

|| REGIONES ||

OBJETIVO. Jornada pretende sumar conocimientos y esfuerzos que beneficien el pleno desarrollo
de las mujeres hidalguenses.

CON LUPA

Analizar perfiles de quienes pretender dirigir partidos
[ H UGO C ARDÓN ]
䡵

Los exámenes o análisis de capacidades
no sólo deben ser para la elección de candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), también para los dirigentes
municipales y el estatal, consideró el exdiputado por el distrito de Ixmiquilpan,
Mario Escamilla.
"Se ve con ánimo cuando se habla que
previo a una contienda electoral va haber
exámenes para los candidatos buscando capacidades que influyan, pero también deben aplicar para las dirigencia, habría que

hacer un examen a los dirigentes para ver si
tienen la capacidades de dirigir al partido.
Dijo que si se quieren continuar ganando las futuras elecciones, se requieren de
un trabajo conjunto entre todos los sectores, ya que una de las formas de fortalecerse como partido es no excluir a nadie, ya
que de esa fuerza depende que siga el camino de triunfo el PRI.
Expuso que las victorias tricolores ahora dependerán mucho de las personas que
pongan como candidatos, sobre todo por su
trayectoria, pues será un trabajo que en

su momento estarán reconociendo.
"En este momento ya fueron rebasados
los tiempos donde sólo el membrete partidista permitía un candidato competir,
hoy se tienen que conjugar la calidad y la
capacidad de los candidatos, así como el
empuje que tienen con los partidos".
Por último recalcó que esta estrategia
permitirá al partido ganar un mayor número de compromiso, pues se antepone la
fortaleza, la estructura partidista y la persona que los estará representado en los comicios llámese municipal, estatal o nacional.

crónica
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EL DATO | MARIGUANA
El senador Ricardo Monreal enfatizó que, de no funcionar
la regularización de la mariguana, el Senado puede
modiﬁcar la ley e inclusive derogarla

nacional@cronica.com.mx

Respuestas. Interpondrán varias controversias constitucionales por sus efectos
negativos incalculables contra los mexicanos v Pedirán a la Corte suspender la
concentración de esos recursos en la Tesorería; desquicia haciendas públicas
RECHAZAN REFORMA

Aliancistas, a la Corte
para revivir fideicomisos
sepultados por Morena
[ Alejandro Páez Morales ]

L

a Alianza Federalista, que
integra 10 gobernadores,
alista una serie de controversias constitucionales para presentarlas esta semana
ante la Suprema Corte de Justicia
de la Nación en busca de revertir la
extinción de los 109 fideicomisos
al considerar que sus efectos negativos son cuantiosos e incalculables en daño y afectaciones contra millones de mexicanos.
El primer objetivo de la estrategia legal es lograr la suspensión
del acto reclamado, es decir, que la
Corte ordene suspender la concentración de los recursos de los 109
fideicomisos (más de 68 mil millones de pesos) en la Tesorería de la
Federación hasta que se resuelva
el fondo de la controversia, a riesgo de volver irreparable el daño.
El segundo objetivo y el más importante, es que la justicia federal

declare inconstitucional la reforma que extingue los fideicomisos y
la deje sin efectos, explicaron
“Nadie se salvará del tsunami
de su devastación. La extinción
de fideicomisos viola principios y
preceptos constitucionales a granel y presupuestos públicos asignados y en ejercicio; desquicia por
igual haciendas públicas y patrimonios privados. Priva de futuro
a incontables mexicanas y mexicanos”, advierten.
La reforma que extingue fideicomisos —agregan— confisca derechos adquiridos de gobiernos,
organizaciones y personas. Trunca proyectos públicos y privados;
de vida y familia, de ciencia y justicia; de cultura y deporte; de sustento y salud.
“Condena indiscriminadamente al desamparo y concentra recursos, que hasta hace unos días estaban debidamente etiquetados y
auditados, a un manejo discrecio-

[ Eloísa Domínguez ]
 Las comisiones de Hacienda y de Trabajo de la Cámara de Diputados analizan
en Parlamento Abierto la iniciativa presidencial en materia de outsourcing que tiene como fin eliminar la subcontratación
y evitar la evasión fiscal.
El dictamen final será discutido el
próximo jueves en el pleno camaral. Sin
embargo, de acuerdo con la oposición
parlamentaria en San Lázaro, a la iniciativa no se le prevé cambiar “ni una coma”
del documento que envió el Ejecutivo.
Los diputados de todas las bancadas se
pronunciaron por regular la subcontratación laboral para evitar temas de evasión
de impuestos, pero también para generar
las mejores condiciones en materia de derechos de los trabajadores.
En parlamento abierto, funcionarios,
especialistas, académicos, organizaciones

nal y opaco”, acusan.
Hace unas semanas la mayoría de Morena y sus aliados en la
Cámara de Diputados y el Senado extinguieron 109 fideicomisos
con lo cual el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador podrá disponer de 68 mil millones de pesos.

INUMERABLES LIITGIOS. Los gobernadores de la Alianza Federalista advirtieron que muchos de
los recursos que concentraban los
109 fideicomisos son privados, de
origen nacional o internacional;
otros son públicos, pero emanados los Estados y municipios, por
lo cual se avecinan “innumerables
litigios, costos e indemnizaciones”
contra el gobierno federal.
“Como gobernadores estamos
obligados a velar por el bien de
nuestra gente y su forma y calidad de vida; por nuestros municipios y su gobernanza; por nuestros

Las voces que demandaban no desaparecer los fideicomisos fueron ignoradas.

Estados y su viabilidad; y por la salud política de la federación misma. Nuestras controversias constitucionales son en defensa de todos, porque los alcances de esta reforma son incalculables en daño y
afectados”, explicaron.
Las controversias constitucionales, preparadas por los equipos
jurídicos de cada uno de los Estados que integran la Alianza Federalista, operan en dos niveles de
impugnación: uno abstracto, que
combate la violación de principios
y preceptos constitucionales; y
otro, concreto que desarrolla con-

EL JUEVES PASA AL PLENO

Al dictamen contra el outsourcing no le
cambiarán ni una coma, advierte oposición
sociales y cámaras empresariales externaron sus opiniones y propuestas sobre la iniciativa del Ejecutivo en materia de subcontratación laboral (outsourcing).
Por parte de los empresarios, Raúl Maillard Barquera, presidente de la Comisión Laboral de Canacintra,
dijo que la propuesta de eliminar la subcontratación es
exagerada y contraria a derecho. Argumentó que trasladar los trabajadores de una

POSTURAS

Desaparecer la
subcontratación,
medida exagerada:
Canacintra
El outsourcing
resta capacidad de
crédito al trabajador:
Infonavit

empresa contratante a una
contratista no es una práctica abusiva.
Para el líder de los industriales, la autoridad, a través
de la Secretaría del Trabajo,
reconoce que se ha logrado
inscribir a 200 mil trabajadores que se encontraban en
la informalidad. “El outsourcing ha beneficiado al desarrollo del país”, afirmó.
Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, indicó que los traba-

ceptos de invalidez por cada uno
de los 109 fideicomisos extinguidos, haciendo valer las afectaciones particulares y contextualizadas a cada estado.
Paralelo a estas acciones, se emprenderán acciones de inconstitucionalidad por parte de fracciones
parlamentarias del propio Congreso de la Unión y la vía de amparo al
alcance de todo aquel que vea afectados sus derechos por la desaparición de fondos públicos, como, por
ejemplo, los damnificados sin el cobijo del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden).

jadores bajo esquemas de subcontratación se ven afectados en su capacidad para acceder a un crédito.
“La subcontratación genera que los
trabajadores tengan menor capacidad de
crédito y se vean obligados a postergar
hasta años la posibilidad de tener una vivienda”, sostuvo.
El funcionario resaltó que los esquemas de subcontratación derivan en afectaciones directas a los derechos laborales, como el acceso a la vivienda, establecido en la Ley del Infonavit, así como al financiamiento, además, impactan en la capacidad de los derechohabientes y merman su ahorro financiero
a largo plazo”.
En ese tenor se dio el debate para crear
un solo dictamen de los siete con los que
tiene la Comisión del Trabajo.
El próximo jueves la Cámara votará el
dictamen final.
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LAS SANCIONADAS

CUARTOSCURO / ARCHIVO

 Multicorporación Brexot
 Cohmedic
 Degasa
 Insumos Médicos Geva
 Kingsmac
 Dibiter
 Med Prime
 Grupo Constructor Vadonne
 Clayton de México
La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó el resultado de un mes de investigaciones.

La FP multa e inhabilita a 9 empresas
proveedoras del IMSS e ISSSTE
[ Mario D. Camarillo ]

L

a Secretaría de la Función Pública (SFP) informó este lunes que en el
lapso de un mes sancionó a nueve empresas contratistas del sector salud, en el contexto de la pandemia COVID-19,
por lo que inhabilitó por tres
años a los involucrados y aplicó multas totales por 18 millones 527 mil 670 pesos por “falsear información” e incumplir
con contratos.
Al respecto, la titular de la
SFP. Irma Eréndira Sandoval
señaló en un comunicado que
“Estamos poniendo un alto al
abuso de contratistas y proveedores que abusaron de los recursos públicos durante el régimen neoliberal, cuando la sa-

[ Alejandro Páez Morales ]
 Jueces y magistrados del país
consideraron innecesaria una reforma al Poder Judicial en tiempos
de crisis económica causada por la
pandemia COVID-19, con el aparente propósito de eficientar la impartición de justicia.
El presidente de la Asociación
Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, Ariel Alberto Rojas Caballero, cuestionó si este es el mejor momento para discutir y aprobar una reforma judicial, cuando se vive una pandemia
de proporciones catastróficas, que
en México ha dejado más de 100
mil muertos.
Afirmó que este escenario cambia las prioridades presupuestales,
pues la pobreza en México se va a
incrementar a niveles nunca vistos.
“El grave impacto económi-

v Aplicó sanciones de $18.5 millones y 3 años para frenar
abusos de contratistas que abusaron de los recursos públicos
lud se veía como un negocio y
no como un derecho humano
fundamental”.
La dependencia subrayó que
las empresas sancionadas por
los Órganos Internos de Control (OIC) son Multicorporación
Brexot, Cohmedic, Degasa, Insumos Médicos Geva, Kingsmac, Dibiter, Med Prime, Grupo
Constructor Vadonne y Clayton
de México, proveedores de los
institutos Mexicano del Seguro
Social (IMSS) y de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), “a
los que causaron daños graves
al obstaculizar el trabajo del personal médico y la atención a la

salud de los derechohabientes”.
De acuerdo con la SFP, entre
las empresas sancionadas figuran Multicorporación Brexot, inhabilitada por 45 meses y multada con un millón 954 mil 800
pesos por incumplir con la entrega completa en el lugar pactado y en los plazos estipulados, de
250 ventiladores mecánicos, por
lo que el ISSSTE tuvo que erogar
gastos extras, lo que provocó un
daño al erario.
Otra compañía sancionada
fue Cohmedic, inhabilitada por
45 meses y multado con un millón 901 mil 25 pesos, porque
“dañó gravemente” las condiciones laborales de personal médi-

co del ISSSTE al incumplir con la
entrega de 490 mil pares de botas quirúrgicas.
En el caso de Degasa, este
consorcio recibió doble sanción
por incumplir dos contratos celebrados con el ISSSTE para la
entrega de distintos envases. Por
cada uno se le aplicó una inhabilitación de 45 meses y una multa por 1 millón 901 mil 25 pesos,
que en conjunto asciende a 3 millones 803 mil pesos.
En lo referente a Insumos
Médicos Geva, fue inhabilitada
por 45 meses y multada por 1
millón 901 mil 25 pesos por incumplir en la entrega al ISSSTE de más de 6 mil equipos pa-

Una reforma judicial no es prioritaria
con más de 100 mil muertes COVID
Cuestionan jueces y magistrados que sea este el momento
co que va a tener esta reforma, las
grandes reformas al Poder Judicial como la de 1988, la del ’94, incluso la del 2010, se hicieron con
suficiencia presupuestaria, en este momento el Poder Judicial tiene el gran reto de implementar la
reforma laboral y ahí compromete recursos muy importantes”, estableció.
En ese sentido advirtió que una
reforma judicial sin el presupuesto
adecuado está condenada a ser letra muerta y en el papel.
“En este parlamento abierto,

con todo respeto, hay puras amigas y amigos, no veo a los representantes de las organizaciones no gubernamentales, no veo a los representantes de las barras y colegios de
abogados de nuestro país, creo que
este es un proceso que se ha hecho
cupularmente y que no ha sido ampliamente discutido”, aseveró.
Al iniciar este lunes en el Senado el Parlamento Abierto respecto
a la reforma para el Poder Judicial,
Alejandro Sergio González Bernabé, magistrado del Consejo de la Judicatura Federal, y Arturo Guerre-

ro Zazueta, secretario ejecutivo del
pleno del Consejo de la Judicatura,
respaldaron la propuesta de transitar de tribunales unitarios a tribunales colegiados de apelación.
Argumentaron que con esto se
garantizará la imparcialidad del
juzgador o la juzgadora y rechazaron que signifique en el futuro la
constitución de tribunales “ad hoc”
o de consigna. Se espera que este
jueves o viernes, el Senado apruebe esta reforma al Poder Judicial.
Alejandro Sergio González Bernabé, aseveró que la sociedad exi-

ra proporcionar para atender a
derechohabientes.
Por su parte, la empresa
Kingsmac no entregó al ISSSTE 135 mil piezas de Mascarilla
N95 Certificación Niosh, por lo
que fue inhabilitada por 45 meses y multada con 1 millón 954
mil 800 pesos.
En tanto, la empresa Dibiter
fue inhabilitada por dos años y
multada por 538 mil 656 pesos
por incumplir contratos con el
IMSS e ISSSTE.
Otra compañía sancionada
fue Med Prime, a la que se aplicaron dos multas por un total de
2 millones 673 mil 264 pesos y
2 inhabilitaciones por tres años
cada una, por presentar información falsa al Instituto Mexicano del Seguro Social durante procesos de adjudicaciones.

ge un Poder Judicial conectado a
la realidad, sensible al sufrimiento del pueblo, donde la autonomía
e independencia judicial sean virtudes que catapulten a la impartición de justicia, ya que al ser un poder equilibrador todos sus integrantes participan dentro de la gobernabilidad del Estado mexicano.
“¿Cuesta más? Sí, pero el país reclama y requiere mayor calidad y
seguridad en la justicia. Reclama
supraespecializar las resoluciones
de apelación y hacerlas más sólidas. (…) En pocas palabras, la habilitación de los tribunales colegiados
de apelación, proporcionará mayor racionalidad y confiabilidad en
el ejercicio de la jurisdicción y, por
lo tanto, fortalecerá nuestro sistema de justicia al garantizar medios
de impugnación efectivos acordes
con la normativa nacional e internacional”, indicó.
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m INCUMPLE LA TRANSPARENCIA QUE PREGONA LA 4T, CRITICA

ONG: Pemex ha adjudicado 62% de contratos
de forma directa o por invitación restringida
[ Mario D. Camarillo ]
佡 La Organización No Gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), reveló este lunes que Petróleos Mexicanos (Pemex) no ha
cumplido con la política que pregona el gobierno de la 4T, de ser
transparente y realizar con cabalidad la adjudicación de contratos, toda vez que ha simulado licitaciones, contrata empresas fantasmas y da preferencia a
compañías de reciente creación
para adjudicarles directamente
contratos.
De acuerdo con el estudio “Ries-

go de Corrupción en los Procedimientos de Contratación de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas” sobre las compras de Pemex de diciembre
2018 a octubre 2020, MCCI refiere que Petróleos Mexicanos reportó 2 mil 860 transacciones,
en 2 mil 775 contratos, por un
monto de más de 289 mil millones de pesos.
La investigación de la ONG refiere que, del monto de los contratos, poco más de 84 mil millones (29%) fueron vía adjudicación directa y casi 95 mil millones (33%) vía invitación restringida, lo que arroja que las licita-

Manuel Velasco, coordinador del PVEM en el Senado.

ciones de la empresa productiva
del estado están plagadas de irregularidades.
MCCI reveló que los cinco contratos más grandes de Pemex y
sus empresas productivas fueron otorgados a través de invitaciones restringidas o adjudicaciones directas: la adquisición de las pipas por parte de
Pemex Logística, los contratos
para la Refinería de Dos Bocas
por PTI Infraestructura y Desarrollo (la empresa encargada de llevar a cabo todo el procedimiento de contratación para la refinería) y los principales
contratos para servicios de per-

foración otorgados por Pemex
Exploración y Producción. Tan
sólo estas cinco transacciones
suman más de 49 mil millones
de pesos.
El resto fue otorgado mediante
concurso abierto, es decir, por licitaciones abiertas. Pero estos
procesos no parecen ser ejemplo
de que la competencia para lograr el mejor precio/calidad se
esté promoviendo.
El estudio registra un total de
260 transacciones por concur-

Clara Luz Flores está en el ojo del huracán.

so abierto en las cuales el mismo
proveedor compite una y otra
vez contra las mismas empresas
y tiene una tasa de éxito inusualmente alta. Las 260 transacciones están asociadas siempre a las
mismas 37 empresas y suman
casi 30 mil millones de pesos.
Así, en Pemex no sólo no hay
los filtros adecuados para seleccionar a las empresas, sino que,
se favorecen la opacidad, la discrecionalidad y la simulación de
competencia.

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena.

Manuel Velasco afirma que ella sola ganaría la gubernatura de Nuevo León

“CLARALUZNONECESITAAMORENA”
v Enardece a morenistas que la expriista y exalcaldesa de Escobedo sea la candidata de la coalición v Sin ella
Morena quedaría en cuarto lugar: Velasco v Mario Delgado: el abanderado saldrá por encuesta y no en automático
[ Alejandro Páez Morales ]

L

uego de la trifulca que se registró
entre morenistas en Nuevo León
quienes rechazaron la postulación de la alcaldesa con licencia
del municipio de Escobedo la hasta hace
una semanas priista, Clara Luz Flores, el
coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, sostuvo que la aspirante a
la gubernatura de Nuevo León no necesita a Morena para ganar ese gobierno en
las elecciones de 2021.

Incluso advirtió que Morena quedaría
en cuarto lugar sin la alcaldesa de General Escobedo como su abanderada.
Ayer domingo, al grito de “fuera Luz
Elena” y “no a la coalición”, un grupo de
presuntos militantes morenistas encabezados por la diputada local Celia Alonso
y un regidor del municipio de Escobedo,
protestaron por la inminente postulación de Clara Luz Flores como candidata
a la gubernatura por la alianza Morena,
PVEM, PT y Nueva Alianza.
El dirigente de Morena, Mario Delga-

do, aseguró que el abanderado de esa
alianza saldrá de una encuesta por lo
cual Luz Elena no es la candidata en automático.
Por ello, el líder de los pevemistas en el
Senado advirtió que la expriista está posicionada por encima de cualquier aspirante en Morena incluida Tatiana Clouthier y sin ella como su candidata, Morena quedará en cuarto lugar en esa entidad de acuerdo a los sondeos.
“Clara Luz no necesita de Morena para ganar la gubernatura de Nuevo León,

porque cuenta con el respaldo ciudadano
mayoritario. Morena sin Clara Luz Flores quedaría en cuarto lugar”, advirtió.
Hace unos días, Morena rompió la
alianza que ya había comprometido con
el PVEM para la gubernatura de San Luis
Potosí luego de que su militancia en esa
entidad estaba en contra de que se postulara al exdiputado del PRD, Ricardo
Gallardo como su abanderado pues es
investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunto lavado de dinero.
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Pandemia, desastre y desconcierto
Francisco Báez Rodríguez
fabaez@gmail.com
www.panchobaez.bloqspot.com
Twitter: @franciscobaez

H

ay números redondos que ni
qué. Aunque a algunos no les
guste recordarlo, México llegó a más de un millón de contagios comprobados y a más
de cien mil muertes por COVID-19. Lo hace en medio de una segunda ola de la pandemia a nivel mundial y en
condiciones de evidente cansancio social.
Es buen momento para hacer un balance.
Lo menos que se puede decir es que el
actual escenario era inimaginable en marzo, cuando empezó la llamada Jornada
Nacional de Sana Distancia. El desastre
ha superado las previsiones.
Estoy seguro de que, aunque los datos fueran menos dramáticos, el gobierno habría sufrido un aluvión de críticas
por el manejo de la pandemia. También
que, salvo notables excepciones al otro
lado del mundo, diferentes estrategias
han tenido resultados igualmente pobres en lo sanitario, aunque dudo que
haya habido una menos imaginativa y
medrosa en lo económico.
Si, en un comparativo mundial, vemos los resultados hasta el momento,
la estrategia mexicana en lo sanitario
no ha destacado como particularmente mala, pero está entre las menos exitosas. México aparece en el lugar 12 en la
medición por países de muertes por millón de habitantes, con 785; sus niveles
son altos, similares a los de algunas naciones latinoamericanas de parecido nivel de desarrollo. En cualquier caso, está muy lejos de ser un ejemplo, tal y como ha presumido, en diferentes circunstancias, el presidente López Obrador. En
donde creo que, desgraciadamente, estamos entre los peores lugares, es en la reacción del gobierno ante esos resultados
y su insistencia en no cambiar el rumbo, a pesar de que las evidencias que se
acumulan.
Cuando inició la pandemia en México, las autoridades optaron por el sistema “Centinela”, que captaba una muestra de las personas que llegaban a las clínicas con síntomas y, a partir de ello, generar una visión general de lo que estaba sucediendo. Pronto se vio que ese sistema de vigilancia epidemiológica había
sido rebasado por el tamaño del fenómeno, y se abandonó. Pero no se sabe por
qué haya sido sustituido.
El sistema “Centinela” preveía que se
podían detectar los focos de contagio con

un número muy limitado de pruebas de detección de la enfermedad. Cuando quedó
rebasado, no hubo un cambio en la política de pruebas (no quiero pensar, pero sospecho que es por razones presupuestarias).
Esto ha dificultado severamente que se conozca a las personas con infección activa;
por lo tanto, que se pueda hacer un trazado y monitoreo de sus contactos y que se
pueda hacer un confinamiento selectivo.
Los países que mejor han atacado la
pandemia han puesto el énfasis en el seguimiento de las personas que resultaron
positivas a COVID y de los contactos que
tuvieron con anterioridad. No ha sido la
lógica de pruebas masivas a mansalva, pero tampoco la del cuentachiles.
Una parte importante del problema ha
sido la estrategia de comunicación, en la
que ha habido contradicciones desde el
principio, con la renuencia de López Obrador a aceptar el tamaño del problema. En

La gestión de la pandemia
todavía tiene puntos de
arreglo. Uno de ellos es
hacer, de manera amplia
y generalizada, lo que se
está haciendo de manera
limitada en la Ciudad de
México: un aumento de
pruebas y una política de
rastreo, para monitorear y
prevenir. Otra cosa es hacer
obligatorio, como sucede
en varios estados, el uso del
cubrebocas.

la medida en que el asunto se politizó -y no
podía ser de otra manera cuando de lo que
se trata es de polarizar- estas contradicciones fueron en aumento.
Así, pasamos del “abrácense” a la “sana distancia” a un “quédate en casa” que
incluía a las personas con síntomas de COVID que no fueran parte de la población de
riesgo, y que provocó que demasiada gente llegara tarde al hospital. A un confinamiento en el que no hubo sustitución de
ingreso para que los trabajadores lo lograran. A arreglos menores, con miedo a quedar mal con ya saben quién. A un cambio
en el énfasis: los contagios pasaron a segundo plano y lo importante fue la disponibilidad de camas hospitalarias (no hablamos de que estuvieran atendidas por
personal especializado). Que muchos murieran antes siquiera de ser intubados era
lo de menos.
Al mismo tiempo, el flujo de los datos
se reveló tardío. La población se entera con semanas de retraso de la situación, y esto tiene efectos en el comportamiento social. Si a eso le sumamos los
pleitos entre las autoridades federales
y algunos gobernadores, lo que resulta es un desconcierto, en los dos sentidos de la palabra.
Está también el tema del cubrebocas,
que el Presidente considera anatema por
la sencilla razón de que se promovió en el
gobierno de Calderón, durante la epidemia de influenza H1N1, y en el que pocos han querido llevarle la contra. Es con
meses de retraso que esa práctica, que
ayuda a disminuir el número y la letalidad de los casos, se promueve de manera abierta. Un absurdo. Si algo parecido
sucede con las vacunas, sería delirante.
La gestión de la pandemia todavía tiene puntos de arreglo. Uno de ellos es hacer, de manera amplia y generalizada, lo
que se está haciendo de manera limitada en la Ciudad de México: un aumento
de pruebas y una política de rastreo, para monitorear y prevenir.
Sabemos que un mayor número de
pruebas implicará una multiplicación
de los casos positivos, pero la atención
mayor del público ya no está ahí, sino
en los fallecimientos. De paso serviría, en
términos de imagen, para reducir la inflada tasa de mortalidad que trae el país.
Otra cosa es hacer obligatorio, como
sucede en varios estados, el uso del cubrebocas. Es algo que ha dado frutos en
muchos países, sean democráticos o totalitarios. A estas alturas sabemos que
no es la panacea, pero es lo que hay.
Lo que no podemos hacer es negar la
realidad, escudarnos en las fobias personales del Señor Presidente y ver un problema de salubridad pública como un
asunto político, de bandos. Decir que todo va bien es la mejor manera de asegurar que todo siga mal.

Dos

Opinión

MARTES, 24 NOVIEMBRE 2020

EL CRISTALAZO

El abominable hombre
de los hielos
Rafael Cardona
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
elcristalazouno@hotmail.com

e

l Señor Presidente, en
su pedagógico mensaje
virtual A los líderes del
G-20, le ha solicitado al
mundo una política de
borrón y cuenta nueva.
Eso va a ser imposible planteado así,
de un machetazo.
Así lo sintetizó en dos puntos:
“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…”
Ese punto de vista contrasta notablemente con las afirmaciones del
Fondo Monetario Internacional de
hace unos meses, cuando la pandemia no había creado tantos problemas de deuda, morosidad de pagos y
urgencia de renegociación.
“…Más de seis meses después del
inicio de la pandemia del coronavirus, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió a los Gobiernos que
no pusieran fin a los programas de
apoyo fiscal a pesar de los altos niveles de deuda pública.
“En su informe de supervisión fiscal, el organismo financiero mundial
dijo que los altos niveles de deuda pública no son los riesgos más inmediatos para los Gobiernos como sí podría
serlo retirar prematuramente el apoyo fiscal en las economías afectadas
por la pandemia.
“Incluso antes del brote del virus,
la deuda pública y privada era alta…
alcanzando el 225% del PIB (Producto Interno Bruto) en 2019.
“En 2020, se estima que la deuda del Gobierno general global dará
un salto sin precedentes hasta casi el
100% del PIB”, destacó el informe”.
En esas pocas línea se expresa un
panorama desolador: todo el mundo vive endeudado y sus pasivos sobrepasan a su capacidad de generación. Una deuda global de hasta 225
por ciento en algunas naciones es un
espanto.
Pero también es un horror ignorar la recomendación inicial del FMI:
aplicar programas fiscales. No en el
sentido de recaudación salvaje, cercana al terror social, como aquí sucede. Fiscal de fomento.

Para el FMI las políticas fiscales a
las cuales alude son las de impulso y
facilidad para la inversión. En México sucede lo contario. La informalidad no paga y recibe subsidios indirectos, la UIF y el SAT, cada vez más
cercananos al terrorismo.
El reciente triunfo de Santiago Nieto, cuya capacidad de congelación de
cuentas lo ha convertido en el abominable hombre de los hielos, es una
prueba de ello.
El impuesto a las pensiones de los
jubilados, es otra prueba de una inhumana voracidad: se gravan dineros producto del ahorro cuya renta
ya HA pagado impuestos a lo largo
de los años.
El gobierno mexicano, cuyo volumen de deuda ya ha aumentado al 51
por ciento del PIB, pide comprensión
de la banca internacional. La banca
pide respaldo fiscal a las economías
perjudicadas por el COVID y México
les dice a quienes tengan problemas
o quiebren de plano, cúrense la rasquiña con sus propias uñas.
La receta para el mundo es sensata:
“…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.
“…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”.

Si el problema macro de la deuda
se resuelve con la comprensión de los
dueños del dinero, por qué en lo domestico el gran dueño del dinero, el
Estado, no se muestra tan comprensivo y diseña una política fiscal estimulante para el trabajo, la inversión,
el rendimiento, la riqueza y no a favor de la dispersión del gasto público
en programas electorales.
—¿Será esa la manera de evitar
(como le advierte al mundo) otra
amenaza para la estabilidad económica y el bienestar social?
AGUA
Una vez más se colapsa el sistema Cutzamala. Una vez más la realidad asoma su negro rostro. De aquí
a cuando vengan las lluvias, por ahí
de mayo del año próximo, la ciudad
de México sufrirá —en plena pandemia— recortes en el suministro de
agua.
El genio cuya inventiva les dijo los
cerveceros, vayan a donde hay agua
e instálense ahí, no ha tenido la ocurrencia de hacer un acueducto de las
zonas abundantes en agua (demasiada como Tabasco), al altiplano.
¿Y eso cuánto costaría?
Mucho. Pero más cara es una ciudad muerta de sed.
Pobres tenochcas, de la laguna al
erial.

PEPE GRILLO

RENATO POR EL PT
Horas después de que Layda Sansores se auto destapara
como candidata de Morena para el gobierno de Campeche,
el Partido del Trabajo confirmó que su candidato será
Renato Sales.
¿Esto quiere decir que no habrá alianza Morena-PT en
Campeche y que competirán entre ellos?
Lo cierto es que la Coalición Juntos Haremos
Historia pasa por horas bajas y los partidos que giran
alrededor de Morena creen que pueden brillar con
luz propia en ciertas plazas.
El PT en Campeche está en una posición de fuerza. Fichar
al ex Comisionado Nacional de Seguridad fue un logro
importante que no se le puede regatear a Alberto Anaya.
Hombre de pensamiento y acción, Sales podría encabezar
una alianza inédita en Campeche con el PT a la cabeza.

AL CUARTO LUGAR
Clara Luz Flores no necesita a Morena para gobernar Nuevo
León.
Una afirmación fuerte, sin duda, sobre todo si la dice
Manuel Velasco. El senador fue más lejos y sentenció: si
Morena no postula a Clara Luz puede caer hasta el cuarto
lugar en la elección del 2021.
Y es que a Velasco le dolió el rechazo enfático de los
militantes de Morena en Nuevo León a ir en coalición con el
Partido Verde y postular a Clara.
Como el Verde en Nuevo León no quiere quedar en
cuarto lugar está listo para ofrecerle sus siglas a la
alcaldesa de Escobedo en la boleta de la elección para
gobernador.
¿Morena y el PVEM volverán a ser rivales después de su
fugaz alianza?

LA CARTA LEGAL
El tema de la desaparición de los fideicomisos vuelve por sus
fuerosLos gobernadores que integran la Alianza Federalista
acudirán esta semana a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación para presentar una controversia constitucional.
Una vez que se cerraron los caminos políticos, se juegan la
carta legal.
Según los diez mandatarios la extinción de
los fideicomisos violó principios y preceptos
constitucionales a granel y desquicia por igual a
haciendas públicas que ha patrimonios privados
Se confiscó de manera flagrante derechos adquiridos por
gobiernos, organizaciones e individuos y trunca proyectos
públicos y privados de ciencia, justicia, cultura, deporte,
sustento y salud.
¿Los magistrados lo verán igual?

ESCUELA PARA HOMBRES
Durante el mes de octubre las procuradurías y fiscalías
estatales registraron al menos 20 mil carpetas de
investigación por violencia doméstica.
Es una cifra mayor a la de marzo cuando inició el
confinamiento.
Para acortar las cifras, gobiernos trabajan en acciones de
prevención, tal es el caso de Pátzcuaro, Michoacán, dónde
se abrió la Escuela para hombres para prevenir y atender la
violencia contra las mujeres,
Arranca con grupo de 30 inscritos y se espera la apertura
de 4 grupos más comentó Víctor Báez, presidente municipal
de Pátzcuaro, quien impulsa el proyecto para contener la
violencia que existe hacia las mujeres.
¿Cuántos grupos similares se necesitan en el país?
pepegrillocronica@gmail.com
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a comedia ha llegado al
Festival Internacional
de Cine en Guadalajara
(FICG) con un largometraje escrito y protagonizado por
el standupero mexicano Roberto
Andrade “Tío Rober”, quien presenta su primer trabajo cinematográfico Ok, está bien… dirigido
por Gabriela Sandoval y que ha
dado mucho de qué hablar.
Mariano, con casi 30 años de
edad y egresado de la carrera de
guion, a lo largo de seis años ha
pasado gran parte de su tiempo
observando una gran cantidad
de películas, mientras vive con
su madre, prolongando la posibilidad de escribir una historia para cine. Su rutina cambiará con
la llegada de su primo Ramiro,
un adolescente de 15 años con
quien mantendrá una absurda
rivalidad, la cual se agudizará
con la aparición de Mariali, una
joven que comparte la pasión cinéfila con Mariano.
Durante los últimos años la
comedia en México ha sido presa de múltiples señalamientos,
poniendo en tela de juicio a sus
artífices y protagonistas, siendo
encerrados en un mar de opiniones polarizadas desprendidas de
la corrección política. Es con esto que la llegada de la cinta escrita por Andrade llega a Guadalajara con muchas miradas sobre
la misma:
“Previo a llegar al festival, la
película pasó una serie de vicisitudes bastante fuertes; fueron
muchos años en los que tratamos de sacar la película adelante, con muchas puertas cerradas
en cuestión de apoyos, siendo finalmente el Festival de Guadalajara quienes nos tendieron la
mano a través de nuestra participación por el Premio Mezcal”,
contó el guionista de la película.
“Además de los apoyos, nos
rechazaron en muchos festivales, donde nos enteramos que a
muchas personas les incomodó
y molesto la película, tachándola
de misógina o políticamente incorrecta, incluso reuniendo opiniones de que no debería exhibirse”, remarcó Andrade sobre
el sinuoso camino que ha tenido
su trabajo en una búsqueda por
ser proyectado.
Con un tema casi alleniano
en cuestión de relaciones entre
amplias brechas generacionales, Roberto comenta acerca de
la construcción de su historia y
las expectativas que se forma-
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“Se le tiene poco respeto al
género cómico en México”:

ROBERTOANDRADE
ENTREVISTA 2 En el marco de la edición 35 del

Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG)
se presentó la cinta Ok, está bien… un trabajo con
un humor políticamente incorrecto que ha causado
polémica en el festival 2 El protagonista Tío Rober
comparte su opinión con Crónica Escenario

FOTOS: CORTESÍA

[ Rivai Chávez ]

CONTAGIO | BAD BUNNY
El cantante puertorriqueño ha dado positivo por
coronavirus razón por la cual no pudo participar in situ
en los American Music Awards 2020

El standupero es conocido popularmente por su sentido del humor negro y crudo.

ron tras finalizarla:
“El guion se escribió hace 12
años, en una época donde la corrección política no estaba en boga; yo me centré en contar una
historia que me divertía mucho,
alrededor de un personaje patético, sin pensar en que podría incomodar a la gente o herir susceptibilidades”, comentó el comediante.
Gabriel Sandoval, directora del largometraje, conocía el
guion desde 2009, siendo la primera persona que se involucró
con la historia, naciendo un interés casi instantáneo por el proyecto de Andrade:
“Era muy frustrante para mi
observar que Ok, está bien... no se
realizaba, a pesar de que era un
proyecto pensado para levantarse con recursos propios, lo cual
me llevó a pedirle a Roberto que
me dejara dirigirla; me parece
que es una comedia inteligente y que, probablemente, no posee muchas referencias similares en nuestro cine”, platicó la
directora.
Dada la naturaleza de la comedia planteada por Roberto
Andrade, es sencillo pensar que
la corrección política sea un freno para que más guionistas se
aventuren a contar historias de
esta índole, limitando el campo

de acción del gremio de escritores para cine:
“Yo no creo que la corrección
política o la cancelación afecte al
quehacer cinematográfico; sin
embargo, creo que tiene más que
ver con el poco respeto que se le
tiene al género cómico en el país,
lo cual no entiendo porque México tiene una gran tradición de
comedia. Algo sucedió en los 70

u 80 que la comedia se comenzó
a ver como un género menor, y
que incluso se ve un poco reflejado en las escuelas de cine con
su escepticismo hacia él”, expresó el “Tío Rober” sobre el género
de comedia en el cine mexicano.
Proyectos independientes como este largometraje participante en Guadalajara siempre han
sufrido en la parte de solvencia

Imagen de Gabriela Sandoval, directora del filme.

económica, llevando a Gabriela
Sandoval a una reflexión acerca
de la actualidad del cine nacional independiente:
“Estamos en una crisis hablando de políticas públicas y fideicomisos en apoyo a la cinematografía, en general a la cultura; Roberto y yo creemos que
algunas de las probables soluciones sería tratar de ayudar a producciones de micro-presupuesto en beneficio para cineastas
emergentes”, resaltó la cineasta.
Ok, está bien… es un trabajo
que se percibe con una naturaleza íntima que le imprimió su
creador, haciéndolo completamente funcional y desarrollando personajes interesantes, dejando de lado los temas que orbitan alrededor de ellos:
“Siendo fanático de este cine que vulnera a su creador, la
experiencia con Mariano fue increíble. En México parece que,
los cineastas, en lugar de ver hacia adentro solamente observan
la superficie, sin exponerse. Mariano está basado en la persona
que era en mis 20 y gracias a un
proceso de autoanálisis fue que
pude confrontar y desarrollar a
ese personaje; el arte, cuando te
valoras, es cuatro o cinco veces
más poderoso”, concluyó el comediante.
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recuerda que No hay
mal que dure una vida

v La agrupación colombiana estrena su segundo álbum e incorpora
conciertos virtuales donde dará promoción a dicho material
[ David Rosas ]

CORTESÍA

C

on un paso paulatino pero sólido y relativamente
poco tiempo en la escena musical independiente de latinoamérica, la banda colombiana Lika Nova regresa con
nuevo material discográfico en el
que exploran sonidos desconocidos y confirman su crecimiento desde su primer álbum Sangre
de prófugo (2017), que se suma a
la experiencia adquirida en tres
años de giras.
“Somos una banda que está
reinventando su forma de trabajar, estamos a la mitad del lanzamiento de un disco y eso nos ha
llevado a encontrarnos y generar
contenido valioso. De lo que hicimos en nuestro anterior disco a el
nuevo hemos encontrado o nos
hemos encaminado a lo que es el
sonido Lika Nova, un camino que
nunca termina pero estamos más
cerca, ha sido un disco que marca
un antes y un después”, comentó Levi Bessolo, en entrevista con
Crónica Escenario.
Se trata de No hay mal que dure una vida, el acertado título con
el que la banda colombiana Lika
Nova llamó a su segundo material discográfico, mismo que además comenzó a ver la luz desde
otoño de 2019 con el primer sencillo “Mi suerte”. Material que
fundamentalmente trata de cómo
enfrentar todas las situaciones de
la vida y que llega como una brisa de aire fresco ante la situación
pandémica que nos aqueja.
“Este disco lo venimos trabajando desde finales del 2018, ya
teníamos bastante tiempo con
estas canciones, en enero de este año ya habíamos anunciado
una fecha de lanzamiento antes
de que pasara todo lo de la pandemia. Sentimos que era el momento indicado”, recordó.
Compuesto por once temas,
incluidos dos bonus tracks, No
hay mal que dure una vida y sus
creadores, presumen que todas
las canciones de este material forman parte de un mismo universo
pero que al mismo tiempo tienen
el potencial de ser sencillos en solitario, una de las tácticas recurrentes en la nueva forma de consumo musical.
“En este disco quisimos hacer

La banda navega entre sonidos del synthpop e indie rock.

una continuación en la historia
que contaba el anterior disco pero ampliando un poco el espectro
ya no hacia las relaciones personales sino relacionándonos con
los demás, entonces basándonos
en esta premisa todo se maneja
alrededor del contraste, de la dualidad y matices que puede experimentar uno como persona en
una relación”, mencionó.
A pesar de la pandemia de COVID-19, que trajo consigo cancelaciones de presentaciones, Lika
Nova se mantuvo firme ante la
decisión de lanzar el nuevo material en agosto pasado, como lo
habían anunciado a principios
del año, principalmente para hacer honor a su palabra y con la
confianza de que sus canciones
poseen mucha fuerza además de
ser “sonidos felices para momentos no tan felices”, dijo.
“Quédate cerca” fue el tema
encargado de dar promoción al

álbum, es una canción rockera en la totalidad de su ADN, pero con la particularidad de emanar un mensaje que se vuelve relevante en estos tiempos que vivimos: la ansiedad de estar con
alguien cuando no está cerca.
A este sencillo se le suman “No
me dejes caer”, “Manos al fuego”, “Corriente”, “¿Donde quedó el amor?”, “Malherido”, “Mi
suerte”, “Sé que fallé”, “Elévame” y las versiones alternativas
de “¿Donde quedó el amor?” y
“Manos al fuego” con la colaboración de Naïa Valdez y Pilar Cabrera respectivamente.
Integrado por Levy y Josué
Bessolo (bajista y baterista), David Useche (teclados), Brian Coronado (guitarra) y Luis Rojas
(voz), Lika Nova se formó hace
más de diez años, primeramente
como dos bandas distintas y por
azares del destino fusionadas en
este resultado final, una agrupa-

ción musical plagada de rock y líricas poéticas.
“Manejamos un sonido synth pop e indie, pero el disco explora diferentes géneros, claro
que predominan los sintetizadores, las guitarras rítmicas, bajos
sólidos, beats de batería contundentes y una particular voz llena de mensajes emotivos. Forjamos una identidad musical mucho más clara en este segundo
LP, es el reflejo de las influencias
que tenemos año con año e ir hacia nuevos lugares y alejarnos de
cosas que ya se han repetido en
nuestro territorio”, explicó.
Desde su banderazo inicial Lika
Nova se ha mostrado de manera
seria, ya que todos sus integrantes consideran a la agrupación no
como una banda de colegio o algo
pasajero, sino una forma de vida o
una hermandad que trabaja de la
manera más profesional a pesar de
ser una entidad joven.

Finalmente Lika Nova ha comenzado una serie de conciertos virtuales gratuitos, iniciando el 31 de octubre pasado como parte de Halloween Alternativo, donde compartió escenario
junto a Moügli, Pilar Cabrera y
Chamo. Hace unos días, el pasado 15 de noviembre, realizaron
un concierto en directo desde su
canal en YouTube, donde interpretaron todo el nuevo álbum,
además de canciones de su anterior trabajo.
“Hay que saber adaptarse, no hay que dejar pasar las
oportunidades, ahora las tecnologías y las nuevas normalidades están ofreciendo varios
formatos de shows online, hemos tenido la fortuna de estar
en algunos como el Ruido Fest
de Chicago, ahora entendiendo
como esta la vuelta tenemos un
show en vivo por el lanzamiento del álbum”, finalizó.
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EL DATO | HALLAN TRES SONATAS DE PISENDEL
El musicólogo español Javier Lupiáñez descubrió en una biblioteca de Dresde
tres sonatas de Johann Georg Pisendel que figuraban sin firma, ampliando el
reducido catálogo de uno de los compositores más enigmáticos del Barroco.

Periplo 2
 Tras la experiencia con mescalina, la suiza Edith Boissonnas desarrolla una serie de poemas
sobre las formas de mirar; el poeta francés Henri Michaux desarrolla dibujo y Jean Paulhan
decide vivir en el caos de la realidad

Tres escritores, al igual que Huxley, usan
la mescalina para aumentar su percepción

T

[ Reyna Paz Avendaño ]
res escritores se reunieron en enero de
1955 para experimentar los efectos de
la mescalina, un alcaloide del peyote,
los resultados fueron que la autora suiza Edith Boissonnas (1904-1989) escribiera poemas sobre las formas de mirar, que el poeta francés Henri Michaux
(1899-1984) creara dibujos y que el
editor Jean Paulhan (1884-1968) decidiera vivir en el caos de la realidad.
Esas experiencias se reúnen en el libro Mescalina 55 y se acompañan de
fragmentos de diarios, cartas, poemas y
dibujos, en la edición hecha por Canta
Mares, sello independiente creado por
mexicanos interesados en la literatura
francesa contemporánea.
“La mescalina se obtiene de un alcaloide del peyote. A Henri Michaux le
interesaba experimentar con drogas, le
gustaba seguir los avances de la ciencia. No es que leyera a Aldous Huxley
—quien publicó
en 1954 su ensayo Las puertas de la
percepción—, más
bien seguía la vena científica, estaba interesado por
los avances, lo que
podía producir en
el cuerpo y cómo
podía servirse de
esos avances para
experimentar con
las drogas y llegar
a la experimentación literaria”, señala
el editor Hugo Alejandrez.
Al respecto, la editora Fabiola Ruiz
destaca la relación que tuvo Michaux
con los laboratorios suizos Sandoz,
empresa que sintetizó el alcaloide
mescalina.
“Es una relación que ahora nos parece muy anómala: de una farmacéutica con un escritor, pero que justamente en ese arco histórico es una relación
muy potente porque es la vinculación
de la mirada científica para un proyecto creativo y su financiamiento. En el libro, Muriel Pic, menciona dos proyec-

Edith Boissonnas, Henri Michaux y Jean Paulhan se reunieron en 1955 para experimentar con la mescalina.

tos más de Michaux asociados con los
laboratorios Sandoz”, indica.
La experimentación con mescalina se narra con la correspondencia entre los tres autores donde se
leen las sugerencias del punto de reunión, las recomendaciones médicas
en caso de que se agrave su salud, el
tipo de alimentos que deben acompañarlos, las lecturas previas que realizaron y, sobre todo, las preguntas
que buscan responder.
“La pregunta de Boissonnas es:
¿acaso no somos espectadores de nosotros mismos? Jean Paulhan se pregunta: ¿la mescalina me revelara un
mundo nuevo? Michaux se cuestiona: ¿qué droga tomar para que la escritura se vuelva fácil? Tienes ahí
tres proyectos de experiencia estética en estos acercamientos y tres realidades distintas, tres caminos”, señala Fabiola Ruiz.
A la editora le gusta pensar Mescalina 55 como un careo donde primero
presentan una versión de los hechos
y los demás testigos aportan ideas para aclarar o confundir a un auditorio.
“Michaux omite la presencia de
Boissonnas, luego Paulhan escribe
a Boissonnas porqué se perdió la segunda experimentación. Es como un
rompecabezas que se va armando y
que te va mostrando tres visiones de

una misma experiencia pero, en el
fondo, sí es una experiencia estética
para los tres. Sí buscan la revelación
creativa”, afirma.

CREACIÓN IRRACIONAL. El efecto de

la mescalina causó en los autores diferentes agudezas sensoriales. En el caso de Edith Boissonnas fue su visión
—tema que la llevó a escribir poemas
sobre la mirada—, para Henri Michaux la destreza para dibujar —aunque expone también su frágil malhumor— y en Jean Paulhan la obsesión
por no perder el razonamiento lógico.
“Al principio no están del todo satisfechos con la experiencia pero creo
que eso va cambiando conforme pasa
el tiempo, también conforme se madura la experiencia. Es una cuestión
de aproximaciones sucesivas y se nota claramente en Boissonnas, en la reformulación y reescritura de sus poemas, empieza como una idea y se le
van volviendo obsesiones textuales,
recurrencias o recaídas en una experiencia”, comenta Fabiola Ruiz.
En Michaux, agrega, está la cuestión pictórica y algo poderoso en el
hecho lingüístico y que el autor nota
en repeticiones discursivas.
“La que se siente muy observada
todo el tiempo y lo expresa, es Boissonnas, pero el que está todo el tiem-

El efecto de
la mescalina
causó en
los autores
diferentes
agudezas
sensoriales”

po racionalizando la experiencia es
Jean Paulhan porque se siente juzgado en la alucinación, él no puede con
ese desaforo que sí lo consiguen Boissonnas y Michaux”, indica la editora.
La experimentación que realizaron los tres escritores se hizo antes del fervor psicodélico de los años
60 y 70 del siglo pasado, aclara Hugo Alejandrez.
“Ellos nos presentan tres figuras que se atreven a probar la droga y Jean Paulhan me interesa porque racionaliza, se atrevió, en la segunda toma ya dice que no participa, pero al final me parece revelador
lo que dice: regresaré a mi vida cotidiana porque eso en sí ya tiene tantos
problemas que no voy a renunciar a
ello”, destaca.
El editor añade que este libro, publicado originalmente en francés, era
una promesa de Michaux a Paulhan
por entregarle los escritos sobre la experimentación a tres con mescalina.
Por último, Alejandrez comenta
que otra aportación del libro es la recuperación de Edith Boissonnas, autora inédita en español. “En algún
momento sus poemas fueron traducidos al español por Jorge Luis Borges,
en Argentina. Los poemas que incluimos en esta edición son por primera
vez traducidos para México”.
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Diarias Global, una denuncia colectiva
de la violencia que sufren las mujeres
v Lorena Wolffer invita a mujeres de todas las edades a subir imágenes de su cotidianidad
en esta intervención artística v Se inaugura mañana en el sitio virtual del MUAC
[ Ana Laura Tagle Cruz ]

nibles. “Hasta que eso no cambie, podremos seguir redactando leyes que en papel
suenan fantásticas pero que en la realidad
no se implementan”.

E

l confinamiento, parcial o total,
por COVID-19 impacta de forma
diferenciada a las mujeres, para
quienes supuso un regreso a la
DIARIAS/GLOBAL. Esta intervención partidomesticidad y a las dinámicas familiares
cipativa es realizada en colaboración con
normadas, por ello la artista Lorena Wolel Museo Universitario de Arte Contemffer hace un llamado para que niñas, jóveporáneo (MUAC) como un llamado a la
nes y mujeres visibilicen su realidad a traacción para que las niñas, jóvenes y muvés de la intervención cultural participajeres del nuevo mundo suban hasta cuativa Diarias Global, a inaugurarse mañana
tro imágenes de su cotidianeidad duranen el marco del Día Internacional de la Elite la pandemia, bajo la premisa de que el
minación de la Violencia contra la Mujer.
confinamiento tiene un efecto diferencia“Para las mujeres, retornar a casa fue
do en la vida de nosotras, explicó Wolffer.
un regreso al espacio político de la misma,
“La idea es hacer visible esto que estaa los mandatos de género que la acompamos atravesando juntas a ocho meses a
ñan y a las cargas de trabajo no reconocila llegada de la pandemia a México, para
das que en el confinamiento se han multitraerlo al imaginario público, bajo la conplicado y ahora está fuera de control”, exsigna #SeamosLibresJuntas”.
presó Lorena Wolffer en entrevista.
Actualmente, si ingresas a la plataforAl mismo tiempo, para muchas mujema sólo se encontrará un cuestionario
res el regreso a casa ha implicado volver
de participación y los permisos que nos
a un espacio de peligro donde se encuenotorgan sobra las imágenes, pero a partir
tran buena parte de los abusadores de las
de mañana, la plataforma estará funcionando, lo que significa que en cuanto sumujeres: padres, tíos, hermanos o primos.
bes tus imágenes, se publican automática“Para nosotras este regreso a casa supone
mente un mosaico y se localizarán en dos
muchas cosas que no se comparten con
Para muchas mujeres el regreso a casa ha implicado volver a herramientas más: un mapa del mundo y
los hombres”.
un espacio de peligro donde se encuentran buena parte de los una línea del tiempo.
Este impacto diferenciado comienza en
abusadores, señala Lorena Wolffer.
“Es importante el aspecto global del
las actividades laborales no reconocidas
proyecto ya que buena parte del trabajo
como los cuidados habituales de las demás personas y de las personas que enferman, trabajo, añadió. “Nuestras vidas está completa- que he hecho está localizado en México y en escocinar, la maternidad, el aseo de la casa y el mente desbordadas y es algo de lo que no se ha- te intercambio de miradas y realidades podemos
acompañamiento en el proceso educativo de los bla. Tenemos que ir reconociendo cómo es que compartir nuestras culturas, las cuales pueden
niños, entre otras tareas al margen del traba- nos está afectando la pandemia de una forma di- ser distintas y paralelas”.
Posteriormente, la plataforma albergará el
jo que tenga.
ferenciada y todo lo que tendremos que ir camproyecto Diarias/Resistencias, un manual en el
“Todos los vacíos que ya no pueden ser cu- biando a partir de este impacto”.
biertos por las estructuras e instituciones que lo
No obstante, la única forma de realmente que se recabarán experiencias de trabajos, estrahacían, en general, están siendo cubiertos por transformar el estado inequitativo mexicano tegias y acciones a favor de las vidas de las niñas,
mujeres. ¿Cómo mantienes un trabajo desde ca- es transformar la cultura que nos divide en dos jóvenes y mujeres desde las plataformas digitasa al mismo tiempo que tienes un bebé?”
grandes grupos y que determina que las muje- les, es decir “Cómo hemos traducido la lucha de
A lo anterior se suma la desaparición del es- res estaremos siempre en permanente desventa- las mujeres desde los feminismos en formas digipacio privado porque ahora la casa es el lugar de ja, que nuestros cuerpos son desechables y dispo- tales durante la pandemia”.

[ Eleane Herrera Montejano]
g La edición virtual del DramaFest
2020 – Dramazoom, que se lleva a
cabo hasta el 13 de diciembre, tiene
como país invitado a Rusia. Ofrece
al público una programación integrada por talleres de realización de
vestuario, iluminación y escenografía; clases magistrales; sesiones
“work in progress”; conversatorios
con artistas rusos y mexicanos; y la
presentación de dos obras teatrales
concebidas ex-profeso. Se transmite
vía Facebook desde el Centro Cultural del Bosque.
“Dividimos la edición con Rusia en dos etapas. Este año haremos la etapa virtual con esta pro-

SE REALIZA HASTA EL 13 DE DICIEMBRE

El DramaFest 2020 se convierte en Dramazoom y ofrece teatro, talleres…
gramación, y el año que entra vamos estrenar las obras en formato presencial, para no sacrificar la
edición rusa pero tampoco posponer y no hacer nada este año”, dijo Aurora Cano, directora artística del festival escénico.
En entrevista, explicó que ante una situación tan contundente como la pandemia, la comunidad teatral ha tenido que encontrar maneras de adaptarse, con
algunas ventajas de la modalidad virtual tales como la capacidad de alcance vía redes sociales

y otras herramientas que favorecen la intimidad.
Comentó que la programación de
esta “Edición Sana Distancia” integra la presentación de dos obras
de teatro escritas por dramaturgos rusos específicamente para
una modalidad vía zoom: “Kanishevsky, el payaso”, de Polina Borodina, que será dirigida por Claudia Ríos, e interpretada por las
mexicanas Lumi Cavazos, Paula Watson y Fernando Memije; e
“Intraducible”, de Mikhail Durnenkov, que será dirigida por Luly

Rede, e interpretada por Paula
Comdurán, y Arseniy Kovalskiy.
“Son obras cortitas —de entre 25
y 40 minutos— porque no es lo
mismo que escribir para la escena. En plataformas el span de interés es mucho más corto”, señaló Cano.
Añadió que el objetivo principal
de este evento es generar comunicación y diálogo con artistas de
otros países —“ponerse a trabajar con alguien de un mundo totalmente distinto del tuyo y ver
qué se genera”—, por lo que ade-
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ARTES PLÁSTICAS

w Soledad Sevilla
gana el Premio
Velázquez 2020
[ EFE en Madrid ]
g La artista española Soledad
Sevilla (Valencia,1944), que ha
mantenido a lo largo de su vida
una trayectoria marcada por la
incansable exploración de la luz
y del espacio tanto en sus cuadros como en sus instalaciones,
fue distinguida ayer con el Premio Velázquez de Artes Plásticas 2020.
“No me lo esperaba, es el
más alto galardón que se pueda recibir, como el Nobel de las
Artes Plásticas y estoy casi preguntándome si esto es realmente para mí”, declaró poco después de hacerse público el fallo de este reconocimiento que
concede cada año el Ministerio
de Cultura de España a un artista iberoamericano. El galardón, dotado con 118 mil dólares, reconoce el carácter pionero
de Sevilla en el Centro de Cálculo de la Complutense, y la “solvencia” con la que ha pasado de
la pintura a la instalación.
“Desde el primer momento
quise que la pintura se desarrollara en el espacio, analizar toda esa geometría con la que estaba trabajando por techos, paredes...”, recordó la artista, cuyo trabajo está marcado por un
fuerte componente de investigación, muy minucioso, pues en
ocasiones tarda varios años en
acabar cada obra.
Sevilla pertenece a la abstracción racional, guiada por la
forma y el color, casi siempre de
grandes dimensiones. “Yo expreso mejor lo que quiero en una tela grande y eso, a su vez, envuelve más al espectador, crea más
la sensación de espacio”, explicó.

más de estas dos obras, el festival
abre al público sesiones de 4 monólogos y una obra de teatro que
se encuentran “en progreso”, las
cuales se presentarán en plazas
públicas el próximo año; así como un par de conversatorios en
los que participarán dramaturgos
tanto mexicanos como rusos, escuelas de teatro de ambas naciones, y los organizadores de los festivales de dramaturgia Lubimovka y el de Nueva Escritura rusa
del Meyerhold Center.
Para más información accede al
programa completo en http://dramafestmx.com/, sigue las transmisiones desde la página Facebook de DramaFest.
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EL DATO | MEMORIA DE PINZONES
Los pinzones cebra pueden memorizar rápidamente los sonidos
característicos de al menos 50 miembros diferentes de su bandada,
según un estudio de la Universidad de California en Berkeley

China lanza misión robótica a la Luna
para extraer y traer rocas a la Tierra
v La misión Chang’e-5 despegó desde un cohete Long March 5 que pondrá en órbita
lunar una nave que bajará para tomar dos kilos de muestras y regresar al planeta
[ Isaac Torres Cruz ]

ALL ABOUT SPACE/FUTURE

L

a agencia espacial china
lanzó su misión espacial
más ambiciosa hasta ahora, la Chang’e-5, que tiene
por objetivo hacer llegar una sonda robótica a la superficie lunar,
extraer rocas y regresar a la Tierra. Esta sería la primera misión
de retorno de muestras lunares del
mundo desde 1976, la cual es tripulada, en una operación donde el
orbitador lunar, el módulo de aterrizaje y el vehículo de retorno del
Chang’e 5 realizarán un viaje de
seis días a la Luna.
A bordo de un cohete Long
March 5, la sonda despegó la madrugada del martes, hora local,
desde el Centro de Lanzamiento
Espacial de Wenchang, en la isla
de Hainan al sur del país asiático.
De acuerdo a la Administración
Nacional del Espacio de China (CNSA), esta misión del programa de
exploración lunar facilitará la investigación de los científicos sobre
el origen y la evolución de la Luna.
“La misión ayudará a promover el desarrollo científico y tecnológico de China y sentará una importante base para futuros alunizajes tripulados y exploración del espacio profundo de China”, dijo Pei
Zhaoyu, subdirector del Centro de
Exploración Lunar y Programa Espacial de la Administración Nacional del Espacio de China.
La misión traería de vuelta alrededor de dos kilos de muestras a
su regreso, alrededor de mediados
de diciembre. “Los objetivos científicos de la misión Chang’e-5 incluyen la investigación de la zona
de alunizaje para obtener datos de
análisis en el sitio relacionados con
las muestras lunares, así como un
análisis de laboratorio sistemático y de largo plazo de las muestras
lunares”, informó la agencia china de noticias Xinhua y especificó que el sitio de alunizaje de la nave robótica será la región noroccidental de Oceanus Procellarum,
también conocido como Océano

La misión despegó el martes por la madrugada, hora local de Pekín y se espera que regrese a mediados de diciembre.

de las Tormentas, en la cara visible de la Luna.

COMPLEJA OPERACIÓN. La misión

Chang’e-5 tiene cuatro componentes: un orbitador, un
módulo de aterrizaje, un
ascendedor y un módulo
de reentrada. De acuerdo
con un comunicado de la
agencia espacial, una vez
que la sonda alcance la
órbita lunar, los componentes se separarán en
dos partes. El orbitador y
el módulo de reentrada
permanecerán en órbita
mientras el módulo de aterrizaje y
el ascendente descenderán hacia la
superficie lunar.
El módulo de aterrizaje excavará en busca de materiales con su

taladro y brazo robótico. para después enviar las muestras al ascendedor, que despegará de la Luna y
se acoplará con la cápsula que lo
reenviará al módulo de reentrada,

trónicos se dañen por las temperaturas extremadamente frías durante la noche.
La misión llegaría a la órbita lunar el 28 de noviembre y descendería a sus dos módulos un
día después; una vez tomadas las muestras y de
regreso en órbita, la misión reentraría en la Tierra el 16 o 17 de diciembre.
Esta es la sexta misión
del proyecto de exploración lunar de China que,
de ser exitosa, lo haría el
tercer país en traer muestras lunares a la Tierra, después de
EU y la ex Unión Soviética.
China lanzó su primera sonda
Chang’e (nombre de la diosa lunar china) en octubre de 2007.

“La misión ayudará a promover el
desarrollo científico y tecnológico de
China y sentará una importante base
para futuros alunizajes tripulados”
que iniciará su regreso a la Tierra.
El tiempo de recolección se realizará en el transcurso de un día lunar, catorce días terrestres, lo que
evitará que los componentes elec-

Otro orbitador, puesto en órbita
en 2010, se centró en cartografía y observaciones remotas. La
misión del vehículo de aterrizaje
Chang’e-3, en 2013, llevó el primer radar de penetración terrestre a la superficie lunar. En 2019,
Chang’e-4, otro vehículo de aterrizaje, fue la primera nave espacial en aterrizar en la cara oculta
de la Luna.
En 2022 China espera tener
completa su propia estación espacial nacional, cuyo lanzamiento se
produciría a partir del próximo año,
de acuerdo a autoridades chinas.
Consulta el siguiente video para ver la recreación de la misión y
sus etapas:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=waF2pzTGX4I&feature=emb_logo

Martes, 24 Noviembre 2020

crónica 17

||

Desarrollan dos materiales que regeneran
tejidos afectados por quemaduras profundas

w En Marte hubo
mega inundación
hace 4 mil
millones de años
[ Europa Press ]

[ Antimio Cruz ]

UNAM

E

Gina Prado Prone dice que los dos meteriales son complementarios para el tratamiento de quemaduras profundas.

Uno de esos productos fibrilares
está compuesto por nanopartículas
a base de zinc con policaprolactona
(PCL) y el otro de gelatina con policaprolactona. Ambos poseen las
características apropiadas para ser
usadas como apósito antibacteriano y andamio celular, respectivamente, para el potencial tratamiento integral bicapa.
La primera de ellas es el apósito antibacteriano y estaría en contacto con el ambiente para proteger la lesión de posibles infecciones,
mientras que la segunda sería un
andamio celular que —al haber sido sembrado con células, preferentemente del propio paciente para

L

evitar rechazo inmune—, se colocaría en el lecho de la herida con el
propósito de poblar y ayudar a la reparación de la lesión.
Gina Prado relató las etapas de
tratamiento en el caso de quemaduras de espesor profundo: controlar
la pérdida de fluidos, en estos procesos es importante prevenir o tratar
infecciones generadas por microorganismos patógenos u oportunistas, así como promover el proceso
de cicatrización de la herida a fin de
reparar el tejido lesionado.
Para evitar las infecciones se
utilizan cremas, geles, entre otros,
cuyo efecto antibacteriano de la
mayoría se basa en utilizar com-

puestos a base de plata, su mecanismo de acción implica la ionización de este material liberando iones que interaccionan electroestáticamente con las membranas de
las bacterias, las desestabiliza a través de diferentes procesos bioquímicos y las llevan a una eventual
muerte celular.
Pese a su efectividad, detalló, se
observan efectos secundarios ya
que la liberación continua del ion
metálico en el cuerpo humano puede generar argiria, un tipo de pigmentación de la piel, además algunas personas son alérgicas a la plata. Ante esta situación, la propuesta
de la galardonada cobra relevancia.

Premia UNAM cinco tecnologías propias
que ya fueron registradas ante el IMPI

a Universidad Nacional Autónoma de México entregó reconocimientos a los cinco mejores proyectos de universitarios que solicitaron patentes en 2019.
Los cinco galardonados forman parte del conjunto de
53 tecnologías originales de la UNAM que solicitaron patente el año pasado ante el Instituto Mexicano
de Propiedad Industrial (IMPI), con lo que la UNAM
sigue siendo la institución de educación superior líder en México en generación y registro de tecnologías nuevas.
Entre los inventos premiados este fin de semana
por la UNAM se incluyen un sistema portátil para la
adquisición de datos sísmicos; compuestos químicos
de origen natural con actividad antiinflamatoria, antitumoral y sin efectos tóxicos; así como oligopéptidos
para el tratamiento de cáncer, retinopatías vasoproliferativas y artritis reumatoide.
De igual forma, se premió el de un andamio tisular
para regeneración de tejido cardiaco que se utiliza como “parche” sobre un área infartada; y una composición farmacéutica para coadyuvar en el tratamiento

de cáncer, con énfasis en pacientes con leucemia mieloide y que reciben quimioterapia.
“Sus contribuciones en materia de sismología, salud, farmacéutica, construcción, materiales, energías
renovables, biotecnología, alimentos, nanotecnología
e ingeniería ambiental, entre muchas otras, resultan
invaluables para el desarrollo del país”, dijo durante la entrega de reconocimientos el Secretario de Desarrollo Institucional de la UNAM, Alberto Ken Oyama Nakagawa, quien en compañía del rector Enrique
Graue Wiechers, presidió la ceremonia de premiación
de la octava edición del Programa para el Fomento al
Patentamiento y la Innovación (PROFOPI).
Los desarrollos destacaron en los criterios de mérito técnico, factibilidad técnica, atractivo del mercado
meta, estado de la tecnología e impacto social. Su evaluación estuvo a cargo de especialistas del IMPI, de empresas líderes en las áreas tecnológicas e instituciones
como el Instituto Nacional de Medicina Genómica, Pemex, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, entre otras. (Antimio Cruz)
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ESTUDIO

v También evitan la infección bacteriana y no causan efectos secundarios ni rechazo v Con esta
investigación Gina Prado Prone ganó el premio anual de la UNAM a la mejor tesis de Doctorado
l Instituto de Investigación
en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma
de México, dio a conocer
que otorgó su premio anual a mejor tesis de Doctorado a una investigación realizada por la estudiante de posgrado Gina Prado Prone,
quien desarrolló dos materiales biomédicos para la atención a quemaduras profundas, los cuales evitan
la infección con bacterias y al mismo tiempo ayudan a la regeneración de tejidos por medio de un andamio celular.
Entre las ventajas de estas nuevas herramientas de curación están
el que su aplicación no causa efectos adversos ni rechazo gracias a
que usan células del propio paciente tratado.
Uno de esos productos fibrilares
está compuesto por nanopartículas
a base de zinc con policaprolactona
(PCL) y el otro de gelatina con policaprolactona. Ambos poseen las
características apropiadas para ser
usadas como apósito antibacteriano y andamio celular, respectivamente, para el potencial tratamiento integral bicapa.
El nombre de la investigación
doctoral es “Desarrollo y caracterización de materiales compuestos
basados en polímeros biocompatibles y nanopartículas de óxido de
zinc (ZnO), fabricados mediante la
técnica de electrohilado, para potenciales aplicaciones en el tratamiento de quemaduras”.
Gina Prado Prone explicó que
una de las lesiones de piel prevalentes en el mundo son las quemaduras, las cuales pueden ser ocasionadas por calor, fricción, radiación o
exposición a reactivos químicos. Se
clasifican en tres categorías: de primer grado, involucra un daño en la
capa más externa que es la epidermis; segundo grado, puede ser superficial o profunda y, de acuerdo
con ésta implica a la epidermis y a
la dermis; de tercer grado, cuando
hay daño en las tres capas de la piel.
El objetivo de su proyecto de investigación es desarrollar y fabricar dos materiales con propiedades
complementarias para su potencial
uso en el tratamiento integral de
quemaduras de espesor profundo,
ante la dificultad biológica de contar con uno que sea favorable para el cultivo celular y, además, que
tenga la propiedad de inhibir la colonización bacteriana.

Academia

g Inundaciones de magnitud
inimaginable una vez atravesaron el cráter Gale en el ecuador de Marte hace unos 4 mil
millones de años, un hallazgo
que sugiere la posibilidad de la
vida existió allí.
Es la conclusión del análisis
de datos recopilados por el rover Curiosity de la NASA, que
científicos de las universidades
de Jackson State, Cornello, Hawai y el JPL (Jet Propulsion Laboratory) publican en Scientific Reports.
La megainundación, probablemente provocada por el
calor de un impacto meteorítico, que derritió el hielo almacenado en la superficie marciana,
creó ondas gigantes que son estructuras geológicas reveladoras familiares para los científicos en la Tierra.
«Identificamos megainundaciones por primera vez utilizando datos sedimentológicos detallados observados por
el rover Curiosity”, dijo en un
comunicado el coautor Alberto G. Fairén, astrobiólogo visitante de la Facultad de Artes y
Ciencias de Cornell. “Los depósitos dejados por las megainundaciones no se habían identificado previamente con los datos
del orbitador”.
Como es el caso en la Tierra, las características geológicas, incluido el trabajo del agua
y el viento, se han congelado
en el tiempo en Marte durante aproximadamente 4 mil millones de años. Estas características transmiten procesos que
dieron forma a la superficie de
ambos planetas en el pasado.
Este caso incluye la aparición de características gigantes
en forma de onda en las capas
sedimentarias del cráter Gale, a
menudo llamadas mega-escarpes que tienen unos 10 metros
de altura y están espaciadas
a unos 150 metros, dice Ezat
Heydari, profesor de física en la
Universidad de Jackson State.
Estas ‘antidunas’ son indicativas del flujo de megainundaciones en el fondo del cráter
Gale de Marte hace unos 4 mil
millones de años, que son idénticas a las características formadas por el derretimiento del
hielo en la Tierra hace unos 2
millones de años, dijo Heydari.
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EL DATO | FUTURA PRIMERA SECRETARIA DEL TESORO
El presidente electo Joe Biden va a nombrar a la antigua jefa de la Reserva Federal (Fed) Janet
Yellen como secretaria del Tesoro. Se convertirá en la primera mujer en ocupar esta cartera,
un hito que ya marcó en la Fed, al ser la primera presidenta del banco central estadunidense

mundo@cronica.com.mx

Elecciones presidenciales en EU

Trump autoriza la transferencia de poder,
aunque es incapaz de admitir que perdió
v Hizo el anuncio poco después de que Michigan certificara el triunfo del demócrata y que exfuncionarios
y líderes de grandes empresas presionaran para que no se retrase más tiempo el cambio de gobierno
[ Agencias en Washington ]

tificaron la victoria de Trump, sin que fuera vetado por los dos legisladores republicanos, como les ordenó el mandatario republicano el sábado.
Georgia, otro estado donde el presidente denuncia que le robaron las elecciones,
fue el primero en certificar el triunfo del demócrata, tras no hallar pruebas de fraude.

E

Biden

PRESIÓN DE EXFUNCIONARIOS Y EMPRESARIOS. En la decisión de Trump también

EFE

l presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, escenificó ayer
su manera de decir que ha tirado la
toalla y que el ganador de las elecciones del pasado 3 de noviembre es el demócrata Joe Biden.
Ayer, el mandatario republicano anunció que dio luz verde a Emily Murphy, la
persona encargada de dirigir el traspaso de
poder, para que se ponga a disposición del
equipo de Biden, quien el 20 de enero debe
jurar como presidente de EU. Lo anunció,
sin reconocer que perdió, sino como si le estuviera haciendo un favor a la funcionaria, tras denunciar que ha sido amenazada.
“Quiero agradecer a Emily Murphy -encargada de la oficina de transición- por su
firme dedicación y lealtad a nuestro país.
Ha sido acosada, amenazada y objeto de
abusos, y no quiero ver que esto le pasa
a ella, su familia o a empleados. Nuestro
caso continúa FUERTEMENTE, seguiremos la buena lucha y creo que prevaleceremos”, tuiteó Trump.”Sin embargo -siguió-, en el mejor interés de nuestro país,
recomiendo que Emily y su equipo hagan
lo que tengan que hacer respecto a los protocolos iniciales, y le he dicho a mi equipo
que haga lo mismo”.
El anuncio de Trump se produjo poco
después de que se diera a conocer una carta
de Murphy a Biden, en la que certificaba su
victoria. Según comentó la jefa de la oficina

Donald Trump, cabizbajo, ayer en la Casa Blanca.

de transición, actúa de forma independiente
y que, si no lo hizo antes, no fue presionada
por el presidente, sino porque espera el desenlace de las denuncias del gobierno de que
hubo fraude en varios estados.
“Para ser clara -declaró Murphy-, no recibí ninguna instrucción para retrasar mi
decisión. Sin embargo, sí que recibí amenazas online, por teléfono y por correo contra mi seguridad, la de mi familia, mi personal e incluso contra mis mascotas en un esfuerzo de coartar y hacer que adoptara esta

decisión de forma prematura”.
Además, dijo, “me tomo este papel en serio y, debido a los acontecimientos recientes que han implicado retos legales y certificaciones de los resultados de las elecciones, le transmito esta carta hoy para hacer
que esos recursos y servicios estén disponibles para usted”.

MICHIGAN CERTIFICA A BIDEN. La confirmación de la carta coincidió con el anuncio de que las autoridades de Michigan cer-

podría haber influido la carta abierta que
escribieron más de un centenar de exfuncionarios de seguridad nacional de los gobiernos republicanos de Ronald Reagan,
George H. Bush y George W. Bush, incluidos sus principales dirigentes, en la que exigieron a los líderes del partido que negar el
triunfo de Biden.
“Al alentar las tácticas dilatorias del presidente Trump o permanecer en silencio, los
líderes republicanos ponen en riesgo la democracia y la seguridad nacional estadunidenses”, escribió el grupo.
También ayer, otra carta, esta firmada
por 164 jefes de grandes empresas y bancos
de EU, entre ellos los directores ejecutivos de
Goldman Sachs, General Motors o Conde
Nasté, varios de ellos donantes de la campaña republicana. En la misiva, los empresarios, inversores y banqueros alertan que
“cada día que pasa sin que Trump reconozca la victoria de Biden, nuestra democracia
se debilita y pone en peligro la necesaria recuperación económica”.

elige un gobierno multicolor para demoler la era

Trump

w Un multilateralista en diplomacia, un latino en migración, John Kerry, “zar del clima”...
[ Fran Ruiz ]
Lo impensable hace tres semanas, cuando aún no se

habían celebrado las elecciones y Donald Trump
confiaba en derrotar de nuevo a las encuestas: El
futuro responsable de la política migratoria de Estados Unidos será un latino, Alejandro Mayorkas
(aunque de origen cubano, pero más cercano a
Los Ángeles que a Miami).
De hecho, Mayorkas se convertirá en el primer hispano que asumirá la jefatura del Departamento de
Seguridad Nacional (DHS, en inglés), la polémica
agencia encargada de de la seguridad fronteriza.

Más impensables que se harán realidad. El futuro se-

cretario de Estado de EU, el “parisino” Antony
Blinken, defiende el multilateralismo y diplomacia amable, justo lo que más detesta quien todavía
detenta el cargo, Mike Pompeo, cuyo único interés
internacional consiste en defender a Israel, a costa de los palestinos y los iraníes.
Otro cargo de la etapa Obama que acompañaría a Biden es el exsecretario de Estado John Kerry, quien será el enviado presidencial para el Clima, mientras que Linda Thomas-Greenfield, cuya extensa carrera diplomática a lo largo de varias
Administraciones se remonta a la de Ronald Rea-

gan (1981-1989), será la embajadora de EU ante la ONU.
Biden eligió también a otra mujer, Avril Haines, de 51
años, como directora de Inteligencia Nacional, que
se convertirá en la primera mujer en dirigir dicha
entidad, y a Jake Sullivan, que con sus 43 años
se perfila como uno de los asesores de Seguridad
Nacional más jóvenes que tenido la Casa Blanca
en décadas.
Para hoy está previsto que sean presentados en
sociedad el equipo de expertos con los que Biden espera demoler cuatro años de tóxica era
trumpista.
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Vacuna de Oxford, tercera en cruzar la
meta y es la más barata y fácil de distribuir
REACCIÓN

v AstraZeneca se suma a
Pﬁzer y Moderna con más
del 90% de efectividad
v Anuncia que será gratis
para países pobres

w “Ahora sí vemos
luz al final de un
largo túnel”: OMS
LA ORGANIZACIÓN Mundial de la Salud

C

ero y van tres. La farmacéutica anglosueca AstraZeneca anunció ayer
que su vacuna contra la COVID-19
ha demostrado una eficacia de más
del 90% tras concluir la tercera fase de experimentación. Se suma así a los recientes
anuncios de las estadunidenses Pfizer y Moderna; la primera de las cuales solicitó licencia de urgencia para empezar su distribución masiva en EU, lo que podría suceder tan
pronto como dentro de dos semanas y media.
El equipo liderado por Andrew Pollard y
Sarah Gilbert halló que, en un grupo de 24
mil voluntarios en Reino Unido, Brasil y Suráfrica, hubo 131 casos de covid: 30 en personas que habían recibido la vacuna y 101
en el grupo de control al que se administró
una inyección inocua.
Cuando se administra media dosis seguida de una dosis completa, el nivel de eficacia de la vacuna asciende al 90% y desciende al 62 % cuando los voluntarios reciben
dos dosis enteras del antídoto, que se elaboró a partir de la modificación genética de
un virus común de resfriado que afectaba a
chimpancés.

“UNA BUENA NOTICIA”. El director ejecutivo
de AstraZeneca, Pascal Soriot, declaró que el
hecho de que se necesite una dosis menor para alcanzar una eficacia del 90% “es una buena noticia”, porque, al utilizarse menos prepa-

EFE

[ Agencias en Londres ]

El papa arremete duramente contra los
negacionistas y los que no usan cubrebocas
En un libro de próxima publicación sobre reﬂexiones de Francisco durante el conﬁnamiento, el pontíﬁce denuncia cómo algunos medios de comunicación y líderes políticos han usado esta crisis “para persuadir a la gente de que los culpables son los
extranjeros”, que la enfermedad de la Covid-19 es
un “pequeño resfriado” o que las disposiciones sanitarias “son una exigencia injusta de un Estado intrusivo”.
“Hay políticos que venden estas narrativas para beneﬁcio propio. Pero no podrían salirse con la suya
si algunos medios no las divulgaran”, señaló el papa. Asimismo, se reﬁrió a los que reclaman que estar obligados a usar el cubrebocas “es una imposición injustiﬁcada del Estado”, y “se olvidan y son
rado, significa que más gente podría ser vacunada antes. Además, señaló, su distribución requerirá menos logística, ya que no
necesita congelarse y puede refrigerarse
a una temperatura de entre 2 y 8 grados.
La vacuna de Oxford y AstraZeneca
se suma a las anunciadas por Moderna

indiferentes frente a todos aquellos que, por ejemplo, no cuentan con un seguro social o perdieron
su trabajo.
“Se trata de gente que es víctima solo en su imaginación”, remacha el Papa. “Algunos grupos protestaron, se negaron a mantener la distancia, marcharon en contra de las restricciones de viaje, ¡como si estas medidas constituyeran un ataque político a la autonomía o a la libertad individual! La búsqueda del bien común es mucho más que la suma
de los bienes individuales”, dijo Bergoglio, quien,
no obstante, ha sido también criticado por aparecer en público la mayoría de las veces sin cubrebocas, como en misa que oﬁció el pasado domingo en San Pedro.

y Pfizer-BioNTech, que demostraron una
eficacia del 95 %, si bien son mucho más
caras de fabricar y requieren una refrigeración a muy baja temperatura que hace difícil su comercialización y distribución sobre todo en países de bajos ingresos a nivel mundial.

(OMS) aﬁrmó hoy que la candidata a
vacuna desarrollada por AstraZeneca/
Oxford tiene la ventaja de que puede
ser guardada en una nevera normal,
lo que reduce la logística que requiere su transporte y almacenamiento, y
abarato costos.
“ESTO POR supuesto implica enormes
ventajas logísticas para su transporte
y distribución a ciudades, pueblos, aldeas, zonas rurales de todo el mundo
y esperamos que haya más vacunas
como ésta”, dijo la cientíﬁca en jefe de la OMS, Soumya Swaminathan.
AYER, POR primera vez, el director de la
OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus,
se mostró optimista: “Con las últimas
noticias positivas de los ensayos de
vacunas, la luz al ﬁnal de este túnel,
largo y oscuro, se está volviendo más
brillante. Ahora hay una esperanza
real de que las vacunas, en combinación con otras medidas de salud pública probadas y comprobadas, ayudarán a terminar con la pandemia”.

AstraZeneca dijo que prevé tener
unos 700 millones de dosis para el próximo marzo y reiteró su compromiso, junto con la universidad de Oxford, de ofrecer la vacuna sin ánimo de lucro durante la pandemia y de forma permanente,
después, para los territorios más pobres.

MANIFESTANTES PIDEN AHORA LA CAÍDA DEL PRESIDENTE GIAMMATTEI

Congreso da marcha atrás al presupuesto en Guatemala tras violentas protestas

EFE

[ Agencias en Guatemala ]

Guatemaltecos hartos de la corrupción protestan por tercer día consecutivo.

 La ola de descontento social salta de un país a otro en América Latina y pone a sus gobernantes al
borde del precipicio. Tras la sucesión de disturbios en Ecuador, Chile y Perú, le llega el turno a Guatemala.
Ayer, el Congreso -cuya sede fue parcialmente quemada el
sábado por enfurecidos manifestantes- dio marcha atrás al presupuesto del Estado 2021, cuya
aprobación la semana pasada provocó una multitudinaria manifestación y actos de violencia, por la
forma en la que se aprobó -de ma-

drugada y sin diputados de la oposición presentes- y por la opacidad de sus cifra -y por los recortes
en partidas destinadas a sanidad y
derechos humanos.
Sin embargo, la retirada del
presupuesto, impulsado por el presidente Alejandro Giammattei, no
ha calmado los ánimos de muchos
guatemaltecos, que ayer volvieron a manifestarse, para denunciar la corrupción sistémica de la
clase política y para pedir la renuncia del mandatario, que el domingo llegó a solicitar la intervención de la OEA, tras asegurar que
podría haber en marcha un golpe
de Estado para derrocarlo.

CRITICADO POR EL VICEPRESIDENTE. Esta solicitud de la Carta Democrática Interamericana
fue criticada ayer por su vicepresidente, Guillermo Castillo, contrario al presupuesto y quien llegó a pedirle la semana pasada
que ambos presentaran su renuncia, para desactivar la crisis
y el malestar social.
Castillo indicó a periodistas que
Giammattei se precipitó el domingo al pedir la intervención de la
OEA en la crisis del país y dijo además que en la actualidad los golpes de Estado “se los dan los mismos gobernantes con sus reiterados actos de corrupción”.
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ANALIZAN EN ALEMANIA LA GESTIÓN DE JOACHIM LOW CON LA SELECCIÓN
La cúpula de la Federación Alemana de Futbol analizará en una reunión el 4 de
diciembre la debacle del equipo germano contra España ante la que perdieron 6-0
en la Liga de Naciones de la UEFA, y estudiará posibles consecuencias, por lo que el
técnico Joachim Low podría ser despedido

EL DELANTERO SUECO DE 39 AÑOS ES LÍDER DE GOLEO EN LA SERIE A CON 10

Zlatan Ibrahimovic es baja tres
semanas por lesión con el Milan
[ EFE ]

Raúl Jiménez suma tres partidos sin marcar con los Wolves.

Wolves empatan
1-1 Southampton
v Raúl participó en la igualada del Wolverhampton

C

on participación directa
del mexicano Raúl Jiménez, quien sumó tres partidos sin marcar, el Wolverhampton logró igualar 1-1 con
el Southampton, en partido correspondiente a la jornada 9 de la Premier League.
Pese a no tener su mejor partido en ataque con Raúl, Ada-

ma Traoré y Daniel Podence en el
frente ofensivo, los Wolves no fueron el equipo de otros partidos, y
al minuto 58’ el Southampton tomó la ventaja con tanto de Theo
Walcott.
Tras insistir en busca del empate, tras una buena maniobra del
Lobo Mexicano, que se quitó con
un movimiento a su marcador y

El Bilbao golea 4-0
al Betis, Guardado
y Lainez entraron
de cambio

KOEMAN AFIRMA QUE AMBOS JUGADORES NECESITAN DESCANSO

 Muy poco pudieron hacer los mexicanos Andrés Guardado y Diego
Lainez, que entraron a
los minutos 63’ y 70’,
respectivamente, para
evitar la goleada que sufrió el Betis por 4-0 frente al Athletic de Bilbao
en San Mamés, en duelo que cerró la acción de
la fecha 10 en la Liga del
futbol español.

mandó un violento tiro al poste,
cuyo rebote fue aprovechado por
Pedro Neto, que al 70’ por fin logró la igualada 1-1, luego un gol
de Raúl fue invalidado por fuera
de juego.
Wolverhampton es noveno
de la tabla general con 14 unidades, Southampton quinto con
17 puntos.

Sin Messi ni De Jong, Barcelona visitará al Dínamo
[ EFE ]
 Ni Lionel Messi ni Frenkie de
Jong, ambos por descanso, entraron en la convocatoria del Barcelona para el partido de este martes en la casa del Dínamo de Kiev
por la cuarta fecha de la Champions League.
“Hemos decidido no llevar a Leo
ni a Frenkie porque la situación de
Champions League es cómoda y
esos dos jugadores necesitan un
descanso. Llevan muchos partidos”, dijo el DT Ronald Koeman.

Koeman le da un respiro a Messi, no viaja
a Ucrania.

 Zlatan Ibrahimovic, delantero del líder Milan
y máximo goleador de la Serie A
con diez goles, se
sometió este lunes a unos exámenes que detectaron una lesión El líder de goleo del futbol italiano se lesionó ante el Nápoles.
en el bíceps femoral de la pierna izquierda, por lo có dos goles con su equipo anque, adelantan los medios ita- tes de abandonar el terreno de
lianos, estará de baja unas tres juego a once minutos del final.
semanas.
El veterano sueco, que proIbrahimovic, de 39 años, se media un gol cada 56 minutos,
lesionó este domingo en el par- se someterá a un nuevo exatido liguero ganado 3-1 con- men en diez días para analizar
tra el Nápoles, en el que mar- la evolución de la lesión.
m PESE A LA CRISIS SANITARIA POR LA
PANDEMIA DEL CORONAVIRUS

El 2 de diciembre regresa el público
a los estadios en Inglaterra
 Con un aforo limitado a 4 mil aficionados o a la mitad de la capacidad de los estadios, Inglaterra permitirá a partir del 2 de diciembre el regreso paulatino del público a los estadios.
Según el primer ministro británico Boris Johnson, los espectadores podrán volver a los eventos deportivos y actuaciones en vivo
en las zonas de bajo riesgo de coronavirus en Inglaterra, al concluir el segundo periodo de confinamiento en Reino Unido por la
pandemia del COVID-19. (Redacción)
m CON 100 MIL MUERTOS Y MÁS
DE 1 MILLÓN DE CONTAGIOS POR COVID-19

Guadalajara ante América se jugaría con público

 El clásico nacional entre Guadalajara y América en el estadio
Akron del próximo miércoles en el regreso a la liguilla del cuadro tapatío, habrá el 15 por ciento del aforo, pese a que en México se han
rebasado los 100 mil muertos por coronavirus y más de un millón
de contagios por COVID-19.
El duelo Chivas-Águilas de ida será en la capital jalisciense el
miércoles a las 21:10 horas, mismo horario del partido de regreso
en el Estadio Azteca del próximo sábado, donde será imposible que
entre público, ya que la CDMX está a punto de entrar nuevamente
en semáforo rojo por la pandemia.
Los Esmeraldas del León, líder general del certamen también el
miércoles a las 19:00 horas visitan el Estadio Cuahtémoc para
medirse al Puebla, y el juego de regreso será el sábado a las siete
de la noche en el Nou Camp de León.
El primer duelo entre Pachuca y Pumas será el jueves a las 21:06
horas en el Estadio Hidalgo, mientras que el compromiso de vuelta será en el Estadio Olímpico Universitario el domingo al mediodía, los universitarios eligieron el horario de las 12 del día para
aprovechar la altura y el calor en la CDMX.
En la otra llave que enfrenta a Cruz Azul ante Tigres, el partido
de ida será a las 19:00 horas en el Estadio Universitario, para que
el duelo de regreso sea en el Estadio Azteca el domingo 29 a las
18:30 horas. (Redacción)
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Lesión de Burrow es ruptura de
ligamento cruzado y medial colateral
v El jugador de primera selección en el Draft 2020 tiene una lesión más grave de lo esperado
[ Alejandro Madrid ]

L

uego de los respectivos estudios practicados a Joe Burrow, quarterback
de Bengalíes de Cincinnati,
se confirmó la ruptura del
ligamento cruzado anterior
de la rodilla izquierda y rotura del ligamento medial
colateral, con problemas de
sustentabilidad de la articulación, en una lesión sumamente grave.
El jugador seleccionado en la primera ronda del
Draft 2020 de la NFL, durante el tercer cuarto del
duelo que perdió Cincinnati
20-9 ante Washington, sufrió un golpe de dos defensivos en sentido contrario
sobre su rodilla, que quedó
muy dañada, lo que cortó El ganador del trofeo Heisman se perfilaba para ser el novato ofensivo del año en la NFL.
una temporada en la que se
perfilaba como el novato ofensivo del año. la ruta para quebrar la marca de más yarBurrow, campeón nacional en el futPrevio a salir lastimado, Burrow su- das aéreas que pertenece a Andrew Luck bol americano colegial con LSU y ganamaba 2,688 yardas, por lo que estaba en con 4,374.
dor del trofeo Heisman estuvo en las ins-

EL PRÓXIMO JUEVES EN DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS ENFRENTAN A LOS INVICTOS ACEREROS DE PITTSBURGH

Cuervos de Baltimore cierran
instalaciones por COVID-19
[ Redacción ]

 Los Cuervos de Baltimore, que en tiempo extra cayeron en casa ante Titanes de Tennessee
por 30-24 en duelo de la semana 11 de la NFL,
anunciaron el cierre de sus instalaciones de entrenamiento debido a un brote de coronavirus
en su roster.
Varios miembros de los Cuervos arrojaron
positivo por COVID-19, cuando su próximo
compromiso de la semana 12 es ante los invictos
Acereros de Pittsburgh el próximo jueves por la
noche, en el Día de Acción de Gracias en los EU.
Baltimore, se rezaga en la División Norte de
la Conferencia Americana con marca de 6-4,
mientras que los líderes son los Acereros con 10-

0, mientras que Browns de Cleveland marchan
con 7-3 en el segundo lugar divisional.
La organización de los Cuervos informó que
siguiendo el protocolo establecido por la National Football League (NFL), las personas contagiadas ya están aisladas y se encuentran bajo
supervisión médica.
Baltimore agregó que ya se inició el rastreo
de contactos, para evitar una ola de contagios,
mientras que todas las actividades del equipo se
llevan a cabo de manera virtual.
Los Cuervos de Baltimore se unen a los 49’ers
de San Francisco, Jaguares de Jacksonville, Panteras de Carolina, Halcones de Atlanta, lo mismo que
Titanes y otros equipos que se han visto obligados
a cerrar sus instalaciones por brotes de COVID-19.

talaciones de los Bengals, y según sus compañeros permaneció
con buen ánimo a pesar de que
la temporada ya terminó para él,
será operado y esperaría estar listo para la temporada 2021.
El quarterback iba a convertirse en el primer novato en la
historia de la National Football
League (NFL), en tener seis partidos de 300 yardas aéreas en sus
primeras 10 apariciones y sumaba hasta antes de su lamentable
salida del juego, 203 yardas con
22 pases completos de 34 intentos con un touchdown y un fumble.
La esperanza de Cincinnati de
romper una racha que data desde 1991 de estar en un partido
de playoffs se reducen considerablemente, sin el aporte ofensivo del originario de Ohio.
En apoyo a Burrow tras la lesión, su fundación dedicada a alimentar a personas de escasos recursos en el condado de Athens, Ohio, donde creció el mariscal de campo en su infancia, recaudó 27 mil dólares en 24 horas.

500 YARDAS POR AIRE Y POR TIERRA EN SUS PRIMERAS CUATRO TEMPORADAS

Alvin Kamara, corredor de Nueva
Orleans, impone marca de la NFL
[ Redacción ]
 El corredor de los Santos de Nueva Orleans, Alvin Kamara estableció
una nueva marca de la NFL, al convertirse en el primer jugador en la historia en obtener 500 yardas por tierra
y 500 por aire en sus primeras cuatro
temporadas.
Este récord fue impuesto por el corredor durante la victoria de los Saints 249 sobre Halcones de Atlanta en la semana 11 de la NFL.
Kamara que ganó 45 yardas con
un touchdown en el triunfo de los Santos, llegó al partido con 486 yardas te-

rrestres en 104 acarreos y 648 yardas
en 67 recepciones, por lo que impuso una marca de la National Football League (NFL).
El elusivo running back, superó las
500 yardas por carrera en un recorrido de 6 yardas durante el segundo cuarto del partido dominical, para ayudar al
triunfo de Nueva Orleans, que se ubica
con ocho ganados y dos perdidos en el
liderato de la División Sur de la Conferencia Nacional.
Kamara, seleccionado en la tercera
ronda del draft 2017, suma 2,939 yardas y 35 touchdowns por tierra y 2,716
yardas aéreas con 14 anotaciones.
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CIERRES. Escenario no mejora para carnicerías: Gutiérrez .6

sociedad
ACTOPAN

Estrictas medidas para
atender a pacientes: UBR
cerrada la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) de Actopan,
por la emergencia de Covid-19,
abren sus instalaciones para la
atención ciudadana.
Por la pandemia, apenas el
9 de noviembre iniciaron con
las labores para preparar los
protocolos e implementar un
plan de trabajo apegado a la denominada "nueva normalidad".
De acuerdo con las autoridades municipales, desde el pasado 12 de noviembre comenzaron a diseñar la estrategia para atender pacientes: actualmente, en dos días, reciben un
promedio de 25 personas para
darles terapia.
Informaron que previo a la

pandemia, en ese espacio atendía alrededor de 300 pacientes
recurrentes; sin embargo, para
evitar la propagación de esta
enfermedad han buscado la forma de seguir atendiendo sin poner a los pacientes en riesgo.
Se detalló que los servicios
que ofrece en este momento
son: fisioterapia, valoración fisioterapéutica, terapia ocupacional, valoración en terapia
ocupacional, estimulación temprana, valoración en estimulación temprana, terapia de lenguaje, valoración en terapia de
lenguaje, psicología, entre otros.
Cabe mencionar que de septiembre de 2019 al 20 de marzo de 2020, se realizaron 7 mil
625 atenciones. (Hugo Cardón)

HUGO CARDÓN

䡵 Después de ocho meses estar

NECESIDADES. Integrantes del Concejo Interino Municipal profundizan en condiciones del Benito Juárez.

Incierto destino
para cadáveres
ZIMAPÁN I

䊳

Adelantan problemas que surgirán
si no encuentran nuevo espacio

[ H UGO C ARDÓN ]

HUGO CARDÓN

E

l Panteón Municipal "Benito Juárez" de Zimapán
está al límite, por ello urge encontrar nuevos espacios para las sepulturas, planteó Juan Alejandro Enrique Pérez, elemento del Concejo Interino Municipal.
Ayer, integrantes de este organismo realizaron un recorrido por
las inmediaciones del citado cementerio para la búsqueda y recuperación de predios que en su momento se han otorgado al municipio en donación.
De acuerdo con Enrique Pérez

la problemática actual requiere de
una apremiante colaboración para
la ampliación, construcción de un
velatorio, crematorio, criptas, además de un otro predio que funcione
como nuevo panteón municipal.
Lo anterior debido a que en los
últimos años este camposanto ha
llegado a su límite y en breve, si
no se cuenta con un otro sitio, surgirán las dificultades para sepultar
a los cadáveres, principalmente
los de la zona centro.
En 2017 se conformó el primer reglamento para cementerios de Zimapán en el cual se establece que el funcionamiento, con-

servación y operación de los panteones en el municipio constituye
un servicio público, que comprende: la inhumación, exhumación,
reinhumación y cremación.
Por su administración los panteones de Zimapán se clasifican en
Panteón Municipal "Benito Juárez", el cual operará la Oficina Municipal de Panteones que depende del Departamento de Servicios
Públicos del Municipio; se suman
los de las comunidades, zonas ejidales o de bienes comunales, administrados por comunidades; y los
concesionados, administrados por
personas físicas o morales.

Posibles heladas
para la Sierra
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 Indicó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que la Onda Tropical Número 44 recorrerá
el sureste de México, y en interacción con un canal de baja presión generará temperaturas de 0 a

5 grados Celsius con posibles heladas en sierras de
Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz
y Zacatecas.
En el norte de la República Mexicana, el Frente Frío Número 15 provocará rachas de viento
de 60 a 70 kilómetros por hora (km/h) en Baja
California y el Golfo de California, Chihuahua,
Coahuila, Durango y Sonora.
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