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䡵 Omar

Fayad resalta que ser un atleta de alto
rendimiento requiere disciplina, resultados y
trabajo en equipo; Premio Estatal del Deporte

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO]

O
ESPECIAL

mar Fayad entregó el Premio Estatal del Deporte
2020, a cuatro destacados
atletas hidalguenses de diferentes disciplinas: Nabor Castillo Pérez, de judo; Javier Alejandro
Cruz Hernández, de boxeo; Daláhi
Azarel Meza Coronado, de natación, y a Ximena Figueroa Muñoz
de tenis de mesa.
Como parte de su mensaje, el gobernador manifestó su admiración y
reconocimiento a los presentes: "ya
que son ejemplo e inspiración para la

Gobernador entrega galardón a cuatro destacados hidalguenses, diferentes disciplinas.

Paridad en integración de ayuntamientos: IEEH .5
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niñez y juventud hidalguense", pues
"ser un atleta de alto rendimiento
requiere disciplina, resultados y trabajo en equipo. Y hoy ven reconocido todo ese esfuerzo con este Premio
Estatal del Deporte 2020, en su vigésima octava edición".
Subrayó el jefe del Ejecutivo hidalguense que los deportistas son
testimonio de que la entidad es también un estado de oportunidades;
con gente trabajadora, que se esfuerza y un gobierno comprometido,
donde todos construyen un Hidal.3
go más fuerte.

Descarta EBG tráfico de
influencias; La Maestranza
䡵 En

su carácter de empresario indicó que es
completamente transparente la compra-venta .4
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En manos del INE la
resolución de quejas
sobre la fiscalización,
contra 14 candidatos;
renovación alcaldías

Rumorología causa
golpiza para sujeto
en Actopan: más
casos en municipios,
Valle del Mezquital

[ ROSA GABRIELA PORTER ]
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GRILLERÍAS

arriba

PERSONAS RECUPERADAS: 3 MIL 290

NOPALA
La violencia no se termina en Nopala.
Ayer, fueron localizados los cuerpos,
sin vida, de tres personas. Según los
primeros datos de las autoridades, las
muertes podrían estar relacionadas
con el robo de combustible. Este hallazgo se suma a otros similares que se
reportaron recientemente en la zona.
En Omitlán de Juárez también fueron
identificados varios cuerpos que desde hace una semana fueron encontrados entre el bosque. Se trata de tres
personas, dos de ellos padre e hijo,
que habían sido reportados como desaparecidos en la zona metropolitana
de Pachuca.
LABORES
Para garantizar la salud de la población escolar a través de la participación activa de la comunidad educativa,
SEPH, SSH y la Asociación de Madres y
Padres de Familia iniciaron una serie
de pláticas informativas sobre la "nueva normalidad" derivada de la pandemia por Covid-19. La acción, basada en
las estrategias establecidas por la administración que encabeza el gobernador Omar
Fayad para salvaguardar la salud de las y
los hidalguenses, busca establecer una estrategia de capacitación a las madres, padres y/o tutores de Educación Básica, misma que contribuirá a tener una población
informada. El inicio de la mencionada
capacitación fue encabezado por el titular de la SEPH, Atilano Rodríguez, y
contó con la participación de autoridades regionales tanto del ramo educativo como del sector salud, quienes a
su vez facilitarán que personal a su
cargo brinde la orientación necesaria
a los tutores de cada estudiante sobre
las medidas necesarias para prevenir
los contagios, conformando así una comunidad educativa conocedora de la
magnitud y dimensiones de la situación prevaleciente.

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

ROSALBA LÓPEZ
Destaca la
directora de Enfermería, de la SSH, la
labor que el personal desempeña en
las 17 jurisdicciones
que conforman los
Servicios de Salud
de Hidalgo. Rosalba
López Ortega enfatiza que pese a las implicaciones de la
pandemia, existen
otras enfermedades,
y todos los pacientes
requieren atención
específica.

abajo

SARS-COV-2
A través del portal https://coronavirus.hidalgo.gob.mx/, el Gobierno de Hidalgo informó en su corte del 24 de noviembre que le atribuye a la entidad 17
mil 213 contagios acumulados (el día
anterior eran 17 mil 48), 2 mil 609 defunciones, 12 mil 164 negativos, 542
casos sospechosos a Covid-19 y 3 mil

290 personas recuperadas.
En casos, Pachuca lidera, con 3 mil 867
(el día anterior eran 3 mil 828); siguen
Mineral de la Reforma, con mil 780; y
Tizayuca, mil 28.

Texto: Staff Crónica Hidalgo.
Foto: Especial.

LA IMAGEN

MARÍA GONZÁLEZ
Parece que
de esta senadora,
por Hidalgo, poco se
sabe y es que su trabajo no resalta. Lamentable que María
Merced González
González no cuide el
tema de informar
como corresponde
su labor, pues la rendición de cuentas y
entrega de resultados también son temas importantes para los habitantes de
esta entidad.

HALLAZGOS
La madrugada de este martes fue localizado el cuerpo de un hombre y restos humanos en el municipio de Nopala, esto en la
comunidad San Sebastián Tenochtitlan.
En el lugar fue localizado un cadáver, bajo
bolsas de plástico que contenían restos humanos de los cuales hasta el momento se

desconoce la cantidad de restos, así como
el número de cuerpos, por tal motivo personal de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Hidalgo (PGJEH) inició la carpeta de investigación correspondiente.

Foto: Especial.
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EL HECHO | ALCANCES
El Concejo Municipal de Pachuca instaló en San Miguel
Cerezo, un filtro purificador más, a fin de que 3 mil 500
habitantes tengan una mayor cobertura; agua potable

cronicahidalgo@hotmail.com

Inspiración para niñez y juventud
C Í RC U LO V I RT U O S O

Entrega gobernador de Hidalgo Premio Estatal del Deporte 2020. Ser atleta
de alto rendimiento requiere disciplina, resultados y trabajo en equipo, destaca

䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

O

mar Fayad entregó el Premio
Estatal del Deporte 2020, a
cuatro destacados atletas hidalguenses de diferentes
disciplinas: Nabor Castillo Pérez, de
judo; Javier Alejandro Cruz Hernández, de boxeo; Daláhi Azarel
Meza Coronado, de natación, y a
Ximena Figueroa Muñoz de tenis
de mesa.
Como par te de su mensaje, el
gobernador manifestó su admiración y reconocimiento a los presentes: "ya que son ejemplo e inspiración para la niñez y juventud
hidalguense", pues "ser un atleta
de alto rendimiento requiere disciplina, resultados y trabajo en equipo. Y hoy ven reconocido todo ese
esfuerz o con este Premio Estatal
del Deporte 2020, en su vigésima
octava edición".
Subrayó el jefe del Ejecutivo hidalguense que los deportistas son testimonio de que la entidad es también
un estado de oportunidades; con gente trabajadora, que se esfuerza y un
gobierno comprometido, donde todos
construyen un Hidalgo más fuerte.
Acompañado por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEPH),
Atilano Rodríguez Pérez; y la directora del Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide), Fátima Baños Pérez, el
gobernador Fayad mencionó algunos
de los logros obtenidos por atletas hidalguenses en diferentes competencias, como en los XVIII Juegos Panamericanos de 2019, realizados en Lima, Perú, donde los deportistas obtuvieron 13 medallas de oro, plata y
bronce.
Otro ejemplo más, Daniela Campuzano, quien fue la abanderada de la
delegación mexicana en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Río, en
2016.
En 2019 María José Fassi Álvarez
se convirtió en la primera golfista profesional de la entidad y el hidalguense
Ricardo "Richie" Escalante Urban, fue
el primer mexicano campeón en MotoAmerica 2020.
Enfatizó que en esta administración
el deporte en Hidalgo ha sido apoyado e impulsado y muestra de ello es
que, con el premio hoy entregado, los
cuatro galardonados reciben una beca
mensual del Inhide, recurso que los

MENSAJE. Reconocen atletas apoyo, impulso y compromiso que Omar Fayad brinda al deporte.

estimula a esforzarse y a superarse todos los días.
Recordó que en 2019 inauguró la
Casa del Deportista Hidalguense, para
reforzar la formación deportiva de al-

to rendimiento por medio de campamentos y concentraciones para las delegaciones estatales y nacionales en
beneficio de mil 200 atletas.
En representación de los galardona-

dos y de todos los atletas hidalguenses, el
judoca Nabor Castillo agradeció el interés y compromiso del mandatario con
el deporte, ya que se refleja en logros importantes en las diferentes disciplinas.

ses, dichas politicas no solo pusieron el
sello a su administración, sino que lograron construir amplias redes de lealtad y apoyo político. Los numeros de la
elección nortemericana dan cuenta de
ello. La diferencia entre uno y otro es
más menos cinco millones de sufragios.
El presidente electo Joe Biden obtuvo
cerca 76 millones de votos, que lo convierte en el presidente con más sufragios a favor en toda la historia de los Estados Unidos. Sin embargo, donde se debe poner atención es que después del detrimento en la popularidad de Trump, y
a a pesar de ello, logro poco más de 71
millones de votos.
La puesta en práctica de sus diversas políticas de trabajo impactaron en el electorado de ese país.
Hoy en día quienes se dedican a servir
mediante el ejercicio de la función pública están sometidos a un profundo escrutinio. Ya sea por los medios de comu-

nicación, o las redes sociales donde los
ciudadanos son cada vez más participativos, éstas sirven de termómetro fiel del
humor popular.
Los procesos electorales sirven para renovar los múltiples cargos de elección
popular, pero también en una elección
están a prueba sus convicciones, el
cumplimiento de sus compromisos políticos y su trabajo personal, y si existen
resultados favorables que redundaran
en beneficio a las franquicias políticas
que los postularon.
Y es que desde ahora como siempre hay
perfiles que "nadan de muertito", buscando no incomodar a nadie, mucho
menos a las instancias superiores, con
ello pretenden evitar se les resten oportunidades. Pero no ven o no quieren
aceptar que los tiempos han cambiado,
el trabajo y los resultados se privilegian
al dejar hacer dejar pasar.
Twitter: @David_Tenorio

CONTEXTO POLÍTICO

DAVID TENORIO

Nadar de muertito
l sistema político de Estados
Unidos presenta marcadas diferencias con el nuestro. Pero la
reciente elección del vecino país nos deja una importante leccion.
El arraigo que lograron las politicas del
aun presidente Donald Trump en el
pueblo norteamericano en los últimos
cuatro años, no solo caracterizaron su
mandato, sino que estas no declinaron,
ni desapareceran facilmente, estan incrustadas profundamente en el animo
de cerca de 72 millones de estadoniden-
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DIF HIDALGO

Medidas a favor de familias; Covid-19
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

jefes y jefas de familia; la continuidad en la entrega
de desayunos fríos y calientes a más de 139 mil niñas y niños por mencionar algunas.
La secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y la titular del Sistema Nacional DIF coincidieron en resaltar la importancia del trabajo que
realiza el Sistema Nacional DIF y los organismos
pares en los estados, ya que la familia es un elemento fundamental en donde se aprenden los valores y las normas de convivencia.
Instó a las y los titulares a generar acciones que
protejan a todas las formas de organización familiar,
de igual manera refirió la importancia de brindar
asistencia social enfocada a los grupos vulnerables
como una acción imprescindible para mantener
un tejido social cohesionado y sano



Participó Amadeo Franco Heres, encargado de
la Dirección General del Sistema DIF Hidalgo, en
la Segunda Reunión Nacional de Titulares de los
Sistemas DIF, presidida por la titular del Sistema
Nacional DIF, María del Rocío García Pérez, en esta ocasión a causa de la pandemia se realizó de manera virtual.
Franco Heres dio a conocer a sus homólogos,
los trabajos realizados en esta entidad para apoyar
a las familias que fueron afectadas por la emergencia sanitaria que se vive actualmente en todo el
mundo.
Destacó el compromiso y visión del gobernador
Omar Fayad que se traduce en medidas como la
entrega de 80 mil dotaciones alimentarias a 30 mil

IMM

Agenda
contra la
violencia,
Pachuca

ESPECIAL

 Para reconocer la importancia
del respeto y trato digno que debe
tener cualquier mujer, el Concejo Municipal, a través del Instituto Municipal de las Mujeres de
Pachuca, en coordinación con
otras instancias, llevará a cabo
diferentes actividades en ocasión
de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia hacia la Mujer establecido el 25 de noviembre.
Las actividades iniciarán en la
sede de ese instituto: hoy, a las 9
horas, se inaugurará la exposición fotográfica titulada "Aliadas combatiendo la Violencia"
que posteriormente se presentará en ocho espacios más de la administración capitalina.
En el mismo espacio, a las 11
horas, desarrollarán la conferencia "Hablemos sobre feminicidios"; 14, la presentación de un
periódico mural de búsqueda de
mujeres y niñas para su localización. Seguirán con actividades,
los días subsecuentes. (Staff Crónica Hidalgo)

CANALES. En este momento ejerzo un cargo como servidor público, también soy empresario y la operación comercial de compra-venta referida al inmueble es personal y se ha
desarrollado entre particulares, su servidor y la Compañía Real del Monte y Pachuca S.A de C.V.

Descarta EBG tráfico de

INFLUENCIAS O CONFLICTO DE INTERÉS
LA MAESTRANZA



En carácter de empresario, explicó, es completamente transparente la compra-venta, son
escrituras públicas registradas desde febrero de 2020 en el Registro Público de la Propiedad
[ ALBERTO QUINTANA ]

ESPECIAL

L

a adquisición del bien inmueble conocido como
"La Maestranza" (6 mil
metros), por el monto de
11 millones de pesos fue entre
particulares, por tanto no hay
tráfico de influencias o conflicto de interés, explicó el secretario
de Turismo del gobierno estatal,
Eduardo Baños Gómez.
En su carácter de empresario
indicó que es completamente
transparente la compra-venta,
son escrituras públicas registradas desde febrero de 2020
en el Registro Público de la Propiedad y ajustadas a las leyes

civiles de Hidalgo.
"En este momento ejerzo un
cargo como servidor público,
también soy empresario y la operación comercial de compra-venta referida al inmueble es personal y se ha desarrollado entre
particulares, su servidor y la
Compañía Real del Monte y Pachuca S.A de C.V.".
La empresa privada como
propietaria del inmueble desde
hace más de 30 años, y toda vez
que el mismo se encontraba libre de gravámenes ante el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio.
Además no presentaba incon-

veniente alguno para ser objeto
de adquisición al precio solicitado por la entonces propietaria,
la Compañía Real del Monte, es
importante destacar que desafortunadamente el sitio era refugio
de drogadictos, alcohólicos y era
objeto de vandalismo que estaba dañando al edificio.
La propiedad la ofrecieron a
través de diversos portales de redes sociales, por lo cual se llegó a
una negociación luego de dos
años: "no existe ninguna irregularidad de forma tendenciosa
como se ha manifestado".
El inmueble no es considerado como monumento histórico,

por así constar en la documentación de la autoridad competente
por parte del Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH), ya que la construcción data del siglo XX.
"La Maestranza" tiene un valor intrínseco para los pachuqueños, por lo que con su adquisición se pretende conservar y
darle mantenimiento al mismo
por parte de los nuevos dueños.
El predio adquirido es independiente a cualquier otra situación de los terrenos aledaños, como consta en la documentación
pública y legal que se tienen en
torno al inmueble, remató.
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CIFRAS

PROCESO PASADO

 Resolverá el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral (INE)
14 procedimientos oficiosos y quejas en materia de fiscalización contra igual número de candidatos
que participaron en el proceso de
renovación de presidencias municipales, principalmente por hechos
violatorios como posibles actos anticipados de campaña, omitir en
los informes los recursos recibidos
en dinero o especie, no presentar
dicha obligación, exceder tope de
gastos, entre otros.
Además de que aprobará el dictamen consolidado que presenta
la Comisión de Fiscalización respecto de las irregularidades encontradas la revisión de los informes de
campaña de los ingresos y gastos
de las candidaturas a diversos cargos correspondientes al proceso
local 2019-2020, en Coahuila e
Hidalgo, el colegiado analizará 14
quejas relacionadas a presuntas
anomalías en la materia.
De los 40 días que duró la etapa proselitista, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) dio
cuenta de un monto superior a
los 100 millones de pesos respecto a gastos reportados por partidos políticos y candidatos independientes en Hidalgo; a partir
de los ingresos y egresos, agendas de eventos, avisos de contratación, reportes, o bien, omisiones en estos preceptos, la Comisión de Fiscalización elabora dictámenes que remite al Consejo
General para su aprobación.
Asimismo, en caso de detectar
ilegalidades, también someten a
un expediente de queja, por ejemplo, actos anticipados de campaña, solicitar o recibir recursos, en
dinero o en especie, de personas
no autorizadas por la ley; no presentar informes; liquidar o pagar.
Utilizar recursos de procedencia ilícita para el financiamiento;
recibir aportaciones y donaciones en efectivo de cualquier persona física o moral; contratación,
en forma directa o por terceras
personas, de tiempo en cualquier
modalidad en radio o televisión;
difusión de propaganda política
que contenga expresiones que
calumnien.
Entre los suspirantes hidalguenses denunciados están: de las
candidaturas comunes postuladas
por los Partidos de la Revolución
Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN), en Tula, Manuel Hernández Badillo y Marcela Isidro
García de Nicolás Flores; los contendientes autónomos de Actopan; José Guadalupe Portillo; Luis
Felipe Cabañas Juárez, Tlanalapa;
y Erick Carbajal, Acaxochitlán.
(Rosa Gabriela Porter)

IEEH: paridad de género en
integración de ayuntamientos

Salarios
en IEEH

E J E TO RA L



El pleno sometió a consideración la distribución de espacios en demarcaciones
donde no hubo medios de impugnación durante jornada comicial de octubre

ESPECIAL

INE resolverá
varias quejas

|| ESTATAL ||

GUÍAS. El instituto procedió a la repartición de estas posiciones con base en la votación definitiva.

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

P

riorizó el Consejo General del Instituto Estatal
Electoral (IEEH) la paridad de género en la integración de ayuntamientos, además de vigilar que no hubiera
personas reelectas, luego de aprobar la asignación de sindicaturas
de primera minoría y regidurías
por el principio de representación
proporcional en 21 municipios.
En la tercera sesión extraordinaria, el pleno sometió a consideración la distribución de dichos
espacios en Agua Blanca, Atlapexco, Chapulhuacán, Emiliano
Zapata, La Misión, Metztitlán, Mineral del Chico, Nicolás Flores,
Omitlán, Pisaflores, Progreso, San
Agustín Tlaxiaca, San Bartolo
Tutotepec, Santiago de Anaya,
Tetepango, Tezontepec de Aldama, Tlahuiltepa, Tolcayuca, Xochicoatlán, Yahualica y Zapotlán.
En tales demarcaciones no hubo medios de impugnación de la
jornada comicial del pasado 18
de octubre, por lo que al quedar
firmes los resultados, el instituto
procedió a la repartición de estas
posiciones con base en la votación definitiva.
A partir del resultado del cómputo de la votación municipal,
listaron de mayor a menor a partidos políticos o candidatos independientes que lograron al menos el 3 por ciento (%) de los sufragios; respecto a los espacios
plurinominales cuantifican a las
planillas que lograron al menos
2% de las boletas.
En los 12 municipios donde

hay sindicatura de primera minoría, concederán esta figura al partido político en lo individual, coalición, candidatura común o independiente que hubiese obtenido el segundo lugar.
Respecto a los 72 donde no tienen la figura de síndico de primera minoría, los candidatos a síndicos, podrán participar en la asignación de regidores a partir de lo
establecido en la legislación; asimismo, en las alcaldías que su conformación sea número par, 28 cabildos, respetarán 50% de espacios para hombres y mujeres; en
56 que su integración es non, priorizarán los espacios a las féminas.
"Nosotros tomamos un criterio y medida compensatoria en
favor de la mujer, el principio paridad constitucional dice que
cuando los cargos son en igual
número, pues sea 50-50, cuando hay impar la regla nos permite inclinarnos en favor del género femenino, es una acción afirmativa", dijo el consejero, Salvador Franco Assad.
El Consejo General también
cotejó que quien ejerza o haya
ejercido en el ayuntamiento que
correspondiera a su asignación
durante el periodo 2016-2020,
el cargo de regidor, no lo consideraron en el repartimiento por la
vía plurinominal, a fin de no violentar el principio de no reelección, en estos supuestos hubo dos
contendientes en Xochicoatlán
y La Misión, a quienes determinaron como inelegibles y llamaron a los respectivos suplentes.
"En el propio acuerdo da cuen-

ta de una tabla donde podemos
observar que para hombres habrá 70 presidencias municipales,
14 mujeres electas; en sindicaturas el número aumenta, son 70
mujeres síndicas y 14 síndicos;
regidurías 278 hombres y 225
mujeres, son 362 hombres y 309
mujeres, nos da un total de 671
cargos hasta el momento, aquí
podemos ver este porcentaje de
mujeres que ya se aproxima un
poco a tener esta integración de
manera paritaria", argumentó el
secretario, Uriel Lugo Huerta.
INCONFORMES. Luego de la autorización del acuerdo de designación de posiciones plurinominales en 21 presidencias municipales, los Partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM) manifestaron su inconformidad en los
criterios adoptados por el IEEH.
Para el representante perredista, Ricardo Gómez Moreno, no
convencen los argumentos vertidos en el proyecto, pues, aunque procura la paridad de género
y trata de garantizarla, parece
que no aplican los mismos preceptos de manera homogénea.
En tanto, Rafael Sánchez Hernández del PAN mencionó que
las acciones afirmativas no son
equilibradas ni uniformes, además de que carece de motivación;
en el mismo sentido se expresó el
ecologista, Honorato Rodríguez
Murillo, quienes advirtieron que
impugnarán el documento ante
tribunales.

 Erogó el Instituto Estatal Electoral (IEEH) más de 100 mil pesos
mensuales en salarios para los
integrantes de cada uno de los
84 consejos municipales que operaron durante el proceso comicial de ayuntamientos; debido a
que iniciaron con labores desde
enero de este año y la contingencia provocada por Covid-19 suspendió las actividades, prorrogaron su funcionamiento hasta los
últimos meses de este año, la cantidad ascendió a más de 85 millones de pesos.
Con base en la publicación del
Periódico Oficial del Estado (POE),
en su edición del 23 de noviembre, el IEEH divulgó el tabulador
de sueldos y prestaciones del
personal permanente por actividad general, así como de honorarios asimilables; en el desglose aparecen las remuneraciones que obtienen los 159
trabajadores del organismo, incluidos los siete consejeros.
Asimismo, exhibe los recursos destinados hacia mil 694
personas contratadas de manera temporal para apoyar en
la organización y desarrollo de
la contienda de presidencias
municipales.
Cabe recordar que, en diciembre del 2019, el Consejo General
del IEEH aprobó la integración de
los 84 órganos desconcentrados,
que prevé al consejero presidente
municipal, con un salario de 17
mil 429.48 pesos mensuales; dos
consejeros, con una dieta de 13
mil 614.63 pesos; coordinador
electoral, obtuvo 16 mil 157.87
pesos; el secretario del consejo
municipal, 12 mil 343.01.
Así como los coordinadores
de organización y capacitación,
cada uno con sueldo de 9 mil
895.58 pesos y un secretario o
administrativo municipal, que
percibió 8 mil 705.10 pesos.
Es decir que en cada consejo
municipal destinaron 101 mil
655.88 pesos mensuales, por lo
que de las 84 sedes otorgaron en
total, 8 millones 539 mil 093.92
pesos únicamente de jornales respectivos al mes.
Otro dato relevante es que derivado de la contingencia ocasionada por SARS-CoV-2, que
obligó a la pausa temporal del
proceso, el IEEH continuó con labores de organización, capacitación y preparación de cara a la
reanudación de los trabajos, por
tanto, asumió el compromiso administrativo de solventar el pago de remuneraciones para estos colaboradores temporales.
(Rosa Gabriela Porter)
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Necesario destinar recursos
P E N D I E N T E S : B AS U RA

Resalta Asael Hernández importancia de construcción de Plantas Tratadoras de Residuos
Sólidos Urbanos en Tula, Pachuca y Huejutla, con la finalidad llevar a cabo el manejo adecuado



[ LUIS GUZMÁN ]

MODIFICAR LEY

E

Cumplir con
estándares en
protección de
infancia: MOE

PARÁMETROS. Entidad ocupa el quinto lugar en volumen de residuos sólidos generados, refiere coordinador del GLPAN.

dad. En cuanto a la participación
en el total de residuos sólidos generados, los municipios con mayor representación son: Pachuca de Soto con 24.6 por ciento
(%), Tulancingo de Bravo con
12.3%; Tula de Allende, 9.2%;
Tepeji del Río de Ocampo con
6.9%; Huejutla, 6.3% y Tepea-

pulco el 5.4%.
Por lo que, en conjunto con
sus compañeras, Claudia Lilia Luna Islas y María Teodora Islas Espinoza, propusieron se exhorte a
la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado de Hidalgo, para
que en el análisis del Presupuesto de Egresos del Estado para el

ejercicio fiscal 2021, se asignen
los recursos necesarios para la
construcción de Plantas Tratadoras de Residuos Sólidos Urbanos en los municipios de Tula de
Allende, Pachuca de Soto y Huejutla de Reyes, con la finalidad
llevar a cabo el manejo adecuado
y eficiente de estos residuos.

MLPP

Promover la gestión integral de residuos desde alcaldías
 La coordinadora del Grupo
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (GLPRI),
María Luisa Pérez Perusquía,
propuso una iniciativa para reformar la Ley de Prevención y
Gestión Integral de Residuos
del Estado de Hidalgo, a fin de
garantizar el derecho de toda
persona a un medio ambiente
sano y propiciar el desarrollo
sustentable, a través de la prevención de la generación, la
valorización y la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
Pérez Perusquía manifestó
que "lo que motiva la presente
reforma a la Ley de Prevención
y Gestión Integral de Residuos
del estado de Hidalgo, es mantener la armonización sobre la
normativa estatal en materia
de medio ambiente y la necesidad de preservar la coheren-

cia que exige la sistematización
de los ordenamientos vinculados en materia de medio ambiente y, en el caso específico que nos
ocupa, de la gestión y prevención de los residuos sólidos y todo el proceso que involucra".
La coordinadora del GLPRI
expuso que "en esta propuesta
se incorpora el principio y esquema de economía circular
y valorización para la reutilización, reciclado, reúso, reducción y aprovechamiento, como facultades de las autoridades municipales".
Asimismo, prosiguió, "crear
e implementar programas de
separación de residuos sólidos
urbanos generados en los domicilios de sus habitantes, establecer, implementar y fomentar, programas de minimización y gestión integral de los
residuos sólidos urbanos gene-

rados en el sector público y privado de su municipio".
Propone también, señaló
Pérez Perusquía, "llevar a cabo
las acciones de saneamiento y
clausura final de los sitios de
disposición final al término de
su vida útil, que los municipios

de la entidad se coordinarán
por regiones bajo los criterios
que para el efecto se establezcan con asistencia técnica, bajo criterios de ubicación geográfica, movilidad vial y composición de residuos". (Luis
Guzmán)

 La diputada priista, Mayka
Ortega Eguiluz, planteó modificar la Ley de los Derechos de
las Niñas, los Niños y los Adolescentes, para actualizar la
normativa y consolidar en el
Estado la obligación de proteger a nuestras niñas, niños y
adolescentes mediante políticas públicas y estrategias sustentadas en información veraz y suficiente, además de
cumplir con los compromisos
internacionales adoptados por
México, en la materia.
Mencionó que es necesario
obligar a las autoridades encargadas de proporcionar información en la materia, a
efecto de que establezcan los
mecanismos que permitan la
recopilación periódica y sistemática de información y estadística de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, para una adecuada formulación de políticas públicas
en la materia.
También, elaboren reportes que deberán desagregarse,
al menos por sexo, edad, escolaridad, tipo de violencia, condiciones de vulnerabilidad paralelas a la edad, como situación de abandono, marginación, discapacidad, calidad de
migrante o desplazados de manera forzada, origen étnico o
nacional, existencia de denuncia, etcétera. (Luis Guzmán)

ALDO FALCÓN

ALDO FALCÓN

n Hidalgo se ha dado un
proceso de urbanización
muy acelerado que ha
provocado un incremento sustancial de residuos de todo
tipo cuyo manejo, en general, ha
sido inapropiado, sostuvo el coordinador del Grupo Legislativo
del Partido Acción Nacional
(GLPAN), Asael Hernández Cerón, en su participación en los
asuntos generales de la sesión ordinaria de este martes (24 de noviembre, 2020).
"De acuerdo con el índice de
competitividad estatal del IMCO
2020, el subíndice 'Medio ambiente' revela que nuestra entidad ocupa el quinto lugar en volumen de residuos sólidos generados, con un valor de 1.0940 kilogramos por habitante, lo cual supera a la mayoría de los estados.
Uno de los grandes pendientes de
los tres órdenes de gobierno es el
manejo y la disposición adecuada
de los residuos sólidos y su aprovechamiento", sostuvo.
Recordó que, los municipios
con mayor generación de residuos sólidos corresponden a los
más urbanizados del estado, ubicados en la franja sur de la enti-
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INFONAVIT

E x tienden acciones de
apoyo para trabajadores


[ LUIS GUZMÁN ]
 La diputada Adela Pérez Espinoza solicitó se exhorte al
Ejecutivo Federal, así como a la
Secretaría del Bienestar del
Gobierno de México, para que
instruya a las instituciones encargadas de formular y aplicar los programas sociales, a
efecto de que realicen las acciones necesarias para la planeación de la viabilidad, aplicación y distribución de los
mismos, así como para que
en el menor tiempo posible publiquen las reglas de operación
respectivas.
"La Cámara de Diputados
aprobó para 2020 más de 403
mil millones de pesos que se
destinarán a 14 programas
prioritarios del Gobierno Federal. Sin embargo, solamente dos cuentan con reglas de
operación publicadas, esto se
traduce en que 60% de esos
recursos (243 mil millones) se
destinará a programas que no
cuentan con lineamientos claros que permitan conocer los
beneficios específicos que brindarán…", informó.

CAPACITACIÓN

S E M Á FO RO E PI D E M IO L Ó GIC O

PROGRAMAS

Urgen las
reglas de
operación:
Adela Pérez

ALDO FALCÓN

Esfuerzos para
llegar al verde

Prevenir
lesiones
en los
menores

Presentarán una campaña conjunta para
fortalecer las actividades contra la Covid-19



[ ALBERTO QUINTANA ]

E

n los próximos días será
presentada una campaña para fortalecer las actividades contra la Covid-19 y que Hidalgo no pierda
el semáforo naranja, sino que
alcance el amarillo y verde en
un corto plazo, informó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo
(CCEH): Edgar Espínola.
Comentó que en estas actividades están enfocadas a reactivar la economía en la cual
participan los empresarios de
diversas cámaras y organismos,
las autoridades estatales y la
Secretaría de Salud del Gobierno de Hidalgo.
Por tanto, las autoridades estatales y municipales deben ser
más estrictas con los sectores
productivos y prestadores de
servicios para que acaten las
recomendaciones sanitarias.
Edgar Espínola afirmó que los
empresarios y el Gobierno realizarán una sola campaña publicitaria para la población en general,
es decir que deben ir en el mismo
sentido y con las mismas acciones preventivas.
Con la campaña que se habrá
de fortalecer será el uso de cubrebocas, utilización el gel antibacterial, mantener la sana distancia,
evitar las reuniones masivas, sociales y bailes.
El líder empresarial destacó

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]


ALDO FALCÓN

ALDO FALCÓN

Con las medidas aplicadas por Infonavit durante 2020 han apoyado a 11
mil 550 personas que se quedaron sin empleo, esto a través de los diversos
programas aplicados durante la contingencia sanitaria, manifestó el director general del organismo en Hidalgo Eduardo Gallegos Ramírez.
"Es un mal momento para los trabajadores que solicitan adquirir una vivienda, sobre todo para los que han mantenido su empleo durante este
año".
En la reactivación de la economía se espera que se puedan recuperar
sus trabajos las personas que lo perdieron durante la contingencia sanitaria que se registra desde marzo de este año.
Los indicadores registran al cierre del 31 de octubre de este periodo se lleva un avance en la colocación de créditos hipotecarios y mejora del Infonavit del 90.56 por ciento.
Para este año, contemplan un total de 9 mil 334 créditos y 500 adicio-

nales fuera de la meta en la entidad, a la fecha se han colocado siete mil 310
es decir hay un avance del 78. 05 por ciento.
Se espera que en los trabajadores destinen su aguinaldo para iniciar la
compra de una vivienda, sobre todo en estos tiempos de crisis que se vive en
el país.
Respecto a la cartera vencida del organismo federal tiene una variante
marginal del 31 de marzo a la fecha, lo cual revela que las medidas de contención contra Covid-19 son efectivas, sobre todo para las personas que se
quedaron sin empleo.
El funcionario comentó que para apoyar a los trabajadores durante recuperación económica después de la emergencia sanitaria por Covid-19,
no detener su intención de compra e impulsar el desarrollo de la industria de construcción de vivienda, se aprobó la implementación de dos medidas extraordinarias aplicables sobre los pagos y el trámite de financiamientos hipotecarios.
La primera de ellas consiste en el aplazamiento en hasta 4 meses del
inicio del cobro de las mensualidades hipotecarias, siempre y cuando la
firma del crédito se realice entre el 3 de noviembre de 2020 al 23 de febrero de 2021. (Alberto Quintana)

ARTÍFICES. Participarán empresarios de diversas cámaras y organismos, autoridades
estatales y la Secretaría de Salud del Gobierno de Hidalgo.

que la campaña será presentada
en todos los medios de comunicación para que tenga mayor cobertura y alcance entre los diversos municipios del estado.
En este contexto se hace un
llamado a la población para
que no relaje las medidas sanitarias, que acate las recomendaciones que emiten las autoridades de los tres niveles del go-

bierno para frenar los contagios de coronavirus.
Edgar Espínola consideró que
la participación de la población
en general, autoridades y empresarios es fundamental para frenar los casos de Covid-19 en Hidalgo y en breve se pueda llevar
un mejor manejo de la "nueva
normalidad" y evitar descalabros
a la economía.

Este mes, la Secretaría de
Salud en Hidalgo (SSH), a través de la Coordinación de los
Programas de Prevención de
Accidentes e Infancia, capacitó a personal de la dependencia en "Sensibilización para la
prevención de lesiones accidentales en niños y niñas". Revisaron aspectos relacionados
con la prevención de asfixias,
caídas, quemaduras ahogamientos, envenenamientos e
intoxicaciones.
Durante el evento, la subsecretaria de Salud Pública,
Diana Reyes explicó que para
la impartición de esta jornada era necesario convocar a
especialistas calificados como
ponentes, en su mayoría, pertenecientes a la SSH, Hospital
del Niño DIF y al Centro de Información Toxicológica en el
Estado.
Fue de esta manera como
las 17 jurisdicciones sanitarias
replicarán los contenidos mediante pláticas de sensibilización a la población, todo ello,
derivado de la permanencia
que durante los últimos
meses han presentado los menores en sus hogares.

|| ESTATAL ||
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DÍAS DE INVIERNO

Hay buena
respuesta
a donación
de prendas
han respondido de forma positiva a la donación de prendas
abrigadoras para apoyar a la
población vulnerable, esto previo al periodo invernal, por lo
que grupos ciudadanos ya trabajan en aplicar formas seguras
para realizar las entregas.
Mujeres emprendedoras de
la ciudad, que trabajan conjuntamente con organismos
asistenciales, informaron que
aunque los pronósticos eran
difíciles para este fin de año en
cuanto a la colecta de ropa
abrigadora, fue posible reunir
más de tonelada y media de
ropa en buen estado que en
los próximos días será llevada
a la gente que más lo requiere.
Señaló Gabriela Coronel Baños que en busca de evitar el
contacto directo con la gente se
colocaron buzones de recepción
de ropa en diversas oficinas del
sector privado donde la gente
depósito prendas nuevas y de
uso que pudieran ser aprovechadas por otras personas.
"Estamos por concluir la estrategia que habremos de utilizar para hacer entrega de las
prendas abrigadoras, ya que
nuestra principal intención es
garantizar la seguridad tanto
de los beneficiarios como de
quienes tomaremos parte de
esta actividad, de tal forma que
en breve daremos a conocer la
forma en que entregaremos este beneficio que desde luego
ayudará a las personas que menos tienen durante la temporada invernal". (Milton Cortés)

ALDO FALCÓN

 Sectores sociales de Pachuca

IDEAS. Diputados federales deben estar conscientes de que la población de consumidores en Hidalgo es amplia, por lo que deben tomar en cuenta su sentir.

Defenderán, con firmas, su
derecho como consumidores
C A N N A B IS




Indican que entregarán 4 mil rúbricas a Cámara de Diputados federal
También hablan de aprobar la producción personal de la marihuana

[ MILTON CORTÉS ]

P

articipantes en la reciente "marcha cannábica", realizada en
Pachuca, manifestaron que están reuniendo firmas para que esta misma semana las entreguen a la Cámara de Diputados federal.
Con las referidas rúbricas
pretenden respaldar su apoyo a la legalización total de la
marihuana.
Argumentaron que aun-

que esta iniciativa es totalmente ajena al "Movimiento
Cannábico Hidalguense", se
tiene contemplado entregar
más de 4 mil firmas, las cuales se han reunido en diversos municipios de la entidad.
Informaron que los diputados federales deben estar
conscientes de que la población de consumidores en Hidalgo es amplia, al igual que
en otras entidades del país,
por lo que deben tomar en

cuenta su sentir: el cual va
respaldado con rúbricas que
demuestran que en la demarcación se está a favor de
la despenalización del esta
planta.
Insistieron en que de esa
misma forma también se
propiciará que los consumidores cuenten con mayores
derechos y respeto a su preferencia; también debe ser
aprobada la producción personal de la marihuana,

plantearon.
Manifestaron que han
conformado una comisión
de representantes que acudirá ante la Cámara Baja
del Congreso de la Unión
para hacer entrega del documento que respalde su
postura y de esa forma hacer notar que en Hidalgo
existe demasiado interés
porque el consumo de la
marihuana deje de catalogarse como un delito.

MANIFESTACIÓN

Llamado a no desvirtuar labor de feministas
integrantes de este sector.
La activista Marcela Palacios Escandón señaló que este día se conmemora una fecha importante para las mujeres de México, un país en el que la agresión hacia éstas
se encuentra en todos los contextos, político, sociales,
laborales, los cuales no han podido ser erradicados de
los eventos diarios en los que se ven en la necesidad de desarrollarse.
"Posiblemente el miércoles después del mediodía salgamos a la calle, pero tenemos que dejar en claro que al
menos los grupos a los que pertenecemos son totalmente pacíficos, contamos con un objetivo de lucha y es en la
que nos vamos a mantener., respetamos el actuar de todos los grupos feministas sin embargo en caso de que
tengamos alguna manifestación pública lo haremos en

apego a nuestro derecho de manifestación sin generar
estragos bienes inmuebles monumentos o a la sociedad".
(Milton Cortés)

ALDO FALCÓN

 Grupos feministas, que se calificaron como pacíficos, no
descartaron hacerse presente en calles de Pachuca este
miércoles como parte de la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia en Contra
de la Mujer.
Aceptaron que los últimos actos de violencia propiciados por algunas mujeres que han afectado monumentos como el Reloj Monumental de Pachuca, así como la infraestructura de las instalaciones del gobierno del estado
de Hidalgo, han restado credibilidad hacia los grupos feministas de parte de buena parte del sector poblacional.
No obstante, aseveraron que no se debe perder la verdadera intención de las manifestaciones feministas, las
cuales están muy alejadas de tener como único fin generar mejores condiciones de vida y convivencia para las

RegIones
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CONAGUA | PRONÓSTICO
Para el Valle de México se prevé ambiente frío en zonas
montañosas, cielo de despejado a medio nublado y viento
del norte de 10 a 15 km/h, con rachas de 35 km/h

cronicahidalgo@hotmail.com
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Primero el castigo y
luego que investiguen
LINCHAMIENTOS

Vecinos golpean a un hombre, dejándolo mal herido,
pues corrió rumor de que había abusado de una niña


[ HUGO CARDÓN ]

COBERTURA

H

abitantes de El Daxtha,
comunidad perteneciente a Actopan, retuvieron y amenazaron
con linchar a un sujeto a quien
acusaban de haber abusado de
una menor, versión que nunca
fue comprobada.
Los hechos se suscitaron luego
de que una persona de 12 años,
de esta misma localidad, fue reportada como desaparecida por
su progenitora. Tras la denuncia,
horas más tarde apareció, acompañada del acusado.
El sujeto, pareja de la madre,
fue golpeado por algunos vecinos
hasta dejarlo mal herido: tras generarse el rumor de que había
abusado de la niña durante su
desaparición.
Elementos de Seguridad Pública Estatal y Municipal lograron
rescatar al señalado para trasladarlo al Hospital Regional a fin de
que fuera atendido debido a las
múltiples lesiones que presentaba; hasta el cierre de esta edición
se reportaba como delicado.

Estará GN en
San Salvador

HUGO CARDÓN

 A partir de este mes, inicia-

TEMAS SOCIALES. Evento encabezado por habitantes de El Daxtha, comunidad de Actopan.

Luego de estos hechos, la niña y su mamá fueron trasladas
al Ministerio Público para recibir
asistencia y valorar si la menor
fue violentada, asimismo para

que se iniciara una carpeta de investigación a fin de fincar responsabilidades, si es que las había.
Cabe mencionar que en un
mes, pobladores de Chilcuautla,

Ixmiquilpan y Mixquiahuala han
retenido a presuntos delincuentes, acciones por las que en su
momento exigieron a las autoridades mayor seguridad.

CHAPULHUACÁN

HUGO CARDÓN

Presunto suicidio: muere presidente del Concejo
 La alcaldía de Chapulhuacán dio a conocer de
manera oficial el fallecimiento del presidente del
Concejo Municipal Interino, Pedro Emilio Velázquez
Rivera, acción que pudo
obedecer a un suicidio.
De acuerdo con los primeros datos difundidos por las
autoridades, el ahora occiso fue encontrado al interior
de su domicilio, localizado
en la comunidad Zacate
Grande, lugar hasta donde
se trasladaron elementos de

Seguridad Pública y cuerpos de auxilio, quienes buscaban ayudarlo.
Se mencionó que este hecho obedeció a un presunto
suicidio por la forma en que
fue encontrado el cadáver;
sin embargo, serán las autoridades de justicia quienes
determinen lo sucedido, asimismo efectuarán las acciones correspondientes para
deslindar responsabilidades.
Tras este hecho, integrantes del Concejo, mediante redes sociales y sin emitir deta-

lles, dieron a conocer que
ayer no habría servicio en la
Presidencia Municipal hasta
nuevo aviso, esto: "Por motivos de fuerza sin mayor".
Pedro Emilio Velázquez
Rivera asumió las riendas
del municipio el 5 de septiembre pasado y tendría
que dejar el cargo el próximo 15 de diciembre. Aún se
desconoce quién asumirá la
presidencia, pues sólo restan 15 días para que entre
la nueva administración
municipal. (Hugo Cardón)

ron los trabajos de la primera
etapa para la remodelación del
Auditorio Municipal de San
Salvador, será adecuado para
que se instale el cuartel militar provisional de la Guardia
Nacional.
Desde principios de este
año, personal de la GN buscaba un espacio adecuado para
instalarse y desde ahí bridar
servicios a varios municipios
en el Valle del Mezquital: hubo
mesas de trabajo con varios
expresidentes.
En su momento la exalcaldesa de El Arenal, Beatriz Peña Reséndiz, confirmó que
existía interés de las autoridades de la GN para instalarse en ese municipio, incluso
visitaron predios.
Algo similar ocurrió con
Actopan, en su momento
Héctor Cruz informó que el
municipio había presentado
ciertos espacios para la corporación policial.
Fue hasta finales de octubre que el Concejo Municipal
Interino de San Salvador informó que será en esa demarcación donde se construirá el
cuartel: 58 uniformados arribarán al campamento provisional en el Auditorio de la cabecera municipal.
El espacio que se consiguió fue un predio donado
por el municipio, aprobado
en Sesión Extraordinaria del
Concejo Municipal Interino:
tiene una superficie de 30
mil 500 metros cuadrados.
(Hugo Cardón)
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EL DATO | “BYE BYE” A BEST BUY
La cadena especializada en venta de artículos electrónicos, Best Buy
cerrará sus 49 tiendas en México debido a afectaciones ocasionadas por
la pandemia de COVID-19, señala la ﬁrma en un comunicado.

nacional@cronica.com.mx

Contundente. La agencia Bloomberg caliﬁcó una lista de 53 países; el nuestro revela una
estrategia sin claridad que deja altas cifras con más de un millón de contagios y más de 100 mil
muertos por COVID v Hay un “enfoque de liderazgo arrogante” en las autoridades, caliﬁca

México,
en el sótano de

ESTUDIO

LOS MEJORES
País

Nueva Zelanda
Japón
Taiwán
Corea del Sur
Finlandia
Noruega
Australia
China
Dinamarca
Vietnam

Rumania
Polonia
Francia
Filipinas
Irán
Colombia
República Checa
Bélgica
Perú
Argentina
MÉXICO

[ Mario D. Camarillo ]

L

“La infección
no detectada
en México
está muy
extendida”

ción de Bloomberg, el país con
mejores números para enfrentar
el COVID-19 es Nueva Zelanda,
en donde el manejo de la pandemia ha sido rápido y de manera decisiva, ya que desde que comenzó la emergencia sanitaria el
gobierno de este país actuó con
prontitud, invirtió recursos para la realización de pruebas COVID, rastreo de contactos y ordenó una cuarentena centralizada
como parte de la estrategia para
evitar la transmisión local.
La otra cara de la moneda, la
que ha hecho todo lo opuesto y
donde sigue en aumento la incertidumbre al no haber claridad en
la estrategia para contener el co-

ronavirus es México, que ocupa
el último lugar de la clasificación.
La agencia estadunidense
subraya que en el caso de México, el latente alto porcentaje
de casos no detectados de personas con COVID-19, aunado a lo
que Bloomberg calificó como un
“enfoque de liderazgo arrogante” en las autoridades como los
causantes de esta posición.
“La última tasa de pruebas
positivas disponible en México
es de 62%, lo que sugiere que la
infección no detectada está muy
extendida”, destaca el informe.
En el mismo tenor, Bloomberg cita a Cynthia Arnson, directora del Programa Latinoa-

Los casos disminuyen, asegura López-Gatell
[ Mario D. Camarillo ]

E

l subsecretario de prevención de la salud,
Hugo López-Gatell, aseguró en tono optimista este martes en Palacio Nacional que los
contagios COVID-19 en México siguen disminuyendo desde hace 15 días, pero advirtió que
la pandemia es variable, por lo que en caso de
existir nuevos rebrotes, pueden ser controlados por medio de las medidas de prevención
que se aplican.
López Gatell refirió que, entre la semana 44
y la 45, además de la 45 y 46 de la pandemia,
las cifras en México muestran una reducción de
contagios. Explicó que, en el último caso, es del
14 por ciento, lo que va mostrando esta variabi-
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LOS PEORES

la lista para vivir
la pandemia

La clasificación del reporte cita que para la evaluación de los
a estrategia del gobier- 53 países se tomaron en cuenta
no federal contra la pan- que las economías de estas nademia del COVID-19 no ciones, de acuerdo con sus comha sido lo esperado y portamientos pasados para enmuestra de ello son
frentar una emergenPRUEBAS
las altas cifras de concia sanitaria estarían
tagios que superan el
preparadas para enmillón, mientras que
frentar una pandemia
la de muertes rebasó
como la que actuallos 100 mil, resultamente representa el
dos que ponen a Méxicoronavirus.
co entre los peores paíBloomberg analizó
ses para vivir duranlos números para dete la etapa del SARSterminar en qué paíCoV-2, revela un inforses se ha manejado el
me de la agencia estaCOVID-19 de manera
dunidense de asesoría financiera más efectiva y con la menor canBloomberg, que entre 53 países tidad de interrupciones para neevaluados coloca a nuestro país gocios y la sociedad en general.
en el último lugar.
De acuerdo con la clasifica-

Puntos

lidad que ocurre cuando existe aumento en los
contagios. “O se estabilizan o se empiezan a disminuir”, afirmó.
Asimismo, el funcionario de salud refirió que
“la epidemia va cambiando su frecuencia, a veces aumenta, aumenta con respecto al tiempo,
los casos que se presentan en un día son mayores que la semana o el día previo, y en otros casos, como ocurrió exactamente durante agosto,
septiembre y hasta la primera semana de octubre, empezó a disminuir la intensidad epidémica. A partir de entonces empezó a aumentar.
No ha aumentado a la intensidad que tuvimos
al final de julio, como sí ocurre en otros sitios del
mundo, por ejemplo, en Europa Occidental, en
donde tenemos estos rebrotes con enorme in-

tensidad, superan en más de tres y, en algunos
casos, cuatro veces lo que presenciaron esos países al inicio de la epidemia”.
López-Gatell aseguró que los rebrotes con la
intensidad como los registrados en Europa Occidental “no es el caso de México, aunque ciertamente hemos tenido un cambio en la tendencia
y vemos estos incrementos de la epidemia. Lo
que podemos ver en la gráfica es que entre la semana 44 y la 45, al igual que la 45 y la 46, tenemos una reducción, en el último caso de 14 por
ciento, lo que va mostrando esta variabilidad
que ocurre cuando existe aumento en los contagios o se estabilizan o empiezan a disminuir.
En este caso, en el promedio nacional los contagios disminuyen desde hace 15 días”, indicó.
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mericano del Centro de Estudios
Wilson Center de Washington
DC, quien criticó la actuación
que hasta ahora ha desempeñado el presidente Andrés Manuel
López Obrador, al mostrar indiferencia sobre la realidad y consecuencias que está causando el
coronavirus entre la población
mexicana y coloca al mandatario mexicano junto a otros presidentes como el estadounidense Donald Trump y el brasileño
Jair Bolsonaro, quienes han minimizado la amenaza que representa el coronavirus y por tratar
de ignorar la realidad de esta enfermedad mortal.
De acuerdo con la clasificación de Bloomberg, las 10 mejores naciones que han logrado
actuar con responsabilidad ante la pandemia son Nueva Zelanda 85.4; Japón 85; Taiwán
82.9; Corea del Sur 82.3; Finlandia 82; Noruega 81.3; Australia 81.2; China 80.6; Dinamarca 77 y Vietnam 74.3.
En contraste y donde los gobiernos han actuado con claroscuros, sin estrategia real contra
la pandemia las últimas naciones son: Rumania 53.6; Polonia 52.2; Francia 51.6; Filipinas
48.9; Irán 48.7; Colombia 48.1;
República Checa 46.8; Bélgica
45.6; Perú 41.6; Argentina 41.1
y en el último lugar México con
37.6 puntos.
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v “Si se aprueba en EU y Europa, como esperamos que se
apruebe, aquí también se iniciará el proceso”, señala
v Pﬁzer ingresará hoy expediente técnico a Cofepris para
que pueda ser aplicada en México, agrega
[ Cecilia Higuera Albarrán ]

E

l titular de la Secretaría
de Relaciones Exteriores
(SRE), Marcelo Ebrard,
estimó que México iniciaría en diciembre el proceso de
vacunación contra el Covid-19,
“es inminente que si todo esto sale como lo hemos dicho y la autoridad regulatoria considera que se
puede aprobar como esperamos
que se pruebe en Estados Unidos y
Europa, México estará en diciembre también iniciando su proceso”, precisó.
Durante su intervención en
la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel
López Obrador, el canciller mexicano puntualizó que la farmacéutica Pfizer ingresará este miércoles su expediente técnico ante la

Cofepris, con la finalidad de que
la vacuna que produce contra el
COVID-19 pueda ser aplicada en
México.
Precisó que el trámite ante la
FDA en Estados Unidos, se realizó
desde el pasado 20 de noviembre,
y la expectativa, dijo, es que la FDA
otorgue la autorización el 10 de diciembre próximo “por lo que la vacuna podría comenzar a aplicarse
en territorio estadounidense entre
el 14 y 16 de diciembre”.
En caso de que la Cofepris otorgue la autorización, “la vacuna
de Pfizer pueda llegar a territorio
nacional en un máximo de cinco
días”, y en este contexto, estableció que la Secretaría de Salud ya
cuenta con un plan para poner en
marcha la vacunación.
En curso están, dijo, CanSino,
Janssen, y se prevé que esta sema-

na lleguen las primeras dosis y en
cuanto autorice Cofepris, se pueda
iniciar este estudio de fase III. Janssen, empresa vinculada a Jhonsson and Jhonsson, por su parte,
Novavax, ya presentó sus primeros documentos a la Cofepris para
la autorización; y Curevac de Alemania, que ya manifestó su interés en hacer un estudio clínico en
México “de confirmarse todo esto
que acabo de decir, estaríamos, en
las próximas semanas, en México habría cuatro estudios fase III”.
En el caso de AstraZeneca, detalló que una vez que cuente con la
autorización de emergencia la vacuna, sería enviada a México para
hacer el llenado final y el envasado, en el caso de CanSino está por
decidir con qué empresa mexicana va a hacer esto, al tiempo que
mencionó que los ensayos en Ara-

GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

Ebrard prevé inicie
vacunación contra
COVID-19 en diciembre
Jorge Alcocer, secretario de Salud, y el canciller Marcelo Ebrard, ayer en la mañanera.

bia Saudita, Rusia y Pakistán están en curso también.
Con CanSino, abundó, se prevén 15 mil voluntarios en México, de los 40 mil que participarán
a nivel global en este proyecto de
vacuna, el cual se llevará a cabo
conforme a lo programado, y en
el cual, el doctor Guillermo Ruiz
Palacios, del Instituto Nacional
de Nutrición Salvador Zubirán,
es el investigador principal de este estudio.
Asimismo, señaló que el pasado lunes la Cofepris autorizó ocho
centros adicionales para realizar
el ensayo clínico en México, con
lo que suman 19 de los 20 centros
autorizados luego de un minucioso proceso de inspección, ya que,
estableció, “la Cofepris ha sido más
estricta en México que en varios de
los países del mundo que tienen estándares por más altos, por la preocupación en la seguridad de la
vacuna”.
Son 16 entidades federativas
en este momento: Aguascalientes,

Chihuahua, Ciudad de México,
Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,
Quintana Roo, Veracruz y Yucatán, y la selección corrió por parte de la empresa, con sus propios
análisis y dependiendo qué centro
hay en cada entidad federativa fue
como lo resolvieron.
En el proyecto de AstraZeneca,
los protocolos avanzan en tiempo y forma, con una efectividad
por arriba del 90 por ciento en las
pruebas y sin efectos secundarios
graves, y recordó que “esta vacuna no tiene fines de lucro, las pruebas clínicas se han realizado en Japón, Rusia y Estados Unidos y la
Gran Bretaña, el antígeno de esta
vacuna está siendo producido en
Argentina, y ya está listo el equipo
mexicano para recibir y hacer posible que tengamos esta vacuna en
tiempo y forma. Y la transferencia
de tecnología se ha llevado a cabo
gracias al apoyo de la Fundación
Carlos Slim, explicó.

Apoyo de $11,460 por fallecido COVID, si se acredita con acta de defunción
El programa funerario se dará de manera directa y abarca fallecidos del 18 de marzo a la fecha, informan la SSa e IMSS
[ Cecilia Higuera Albarrán ]
 El titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, señaló que el gobierno de México iniciará el Programa de Apoyos para Gastos Funerarios a Familiares de Personas Fallecidas por COVID-19, “como una acción moralmente obligada y solidaria”.
Ello, debido a que los mexicanos hemos sufrido en mayor o
menor medida el impacto de esta
pandemia, dijo. “Nos duelen mucho los fallecimientos y los estragos que ha dejado la COVID-19
en nuestra población”, señaló durante su intervención en la conferencia de prensa mañanera, encabezada por el presidente López
Obrador.
En este sentido, el director general del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, precisó que el apoyo

será por un monto de 11,460 pesos, “cantidad que tiene como propósito solventar gastos originados
por servicios funerarios”, a través
de un apoyo que es universal y directo, por lo que “no requiere de
intermediarios para la entrega del
recurso”, motivo por el cual dicho
apoyo “se otorgará a quienes lo
soliciten sin importar su condición social, económica o seguridad social”.
Detalló que para tramitar dicho apoyo a las personas que han
perdido un familiar por la enfermedad COVID-19, entre el 18 de
marzo de 2020, cuando se registró el primer deceso en el país y
hasta la publicación de la declaración oficial del fin de la emergencia sanitaria, ése es el lapso de
tiempo.
Para ello, se tendrá un plazo
de hasta un año, a partir de la defunción del familiar para poderlo

Zoe Robledo, titular del IMSS, anunció el Programa de Apoyos para Gastos Funerarios a
Familiares de Personas Fallecidas por COVID-19, ayer en Palacio Nacional.

solicitar; es importante también
destacar que por su naturaleza sólo será posible entregar un apoyo
por cada persona fallecida.
Robledo Aburto señaló que las

personas interesadas en los apoyos deberán acceder al sitio web
www.deudoscovid.gob.mx a partir del miércoles 2 de diciembre de
2020, y en caso de no tener acce-

so a internet o no contar con la documentación requerida se deberá
acudir a las oficinas del Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) en todo
el territorio nacional.
Para solicitar el apoyo es necesario contar con el acta de defunción, que indique que la causa de deceso es por la enfermedad
COVID-19; y además de tener a la
mano documentos oficiales que
acrediten el parentesco entre la
persona finada y quien solicita el
apoyo.
Una vez que se ha enviado la
solicitud se tendrá un tiempo de
espera de una semana y si no se
presentara una segunda solicitud
por la misma persona, se generaría el pago, pero en caso de que algún otro familiar solicite el apoyo “entonces se dirimen las controversias a partir de lo que establecen los propios lineamientos”.
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CONSEJO CONSULTIVO DE CIENCIAS

Las ventajas del rechazo
Dr. Gerardo Gamba
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán e
Instituto de Investigaciones
Biomédicas, UNAM.

C

uando estaba en la preparatoria de la Universidad La Salle, en la calle de Benjamín
Franklin, era mi deseo e ilusión ingresar a la Escuela
Mexicana de Medicina de la
propia Universidad, que entonces gozaba de muy buen prestigio. La competencia era muy fuerte ya que el costo de las
universidades privadas no era tan alto,
así que cualquier familia de clase media
podía cubrir el costo de universidad privada para sus hijos, lo que ahora es imposible. No tenía contemplado aplicar a
la Universidad Nacional Autónoma de
México, a pesar de que la casa de mis padres estaba a cinco minutos de la Facultad de Medicina de la UNAM, por lo que
debía de haber sido mi primera opción.
Sin mencionar, por supuesto, la gratuidad de la Universidad.
La UNAM venía de una década de
desprestigio progresivo, impulsado
al parecer por el propio gobierno. En
1968 había ocurrido el genocidio de
Tlatelolco, que pretendieron tapar como al sol con un dedo y en 1975, justo en la Facultad de Medicina, el Presidente Echeverría fue expulsado a gritos por los estudiantes y cuenta la leyenda que le fue propinada una pedrada, porque el presidente dejó las instalaciones universitarias con clara evidencia de sangrado en la cabeza. Así
que, lo que se decían de la UNAM y en
particular de la Facultad de Medicina
en el círculo de la clase media acomodada, eran cosas terribles. Que los salones eran de más de 150 alumnos y los
maestros nunca venían. Que en la primera semana te agredían los compañeros de años arriba de una forma inhumana. Que solo había que inscribirse y
no morirse para poder graduarse. Que
saliendo de la UNAM no encontrarías
trabajo en ningún lugar porque nadie
los quería.
Después de un complicado, pesado
y costoso curso propedéutico que tuvimos que tomar por las tardes en La Salle durante el tercero de preparatoria,
en el que siempre me llamó la atención
que la mitad de las pláticas las daban
médicos que venían a quererte convencer de no estudiar medicina, fui rechazado. Me dolió, pero no me sorprendió,
ya que en la preparatoria yo había sido

un estudiante promedio, nada de que
presumir.
Para echarle más sal a la herida, recuperado del golpe, presenté solicitud de
ingreso en la Universidad Anáhuac, cuyo programa de medicina apenas había
empezado, pero la Universidad era muy
bonita. Tampoco me aceptaron. Así que,
estuve varios meses en el limbo, esperando la convocatoria para el examen
de la UNAM, con la sensación de ser el
rechazado y tener que optar por la que
muchos consideraban como la peor opción, mientras que algunos compañeros

míos, que para entonces me veían hacia abajo, empezaban el primer semestre en La Salle, con sus flamantes uniformes blancos.
Salió la convocatoria, me inscribí y
me presenté al estadio Azteca, para sustentar el examen. Hoy en día, no lo hubiera pasado de ninguna manera. Pero
en ese entonces tuve la ventaja de que la
competencia era miles de veces menor
de lo que es ahora, por las razones que ya
mencioné. Si el cartero te traía un sobre
grande, eso significaba que estabas rechazado y te estaban devolviendo tus pa-

Sabiéndome un estudiante promedio en la preparatoria, el
rechazo me enseñó que cada individuo tiene que hacer el
máximo esfuerzo para buscar sus objetivos y no esperar
a que ocurran por arte de magia. Me propuse que nunca
me volverían a rechazar de ningún lugar y decidí actuar en
consecuencia. Años después, pude acceder sin problema al
posgrado en instituciones de gran prestigio como el Instituto
Nacional de la Nutrición y la Escuela de Medicina de la
Universidad de Harvard. Eso, también se lo debo a la UNAM.

peles. Si te traía un sobre normal es que
te habían aceptado. Y así fue, una semana antes de iniciar las clases, apareció el
cartero con el esperado sobre. Mi mamá
hasta le dio cien pesos del gusto que le
dio. La carta decía que había sido aceptado para iniciar el 23 de octubre de 1978
en el grupo 28, que era vespertino. Claro, me dijeron los amigos para revivir la
herida, es que a los buenos alumnos los
admiten en los grupos matutinos.
Una semana después me presenté a
la cita y a cuarenta y dos años de distancia la UNAM no deja de sorprenderme y
de enorgullecerme. No pasaron quince
días del primer semestre para convencerme que entrar a la UNAM era lo mejor que me había pasado en la vida. Los
grupos eran de 20 alumnos y en todas
las materias, sin excepción, tuve maestros extraordinarios, cumplidos, presentes y respetuosos. En el grupo vespertino conocí a los mejores alumnos que he
visto jamás y que son ahora connotados especialistas o científicos en México,
o en algún lugar del mundo. Poco a poco salí de la burbuja social en la que había vivido en la adolescencia y empecé
a entender la verdadera realidad de mi
país, tanto la buena, como la mala. La
UNAM me enseñó que en la diversidad
está la fortaleza y me permitió conocer
decenas de personas que son libres pensadores, cultos, inteligentes y sin miedo
al infierno. Pero, por encima de todo eso,
me enamoré de la laicidad de la Universidad. Todo esto por 20 centavos al año.
Lo que se ahorró mi papá en colegiaturas, lo utilicé para comprar todos los libros que se me ocurría necesitar.
Además de mi carrera, la UNAM me
dio la oportunidad de ser parte de la comunidad en donde se genera el 50 % de
las expresiones artísticas del País. Me
permitió conocer gente que influyó en
mí, para moldear mi gusto por la literatura, la pintura y por la música. Me permitió conocer la Sala Nezahualcóyotl,
en la que a lo largo de 40 años hemos
gozado, reído, llorado y cantado con innumerables orquestas, empezando por
la OFUNAM. Nunca imaginé que un recinto me fuera a dar tanto, por tan poco. Si quieres presumir una institución
que abre las puertas para la movilidad
social, empieza por la UNAM.
Sabiéndome un estudiante promedio
en la preparatoria, el rechazo me enseñó que cada individuo tiene que hacer el
máximo esfuerzo para buscar sus objetivos y no esperar a que ocurran por arte de magia. Me propuse que nunca me
volverían a rechazar de ningún lugar
y decidí actuar en consecuencia. Años
después, pude acceder sin problema al
posgrado en instituciones de gran prestigio como el Instituto Nacional de la
Nutrición y la Escuela de Medicina de la
Universidad de Harvard. Eso, también se
lo debo a la UNAM.
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El búfalo inoportuno
Rafael Cardona
Twitter: @CardonaRafael
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
elcristalazouno@hotmail.com

m

uchas veces la suerte consiste nada
más en estar en el
lugar conveniente en el momento
oportuno y en las
condiciones adecuadas.
Si Rafael Caro Quintero, hubiera iniciado sus labores de producción de mariguana a gran escala
en estos días, cuando la legalización del cultivo y el consumo de todo tipo (hasta con la patraña de los
usos medicinales), no habría padecido ni encierro, ni persecución ni
sería visto en la historia nacional
como uno de los peores bandidos
del mundo.
La DEA no lo habría utilizado
como pretexto para poner a México contra la pared con motivo del
asesinato de “Kiki” Camarena, un
espía con mala suerte, porque si la
mariguana ya hubiera sido legalizada, como está a punto de ocurrir
en todas partes, imitando el modelo americano, como se copiaba su
hábito cuando la moda era perseguir sembradores y consumidores,
la DEA misma habría visto reducido su trabajo a unas cuantas búsquedas de vendedores de cocaína o
anfetaminas.
Caro Quintero habría seguido
con su espléndido negocio, en el
rancho mejor organizado de esta
país y “El Búfalo” sería hoy atracción turística, ejemplo agroindustrial, fuente de divisas y orgullo
nacional. Quizá la 4-T lo habría
hecho secretario de Sagarpa.
El señor Caro sería un hombre
respetado en la sociedad, invitado a dar conferencias sobre productividad agrícola y de seguro de
cuando en cuando —diferencias
ideológicas de lado—, se tomaría
un buen tequila en la hacienda de
Vicente Fox.
Para quien no recuerde cómo
fue, valga la pena este resumen
del rancho “El Bufalo”, nombre de
la propiedad —invisible por años
a pesar de su enorme extensión—,
donde Caro Quintero hizo el emporio mariguanero más grande
del mundo.
“La Crónica de Chihuahua.- “…
De acuerdo con la información
oficial, el día del operativo (4 de

abril de 1985) en el cual participaron 450 soldados y decenas de
helicópteros, unos tres mil campesinos fueron detenidos en aquel
predio de 544 hectáreas en donde
se aseguraron dos mil 500 toneladas de mariguana cultivada, sembrada y empaquetada, además de
dos mil que ya habían sido comprometidas para envíos a los Estados Unidos, aunque según otras
versiones, fueron 10 mil las toneladas decomisadas.
“Esta mercancía, adjudicada
en propiedad a Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca “Don Neto”
y a Miguel Ángel Félix Gallardo,
según la PGR, habría tenido un
valor comercial de 8 mil millones
de dólares.
“Este volumen hubiera representado el consumo de varios
meses en el mercado de la Unión
Americana.
“Según las imágenes que aún
circulan en Internet sobre este operativo, era impresionante ver las
montañas de mariguana —cada
una de altura similar a una casa
de dos pisos— además de la que ya
estaba empaquetada y abarcaba
grandes espacios techados.
“En algunos momentos de descanso —en aquel operativo— los
policías permitían a reporteros y
fotógrafos juguetear en las montañas de mota para tomarse unas
“fotos del recuerdo”.
Versiones de habitantes de Jiménez señalaban que militares,
antes del operativo, daban protección al rancho de Caro Quintero…
“…El cateo al rancho «El Búfalo» desencadenó, cuatro meses después en el asesinato del agente de

la DEA, Enrique Camarena Salazar y al año siguiente en la captura de Ernesto Fonseca y Miguel Ángel Félix Gallardo”.
Caro huyó con su novia, Sara
Cossío. Se refugió en San José, Costa Rica. Tras una acción espectacular de la policía de ese país, que
tardó solo 15 minutos, Caro Quintero fue detenido”.
Hoy vive clandestinamente.
Cumplida una muy buena parte
de su condena obtuvo la libertad
por un imaginario error judicial.
Salió libre y desde entonces la DEA
lo busca y lo busca.
La DEA lo sigue considerando
uno de los capos más peligrosos del
mundo, lo cual es tan falso como
las acusaciones contra el general
Cienfuegos.
A Caro Quintero lo odian y lo
persiguen por el agravio de haberles asesinado a un compañero en el
espionaje, aunque algunos le atribuyen un doble servicio. A la DEA
y al narco.
Hoy, en la lista divulgada apenas hace un par de días, la DEA le
pone precio a su cabeza: veinte millones de dólares. Esta oferta también ofrece recompensas por “El
Mencho” y “El Mayo” Zambada.
También persigue afanosamente
al “Alfredillo” Guzmán y cosa rara, ya ni se acuerda de Ovidio Guzmán quien paró de cabeza a los soldados y guardias nacionales mexicanos cuando incendió Culiacán
hasta lograr la orden presidencial
de su liberación.
En ese tiempo lo querían capturar para cumplir una orden (no
solicitud) de extradición. Hoy, ni
lo mencionan.

DE REGRESO AL REDIL
Ante su malogrado intento de crear un partido propio, Margarita
Zavala y Felipe Calderón buscan una asociación con el PAN para
el 2021.
Es cierto que todavía hay heridas y resentimientos, pero la
oportunidad de ganar algunas curules puede hacerlos compañeros
de viaje.
No se reintegrarán al blanquiazul, sino que candidatos de México
Libre competirían gracias a las siglas del PAN que sí tiene registro.
Margarita Zavala y Marko Cortés ya han tenido dos discretos
encuentros para sondear las posibilidades y pronto ambos
mostrarán sus cartas.
Ninguno está en posición de ponerse moños. Se necesitan, pero ya
se sabe que los pleitos familiares son los más difíciles de solucionar.

A TIRO DE PIEDRA
La formación de una alianza opositora en Baja California inyectó
una dosis de incertidumbre en el resultado del proceso electoral
2021.
Hasta hace poco todo apuntaba a que Morena ganaría en ese
estado sin despeinarse. Pero las cosas cambiaron. Ahora si quiere
ganar tendrá que sudar la camiseta.
La alianza no es el único factor. Los pleitos entre el gobernador y
algunos alcaldes, todos morenistas, afectaron el ánimo al interior
del partido en el poder.
Lo cierto es que los más recientes sondeos muestran que la
oposición, que estaba lejos, se acerca. Ya está a tiro de piedra.
La clave para asegurar algunos triunfos, dicen allá, será la
selección de candidatos donde los aliados, no tienen margen de
error.

BUSCAN CONSENSO
Morena tiene al menos media docena de aspirantes para la
gubernatura de Guerrero. Por eso, la primera responsabilidad del
delegado del partido en el estado, Salomón Jara, es evitar que la
competencia los fracture.
De hecho, Jara reunió a los aspirantes para proponerles algo
inusual: que saquen el nombre del candidato por consenso. Solo si
no hay acuerdo entre ellos irían por la opción de la encuesta.
Tiene que haber humo blanco antes del quince de diciembre. Se
viven días cruciales.
Uno de los contendientes, Pablo Amílcar Sandoval, dijo que el
partido no puede cometer los errores que lo hundieron en Coahuila
e Hidalgo; esto es, la falta liderazgo y la tardanza en decidir a los
candidatos.

APOYO UNIVERSAL
A lo largo del día de ayer mucha gente buscó detalles del anuncio
del director general del IMSS, Zoé Robledo, de que se apoyará a los
familiares de víctimas del COVID-19 para pagar gastos funerarios.
Se trata de 11, 460 pesos que se darán a todos los que lo requieran.
El apoyo se entregará a través del Sistema Nacional DIF y
los familiares de las víctimas tienen que dar sus datos en una
plataforma digital.
Es importante anotar que se trata de un apoyo universal, por lo
que los beneficiarios no tienen que ser derechohabientes para
recibirlo.

DESDE MADRID CON AMOR
Sorpresas que da la vida. Resulta que el partido español
“Podemos”, que encabeza Pablo Iglesias, apoyó con más de 300
mil euros a la campaña de Andrés Manuel López Obrador.
Eso dice al menos el diario ibérico El Confidencial, que detalló
que el dinero se les entregó a proveedores de Morena para pagar
algunas facturas.
Ahí está la información. Se requiere una investigación expedita y
profunda como ya demandaron PAN y PRD. ¿Se hará?
pepegrillocronica@gmail.com
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Por jugarreta del MP, se difiere audiencia
relacionada con discordia en mañanera de AMLO
v De última hora, los MP citados informan al juez que habían incorporado nuevas evidencias, sin compartirlas
con su contraparte, nuestro reportero Daniel Blancas, acusado de amenazas por el exfuncionario Hans Salazar
[ Arturo Ramos Ortiz ]

U

na “chicanada” de los ministerios
públicos Janet Chavarría Gutiérrez y Nahúm Pedro Zárate provocó la posposición de la audiencia inicial del caso en el cual el reportero de
esta casa editorial: Daniel Blancas Madrigal, es acusado de “amenazas” por el exfuncionario público de la delegación Tláhuac
Hans Salazar Castañeda.
Al iniciar la audiencia, los MP´s citados,
adscritos —de manera paradójica— a la
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) informaron al juez de control
Juan Carlos Ramírez Benítez que, de última
hora, habían incorporado nuevas evidencias a la carpeta de investigación, sin haberlas compartido a la contraparte.
Este modo de operación había sido utilizado ya en otras partes del proceso, pues
Blancas Madrigal jamás fue citado a declarar ni conoció del caso hasta la noche del 4
de noviembre, 5 días antes de la audiencia
original pactada para el 10 de noviembre, y
la cual se pospuso finalmente para el día 24,
pues el MP jamás pudo acreditar ante el juez
la notificación en tiempo y forma.
—¿Es mucha información? -preguntó el
juzgador ayer.
—No, es poca -- respondió Pedro Zárate,
por lo cual Ramírez Benítez decidió decretar
un receso de 20 minutos, ordenó al MP enviar las fojas aludidas y permitir así la revisión de los abogados defensores.
Sin embargo, Chavarría Gutiérrez y Pedro Zarate enviaron el archivo ya cuando

había transcurrido el lapso del receso, sin
oportunidad para su análisis.
Al reanudar la audiencia, un auxiliar
del juzgado refirió que se trataban de 250
fojas, por lo cual el juez argumentó la importancia de conocer sus detalles y difirió la
audiencia para el próximo 11 de diciembre.
La defensa de Blancas Madrigal se conforma de los connotados abogados Alberto Woolrich Ortiz, del despacho Woolrich
y Asociados, y Presidente de la Academia
de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, así como Daniel Vergara,
miembro del Colegio Nacional de Abogados “Foro de México” del despacho Ver-

gara & Abogados.
“Nosotros estábamos listos para la audiencia, con argumentos jurídicos y evidencias muy sólidas. No había motivo para diferirla”, comentó el abogado Vergara tras revisar la información añadida, la
cual se redujo a copias de constancias y oficios anteriores, sin nada sustancial para la
averiguación.
Como parte de su labor de investigación,
el reportero de Crónica ha padecido secuestros, amenazas y diversas violaciones a sus
derechos humanos; en todos los casos presentó denuncias ante autoridades ministeriales federales y locales, pero todas fueron

archivadas. Esta vez, por intentar arrebatar
un celular con el cual el exfuncionario perredista Salazar Castañeda lo grababa: a él y
a otros reporteros, fue enviado ante un juez.
Los hechos ocurrieron tras la conferencia presidencial del 4 de marzo de este año,
en la cual afloraron las diferencias entre
quienes han ejercido el oficio periodístico
desde hace muchos años y quienes recientemente se han presentado como tales, aunque en realidad son exfuncionarios públicos, y exempleados de políticos, líderes o
grupos partidistas.
Desde el año pasado, estas personas han
sido insistentes en insultos a quienes trabajan en medios tradicionales como periódicos, canales de televisión y estaciones de
radio, llamándolos “chayoteros (los que reciben dinero a cambio de publicaciones) y
han recurrido a grabarlos para exhibirlos
en sus redes sociales. Algunas comunicadoras han sido intimidadas y tachadas de
“prostitutas de la información”.
La situación ha sido denunciada ya a Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia de la República.
Blancas Madrigal ha sido uno de los más
críticos por la presencia en la mañanera de
personas con este perfil, quienes ahora se
unieron a la demanda en su contra, basada, asegura, “en declaraciones falsas que
habrán de probarse en tribunales”. Por esta razón, ha pugnado por citar a declarar a
reporteros acreditados de la fuente que atestiguaron los hechos y están dispuestos a hacerlo, así como a diversos representantes de
Comunicación Social de Presidencia, también testigos directos de lo sucedido.

“ESTÁ DE MODA CULPARME”, DICE EL EXSECRETARIO DE HACIENDA, TRAS NEGAR RELACIÓN CON EL CASO DE LA ESTAFA MAESTRA

[ Alejandro Páez ]
 El exsecretario de Hacienda Luis
Videgaray negó relación alguna
con el caso de “La estafa maestra”
y calificó de “errada e inmoral”
la estrategia de Rosario Robles al
considerar que en nada contribuye a combatir la corrupción la fabricación de culpables.
“La nueva estrategia... es errada e inmoral, y en nada contribuye a la lucha contra la corrupción que encabeza el presidente
López Obrador. La corrupción no
se combate con mentiras o fabricando culpables”, sostuvo.
En el escrito firmado en Cambridge, Massachusetts, Videgaray
lamentó que Robles lo acuse “sin

fundamentos” para tratar de librar su situación legal y aseguró
que hay “un mecanismo de moda” que busca culparlo.
“ El mecanismo de moda ‘me
salvo culpando a Videgaray’ tiene un límite”, aseveró.
La respuesta del exfuncionario de Enrique Peña se da luego
de que la defensa de Rosario Robles anunció que su clienta buscará ser una testigo colaboradora de la Fiscalía General de la República (FGR), para fundamentar
que el exsecretario desvió recursos públicos a favor de campañas
electorales del PRI, incluido el proceso de 2018.
“Rosario Robles podrá decir
muchas cosas, pero lo que no po-

CUARTOSCURO

Errada e inmoral, la estrategia de Rosario Robles, revira Luis Videgaray

Rosario Robles, extitular de la Sedesol.

drá hacer es probar mentiras. Yo
no tuve participación alguna, directa o indirecta en la llamada
‘Estafa Maestra’, y mucho menos me beneficié de dicho presun-

to mecanismo”, aseveró.
Desde el punto de vista humano entiendo lo extraordinariamente difícil de su condición, incluyendo la perspectiva de enfrentar órdenes de aprehensión por delitos muy graves. Sin embargo, la
desesperación no puede ser justificación para mentir e incriminar
inocentes”, dijo
Asimismo rechazó haber tenido una relación de poder sobre Robles cuando era secretario de Hacienda y que nunca dio instrucciones a los colaboradores de la
exfuncionaria. “Como compañeros de gabinete fuimos pares”,
acotó.
Al respecto, Videgaray aseguró que los recursos y las amplia-

ciones presupuestales entregadas
a las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se entregaron conforme a la ley cuando él fue titular
de la Secretaría de Hacienda, entre 2012 y 2016.
La aplicación de estos recursos—dijo-fue responsabilidad de
quienes encabezaban las dependencias.
Señaló que como titular de la
SRE no tenía atribuciones sobre
los recursos de otras dependencias. “Es un sinsentido descarado
pretender involucrarme en presuntos desvíos de recursos de otras
áreas de gobierno para fines ilícitos en los años 2017 y 2018”, estableció.
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Pemex representa una pérdida
neta para México: HP Ratings

A

nte el negativo balance financiero que presenta Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa productiva del Estado representa una pérdida neta para México, como un lastre, ya que en
los dos años de la actual administración federal presenta un déficit
216, 900 millones de pesos.
De acuerdo con HP Ratings,
los resultados de Pemex al tercer
trimestre del 2020 muestran un
fuerte incremento en su déficit financiero, por lo que, durante dicho periodo, muestra una aportación negativa al Estado mexicano; esto contrasta con el beneficio que Pemex otorgó, durante
los mismos periodos de 2018 y
2019 al Estado. La calificadora
refiere que es importante destacar que la deteriorada situación
financiera es resultado tanto de
la caída en sus precios de venta
como de la disminución en sus
volúmenes de venta.
El déficit financiero de la petrolera mexicana en dicho periodo

HP Ratings calificó a Pemex como un lastre para el país.

(dos años) llegó a 216,900 millones de pesos (mdp), una cifra sustancialmente mayor a las pérdidas por 83,800 mdp en el mismo
periodo de 2018 y 9,900 mdp en
2019.
De julio a septiembre de este año, las ventas brutas de Pemex disminuyeron 111,700 millones de pesos para ubicarse en

571,000 millones de pesos.
El deterioro en las ventas de Pemex fue compensado por una reducción fiscal por 67,100 millones de pesos y por el incremento
de ingresos, principalmente transferencias gubernamentales por
113,900 millones de pesos.
En tanto, el techo de endeudamiento neto definido por el gobier-

Baja a 4.7%
la tasa de
desempleo
en octubre
[ Redacción ]
 El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó este martes que la tasa
de desempleo en México bajó
0.4 puntos porcentuales durante octubre pasado frente
al mes anterior y se situó en el
4.7%, un buen dato motivado
por la reincorporación de 1.7
millones de personas a la Población Económicamente Activa (PEA), aunque con mayor
presencia en la informalidad.
Con los datos de octubre, la
PEA recuperó 10.2 millones de
empleos tras la salida de 12 millones de personas del mercado
laboral en abril, cuando el gobierno federal suspendió las actividades económicas no esenciales por la pandemia de COVID-19.
De acuerdo con el Inegi, el
índice de desempleo fue menor
al 5.1% registrado en septiembre de 2020, pero mayor al de
3.6% de octubre del año pasado, reveló la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo (ENOE)
del Inegi.
“Se estima la incorporación
de 1.7 millones de personas a la
PEA y de 1.9 millones a la población ocupada. Con esto, la
PEA pasó de 53.8 millones en
septiembre a 55.6 millones en
octubre, y la población ocupada de 51.1 millones a 53 millones en el mismo lapso”, precisó Julio Santaella, presidente
del Inegi en un mensaje en su
cuenta de Twitter.

no para la compañía en este año
es de 10,000 millones de pesos.
Asimismo, HP Ratings refiere
que en la pérdida de volumen de
Pemex está relacionada no únicamente al entorno macroeconómico actual sino también a una pérdida de participación en el mercado nacional. Esto a su vez implica
que, aun suponiendo que la demanda regrese a los niveles anteriores a la pandemia, una recuperación relevante para Pemex podría requerir que la empresa ya no
pierda más terreno vs. los particulares, o inclusive que recupere algo de lo cedido.
Sobre este punto, la calificadora apunta que es especialmente relevante si se considera que la
prioridad del gobierno de la 4T es
la refinación o procesamiento interno de crudo, y que Pemex necesita ser competitivo a nivel internacional frente a refinerías internacionales. Bajo este contexto, se abre la posibilidad de políticas cada vez más agresiva cuyo objetivo final sería cerrar el
mercado nacional a competidores privados.

EL SMN PRONOSTICA MENOS LLUVIAS EN LAS PRÓXIMAS 72 HORAS

Bajan niveles de ríos en Tabasco, a excepción del Usumacinta
 Luego de la reunión con las dependencias
abocadas a atender la emergencia ocasionada
por los fenómenos hidro-meteorológicos, el gobernador de esta entidad, Adán Augusto López
Hernández destacó que de acuerdo al pronóstico del Sistema Meteorológico Nacional (SMN),
para las próximas 72 horas se espera una disminución en el potencial de lluvias para el estado, mientras que la Conagua reportó descenso
en niveles de los ríos Pichucalco, de La Sierra,
Samaria, Carrizal y Grijalva, no así el Usumacinta que se encuentra 2.5 metros arriba de su
nivel crítico.
El mandatario agradeció el apoyo que las
fuerzas armadas del país han proporcionado a
los damnificados tanto por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como de la
Secretaría de Marina (Semar), a través del PlanDN-III-E y el Plan Marina, respectivamente, y
con la participación de la directora general de la
Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez Cisneros y la coordinadora nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, así como de autoridades militares

y civiles del estado evaluó la situación que prevalece en la entidad.
Mencionó que en el municipio de Centro en
donde hay colonias y fraccionamientos inundados en donde el agua aún no se ha podido
desalojar, se reforzarán las operaciones con
bombas de gran capacidad, en tanto que en la
región de los Ríos, se trabaja en la protección de
familias en riesgo.
Al respecto, López Hernández acotó que se
atienden los asentamientos poblacionales El
Olimpo, Casa Blanca, Las Torres, Bonampak,
Los Mangos, Mayab, Gaviotas Sur, en los sectores Armenia, El Monal y Coquitos; y en la villa Tepetitán, Macuspana se realizan acciones
para reforzar el bordo del malecón.
Por lo que se refiere al torrente Usumacinta se dijo que ha incrementado su nivel en 2.5
metros respecto de su nivel crítico y afecta severamente poblaciones de Tenosique, Balancán, Emiliano Zapata y principalmente Jonuta
en donde se han redoblado acciones para resguardar a las familias en riesgo.
Por otra parte el censo que levantan los “servidores de la nación” de la secretaría de Bienestar, continúa realizándose de acuerdo a lo pro-

INFLACIÓN. Por otra parte, el
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[ María Elena Villarreal en Tabasco ]
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INEGI

v La caliﬁcadora informa que en dos años de la actual administración presenta un déﬁcit de
216 mil 900 millones de pesos v Impactan caída de precios y menos volúmenes de venta
[ Mario D. Camarillo ]
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El ementos de la Sedena mantienen apoyo a la población.

gramado, pero ante la inconformidad de comunidades como la indígena chontal de Tucta, Nacajuca, que dirigentes partidistas propusieron
que este lo realicen miembros del Ejército Mexicano para que haya orden y transparencia.

Inegi reportó durante la primera quincena de noviembre
que la inflación anual llegó a
3.43%, el nivel más bajo desde
la primera quincena de junio
de este 2020. La disminución
también sitúa la inflación dentro del rango objetivo del Banco de México de 3% +/- un punto porcentual. Sin embargo, este nivel no iguala las cifras del
mismo periodo de 2019 cuando la inflación a nivel anual llegó a 3.10%.
Durante la primera quincena de noviembre, los precios al consumidor aumentaron 0.04% respecto a la quincena previa y se convirtió en la
más baja para este periodo desde que inició el conteo.
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EL DATO | DESTRUCCIÓN DE METEORITO
El buque Investigator, operado por la agencia científica
nacional de Australia CSIRO, capturó imágenes asombrosas de
la ruptura de un meteorito sobre el océano cerca de Tasmania

Como con COVID-19, el humano
propagó la pandemia de los anfibios
v El patógeno que ha diezmado las poblaciones de esa especie en el mundo surgió en Asia por una globalización
y comercio no sustentables, dice Patricia Burrowes, de la Universidad de Puerto Rico, en El Colegio Nacional
[ Isaac Torres Cruz ]

“Sólo con ciencia, las
pandemias de anfibios
o de humanos no
ocurrirán tan seguido
o, al menos, estaremos
preparados”

EL COLEGIO NACIONAL

A

lo largo de las últimas
tres décadas, 501 especies de anfibios han
declinado en el mundo
y alrededor de 90 más se habrían
extinguido debido a una infección
que se ha esparcido por el mundo
a causa del ser humano; la gravedad de este fenómeno ha llevado a
los científicos a considerarlo como
la sexta extinción masiva de especies en la Tierra.
Lo anterior fue expuesto por Patricia Burrowes, especialista de la
Universidad de Puerto Rico, en videoconferencia dentro del ciclo Universidades por la Ciencia de El Colegio Nacional, donde la científica explicó las causas de esta catástrofe,
todas a causa del ser humano.
Adicionalmente, hizo un paralelismo entre la pandemia COVID
Patricia Burrowes mencionó que Mesoamérica y Sudamérica son las regiones que más han perdido especies.
en humanos y la pandemia en anfibios por el hongo Bd (Batrachochytrium den- zo selectivas a partir de la década de los 30 alimentos también significa un riesgo, puesdrobatidis): surgieron en Asia por el comercio del siglo pasado —se les inyectaba orina de to que ranas de crianza resistentes al honintensivo y no sustentable de especies ani- la embarazada cuyas hormonas provocaban go pueden esparcirlo en especies silvestres
males, así como por la globalización irres- el desove espontáneo de la rana—; la prácti- ante el manejo inadecuado de los ranarios,
ponsable generada por el ser humano.
ca se cambió en la década de los setenta con los cuales no mostrarán preocupación hasAunque diversos estudios realizados en la llegada de nueva tecnología. Sin embargo, ta tener pérdidas. Una muestra del alcance
todo el mundo, algunos en los cuales ha par- debido a la proliferación del hongo décadas del patógeno es que se ha encontrado en raticipado la experta, revelan la presencia del después de esta práctica, la conclusión más nas de mercados de Nueva York y Londres,
hongo en pequeñas proporciones desde ha- aceptada entre los investipor ejemplo, que tienen a
ce cerca de un siglo —mediante estudios a gadores es que su propagasu vez ranavirus.
especies que forman parte de la colección de ción ocurrió por el comermuseos y laboratorios—, no fue sino hasta cio de ranas asiáticas como
PARALELISMOS CON EL
hace unas décadas que se volvió un proble- mascotas exóticas.
COVID. Patricia Burrowes
ma ecológico para los anfibios de todo el gloexpuso algunos paralelisPor otra parte, explicó
bo, principalmente ranas de Mesoamérica y que el éxito de este hongo
mos entre la pandemia de
Sudamérica, donde existe mayor diversidad, en su propagación se deanfibios por Bd y la panmencionó la científica.
demia de humanos por
be a que es generalista, es
Una cepa del hongo Bd —que ataca su decir, no importa el hospeSARS-CoV-2, cuyo traspiel e impide la regulación de su temperatu- dero por lo que infecta por
fondo común es un desara hasta generar un paro cardiaco— se ha- igual a un anfibio acuático
rrollo no sustentable.
Ambos evolucionaron
bría desarrollado en especies asiáticas que que a uno terrestre.
en Asia y es ahí donde los
se adaptaron, sin embargo, el hombre se
Una colaboración interhospederos parecen no
encargaría de dispersarla por el mundo des- nacional en la que particide los años ochenta y alcanzar a especies pó la científica determinó que 501 especies ser tan susceptibles: la cantidad de muermás vulnerables. Es por ello que se le con- habían declinado, que 90 más podrían es- tos en China en comparación con México
sidera una de las peores especies invasivas tar extintas y que el porcentaje de recupera- u otro país entre los más afectados es muen el mundo.
ción alcanzaba, en los mejores casos, el 20 cho menor; son dos patógenos que se han
Burrowes refirió que inicialmente los por ciento. “El Bd es la especie invasiva que expandido rápidamente por la globalizacientíficos pensaban que la propagación ha- ha tenido un efecto más grave en la biodiver- ción. “También son generalistas, a la COVID no le importa el tamaño ni la raza del
bía sido a través de una especie de rana que sidad del mundo”.
se utilizaba para realizar pruebas de embaraLa especialista acotó que el comercio de humano, así como el Bd, aunque la sus-

ceptibilidad del hospedero puede variar”.
Burrowes refirió adicionalmente que esta
susceptibilidad y la respuesta de los anfibios
a Bd se relaciona con los factores ambientales, la ecología, el comportamiento, la genética e incluso la la fisiología, tanto en el anfibio como en el patógeno, lo cual ha sido parte de su investigación.
Finalmente, aún con un panorama aciago, la científica enfatizó que no se puede perder la esperanza en revertirlo, sin embargo,
no hay soluciones fáciles ni en la pandemia de
anfibios ni en la de humanos. “En el caso de
los anfibios sabemos que los podemos curar
en el laboratorio mediante el uso de un fungicida, pero éste no se puede regar en un bosque
donde hay hongos benéficos para el ecosistema. Por ello, se requiere hacer más estudios
de microbioma y encontrar bacterias beneficiosas para combatir el patógeno. En el caso
del COVID-19 sabemos que han habido grandes avances, lo que nos da esperanza.
“Esta esperanza es la que nos brinda la
investigación científica. La ciencia es una
maravilla y la debemos apoyar en todos los
sentidos, solo así encontraremos respuestas
basadas en datos, que nos permitirá alcanzar soluciones potenciales. De esta manera,
las pandemias de anfibios o de humanos no
ocurrirán tan seguido o, al menos, estaremos preparados”.
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Reconoce el GCDMX los aportes y avances
realizados por mujeres ingenieras en el país
v En México, sólo ocho de cada 100 de estos profesionales, son mujeres, dice Patricia López Acosta
v Investigadoras de la UNAM detectaron fragmentos del coronavirus SARS-CoV-2 en aguas residuales
[ Antimio Cruz ]

A

unque las ingenierías han sido
un campo tradicionalmente dominado por hombres y en el que
muchas mujeres han padecido
inequidad y desventajas, las aportaciones
recientes de ingenieras mexicanas han tenido un impacto muy grande en beneficio de
la población como la detección de fragmentos del coronavirus SARS-CoV-2 en aguas
residuales; la elaboración de algoritmos para mejorar el sistema de transporte público
y el tratamiento y biorremediación de suelos contaminados. Así se expuso ayer en un
encuentro organizado por la Secretaría de
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI), de la Ciudad de México para
invitar a más jóvenes y niñas a estudiar carreras de ingeniería.
Esta conferencia es parte de la Semana de
Mujeres en la Ingeniería, que busca difundirse en todas las alcaldías de la capital de la República y que puso en marcha la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la SECTEI.

CUATRO PERSPECTIVAS. Cuatro expertas
participaron en la mesa Tendencias de Innovación Tecnológica. Ellas coincidieron
en señalar que eligieron el estudio de la ingeniería, en gran medida, por la determinación en alcanzar sus objetivos profesionales cifrados desde su niñez, y principalmente por el apoyo que recibieron de sus familiares, amigos y profesores.
La directora del Instituto de Ingeniería (II)

[ EFE en Barcelona ]

En los próximos 10 años habrá demanda de ingenieros en análisis de datos, inteligencia artificial y robótica,
entre otros campos.

de la UNAM, la doctora Rosa María Ramírez
Zamora, se refirió a las principales investigaciones que desarrolla hoy esa instancia universitaria. Por ejemplo, por primera vez en
América Latina fue aceptado un artículo en el
que se detectan los fragmentos genéticos, los
llamados antígenos del SARS-CoV2 en aguas
residuales. “No se trata solo de detectarlos.
Nos va a servir para elaborar modelos matemáticos para calcular posibles brotes, a través
de la biología molecular”, precisó.
Además, Ramírez Zamora añadió que a
partir del monitoreo en tiempo real y continuo de la calidad de aire, investigadoras también observan compuestos orgánicos volátiles de dióxido de carbono (CO2), así como

temperatura, humedad, presión barométrica, intensidad de la luz y movimiento.
La doctora Norma Patricia López Acosta,
secretaria académica del IIUNAM, externó
que en los próximos 10 años los perfiles profesionales y habilidades técnicas en ingeniería en México serán: análisis de datos, inteligencia artificial, robótica, desarrollo de aplicaciones, comercio en línea, redes sociales,
energías renovables, cibernética, percepción
remota, y biología y genética aplicadas a las
ciencias de la salud.
Al respecto, citó que según cifras del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el 37
por ciento de las mujeres se dedican a la investigación por el 63 por ciento de hombres.

Apenas ocho de cada 100 ingenieros son mujeres. También, aludió a que las mujeres en
México trabajan 78 horas a la semana y el 66
por ciento de ellas no recibe remuneración.
La doctora Susana Saval Bohórquez, con
más de cuatro décadas en el tratamiento de
suelos contaminados y coordinadora de Ingeniería Ambiental y jefa del Laboratorio de
Ingeniería Ambiental del Instituto, refirió que
durante esos años participó en 300 proyectos que fueron para Pemex, CFE, Ferronales
y Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Demostramos que no se necesitaban tantos productos químicos para el éxito de estos procesos de
limpieza, puntualizó.
La doctora Angélica Lozano Cuevas, responsable del Grupo de Investigación en Ingeniería de Transporte y Logística (GIITRAL)
del IIUNAM, habló de tres tipos de modelos
matemáticos y algoritmos, los cuales, señaló, ayudan a resolver problemas relacionados con el transporte.
El primero es el de rutas mínimas multi
modelos, aquellos que permiten encontrar
rutas con origen y destino específicos, en consideración de factores del sistema de transporte derivados de las demandas de los usuarios. El segundo, es el modelo multicriterio,
relacionado con los distintos objetivos de los
usuarios, pues habrá quienes deseen minimizar su costo, y otros que busquen optimizar el
confort, la seguridad, el tiempo, acotó. El tercer y último modelo es el dinámico, que tiene
que ver con el tiempo realizado en un trayecto determinado, pues será ágil o lento, según
la hora del día en que efectúe.

UNO DE LOS ANIMALES EMBLEMÁTICOS DE LA PREHISTORIA

pardos utilizan las garras delanteras como si fueran manos, flexionando y presionando la caja torácica hasta romper las costillas y
las vértebras y así acceder a su comida favorita, que son las
vísceras”, detalló.
La investigadora comentó que “las fracturas resultantes se
conocen con el nombre de ‘peeling’ y se caracterizan por
tener los bordes completamente deshilachados, muy parecidas a las que se producen cuando rompemos la rama de
un árbol”.
Según la investigadora del IPHES Maite Arilla, “hasta la
aparición de este trabajo, se consideraba que el ‘peeling’
solo se podía hacer con las manos y doblando las costillas
hasta romperlas. Por tanto, siempre que se encontraba en
un yacimiento se atribuía a la actividad humana”.
“Ahora, gracias a las observaciones que hemos estado haciendo durante más de diez años en el Pirineo, hemos visto
que los osos no solo son capaces de producir este tipo de fracturas, sino que lo hacen con una gran asiduidad. Por tanto,
muchos conjuntos arqueológicos deberán ser revisados, sobre todo aquellos donde hay alternancia entre las ocupaciones humanas y las de estos animales”, señalóp Arilla.
Los resultados de estas observaciones han sido aplicados
en el yacimiento de la Cueva del Toll de Moià (Barcelona),
datado en más de 50 mil años de antigüedad.

Los osos de las cavernas tenían costumbres caníbales, revela estudio

g Los osos de las cavernas del Paleolítico tenían costumbres caníbales, según un estudio que ha comparado los datos arqueológicos relacionados con estos animales con observaciones naturalísticas hechas en el Pirineo con los
actuales osos pardos.
El trabajo, en el que participaron investigadores del
Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES), la Universidad Rovira i Virgili (URV), el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), la Universidad de Alcalá y la Universidad Complutense de
Madrid, se publica en la revista ‘Quaternary Science Reviews’.
Este nuevo estudio sobre los osos de las cavernas,
uno de los animales más majestuosos y emblemáticos de la Prehistoria, que vivió en Eurasia
hace entre 150 mil y 12 mil años, aporta nuevos
datos sobre el comportamiento de estos animales.
El trabajo compara los datos arqueológicos relacionados con los osos de las cavernas (Ursus spelaeus) con los
procedentes de toda una serie de observaciones naturalísticas hechas en el Pirineo con los osos pardos (Ursus arctos).
“A pesar de que son dos especies diferentes, hemos obser-

vado algunas pautas en el consumo de sus presas que se
repiten sistemáticamente”, destacó Ruth Blasco, investigadora del CENIEH.
“Cuando devoran los cadáveres de otros animales, los osos
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EL DATO | TRES MILLONES DE LIMEÑOS CONTAGIADOS
El 3% de la población de Lima, algo más de tres millones de personas, ya tuvo
el virus de la COVID-19, informó la ministra peruana de Salud, Pilar Mazzetti,
por lo que alertó que casi siete millones son aún susceptibles de contagiarse

Elecciones presidenciales en EU

“EU ha vuelto, listo para liderar
el mundo, no aislarse de él”
v El presidente electo Joe Biden presenta a los miembros de seguridad nacional y exteriores de su futuro
gobierno v Comienza el proceso de transición que durará hasta que jure el cargo, el 20 de enero de 2021
[ Agencias en Washington ]

L

“EU PRIMERO”, CON LOS DÍAS
CONTADOS. En un acto en Wil-

mington (Delaware), donde reside, y flanqueado por la vicepresidenta electa, Kamala Harris, y
algunos de los integrantes de su
futuro Gabinete, Biden mostró
un equipo “que refleja el hecho
de que EU está de vuelta, listo para liderar el mundo, no para retirarse de él”.
Toda una declaración de intenciones frente a la que ha sido

FOTOS: EFE

a cuenta atrás para un
nuevo gobierno en Estados Unidos dentro de
menos de dos meses —
el 20 de enero de 2021— ha
comenzado.
Ayer, el presidente electo de
Estados Unidos, Joe Biden, presentó este martes a los miembros
del equipo de seguridad nacional y de exteriores de su futuro
Gobierno, “listo para liderar el
mundo”, iniciando así formalmente el proceso de transición,
después de que el mandatario saliente Donald Trump diera luz
verde a la transferencia de poder.
Joe Biden, ayer durante el anuncio de su equipo de exteriores y seguridad nacional. A la derecha, Kamala Harris, vicepresidenta electa.

la política de exteriores y de seguridad nacional del presidente
saliente, Donald Trump, que ha
roto con sus aliados tradicionales guiado por su lema “Estados
Unidos, primero”.
En ese sentido, Biden explicó que sus elegidos tendrán como tarea restablecer “el liderazgo global y moral de EU”.

“REIMAGINAR LA POLÍTICA EXTERIOR”. “No sólo repararán sino
que reimaginarán la política exterior y la seguridad nacional para la próxima generación”, proclamó el que fuera vicepresidente
de Barack Obama (2009-2017).
El gobernante electo apareció
rodeado por algunos de los futuros miembros de su Administra-

“EL MULTILATERALISMO, DE
VUELTA”. La veterana diplomá-

tica afroamericana, Linda Thomas-Greenfield, no pudo ser más
clara y dirigiéndose a Biden afirmó: “Le quiero decir que EU está de vuelta, el multilateralismo
está de vuelta, la diplomacia está
de vuelta. Señor presidente electo, a menudo he oído cómo usted
ve que toda la política es personal,
y así es como uno construye relaciones de confianza y crea puentes
ante los desacuerdos y se encuentran puntos en común”.

John Kerry firmó el Acuerdo de París de 2016 con su nieta

w “Estoy orgulloso de que por primera vez lidere
Seguridad Nacional un inmigrante, un latino”: Biden

w “Que nadie subestime ni por un minuto mi
compromiso en la lucha contra el cambio climático”

El presidente electo Joe Biden, se mostró “orgulloso” de su elección del

Joe Biden ratificó ayer su compromiso de luchar contra el cambio cli-

cubano-estadunidense Alejandro Mayorkas como secretario de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de su futuro Gobierno, quien, por su
parte, recordó su pasado de inmigrante y su huida del “comunismo”
en Cuba con su familia. “Mientras que el DHS afecta a todo el mundo,
dado su papel crucial en asuntos de inmigración, estoy orgulloso de
que por primera vez el Departamento recaiga en un inmigrante, un latino, que sabe que somos una nación de leyes y valores”, dijo Biden.
El presidente electo recordó los años de “disfuncionalidad y de crueldad absoluta” en el DHS, en alusión a las políticas de la Administración de Donald Trump, que durante sus cuatro años de gestión
ha adoptado medidas polémicas como la separación de menores
inmigrantes de sus familias.

EFE

EFE

Alejandro Mayorkas

ción, si es que son confirmados por
el Senado, cubiertos con cubrebocas para protegerse de la covid-19,
que se fueron quitando conforme
intervinieron uno a uno.
La elección de Antony Blinken
como futuro secretario de Estado;
Alejandro Mayorkas, como titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés); Jo-

hn Kerry, como enviado presidencial para el Clima; Avril Haines como directora de la Inteligencia Nacional; Linda Thomas-Greenfield,
como embajadora de EU ante la
ONU; y Jake Sullivan, como asesor de Seguridad Nacional de la
Casa Blanca; fue anunciada ayer
por Biden, que este martes hizo de
maestro de ceremonias en su presentación en sociedad.
En sus intervenciones todos
ellos tomaron el testigo del que será el futuro inquilino de la Casa
Blanca, quien instó a empezar a
trabajar para “sanar y unir a EU,
así como al mundo”.

mático, asunto en el que aseguró nadie debe “subestimar ni por
un minuto” su determinación de combatirlo en cooperación con el
resto de las naciones.
Durante la presentación de John Kerry como enviado presidencial
para el Clima, el exsecretario de Estado fue incluso más allá que
el presidente electo. “El acuerdo de París (que él mismo firmó en
2016 junto a su nieta Isabella) no es suficiente. En la reunión global sobre el clima en Glasgow (Escocia) de aquí a un año, todas
las naciones deberán aumentar su ambición juntas o fracasaremos todos, y el fracaso no es una opción. Tener éxito juntos significa combinar lo mejor de la inventiva, la creatividad y la diplomacia estadunidenses”.
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Wall Street recibe con récord histórico
fichaje de Yellen para el Tesoro
v Trump se anota la medalla de los 30 mil puntos, pero los analistas
señalan que fue por autorizar la transición de poder a Biden
[ Agencias en Washington ]
EFE

E

Biden durante la campaña con charros de Nevada.

SE UNE A ARIZONA, MICHIGAN Y PENSILVANIA

Nevada certifica la victoria
electoral de Joe Biden
[ EFE en San Francisco ]

EFE

l Dow Jones, el principal índice de Wall Street,
rompió ayer, por primera
vez en la historia, la barrera de los 30 mil puntos, para celebrar -como el resto de bolsas del
mundo- que el presidente Donald
Trump dio luz verde al traspaso de
poder, para que el demócrata Joe
Biden jure el cargo como presidente el próximo de enero.
Asimismo, los inversores celebraron el regreso a la política
monetaria de Janet Yellen, la primera mujer que presidió la Reserva Federal, y la primera que
se convertirá en secretaria del
Tesoro de EU, tras ser elegida para el cargo por Biden. Aunque
deberá ser ratificada por un Senado con mayoría republicana,
se da por segura su elección, dado su prestigio entre los congresistas de los dos partidos.
Antes de ponerse al frente de
la Reserva Federal, Yellen presidió la Reserva Federal de San
Francisco. Su confirmación para la presidencia de la Fed, a propuesta de Barack Obama, contó con el apoyo de 11 senadores
republicanos, incluidos tres que
siguen ahora en la cámara. Esa
capacidad de contar con el apoyo de los legisladores republicanos puede ser clave en los próximos años. También cuenta con
sólidas relaciones con ministros
y jefes de bancos centrales ex-

Janet Yellen, primera y única mujer que ha presidido la Reserva Federal.

tranjeros, un factor importante
para un presidente electo que se
propone restablecer muchos de
los vínculos rotos por la Administración Trump en la escena
internacional.

“EL MÉRITO ES MÍO”. Pese a que
el alivio de los inversores por el
inicio de la transición fue lo que
impulsó este récord, Trump maneja otros datos y ayer trató de
colgarse la medalla.

“Es genial para los trabajos y
bueno para todo, esta es la novena vez que batimos un récord a lo
largo de 2020, y la 48ª vez que establecemos un récord durante la
Administración de Trump. Nunca
ha habido nada como esto y quiero felicitar a todo el mundo”, dijo
el mandatario, que buscó de nuevo atribuirse este logro, después
de que lo hiciera hora y media antes en una breve intervención en
la mansión presidencial.

g Las autoridades de Nevada siguieron ayer los pasos de otros
estados considerados clave en las
elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre y también
certificaron la victoria del demócrata Joe Biden.
La secretaria de Estado de Nevada, la demócrata Barbara Cegavske, compareció ante el Tribunal Supremo estatal para presentar el escrutinio definitivo y
darle carácter oficial con la firma
de los jueces, lo que blinda la victoria de Biden por más de 30 mil
votos en el estado del juego legalizado, sobre un total de 1.4 millones de sufragios.
Del total de votos emitidos en
Nevada, la mitad fueron por correo, mientras que un 41 % votaron por adelantado, de manera que sólo el 9 % del electorado
acudió a las urnas el día mismo
de las elecciones, algo insólito y
que se explica por los efectos de

la pandemia de covid-19.
Demócrata desde Bush.
Así, Biden se llevará definitivamente los seis compromisarios al colegio electoral que otorga el estado, y que se sumarán a
los 20 de Pensilvania, a los 16 de
Michigan y a los 16 de Georgia,
entre otros, que también han oficializado la victoria del demócrata en los últimos días.
Pese a ser uno de los considerados estados bisagra -que pueden caer tanto del lado demócrata como del republicano-, Nevada ha votado de forma consistente por los demócratas en todas las elecciones presidenciales
desde 2004, cuando optó por el
expresidente George W. Bush.
El voto hispano, especialmente en el condado donde está Las
Vegas, fue decisivo para el triunfo de Bida, al igual que ocurriera
en Arizona, que no perdona los
insultos de Trump a uno de sus
senadores más queridos, el fallecido John McCain.

v

DONALD TRUMP PERDONA A SU ÚLTIMO PAVO EN LA CASA BLANCA

El “pato cojo”
indulta al pavo de
Acción de Gracias
El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió
ayer con la tradición e indultó a un pavo con motivo de la festividad de Acción de Gracias -que se celebra este jueves-, acompañado de Melania y sin dar ninguna pista sobre si el próximo
20 de enero abandonará la Casa Blanca por las buenas o por las
malas.
El considerado “pato cojo” (lame duck), como se conocen a los
mandatarios de EU que comparten su último periodo con el presidente electo, se dedicó ayer a presumir de otro récord histórico
en la Bolsa de Nueva York y de que la vacunación masiva contra
la pandemia “comenzará la próxima semana o poco después”.
“Esta última semana ha sido muy, muy buena. Es algo increíble
que ha pasado, los mayores logros médicos que jamás haya visto
el planeta, y es hora de recordar que vivimos en el mejor país del
mundo”, afirmó. Foto: EFE
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SE TEMEN MILLONES DE VIAJES PARA LA FESTIVIDAD DEL JUEVES

Desbordado por la pandemia, EU ruega quedarse en casa por Acción de Gracias
El Día de Acción de Gracias, festividad que este año cae el
próximo jueves y es uno de los días con más vuelos domésticos
del año, es visto con terror por autoridades de ciudades y estados, así como por las autoridades sanitarias del gobierno federal, que temen una explosión de contagios en el país más golpeado por la pandemia y con los hospitales desbordados. Sólo
el día de ayer, hubo más de dos mil muertos y más de 160 mil
contagios.
“Estamos desbordados por la COVID”, alertó a CNN el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, pero podría decir lo mismo los
gobernadores de muchos estados, casi todos en el medio oeste
y sur del país, donde los contagios crecen exponencialmente.
Las hospitalizaciones por COVID-19 superaron el miércoles las
86 mil, un récord, y 30 de los 50 estados informaron un máximo histórico de pacientes este mes.
El cirujano general de Estados Unidos, Jerome Adams, suplicó
a los estadunidenses que entiendan “la gravedad del momento” y traten de no exponerse. “Estamos casi por obtener una
vacuna. Sólo necesitamos que ustedes, el pueblo estadunidense, esperen un poco más”, dijo. (En la imagen, personal de cabina se dirige a su avión en el aeropuerto internacional de Los
Ángeles. Foto: EFE

La vacuna rusa muestra más del 95% de
eficacia y cuesta menos de 10 dólares

EDUARDO BOLSONARO

China vuelve a reclamar
a Brasil por comentarios
xenófobos del hijo del
presidente Bolsonaro

v Sputnik-V se suma a Pfizer, Moderna y AstraZeneca que ha superado el porcentaje válido para ser
comercializada v “Hoy es un día muy importante para el mundo. Rusia cooperará con todos los países”

[ EFE en Brasilia ]

[ Agencias en Moscú ]

EFE

L

a vacuna rusa contra la
covid-19, Sputnik V, tiene una eficacia de más
del 95 % y un precio por
dosis de menos de 10 dólares, lo
que la convierte en la más barata de las otras tres vacunas experimentales que han rebasado
el 90 por ciento de efectividad en
su fase tercera y definitiva: las estadunidenses Pfizer y Moderna y
la anglosueca AstraZeneca.
“Hoy es un día muy importante para el mundo en la lucha
contra la covid-19. Rusia es un
país abierto y cooperará con todos los países”, dijo en una teleconferencia el presidente del
Fondo de Inversiones Directas
de Rusia (FIDR), Kiril Dmítriev.
Después de 42 días de la primera dosis, la Sputnik V -la primera vacuna del mundo en ser
registrada, pese a que no concluyó la fase 3- ofreció un resultado
de más del 95 % de eficacia, informaron el laboratorio Gamaleya, desarrollador del preparado.
En total, 14 mil 095 voluntarios recibieron la vacuna y mil
699 un placebo, de los que 8 resultaron infectados, en el primer
caso, y 31, en el segundo.
Los expertos rusos no detectaron reacciones adversas “imprevistas” a la vacuna entre los voluntarios, aparte de fiebre, can-

sancio, malestar y dolor de cabeza.

GRATIS PARA LOS RUSOS. Ru-

sia también anunció el precio de
su vacuna, menos de 10 dólares
por dosis y menos de 20 dólares
por las dos necesarias para prevenir el coronavirus.
“El precio es más de dos veces
menor que Moderna y Pfizer”,
destacó Dmítriev, quien matizó
que será totalmente gratuita para los ciudadanos rusos.
Al mismo tiempo que anunciaba los resultados del segundo
análisis preliminar de Sputnik
V, Dmítriev insistía en que para

el mundo es vital “tener muchas
vacunas” y que solo la rusa no
podrá satisfacer la demanda de
todo el planeta.
Lo que hace “únic” a Sputnik
V es una combinación de factores”, explicó el presidente del FIDR y mencionó su precio, eficacia, facilidad de transporte y la
seguridad que da el hecho de que
se base en adenovirus humanos,
es decir es una vacuna orgánica.
“Queríamos que la vacuna
fuera barata, asequible y accesible”, señaló.

PRODUCCIÓN EN SECO. Asimis-

mo, anunció que la Sputnik-V ya
ha lanzado la producción en seco, es decir de la vacuna deshidratada, según la tecnología de
liofilización. El almacenamiento
de estos fármacos es uno de los
problemas que aquejan a otras
vacunas, que deben ser transportadas y almacenadas a 20 o
70 grados bajo cero.
Dmítriev explicó que al deshidratar la vacuna, para lo que
se necesita una tecnología especial, ésta podrá ser transportada
“a entre 2 y 8 grados”, aunque
eso no ocurrirá hasta febrero del
próximo año.

g La embajada de China en
Brasil criticó ayer nuevamente comentarios realizados por el diputado Eduardo
Bolsonaro, hijo del mandatario brasileño, Jair Bolsonaro,
y presidente de la Comisión
de Relaciones Exteriores del
Congreso.
“El diputado (Bolsonaro)
ha producido una serie de
declaraciones infames que le
faltan al respeto a la cooperación chino-brasileña, al mutuo beneficio que ella propicia, y resquebrajan la atmósfera amistosa”.
En su perfil de Twitter, el
hijo del líder de extrema derecha publicó el lunes un mensaje en el que celebró la adhesión de Brasil a la iniciativa
Clean Network, lanzada por el
presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, que crea una
alianza global “para un 5G seguro, sin espionaje de China”.
Además, acusó a Huawei de
“comportamiento peligroso”.
Pekín exigió la retirada de
esa “retórica de extrema derecha estadunidense” e instó a
que deje de “calumniar”, o de
lo contrario, “va a cargar con
las consecuencias negativas y
la responsabilidad histórica de
perturbar la normalidad de la
alianza China-Brasil”.
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TREN SUBURBANO RECIBE CERTIFICACIÓN
Este medio de transporte público masivo en México fue reconocido con la
certiﬁcación de la Asociación Española de Normalización y Certiﬁcación (AENOR).
Para acreditar este reconocimiento, se llevó a cabo una revisión rigurosa de los
protocolos sanitarios que se implementaron en todas las instalaciones y los trenes
con el ﬁn de mitigar el virus SARS-CoV-2 COVID-19.

v Vivimos un mundo lleno de posibilidades y soluciones a nuestros problemas.

Pero para que en este nuevo mundo rinda frutos su esfuerzo personal
requiere de un escenario favorable
MUNDO DE LA MERCADOTECNIA

México no puede ser un
país cerrado: De la Madrid
[ Gary J. Bermúdez Hernández ]

E

l día de hoy mi querido lector me permitiré reproducir el extracto de una interesante conferencia que
presentó el ex secretario de Turismo del sexenio pasado, Enrique
De La Madrid, y el cual considero contiene una importante aportación al futuro de los jóvenes emprendedores, más aún en los momentos de actualidad. De La Madrid abordó un tema por demás
interesante, digno de reflexión y
análisis, esto como una opción en
pro del desarrollo de las nuevas generaciones con quien asegura tiene una destacada afinidad. “Yo le
recomiendo a los jóvenes que deben
Tomar la Mejor Decisión para un mejor futuro destacando que México no
debe ser un país dividido y cerrado al
mundo. Contamos con un mundo de
posibilidades. Éste es el nuevo mundo en que vivimos, un mundo lleno
de posibilidades y soluciones a nuestros problemas. Pero para que en este
nuevo mundo rinda frutos su esfuerzo
personal requiere de un escenario favorable. México no puede ser un país
cerrado de espaldas al mundo, inestable, polarizado y dividido, ya que
en ese México de manera definitiva
los jóvenes, las nuevas generaciones,
no podrán prosperar”. Son palabras
con lo que hizo pensar no sólo a los
jóvenes, bien podríamos decir que
a todos y cada uno de los asistentes. De La Madrid pregunta si consideramos que el salir adelante y
crecer era cuestión de ímpetu personal frente a las adversidades para cristalizar los sueños, o ese crecimiento y éxito era en gran medida resultado de las condiciones
que prevalecen donde quiera que
uno se desenvuelva. Digamos que
la respuesta entre los asistentes fue
de un 50 / 50 en donde se asume

que para salir adelante es cuestión
de enfrentar en lo personal a los
retos y superarlos, en tanto que el
otro por ciento consideró que obedece a las condiciones del entorno.
Interesante su punto de vista
cuando afirmó, “Las grandes empresas de hoy, es decir, las marcas más
valiosas a nivel mundial, coincidentemente son las que se desempeñan en el
nuevo entorno que las rodea. Google,
Apple, Amazon, AT & T y Microsoft,
están entre las más valiosas lo que habla no sólo del desempeño personal de
sus ejecutivos que han enfrentado a los
retos, adicional entendieron el entorno
actual del mundo en el que se mueven.
Ahí su éxito”.
De La Madrid compartió un
análisis por demás interesante y
de gran reflexión para el nuevo
mundo de la competencia laboral, en donde asegura que sí bien
los retos de superación personal
son determinantes, también lo es
hacer lo correcto en el entorno correcto. “Hoy México presenta un panorama diferente. El sector educación
está abiertamente rezagado y la política actual en la materia no es lo más
favorable posible, lo que podría generar en las nuevas generaciones un
atraso adicional frente a las condiciones que marca el mundo, que imponen la economía y la globalización”.
Para Enrique De La Madrid el
estudio de las tendencias económicas y de las nuevas tecnologías
es fundamental, ya que, asegura,
son los índices que marcan los pasos generacionales hacia el futuro
y quien no esté al día de estos sucesos estará simplemente fuera del
juego de desarrollo mundial.
“No basta tener el compromiso
personal de crecimiento. Si a este le
sumamos las oportunidades que marca el entorno de forma natural, el éxito estará casi asegurado. Por ejemplo, hoy en día un negocio que ha cre-

cido enormemente a nivel mundial es
UBER. Pero este negocio sería impensable hace 20 años sin la existencia del teléfono celular y evidentemente del internet inalámbrico. Hoy,
gracias a estas tecnologías nació un
concepto enormemente triunfador y
como éste muchos negocios más muy
exitosos en diversidad de categorías
que nacen, como lo he venido mencionando, de los avances mismos de
nuestro entorno ya sean tecnológicos,
económicos o sociales, entre otros”.
El desarrollo tecnológico ha
puesto una pauta de negocio, pero así también el desarrollo social,
político, comercial, cultural y demás factores que se desenvuelven
en un presente si bien complicado,
también ávido de oportunidades
para quienes lo logren descifrar y
sumar al progreso.
Otro ejemplo de lo anterior ha
sido que frente a una crisis de salud
generada por el COVID-19, existen sectores que han sido impactados de forma por demás positiva, un área, la médica, pero otra
la plataforma tecnológica con servicios como Zoom que frente a un
concepto que se antojaba fracasaría debido a que las relaciones personales se pensaba eran insustituibles, hoy este elemento tecnológico se ha vuelto la herramienta de
mayor eficiencia para los medios

electrónicos en sus programaciones como la TV, o bien el desarrollo de los negocios a nivel local, regional e internacional.
Tema interesante para reflexionar más aún si consideramos las
dos caras de la moneda. Mientras
para unos existe una crisis, para
otros una oportunidad.
NOTAS DEL SECTOR…Gobierno e iniciativa privada trabajan: En el contexto de la pandemia provocada por el COVID19,
el Gobierno Estatal de Sonora y la
iniciativa privada suman esfuerzos para apoyar a la sociedad sonorense. Empresas como Constellation Brands han reiterado su
compromiso para seguir contribuyendo desde diferentes ámbitos
al bienestar de sus familias y apoyar a quien más lo necesita. Durante una reunión de seguimiento al Plan de Reactivación Económica entre la gobernadora de Sonora y miembros del equipo directivo de la empresa, Claudia Pavlovich destacó el apoyo de Constellation Brands para la remodelación e infraestructura de 34 estancias infantiles como soporte fundamental a las familias del estado.
Al respecto, Pavlovich señaló “Estoy muy contenta y muy agradecida
con Constellation Brands por el apo-

yo que está brindando a 34 estancias
infantiles en el sur del estado, este es
un gran apoyo para las madres jefas
de familia, para las madres en general
que necesitan donde tener a sus hijos
mientras trabajan, han sido muy solidarios con ellas y yo como Gobernadora estoy muy contenta por todo el
apoyo que se nos ha brindado”. Esta
inversión en beneficio de las familias de Sonora se suma también al
apoyo que ha mostrado la empresa durante la pandemia, como la
donación de 12 millones de pesos
a la Cruz Roja Mexicana en el Estado para la atención de las principales necesidades a causa del virus. Adicionalmente, y como parte de la contribución a la reactivación económica local, la empresa
ha entregado 4,000 despensas cuyo contenido fue adquirido de más
de 40 comercios y tiendas de abarrotes locales de Sonora para apoyar, impulsar y mantener el comercio local. Estas despensas fueron entregadas a través de cámaras empresariales y ONGs locales,
beneficiando a casi 14,000 personas de los municipios de Cajeme y
San Ignacio Río Muerto. Sobre el
papel del grupo en Sonora, Daniel
Baima, presidente de la empresa
en México aseguró: “Nosotros tenemos el compromiso y la convicción de
retribuir a las comunidades en donde vivimos y trabajamos; por lo que,
como lo he dicho antes, apoyar a las
madres trabajadoras es una prioridad. Nos da mucho gusto poder contribuir en la mejora de la infraestructura de estas estancias que las beneficiarán ante tantos retos que enfrentan para sacar a sus hijos delante de
forma segura. Seguiremos trabajando
en equipo, con quien comparta nuestro objetivo: contribuir al bienestar de
Sonora y los sonorenses”.
Twitter: @GaryBrmdez
Facebook: BHF Estrategas
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LUTO | KAMBUZIA PARTOVI
Uno de los “cineastas más inﬂuyentes del cine
infantil iraní” murió el martes por coronavirus,
a los 64 años de edad
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La esquizofrénica
experiencia de
vivir el momento
ESPECIALES

v Compitiendo por el Premio Mezcal en el Festival
Internacional de Cine de Guadalajara, Julio Berthely
presenta su opera prima en la que visualiza los
estragos que desencadena una enfermedad mental
La cinta es protagonizada por el actor Christian Vázquez.

[ Rivai Chávez ]

E

n una búsqueda por alejarse de la opresión personal y profesional de su
padre, Fausto viajará a
Barcelona con el objetivo de estudiar y ejercer la carrera de fotografía, conociendo a Carmen, con
quien regresará a México debido
a un inesperado embarazo que
volverá a unir a una familia, previamente fragmentada por una
enfermedad que acecha constantemente la mente de Fausto.
Fausto, personaje clásico de
la literatura alemana, fungió como punto de partida para desarrollar una historia que era interés del cineasta Julio Berthely, como pretexto para abordar las desventuras que puede vivir una familia en su día a día, así como indagar en el mundo y consecuencias de la esquizofrenia:
“Originalmente quería contar la historia sobre una familia
disfuncional, la cual se fragmentaría a partir de un suceso derivado de la decisión de uno de los
personajes, mostrando la parte
oscura de los núcleos familiares,
que están lejanos de ser perfectos
y en ocasiones pueden ser autodestructivos”, contó el director a
Crónica Escenario.
“A la par, yo había revisitado
el Fausto de Goethe, interesándome en hacer una migración del
mito fáustico a la historia familiar que quería contar, sin hacer
necesariamente una adaptación
de la obra literaria o el uso sus ele-

mentos fantásticos; fue con esta
última parte donde decidí que el
protagonista tuviera esquizofrenia para que la alegoría fáustica
sucediera en la cabeza del personaje principal, lo cual se transformó en el eje dramático de la película”, agregó el realizador sobre
la construcción de su figura principal en la trama.
Las presiones sociales que envuelven nuestra cotidianeidad
son vertidas en las voces esquizofrénicas que la mente de Fausto sufre en la cinta de Berthely,
llevándonos a una poderosa reflexión del daño psicológico y
emocional que padece el ser humano en su día a día.
“Estoy realizando un retrato
específico de un estrato social, así
como de una familia mexicana,

sin embargo, al participar en diversos festivales en el mundo he
podido notar que termina siendo
una historia universal, conectando con una amplia gama de públicos y generando una empatía
para cualquier núcleo familiar”,
denotó Berthely.
Yo Fausto es un trabajo que
utiliza a una familia con poder
adquisitivo para contar un drama familiar que puede suceder en
cualquier nivel socioeconómico
del país; sin embargo, la corrección política puede coartar, en
ocasiones, la forma de contar historias en el cine, siendo un tema
sobre el cual opina el realizador.
“Yo esperaría que la corrección política no limite las historias, ya que esto generaría una
autocensura que iría en contra

de la libertad de expresión; a mí
no me interesa tomar una postura política ni social, ya que el cine
de protesta no llama mi atención.
Me parece que el cine debe ser imparcial, llevando al público a sacar sus propias conclusiones”, expresó el cineasta sobre las posturas que el espectador ha tomado
sobre algunos temas retratados
en la pantalla grande.
“Siempre debe existir la posibilidad de contar las historias desde
el punto de vista que el autor quiera, con la responsabilidad de hacerlo bien, sin hacer una caricatura de ello, algo que no siempre se
logra; los que somos realizadores
estamos en un constante ejercicio
de prueba y error, lo cual siempre
nos lleva a un terreno de subjetividad en nuestro trabajo”, destacó.

“Se convirtió en el verdadero reto a partir de mucho trabajo de mesa realizado, así como de investigación en conjunto con Christian, para entender a profundidad el padecimiento”.

Yo esperaría
que la corrección
política no limite las
historias, ya que esto
generaría una
autocensura que iría
en contra de la
libertad de expresión”:
Julio Berthely

Por otro lado, la ópera prima
de Berthely nos deja una lectura de la naturaleza machista que
puede palparse a diario en nuestro país, siendo otro de los puntos medulares que complementan el desarrollo de los personajes en la cinta.
“El machismo de los personajes lo coloqué de forma consciente, pero sin una idea de establecer
una crítica, sino como un simple
reflejo de la sociedad en la que vivimos. Me interesaba hacer una
película en la que los personajes
fueran lo más realistas posibles,
y la forma más verosímil que encontré fue abordar a los protagonistas usando un juego de poderes desde la naturaleza del patriarcado, lo cual puede transformarse en algo criticable o lograr
cierta identificación con el espectador”, señaló.
La esquizofrenia construye un
punto de tensión importante en el
personaje interpretado por Christian Vázquez, siendo la propia enfermedad uno de los cimientos del
guion escrito por Julio, jugando
un rol protagónico.
“Nos interesaba que se observara una evolución de Fausto previo a los síntomas de la esquizofrenia y posterior a ellos, remarcando que lo afectaba internamente, lo cual se convirtió en
el verdadero reto a partir de mucho trabajo de mesa realizado, así
como de investigación en conjunto con Christian, para entender
a profundidad el padecimiento”,
concluyó el director.
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PESE AL REPUNTE DEL COVID-19, HAY CONFIANZA EN TOKIO PARA JO
Según la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, existe total certeza de que la capital
japonesa podrá albergar los Juegos Olímpicos reprogramados del 23 de julio al 8 de
agosto del 2021, pese al temor que se ha intensificado tras un reciente repunte de
contagios de COVID-19 en tierras niponas.

Randy Arozarena, arrestado en
Mérida por violencia doméstica
v El pelotero

de los Rays de
Tampa Bay
intentó llevarse
a su hija por la
fuerza
El veterano lanzador reforzará la rotación de los Bravos.
ES EL CONTRATO MÁS GENEROSO DE AGENTES LIBRES EN LA TEMPORADA BAJA

Bravos firman a Charlie
Morton por un año y 15 MDD

El cubano se casó en México con una colombiana el 7 de noviembre.

[ Redacción ]

E

l Jugador Más Valioso de
la Serie de Campeonato
de la Liga Nacional, el cubano Randy Arozarena
se encuentra en problemas con la
justicia mexicana, ya que intentó llevarse con violencia a su hija, quien vive con la ex pareja del

pelotero del beisbol de las Grandes Ligas.
Según la prensa local, el jugador de los Rays de Tampa Bay
fue arrestado por la policía de
Mérida, en Yucatán, luego de
que tras visitar a su pequeña,
intentó llevársela del lugar, la
madre opuso resistencia ayudada por su padre, pero al parecer

OBSERVACIONES SOBRE FODEPAR

Detectan más irregularidades
en la Conade
 La Auditoría Superior de la Federación hizo cuatro
observaciones al extinto fideicomiso Fodepar (Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento), conforme
a la revisión de las cuentas del segundo semestre de
2019. Por lo que según ese informe sigue habiendo
irregularidades en la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte (Conade).
Entre los señalamientos se encuentran la creación
del denominado “analista técnico administrativo”, la
contratación de personas que no cubren con el perfil para ser entrenadores y aun así fueron beneficiados por el Fodepar.
Ana Guevara, titular de la Conade, avaló la creación de los denominados analistas técnicos en sustitución de metodólogos, personas que fungían como
enlaces con los deportistas y las federaciones y que
a decir de ella generaban más burocracia y triangulación de recursos.
En la auditoría al primer semestre de 2019, la
ASF detectó irregularidades en agravio de la Conade por un monto de 50.8 millones de pesos y de los
segundos seis meses de ese año se estima una afectación de alrededor de 100 millones de pesos, de acuerdo con la revista Proceso. (Agencias)

fueron agredidos por Arozarena.
Con la ayuda de algunos vecinos, le impidieron al pelotero huir
en un Camaro último modelo, en
el que venía acompañado por otra
persona. Se informó que Arozarena tiene antecedentes de violencia con su ex mujer, además de
que no ha cubierto la manutención de la niña.

[ Redacción ]
 La directiva de Bravos de
Atlanta dio a conocer que el
pitcher Charlie Morton de 37
años, fue contratado por una
temporada a cambio de 15 millones de dólares.
Morton llegó hasta la Serie
Mundial de la mano de Tampa Bay
Rays en la cual su equipo cayó en

seis partidos ante los Dodgers de Los
Ángeles en una llave de infarto que
estuvo encendida de principio a fin.
La firma del Morton con la
Tribu de Georgia es hasta el momento el contrato de agentes libres más grande de la temporada baja, los Bravos también firmaron al abridor Drew Smyly,
por una temporada y 11 millones de dólares.

INICIARÁ EN DOHA EN MAYO Y
CULMINARÍA EN SEPTIEMBRE EN ZÚRICH

Dan a conocer calendario provisional
de la Diamond League 2021
 La Diamond League publicó su calendario
provisional para la temporada 2021, que constará de 14 reuniones que comenzarán en mayo en Rabat y terminarán en septiembre en Zúrich. El calendario sigue siendo provisional, sujeto a cambios dependiendo de la situación de
salud global.
CALENDARIO PROVISIONAL 2021:
23 de mayo - Rabat (Marruecos)
28 de mayo - Doha (Qatar)
4 de junio - Roma (Italia)
10 de junio - Oslo (Noruega)
4 de julio - Estocolmo (Suecia)
9 de julio - Mónaco
13 de julio - Londres (Reino Unido)
14 de agosto - Shanghái (China)
21 de agosto - Eugene (Estados Unidos)
22 de agosto - China (lugar a determinar)
26 de agosto - Lausana (Suiza)
28 de agosto - París (Francia)
3 de sep embre - Bruselas (Bélgica)
8/9 de sep embre - Zúrich (Suiza).

POR LA PANDEMIA INGRESARÁN DOS CLASES EN 2021

Peyton Manning y Charles Woodson,
entre los elegibles al Salón de la Fama
[ Redacción ]
 El quarterback Peyton Manning, el defensivo profundo
Charles Woodson y el receptor
Calvin Johnson destacan en el
grupo de jugadores elegibles de
primer año, que aparecen en la
lista de 25 semifinalistas para ingresar a la clase 2021 del Salón
de la Fama de la National Football League (NFL).
Con esta tercia de estrellas
de los emparrillados, aparecen
también cuatro exjugadores que
habían sido elegibles, pero que
no habían sido considerados entre los semifinalistas: Eric Allen,
Willie Anderson, Cornelius Bennet y Rodney Harrison.
El grupo de 25 elementos incluye a elementos como Ronde

Barber, Tony Boselli, LeRoy Butler, Alan Faneca, Torry Holt, John Lynch, Clay Matthews, Sam
Mills, Richard Seymour, Steve
Tasker, Fred Taylor, Zach Thomas, Hines Ward, Reggie Wayne, Patrick Willis, Darren Woodson y Bryant Young.

La dinastía Manning presente en el Salón de la Fama.
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Pastillas de cloro en tanque
del inodoro, como refuerzo
ESPECIAL

AC O N S E J A C A A M T




EL ROMO

 Para reactivar la economía

del sector artístico, el secretario de Cultura de la entidad,
José Olaf Hernández Sánchez, dio a conocer que con
el apoyo del gobernador
Omar Fayad y la supervisión
de la Secretaría de Salud, el
Teatro "Guillermo Romo de
Vivar", abrió sus puertas después de 8 meses cerrado por
la pandemia (Covid-19), para dar inicio a la Muestra Independiente de Teatro 2020.
Detalló que las obras seleccionadas pertenecen a la
convocatoria lanzada en
agosto pasado para brindar
la oportunidad a los grupos
y compañías de teatro de todas las regiones del estado
de participar y ser beneficiados de un recurso económico para subsanar sus
finanzas y la posibilidad de
mostrar a la sociedad hidalguense su arte.
"Sabemos que los teatros y
espacios culturales también
fueron cerrados con el tema
de la contingencia sanitaria,
afortunadamente el semáforo nos ha permitido abrir 'el
Romo de Vivar' para recibir
a las familias y reactivar la
economía del sector, los invitamos a que asistan, contamos con todas las medidas sanitarias, la cuota de
recuperación es de 35 pesos, y las historias son formidables, vengan al teatro,
sigamos preservando esta
cultura", apuntó. (Staf f
Crónica Hidalgo)

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

P

or la pandemia causada por SARSCoV-2 (coronavirus que causa la enfermedad Covid-19), la Comisión de
Agua y Alcantarillado del Municipio
de Tulancingo (CAAMT) sugirió añadir pastillas de cloro en tanque de inodoro para la
limpieza y desinfección en los hogares.
Éste es uno de los espacios más utilizados
dentro de una casa y también un importante foco de infecciones y suciedad: "es indispensable mantener cada elemento del baño,
ya sea lavabos, inodoros, pisos, duchas y mostradores limpios y desinfectados para reducir los riesgos de contagio de covid-19 y otras
enfermedades".
El inodoro debe enjuagarse con la tapa hacia
abajo para evitar salpicaduras hacia el exterior.
Asimismo, se comunicó que todos los sistemas abiertos de drenaje que se encuentren
dentro de las viviendas deberán ser cubiertos para evitar que alguna posible incubación o proliferación de vectores afecte a sus
habitantes por exposición directa a este tipo
de sustancias.
Jorge Miranda Gómez, director general de la
CAAMT, informó que el cloro se ha convertido
en uno de los aliados ante dicha emergencia sanitaria, por lo que recomendó el uso de este producto para la desinfección de superficies que se
tocan con frecuencia en cada casa para ayudar
a prevenir la propagación del coronavirus.
"Esta sustancia es sinónimo de limpieza y
desinfección, ya que es capaz de destruir bacterias, hongos y virus, cuando el producto entra en contacto con la suciedad, manchas,
gérmenes y olores se producen reacciones quí-

ESPECIAL

Reabren:
muestra
de teatro

La premisa para robustecer limpieza y desinfección en hogares ante Covid-19
Elemento se ha convertido en uno de los aliados ante emergencia sanitaria

EXTRA. Dentro de las medidas de higiene recomendadas, también está el mantener limpio y desinfectado el tinaco,
lavándolo por lo menos dos veces al año.

micas que rompen las moléculas de la suciedad
eliminando los microorganismos", afirmó.
Además, exhortó a no bajar la guardia re-

ferente a los cuidados y medidas sanitarias,
asimismo en la medida de las posibilidades
quedarse en casa.

Atienden reportes sobre jaurías: Sanidad Municipal


Mantienen servicio y responden a reportes ciudadanos sobre jaurías que ponen en riesgo a la ciudadanía por posibles
mordeduras, esto por ser considerado un servicio esencial en
temas de salud pública.
Labor que efectúa la Unidad
de Control Canino, de la Dirección de Sanidad Municipal en
Tulancingo.

Salvador Morales Vera, director de Sanidad, dio a conocer que realizan operativos en
diversos sectores del municipio para el control de perros
en vía pública y en promedio
se da seguimiento a 10 reportes por día.
Como lo marca el Reglamento de Protección, Posesión y
Control de animales de compa-

ñía, es obligación del propietario, proporcionar bienestar a su
mascota y una de las disposiciones en el Reglamento, es que
el animal este resguardado al
interior del domicilio, ya que de
lo contrario, la unidad de captura lo canalizará al centro de
control canino.
La responsabilidad hacia una
mascota también conlleva to-

mar precauciones y contemplar
el instinto de los animales, el
cual puede alterarse cuando hay
interacción con multitudes.
Morales Vera enfatizó que la
agresión canina establece procedimientos de sanción al propietario, independientemente
de la responsabilidad civil o penal en la que se haya incurrido
(Staff Crónica Hidalgo)

