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Según datos actualizados en
coronavirus.hidalgo.gob.mx/,
se reportan al interior de la
entidad 13 mil 3 positivos
acumulados de SARS-CoV-2

Éxito del equipo de
Respuesta Covid
del HGZ/MF No. 1,
Pachuca: caso de
paciente recuperado
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A

sumieron 46 candidatos a presidentes municipales como regidores de representación
proporcional, derivado de
la primera asignación que
realizó el Instituto Estatal
E l e c t o ra l ( I E E H ) e n 2 1
ayuntamientos y con base
en las recientes reformas al
Código Electoral local, la
distribución de estos espacios plurinominales fue a
partir del orden que aparecen los nombres en la planilla registrada y con respeto a la paridad de género, asimismo, procedió una
sindicatura de primera minoría al segundo lugar en

Tezontepec de Aldama.
El colegiado repartió las
regidurías conforme al método de cociente electoral,
para lo cual consideró a
quienes lograron el 3 por
ciento (%) de la votación total, en cuanto a las posiciones faltantes, contabilizan a
los que alcanzaron 2% de los
sufragios.
En la última reforma, de
septiembre de 2019, incluyeron un segundo apartado
en el artículo 211 para especificar que otorgarán las
regidurías pluris a los candidatos que aparezcan en el
listado inscrito, comenzando
con el candidato a presidente municipal y síndicos. .3
REGIONES | 8

ESPECIAL

Es la primera vez en la historia que,
en las conformaciones de los cabildos
hidalguenses, consideran a quienes
buscaban las presidencias municipales
para asumir regidurías plurinominales

#HIDALGONARANJA. Tomé protesta a consejeras y consejeros del Protocolo Cero.Estoy seguro que su labor es fundamental para promover,respetar,proteger
y garantizar los derechos humanos, incluidos el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia e igualdad, destacó ayer el gobernador, Omar Fayad

Sedeso: Extienden los beneficios de
Operativo Escudo, Migrante Seguro .7
REGIONES | 9

SOPOT trabaja en
la carpeta asfáltica
de carretera para
llegar las Grutas de
Tolantongo: 9 mdp

Concentra Tunititlán
70, de los 77 casos
registrados en zona
Chilcuautla: preciso
evitar la dispersión

[ ROSA GABRIELA PORTER ]
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ESCRIBEN
SAÚL ARELLANO

UNO

LEOPOLDO MENDÍVIL

UNO

RAFAEL CARDONA
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BALANCE NACIONAL

QUIÉN SERÁ
Participarán 18 aspirantes hidalguenses
para ocupar alguna de las dos magistraturas en el Tribunal Electoral del Estado,
llama la atención que figuren los consejeros del Instituto Estatal Electoral, Salvador Franco Assad y Augusto Hernández Abogado; además de Martha Alicia
Hernández Hernández o la exconsejera,
Verónica Hernández Pérez y Plácido Guillermo Mejía Ángeles.
COMISIÓN
Este miércoles, la Comisión de Seguridad
Ciudadana y Justicia de la Cámara local
sesionó en vivo a través de las redes sociales, el tema central fue resolver la serie de iniciativas que se denominan Ley
Olimpia, las cuales fueron propuestas
por diversas bancadas del Legislativo estatal. Interesó a los grillitos que muchas
autoridades estatales les hicieron ver un
gran número de errores en las propuestas, principalmente elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo
y el procurador estatal. Además, se registró un conato de declaraciones entre la
diputada Jajaira Aceves y Raúl Arroyo,
quien minimizó los comentarios de la representante local al señalar que "él acudió a brindar una opinión técnica sobre
un tema específico, no de otras cuestiones".

MARÍA HERNÁNDEZ
La directora
general del Instituto
Hidalguense de las
Mujeres, María Concepción Hernández
Aragón, destaca los
esfuerzos para lograr escenarios más
parejos para hombres y mujeres, ello
siempre en coordinación con las áreas
afines, tanto estatales como municipales. Una labor que es
permanente, no sólo
por una fecha.

abajo

EN LA ENTIDAD
A través del portal https://covid19.sinave.gob.mx/casosacumulados.aspx, el
Gobierno de México informó en el corte
presentado el 25 de noviembre que le
atribuye a la entidad 18 mil 409 contagios acumulados, 2 mil 653 defuncio-

nes, 13 mil 832 negativos, 4,339 casos
sospechosos a Covid-19 y 11 mil 596
personas recuperadas.

Texto: Staff Crónica Hidalgo.
Foto: Especial.

LA IMAGEN

DISPOSITIVO
Gran alarma y expectación generan los filtros
sanitarios que se instalan en los accesos a la
capital hidalguense, por parte de policías estatales. Dicen los grillitos que resulta un exceso
que casi 10 patrullas con un buen número de
uniformados se instalen a metros antes del
C5i para "revisar" de que los automovilistas
cumplan con el programa "Hoy no Circula
Sanitario", puesto que señalan que sería bueno que un buen número de estas patrullas se
instalaran en puntos estratégicos para atender prontamente los hechos delictivos.

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

MARCELINO CARBAJAL
Perfil gris
en el Congreso
que parece ir sólo en función de
sus intereses,
pues según la cúpula que esté al
frente de la Junta de Gobierno
es como manifiesta sus votos.
El diputado local,
por Nueva Alianza, no demuestra
realmente que su
trabajo sea a favor de los habitantes.

MOTO VS PIPA
Un motociclista resultó lesionado al impactar contra una pipa de agua en Epazoyucan, sobre la carretera Pachuca-Sahagún. Humberto "N" de 47 años, tuvo que
ser trasladado al Hospital General de la
capital para su atención médica.

En el lugar, personal de la Guardia Nacional se encargó de las diligencias correspondientes para así determinar las causas del percance.

Foto: Especial.
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A

sumieron 46 candidatos
a presidentes municipales como regidores de representación proporcional, derivado de la primera asignación
que realizó el Instituto Estatal
Electoral (IEEH) en 21 ayuntamientos y con base en las recientes reformas al Código Electoral local, la distribución de estos espacios plurinominales fue
a partir del orden que aparecen
los nombres en la planilla registrada y con respeto a la paridad
de género, asimismo, procedió
una sindicatura de primera minoría al segundo lugar en Tezontepec de Aldama.
El colegiado repartió las regidurías conforme al método
de cociente electoral, para lo
cual consideró a quienes lograron el 3 por ciento (%) de
la votación total, en cuanto a
las posiciones faltantes, contabilizan a los que alcanzaron
2% de los sufragios.
En la última reforma, de septiembre de 2019, incluyeron un
segundo apartado en el artículo 211 para especificar que otorgarán las regidurías pluris a los
candidatos que aparezcan en el
listado inscrito, comenzando
con el candidato a presidente
municipal y síndicos.
En los municipios donde hay
síndico de primera minoría, estos asumirán su cargo, dejando
libre el lugar a los candidatos a
regidores registrados en el orden correspondiente, con pleno
respeto a la paridad de género.
Mientras que aquellas demarcaciones que no cuentan
con tal figura, los contendientes a sindicaturas pueden acceder a regidurías; además en todo momento priorizarán a las
féminas en la conformación de
asambleas municipales.
Es la primera vez en la historia que, en las conformaciones
de cabildos hidalguenses, toman en cuenta a quienes buscaban las presidencias municipales para asumir regidurías
plurinominales; en este primer
acuerdo del Consejo General del
IEEH respecto a 21 alcaldías,
obtuvieron una posición por tal
vía 46 excandidatos a ediles.
También, 31 perfiles inscritos como contendientes a síndicos, llegaron como regidores,
ante las particularidades del Código Electoral hidalguense.
Cabe destacar que el IEEH
efectuó los corrimientos necesarios para ceder igual o más
lugares para mujeres.

EL TUIT | @RAMIREZANALCO
Las mujeres y las niñas merecen desarrollarse
en ambientes seguros, con paz y tranquilidad. Ante
cualquier señal de violencia, lo propio es denunciar

cronicahidalgo@hotmail.com

REPARTOS ✒ Es la primera vez en la historia que, en las conformaciones de cabildos hidalguenses,
toman en cuenta a quienes buscaban las presidencias municipales para asumir regidurías plurinominales

Si no es Juana es
Chana; posiciones
TALLER INE

◗ Reparación integral
de violencia política
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ALDO FALCÓN

crónica

BASES. Primera asignación que realizó el Instituto Estatal Electoral en 21 ayuntamientos y con base en las recientes reformas al
Código Electoral local.
♠

PRESIDENTE DEL FORO NACIONAL

MOCTEZUMA PEREDA
Durante la sesión extraordinaria del Consejo de las
Legislaturas, del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), Fernando Moctezuma Pereda fue nombrado
por unanimidad presidente del Foro Nacional permanente de legisladores en Hidalgo.

El dirigente Nacional del PRI, Alejandro Moreno
Cárdenas, fue el encargado de tomar protesta a los
presidentes de las 32 entidades federativas, conformadas por exlegisladores federales, exgobernadores
Foto: Especial.
y exsenadores.

Desarrolló el Instituto Nacional
Electoral (INE) un taller para su
funcionariado sobre "Atención y
reparación integral de la violencia
política contra las mujeres en razón de género",a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Con base en instituto,el objetivo es
sensibilizar y reflexionar sobre la
violencia política contra las mujeres en razón de género,así como
adquirir habilidades y conocimientos con enfoque de género,diferencial y especializado,derechos humanos y psicosocial para la atención y reparación integral del daño.
Durante la inauguración, la Consejera Norma De la Cruz Magaña, integrante de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, enfatizó que la magnitud y grave prevalencia de expresiones de violencia de género
lastiman no sólo a las mujeres, sino a toda la sociedad, son parte de
un problema estructural que demanda respuestas integrales, articuladas y sostenidas, tendientes a
lograr un verdadero cambio cultural y de comportamiento.
Sostuvo que "en el INE tenemos
responsabilidades fundamentales
que debemos de atender en torno
a la violencia política contra las
mujeres en razón de género".
En el marco del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres, dio inicio el
curso-taller que "permitirá desarrollar y fortalecer herramientas
teóricas y prácticas con base en las
necesidades institucionales".

|| ESTATAL ||
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REVOLUCIÓN 4.0

Inclusión para que todos los hidalguenses estén listos
Por tanto, ahondó Omar Fayad, en Hidalgo se asume el compromiso de llevar acciones
en materia de telecomunicaciones y política
pública digital a todos los rincones de la entidad, bajo una perspectiva de inclusión, para que todos los hidalguenses este?n listos
ante la revolucio?n 4.0 que ya comenzo?.
"Desde la CONAGO_oficial, como presidente de la Comisio?n de Desarrollo Económico, sere? el portavoz de la necesidad de
trabajar juntos para generar una transformacio?n productiva digital real del ciudadano, de la empresa y de la economía hacia el
5G; pero sobre todo, para cerrar la brecha
digital de los que menos tienen". (Staff Crónica Hialgo)

ESPECIAL

䡵 "En el #Mx5G destaqué la necesidad de
generar políticas públicas para acelerar la
adopción del 5G en México. El objetivo es detonar el desarrollo de la industria 4.0, las ciudades inteligentes, el Internet de las Cosas,
fortalecer la telemedicina, y la agricultura
de precisión".
Ayer, en el marco del foro "México 5G frente al T-MEC", el gobernador subrayó: "Nuestra Constitución menciona que el acceso a
las telecomunicaciones e Internet es un derecho de todos los mexicanos. Nuestra labor
como gobiernos subnacionales es aterrizarlo
y unir esfuerzos con el Presidente Andrés Manuel López Obrador para que sea una realidad
para nuestros habitantes".

Sin retrocesos en combate
aviolencia contra mujeres
D Í A N A RA N J A

䊳

El gobernador Omar Fayad sostuvo que no se tolerará cualquier forma de acoso o maltrato por razón de género

ESPECIAL

E

ste miércoles 25 de noviembre de 2020, en el
marco del Día Naranja
en el que se conmemora
el Día Internacional para la
Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres, el gobernador de la entidad, Omar Fayad,
se reunió con la representante
del Poder Judicial de Hidalgo,
Yanet Herrera Meneses, así como del Poder Legislativo estatal, Asael Hernández Cerón,
para hablar sobre el tema y de
las acciones que se están tomando para erradicar este problema social que aqueja a ese
sector de la población.
A través de sus redes sociales, el mandatario estatal publicó "En Hidalgo no permitiremos que haya ningún tipo de
retroceso, no toleraremos violencia, acoso o maltrato de ninguna índole porque hoy nadie
puede, con o sin intención, invisibilizarlas, descalificarlas o
ignorarlas".
Puntualizó en su cuenta de
Twitter que, "Un compromiso
con la formación y capacitación, un compromiso con la
justicia, un compromiso con
cada una de las niñas y mujeres
de Hidalgo. En 2016 enunció
la @ONU_es: 'La violencia de
género es una pandemia mundial' y los números durante es-

REUNIÓN. Se lleva a cabo las XXVI y XXVII sesiones ordinarias del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la VI sesión ordinaria
de la Comisión de Igualdad y No Discriminación.

ta crisis sanitaria se han convertido en cifras intimidantes".
Acompañado también de la
presidenta del Concejo Municipal Interino de Pachuca, Tania Meza Escorza, el titular del
Ejecutivo hidalguense sostuvo,
"Desde nuestras diferentes lugares y conceptos particulares,

las y los invito a asumir una
responsabilidad colectiva y a
promover cambios de actitud
que se reflejen en nuestras acciones, para que poco a poco
logremos erradicar toda intención discriminatoria".
Lo anterior, al desarrollarse
las XXVI y XXVII sesiones or-

dinarias del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres y la VI sesión ordinaria de la Comisión de Igualdad y No Discriminación.
En el acto, también estuvieron presentes los titulares de la
Secretaría Ejecutiva de la Polí-

tica Pública, José Luis Romo
Cruz; el procurador de la entidad, Raúl Arroyo; de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, Mauricio Delmar Saavedra; de la Secretaría de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, así
como demás integrantes del gabinete estatal.

JUEVES, 26 NOVIEMBRE 2020
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Aspiran a consejería distrital
más de 800 personas: IEEH
C O N T EXTO S



Integrarán los 18 órganos desconcentrados que fungirán en
contienda para renovación de diputados locales; selecciones

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

M

ás de 800 personas
interesadas en ocupar una de las 108
consejerías distritales, propietarias y suplentes, que
requiere el Instituto Estatal Electoral (IEEH) para integrar 18 órganos desconcentrados que fungirán en la contienda de renovación de diputados locales, el
próximo sábado aplicarán el
examen de conocimientos relativos a la siguiente etapa del pro-

mo coordinadores municipales,
así como estructura técnico-administrativa en el proceso electoral de ayuntamientos y ahora
pretenden colaborar para los comicios de diputados locales.
Para los postulantes a conformar la estructura técnicoadministrativa, es decir, secretarios distritales y coordinadores
de capacitación, así como de organización, el 28 de noviembre
reconocerán un listado para conocimiento y evaluación de la

ALDO FALCÓN

Este 28 de noviembre, a las 11 horas,
llevarán a cabo el examen de conocimientos
sobre conceptos electorales básicos, organización del
sistema comicial mexicano, actividades relacionadas al
proceso; luego, los mejores diez calificados pasarán a la
fase de entrevistas"
ETAPAS. El próximo sábado aplicarán el examen de conocimientos relativos a la siguiente etapa del proceso de selección.

ceso de selección.
Tras el periodo de registros, el
IEEH confirmó que 812 personas que pretenden una de las
seis consejerías distritales, tres
propietarios y tres suplentes, órganos desconcentrados que tendrán algunas obligaciones como la recepción de documentación y material electoral, mecanismos de resguardo y recolección, celebración de cómputos y declaración de validez de
los comicios de diputados locales, entre otros.
Este 28 de noviembre, a las
11 horas, llevarán a cabo el examen de conocimientos sobre
conceptos electorales básicos,
organización del sistema comicial mexicano, actividades relacionadas al proceso; luego, los
mejores diez calificados pasarán a la fase de entrevistas.
Quienes no hubiesen accedido a la siguiente etapa, dentro
de los dos días hábiles siguientes podrán solicitar la revisión
de su prueba; las entrevistas serán del 3 al 8 de diciembre.
En estas comparecencias no
enlistarán aquellos que emplearon una consejería, o cargos co-

Junta Estatal Ejecutiva.
En la designación de consejeros distritales, además de la estructura técnico-administrativa,

considerarán la experiencia en
materia electoral, así como criterios orientadores: paridad de

género; pluralidad cultural de
la entidad; participación comunitaria o ciudadana; prestigio

público y profesional; compromiso democrático; y conocimiento.

HAY DOS ESPACIOS

Son 18 quienes buscan magistraturas electorales
 Participarán 18 aspirantes hidalguenses
para ocupar alguna de las dos magistraturas
en el Tribunal Electoral del Estado (TEEH),
este miércoles acudieron ante los integrantes de la Comisión de Justicia en el Senado de
la República para las comparecencias respectivas donde evaluarán diversos aspectos a fin
de seleccionar a los perfiles más idóneos.
La Junta Directiva de la Comisión de Justicia emitió el formato y metodología para
la evaluación de los candidatos a ocupar 13
magistrados vacantes en 14 tribunales electorales locales: Hidalgo, Coahuila, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Puebla, Quintana
Roo, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz.
Sustanciaron los integrantes de la comisión legislativa seis grupos para encabezar las
comparecencias que fueron vía remota,
abiertas y públicas este 25 de noviembre, a
partir de las 12 horas.
Por la entidad hidalguense acudieron 18

postulantes, entre ellos, los consejeros del
Instituto Estatal Electoral (IEEH), Salvador
Franco Assad y Augusto Hernández Abogado, del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Martha Alicia Hernández Hernández; o la exconsejera, Verónica
Hernández Pérez y Plácido Guillermo Mejía Ángeles.
María Luisa Oviedo Quezada, actual presidente del TEEH; Diana Jeanethe Rodríguez
López y Luis Armando Cerón Galindo, proyectistas del órgano jurisdiccional local; Rosa Amparo Martínez Lechuga, secretaria general del mismo.
Sergio Antonio Priego Reséndiz, exsecretario de Sala Regional Toluca y exprocurador
de asuntos electorales; Leodegario Hernández Cortez, secretario del concejo municipal de Pachuca; Naim Villagómez Manzur,
que estuvo al frente de la visitaduría general
de la Comisión de Derechos Humanos del

Estado (CDHEH)
Lucila Eugenia Domínguez Narváez, Azalia Aguilar Ramírez, Azucena Chávez Mejía, Jerusalén Cuevas Revilla, quienes fungieron en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) o diversos órganos jurisdiccionales; el abogado y expostulante, Gerardo Sánchez Valdespino; así
como Julio César Trujillo Meneses, nombrado como subprocurador de procedimientos
penales región poniente.
Después de ello y a más tardar el 2 de diciembre, presentarán mediante dictamen
fundado la lista de los perfiles más idóneos y
que consideren que reúnen las condiciones
de elegibilidad.
La Junta de Coordinación Política propondrá mediante acuerdo a la Cámara de
Senadores los nombres de quienes serán seleccionados o bien reelectos por siete años.
(Rosa Gabriela Porter)
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Violencia y discriminación
de género no es lo mismo

LOGRO

AC T I V I DA D E S E N E L C O N G R E S O



La segunda es la que se realiza en contra de quien incumple
estos roles, explica directora del CJMH, Margarita Cabrera R.

Vence a
Covid-19

Suma Pachuca
a eliminación de
la violencia; ejes
en Concejo local

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]




<NINGUNO(A)>

Gracias a la oportuna intervención y a los constantes cuidados del Equipo de
Respuesta Covid del Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF)
No. 1 de Pachuca, Marcos
López, quien labora como policía, venció a la Covid-19,
padecimiento que se complicó al grado de estar en terapia intensiva.
Indicó el Instituto Mexicano del Seguro Social que
estuvo alrededor de dos meses hospitalizado, incluido
su paso por terapia intensiva, donde los doctores del
nosocomio con su conocimiento, pudieron salvar la
vida del paciente, ya que presentaba síntomas graves de
la enfermedad.
"Me sentía muy mal, me
sentía que no la iba a poder
librar. No comía, no bebía,
no respiraba", indicó el señor Marcos, al agradecer a
todo el personal del HGZ/MF
No.1 por sacarlo adelante.
Entre los datos clínicos,
presentó un cuadro grave de
dificultad para respirar, picos altos de fiebre, baja oxigenación y comenzaba a
complicarse con problemas
cardiacos; además de dolores fuertes en músculos y articulaciones, dolor de garganta y tos.
Por su parte, el doctor Edgar Flores Carbajal, quien estuvo al frente y al tanto de la
salud del derechohabiente,
señaló que fue un proceso
grave y largo, del que gracias
al Equipo de Respuesta Covid se logró salvar.
"Marcos, una fuerza extraordinaria. Siempre luchando por salir adelante
y ha concluido su tratamiento, y afortunadamente va con su familia", indicó
el doctor Flores Carbajal,
con un gusto enorme por
ayudar a los pacientes y
con el compromiso con la
institución y la salud de los
derechohabientes.

EJES. También efectuaron análisis y aportación de ideas para una reforma integral en materia de atender, prevenir, identificar, sancionar y erradicar la violencia de género en materia de difusión de mensajes, fotografías y videos de índole privado.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

R

ealizó la LXIV Legislatura, en el marco del
Día Internacional de
la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, dos
actividades.
La primera, fue la conferencia
realizada por la directora general del Centro de Justicia para Mujeres (CJMH), Margarita Cabrera, así como una reunión de trabajo de la Comisión de Seguridad
Ciudadana y Justicia que preside
el diputado Víctor Osmind Guerrero Trejo.
Durante la conferencia, Cabrera Román explicó que la discriminación de género es la que se
realiza en contra de quien incumple estos roles, mientras que la
violencia de género representa
un ejercicio de poder orientada a
causar un daño en contra de lo
femenino, por ello se asocia a la
violencia contra las mujeres, por
lo que el delito de género se da
cuando la violencia de género tiene reconocimiento o se adecúa a
una norma penal.

También dio a conocer que el
CJMH ha brindado atención jurídica en materia penal y familiar, atención psicológica y de
trabajo social, continuando con
el funcionamiento Operativo y
Administrativo de ese Centro;
que durante este periodo de contingencia se ha reforzado la difusión del servicio de emergencias 911, así como el 800 912
1314 PROCURATEL para la
atención a mujeres en situación
de violencia de género.
"Durante la Contingencia, el
Centro de Justicia para Mujeres
del Estado de Hidalgo se sumó en
la prevención y atención a través
de la difusión de la campaña
#ConvivenciaLibreDeViolencia logrando un alcance de más de 8
mil personas", sostuvo.
En esta actividad participaron
las diputadas integrantes de la
Comisión de Igualdad de Género, Areli Rubí Miranda Ayala,
Adela Pérez Espinosa, Jazmín Calva López, María Corina Martínez
García y Margarita Evelyn Leonel Cruz, quienes coincidieron

que es necesario que se reconozca que en Hidalgo existe un problema de violencia contra las mujeres y se actúe de manera pronta para sancionar y erradicar este tipo de hechos que laceran a
la sociedad.
Por otra parte, se llevó a cabo
la reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia, en
la que también estuvieron presentes, el procurador estatal, Raúl Arroyo; así como representantes de la Secretaría de Seguridad
Pública de Hidalgo, de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Hidalgo, de la Secretaría de Gobierno, e integrantes de
la sociedad civil organizada.
Durante esta mesa de trabajo
se llevó a cabo el análisis y aportación de ideas para una reforma
integral en materia de atender,
prevenir, identificar, sancionar y
erradicar la violencia de género
en materia de difusión de mensajes, fotografías y videos de índole privado a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación.

Arrancó el Concejo Municipal de Pachuca la conmemoración, este 25 de noviembre,
del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Según información oficial,
celebró que cada día son más
las que protestan contra los
castigos del patriarcado y su
sentencia ancestral: "calladita
te ves más bonita".
Las actividades iniciaron la
mañana de este martes en el
Instituto Municipal de la Mujer con la inauguración, por
parte de la presidenta del Concejo Municipal Interino de Pachuca, Tania Meza, la exposición fotográfica "Aliadas
Combatiendo la Violencia".
Meza Escorza reconoció el
trabajo de la directora del Instituto Municipal de la Mujer,
Marta Canseco, "quien en menos de 100 días de gestión ha
logrado transformar, refundar
al organismo para que realmente tenga perspectiva de género y de derechos humanos,
tal como lo marca el artículo 1
de nuestra Constitución".
Ponderó, también, el que
Canseco González esté consiguiendo, a través del cabildo,
que el instituto esté presupuestalmente a la par de otros organismos del ayuntamiento.
"Las mujeres no debemos seguir siendo seres de segunda
en cuanto a derechos ni a presupuesto", expresó.
Al inicio de su discurso
mencionó a grandes activistas en favor de los derechos de
la mujer como Marcela Lagarde, Isabel Moya y de la propia
Marta Canseco González, pionera del movimiento feminista en Hidalgo. (Staff Crónica
Hidalgo)
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Temperaturas de 0 a 5 grados Celsius en regiones de montaña
de Coahuila, Edomex, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nuevo
León, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas

cronicahidalgo@hotmail.com

ALDO FALCÓN

JUEVES, 26 NOVIEMBRE 2020

INFORMACIÓN. Las personas interesadas deberán establecer contacto a través de los teléfonos: 771 107 4358,771 718 0564 y 800 717 0828 y/o tramitesmigrantes@hidalgo.gob.mx.

Extienden los beneficios de
programa Migrante Seguro
OPERATIVO ESCUDO



Se brinda apoyo económico a migrantes hidalguenses que resulten positivos a Covid-19
 La idea es que el gobierno de acompañamiento y apoyo económico a hidalguenses

I

nformó la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) que
sigue vigente el programa
implementado por el gobernador Omar Fayad "Operativo Escudo, Migrante Seguro", para beneficiar a las personas que trabajan en los Estados Unidos y sus
familias que radican en Hidalgo.
La implementación de esta acción es ante la problemática que
atraviesa el mundo en materia sanitaria por la pandemia de Covid-19 y
por la rápida propagación que ha
registrado este virus en diferentes
ciudades de la Unión Americana.
Explicó la dependencia que la
problemática de salud pública sigue latente hasta la fecha y representa un constante peligro de contagio para los migrantes hidalguenses radicados en Estados Unidos.
Con fundamento en los artículos 26 fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, y
10 fracción XI del Reglamento
Interior y como parte del "Operativo Escudo, Migrante Seguro"
emite la siguiente extensión a los
migrantes hidalguenses que radican en los Estados Unidos diagnosticados por Covid-19 y sus familias que radican en Hidalgo en
situación de vulnerabilidad

Por indicaciones del gobernador Omar Fayad se brinda apoyo
económico a migrantes hidalguenses en tres vertientes que es
un Diagnóstico de Covid-19 expedido por una institución hospitalaria pública o privada de EUA.
Así como el comprobante de envío de remesas del último bimestre
del año 2019 o primer bimestre del
año 2020, acta de Defunción del
migrante fallecido en EUA en donde

se compruebe que el fallecimiento se
produjo por efectos o complicaciones propias de Covid-19.
El documento que compruebe el
parentesco con la persona migrante fallecida, cotización del proyecto que se va a realizar por el monto establecido y fotografías donde se
vaya a realizar el proyecto.
Las solicitudes serán atendidas y beneficiadas por orden de
prelación y en cumplimiento de lo

dispuesto en esta convocatoria.
Las personas interesadas deberán establecer contacto a través de
los teléfonos: 771 107 4358, 771
718 0564 y 800 717 0828 y/o
tramitesmigrantes@hidalgo.gob.mx
del 24 de abril al 30 de noviembre
del presente año o con base a la
disponibilidad presupuestal.
Si la persona es candidata a
recibir el apoyo, deberá enviar todos los documentos debidamen-

te requisitados del Numeral II de
la presente convocatoria en un
periodo máximo de 5 días naturales a partir de la fecha de petición.
Los apoyos serán entregados
hasta 5 días posteriores de la
aprobación de la solicitud, de manera presencial al familiar acreditado en las instalaciones de la
Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano y la Dirección General de Atención a Migrantes.

EL CARDONAL

Invierten 9 mdp en acceso a las Grutas de Tolantongo
 La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT) construye la carpeta asfáltica de la
carretera estatal de acceso a las Grutas de Tolantongo,
con una inversión de 9 millones 895 mil pesos, informó
el titular de la dependencia, José Meneses Arrieta.
Dicha labor es en la localidad San Cristóbal, en El
Cardonal, con el objetivo de Impulsar la infraestructura carretera y se tenga mayor movilidad en Hidalgo.
"La indicación del gobernador Omar Fayad es
fortalecer la red carretera estatal para mejorar la
calidad de vida de todos los hidalguenses que viven
en las diversas regiones".
José Meneses expuso que la esta obra será de gran
impacto ya que incentivará el arribo de más turistas a la
localidad, la vialidad les permitirá llegar al centro recreativo de forma más segura y se traducirá en mayores

ingresos económicos para los residentes.
Expresó que la ejecución de la infraestructura será en
beneficio no solo a los habitantes de esta localidad sino
también de quienes acuden a este importante centro
turístico.
Informó que esta obra cuenta con una meta de dos
mil 030 metros lineales y se intervienen del kilómetro
12+870 al kilómetro 14+900 con trabajos de excavaciones, estabilización de subbase, base hidráulica, riego de impregnación, carpeta de concreto asfáltico y señalamiento horizontal.
Solicitó a los vecinos respetar los señalamientos y
evitar transitar por la zona de obra, esto con la finalidad de registrar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de los habitantes de las áreas donde se trabaja. (Alberto Quintana)

ALDO FALCÓN

[ ALBERTO QUINTANA ]

|| REGIONES ||

JUEVES, 26 NOVIEMBRE 2020

8 crónica

Tunititlán, la cabeza en
contagios por Covid-19
A L E RTA




El mayor número de casos en Chilcuautla con 70 de los 77 registrados
Se han tenido un total de 13 decesos a consecuencia de esta enfermedad

[ HUGO CARDÓN ]

<NINGUNO(A)>

A

A LA POBLACIÓN. Reiteran el llamado a acatar las medidas sanitarias, con mayor énfasis en espacio públicos.

GOBIERNO

Invierten 30 mdp para obras locales
 Antes que concluya el año, pusieron

en marcha dos obras cuyas inversiones superan los 30 millones de pesos,
mismos que beneficiarán a pobladores de Alfajayucan, así como de otros
municipios aledaños, esto de acuerdo
con la información emitida por el
Concejo Municipal Interino presidido por Pablo Ramírez Martínez.

Los concejales detallaron que recientemente Pablo Ramírez Martínez, presidente de Concejo, y el gobernador del estado, Omar Fayad,
inauguraron una planta tratadora
de aguas residuales en la comunidad Taxhié.
Aunado a lo anterior, se hizo la entrega del certificado de inversión del

ALFAJAYUCAN

Toma Antorcha Campesina
vialidades como protesta


Una vez más militantes de
Antorcha Campesina de Alfajayucan, encabezados por
Enrique Olguín Ávila, se manifestaron sobre algunas vías de comunicación para exigir que autoridades estatales
atiendan sus demandas en

materia de infraestructura.
Cerca de 40 antorchistas
con pancartas y lonas se postraron sobre la calle para exigir una audiencia directa con
el gobernador del estado a fin
de platear algunas necesidades que se tienen dentro de

sistema de agua potable, alcantarillado y biodigestores para las localidades de este mismo municipio.
Informaron que en lo que va de la
actual administración estatal, Alfajayucan se benefició con una inversión de más de 155 millones de pesos, ejecutando así acciones para mejora el municipio. (Hugo Cardón)

las comunidades de Alfajayucan y otros municipios.
Explicaron que la audiencia sería con los dirigentes de
esta organización y los representantes de los diferentes
municipios que se tienen en
el estado, a fin de establecer
una mesa de trabajo donde se
pueda definir algunas acciones en favor de la ciudadanía.
Indicaron que, en el caso
de Alfajayucan, saben que las
autoridades estatales han visitado el municipio; sin em-

bargo, no han acudido a donde realmente se tienen necesidades en infraestructura básica, de ahí el llamado para
ser atendidos. (Hugo Cardón)

HUGO CARDÓN

utoridades de Tunititlán, comunidad perteneciente a Chilcuautla, hicieron un
llamado a sus vecinos para reforzar las medidas preventivas
contra Covid-19, ya que sólo
en esta localidad se han registrado 70 casos positivos en lo
que va de este año.
A través de un oficio dirigido
al delegado de la comunidad Vicente Álvarez González, el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) hizo un exhorto para retomar medidas preventivas contra Covid-19 dentro de esta localidad y evitar la propagación
de esta enfermedad.
Se menciona, en el oficio que
fue compartido por las mismas
autoridades de la localidad, que
en Tunititlán a la fecha se han
presentado 70 casos positivos y
nueve defunciones, por lo que
en este momento la localidad se
encuentra en semáforo rojo.
En este sentido se pide que las
medidas preventivas sean retomadas, haciendo mayor énfasis en espacios como el transporte público, el tianguis, en
los establecimientos comerciales y otros sitios que podrían
prestarse para propagar este
virus, de ahí que la delegación
hizo un llamado a los habitantes de esta localidad.
De acuerdo con el resumen
técnico de Covid-19, en Chilcuautla se han presentado 77
casos positivo de los cuales se
han tenido un total de 13 decesos a consecuencia de esta
enfermedad, desde que llegó
al país desde noviembre del
año pasado.
Según los numero que se han
cotejado Tunititlán es donde se
han concentrado el mayor número de casos en el municipio
con 70 de los 77 registrados,
motivo por el cual, es que desde
esta semana los pobladores se han
organizado e iniciado una campaña de satanización en calles así
como espacios públicos de esta
comunidad, aunado a ello, han
pedido a la población no salir de
casa si no es necesario.
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Sin fecha para
reapertura de
Ciudad Antigua
de los Atlantes

CONCEPTO. La generación de normas claras de trámites y servicios simplificados e instituciones eficaces para su creación y publicación.

Actualizan en Tula
Mejora Regulatoria
N U E VAS I N V E R SIO N E S



Para periodo 2018 muestran que son los micronegocios,
el 95.7 por ciento de las 5 mil 461 unidades económicas
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

A

yer, en el marco de la
quinta sesión ordinaria
de Cabildo del Concejo
Municipal Interino de
Tula de Allende, por unanimidad,
integrantes del colegiado aprobaron el nuevo reglamento de Mejora Regulatoria, el cual simplificará trámites y servicios además de
brindar certidumbre a la inversión
y el establecimiento de nuevos negocios en la demarcación.
La reglamentación, se homolo-

ga desde su competencia municipal, a lo previsto en los ordenamientos estatal y federal en la materia, facilita trámites y acorta tiempos de respuesta a la ciudadanía.
En el dictamen se indica que, de
acuerdo a los censos económicos
realizados por el INEGI, para el periodo 2018 muestran que son microorganismos el 95.7 por ciento
de las 5 mil 461 unidades económicas establecidas en Tula y que
emplean al 43.5 por ciento del total del personal ocupado en la eco-

nomía local.
Por esta razón, es pertinente que
la administración pública municipal expida normativas que brinden
certeza jurídica y confianza a los
inversionistas.
Asimismo se resaltó la generación de normas claras de trámites y
servicios simplificados e instituciones eficaces para su creación y publicación que busca elevar los niveles de productividad y crecimiento económico mediante la disminución de obstáculos y costos para

los empresarios y ciudadanos.
Cabe resaltar que a este tema se
le ha seguimiento desde la administración 2016-2020, encabezada por el exalcalde Gadoth Tapia
Benítez, de forma tal que el Reglamento en mención cuenta con la
adecuación necesaria y armonizada con los lineamientos implementados a nivel nacional y estatal.
Una vez aprobado el reglamento se espera su posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.

TULA DE ALLENDE

Reprueban vandalismo en fachada de alcaldía

ÁNGEL HERNÁNDEZ

Zaida Guadalupe García
Martínez, vocal con funciones de regidora del Concejo
Municipal Interino y encargada de la comisión de Turismo del ayuntamiento, reveló que pese a los esfuerzos
que han hecho como cuerpo colegiado, aún no hay fecha para la reapertura de la
zona arqueológica de la demarcación.
En entrevista con La Crónica de Hoy en Hidalgo dijo
que, en todo este tiempo (a
partir del 15 de marzo, en
que fue cerrado al público el
complejo arqueológico por
la entrada de Hidalgo a la
contingencia nacional de coronavirus) todo se encuentra detenido en los temas de
apertura del antiguo centro
ceremonial.
Aseveró que el órgano
transitorio ha tenido acercamiento con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) -para hacerle
ver a los encargados de la dependencia la importancia de
abrir la zona arqueológicapero que, por acuerdo de las
representaciones del Instituto a nivel nacional, estatal y
local se determinó que las actividades en la antigua Tollan seguirían suspendidas
hasta nuevo aviso.
Incluso refirió que, un
evento que se llevaría a cabo a puerta cerrada en la zona, programado para el pasado octubre fue cancelado sin
tener fecha para retomarse.
(Ángel Hernández)

ÁNGEL HERNÁNDEZ



 La madrugada de este miércoles,
en el marco del Día Mundial de la Eliminación de la Violencia Contra la
Mujer, un grupo no mayor a 10 mujeres vandalizó de nueva cuenta la
fachada de la presidencia municipal
de Tula, el Concejo Municipal Interino rechazó el acto, así como cualquier acto de violencia que pueda
causar daños a terceros.
Dijo la titular del Concejo Municipal Interino, Verónica Monroy Elizalde, que de acuerdo con las cámaras de la explanada del Palacio de Go-

bierno y las del interior de la sede del
Ejecutivo local, las responsables de
los destrozos fueron siete féminas encapuchadas y que portaban pistolas
de gotcha.
Explicó que pasadas las 6 de la mañana, las responsables, bajaron de la
unidad en la que se transportaban para inmediatamente arremeter contra
el inmueble público, en el que tan sólo se encontraba el personal de limpieza y la policía de guardia, quienes,
para resguardar su integridad no se
acercaron a las agresoras.

"Si bien la elemento de la Secretaría
de Seguridad Pública tiene la obligación
de resguardar el orden y la paz social,
en casos como estos, la instrucción que
tienen es de no buscar la confrontación
y privilegiar su bienestar físico y salvaguardar su propia vida", indicó.
Asimismo informó que no se reportaron personas lesionadas, solo
crisis nerviosa de personal de limpieza que en ese momento realizaban sus labores cotidianas, previo a
la apertura del inmueble. (Ángel
Hernández)
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EL DATO | EVITEN MÉXICO
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de
Estados Unidos llamaron evitar viajar a México y clasiﬁcaron al país
con la alerta de más alto nivel ante el repunte de casos COVID-19.

ENTREVISTA. La jefa del Servicio de Administración Tributaria adelanta a este diario que “2021 será
el año para limpiar el comercio exterior” v El SAT, revela, ha detectado hasta el “uso de documentos
falsos” en el traslado de mercancías y los procesos de devolución fiscal.

Programas de comercio exterior, “niños malcriados
que se hicieron malhechores”: Buenrostro
[ Daniel Blancas Madrigal ]

L

os programas sectoriales relacionados con importaciones y exportaciones “se volvieron como el niño malcriado que, de adulto, se
hace malhechor”, aseguró en entrevista con Crónica Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Adelantó a este diario: “2021
será el año para limpiar el comercio exterior”. Por eso, el gobierno
federal alista ya modificaciones legales y jurídicas encaminadas a
sancionar a operadores del contrabando y la evasión de impuestos, pero “sin restar certeza jurídica a quienes se portan bien”.
La dependencia ha detectado
hasta el “uso de documentos falsos” en el traslado de mercancías
y procesos de devolución fiscal…
Durante los últimos días, este
diario ha ventilado irregularidades en programas como IMMEX,
el cual permite la importación
temporal de bienes con la excusa
de transformarlos y luego devolverlos al lugar de origen, sin cubrir impuestos y cuotas compensatorias; en realidad, se internan
al país productos terminados para
el mercado negro e incluso para el
formal, vía facturas falsas.
También se denunciaron otras
anomalías, responsabilidad directa del SAT: la renta de patentes de
agentes aduanales para el trasiego ilícito. Y la certificación de supuestos proveedores de insumos,
llamados Operadores Económicos Autorizados (OEA´s), los cuales tienen permiso para introducir
productos con escasa supervisión
y todas las facilidades posibles en el
despacho aduanero; aprovechándose de eso, algunos falsean cantidades para burlar impuestos.
Sobre estos tópicos se charló
con Buenrostro, considerada figura clave de la 4T en la batalla
contra corruptelas…
“Así como en este 2020 la estrategia más importante del SAT

ha girado en torno a los grandes
contribuyentes, en 2021 lo más
fuerte será el saneamiento del comercio exterior, y ahí entrarán los
OEA, los agentes aduanales, todos
los mecanismos para el registro de
exportadores e importadores, y la
supervisión post despacho”.
—¿Seguimiento después de las
aduanas?
—Sí, porque en las aduanas
se da el despacho aduanero, pero
hay veces que los contrabandistas y evasores de impuestos se nos
cuelan por ahí, y ya estamos pensando en agarrarlos en procesos
más adelante, en el post despacho.
—En la industria del calzado, por
ejemplo, me compartían cómo los
OEA reportan 3 mil pares de zapatos, pero en realidad meten 7 u 8 mil,
y no pagan impuestos…
—Sí hay una urgencia por fortalecer la vigilancia del comercio
exterior. Será prioridad para el
próximo año, ya se están alistando los programas de trabajo.
—¿Por qué si hay tantos flancos
oscuros en estos Operadores, el gobierno federal ha seguido la política
de incrementarlos?
—Desconozco el crecimiento
de esta figura durante la presente administración.
—Pasaron de 611 en diciembre
de 2018 a 652 en octubre de 2020…
—Ha pasado lo mismo en otros
padrones o registros como el de
importadores, el de beneficiarios
de la frontera norte o el de donatarias. El SAT venía trabajando de
una mala manera: una vez que se
daba alguna certificación, permiso o beneficio a alguna empresa,
operador o agencia, jamás volvía
a ser revisado. Estos programas se
volvieron como el niño al que no
educas ni le llamas la atención, como al niño malcriado que, de adulto, se hace malhechor o patán. Tenemos áreas que no han sido revisadas en 10 o 15 años y se fueron
descomponiendo.
—¿Qué se hará entonces?
—El problema es que no tene-

Raquel Buesrostro, jefa del SAT, recibe denuncias y prepara acciones.

mos los mecanismos legales para limitarlos y sancionarlos. Por
eso, estamos trabajando ya en modificaciones a las reglas de carácter general en comercio exterior y
hasta en iniciativas para reformar
las leyes, con el propósito de tener
mayor vigilancia. En muchos casos sabemos cuáles se portan mal,
pero no hay instrumentos para
anularlas. Algunas empresas ya
están registradas y solicitan automáticamente su devolución de impuestos, por ejemplo. Otras tienen
clasificaciones A, AA, AAA y lo
mismo. Hay casos en los que tenemos 5 días para devolver el IVA y
no hay una posibilidad real de hacer una revisión técnica adecuada.
Con tiempo, hemos documentado
otras anomalías.
—¿Cómo cuáles?
—Hay mucha documentación falsa, por los tiempos y privilegios que permiten normas y reglas no tenemos posibilidad de actuar legalmente. Si no hay las herramientas jurídicas suficientes,
lo que queremos primero es dejar
muy claras las reglas del juego y

No tenemos los
mecanismos
legales para
limitarlos y
sancionarlos.
Por eso, estamos
trabajando ya en
modificaciones a
las reglas y hasta
en iniciativas
para reformar
las leyes”

dar certeza jurídica a los empresarios que sí se están portándose
bien, no vamos a restarles certidumbre, que no tengan ellos ningún problema o se vayan en el
mismo costal de los otros.
—Hay oficios de diversos sectores industriales en los cuales han solicitado a los gobiernos en turno se
dé a conocer quiénes son los beneficiarios de estos programas viciados,
en específico quiénes son los OEA
que pueden pasar de todo. Siempre
se les ha negado. ¿Este gobierno los
transparentará?
—Sí lo tenemos contemplado,
porque una característica de este
gobierno es la transparencia. Por
eso 2021 representará un gran desafío: limpiar todo el engranaje del
comercio exterior.
—¿Qué hay de los agentes
aduanales que rentan sus patentes
a contrabandistas?
—También están incluidos en
la limpieza. Vamos a hacer revisiones, supervisiones y auditorías
cuando corresponda, dentro del
marco de la ley. Se les revisará para darlos de baja y si se requieren
hacer modificaciones a la ley para dar certeza de cuándo se dan de
baja o no, de cuándo se dan o no
las autorizaciones, se harán.
Según la jefa del SAT, la lucha
contra la corrupción en Aduanas
y en las actividades de comercio
exterior, “es tema de seguridad nacional, porque el personal se juega
la vida, pero con independencia de
eso, no claudicaremos”.
—El contrabando técnico y bronco está erosionando a los textileros,
a los del sector calzado, automotriz,
papelero, electrónico y otros— se le
comenta.
—Ya hemos tenido reuniones
con las Cámaras y con las agencias, me ha acompañado el Administrador General de Aduanas, estamos recibiendo todas las denuncias, porque la política es de puertas abiertas y cooperación, somos
los principales interesados en abatir la corrupción, pero de fondo.
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en la FIL
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[ Gerardo González Acosta ]

Paquetes de libros de texto gratuito de la SEP llegan al consulado mexicano en Calexico, California.

Esteban Moctezuma, titular de la SEP.

Arranca entrega de libros de texto
gratuitos a niños mexicanos en EU
v Esteban Moctezuma, titular de la SEP, destaca la importancia de brindar apoyo
para potenciar sus oportunidades v La repartición se da vía consulados
[ Gerardo González Acosta ]

E

l patrimonio educativo
y cultural de los niños e
hijos de mexicanos que
viven fuera del país será
fortalecido.
La Secretaría de Educación
Pública (SEP), inició este miércoles la entrega de libros de texto para niños de Primaria, a los
Consulados mexicanos en Estados Unidos.
Los Libros de Texto Gratuitos
se distribuyen desde hace dos dé-

cadas en Estados Unidos.
A través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), se dio el banderazo de salida a la entrega en
el Consulado mexicano en Caléxico, California.
El secretario de Educación
Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, comentó sobre
este hecho que la nacionalidad
se lleva en el corazón, aunque se
viva en el extranjero.
En su texto destacó la importancia de los migrantes mexica-

nos en Estados Unidos y el profundo interés de querer estar cerca de ellos y brindarles elementos de apoyo, que los ayuden a
potenciar sus oportunidades culturales y laborales.
Dijo estar convencido de que
el éxito de los mexicanos en Estados Unidos, es un gran beneficio
para ellos y sus familias.

COLECCIÓN. En el acto protocolario, Miguel Antonio Meza Estrada, director General
de la Conaliteg, entregó una

colección de libros a la Dirección del Programa de Educación Migrante, en la Oficina de
Educación del Condado de Imperial (ICOE).
Dijo que cada año los libros de
texto se reparten en lenguas indígenas y en Braille para alumnos ciegos.
Los libros se entregarán a escuelas que fomentan el aprendizaje del idioma español a los
mexicanos que emigraron a Estados Unidos; a bibliotecas públicas y proyectos bilingües.

Gobiernos, obligados a cerrar la brecha digital que aleja la educación
El SNTE urge proyección del sistema educativo más allá del COVID y allegar recursos
suﬁcientes para la formación de docentes v Participa en reunión digital internacional
[ Gerardo González Acosta ]
 Los gobiernos están obligados a reducir la
brecha digital que actualmente aleja de la
educación a niños y jóvenes de escasos recursos, señalaron dirigentes magisteriales
del mundo.
Durante una reunión digital organizada
por la Internacional de la Educación (IE), con
la presencia del director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, los líderes urgieron a considerar el futuro
del trabajo en la educación.
Comentaron que es necesario apoyar a los
Maestros en la formación digital y que se tomen
medidas para reducir la carga laboral que se ha
incrementado durante la pandemia.
También que realmente se haga escuchar
la voz de las organizaciones magisteriales en la
definición de políticas educativas.
La IE es la mayor federación de sindicatos
del mundo, con 32.5 millones de trabajadores
de la educación, agremiados en 384 organiza-

ciones de 178 países.
Los participantes en el encuentro digital señalaron la necesidad de que se garantice la protección de datos personales en los nuevos procesos de enseñanza a distancia.
México se hizo presente en la reunión internacional a través del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, quien urgió la proyección del sistema educativo más
allá del COVID-19.
Para reforzar la resiliencia de los profesores, Cepeda Salas ponderó la preparación socio emocional que se requiere en alumnos y
educadores, para un eventual regreso a clases presenciales.
Cepeda Salas dijo que se debe pugnar
siempre por recursos suficientes para la formación inicial de los maestros y la capacitación de los docentes en el manejo de las habilidades tecnológicas.
En su carácter de integrante del Comité Ejecutivo de la IE, el dirigente del SNTE dijo que,

ante esta crisis mundial, los maestros demuestran una vez más su capacidad de liderazgo e
innovación.
Han logrado, dijo, mantener el aprendizaje
de los alumnos, a pesar de las limitaciones tecnológicas y económicas.
Ahora es momento de sentar las condiciones para que, una vez en las aulas, se pongan
al corriente los casos particulares y con la experiencia adquirida se avance con equidad hacia mejores sistemas educativos, dijo.
Una vez abiertas las escuelas, se debe avanzar hacia un aprendizaje con mayor equidad,
expresó el maestro Cepeda Salas.
Durante la reunión virtual, la IE presentó un
informe sobre el futuro del trabajo en la educación y los resultados de una encuesta sobre la
enseñanza y el uso de nuevas tecnologías.
México consideró que es necesario que los
derechos laborales, salarios y las prestaciones
de los docentes sean respetados.
El SNTE llamó a no recortar los presupuestos para la educación, la ciencia y la cultura.

 La Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) participará en la
Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2020,
con actividades que serán
transmitidas por el canal de
YouTube de Libros UNAM
del 28 de noviembre al 5 de
diciembre.
Cultura UNAM presentó este miércoles su producción editorial para la
FIL Guadalajara 2020, con
la organización de actividades que promueven la
igualdad y difunden temas
actuales.
La barra programática de
la UNAM incluye un apartado especial que abordará los nuevos problemas que
enfrentan las Personas con
Discapacidad (PcD) en la
pandemia, desde su exclusión de la educación a distancia hasta su invisibilidad
social.
Se abordará el número
más reciente de la Revista
de la Universidad de México,
dedicado precisamente a la
Discapacidad, en el cual se
habla del mundo como un
lugar completamente accesible y circulable para apenas un puñado de gente, pero en el que, en algún momento, algo no funciona para la mayoría.

LANZAMIENTO. La UNAM
también llevará a cabo el
lanzamiento de la antología Vindictas, cuentistas latinoamericanas, creada para vengar y castigar modelos que silencian.
Ante la actual contingencia sanitaria, las prensas
universitarias participarán
de forma creativa con dos libros que, además de ser útiles para el presente, serán
un punto de referencia futura: Para salir de terapia intensiva; Estrategias para el
sector cultural hacia el futuro y Diario de la pandemia.
Toda la barra de la
UNAM en la FIL Guadalajara 2020 podrá ser vista a
través canal de YouTube de
Libros UNAM.
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¡Todos juntos contra la corrupción y la impunidad!

56 millones de compatriotas ni
para comer ganan lo suficiente
Leopoldo Mendívil
nternet: Lmendivil2010@gmail.com
Facebook: Leopoldo Mendívil
Twitter: @Lmendivil2015
Blog: leopoldomendivil.com
LIC. CARLOS SALAZAR LOMELÍN,
CONSEJO COORDINADOR
EMPRESARIAL
PRESIDENTE

L

a ineptitud y la indolencia del
actual gobierno federal —ya no
solo de sus antecesores…— han
incrementado la pobreza alimentaria en el país hasta llegar ayer
a la cifra aproximada de 56 millones de compatriotas.
Así lo informó ayer la bancada senatorial del Partido Acción Nacional, con apoyo en un análisis del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política Social —CONEVAL— cuyo peor indicativo es que “por la
indolencia del gobierno, los mexicanos en pobreza laboral crecieron en 7.6 millones, entre los años 2019 y 2020, en los que el estado de pobreza de la Nación creció de 38.5
por ciento a 45.5 por ciento.
El documento entregado a CRÓNICA

CONFIDENCIAL establece que “las decisiones de esta administración están afectando
a las familias en lo más elemental que es su
alimentación, a las que no le alcanza su ingreso para comprar ni la canasta básica”.
Los senadores panistas recordaron que,

durante meses ha insistido en aplicar las
sugerencias del Ingreso Básico Universal.
“Los datos son contundentes; son terribles
y mucho se habría podido evitar de haberse aprobado un IBU”.
La actual administración no sólo negó

Maldad pura
Saúl Arellano
Investigador del PUED-UNAM
www.mexicosocial.org

E

ntre los meses de enero y octubre de 2020, en México se ha
registrado un promedio de 2.6
feminicidios cada día. En total,
en ese periodo, la cifra acumulada es de 801 víctimas.
Los datos oficiales muestran, además,
que en el mismo periodo, se han iniciado
2,227 carpetas de investigación por el delito de corrupción de menores. Esa cifra implica un promedio diario de al menos 7.4
víctimas reconocidas en carpetas de investigación en las fiscalías estatales de todo el país.
El terror no para ahí: 18,797 carpetas
de investigación han sido iniciadas por el
delito de abuso sexual. Esto implica un promedio de 62.44 denuncias por al menos el

mismo número de víctimas todos los días.
En la contabilidad de los datos oficiales hay 6,204 casos de denuncia por acoso y hostigamiento sexual, es decir, al menos 20.01 víctimas por día; y es importante subrayar, respecto de este y los otros delitos, que el “al menos” es relevante pues en
las carpetas de investigación podría haber
la consideración de una o más víctimas.
Se tienen 13,867 carpetas de investigación iniciadas, con al menos el mismo
número de víctimas, por los delitos de violación simple y violación equiparada; lo
que hace un promedio cotidiano de 46 casos diarios.
Un total de 184,462 denuncias que
han dado pie al inicio de averiguaciones
previas son por el delito de violencia intrafamiliar; es decir, un promedio diario
de 612 casos por día, bien, para dimensionar la magnitud de este problema, 25.5 casos por hora, en todo el territorio nacional.
Hay 14,348 denuncias con sus respectivas carpetas de investigación, por el delito de incumplimiento de obligaciones de
asistencia familiar. Esto hace un promedio
de 44.76 por día.

Los datos continúan: 3,335 averiguaciones previas se han iniciado en el periodo
señalado, por el delito de violencia de género en modalidades distintas a las consideradas en los delitos de violencia intrafamiliar. En este caso, el promedio es de 11.07
casos por día, en los primeros diez meses
de este año.
Por su parte, en el rubro de corrupción
de menores, el dato de enero a octubre es de
2,079 carpetas iniciadas, o su equivalente,
de 6.9 casos iniciados por día.
Si lo anterior no fuese ya demasiado,
los datos oficiales dan cuenta además de
10,668 carpetas de investigación iniciadas por “otros delitos contra la familia”, lo
que hace un promedio diario de 35.44 carpetas de investigación.
No sobra señalar que, de acuerdo con
la Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2019), levantada anualmente por
el INEGI, el 89.2% de los delitos declarados
por la ciudadanía no son denunciados ante ninguna autoridad.
Puede decirse mucho respecto de los datos que se mencionan arriba; pero en estos

la posibilidad de un apoyo directo a quienes perdieron su empleo, sino que tampoco quiso apoyar a los microempresarios,
subrayaron. “Si quiebran, que quiebren,
no los vamos a rescatar”, fue la respuesta
a los dueños de tienditas, fondas, talleres, a
los micro y pequeños empresarios que pagan 9 de cada 10 empleos en el país.
Enfatizaron en hay al menos 12 entidades que son Chiapas, Ciudad de México,
Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, donde la pobreza laboral supera el 45 por ciento. Por eso, señalaron, “no es casualidad que México se encuentre entre los países que más tiempo necesitarán para recuperarnos de la crisis”.
Otra fuente digna de todo crédito, que
es la Comisión Económica para América
Latina, señalan que hasta el 2025 México se recuperará de esta crisis, “todo un sexenio perdido en lo económico”, manifestó la CEPAL.
¿Qué medidas urgen para reactivar la
economía?
• Apoyos directos para las familias, como
el Ingreso Básico Universal, que les permita subsistir y reactivar el consumo interno.
• Programas para apoyar a los mypimes
mediante prórrogas o facilidades administrativas en el cumplimiento de sus
obligaciones.
• Recuperar la confianza de los inversionistas, que encuentren certidumbre y respeto en el Estado de Derecho.
“Estamos a tiempo de corregir el rumbo y
adoptar medidas para que a las familias
les vaya mejor”, concluyeron.

casos los adjetivos no alcanzan; casi ninguno de los que disponemos en nuestra lengua permite describir el nivel de oscuridad,
perversidad y carácter siniestro implícitos
en los reiterados abusos, actos de violencia,
maltrato y también tratos crueles perpetrados de forma abrumadoramente mayoritaria en contra de mujeres, niños y niñas.
El horror que generan en sus víctimas,
quienes deben precisamente protegerlas
y velar el pleno cumplimiento de sus derechos; y quienes hacen uso de todos los
recursos del abuso a su alcance, debe ser
inenarrable; y debe ser desterrado para
siempre de este mundo. Ninguna obra literaria, fílmica, teórica, permitirá jamás
pronunciar en todas sus dimensiones el
alcance que ese tipo de dolor y sufrimiento tienen.
¿Cómo caracterizar al violador, al maltratador sistemático, a quien abandona a
sus hijas e hijos a su suerte; cómo hablar
del sádico que golpea hasta la muerte a su
pareja? No hay lugar suficiente en el lenguaje para estas formas de ser; y quizá es
así, para que, al ser una región innombrable, sea siempre objeto de la condena y el
rechazo. Lo es un hecho indudable es que,
esas cifras, son un reflejo de la maldad pura. De esa que es inhumana, monstruosa,
intolerable.

DosOpinión
JUEVES, 26 NOVIEMBRE 2020

EL CRISTALAZO

¿Cuándo comenzó
la estafa?
Rafael Cardona
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
Twitter: @CardonaRafael

p

arte de los delitos por los
cuales ahora se agrava la
situación procesal de Rosario Robles, conocidos
genéricamente como “la
estafa maestra” (un genial título periodístico), no caben
dentro de esta definición.
Si esta cadena de malversaciones
ocurrió desde las secretarías al cargo de la maestra Robles, cuya prisión actual es eminentemente política; no jurídica, todo lo ocurrido
antes de su gestión en Sedesol y Sedatu; es decir, el financiamiento de
la campaña de Enrique Peña Nieto,
no pudo ser cometido ni desde ahí,
ni mucho menos por ella.
La Auditoría Superior de la Federación, cuyas revisiones de 2013
y 2014 dieron lugar a las investigaciones periodísticas y de Mexicanos
contra la Corrupción, después, nada hablan del financiamiento externo de las campañas.
En todo caso podrían dar indicios sobre el desvío de dinero público hacia el PRI, como aparentemente ocurrió con el uso generalizado de
membretes y empresas inexistentes.
Algunos dineros mal habidos en
la campaña, fueron suministrados

por Oderbrecht a cambio de futuros contratos. Los recibió y repartió
un señor cuyo nombramiento en
PEMEX sorprendió a medio mundo,
pues él (Lozoya), se dedicaba en la
campaña a temas internacionales.
Claro, la recaudación de fondos en
el extranjero es un asunto foráneo.
Hoy el caso Robles es una muestra del desaseo absoluto de los procedimientos judiciales en México.
Las acusaciones, hasta las más descabelladas, vuelan --sin ton ni son- de la Fiscalía a la Unidad de Inteligencia Financiera.
Atraviesan los cielos cibernéticos en la infinidad de tuites y mensajes provenientes de granjas y bots
al gusto de cada una de las partes.
Los delitos de Lozoya no son los
mismos de Rosario, si también ella
hubiera cometido los suyos. Hasta
hoy nada le han probado. La similitud en ambos casos ha sido la cercanía de Rosario con Peña. Quizá tanta como la de Lozoya. Pero en ninguno de los dos casos como Luis Videgaray.
La otra similitud es su capacidad
canora.
Lozoya, debidamente aconsejado
por quien en los inicios de todo este
asunto era su abogado, el gran Javier Coello Trejo, dejó una frase (en
este país de frases) para la historia:
no se mandaba solo. Tampoco Robles, tampoco –en ese caso--, Videgaray. Mucho menos Osorio Chong.

La sarta de acusaciones y búsqueda de delaciones sólo tiene un
propósito: lograr la “hazaña” histórica de someter a juicio a un ex presidente de la República, a quien no
conviene acusar directamente. dese la cima del poder. Es mejor esperar a ver cómo lo señalan los suyos
y cómo en sabia consulta el pueblo
prende la hoguera .
Y para lograr las delaciones es
muy simple: se aprietan las condiciones carcelarias, se extienden las
investigaciones a parientes y cercanos (en el caso de Lozoya su hermana y su madre), en el caso de RR
, se le abruma con el cargo de delincuencia organizada y se logra una
canción interminable.
Todos cantan cuando se trata de
salvar el pellejo o al menos hacer más
leve el tiempo en la sombra. Así traiciona cualquiera, se llame Sosamontes, Zebadúa, Lozoya o quien quiera.
En otros tiempos se obligaba a firmar confesiones a modo de los acusadores, mediante la tortura física o
sicológica. Ahora no, ahora se congelan cuentas, se persigue a familiares, se amplía el circulo de sospechosos hasta volverlos culpables y todo
a la luz del día y con el aplauso del
respetable público.
—Yo no interviene en ese asunto. Es cosa de la fiscalía y la fiscalía
es autónoma y etc, etc, dirá cuando sea necesario la catedral del Palacio Nacional. Y digo catedral por
la cátedra.
FE
Incontables son en México las procesiones. Solamente
a la Basílica de Guadalupe hay
más de tres mil cada año. Millones y millones de personas movidas y conmovidas por la fuerza de la fe.
Pero esta pandemia empuja
a los fieles en sentido contario:
si en el siglo XVII se decía,:
“Qué más hemos de menester que la protección de la Virgen de Guadalupe… ella ha sido, es y será por siempre nuestra
protectora contra las epidemias
y contra todo mal que aqueja a
los mexicanos”, hoy esa certeza
se ve impedida en la casa misma
del Tepeyac:
La rectoría del templo guadalupano se puso de acuerdo con
el gobierno de la ciudad y va a
cerrar el templo.
“De la peste, la guerra y el
hambre líbranos Señora de la
Defensa”, casi como el “Detente” de ya sabes quien.

PEPE GRILLO

DELGADO SUMA A NUEVA ALIANZA
Activistas de la CNTE mostraron su molestia con la
decisión de Morena de ir en coalición con Nueva Alianza
en los 17 estados en los que este partido conserva el
registro.
El anuncio lo hizo de manera personal el nuevo dirigente
nacional, Mario Delgado, quien habló de una alianza
natural entre ambos partidos que lograron terminar con la
mal llamada Reforma Educativa.
La molestia del CNTE deriva del hecho de que
se identifica a Nueva Alianza con la corriente
institucional del sindicato de maestros, sus
adversarios históricos.
Sonia Rincón, coordinadora Nacional de Nueva Alianza,
sostuvo que su partido conserva fuerza en la mitad de las
entidades federativas donde puede hacer la diferencia a
favor de los candidatos de Morena.
No será sencillo para Delgado equilibrar las candidaturas
entre maestros con aspiraciones políticas de ambas
fracciones.

PELUSA CONGRUENTE
La 4T es un movimiento cien por ciento beisbolero. A
pesar de lo cual varios conspicuos personajes se sumaron
a las condolencias en redes sociales por la muerte de Diego
Armando Maradona, el astro argentino del futbol.
El presidente López Obrador, que cuando era adolescente
fue prospecto -según él- para las Grandes Ligas, no resistió
la tentación de hablar de Diego.
Los morenistas mostraron en redes sociales su
admiración por Maradona, no como mago del
balompié, deporte que desconocen, sino en su
faceta de simpatizante de políticos controvertidos
de la izquierda latinoamericana como Fidel, Chávez,
Maduro y Ortega, entre otros.
Lo llamaron de manera reiterada “congruente”, a
quien no le importó caer los terrenos de lo políticamente
incorrecto. Por lo visto, a ellos tampoco les importa.

FACETA DE SUSPENSO
El caso de los videos protagonizados por Pío López Obrador
es una papa caliente. Los magistrados del Tribunal
Electoral no saben bien a bien qué hacer con ellos.
Ayer votaron un proyecto que proponía desechar el
asunto y darle vuelta a la página, pero la mayoría voto a
favor de darle otra revisada.
El argumento central es que los delitos, si los
hubo, ya prescribieron. A pesar de lo cual cuatro
magistrados consideraron que no hay prisa para
desechar el caso y que lo mejor es analizar el fondo
del asunto.
De manera que la moneda está en el aire y el caso tiene ya
una faceta de suspenso.

NUEVA COLABORADORA
La serie protagonizada por Rosario Robles llega a sus
capítulos más intensos.
Robles tiene una larga carrera política que arrancó en la
vida sindical universitaria hasta llegar a las grandes ligas
de la política nacional. No se cuece al primer hervor.
De manera que debió contemplar todos los ángulos
de su decisión de convertirse en testigo colaborar de
la Fiscalía General de la República.
Rosario escribió que ahora hablará con la verdad, de lo
que se infiere que antes no lo hizo. Su “verdad” tiene al
parecer el nombre y apellido de un ex funcionario al que
está de moda culpar. Que las pruebas hablen.
pepegrillocronica@gmail.com
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Quiebran más de 3,400
bares y discos por COVID

“Retírese por favor, nos pone en
riesgo...”, expulsan a doctora que
atiende pacientes COVID en CDMX

v Restricciones serían el tiro de gracia para otros 2,500 negocios
con la pérdida de 350 mil empleos, advierten empresarios del ramo

“¡

[ Alejandro Páez ]

[ Alejandro Páez ]

CUARTOSCURO

A

9 meses de afectación
por la COVID-19, hasta
el momento han cerrado 3,400 bares, discotecas y centros nocturnos en México a raíz de que no se les ha permitido su reapertura por la pandemia
de COVID-19, con el riesgo de que
otros 2,500 negocios bajen cortinas definitivamente, que implicaría la pérdida de 350,000 empleos
a principios del 2021, advirtieron
empresarios del ramo.
De 8 mil 500 negocios que
habían antes de la pandemia, el
40% ya cerró, es decir, unos 3 mil
400 bares, discotecas o centros
nocturnos ya bajaron sus cortinas definitivamente con el consecuente desempleo y pérdidas económicas que ello implica, acusan.
El Presidente de la Asociación
Mexicana de Bares, Discotecas y
Centros Nocturnos ( AMBADIC),
Helking Aguilar Cárdenas consideró que la situación es muy mala
para el sector y que con estas nuevas medidas la perspectiva para
2021 es todavía peor y se estima
que si para final del año no logran
reabrir ya no funcionará el 70 por
ciento de la industria.
Por ello, se pronunció en desacuerdo con las medidas de reducción de horarios de los establecimientos del ramo que impuso el
gobierno de la ciudad de México
al recortar sus horarios de funcionamiento, la suspensión del pro-

El 70% ya no funcionaría para 2021 si no reabren este año, estiman empresarios.

grama REABRE y pusieron en duda la efectividad de las medidas de
reducción de horario de venta de
bebidas alcohólicas tanto como la
Ley Seca.
En ese contexto los empresarios del ramo solicitaron una reunión inmediata con la jefa de gobierno de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum para establecer un programa gradual de reapertura con protocolos sanitarios
a fin de evitar la quiebra de más
negocios de este sector y advirtieron que habrá movilizaciones a
nivel nacional en caso de no haber respuestas.
En conferencia de prensa sentenciaron que no tolerarán más
que la autoridad tome a los bares
“como chivos expiatorios” y factores de propagación del virus en

agravio de las fuentes de empleo
por lo que indicaron que la mesa
de negociación no solo se tiene que
dar no solo en la Ciudad de México
sino también en estados que cuentan con vida nocturna: Querétaro, CDMX, Puebla, Cancun, Playa del Carmen, Puerto Vallarta,
Zapopan, Monterrey, Veracruz y
Jalisco.
El saldo de la afectación a la industria alcanzó durante últimos 8
meses de pandemia las siguientes
cifras a nivel nacional: se perdieron cerca del 47% de los empleos
lo que equivale a 295 mil plazas directas que no se recuperarán.
Los empleados de la industria
dejaron de percibir cerca de 4 mil
480 millones de pesos mensuales
únicamente por concepto de
propinas.

Reportan 858 decesos y 10,335 infectados en 24 horas
[ Cecilia Higuera Albarrán ]

C

on un salto de 10,335 nuevos casos que han dado positivo al COVID-19 reportados en las últimas
24 horas la cifra a nivel nacional de personas que han
tenido el virus del SARS-CoV-2 suman ya 1 millón
70,487 en tanto que en el reporte del pasado martes
la cifra se ubicaba en 1 millón 60,152 casos positivos,
informó la Secretaría de Salud en su reporte diario del
comportamiento de la COVID-19.
Asimismo, las cifras a nivel nacional de los fallecidos por esta enfermedad se ubica en 103,597 víctimas fatales, con un incremento de 858 nuevos decesos reportados en las últimas 24 horas, en tanto que
el número de personas que se consideran activos al virus es decir que lo adquirieron en los últimos 14 días y
por lo tanto estarían en condición de transmitir la enfermedad suman ya 56104 personas cifra que también registró un aumento de 6491 casos en el reporte

de este miércoles en comparación con el día anterior.
En el reporte dado a conocer por el subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, puntualizó que en el país hay hospitales que ya están ya saturados en su ocupación y se refirió en particular a la Ciudad de México, en donde “hay hospitales completamente llenos como en los institutos nacionales de Salud, así como en otras entidades federativas los hospitales, sobre todo los de gran tamaño, los
cuales suelen ocuparse por completo”.
Ante ello, pidió a la población tomar en cuenta que
es muy importante que en las distintas entidades federativas se cuenta con el número universal de atención de emergencias 911, en donde en cada estado de
la República se cuenta con la base de datos local, a fin
de que la gente pueda comunicarse y reciba información oportuna de a qué hospital puede acudir en caso de sintomatología a fin de que puedan ser atendidos oportunamente.

Retírese por favor, usted no es
bienvenida! nos pone en riesgo… mejor váyase …”, le exigió
la empleada de Proveedora Spa,
una empresa que ofrece cursos de
medicina estética a Nadia León,
una doctora que trabaja en dos
hospitales del Sector Salud en la
ciudad de México, especializados
en COVID.
Nadia llegó este miércoles,
Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, a un curso al que se inscribió sobre medicina estética que se impartiría de
manera presencial en las instalaciones de esa empresa y paradójicamente fue víctima de discriminación y violencia si bien no física sí emocional: la expulsaron de
ese curso al saber que era doctora y atendía pacientes Covid todos los días.
“Pensé que era broma cuando
me dijeron que me retirara…jamás lo imaginé, ¡estaba en shock!
me regresó mi dinero del curso y
me pidió que me fuera, fue muy
triste, tengo mucho coraje e impotencia, no puedo creer que a
estas alturas siga la ignorancia
en algunas personas” , detalla a
CRONICA
“¡No me da vergüenza estar
en área Covid y me fui no porque sea factor de riesgo, pues nos
cuidamos y sanitizamos al máximo justo para cuidar a la gente,
me fui porque me dio tristeza que
uno está luchando por salvar a
las personas y aún hay muchos
que nos tratan así y ejercen este
tipo de discriminación y violencia”, agrega.
La pandemia por Covid ha recrudecido la violencia contra las
mujeres donde ésta, muchas veces también es ejercida por las
propias mujeres contra su género bajo el pretexto de un posible
contagio.
“En vez de agradecer lo que
hacemos, nos tratan como apestados, nosotros nunca discriminamos a un paciente por el motivo de que se haya contagiado, me
da mucho coraje”, explota con
voz entrecortada.
Las mujeres son el sector de la
población que más sufren discriminación en México, de acuerdo
a cifras del Consejo Para Prevenir
y Eliminar la Discriminación (Copred) de la capital del país: 70 %
de las quejas por discriminación
en el 2019 fuero a causa de embarazo, salud , género y preferencia sexual .
Los casos más denunciados

son embarazo (21.5%) Salud (17
.7) Discapacidad (9.46%) Género (8.8%).
La doctora Nadia León trabaja en el INER y en el IMSS pero
también es médico bariatra clínico, de ahí que se prepara en temas estéticos, por lo cual aceptó
el curso que le ofreció “Proveedora Spa”, que imparte sus cursos en la colonia Narvarte, en la
ciudad de México.
“Salí de mi trabajo , obvio me
sometí como todos los días a los
protocolos de sanitización que tenemos en el Hospital y ya con ropa
de civil acudí al curso”, comenta.
Fue ahí donde la secretaria le
ofreció un café. “Sí claro, lo necesito, acabo de salir de trabajar”,
reveló sin pensar en lo que vendría después.
—¿Donde trabaja?, le cuestionó la empleada
—Soy doctora en un hospital
Covid, respondió
Minutos después, regresó la
empleada y con el dinero en mano que había pagado la doctora
le pidió retirarse del lugar porque
los ponía en riesgo.
Solo una de las cuatro personas que también tomarían ese
curso reprochó el trato a la doctora. “¿Porqué no la dejan quedarse?, preguntó. Ella sabe como
cuidarse, consideró. No valió y la
orde se acató.
“No me avergüenza estar en
área Covid, voy a seguir yendo a
los cursos que me interesan”, aseveró la doctora.
Minutos más tarde, la empresa “Proveedora Spa” a través de
Alejandra Amezquita Limón fijó
su postura al respecto y cuestionó el porque se pierde la empatía en estos tiempos de emergencia sanitaria.
“Si yo sé que tengo, una posibilidad por mínima que esta fuera
de ser portador (de COVID) estaría
exponiendo a los demás? puede ser
un sí o un no, pero nadie lo sabe.
Lo que sí se sabe es que nos
han solicitado no estar en zonas
(hospitales) en donde existe una
mayor posibilidad de tener contagio, se ha dicho que hasta el grupo de médicos de primera línea,
ellos mismos han decidido no estar cerca de sus familiares para
evitar un posible contagio por
mínimo que este pueda ser”
“¿ Porqué se deja de tener esa
empatía, esa conciencia, ese respetar a los demás? y porqué se
juzga sin observar que lo que se
pretende es contener?”, establece.
Siempre existirán dos versiones
de una misma historia, agrega.
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Landau pide a AMLO sumar a
México a red 5G que impulsa EU

||

Arturo Herrera, titular de la SHCP.

v El embajador estadunidense llama también a la industria de telecomunicaciones a
evitar proveedores de software no conﬁables que pongan en riesgo la seguridad nacional

CONVENCIÓN DE LA AMIB

El sector bursátil
es indispensable
para reactivar la
economía: SHCP

[ Alejandro Páez ]

E

[ Mario D. Camarillo ]

CUARTOSCURO

l embajador de Estados
Unidos en México, Christopher Landau, pidió a la
administración del presidente Andrés Manuel López
Obrador sumarse al proyecto que
impulsa su país “Clean Network”
o “Red Limpia”, para implementar con proveedores confiables la
nueva red 5G, a fin de garantizar
un suministro de tecnologías seguras que no ponga en riesgo su
seguridad nacional.
Por ello llamó a gobierno de
México y la industria mexicana
de telecomunicaciones a que se
unan a este movimiento creciente para asegurar la información.
“Tenemos una preocupación
frente a la posibilidad de permitir que proveedores no confiables
proporcionen equipos de software y presten sus servicios en estas
futuras redes. Sin embargo, confiamos en que México tomará la
decisión 5G correcta para sus ciudadanos, empresas y, en última
instancia para su propia seguridad nacional”, alertó.
Al participar en el foro virtual
“México 5G”, el diplomático afirmó que el Internet es la herramienta más poderosa de transformación social, permitiendo generar riqueza, desarrollo y bienestar en la sociedad.

NACIONAL

El embajador Christopher Landau dijo que confía en que México tomará la “decisión correcta”.

Recordó que lo que pase en
México incide en la prosperidad
de Estados Unidos y viceversa,
por lo que como países tienen que
ser más competitivos en lo individual y en lo regional.
El embajador Landau resaltó que la región de América
del Norte tiene una ventana de
oportunidad para liderar el cambio digital en el mundo y dependerá de nosotros aprovechar es-

te momento histórico.
Llamó al gobierno de México
y a su industria de telecomunicaciones a unirse a este movimiento creciente de “Clean Network”,
en el que participan 50 países y
170 compañías de telecomunicaciones de las más grandes del
mundo.
“Por ello la confianza que genera la iniciativa Red Limpia podrá acelerar sus esfuerzos para

promover el crecimiento económico, a la par de garantizar la seguridad nacional. El programa
Red Limpia juega un papel clave
para asegurar la infraestructura
5G en México”, demandó.
En este foro también participó
Ricardo Monreal, coordinador de
Morena en el Senado, quien señaló que el acceso a la digitalización
deber ser considerado y reconocido como un elemento esencial.

MEJORA SU PROYECCIÓN, TRAS ESTIMAR EN AGOSTO CAÍDA DE ENTRE 8.8 Y 12.8%

Banxico pronostica contracción del PIB de entre 8.7 y 9.3% en 2020
[ EFE ]
 El Banco de México pronosticó este miércoles
en su informe trimestral que la economía nacional se contraerá un 8,9 % en 2020 en su escenario más probable, dentro de un rango que
contempla un intervalo de decrecimiento de entre 8,7 % y 9,3 %.
El último pronóstico del banco central, emitido en su anterior informe a finales de agosto,
estimaba una caída de la economía de entre el
8,8 % y el 12, 8 % en este año, por lo que la proyección actual supone una mejora.
Al presentar el “Informe Trimestral julio-septiembre 2020”, el emisor previó en su
escenario central una recuperación “gradual, a
un ritmo moderado” de la economía tras el golpe ocasionado por la pandemia de COVID-19,
con un crecimiento del producto interno bruto

(PIB) del 3,3 % en 2021 y del 2,6 % en 2022.
No obstante, el Banco de México avisó que
“en la coyuntura actual persiste un alto grado
de incertidumbre sobre la evolución futura de
la actividad, tanto nacional, como global”, de
ahí el intervalo emitido.
En el escenario optimista, que supone “una
recuperación más acelerada” en el inicio del
pronóstico, la economía mexicana perdería un
8,7 % en 2020 y crecería un 5,3 % en 2021 y
un 2,7 % en 2022.
Sin embargo, en el caso de que se presentaran “afectaciones adicionales” como la reducción de estímulos fiscales en los países o un
agravamiento de la pandemia, el PIB de México perdería un 9,3 % en 2020, mientras recuperaría un 0,6 % en 2021 y un 3,8 % en 2022.
“El desempeño de la economía está sujeto a
presentar altibajos, toda vez que hacia delante

la dinámica responderá cada vez menos a la reapertura de diversas actividades y más al comportamiento, probablemente diferenciado, de
los componentes de la demanda y de los sectores productivos”, avisó la institución.
La economía mexicana, según las cifras oficiales, repuntó un 12 % en el tercer trimestre
frente a los tres meses anteriores gracias a la
reactivación social y económica del país, pero
mantuvo una caída interanual del 8,6 %.
El Banco de México destacó en su informe
que la inflación sigue influida “por los efectos
de la pandemia”, después de aumentar al 4,09
% en octubre y disminuir en la primera quincena de noviembre al 3,43 % como resultado
de “menores precios en los energéticos, menores presiones en las frutas y verduras y los efectos de las ofertas del Buen Fin”, un programa de
rebajas en tiendas.

 El secretario de Hacienda,
Arturo Herrera, aseguró este
miércoles durante la inauguración la Convención Bursátil
Digital de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), que en la etapa
post-COVID, México requerirá de capitales que detonen el
crecimiento económico, por lo
que consideró, el sector bursátil es una palanca que detonará el desarrollo de nuestro país.
Arturo Herrera refirió que
hoy se cuenta con sistema financiero sólido y las condiciones que ofrezca el sector bursátil serán indispensables para concretar el desarrollo que
país necesita para reactivar la
economía.
Como ejemplo destacó el
apoyo de la banca a sus clientes, y es que durante la pandemia se reestructuraron créditos por 1.8 millones de pesos,
equivalentes a todos los préstamos otorgados en el sector, con
lo que se benefició a 8 millones
de personas.
“Lo que vamos a ver son
un número muy importante
de empresas que van a requerir financiamiento para volver
a restablecer sus operaciones
o porque en algunos sectores
muy específicos el COVID trajo tasas de crecimiento muy altas y el sector más importante fue el de la economía digital
que movió cuatro años tal vez
hacia delante sus planes de desarrollo de negocio”.
Por otra parte, el titular de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público animó a una reforma al sistema de pensiones en
México, misma que permitirá
que las Afores en ocho años incrementen la administración
de los recursos para el retiro de
los trabajadores hasta un 40%
del Producto Interno Bruto, cifra superior al 17% que se tiene
actualmente.
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EL DATO | WOW!, SEÑAL DEL ESPACIO
Una estrella idéntica al Sol fue identificada como fuente
potencial de la enigmática señal extraterrestre Wow!, tras un
análisis de datos del observatorio espacial Gaia de la ESA

Aparece el primer borrador, centralista,
de la ley general de ciencia de Conacyt
v Los primeros artículos de la iniciativa muestran la desaparición de órganos autónomos,
limitaciones en la libertad de investigación y un sistema gobernado por el nuevo “CONAHCYT”
[ Isaac Torres Cruz ]

XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI, donde se refiere que se compondrá por un Consejo Técnico y
un Consejo de Articulación, en el cual participarán la UNAM, el IPN, “así como tres universidades o instituciones de educación superior, preferentemente del interior de la República, a propuesta del Director General del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. De igual manera, participarán el Instituto Nacional de la Economía Social y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (…), incluye además a academias, representantes de
redes de investigación y del sector productivo.

EFE

S

e filtró un borrador de la propuesta de
Ley General de Ciencia, Tecnología e
Innovación del Conacyt, el cual se encuentra incompleto, no obstante, en
sus artículos relacionados a la gobernanza del
sistema de ciencia deja ver que es una iniciativa
centralista, ideologizada y limitada; es una iniciativa que contrasta con las realizadas por ProCienciaMx y la REDNACECYT, elaboradas por
consenso a lo largo del 2020 y hechas públicas
desde hace semanas.
La iniciativa elaborada presuntamente por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que cambiaría de nombre, en la cual
habría realizado foros de consulta y sumado a
la UNAM para su elaboración, como mannifestó su directora, Elena Álvarez-Buylla, había sido hasta ahora un misterio, lo cual alertó a la
comunidad científica más aún después del revés legislativo que ocurrió con la extinción de
los fideicomisos.
La iniciativa debería ser presentada al Poder Legislativo para que la nueva Ley General
sea aprobada antes de que finalice el 2020, de
acuerdo al mandato establecido por la reforma
al Artículo tercero de la Constitución.
Esta iniciativa establece “las bases para dar
cumplimiento a la obligación del Estado de garantizar el derecho de toda persona a gozar de
los beneficios del desarrollo de las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación…”, así como fomentar la investigación, la
gobernanza del sistema nacional de ciencia y
garantizar los mecanismos para llevarlo a cabo.
El borrador de esta iniciativa suscribe que el
“Estado garantiza la libertad de investigación”,
así como de cátedra y autonomía, toda vez que
se aplique el “principio precautorio” —término que ha enfatizado Elena Álvarez-Buylla desde antes de asumir la dirección de Conacyt para
aducir probables peligros de la biotecnología—
y otros aspectos relacionados con la “seguridad,
salud, responsabilidad ética, social y ambiental,
derechos humanos o por cualquier otra causa
de interés público, determinen las disposiciones
jurídicas aplicables”.
Mientras sostiene que el Estado permitirá
la libertad de investigación, el Artículo VI de la
iniciativa de Conacyt señala que “toda persona tiene derecho a exigir que el Estado fomente,
realice o apoye la investigación humanística y
científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, especialmente aquella orientada a atender
asuntos estratégicos o prioritarios para el desarrollo nacional relacionados con los siguientes
temas: (…)”.

Hasta ahora, sólo las propuestas de ProCienciaMx y la REDNACECYT han sido presentadas a legisladores y
discutidas entre la comunidad científica.

Dichos temas se dividen en 24, entre los cuales se ciñen los relacionados con las Convocatorias de los Programas Nacionales Estratégicos
(Pronaces) del Conacyt. Entre los últimos temas
de este apartado se encuentra el “Derecho humano a la ciencia y políticas de acceso universal al conocimiento y sus beneficios sociales”; de
acuerdo al Artículo IV, este derecho humano se
ejercerá conforme a los principios de “igualdad y
no discriminación, inclusión, pluralidad y equidad epistémica, diálogo de saberes, solidaridad
y beneficio social”.

EL NUEVO CONAHCYT. La iniciativa de ley establecería las “atribuciones del Consejo de Estado
para la Investigación Humanística y Científica,
el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, así
como del Consejo Nacional de Humanidades,
Ciencias, Tecnologías e Innovación” encargados de la operación del sistema.
En su propuesta presentada semanas atrás,
la red de científicos ProCienciaMx propuso un
sistema de gobernanza compuesto por dos órganos: los Comités Estratégicos y los Consejos de
Consulta y Participación, en los que estarán representados los sectores público, social y privado. Estos representan “un diseño tal que pueden
ser establecidos de manera independiente pero
concurrente en los diferentes niveles de gobierno, respetando el federalismo y la soberanía de
las entidades federativas y generando, al mismo
tiempo, redes de comunicación con responsabilidades específicas”, señala la iniciativa ciudadana que tuvo una primera versión de la iniciativa pública en febrero de 2020 y que fue sometida a una consulta abierta, con más de dos mil

200 participaciones hasta el mes de octubre, señala el documento.
Para esta iniciativa, la ejecución de las políticas, mas no su normatividad, estará a cargo del
Conacyt y de los consejos estatales correspondientes. Por otra parte, en su borrador, la propuesta de Conacyt enfatiza en más de una ocasión que las políticas públicas en la materia serán establecidas de acuerdo con una “Agenda
de Estado”, sin especificar el concepto, inexistente en el mismo Plan Nacional de Desarrollo.
Por otra parte, en tanto que la política de Estado en la materia establece ejes programáticos
y de articulación en el “Impulso a la investigación de frontera en todos los campos del conocimiento; Atención de problemáticas nacionales conforme a la Agenda de Estado; Desarrollo
de tecnologías estratégicas de vanguardia e innovación abierta, y Acceso universal al conocimiento y sus beneficios sociales”, la propuesta
de ProCienciaMx tiene una visión más amplia
con un sistema de ciencia que sea la base del desarrollo nacional.

ÓRGANO CONSULTIVO. Adicionalmente, en su
Artículo XIV, la iniciativa del Ejecutivo establece que el “CONAHCYT” contará con un “Órgano Consultivo técnico y de articulación honorífico, cuyas opiniones y propuestas serán autónomas con el propósito de garantizar su solvencia epistemológica y técnica”, funciones que establece la actual Ley de Ciencia y Tecnología al
Foro Consultivo Científico y Tecnológico, aunque sin autonomía alguna.
Las funciones y composición de este órgano
consultivo son explicados en los artículos XV,

EL CONAHCYT. “tomará en cuenta las opiniones
y propuestas del Órgano Consultivo y, en su caso, deberá canalizarlas a las autoridades e instancias correspondientes. Dicha dependencia
contará con una Secretaría Técnica “cuyo titular será designado por el Director General del
Consejo Nacional. La Secretaría Técnica auxiliará al Órgano Consultivo en la organización y
el desarrollo de los trabajos de los Consejos Técnico y de Articulación, así como en las actividades de consulta y participación a las que convoque. Asimismo, el Consejo Nacional deberá garantizar el adecuado funcionamiento del Órgano Consultivo”.
Por su parte, la propuesta de ProCienciaMx
dedica un capítulo completo a los Consejo de
Consulta y Participación del sistema de ciencia,
tecnología e innovación, que establece una amplia gama de funciones y valor estratégico para
los tres poderes del Estado y sobre los que recalca su “autonomía de decisión técnica, operativa y administrativa”.
Entre los últimos artículos que establece este borrador se encuentra la colaboración entre
el CONAHCYT y la SEP, hasta llegar al Artículo XXV. El documento completo deberá establecer adicionalmente los mecanismos de financiamiento, presupuesto y montos multianuales para llevar a cabo la operación del sistema, institutos y centros de investigación, uno de los temas torales ante la disminución del presupuesto
al sector desde el sexenio pasado, así como la extinción de fideicomisos —que no fueron reflejados de regreso al sector en el presupuesto 2021.
La iniciativa que llegará a los legisladores
para su análisis todavía no ha visto la luz, aún
cuando debe ser aprobada antes de que culmine
el año. Junto con la propuesta presentada por la
Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (REDNACECYT), la
iniciativa con consenso y pública para su análisis por la comunidad desde meses atrás es la
de ProCienciaMx, que puede consultarse en https://bit.ly/3eqd7W5.
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El día 6 de mayo, el Director General del Sistema Público de Radiodifusión alertó sobre
la emergencia de un fenómeno que acompaña a la enfermedad ocasionada por el virus
SARS-Cov-2: la infodemia

VOCES DE LA UAM

De sofismas, infodemias y cosas peores
A

nteriormente ya había
cuestionado el compromiso de la actual administración con la transparencia (http://bit.do/fKKWW), no obstante,
además, recientemente se vienen
presentado algunas acciones por
parte del gobierno que, aunque en
público las proscriba, parece ser su
principal promotor. Veamos:
Desde el momento en el que las autoridades federales identificaron el
primer caso de COVID-19 en nuestro país, se instrumentó, desde el
28 de febrero de 2020 una estrategia de información por medio de la
transmisión de una conferencia de
prensa con la finalidad de dar a conocer los avances en contra de esa
enfermedad. Adicionalmente, el
Presidente, en sus cotidianas conferencias matutinas, ocupa algunos
espacios para actualizar la información al respecto; en este contexto es
que el día 6 de mayo, el Director General del Sistema Público de Radiodifusión, alertó sobre la emergencia
de un fenómeno que acompaña a la
enfermedad ocasionada por el virus
SARS-Cov-2: la infodemia. Para el
funcionario federal, se trata de una
“sobreabundancia de información
falsa, maliciosa o medias verdades sobre la pandemia y su rápida
propagación a través de las personas y de los usuarios de redes sociales” (http://bit.do/fKAcQ). Una definición parecida a la de la directora
del Departamento de Preparación
Mundial para los Riesgos de Infección de la Organización Mundial
de la Salud (http://bit.do/fKz5B). El
subsecretario de Salud encargado
de dirigir la estrategia contra la COVID-19, ha alertado sobre este fenómeno (http://bit.do/fKKXg).
Por eso sorprende tanto el interés
de los funcionarios federales por denunciar la infodemia cuando es
el mismo gobierno el que, posiblemente con las mejores intenciones
(como generar confianza entre la
sociedad), ha propagado información que no se ajusta a la realidad.
Baste recordar que, de forma exageradamente temprana, el 23 de
mayo, en plena elevación del número de contagios, se anunció que
se había alcanzado el aplanamiento de la curva (http://bit.do/fKJvS).
Asimismo, en el mes de marzo se
había asegurado que el país se encontraba preparado para enfrentar

la pandemia (http://bit.do/fKJvZ),
pero meses después se argumentó que una de las razones del incremento en el número de contagios y
fallecimientos se debía a las malas
condiciones en las que la presente
administración recibió el sistema de
salud (http://bit.do/fKJQL), además
de las comorbilidades que padece la
sociedad mexicana. Los mensajes
contrapuestos también son característicos, pues, mientras, por un lado, se hacían llamados a guardar el
distanciamiento social, por el otro
se instaba a continuar abrazándose
y a seguir realizando las actividades
de forma cotidiana (http://bit.do/fKJQ9). Asimismo, aunque hasta este momento no existe una cura ni
una vacuna contra la enfermedad,
el presidente ha anunciado que no
mentir, no robar y no traicionar
son las mejores armas para prevenirla (http://bit.do/fKJRM).
Por otro lado, a raíz de una solicitud de un grupo de representantes
estadunidenses para que el presidente de la nación norteamericana
conminara a su homólogo mexicano a respetar los acuerdos en materia comercial con las empresas
productoras y comercializadoras
de energía de aquel país que operan en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ma-

En el mes de marzo se había
asegurado que el país se
encontraba preparado para
enfrentar la pandemia”
nifestó su descontento ante tal solicitud, argumentando que él estaba encargado de “defender el interés público”, en contra de aquellas empresas que pudieron
haberse aprovechado del país “de manera deshonesta en el periodo neoliberal”, por lo que haría lo necesario, dentro del marco legal, para “darle preferencia tanto a la CFE como a Pemex…”. Una de las vías para cumplir ese propósito era por medio de la compra de carbón
a los proveedores regionales del estado de Coahuila para
la generación de energía eléctrica. Anticipando las posibles críticas por el anuncio de la compra del combustible fósil, argumentó que la defensa de las energías renovables eran un sofisma en el que se afirma que “son mejores las plantas eólicas o de energía solar, que en efecto
no contaminan, pero éstas reciben subsidio produzcan
o no” (http://bit.do/fKJRY).
Independientemente de lo conveniente que puede resultar que las empresas públicas de nuestro país puedan
mantener un mayor control de la producción y comercialización de un sector estratégico como lo es el de la
energía eléctrica, el problema surge en la calificación de
las energías renovables de sofismas, pues, llama la atención el hecho de que, diversos documentos elaborados
por este gobierno, reproduzcan dichos “sofismas”, por
ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo, un documento que puede considerarse netamente redactado de puño
y letra del presidente, establece: “La nueva política energética del Estado mexicano impulsará el desarrollo sostenible mediante la incorporación de poblaciones y comu-

nidades a la producción de energía con fuentes renovables…” (http://bit.do/fKJTT). De la misma forma, el Plan Sectorial de Energía
2020-2024 menciona que se buscará una “mayor participación de
las energías renovables en el balance energético nacional”; en este
mismo documento se asegura que
el gobierno asumirá el reto “de sustituir combustibles como la leña y
el carbón, en beneficio de los usuarios” (http://bit.do/fKJTw); sin embargo el gobierno anuncia acciones
en un sentido opuesto a lo que afirman dichos documentos.
Dice Jesús Rodríguez Zepeda que,
“hoy en día, no puede concebirse una democracia que merezca tal
nombre si en ella, además del gobierno de las mayorías y el imperio
de la ley, no se garantiza un mínimo de control de los ciudadanos sobre las acciones de sus gobernantes”, aunque reconoce la existencia de espacios vetados a la publicidad, como la que busca la preservación del propio Estado (Estado y
transparencia: un paseo por la filosofía política, 208: 9). Pero para estar en posibilidad de ejercer el control del que habla el autor, resulta
indispensable contar con información (verídica) que permita no sólo
controlar y calificar la gestión pública, también tomar mejores decisiones, algo que resulta difícil cuando el propio gobierno, aprovechando los medios a su alcance genera
desinformación, contradiciéndose y hasta claudicando de los objetivos que él mismo se marcó, es decir, engañando a la ciudadanía. Al
respecto, Fernando Vallespín menciona que existe una gran diferencia entre un engaño y una mentira,
pues, una frase puede no ser falsa,
pero no necesariamente puede corresponderse con la verdad, en tanto que, en el mundo de la política, la
“moneda común [son] las medias
verdades, los silencios o la hipocresía pura y dura” (La Mentira os hará libres, 2012: 15), no obstante, parece que a esta lista debemos
añadir las infodemias, los sofismas,
así como las posverdades y las fake
news” (http://bit.do/fKKZZ).
* El doctor Ángel Mundo López es profesorinvestigador del Departamento de Política
y Cultura de la Unidad Xochimilco de la
Universidad Autónoma Metropolitana
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EL DATO | TRAGEDIA EN BRASIL
Al menos 41 personas murieron ayer en el estado de Sao Paulo debido a la
colisión entre un autobús que transportaba a un grupo de empleados y un camión,
considerado como uno de los peores accidentes de tráfico del último lustro en Brasil

Biden pasará la festividad con su esposa, su hija y su yerno, y el resto de la familia lo hará en otras pequeñas reuniones.

Aeropuertos avisan de un incremento de pasajeros con motivo del Día de Acción de Gracias.

Con la pandemia desbocada, Biden pide
precaución extrema por Acción de Gracias
v “Estamos en guerra con el virus, no contra nosotros mismos”, declaró el presidente electo, ante la cifra récord
de muertos y el silencio de Trump v Miles de estadunidenses hacen caso omiso y viajan al encuentro de familiares
[ Agencias en Washington ]

E

l presidente electo de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, se dirigió ayer a la nación para
pedir a sus compatriotas que extremen las precauciones por Acción de Gracias, que se celebra
hoy, para evitar la propagación
de la pandemia, que está desbocada, con cifras de muertos por
encima de los dos mil y casi 200
mil contagiados diarios.
“Miren nuestra historia, ha
habido circunstancias más difíciles y el alma de nuestra nación
se ha forjado. Y ahora nos en-

contramos de nuevo afrontando
un invierno largo y duro”, advirtió desde su casa en Wilmington
(Delaware), luego de remarcar
que la pandemia de COVID-19
“nos ha traído dolor, pérdida y
frustración. Ha costado tantas
vidas, 260 mil estadunidenses”.
(Según la Universidad Hopkins,
ayer alcanzó los 262 mil).
“Nos hemos dividido y enfrentado unos a otros. Pero debemos recordar que estamos en
guerra contra el virus, no unos
contra otros. Estamos en esto
juntos, y tenemos meses aun
de esta batalla por delante”, declaró en un discurso netamen-

te presidencial, que contrasta
aún más con el silencio del presidente saliente, Donald Trump,
únicamente preocupado en denunciar que le han robado las
elecciones.

POCOS EN LA CENA. Tras ser informado de que Estados Unidos
lleva varias jornadas por encima de los dos mil muertos diarios
-ayer fueron 2 mil 439-, Biden
mostró su alarma porque se disparen los casos en los próximos
días, si millones de estadunidenses se desplazan a otras ciudades
para celebrar este jueves el Día
de Acción de Gracias, la festivi-

dad más familiar del año en Estados Unidos.
Biden animó a los ciudadanos
a quedarse en casa y puso como
ejemplo su propio caso.”Vamos
tener un Acción de Gracias separados. Jill (su esposa) y yo estaremos en nuestra casa de Delaware con nuestra hija y nuestro yerno. El resto de la familia
hará lo mismo en pequeños grupos”, detalló.
“Sé que es difícil abandonar
las tradiciones familiares -reconoció-. Nuestro país está en medio de un repunte dramático de
los casos, con una media ahora de 160 mil nuevos casos cada

día, no sería una sorpresa si llegáramos a 200 mil en un único
día. Muchos sistemas sanitarios
están en riesgo de saturarse”.
Asimismo, animó a los ciudadanos a usar el cubrebocas, mantener la distancia social y, si se reúnen, hacerlo en grupos reducidos hasta que haya una vacuna.
Pese a este panorama, Biden
quiso ofrecer una visión optimista sobre el futuro y animó a
los estadunidenses a unirse para luchar frente a la pandemia y
expresó su opinión de que “esta
temporada oscura de división y
demonización dará paso a la luz
y la unidad”.

Trump endurece el tono y dice que las elecciones “tienen que ser revocadas”
D

os días después de autorizar que inicie el proceso de transición -que debe concluir con la jura de Joe Biden como presidente, el próximo 20 de enero de
2021, Donald Trump vuelve a la carga,
con redoblado ánimo.
“Es muy triste decir que estas elecciones fueron amañadas y no podemos de-

jar que eso ocurra -opinó.- No podemos
dejar que esto pase en nuestro país. Y estas elecciones tienen que ser revocadas
porque ganamos en Pensilvania por mucho, y ganamos en todos los estados bisagra por mucho”.
En la que se ha convertido en su retórica habitual desde que las proyeccio-

nes de medios de comunicación dieran el
7 de noviembre a Biden como ganador,
Trump insistió en que él fue el triunfador
de las elecciones y lanzó alegaciones infundadas de que hubo fraude.
En respuesta, Biden lanzó ayer un aviso velado al presidente saliente.
“En Estados Unidos tuvimos eleccio-

nes completas, justas y libres, luego tuvimos los resultados. La gente de esta nación, las leyes del territorio, no tolerarán nada más. A través del voto, el instrumento más noble de protesta no violenta jamás concebido, se sabrá de nuevo y se recordará de nuevo que el progreso es posible”.
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Trump indulta al general Michael Flynn,
condenado por mentir sobre la trama rusa
v El exasesor del presidente saliente confesó que mintió a Pence y al FBI sobre el presunto ataque
de hackers rusos a la campaña de Hillary Clinton en 2016 para beneﬁciar al republicano
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TRANSICIÓN EN EU

Xi felicita a Biden,
que sigue esperando
la llamada de Putin,
AMLO, Bolsonaro y Kim
[ Redacción ]

[ EFE en Washington ]

a Trump en política exterior durante su campaña electoral, duró
apenas 24 días como asesor de seguridad nacional del mandatario
una vez que este llegó al poder en
enero de 2017.

EFE

E

l presidente saliente de
Estados Unidos, Donald
Trump, anunció ayer la
concesión del perdón al
general Michael T. Flynn, su primer asesor de seguridad nacional
y quien se declaró culpable de haber mentido al FBI sobre sus contactos con agentes rusos.
“Es mi gran honor anunciar
que se le ha otorgado el perdón
completo al general Michael T.
Flynn. Felicidades a él y a su maravillosa familia, sé que ahora van
a tener un Acción de Gracias realmente fantástico”, dijo Trump en
su cuenta de Twitter.
El de Flynn fue uno de los casos
más importantes que surgieron de
la investigación sobre la llamada
“trama rusa” encabezada por el
fiscal especial Robert Mueller, que

El general Flynn -una marioneta de Trump, como reza el cartel- llega a la corte donde
fue condenado en 2018.

concluyó en 2019 tras presentar
cargos contra tres decenas de personas pero sin pruebas de una pre-

sunta conspiración electoral en el
entorno de Trump con Rusia.
Flynn, un general que asesoró

MINTIÓ AL VICEPRESIDENTE. El
general tuvo que renunciar a su
cargo tras conocerse que mintió al vicepresidente de Estados
Unidos, Mike Pence, y a otros altos cargos del Gobierno sobre sus
contactos con el embajador ruso
en Washington, Serguéi Kisliak.
A finales de 2017, Flynn se declaró culpable de haber mentido
al FBI sobre sus contactos con Kisliak, pero después retiró esa declaración y trató de rechazar los cargos, mientras sus abogados argumentaban que hubo negligencia
entre los fiscales e investigadores
que activaron el caso.

 El presidente de China, Xi Jinping, felicitó ayer a Joe Biden,
dieciocho días después de que
los medios y el candidato demócrata declarasen su victoria.
“EU y China deben comprometerse a no buscar conflictos
y a un espíritu de cooperación
para promover la noble causa de la paz mundial”, dijo Xi,
quien sale así el del “club de los
negacionistas”, donde siguen el
ruso Vladimir Putin, el norcoreano Kim Jong-un, el brasileño, Jair Bolsonario y el mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien hoy mismo reiteró
que no tiene prisa. “No hay por
qué adelantar tiempos. Cuando
termine el proceso electoral en
Estados Unidos, entonces nos
vamos a pronunciar”, expresó en su conferencia matutina.
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Desaforado 2 El republicano se aferra al poder hasta rozar lo patético, no sólo porque no soporta la idea
de ser derrotado, sino porque pierde la inmunidad presidencial -tanto judicial como política en el Senadoy podría hacer frente a decenas de demandas en su contra, como un ciudadano vulgar y corriente

¿De la Casa Blanca a la cárcel? Los casos
que pueden llevar a Trump a juicio

H

[ Fran Ruiz ]
ay tipos despiadados, con suerte y con dinero. Es el caso de Donald Trump.
Cuando empezó a hacer dinero con negocios inmobiliarios y aparecieron las primeras
demandas por estafa, salió airoso. Cuando, además de amasar una fortuna se hizo una celebridad, empezó a rodearse de
mujeres, muchas intentaron denunciarlo, pero, antes del “MeToo”, nadie las escuchaba y nadie quería enfrentarse a un poderoso sin escrúpulos.
Ya las elecciones de 2016 -en
plena escalada de denuncias de
abusos sexuales en todo el mundo-, empezaron a acumularse
las primeras querellas judiciales de empleadas de Trump, que
denunciaron haber sido manoseadas por el jefe, y de una actriz
porno, Stormy Daniel, quien denunció que, un mes antes de las
elecciones, el abogado del magnate le pagó 150 mil dólares para que ni el electorado ni su esposa Melania supieran de sus encuentros. También en esa polémica campaña estalló la denuncia del Partido Demócrata sobre
un hackeo masivo del equipo de
Hillary Clinton procedente de
Rusia. Pero la suerte quiso que,
ni los escándalos sexuales ni la
presunta colusión entre la campaña republicana y los hackers
rusos, dañaran a Trump, quien
ganó las elecciones contra todo
pronóstico.
De esta manera, Trump logró
arroparse de inmunidad presidencial en los últimos cuatro
años.

Abuso de poder presidencial
Cuando Stormy Daniel volvió
a denunciar al presidente por un
delito de encubrimiento, se encontró con una jauría de abogados que lograron frenar el caso.
Cuando estalló el Rusiagate, el
presidente intimidó a los funcionarios que “sabían demasiado”

Donald Trump y la actriz porno Stormy Daniel, quien denuncia haber recibido dinero del presidente para que guarde silencio sobre sus relaciones extramaritales.

para que mintieran por él (precisamente ayer, Trump indultó a su exasesor Michael Flynn,
condenado por mentir al FBI sobre la trama rusa).
Cuando la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes aprobó un juicio político contra el presidente (impeachment), por chantajear a su
homólogo de Ucrania para que
montara un escándalo que salpicaba a un hijo de Joe Biden, la
mayoría republicana en el Senado exoneró a Trump en tiempo récord.
De igual manera, Trump usó
todo el poder que acumuló en
la Casa Blanca para negarse
a presentar sus declaraciones
de impuestos y que nadie viese
que, durante años, aprovechó
cada resquicio legal para ocultar que evadía al fisco; y cuando
The New York Times destapó que
pagaba menos impuestos que
un mesero de cafetería, alegó
todo el mundo tiene derecho a
tratar de esquivar al fisco. Que,
si bien no es muy ético, sí es legal. Pero los fiscales de Manha-

ttan tienen otros datos e insisten en que, detrás de su negativa a mostrar sus declaraciones
de impuestos, se esconden delitos no sólo de evasión fiscal, sino de financiamiento ilegal de
su campaña y hasta de su muro
fronterizo, si se comprueba que
desvió dinero del presupuesto de
Defensa para una obra no autorizada por el Congreso.
Pero todo esto podría acabar a
partir del mediodía del 20 de enero
de 2021, cuando Donald Trump
deje oficialmente de ser presidente de EU y pierda su inmunidad.

La venganza final de la
estrella porno
De entre todas las demandas que pueden caerle encima
a Trump, la más avanzada es la
del fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance, quien ha estado llevando a cabo una investigación criminal sobre Trump
y la Organización Trump desde
hace más de dos años.
La investigación se centró originalmente en los pagos secretos

La cuestión no
es ya si Trump
logrará ganar
la batalla por
quedarse otros
cuatro años
más en la Casa
Blanca, sino
cuánto tiempo
pasará entre
que deje la Casa
Blanca y entre
en la cárcel

que hizo el exabogado de Trump,
Michael Cohen, a Stormy Daniel
antes de las elecciones de 2016,
pero el fiscal ha jalado del hilo y
su investigación se ha ampliado y podría centrarse en fraude
bancario, fiscal y de seguros, así
como la falsificación de registros
comerciales.
Despojado ya de la protección
del Senado, que vetó cualquier
intento de que los congresistas
demócratas tengan acceso a los
estados financieros del presidente, el ciudadano Trump podría
recibir en cualquier momento
del año que viene una citación
judicial para que entregue al fiscal neoyorquino que lo investiga todos los papeles que considere oportuno.
Llegados a este punto, para muchos la cuestión no es si
Trump logrará ganar la batalla por quedarse otros cuatro
años más en la Casa Blanca, sino cuánto tiempo pasará entre
que deje la Casa Blanca y entre
en la cárcel.
fransink@outlook.com
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POLÉMICA | JOHNNY DEPP
El juez que desestimó la demanda por difamación del
actor estadounidense contra el diario británico The Sun,
rechazó este miércoles la apelación del intérprete

LUTO 2

La intérprete falleció a la edad de 90 años. Medios nacionales informaron este miércoles 25 de noviembre que se
encontraba en el Rancho El Soyate, en Zacatecas

“E

ntonces descubrí en ella
su sentimiento, su sentir,
su limpieza, su hermosura por dentro y por fuera, su manera de pensar, su sentimentalismo, su delicadeza, su femineidad y no tuve más remedio
que enamorarme de ella”, declaró el actor Antonio Aguilar en torno a quien fuera no solo su esposa
y la matriarca de su dinastía, sino
una extraordinaria actriz y cantante, ícono femenino de la cultura regional mexicana, mejor conocida
en el mundo del espectáculo como
Flor Silvestre.
Guillermina Jiménez Chabolla
nació el 6 de agosto de 1930 en Salamanca, Guanajuato (México),
hija de Jesús Jiménez Cervantes y
María de Jesús Chabolla Peña, incursionó a los 8 años de edad, en la
música de mariachi por la influencia de sus padres, en algunos eventos organizados por ellos; marcando el camino que sería también de
sus hermanas menores, las también cantantes y actrices Queta Jiménez (María Teresa Enriqueta Jiménez Chabolla) La
Prieta Linda y Mary Jiménez (María de la Luz
Jiménez Chabolla) La
Folklórica Sexy.
A la cabeza de una
triada de talento femenino, que se irguió
principalmente en el
marco del cine mexicano clásico; se hizo llamar La Soldadera, tras
participar en la obra
del mismo nombre, dirigida por López Santillán y que le
valió su primera interpretación en
la radio para la estación XEFO, precisamente con el tema musical “La
soldadera” escrito por José. de Jesús Morales.
Aunque, finalmente optó por
aceptar la sugerencia del periodista
y locutor Arturo Blancas, de cambiar su nombre artístico al de la película dirigida por Emilio Fernández, titulada Flor Silvestre (1943);
un melodrama protagonizado por
Dolores del Rio y ambientado en los
tiempos de la Revolución Mexicana, que terminó por marcar el personaje artístico y la vida de Guillermina Jiménez, como una auténtica
recreación de Flor Silvestre.
Definida su imagen y personalidad arriba del escenario, Flor Silvestre se coronó como “la voz de
América Latina desde México”, ganando el concurso de aficionados

FLOR SILVESTRE

1930-2020

histrionisa
de la feminidad
mexicana
en la música y el cine

ESPECIAL

[ Estefani Castañeda y agencias ]

Interpretó varios géneros cinematográficos desde el western mexicano hasta el cine de terror o el drama de la Revolución Mexicana.

organizado por la entonces más importante estación de radio de México, la XEW; situación que la puso
bajo la lupa de productoras que patrocinaron sus primeras giras por Centro y Sudamérica
durante la década
de los años 40.
Pero fue su actuación en el Coliseo Olímpico de
Guadalajara en
1945, la que la hizo merecedora del
nombramiento de
Alma de la canción ranchera;
su voz y presencia en el escenario
la hicieron acreedora de otros apodos como La Sentimental, La Reina
de la Canción Mexicana o La Voz Que
Acaricia.

gendró éxitos como “Imposible olvidarte”, “Pobre corazón”, “Que
Dios te perdone” y “Guadalajara”.
Su discografía abarca más de
una treintena de discos, la mayoría, principalmente lanzados bajo
el sello discográfico Discos Musart,
responsable de temas como “Cielo
Rojo”, “Renunciación” y “Mi casita de paja”. No obstante, sus últimos trabajos fueron editados por
Sony Music México.
Se convirtió en una de las promesas de la Época del Cine de Oro
Mexicano: participó en más de setenta películas, entre las que se encuentran El bolero de Raquel (1957),
junto a Cantinflas; Los soldados de
Pancho Villa (1959), donde hizo dupla con María Félix y Pueblo en armas (1959), a lado de Armando Silvestre, con quien también protagonizó ¡Viva la soldadera! (1960) de

DE LAS LUCES DEL CLUB NOCTURNO A LOS REFLECTORES DEL CINE
Para 1950, regresó a la capital
mexicana para convertirse en la
anfitriona de uno de los clubes nocturnos más importantes de la época: El Patio. Fue ahí donde la descubrió el productor de cine Gregorio Walerstein.
Debutó en la pantalla grande
con Primero soy mexicano (1950),
escrita, dirigida y coprotagonizada
por Joaquín Pardavé y Luis Aguilar. Dicha aparición le aseguró su
primer contrato discográfico con
Columbia Records, con quien en-

Flor Silvestre y Antonio Aguilar.

Miguel Contreras Torres.
Pero su aparición más
destacada posiblemente fue en aparecido en Ánimas Trujano: El hombre
importante (1961) de Ismael Rodríguez, por su nominación al Oscar
a la Mejor Película en Lengua Extranjera.
No obstante, La huella del chacal (1956) de Jaime Salvador, tal
vez haya sido de las más importantes en la vida de la artista, pues fue
donde conoció a su coprotagonista recurrente y “el amor de su vida” —como llegó a mencionar—,
Antonio Aguilar. Aunque algunas fuentes afirman que el romance inició durante las grabaciones
de la película La rebelión de la sierra
(1957), finalmente se casaron por
el civil en 1959.

LA DINASTÍA ARTÍSTICA

De la unión del talento y amor de
ambos artistas surgió “Para siempre juntos”, el tema que Flor Silvestre le dedicó a Antonio Aguilar en
su disco Me regalo contigo (1994),
el cual fue escrito por el compositor
Jorge Arturo Salinas Cisneros; así
como varias colaboraciones en la
pantalla grande.
A un año de haber contraído
nupcias nació el también cantante y actor Antonio Aguilar, y tras
ocho años, el afamado Pepe Aguilar. El talento de Antonio Aguilar y
Flor Silvestre fue heredado por sus
hijos y nietos, quienes han continuado con la dinastía, pues la mayoría de ellos ha seguido los pasos
de estas grandes figuras y se han
hecho un espacio propio. Ángela
Aguilar (hija de Pepe Aguilar) es un
ejemplo de ello, pues a los 17 años
ya ha logrado posicionar su música
entre los exponentes más jóvenes
del género ranchero.
“Es una mujer muy fuerte, con
mucha fuerza de espíritu”, expresó su hijo, Antonio Aguilar Jr., en
enero del 2019, después de que la
actriz fuera dada de alta de un hospital en Aguascalientes, debido a
la bronquitis por la que estuvo internada alrededor de cinco días.
Luego de esa complicación médica fue trasladada por solicitud propia a Zacatecas, al Rancho El Soyate a “su casa, la que le construyó mi
papá, (donde) cada ladrillo es una
canción, dice ella”, comentó Jr. Lugar donde permaneció hasta sus últimos días, a los 90 años de edad.
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Murió MARADONA,
genio y figura hasta
la sepultura
vA los 60 años, el “10” dejó de existir para

convertirse en una leyenda del balompié, que
se encumbró en el Mundial de México 1986
[ Alejandro Madrid ]

E

l futbolista que en la cancha tomó venganza de una guerra ante
los ingleses, el mismo que llevó al
Nápoles a lo más alto del balompié italiano, que ganó con Argentina una
Copa del Mundo, cuya vida estuvo llena
de tristezas y alegrías ha muerto a los 60
años, dejando incluso su figura como una
deidad en su país natal.
Poseedor de una zurda genial, el jugador nacido en Villa Florito, un barrio marginal de Buenos Aires con solamente 1.65
metros de estatura, fue enorme con el balón de futbol, aunque fuera de las canchas
su desorden personal, involucrado en excesos de alcohol, drogas y mujeres le cobraron factura y perdió la vida de un paro
respiratorio, luego de recuperarse de una
operación donde se le retiró un hematoma subdural de las membranas cerebrales y se había recuperado sorprendentemente rápido.
De driblar a todos los niños en Villa
Florito jugó para Los Cebollitas del Argentinos Juniors, de donde fue traspasado
al Boca Juniors, el equipo de sus amores.
En 1982 se enfundó en la playera del
Barcelona para iniciar su aventura por
Europa, pero el gusto por jugar el deporte con el que nació con un talento natural, tuvo su primer tragedia, al ser fracturado en la campaña 1983-84 por Andoni Goikoetxea del Athletic de Bilbao en
una entrada criminal por atrás que mandó al hospital al “10” con el tobillo izquierdo destrozado.
“Yo sé perdonar y por supuesto, perdono a Goikoetxea, aunque sé que no es ningún santo”, declaró Maradona como parte de su colección de frases inéditas durante su carrera.

Cuatro meses después se recuperó de la
terrible lesión y regresó a las canchas de
juego, luego de marcar 38 anotaciones con
el conjunto blaugrana emigró a Italia para
cambiar la historia del Nápoles, el futbol le
tenía deparado muchas historias de vida.
En 1984 Diego revolucionó el sur de
Italia con su futbol y sus goles, amagaba,
fintaba, asistía, cobraba tiros libres, hizo
todo para ganar el Scudetto con la escuadra napolitana, cada fin de semana inventaba una nueva jugada que enloquecía al
mundo del futbol.
Sin embargo, paralelamente a sus éxitos en el balompié en tierras italianas, se
enganchó con malas amistades que lo llevaron a llevar una vida desordenada, mujeres, drogas y alcohol, con lo que se empezó a deteriorar su salud hasta su salida
del Nápoles en 1991.
Diego fue la pieza toral para que el Nápoles ganara el Scudetto en las temporadas 1986-1987 y 1989-1990. La Copa
Italia en 1987, la Copa UEFA en 1989 y
la Supercopa de Italia en 1990. Los trofeos
y las distinciones individuales se multiplicaban sobre el hombre que inspiró a millones de argentinos a ponerles Diego a
sus hijos, como el tenista Diego Schwartzman o Diego Piojo López, entre muchos
otros famosos.
El momento cumbre de Maradona fue
el Mundial de México 1986 y el juego de
cuartos de final contra Inglaterra fue su
consagración, ya que además de engañar
al mundo con la Mano de Dios, en la que
marcó con la mano un gol al superar al
portero Peter Shilton y después marcó el
mejor gol en la historia de los mundiales,
al eludir a cuanto inglés se le puso enfrente y anotar un portentoso tanto, que además marcó una venganza política, luego
de que Inglaterra había recuperado las Is-

Maradona alcanzó el cielo en México 86, país con el que tuvo una relación muy cercana.

Las frases célebres de
Maradona:
 Crecí en un barrio privado de Buenos Aires: privado de luz, de agua, de
teléfono.
 Dios es Dios y yo soy Diego.
 Me cortaron las piernas.
 La pelota no se mancha
¿Cómo hice el gol? Lo hizo la mano
de Dios.
 Lás ma no se le ene a nadie.
 Sólo les pido que me dejen vivir mi
propia vida, nunca quise ser un ejemplo.
 Tampoco muerto encontraría paz,
me u lizan en vida y encontrarán el
momento de hacerlo cuando esté
muerto.
 Si me muero, quiero volver a nacer
y quiero ser futbolista. Y quiero volver
a ser Diego Armando Maradona. Soy
un jugador que le ha dado alegría a la
gente y con eso me basta y me sobra.

las Malvinas en una dispareja guerra contra Argentina.
La Copa del Mundo fue ganada por la
albiceleste del “10”, con un gol de Burruchaga a pase de Maradona que dejó el
marcador 3-2 en favor de Argentina contra Alemania, Maradona era el más grande futbolista en el planeta.
El futbol de Diego fue a menos con lesiones, y su adicción a las drogas y al alcohol, aunque todavía le alcanzó para meter
a Argentina a otra final en Italia 90, pero
un penal sancionado por el árbitro uruguayo naturalizado mexicano Edgardo
Codesal y anotado por Andreas Brehme, le
privó de levantar su segundo título mundial, algo que nunca le perdonó a Codesal.
Casi un año después, el 17 de marzo de
1991 Maradona en un control antidopaje arrojó positivo por cocaína y fue sancionado dos años sin jugar. Regresó nuevamente a jugar futbol en 1992 con el Sevilla de España, pero su futbol ya no fue
igual, Europa terminó y retornó a su país
para enrolarse en el Newell’s Old Boys.
También llegó con Argentina al Mundial de Estados Unidos 1994, donde según el jugador, “le cortaron las piernas”,
le anotó un golazo a Grecia en la victoria
4-0 albiceleste, pero en el duelo ante Nigeria una enfermera lo sacó de la mano
para llevarlo al control antidopaje y dio
nuevamente positivo por efedrina y la FIFA lo expulsó del Campeonato del Mundo.
Pasa a la página 21
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aradona estuvo inactivo
hasta 1995, solamente para retirarse con el Boca Juniors en 1995, dos años de
un nivel muy diferente al que lo lanzó a
ser figura mundial. Diego jugó su último
partido como profesional el 25 de octubre de 1997 con la playera de su querido Boca Juniors en un clásico contra River Plate.
Después de eso vinieron varias recaídas de Diego en la adicción e incontables batallas para seguir activo, se trató
en Cuba, combatió su sobrepeso con una
operación de bypass gástrico, mostró su
inclinación política hacia los gobiernos
de izquierda de Evo Morales, Fidel Castro
y Hugo Chávez, su desprecio a la FIFA,
A,
un rebelde del mundo, que incluso protagonizó un programa de televisión.
El Pelusa dirigió a la Selección Argentina en el Mundial de Sudáfrica
2010, pero fue eliminado por Alemania 4-0 en cuartos de final, luego dirigió
en el futbol de Emiratos Árabes con el Al-Wasl y Al-Fujairah, después vino a Méxi-co con Dorados de Sinaloa, donde se en-ocontró con el ex campeón mundial de boixeo, Julio César Chávez, quien se identificaba con Maradona ya que también tuul,
vo problemas con las drogas y el alcohol,
de las cuales sí pudo salir adelante el Céésar del Boxeo.
Con el Gran Pez, Maradona llegó a
dos finales, pero no logró el ascenso, lo
o
mejor de todo fue que Diego mejoró dee
salud y se le observó dedicado al trabajo.
o.
Después regresó a su país, fue operado
o
de un hombro y una rodilla, cuando diriigía al Gimnasia y Esgrima terminó en un
n
hospital con anemia y depresión, dondee
fue operado para retirarle un edema subb
dural de las membranas cerebrales, intervención que resultó exitosa e incluso
sorprendió su tiempo de recuperación.
En una casa de Nordelta en Buenos
Aires, custodiado por sus hijas Giannina
y Dalma el futbolista falleció por un paro respiratorio con lo que terminó su vida a los 60 años e inicia su leyenda, convertida incluso en una religión en Argentina en la Iglesia Maradoniana creada en 1998.
El Diego genio y figura hasta la sepultura, siempre fue polémico, nunca lo
acompañó la seriedad, Maradona se for-

jó en el barrio, lo llevó a todos lados y se lo
llevó hasta la tumba.
“Maradona fue más que un futbolista genial, fue un factor extraordinario de compensación para un país que en pocos años
vivió varias dictaduras militares, frustraciones sociales de todo tipo. Diego ofreció a
los argentinos una salida a su frustración y
por eso la gente lo adora como una figura
divina”, dijo Jorge Valdano sobre su amigo
y compañero en el Mundial de 1986.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández ha decretado tres días de luto nacional y abrirá la Casa Rosada para sus
funerales.

SU RELACIÓN CON FIDEL CASTRO, MURIERON EL MISMO DÍA
Diego Armando Maradona y Fidel Castro eran muy amigos y los caprichos del
destino han propiciado que El Diego se fuese el mismo día que el que fuera líder de la
revolución cubana: un 25 de noviembre
de 2016 (90 años).
Maradona y Castro, durante mucho
tiempo intercambiaron cartas en las que
debatían sobre política y deporte. El propio Fidel desveló en 2015 al-

gunas de ellas. “Fidel, si algo he aprendido contigo a lo largo de años de sincera y
hermosa amistad, es que la lealtad no tiene precio”, le dijo Maradona a su amigo
en una de ellas.

Reacciones

NÁPOLES: “Todos esperan nuestra palabra. ¿Qué palabra podemos dar con un dolor como
el que estamos viviendo? Ahora es el momento de llorar. Luego vendrá el momento de las palabras”. Con el Nápoles metió
115 goles.

PELÉ: “Que triste es perder amigos de es-

DORADOS DE SINALOA: Cuando

ta manera, el mundo pierde una leyenda.
Ciertamente, algún día patearemos una
pelota juntos en el cielo”.

llegaste a Sinaloa ya eras una
leyenda. Gracias por regalarnos tu mejor versión, por todo
el amor que nos diste y por enseñarnos a disfrutar el futbol como sólo tú pudiste hacerlo, esperamos haberte regresado un
poco de lo mucho que nos diste. Te amaremos siempre, Jefe.

CRISTIANO RONALDO: “Hoy me despido de
un amigo y el mundo se despide de un genio eterno. Uno de los mejores de todos los
tiempos. Un mago sin igual. Se va demasiado pronto, pero deja un legado sin límites y un vacío que nunca se llenará. Descansa en paz. Usted nunca será olvidado”.
LIONEL MESSI: “Me quedo con todos los
momentos lindos vividos con él y quería
aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos. Nos deja, pero no
se va, porque el Diego es eterno.”

RAFAEL NADAL:“Hoy el mundo
del deporte en general y el futbol
en particular tiene un vacío. Se
nos fue #Maradona uno de los
deportistas más grandes de la
historia. Queda lo que hizo en el
futbol. Mi más sincero y sentido pésame a su familia, al mundo del futbol y a toda la Argentina”, escribió en Twitter.
MANU GINOBILI: ”Muy triste!
Gracias Diego por tan lindos momentos! Abrazo enorme para toda su familia y para un pueblo
que lo amó profundamente”.
EMIR KUSTURICA (director de cine): “Si no hubiera sido futbolista, hubiera sido un revolucionario”, dijo sobre Maradona.

SU ÚLTIMA APARICIÓN.-La última aparición pública de Maradona fue el día de su 60 cumpleaños en El Bosque, durante
un partido entre Gimnasia y Esgrima y Patronato. El argentino
recibió una plaqueta de parte de
las autoridades del fútbol argentino como homenaje.

San Paolo se
llamaría Diego
Armando Maradona
䡲 Tras la muerte del astro
argentino Diego Armando Maradona, el alcalde
de Nápoles, Luigi de Magistris propuso que el estadio San Paolo, cambie de
nombre por el del exfutbolista que llevó a la escuadra napolitana a sus dos
únicos títulos de Liga en el
futbol italiano.
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Hidalgo más fuerte,
estrategia positiva

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
 Con el objetivo de compartir

Abonará a reactivar la economía mediante espectáculos en la entidad

[ ALBERTO QUINTANA ]
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erá un apoyo importante
para la reactivación económica de los diversos sectores del estado con la estrategia "Hidalgo Más Fuerte" que
presentó el gobernador Omar Fayad a los hidalguenses, afirmó el
director General de la Operadora de Eventos de la entidad (OEEH), Rafael Hernández Olín.
La contingencia sanitaria registrada a consecuencias de Covid-19 generó que el gobierno
del estado suspendiera las diversas actividades, espectáculos,
ferias y eventos programados
durante el 2020.
Respecto a los contratos programados para el 2020 por parte
de la Operadora de Eventos, algunos serán retomados en el 2021,
otros no se van a realizar ya que
eran graduaciones y artistas.
Se proyectan eventos virtuales, reuniones y conciertos en automóvil, cursos de cocina, motivacional y con empresarios a tra-

CONFIANZA. Se espera en un corto plazo se cuente con la vacuna contra el coronavirus, lo que permitirá regresar a la nueva
normalidad en el estado.

vés de redes sociales como parte
de la nueva modalidad en el nue-

vo regreso.
Hay algunos proyectos que se
pretende realiza en el Parque David Bengurión y para ello se buscan patrocinadores que se interesen en este tipo de actividades
que se realicen de forma coordinada con el gobierno del estado.
Rafael Hernández, comentó
que se espera en un corto plazo
se cuente con la vacuna contra
el coronavirus, lo que permitirá
regresar a la nueva normalidad
en el estado.
"Actualmente por recomendaciones de la Secretaría de Salud de Hidalgo y del gobierno federal no se pueden realizar eventos con más de 50 personas, lo
que obliga a mantener cerrados
los teatros del Gota de Plata y San
Francisco".
Los permisos que soliciten a la
Operadora de Eventos del estado,
se envían a la Secretaría de Salud y otras dependencias del es-

tado para que determinen los lineamientos adecuados para el
desarrollo de las actividades y el
número de personas que pueden
participar.
En este contexto, se acatan las
recomendaciones sanitarias en
la entidad, para hacer frente y
frenar los contagios de Covid-19,
como parte de las estrategias que
se aplican en Hidalgo.
El director general indicó las
actividades habrán de regresar
al estado hasta que se tenga la
vacuna y se controlen los contagios, ya que la indicación del
mandatario es cuidar la salud de
los hidalguenses.
El gobernador y la Secretaría
de salud realizan un trabajo intenso para proteger a la población desde hace nueve meses a
través de diversas acciones como
es el uso de cubre bocas, colocar
gel antibacterial y aplicar la sana distancia.
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experiencias culturales con
otros países, docentes de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo (UPMH) impartieron diversas clases espejo a estudiantes de la Universidad de Quintana Roo y de la
Universidad Católica de Manizales de Colombia.
El pasado 28 de septiembre del
año en curso se dio inicio con
las clases espejo con la Universidad de Quintana Roo, con
una duración de 4 sesiones, impartidas por el Profesor Raúl
Alejandro Zamudio Pérez,
quien introdujo a las y los estudiantes en una historia y ejecución de pasos de la danza de
"Huehues de Atlapexco" y "Sones de Destape del Xantolo", a
través de una estrategia pedagógica virtual, en donde las y
los participantes aprendieron
pasos con el reflejo de maestro,
trabajando con ellos en la vivencia del mismo.
Mientras que el 7 de octubre
inició con las clases espejo a estudiantes de la Universidad Católica de Manizales de Colombia, con los temas "Huapangos
del estado de Hidalgo" y "Calabaceados del estado de Baja California", con una duración de
tres sesiones.
Asimismo, la Lic. Noemí Guadalupe Pacab García, docente
de la Universidad de Quintana
Roo impartió las clases espejo a
estudiantes de la UPMH, quien
oriento a las y los leones en la
práctica y origen del baile de
Quintana Roo con el tema
"Mestizo", en donde además de
hablar de la riqueza cultural de
dicha ciudad, genero conciencia sobre el origen de cuadro
representativo de la zona.

