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Evolución de pandemia
dictará dinámica navideña
䡵 Resalta

José Luis Romo Cruz
que esperan las indicaciones de
SSH y del Gobierno de México

[ ALBERTO QUINTANA ]

R
Independencia financiera para las mujeres

Suman otras 18 alcaldías en
reparto igualitario en Cabildos

䡵

■ IEEH realizó las asignaciones conforme a la paridad,

ALDO FALCÓN
El Gobierno del estado continua con el programa para motivar a la ciudadanía a usar el cubrebocas. En esta ocasión, los dinosaurios del parque que
se ubica sobre el bulevar Felipe Ángeles, les fueron colocados estos y así la gente haga conciencia y los ocupe.

especto al desarrollo de las actividades navideñas que realiza la Administración del Estado
anualmente, esperarán los lineamientos que
marquen desde la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) y del Gobierno Federal, informó el secretario Ejecutivo de la Política Pública Estatal, José Luis
Romo Cruz.
Destacó que los encendidos de árboles y los recorridos
de las caravanas navideñas en los municipios, de poder
realizarse, serán de acuerdo con la evolución de la pandemia en la entidad.
Mientras, mantienen las acciones preventivas en
cada uno de los sectores productivos y de la población
en general, para frenar los contagios de coronavirus
.3
en el estado.

En el marco del Día Naranja, se afirma que se requiere
trabajar para erradicar todas las formas de violencia de género .2
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Se une SEPH a 16
Días de Activismo
Contra la Violencia
de Género: política
transversal estatal

estableciendo 50% por ciento a cada género .5
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Hidalgo Recicla Contigo:
acopió la Semarnath
más de 57 toneladas
de residuos electrónicos
y papel (tres sedes)
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LIBRE DE VIOLENCIA

Mujeres deben alcanzar la
independencia económica
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 Que en Hidalgo las mujeres ejerzan su dere-

INCONGRUENCIA
Dicen los grillitos que ya no sabe la dipuporra Corina Martínez qué hacer para llamar la atención en todo momento, resulta que durante la elección de la
directiva de diciembre, la morenista votó en contra
de que su compañero de bancada asumiera la presidencia de la directiva, toda vez que gritoneó que no
era posible que "una persona que no ha podido aprobar un dictamen sobre la Ley Olimpia, encabece los
trabajos de la Legislatura".
Tal parece que la diputada que le gusta teñir su cabello
de rojo se sube a las causas sociales con tal de salir en
los medios; pero olvida que ella misma es la que agrede,
insulta y denigra a su género, pues durante la ponencia
del pasado miércoles, armó tremendo borlote por que
la citaron a una hora y comenzó a otra, al grado de que
le reclamó a la diputada Areli Rubí y en todo momento
de la emisión, les dio la espalda a sus demás compañeras. ¿Congruencia?
CASUALIDADES
La movilización de grupos feministas en Hidalgo empieza a generar conflictos no sólo por el tema de la equidad sino también por motivos de seguridad.
Los destrozos que el miércoles por la tarde se vieron en
Pachuca, principalmente a parquímetros, dejan la sospecha que entre las participantes había personas con
intereses distintos.
Los parquímetros son motivo de una tremenda polémica entre las administraciones municipales saliente y
entrante, incluido el Concejo de Administración Municipal. ¡Qué oportuno! ¿No lo creen?

MARGARITA CABRERA
Un gran
número de mujeres víctimas de
violencia han sido
atendidas, gracias al empeño
que la titular del
Centro de Justicia para Mujeres
de Hidalgo imprime en su labor.
Destaca que muchos son los instrumentos que
pone al alcance a
ese sector en aras
de apoyarles.
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cho a una vida libre de violencia es uno de los
principales objetivos que se ha planteado la
administración del gobernador Omar Fayad,
refirió el secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, como parte de los 16 días de activismo, en el marco del 25 de noviembre Día
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Como parte de esta estrategia, se puso en
marcha el micrositio: Convivencia libre de violencia https://s-gobierno.hidalgo.gob.mx /pag/familiar.html que surgió como una herramienta
derivada de la actual crisis sanitaria por Covid-19, y que tiene por objetivo poner a disposición de la ciudadanía información de utilidad para una convivencia más sana, así como
recomendaciones básicas para actuar ante un
evento de violencia familiar o en contra de las
mujeres.
Se informó que la población, además podrá
conocer los números de teléfono para recibir
atención, la dirección de las instituciones y

agencias del Ministerio Público más cercanas
a las cuales puede acudir, por lo que en la integración de esta herramienta tecnológica estuvieron la Secretaría de Gobierno, a través
del Centro de Justicia para Mujeres de Hidalgo (CJMH), el Instituto de la Defensoría Pública, el Instituto Hidalguense de las Mujeres, la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Hidalgo, Ciudad de las Mujeres y la Dirección General de
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, además de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.
Durante el mismo encuentro se llevó a cabo la entrega simbólica de recursos para apoyar la iniciativa emprendedora de mujeres en
proceso de atención en el CJMH, la entrega
de reconocimientos a personal del mismo e
instituciones colaboradoras que han acreditado el proceso para certificarse en el Estándar
de competencia EC0539 Atención presencial
de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género.

LA IMAGEN

MORENA
En nombre de dirigentes y autoridades de Morena en
Hidalgo, operadores políticos en toda la entidad van
municipio por municipio contactando liderazgos afines a la izquierda para invitarlos a su nueva estrategia.
Aunque presumen ir en representación de Morena,
dejan claro que no les importa si son perredistas, petistas o de cualquier otro partido, estos operadores invitan a líderes a sumarse para ir a las elecciones locales y federales con cuadros ganadores, que claramente no hay en el partido que surgió del Movimiento Regeneración Nacional.
Los operadores argumentan que hay línea de la dirigencia nacional para construir listados en todos los distritos de cara a las próximas elecciones.

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

CORINA MARTÍNEZ
Quien de
plano no da una
es esta diputada local por
M o re n a , p u e s
como legisladora , c o m o p ro m oto ra d e c u l t u ra o s i m p l e m e n te c o m o re p re s e n t a n te p o r
Pa c h u c a , n o m á s
n o h ay f r u to s ,
ya q u e d e s d e d i ve r s o s s e c to re s
se quejan de su
d e s a te n c i ó n y
olvido.

TRANSPORTE PÚBLICO
La falta de precaución y exceso de velocidad,
provocaron un percance vial sobre la carretera
Pachuca-Actopan, a la altura de las torres de
rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
En el lugar, un taxi metropolitano Nissan Tsuru

y una Nissan Urban se vieron involucradas, resultando lesionados dos personas las cuales
fueron atendidas por paramédicos, sin requerir traslado a un hospital.

Foto: Aldo Falcón.
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CONAGUA | PRONÓSTICO
De 0 a 5 grados Celsius y posibles heladas en las cordilleras de
Aguascalientes, Coahuila, Edomex, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco,
Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas
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Priorizan seguridad para
hidalguenses: Romo Cruz

DICIEMBRE 12

Analizan
dinámica

AC T I V I DA D E S N AV I D E Ñ AS I

Indica secretario Ejecutivo de la Política Pública Estatal que esperan
pautas de la SSH y Gobierno de México para determinar qué hacer


[ MILTON CORTÉS ]
 Estudian autoridades de igle-

[ ALBERTO QUINTANA ]

bajo costo.
especto al desarrollo
Será en las próximas semade las actividades nas cuando darán a conocer
navideñas que reali- las demás acciones como es el
za la Administración caso de los proyectos estratégidel Estado anualmente, espe- cos y los de inversión por más
rarán los lineamiende diez mil millones
RUTA
tos que marquen desde pesos para el 2021.
de la Secretaría de Sa"En las nuevas inlud de Hidalgo (SSH)
versiones se contemy del Gobierno Fedepla los proyectos de
ral, informó el secreenergías renovables,
tario Ejecutivo de la
así como los permisos
Política Pública Estapara obras en partal, José Luis Romo
ques industriales que
Cruz.
se habrán de proporDestacó que los encionar en los próxicendidos de árboles y
mos 15 días".
los recorridos de las
Las reglas de opecaravanas navideñas
ración ya se encuenen los municipios, de
tran en la página del
poder realizarse, seGobierno del Estado,
rán de acuerdo con la
para que los interesaevolución de la pandemia en dos las puedan verificar y de
la entidad.
esta forma se puedan integrar CAUTELA. Encendidos de árboles y los recorridos de las caravanas en municipios, de poder
realizarse, serán de acuerdo con la evolución de la pandemia.
Mientras, mantienen las ac- a los programas.
ciones preventivas en cada uno
de los sectores productivos y
de la población en general, paCONTRA SARS-COV-2
ra frenar los contagios de coronavirus en el estado.
Respecto al programa que
anunció el gobernador Omar
Fayad, sobre la implementa[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
La estrategia incluye el trabajo tanto de brición de la estrategia "Hidalgo
 Es la contención epidemiológica orientada a gadas de promoción (integradas por 2 promotoMás fuerte", varias acciones
la disminución de la transmisión comunita- res capacitados) y brigadas Copriseh (dos trapara apoyar a los habitantes
ria del SARS-CoV-2, mediante la prevención bajadores) y equipo de respuesta inmediata (méya están en operación desde
del contagio y aplicando las medidas de control dicos y enfermeras).
hace varios meses y sólo se van
adecuadas, el objetivo del trabajo que realizan
Las tareas están centradas en visitas domicia reforzar en Hidalgo.
las brigadas de promoción para la salud y equi- liarias, establecimientos y comercios en general
Indicó que la estrategia citapos de respuesta inmediata, cuyos trabajos, para proporcionar medidas preventivas sobre
da se aplica de manera paralefueron reconocidos en representación del ti- Covid-19, así como material impreso de prola con el "Operativo Escudo",
tular de la Secretaría de Salud de Hidalgo moción y reforzar conocimientos sobre el protoque se implementa desde hace
(SSH), Alejandro Efraín Benítez Herrera, por los colo a seguir en caso de tener casos sospechosos
nueve meses en la entidad pasubsecretarios de Salud Pública, Diana Reyes dentro del hogar, se brinda también orientara hacer frente a los estragos
y de Prestación de Servicios, José Domingo Ca- ción sobre signos y síntomas de alarma.
de Covid-19.
sillas Enríquez.
A estas acciones se suma la labor de una UniEn el tema de educación se
Desarrollan y replican desde las diversas Ju- dad Móvil que desarrolla actividades de distribuproporcionan becas a los esrisdicciones Sanitarias, acciones de promoción ción de sobres de vida suero oral, ácido fólico, vatudiantes, a las empresas hiy preventivas, así como medidas de detección cunación, detección de cáncer de mama y cerdalguenses inician los prerey atención oportuna de casos, en áreas de alta vicouterino y de enfermedades que represengistros para los créditos de
transmisión de Covid-19.
tan un factor de riesgo.
los programas de energía a

Labores
preventivas en
cada uno de
los sectores
productivos
y de la
población en
general

Reconocen labor de brigadas: SSH

ALDO FALCÓN

R

sias de la zona conurbada de Pachuca alternativas que implementarse para las celebraciones guadalupanas, previo y durante al 12 de diciembre.
Según personal de diversas parroquias, las celebraciones guadalupanas son las que congregan mayor cantidad de feligreses
católicos, por lo que proyectan
acciones, pero que no arriesguen a la población ante posibles contagios por Covid-19.
En tanto, algunas iglesias
plantean la posibilidad de cerrar los centros religiosos y realizar transmisiones por medio de las redes sociales; otras,
según informaron, podrían
buscar el ingreso controlado
de personas a los templos. Permitirían la entrada a grupos
no mayores a 30 personas durante el transcurso de los días 11 y 12 de diciembre, sin
generar tumultos.
De igual forma contemplan
que las celebraciones eucarísticas principales del día 12 se
realicen en los atrios de las
iglesias, al aire libre con la finalidad de que la población implemente un mayor rango de
sana distancia y no generar
aglomeraciones.
Añadieron que será hasta
algunos días antes de la celebración guadalupanas cuando se confirme el posible cierre de las iglesias o bien se implementen algunas estrategias
apegadas a los protocolos de
sanidad para garantizar la seguridad de todos durante las
celebraciones guadalupanas.
Por último, sentenciaron
que todas las iglesias deberán
actuar de la forma más responsable posible, ya que como
comúnmente sucede esta celebración resulta quizá la que
mayor cantidad de fieles convoca a todas las iglesias en el
estado de Hidalgo.

|| ESTATAL ||
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Fomentar una cultura de la
prevención: Simón Vargas
STPSH

C O N T RA L A V IO L E N CI A I

䊳
䊳

Capacita Gobierno de Hidalgo a instituciones de seguridad
Mauricio Delmar: origen de la delincuencia es multifactorial

Afianzan
acciones
en materia
laboral

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

[ ALBERTO QUINTANA ]
䡵

ESPECIAL

on más de 500 asistentes presenciales y virtuales, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) llevó a cabo el Segundo Congreso de Prevención
Social y Participación Ciudadana, dirigido a instituciones de seguridad federales, estatales y municipales, además de comunidad
educativa en la entidad.
Simón Vargas Aguilar, secretario de Gobierno (en nombre del
gobernador Omar Fayad) dio la
bienvenida a los presentes, frente a quienes resaltó la importancia
de fomentar la cultura de la prevención, así como de la autoprotección, para facilitar las labores
de las corporaciones policiales.
Recalcó que el trabajo entre
población y gobierno es el reflejo
de la sociedad que juntos hemos
construido, por lo que siempre debemos velar y procurar su mejora.
"Si las instituciones del estado trabajamos para incrementar la confianza de la ciudadanía, lograremos que los esfuerzos persigan un

EVENTOS. Secretario de Gobierno dio la bienvenida el Segundo Congreso de Prevención Social y Participación Ciudadana.

fin común, que es la seguridad de
México y de Hidalgo".
Mauricio Delmar Saavedra, titular de la SSPH, señaló que el origen de la delincuencia es multifactorial, y como tal debe incidirse
desde diversos frentes, cuya base
sea la participación ciudadana.
"A cuatro años de gobierno fortalecimos la cultura de la preven-

ción y de la legalidad a través de
más de 10 mil acciones en las que
han participado más de 1
millón de hidalguenses, porque no se puede entender el tema
de la seguridad sin la prevención
social de la violencia y la delincuencia", dijo.
Durante las ponencias impartidas por expertos en la materia,

que se llevan a cabo este jueves y
viernes, se analizan temas como
factores de riesgo asociados a la
violencia, delincuencia y adicciones; la seguridad y la paz; fortalecimiento de una cohesión social; y fomento de participación
ciudadana en la prevención y la
construcción de una cultura de
paz y legalidad.

CONTRA DELITOS

Caen dos: presuntos robos

Labores de
proximidad

䡵 En acciones de prevención y
combate a la delincuencia, dos
personas relacionadas con presuntos robos en los municipios
de Zempoala y Mineral de la Reforma fueron aseguradas.
Reveló la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH)
que en el primer hecho, agentes
de la Policía Estatal recibieron información del C5i de Hidalgo sobre el presunto robo en proceso
a un domicilio en la colonia Lindavista de Zempoala.
En el sitio, mediante operativo, fue asegurado quien se identificó como O.R.S., de 39 años, a
quien se le localizó una mochila con herramientas y objetos
domésticos.
A su vez, en una tienda de
autoservicios ubicada en la colonia Tulipanes de Mineral de la
Reforma, se reportó el presunto robo de mercancía por parte

ESPECIAL

SSPH

de una mujer.
En el lugar, oficiales estatales detuvieron a quien se identificó como B.A.A., de 38 años,
presuntamente relacionada con

los hechos.
Ambos individuos quedaron
a disposición de la Procuraduría
General de Justicia de Hidalgo.
(Staff Crónica Hidalgo)

䡵 Andrea García Muñoz, directora de Prevención del Delito en Tulancingo, informó que
en continuidad a la estrategia
de contacto ciudadano, este
24 de noviembre realizaron labores de proximidad en Los Sabinos y Napateco, recordando
que en esta última colonia se
tienen ubicadas diversas situaciones como robo en casa habitación, invasión a propiedad
privada y narcomenudeo.
Desarrollaron pláticas informativas sobre los planes de seguridad municipal y pusieron
a disposición de los habitantes
números de emergencia para
que la población pueda solicitar apoyo policiaco o intervención de algún organismo de auxilio, en caso de requerirlo. (Staff
Crónica Hidalgo)

Los programas Seguro de
Desempleo y Vinculación Laboral siguen vigentes en Hidalgo y se refuerzan a través de
la estrategia presentada por el
gobernador Omar Fayad "Hidalgo Más Fuerte", informó la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado (STPSH).
La dependencia estatal comentó que estas acciones están dirigidas a las personas
que por diversos motivos perdieron sus empleos o han visto disminuido sus ingresos por
causa de la emergencia sanitaria, por Covid-19.
Explicó que los programas
vigentes que se implementan
en la entidad se pueden consultar a través del portal
http://empleo.hidalgo.gob.mx/
y verificar las opciones de nuevos empleos.
Para ello se han fortalecido
los talleres virtuales para buscadores de empleo, a efecto de
elevar la posibilidad de las personas para insertarse en el mercado laboral.
Respecto a la capacitación
se continúa acercándolos a
nuevas habilidades y destrezas
para el uso de nuevas tecnologías, así como los retos que se
presentan en esta emergencia
sanitaria.
"En el este portal pueden
consultar y realizar trámites de
manera rápida, sin la necesidad de hacer filas y perder tu
tiempo, desde tu computadora, móvil o tableta, no tendrán
que buscar información en
otros sitios de gobierno desactualizados y poco accesibles".
En RUTS tienen acceso a los
trámites más solicitados de la
Administración Pública y toda la información que como
usuario necesitas para realizarlos de manera segura y rápida.
Expuso que el Gobierno del
Estado tiene la obligación de
innovar la forma en la que operan las instituciones.
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LUNA MEJÍA

Descartan
la solicitud
de PNAH

Nada está
dicho en
las alianzas

䡵 Rechazaron la petición de
Nueva Alianza Hidalgo
(PNAH) para reducir de 50 al
25 por ciento (%) la deducción
que efectuará el Instituto Estatal Electoral (IEEH) a fin de cobrar las multas pendientes; luego de que, en sesión pública, la
Sala Superior (SS) del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF) confirmó la respuesta del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral (INE) sobre el tema.
El dirigente de la cúpula
"turquesa", Juan José Luna
Mejía, interpuso un recurso de
apelación con número 114,
contra el acuerdo INE/CG542
/2020 que respondió la solicitud de reconfiguración para
los porcentajes de retención de
prerrogativas.
La autoridad electoral determinó que las sanciones económicas impuestas que causaron estado ya no son susceptibles de modificación alguna en
cuanto al monto ni a la forma
de pago, por lo que no es posible
considerar un porcentaje diferente al establecido en las resoluciones para la ejecución de
las ordenanzas impuestas.
De igual forma, el INE insistió que las penas quedaron firmes y al momento de imputar
los castigos económicos analizaron la capacidad monetaria de los partidos a fin de tener posibilidad de liquidar tales
pendientes.
Pese a la inconformidad de
Nueva Alianza Hidalgo ante
tal réplica, la Sala Superior
desestimó los agravios porque
la contestación otorgada por
la responsable se ajustó a derecho, por lo que no son susceptibles de permuta por parte de
la autoridad administrativa
electoral.
Asimismo, calificaron de
infundado el planteamiento
relativo a que al ser una persona jurídica distinta de aquella a que impusieran las sanciones, pues PNAH ahora es
una cúpula local emanada de
un partido que perdió su registro nacional, tendría que
permitirse al recurrente el
cambio en su cobro.
Los magistrados abundaron
que, aunque las puniciones originales son hacia el desaparecido partido nacional, tal obligación de pago la asumió Nueva
Alianza Hidalgo en el momento
que transcribe el patrimonio del
primero. (Rosa Gabriela Porter)

䡵
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Asignan regidores y síndicos
en otros 29 municipios: IEEH
D E F I N ICIO N E S M U N ICI PA L E S I

䊳

Los consejeros insistieron en que priorizaron la
paridad de género en la repartición de espacios
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A

probó el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEEH)
la asignación de sindicaturas de primera minoría y regidurías por el principio de representación proporcional en 29
municipios, en los cuales ya no
hubo medios de impugnación
pendientes contra los resultados
de la jornada del pasado
18 de octubre.
El pleno sesionó la
noche del jueves para
validar la distribución
de dichas posiciones en
Acatlán, Apan, Atotonilco el Grande, El Arenal, Cardonal, Chapantongo, Chilcuautla, Eloxochitlán,
Francisco I. Madero, Huasca,
Huichapan, Jacala, Jaltocán, Juárez Hidalgo, Lolotla, Metepec, Molango, San Salvador, Santiago Tulantepec, Singuilucan, Tenango
de Doria, Tianguistengo, Tizayuca, Tlahuelilpan, Tlanalapa, Tlanchinol, Tlaxcoapan, Xochiatipan
y Zacualtipán.
De igual forma, verificaron el
respeto al principio de no reelec-

ción para quienes ejercieron alguna posición de regidores en el
periodo 2016-2020, tales casos
suscitaron en El Arenal.
Asimismo, en este acuerdo
contabilizaron 69 candidatos a
presidentes municipales que al
obtener suficientes votos lograron una regiduría por el principio de representación proporcional; en el mismo criterio arriba-

Alarcón de Tianguistengo; o bien,
los candidatos independientes a
ediles, Alejandro García Ponce
en Singuilucan y Bessie Rocío Cerón Tovar por Tlaxcoapan.
Destaca en Tizayuca, donde
los entonces abanderados a presidentes del PRI, Más por Hidalgo (MXH), Partido del Trabajo
(PT), Encuentro Social Hidalgo
(PESH) y Nueva Alianza Hidalgo (PNAH) ejercerán
un cargo edilicio.
Con la definición de
dichas asambleas municipales, faltan 34
ayuntamientos para
concluir con esta etapa y el próximo 15 de
diciembre rendir protesta de ley.
Finalmente, en la primera sesión ordinaria, aprobaron un
acuerdo relacionado al proceso
comicial de diputados locales
2020-2021, sobre la creación e
integración de la Comisión Unida
de Capacitación y Organización
Electoral, la cual presidirá Miriam
Pacheco Martínez e integrantes:
Blanca Estela Tolentino Soto y
Christian Uziel García Reyes.

Para asignación de integrantes de
Cabildos, se buscó 50% para hombres
y 50% para mujeres
ron cerca de 50 aspirantes a síndicos que ahora fungirán como
asambleístas.
Por enumerar algunos ejemplos, en este supuesto están Armando Quintanar Trejo, contendiente por Morena que perdió en
Huichapan, pero consolidó una
regiduría; del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Leticia
Chapa Guerrero en Atotonilco el
Grande, también Moisés Carpio

Apertura para coaligarse
con cualquier fuerza política
rumbo a los comicios concurrentes del 2021, afirmó el
presidente del Comité Directivo Estatal de Nueva Alianza
Hidalgo (PNAH), Juan José
Luna Mejía, ya que los resultados de las elecciones de
ayuntamientos exhiben que
la cúpula "turquesa" puede
definir triunfos.
Tras el proceso de presidencias municipales, en donde PNAH participó en solitario, ganó cinco alcaldías,
consolidó más de 100 mil votos y lo colocó como el tercer partido con mayor cantidad de porcentaje de votación, por debajo del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI) y Morena.
A nivel nacional, varios
partidos ya anunciaron la
conformación de bloques para contender en las elecciones
del siguiente año, por ejemplo, el PRI formalizó coaliciones con Acción Nacional
(PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en
determinadas entidades.
En tanto, Morena prevé
acuerdos políticos con Partido
del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM), además de
buscar a las agrupaciones locales que emanan de fuerzas
que ya perdieron su acreditación nacional como Encuentro Social o Nueva Alianza.
"Nosotros en cualquier momento podemos demostrar de
lo que somos y estamos hechos, de lo que somos capaces
de construir en alianza con
electorado, lo hemos demostrado incluso en esta ocasión,
en Hidalgo se queda con un
panorama disperso, pues el
PRI no puede retener una gubernatura con los 296 mil votos que sacaron, no la refrenda, pero tampoco Morena puede aspirar a una alternancia
en Hidalgo con 176 mil votos,
nosotros como tercera vía podemos dar el destino".
En entrevista con La Crónica de Hoy en Hidalgo, el dirigente "panalista" dijo que tienen capacidad para dialogar y
consolidar metas comunes
con cualquier partido o actores políticos, ya que la idea es
coincidir en causas, objetivos,
intereses y proyectos importantes para la ciudadanía.
(Rosa Gabriela Porter)
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UIIMH

Enriquece SEPH acciones
para favorecer a mujeres
䡵 La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), en

Encabezará Guerrero Trejo
los trabajos, en diciembre
D I R EC T I VA PA RA D ICI E M B R E I

䊳

ACTIVISTAS

Frenar las
agresiones:
una labor
conjunta
[ MILTON CORTÉS ]
䡵 Consideran activistas que
programas y campañas contra la violencia de género
sólo funcionarán con la
complicidad entre sociedad
y autoridades.
Planteó la activista América Rangel Pérez que es urgente encontrar nuevas fórmulas de presión a los gobiernos
municipal, estatal y federal,
a fin de promover el trabajo
coordinado para combatir la
violencia de género a la cual
se mantienen expuestas desde niños hasta mujeres edad
avanzada.
Tras decirse respetuosa de
las manifestaciones de mujeres radicales, dijo que estos
métodos son poco efectivos
ante la mirada de una sociedad y órdenes gubernamentales a quienes les importan
más los daños que se le puedan generar a sus propios integrantes, así como a los bienes inmuebles.

Asael Hernández Cerón fungirá como vicepresidente

[ LUIS GUZMÁN ]

R

ealizaron este jueves la
sesión ordinaria número 154 de la LXIV
Legislatura del Congreso de Hidalgo, en la que se renovó la directiva que encabezará los trabajos en diciembre que
será presidida por Víctor Osmind
Guerrero Trejo, acompañado por
Asael Hernández Cerón como
vicepresidente.
También, Lucero Ambrocio
Cruz y José Luis Espinosa Silva
como secretarios propietarios;
mientras que Adela Pérez Espinosa y Salvador Sosa Arroyo como suplentes generales. La propuesta fue realizada por la diputada María Teodora Islas Espinosa.
En tanto, el diputado integrante de la bancada del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI), José Luis Espinosa Silva,
propuso se reforme la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado
de Hidalgo, en materia de modernización.
"El uso de tecnologías de la
comunicación permite que actuaciones como la práctica de
notificaciones se puedan hacer a
través de medios electrónicos, lo
cual es posible y jurídicamente
permisible, con la sola condición
de que respeten las formalidades legales y observen las finalidades previstas en las normas
procesales", mencionó.
Mientras que el integrante del
Grupo Legislativo del Partido

ALDO FALCÓN

ALDO FALCÓN

el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas, se unió a los 16 Días de
Activismo Contra la Violencia de Género, como parte de la
política transversal de perspectiva género que implementa
el gobernador Omar Fayad.
Atilano Rodríguez Pérez, titular de la dependencia, inauguró las actividades virtuales que durante 16 días se estarán
realizando a través de la Unidad Institucional para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres (UIIMH), para impulsar a todos los
sectores en el diseño e implementación de acciones que pongan en marcha las medidas de prevención y eliminación de la

violencia contra mujeres y niñas.
En este sentido, el secretario Atilano Rodríguez resaltó que
el gobierno de Omar Fayad avanza en materia de políticas públicas transversales con inclusión de la perspectiva de género.
Durante la inauguración de las actividades, el encargado
de la política educativa en la entidad tomó protesta a las personas consejeras de Carácter Honorífico del Protocolo Cero Tolerancia.
En el evento virtual, estuvieron presentes las subsecretarias de Educación Básica y Planeación de la SEPH, Francisca Ramírez Analco y Angélica Bravo Cadena, respectivamente, así como diversas autoridades educativas y personal de la dependencia.

ESPECIAL

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

COMPLEMENTOS. Lucero Ambrocio Cruz y José Luis Espinosa Silva como secretarios propietarios; mientras que Adela Pérez Espinosa
y Salvador Sosa Arroyo como suplentes generales. La propuesta fue realizada por la diputada María Teodora Islas Espinosa.

Morena, Rafael Garnica Alonso, promovió una iniciativa para
crear la Ley de Fomento y Participación a las organizaciones
de la sociedad civil (OSC), con el
objeto de reconocer primeramente a las OSC como agentes
impulsores de la democracia a
la par que se otorga una legislación útil, para fortalecer la participación ciudadana y el desarrollo de la comunidad.
"Sabemos que las OSC hidalguenses están poco profesionalizadas, ya que pocas veces con-

tratan personal remunerado y
por el contrario su trabajo es voluntario, su financiamiento se
realiza con recursos internacionales y nacionales y solo algunas de ellas reciben recursos gubernamentales por concepto de
asesorías o desarrollo conjunto
de proyectos, lo que permite vislumbrar la escasa celebración de
convenios entre organizaciones y
los gobiernos municipales y estatal, a pesar de que estas pueden trabajar mancomunadamente con los gobiernos, por me-

dio de la coordinación de acciones y su ejecución", sostuvo.
El diputado morenista, Salvador Sosa Arroyo, planteó una iniciativa para modificar la Ley de
los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, para
incluir, que el derecho a la libre
expresión, sea expresar libremente sus ideas sobre los asuntos que
tengan que ver con su vida por
todos los medios que juzgue apropiados, sin ser víctima de presiones que lo obliguen o influencien
en su expresión libre.

RegIones

crónica
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TULANCINGO | SALVADOR MORALES
Dirección de Sanidad cuenta con boletas de
infracción para sancionar la no portación de
cubrebocas e incumplimiento de medidas sanitarias

cronicahidalgo@hotmail.com
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Asistencia oportuna
S O S P EC H A C OV I D I

䊳

Tres ambulancias totalmente equipadas para la atención de probables o confirmaciones de casos

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

Seguirá el
problema de
hundimientos

ÁNGEL HERNÁNDEZ

䡵 Planteó la presidenta del Concejo interino municipal de Tula, que la problemática de hundimientos de la Unidad Habitacional Pemex (UHP), no tendrá
solución en lo que resta de su
interinato, puesto que se necesita un proyecto que implica mucho tiempo además de que se
necesitan millones de pesos que
no se tienen.
"Para solucionar esa problemática se requiere de una
obra integral de mucho dinero
y de mucho tiempo, por lo

TETEPANGO. El equipamiento de las ambulancias se logró gracias a los resultados de la campaña de regularización del pago de
agua y predial.

cual, nosotros lamentablemente no la resolveremos, no por
falta de voluntad, sino porque
carecemos del recurso y el
tiempo suficiente".
La concejala se pronunció
por no prometer nada que no
se pueda cumplir: "lo dije desde
que tomamos posesión, no vamos a decir algo que no podamos hacer, son temas que salen
de nuestras manos".
Respecto al enorme socavón
que se formó en uno de los carriles del bulevar de la avenida Sur
de la colonia de los petroleros
dijo que se debe a las filtraciones que hay (además de los ríos subterráneos que cruzan la
zona), y explicó que eso va a seguir, pero que sí lo han atendido:
ya hicimos la reparación que
pudimos y haremos el tendido
del concreto una vez que esté
lista la compactación.
Por su cuenta, el vocal con
funciones de regidor, Juan Calva Ramírez dijo que el problema se tiene no sólo en la UHP,
sino también en Villas El Salitre, y que se originó hace más
de 3 décadas, debido a que las
autoridades en turno probablemente recibieron componendas
a cambio de extender los permisos para construir desarrollos
habitacionales en terrenos donde anteriormente existieron
pantanos. (Ángel Hernández)

resultados de la campaña de regularización del pago de agua y
predial, fueron equipadas recientemente las tres unidades de traslado prehospitalario.
Sostuvo que gracias a esta acción será posible brindar servicio
gratuito a la población para la
atención a pacientes con Covid19, así como de urgencias médicas básicas, medias y avanzadas,
atención a mujeres embarazadas,
atención especializada, aplicación
de reanimación cardiopulmonar
y medicamentos de rescate.
Destacó que cuentan con el
equipamiento de protección civil
para hacer frente a los desastres
naturales o cualquier situación que
ponga en riesgo la integridad física de los habitantes de Tetepango.

FECHAS

Ni una Más: llamado en Tepeji
䡵

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, ayer,
el Concejo interino municipal de
Tepeji del Río rindió un homenaje a las mujeres víctimas de
feminicidio.
La honra se escenificó mediante cruces de madera pintadas en morado y varios pares de
zapatos.
La actividad fue organizada
por el Instituto Municipal de la
Mujer (IMM), mediante su titular, Andrea Vázquez Hernández,
y la presidenta del ente gubernamental interino, Erika Claudia
Pérez Castilla.
Asimismo, participaron todos
los que integran el colegiado,
quienes se unieron al llamado
unísono de "Ni una Más" e invitaron a toda la población a los 16
días de activismo, donde se compartirán talleres, vídeos e información en contra de la violencia
de género.
Además, en la 13 Jornada Comunitaria del Programa Comunitario de Asistencia Integral, llevado a cabo en Santa Ana Azcapotzaltongo, los integrantes de
las diversas áreas del municipio

ÁNGEL HERNÁNDEZ

UHP

ÁNGEL HERNÁNDEZ

P

uso en marcha, el Concejo interino municipal
de Tetepango, tres ambulancias totalmente
equipadas para la atención de
probables o confirmaciones de
casos de la Covid-19.
La presidenta del gobierno
transitorio local, Ruth Flores Jiménez, señaló que la puesta en
funcionamiento de los vehículos de emergencia tiene la finalidad de brindar asistencia oportuna a las personas que sean sospechosas del SARS-CoV-2, para
aumentar sus posibilidades de
sobrevivencia.
Además, la concejala abundó
que, el equipamiento de las ambulancias se logró gracias a los

portaron distintivos morados, como símbolo de apoyo e hicieron
una semblanza de las mujeres
que han luchado en contra de la
violencia, a favor de la equidad y
los derechos.
Pérez Castilla dijo al respecto
que la actividad constituyó un
esfuerzo conjunto y de varios
años de trabajo que tiene como fi-

nalidad prevenir y eliminar la
violencia contra las mujeres y las
niñas tanto en Tepeji, como la
región, el estado, el país y el mundo entero.
Señaló que se tiene que luchar
desde todas las posiciones gubernamentales para lograr contener
y erradicar el maltrato contra las
féminas. (Ángel Hernández)
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TULANCINGO

YOTHE CHICO

Afectaciones
mecánicas
en algunos
camiones

Ladrones
fueron
retenidos

䡵 Guadalupe Barranco Cadeñanes, directora de Limpias,
informó que se han registrado afectaciones mecánicas en
algunos camiones recolectores pero se buscan mecanismos para que las rutas queden cubiertas, aunque sea en
horarios posteriores a los
acostumbrados.
La funcionaria dijo que las
rutas con desfases en horario
han sido: Centro, Metilatla,
Allende, Guadalupe, Lindavista y parte de la Carretera
Federal.
Se dio a conocer que con
apoyo del presidente del Concejo de Tulancingo, Fernando Lemus Rodríguez, se aplican estrategias alternativas
como la cobertura de rutas
con camionetas o bien con
otras unidades para levantar
los residuos que la población
dispone en contenedores o en
la vía pública.
Se reconoció que en algunas partes, los residuos han tenido más permanencia de lo
habitual, pero se solicitó la comprensión ciudadana ante un
hecho no previsto, por el uso
continuo de los camiones.
Actualmente, se tienen 12
camiones y dos camionetas en
funcionamiento para abarcar
26 rutas de recolección.
Se aseguró que la recolección pendiente por tema de horarios, ya se está realizando en
el transcurso del día, de tal manera que la población constate que se trabaja con lo que se
tiene y se sacan adelante los
servicios públicos.

HUGO CARDÓN

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ACOTACIÓN. Debido a la pandemia ocho personas están en resguardo, pues forman parte del sector vulnerable.

Normalizan servicio de
recolección, en Actopan
CAMINOS I

䊳

De septiembre a la fecha intensificaron el
servicio para evitar complicaciones; acción

[ HUGO CARDÓN ]

L

uego de los problemas
que se presentaron para
la recolección de basura
en Actopan, integrantes
del Concejo Interino Municipal
dieron a conocer que se han reparado todos los camiones recolectores, por lo cual, el servicio se
normalizó.
A principios de octubre, el
presidente del organismo, Heber Sánchez, informó que de 10
vehículos para la actividad
mencionada, sólo seis labora-

ban en Actopan: "eran insuficientes para cubrir la demanda del municipio".
Dijo que pese a la problemática, la ciudadanía podía tener la
certeza de que durante este periodo estarían trabajando a fin
de cubrir la demanda: en el área
de Limpias trabajaban 49 personas, cubriendo 14 rutas en 25
colonias: en tres turnos.
Esta semana el Concejo Municipal informó que ya se cuentan
con las 10 unidades para la recolección de basura, aunado ello,

los trabajadores fueron dotados
de material para efectuar su trabajo dentro del municipio.
También indicaron que de
septiembre a la fecha ha intensificado el servicio: las personas
que laboran en la recolección
de basura y 22 boteros prestan
su servicio en un horario de 2 a
23 horas.
Por último se han informado
que debido a la pandemia ocho
personas están en resguardo, toda vez que forman parte del sector vulnerable.

AVANCES

Clausura del basurero municipal: S. De Anaya

HUGO CARDÓN

䡵 Funcionarios de la alcaldía de Santia-

go de Anaya iniciaron los procedimientos
para la clausura del basurero municipal, pues señalaron que ya cumplió con
su tiempo.
Para dar cumplimiento a los lineamientos que establece la NOM-083SEMARNAT2003, integrantes del Concejo
Interino Municipal firmaron un contrato con la empresa "Rama And Sans
Group Energy" para la elaboración del
Plan de clausura y saneamiento del tiradero a cielo abierto "La Salitrera".

El año pasado la Procuraduría Estatal
de Protección al Ambiente (Proespa) realizó la clausura definitiva del Basurero Municipal de Santiago de Anaya e hizo algunas
observaciones al municipio a fin de cumplir
con las normas, entre ellas el saneamiento.
Según la información emitida por Dirección de Ecología Municipal, a cargo de
María Esther Flores Ramírez, la empresa
elaborará el plan de clausura y saneamiento, el cual se le entregará a la Semarnath
para que lo revise apruebe y posteriormente se ejecute. (Hugo Cardón)

䡵 Cuatro presuntos ladrones
fueron retenidos en la comunidad Yothe Chico, perteneciente a Alfajayucan, tras ser
sorprendidos al interior de
una vivienda, la cual presuntamente tenían la intención
de saquear.
De acuerdo con los reportes oficiales, los supuestos ladrones quienes fueron interceptados "con las manos en
la masa", respondían a los
nombres de Alan S. C., de 32
años; José Antonio G. C., de
20 años; Jesús R. T., de 18
años; y Sergio R. A. 24 años.
Los sujetos se trasladaban
a bordo de un vehículo Sedán, color rojo con placas de
circulación NRB4391 del Estado de México, unidad que
los pobladores buscaban retener para resarcir de alguna manera la falta que estaban cometiendo.
José Luis Rivera Martínez,
director de Seguridad Pública Municipal acompañado
de otros uniformados acudieron a la comunidad para
entablar una mesa de diálogos a fin de que entregaran
a los retenidos para que las
autoridades se hicieran cargo conforme a la ley.
Los cuatro sujetos fueron
trasladados a la barandilla y
puestos a disposición del juez
conciliador, sin embargo un
grupo de aproximadamente
30 vecinos de Yonthe Chico,
acudieron a la presidencia
municipal para cerciorarse
que sean sancionados conforme a la ley.
Trascendió que los retenidos buscaban llegar a un
acuerdo con el propietario de
la vivienda donde fueron encontrados ya que pudo haberse tratado de una mal entendido, es por ello, que el tema se
estaba abordando con el juez
conciliador y no fueron puesto a disposición del Ministerio Público. (Hugo Cardón)

HUGO CARDÓN
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Atención
será con
citas, en
CAAMT

ACTIVIDADES LÚDICAS

Compromiso por garantizar
un entorno saludable y seguro
H I DA LG O R ECIC L A C O N T IG O I

䊳

Desde que arrancó, este programa ha logrado acopiar
un total de 631 toneladas de residuos electrónicos

䡵

Para minimizar los contagios por la pandemia del
SARS-CoV-2 (Covid-19), la Dirección Comercial dependiente de la Comisión de Agua y
Alcantarillado del Municipio
de Tulancingo (CAAMT), brindará atención a usuarios mediante citas programadas.
Desde el 26 de noviembre activaron este nuevo ejercicio de
trabajo, los interesados podrán
agendar su cita al número 775
755 84 50 extensión 1178.
Alrededor de 21 personas
serán atendidas por día, abarcando 20 minutos por cada
usuario.
En ese tenor, podrán solicitar saldos o en su caso asesorías vía telefónica, al 775 162
92 52, que se encuentra disponible las 24 horas del día.
(Staff Crónica Hidalgo)
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D

ebido a la participación de las familias
hidalguenses, la Secretaría del Medio
Ambiente (Semarnath), a través de la campaña Hidalgo Recicla Contigo, acopió más de
57 toneladas de residuos electrónicos y papel en las tres sedes instaladas en Tula, Tulancingo y Pachuca; con estas acciones, el Gobierno de Omar
Fayad refrenda su compromiso
por garantizar un entorno saludable y seguro para las familias hidalguenses.
Es importante mencionar
que el objetivo de la campaña
es ofrecer una alternativa para
disponer y reciclar de manera

adecuada los aparatos electrónicos en desuso y evitar que
contaminen el aire, agua y suelo, ya que entre sus componentes existen sustancias y materiales tóxicos como el plomo,
mercurio, cadmio, berilio que
representan un riesgo para la
salud y el medio ambiente.
En este sentido, la encargada de despacho de la Semarnath, Raquel Ramírez, informó
que los residuos electrónicos serán tratados por la empresa EcoAzteca, tanto para su reciclaje
como para su disposición final.
Agradeció el interés y participación del sector empresarial, educativo y gubernamental por sumarse a esta campaña
que logró recolectar 52 tonela-

das de residuos electrónicos y
5 toneladas de papel, entre libros y libretas.
Con esta acción se evita el
consumo de energía de 406,290
kw/año, equivalente a una mitigación de 235 toneladas de
CO2 al año.
La Secretaría del Medio Ambiente implementa este programa que ha logrado acopiar un
total de 631 toneladas de residuos electrónicos y en los últimos dos años se han recolectado 25 toneladas de papel. Agregó que este tipo de acciones fortalecen la cultura ambiental que
promueve la administración del
gobernador Omar Fayad, como
vía para lograr un desarrollo
sustentable.

Esenciales
para adultos
mayores, en
esta pandemia
䡵 Invita la Oficina de Representación Hidalgo del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) a los adultos
mayores a realizar actividades lúdicas en casa, para
mejorar su estado de salud
física y mental, así como
prevenir enfermedades y deterioro cognitivo.
La super visora de Trabajo Social, María del Pilar Rodríguez Rivera, comentó que "la lectura es
una de las mejores actividades para adultos mayores" que puede ser de gran
utilidad durante esta emergencia sanitaria, así como
la prevención de enfermedades neurodegenerativas
como el Alzheimer. (Staf f
Crónica Hidalgo)
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Rescatan el legado del
general Felipe Ángeles
A N I V E R SA R IO L U C T U O S O I

䊳

Subraya secretario Olaf Hernández importancia de preservar la memoria de este caudillo hidalguense

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

A

l llegar al 101 Aniversario Luctuoso del General Felipe Ángeles, la
Secretaría de Cultura de
Hidalgo llevó a cabo una serie de actividades tanto presenciales como
virtuales para recordar la vida, obra
y trascendencia de "El Gran Artillero", considerado una de las figuras
más activas desde el inicio de la Revolución Mexicana, acaecido un 26
de noviembre de 1919 Chihuahua.
Indicó la oficialía que el titular de
la dependencia, José Olaf Hernández Sánchez, detalló que por instrucciones del gobernador Omar
Fayad y a manera de homenaje se
realizaron diferentes ofrendas florales en la Casa Museo Felipe Ángeles, ubicada en el Centro Cultural
Regional de Zacualtipán, lugar donde nació el general, así como en diversos puntos del municipio, que
lo recuerda con orgullo.
Entre las actividades que destacan en este programa especial, se
encuentra la exposición virtual
"Felipe Ángeles en tu municipio",
el cual fue dirigida al público en
general y convocó a crear dibujos
del militar visitando diferentes museos y regiones del estado de Hidalgo, logrando la participación de
más de 50 carteles, asimismo se
llevó a cabo la presentación virtual de la Banda Sinfónica del Estado de Hidalgo, quienes interpretaron la Marcha dedicada al homenajeado, escrita por el músico Reyes Ramírez Casasola.
Otra de las actividades relevantes fue la exposición de obras pictóricas del Gral, así como la transmisión de la interpretación del tema "Gral. Felipe Ángeles" a cargo
de "El Trío Legendario" integrado
por Alen Sagahón y Gilberto Ayala, más tarde se realizó un recital
del corrido dedicado a El Gran Artillero, del compositor Jaime Ramírez como parte del Taller de Música Tradicional Huasteca del Centro Cultural Regional de Zacualtipán, asimismo se presentó a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura un rally denominado "Recorriendo los sitios de
la República Mexicana donde participó el General".
En el marco de este 101 Aniversario Luctuoso, el responsable de
las políticas culturales de Hidalgo,

ACTIVIDADES. Por instrucciones del gobernador Omar Fayad y a manera de homenaje se realizaron diferentes ofrendas florales en la Casa Museo Felipe Ángeles, ubicada en el
Centro Cultural Regional de Zacualtipán, lugar donde nació el general, así como en diversos puntos del municipio, que lo recuerda con orgullo.

detalló que se llevó a cabo una reunión con César Ángeles Gómez, sobrino bisnieto del militar y presidente de la fundación General Felipe Ángeles, con quien se están detallando proyectos para 2021, entre los que destacan una exposición
que en breve se dará a conocer.
Hernández Sánchez señaló que
es importante preservar la memoria del este caudillo hidalguense,

así como que las nuevas generaciones conozcan su trascendencia
en la historia del nuestra nación;
"Este personaje se convirtió en un
ejemplo de integridad y amor al país, hoy de nuevo lo recordamos con
emoción, con la convicción que el
conocimiento de su trayectoria es de
gran utilidad en los tiempos presentes, para conducirnos con solidaridad y rectitud", reflexionó.

Entre las actividades que destacan en
este programa especial, se encuentra
la exposición virtual 'Felipe Ángeles en tu
municipio', fue dirigida al público en general y
convocó a crear dibujos del militar visitando
diferentes museos y regiones del estado"

INDEPENDIENTES NO ESTÁN EXENTOS

Sanciones para partidos rebasan los 17 millones
䡵 El Consejo General del Instituto Nacional
Electoral (INE) concluyó la fiscalización de las
campañas electorales correspondientes a los
procesos electorales locales 2019-2020 en
Coahuila e Hidalgo, cuya Jornada Electoral se
celebró el pasado 18 de octubre. Durante el
proceso de fiscalización, la autoridad electoral detectó diversas faltas en los informes de
ingresos y gastos de los partidos políticos, candidatos y candidaturas independientes, por lo
que determinó sanciones por un monto global
de 26 millones de pesos en ambos estados.
Al respecto, la consejera Adriana Favela,
presidenta de la Comisión de Fiscalización, señaló que en las campañas de Coahuila se presentaron 176 informes de campaña y se reportaron ingresos por 64 millones de pesos y
gastos aproximados por 63 millones.
Mencionó que, en relación con la campaña de Hidalgo, donde estuvieron en juego 84
ayuntamientos, se registraron 853 candidaturas, mismas que fueron fiscalizadas, a par-

tir de las cuales se impusieron sanciones por
17.1 millones de pesos.
Para el Partido Acción Nacional (PAN) fueron: 2 millones 460 mil 843.51; Revolucionario Institucional (PRI) 484 mil 348.70; de
la Revolución Democrática (PRD) 963 mil
716.02; del Trabajo (PT), un millón 305 mil
379.42; Verde Ecologista de México (PVEM)
594 mil 20.27; Movimiento Ciudadano (MC)
51 mil 519.84; Morena, 2 millones 812 mil
393.06; Más por Hidalgo (MXH) 439 mil
922.99; Encuentro Social Hidalgo (PESH), 3
millones 984,365.58; Nueva Alianza Hidalgo (PNAH), un millón 230 mil 68.28; y Podemos, 2 millones 772 mil 288.32: lo cual
dio en total 17 millones 9 mil ,865.99.
Las conductas recurrentes sancionadas,
añadió Favela, son los egresos no reportados,
egresos no reportado en relación con los representantes de casilla, eventos registrados
de manera extemporánea o posteriores a la
celebración, gastos por el uso de casas de cam-

paña que no fueron registradas, entrega extemporánea de informe de campaña, registro
de operaciones extemporáneas, rebasar el límite de pago en efectivo y registro de operaciones
extemporáneas.
INE impone sanciones a independientes por
irregularidades en materia de fiscalización.
Asimismo, el Consejo impuso diversas sanciones por irregularidades encontradas en la
revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de las candidatas y candidatos independientes a diversos cargos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 20192020, en los estados de Coahuila e Hidalgo.
En Hidalgo, a un total de 36 candidatos independientes que contendieron a los cargos
de ayuntamiento se les acreditaron 253 sanciones, de las cuales 244 dieron lugar a multas que van de los 86.88 a los 104 mil 169.12
pesos, así como nueve amonestaciones públicas. Las sanciones acumuladas sumaron 1.5
millones de pesos. (Staff Crónica Hidalgo)
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EL DATO | CIERRAN EL ZÓCALO...DE PUEBLA
A partir del 11 de diciembre y hasta el 7 de enero del
2021 se volverá a cerrar la plancha del zócalo de Puebla,
para disminuir contagios de COVID-19.

Avanza. Con 85 votos a favor y 24 en contra aprueba el catálogo para procesar penalmente al Jefe
del Ejecutivo v Incluye hechos de corrupción, delitos electorales, delincuencia organizada, entre los
principales v Simulación, reprocha la oposición v Pasa a la aprobación de la mayoría de congresos locales
REFORMAS

[ Alejandro Páez Morales ]

E

l Senado de la República
aprobó la eliminación del
fuero al presidente de la
República, para que pueda ser juzgado por hechos de corrupción, delitos electorales o delincuencia organizada entre otros
delitos y ya no solo por traición a
la Patria.
Con 85 votos a favor, 24 en
contra y cero abstenciones, los
senadores aprobaron los artículos 108 y 111 constitucional con
el que se amplía el catálogo de
delitos para poder proceder penalmente contra el presidente de
la República ahora también por
delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio
doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a
casa-habitación.
Con ello, esta reforma constitucional ahora tendrá que ser aprobada por la mayoría de los congresos locales por lo cual, el Senado
procedió en consecuencia.
La reforma de los artículos 108
y 111, establece que el proceso de
destitución para el presidente de
la República pasará por la Cámara de Diputados y el Senado en un
juicio de Procedencia y solo se amplían los delitos por los que puede
ser juzgado.
El senador del PAN, Damián
Zepeda calificó esta medida como una simulación porque es falso que con esta reforma se le pueda quitar el fuero al Presidente de
la República.

“Yo renuncio al senado si me
demuestran que el Presidente de
la República va a ser juzgado como cualquier ciudadano, solo se
amplía el catálogo de delitos pero
que no engañen a la gente diciéndole que se le quitó el fuero al Presidente…”, estableció
El artículo 108 que se aprobó
establece que, “durante el tiempo de su encargo el Presidente de
la República, podrá ser imputado y juzgado por traición a la Patria, hechos de corrupción, delitos
electorales y, todos aquellos delitos
por los que podría ser enjuiciado

GRACIELA LÓPEZ / CUARTOSCURO

Senado amplía
causas para
desafuero de
presidentes

El artículo 111 de
la Constitución,
establece que, “para
proceder penalmente
contra el Presidente
de la República, sólo
habrá lugar a
acusarlo ante la
Cámara de Senadores
El senador Ricardo Monreal celebra la aprobación de la ampliación del catálogo.

cualquier ciudadano o ciudadana”; siempre y cuando el Senado
así lo decida.
Ello, debido a que el artículo
111 de la Constitución, establece
que, “para proceder penalmente
contra el Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores, en los
términos del artículo 110. En este
supuesto la Cámara de Senadores,
resolverá con base en la legislación
penal aplicable”.
El panista Víctor Fuentes, con-

sideró que, con esta reforma, el
presidente de la República no será juzgado como cualquier ciudadano ante un juez, sino que tendrá
“un proceso fifí, será un delincuente de lujo”, toda vez que deberá ser
juzgado ante el Senado, quien se
erigirá como jurado.
Los morenistas a través de Bertha Caraveo, reiteró el discurso de
la Cuarta Transformación y consideró que, con esta aprobación,
se da un paso firme para terminar
con los privilegios y la corrupción

que existió en regímenes pasados.
La respuesta vino de inmediato:
“Me encanta cómo se quejan del
pasado, y tienen a Manuel Bartlett metido hasta la médula de su
cuarta T, el personaje más corrupto de este país y en los próximos
días, tendrán a una candidata y a
su marido, de ese pasado corrupto
de atrás de la historia, la tendrán
de candidata en Nuevo León, eso
es lo que representan, esa es una
brutal hipocresía”, reviró la panista, Xóchitl Gálvez.

Para legisladores se acota el fuero; falta aval de diputados
[ Alejandro Páez Morales ]
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l pleno del Senado aprobó por mayoría
de votos reformas al artículo 108 de la
Constitución para acotar el fuero a senadores y diputados que ahora podrán ser juzgados por delitos de corrupción, electorales y
traición a la Patria.
Los cambios avalados con 102 votos a
favor, uno en contra y cero abstenciones,
adicionan un tercer párrafo al artículo para ampliar el catálogo de delitos por el cual
las y los legisladores podrán ser sometidos
a juicio penal, si ese fuera el caso.
No obstante, esta reforma aún debe ser
avalada por la Cámara de Diputados donde
la mayoría en San Lázaro rechazaron esa
medida en septiembre pasado cuando aprobaron la eliminación del fuero presidencial.
El senador del PRD, Antonio García Conejo, aclaró que esta reforma no elimina el
fuero a senadores y diputados, sólo amplía
el catálogo de delitos.
La panista Guadalupe Murguía, coinci-

dió con el perredista y calificó esta reforma
como “un circo mediático del presidente
Andrés Manuel López Obrador”.
“No se elimina el fuero para nadie, sólo se aumenta el catálogo de delitos por el
que el presidente y los legisladores federales pueden ser juzgados, persiste la inmunidad procesal penal en todos los casos. En
este dictamen lo que se está proponiendo
es dar a los diputados federales y a los senadores el mismo tratamiento de responsabilidad penal que al presidente de la República”, advirtió.
En tanto el presidente de la comisión anticorrupción del Senado, Juan Zepeda consideró que esta reforma solo tiene un fin propagandístico del presidente Andrés Manuel
López Obrador quien quería estas reformas
de eliminar el fuero para presumirlas durante el informe que ofrece el 1 de diciembre con motivo del arranque de su segundo
año al frente del país.
“Quiere presumir que se quitó el fuero,
aunque sea un engaño… quiere ver que esta

reforma (que elimina el fuero a los legisladores) pase en la Cámara de Diputados (donde
no la aprobaron) “, retó.
En tanto, Silvana Beltrones, senadora
del PRI, refirió que el objeto de la iniciativa es establecer en igualdad de responsabilidades los procesos en los cuales un legislador que incurra en una imputación jurídica
sea juzgado en las mismas condiciones que
la sociedad civil.
“Los legisladores debemos de ser responsables de todo acto hecho durante nuestro
encargo, como todo servidor público y como
todo ciudadano, no debemos ser dispensados de la responsabilidad de ser imputados
y llevados a juicio por la comisión de delitos
contemplados en la legislación penal vigente, lo anterior debe ser así, porque nosotros
no debemos ni queremos tener un régimen
aparte, una excepción”.
La minuta se envió a la Cámara de Diputados, donde según Ricardo Monreal, coordinador de Morena, hay el consenso para
ser avalada en lo inmediato.
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El partido transversal
José Fernández Santillán
Twitter: @jfsantillan
Mail: jfsantillan@tec.mx
A la memoria de Víctor Flores Olea
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l martes, 10 de noviembre,
la agrupación “Sí por México” (que integra a más de
quinientas organizaciones
civiles) logró que los líderes
del Partido Acción Nacional
(PAN), Marko Cortés, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, integraran un bloque opositor
con vistas a las elecciones del próximo
año. El líder panista afirmó: “Más allá
de nuestras claras diferencias ideológicas, los que estamos aquí necesitamos
provocar un auténtico despertar social
y construir una nueva mayoría en la Cámara de Diputados.” Y es que, actualmente, Morena no sólo tiene la mayoría simple (251 diputados), sino también la mayoría calificada con sus aliados de la coalición “Juntos Haremos Historia” (más de 333 diputados), en la Cámara Baja.
Hay negociaciones para que esos tres
partidos opositores, e incluso otros institutos políticos, como el Movimiento
Ciudadano (MC), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido
Encuentro Solidario (PES), se integren
en una plataforma más amplia que sirva como contrapeso al poder que han
acumulado (y del cual han abusado) el
presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena.
En esa reunión del 10 de noviembre,
PAN, PRI y PRD se comprometieron a
trabajar juntos y defender en los próximos comicios las demandas de “Sí por
México”: fortalecer la democracia, combatir la pobreza, mejorar la educación y
la salud, luchar contra la violencia machista y defender el medioambiente. Entre los dirigentes de “Sí por México” están Gustavo de Hoyos, Claudio X. González y Beatriz Pagés.
La idea de esta alianza opositora—
aparte de buscar el dominio de la Cámara de Diputados—incluye la posibilidad
de encontrar candidatos comunes para
las 15 gubernaturas que estarán en juego el 6 de junio de 2021. En ese sentido, Jesús Zambrano, afirmó: “El PRD está de acuerdo en construir la más amplia alianza posible con las fuerzas políticas que compartan propuestas de solución, así como las organizaciones ci-

viles.” (Forbes, 10/11/2020). En esos
comicios también habrá renovación de
30 congresos locales y 1926 ayuntamientos.
El sábado 21 de noviembre, la organización “México Libre” anunció, a través de su Comisión Ejecutiva Nacional,
que se mantendrá como una agrupación ciudadana independiente y que,
como tal, participará en los próximos
comicios. Para ellos autorizó a la dirigencia de esa organización, presidida
por Margarita Zavala, a sostener pláticas con los partidos de oposición: “[Esto]
con miras a la construcción de posibles
alianzas político-electorales que permitan construir un contrapeso efectivo al
poder presidencial en el Congreso de la
Unión.” (El Financiero, 21/11/2021).
México Libre competirá por gubernaturas, diputaciones locales y presidencias
municipales.
En la formación de un bloque opositor ya hay avances concretos: PAN, PRI
y PRD alcanzaron un primer acuerdo,
vale decir, los tres partidos irán juntos

Frente a un partido hegemónico pragmático que fue creado
por un hombre con tintes claramente populistas y ha dado
muestras de querer imponer una autocracia en México, no
hay otro camino para defender a la democracia que buscar
la formación de una coalición democrática, una especie de
Partido Transversal para frenar ese intento regresivo.
en 150 distritos electorales federales;
o sea, la mitad de los distritos que estarán en disputa. En los otros 150 distritos
restantes cada partido hará alianza con
otros institutos políticos o irá solo a la
competencia. Pero, además, los tres partidos están en pláticas para aliarse en el
caso de las gubernaturas de Sonora, Michoacán y Baja California Sur.
Frente a un partido hegemónico
pragmático que fue creado por un hom-

bre con tintes claramente populistas y
ha dado muestras de querer imponer
una autocracia en México, no hay otro
camino para defender a la democracia
que buscar la formación de una coalición democrática, una especie de Partido Transversal para frenar ese intento regresivo.
Lo que ha hecho López Obrador, como han hecho los autócratas populistas a nivel internacional, es polarizar
a la sociedad y a la política. Quienes no
están de acuerdo con su manera de proceder son llamados, despectivamente,
“conservadores”; AMLO, quiere rehabilitar la lucha del siglo XIX entre liberales y conservadores. Como bien se sabe,
Benito Juárez fue el líder indiscutible de
los liberales; el hombre de Macuspana
se siente, casi casi, la reencarnación del
“Benemérito de las Américas”, así como
Hugo Chávez, creía firmemente que era
la reencarnación de Simón Bolívar. Bueno, cada quien sus delirios; pero lo cierto es que López Obrador pisotea a cada
paso el legado de Juárez. Por ejemplo, el
laicismo: saca estampitas de la oración
“Detente” para decir que eso lo hace inmune al Covid-19; la superioridad de la
ley sobre el poder: pues vemos que, en
realidad, el tabasqueño, está forjando
un régimen personal, un patrimonialismo donde confunde los bienes públicos con los bienes privados; una administración eficiente y expedita de la administración pública: el Peje ha manejado de manera desastrosa la pandemia
del Covid-19 al tiempo que la economía
se va a pique.
En estos dos años de gobierno lopezobradorista y hegemonía de Morena hemos visto deteriorarse gravemente a las
instituciones y las leyes mexicanas junto con nuestra democracia. Las elecciones de 2021 son una buena oportunidad de frenar esta degradación y retomar la recta vía; pero eso no se puede
hacer si los partidos políticos no se alían
y forman un bloque opositor compacto.
Si el falso antagonismo que pregona
López Obrador es entre liberales y conservadores, el verdadero binomio contradictorio es entre populismo y democracia.
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Mitos y modas;
Maradona y el virus
Rafael Cardona
Twitter: @CardonaRafael
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
elcristalazouno@hotmail.com
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uienes han querido racionalizar el futbol con adopciones más allá de la belleza deportiva, el sentido de
competencia y el espectáculo de masas, cuyo despliegue en la cancha casi nunca vale
sin los esplendores de la tribuna, hoy
tan escuálida y vacía, han caído en todas las desmesuras posibles con motivo de la muerte del divo Maradona, el
más grande publicista y promotor de
su propia decadencia.
El único jugador de futbol en la historia capaz de triunfar desmesura, históricamente; legendaria y eternamente, en el juego de los pies —más allá de
la magia y el virtuosismo de la danza
entre hachazos de una gambeta de aire— por el uso “fulero” de una mano y
una frase monumental para justificar
el bulo: la divinidad, como si el contacto creador hubiera brotado en la Sixtina de hierba del estadio Azteca.
Una conductora de televisión, de
cuyo nombre no quiero acordarme
o al menos no decirlo ni entre líneas
(cuando se habla de Maradona nunca se debe hablar de líneas), se tiró la
maravilla de decir como si anunciara el Armagedón o la pandemia asesina: “…es una tragedia para la humanidad…”, como si hablara de los millones de muertos y contagiados y no de
algo tan simple como la muerte de un
mortal cuya vida reciente mal gambeteaba la guadaña a cada paso.
Pero a veces se es víctima de la otra
pandemia, esa cuya presencia imborrable marca el destino de la humanidad como ninguna otra: la de la frivolidad, la superficialidad, la irreflexión
en la palabra, la búsqueda de la oportunidad para grabar en el mármol del
lugar común, la forma más obvia para
repetir el dicho general, la idea de todos, la idea siempre a la moda.
—¿Cuántas veces los redactores
sin fortuna, ni imaginación han empleado en estos días aquella vieja frase de café de chinos cuando muere un
ídolo: inició su paso a la leyenda o algo similar.
Reviso la estridente y tanguera prensa argentina en cuyas clarinadas vuelven los trazos de Tomás Eloy
Martínez en su Santa Evita. Cuánta
cursilería simplona.
La mejor de todas las opiniones la
ha escrito quien remó con él la ma-

rejada de Santa Úrsula cuando la carrera a la velocidad del pasmo, sembró piernas inglesas como troncos del
bosque de la frustración: nadie pudo
contener el huracán veloz cuya pelota flotaba en la interminable sucesión de quiebres, engaños, carreras y
frenos. Valdano, si algo sucedía, esperaba la pelota como quien vuela junto
a un paracaidista en riesgo.
“… Aquellos que arrugan el rostro
pensando en el último Maradona —dice Valdano—, con dificultades para caminar, problemas para vocalizar, abrazando a Maduro y haciendo de su vida lo
que le daba la gana, harán bien en abandonar esta despedida que abrazará al genio y absolverá al hombre.
“No van a encontrar un solo reproche porque el futbolista no tenía defectos
y el hombre fue una víctima. ¿De quién?
De mí o de usted, por ejemplo, que seguramente en algún momento lo elogiamos sin piedad.
“Hay algo perverso en una vida que
te cumple todos los sueños y Diego sufrió como nadie la generosidad de su destino. Fue el fatal recorrido desde su condición de humano al de mito, el que lo dividió en dos: por un lado, Diego; por el
otro, Maradona.
“Fernando Signorini, su preparador
físico, tipo sensible e inteligente y, posiblemente, el hombre que mejor le conoció, solía decir:
“Con Diego iría al fin del mundo, pero
con Maradona ni a la esquina”.
“Diego era un producto más del humilde barrio en el que nació. A Maradona lo sobrepasó una fama temprana. Esa
glorificación provocó una cadena de consecuencias, la peor de las cuales fue la in-

evitable tentación de escalar todos los días
hasta la altura de su leyenda. En una personalidad adictiva como la suya, aquello
fue mortal de necesidad.
“Si el fútbol es universal, Maradona
también lo es, porque Maradona y fútbol
ya son sinónimos.
“Pero a la vez era inequívocamente argentino, lo que explica el poder sentimen-

La mejor de todas las
opiniones la ha escrito
quien remó con él la
marejada de Santa Úrsula
cuando la carrera a la
velocidad del pasmo,
sembró piernas inglesas
como troncos del bosque
de la frustración
tal que siempre ha tenido en nuestro país
y que lo hizo impune.
“Un hombre que, por su condición de
genio, dejó de tener límites desde la adolescencia y que, por su origen, creció con
orgullo de clase. Por esa razón, y también
por su fuerza representativa, con Maradona los pobres les ganaron a los ricos…“
La condición de ídolo, la idolatría,
la transfiguración, son misterios. La
autodestrucción, también.

PEPE GRILLO

PUROS CUATES
Las circunstancias impiden que la 4T haga otra de sus
bulliciosas fiestas en el Zócalo, ahora con el pretexto
del segundo aniversario de la llegada al poder de López
Obrador.
No será posible juntar a Belinda y a Margarita, la Diosa de
la Cumbia, en un templete en la plaza mayor. Ahora hay
que buscar opciones diferentes.
El Instituto Nacional de Formación Política de Morena
tiene lista otra celebración: organiza un encuentro
internacional denominado: “Los retos de un mundo
posneoliberal”
Lo que destaca es el elenco. Estarán, entre otros, José
Mújica, Lula Da Silva, Evo Morales, Dilma Rouseff y, ojo,
el madrileño Pablo Iglesias Turrión, secretario general
del partido Podemos, que pinta para ser el único amigo
español de la 4T.
Como corresponde a la nueva normalidad, será un
encuentro virtual y Mario Delgado prestará sus redes
sociales para la transmisión.

TODAS LAS FACILIDADES
Los diputados hoy en activo diseñan reglas para ser ellos
mismos los diputados del mañana.
Quieren reelegirse y que les cueste el menor trabajo
posible. Se dan a sí mismos todas las facilidades.
No tienen que pedir licencia, se quedan con sus dietas y
su dinero para atención ciudadana, pueden competir por
cualquier partido y ser plurinominales o no.
La reelección además es un buen ejercicio por si en el
2024 en otro Poder de la Unión también lo intenta
¿Y de todo esto, qué piensa el INE? Igual y los diputados
no están enterados pero el instituto trabaja en una
reglamentación de la reelección de diputados. ¿Serán
reglas complementarias o contradictorias?

OFICIO PELIGROSO
México es uno de los lugares del planeta más peligrosos
para ejercer el oficio de periodista.
En ciertas plazas los comunicadores se juegan la vida en el
cumplimiento de su deber. A veces la pierden.
Este año han sido asesinados 19 periodistas. La cifra
más alta en la última década en la que el número total
asciende a 138 homicidios.
La mata periodistas generalmente se salen con la suya,
porque la impunidad es la regla y que los asesinos sean
presentados ante un juez es la excepción.
Los agresores suelen ser integrantes del crimen
organizado, pero también servidores públicos y
delincuentes comunes.

¿SE QUEMARÁ EL ARROZ?
Desde el 20 de noviembre el IPN están en espera de un
nuevo Director General.
El presidente López Obrador, al parecer quiere que la
única Institución de educación superior a la que por Ley
nombra su “Rector”, sea ejemplo de manejo transparente
y rendición de cuentas respecto a los escasos recursos del
“pueblo”.
Un investigador o académico puro no lo garantiza. De
los más aceptados y mencionados en la comunidad
politécnica. Dos investigadores “puros”: Octavio Paredes
y Daniel Ramos. Tres con experiencia administrativa
y manejo “político”, para una convocatoria de unidad,
Oscar Escárcega, Jorge Maciel y Marco Antonio Flores.
Estos con perfil académico y con experiencia en el sector
educativo.
pepegrillocronica@gmail.com
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El desempleo por COVID-19
dispara 67.9% retiros de Afores
v A septiembre, la cifra asciende a $14,377 millones, monto $5,813 millones de
pesos mayor a igual periodo del año pasado, reporta la Consar
[ Alejandro Páez Morales ]

E

l desempleo detonado
por el COVID -19 en México ha disparado a septiembre de este año, el
retiro parcial de 14 mil 377 millones de pesos, casi el doble de lo
que se realizó el año pasado por
parte de millones de trabajadores que recurren a ese derecho.
La Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) informó al Senado que hasta septiembre pasado se retiraron 14 mil 377 millones de pesos de las Administradores de Fondos para el Retiro (Afores) de los trabajadores, cifra superior en cinco mil
813 millones de pesos respecto
a lo acumulado el mismo mes
del año pasado, lo que representa una variación porcentual nominal de 67.9% (62.4% en términos reales).
“Dicho incremento es consecuencia de la dinámica laboral
generada por el confinamiento
derivado del COVID”, admite.
Según el último reporte del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) emitido a
finales de septiembre con cifras
de agosto, la tasa de desempleo
bajó en agosto a 5.2% al reincorporar 608 mil personas a la Población Económicamente Activa
(PEA), con lo que hay 2.8 millones de desocupados.

RETIROS PARCIALES IMSS POR DESEMPLEO
Año

Eventos
(miles)

2016

2,144.6

8,678.7

2.9

2017

1,961.3

8,247.6

5.0

2018

2,155.5

9,493.1

15.1

2019

2,523.0

12,030.8

26.7

sep-2020 1,931.7

14,376.6

67.9

La Consar envió a la Cámara Alta el Informe Trimestral sobre la Situación que Guardan los
Sistemas de Ahorro para el Retiro correspondiente al periodo julio, agosto y septiembre.
A 26 años de su creación, la
CONSAR es hoy una institución
que supervisa la inversión de
más de 4.3 billones de pesos de
ahorro pensionario, propiedad
de 67 millones de ahorradores.
En lo que corresponde al ahorro voluntario y solidario, en el
periodo enero-septiembre 2020,
se alcanzaron 15,201 millones
de pesos, lo que representa un
incremento respecto al año anterior de 18.8 por ciento en términos nominales y de 15.0 por
ciento en términos reales.

Monto Variación
(mdp)
%

Asimismo, la Consar informó
que al 1 de octubre de este 2020,
alrededor de 940 mil 973 ciudadanos de 65 años o más han realizado Retiros Totales de su Afore por un monto de 56 mil 666.9
millones de pesos.
El reporte de la Consar señala que, al cierre de septiembre pasado, los activos netos
del Sistema de Ahorro para el
Retiro (SAR) sumaron 4 mil
473,256 millones de pesos, esto es 614.8 mil millones de pesos más que al cierre de septiembre de 2019.
Esto significó una tasa de crecimiento de los activos netos del
15.9% nominal y del 11.5 por
ciento en términos reales.
Los activos netos al periodo

señalado representaron el 19.3
por ciento del Producto Interno
Bruto.
Del cierre de 2008 al cierre
del tercer trimestre de 2020
se registraron plusvalías acumuladas que ascendieron a
2,002,027 millones de pesos,
monto equivalente al 44.6 por
ciento de los activos administrados por las Afores.
El SAR alcanzó 67.5 millones
de cuentas, de las cuales 48.7
millones son cuentas registradas; 9.7 millones son cuentas
asignadas con recursos en Sociedad de Inversión Especializada en Fondos de Retiro (Siefore)
y el resto corresponde a cuentas
asignadas con recursos depositados en el Banco de México.

DISTRIBUCIÓN EN ENERO

Pfizer confía en
que la vacuna
esté aquí el
mes entrante
[ Redacción ]
 La farmacéutica estadunidense Pfizer informó que confía en que la vacuna contra el
SARS CoV-2 llegue a México
en diciembre de este 2020, con
la mira puesta en que para enero del 2021 pueda ser distribuida entre los grupos prioritarios.
De acuerdo con Paola Fontanelli, directora de comunicación corporativa de Pfizer México, sólo esperan que en diciembre la Administración de
Medicamentos y Alimentos de
Estados Unidos (FDA, por sus
siglas en inglés) dé resolución
y posteriormente a las agencias
regulatorias de otros países.
Una vez con el aval de la
FDA, en México para proceder
con la distribución de la vacuna antes debe pasar por la autorización de la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (Cofepris)
para su distribución y posterior aplicación, según las normas y protocolos.
La vacuna de Pfizer requiere dos aplicaciones por persona, que deberá tener un espacio de tiempo de 21 días entre
cada una. Se estima que en un
año pueda vacunar a 17.2 millones de personas.
De acuerdo con información de la Secretaría de Salud,
en el país se estarán recibiendo 125 mil dosis de la vacuna
de Pfizer.

“ES EL BOLETO PARA SALIR DE ESTA PANDEMIA”, DICE LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EUROPEA

En diciembre iniciará vacunación antiCOVID en México, paralela a Europa, afirma Ebrard
[ Mario D. Camarillo ]
 El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, comunicó
este jueves a través de un mensaje
en su cuenta de Twitter, que México iniciará la vacunación contra el
COVID-19 en diciembre, igual que
se realizará en Europa.
El canciller destacó que la
Unión Europea está lista para vacunar a sus ciudadanos antes de
que termine diciembre y “México
también”, citando un mensaje de
la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien
informó que los europeos estarán

vacunados antes de que finalice
este 2020.
El miércoles la presidenta de la
Comisión Europea hizo un llamado a los países miembros a prepararse para la llegada de las vacunas en las próximas semanas,
pues son su “boleto para salir de
esta pandemia”. Por lo que, desde su perspectiva, después de meses de pandemia marcados por las
medidas de confinamiento, que
han sido especialmente duras en
aquel continente, ya “hay luz al
final del túnel”.
En días recientes Marcelo
Ebrard señaló que se prevé que la

vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica Pfizer sea aprobada el
próximo 10 de diciembre por la
Agencia de Alimentos y Medicamentos de EU (FDA) y que pocos
días después se espera que reciba el
aval de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios de México (Cofepris).
Asimismo, se esperan los resultados de otras vacunas, como la
que se está probando en México en
su Fase 3, la de Janssen, además de
que ya se está analizando realizar
los ensayos de última fase tanto de
la farmacéutica Moderna como la
de Novavax.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea..
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EXTRAORDINARIO 2 Doña Leonor dejó entre aplausos la Unidad Médica Santa Cecilia del IMSS, en NL,

donde ingresó el 5 de noviembre como paciente COVID de alto riesgo por sus antecedentes crónicodegenerativos y su avanzada edad 2 Fue un reto médico, explica el personal de salud

“¡Qué Dios se los pague!”, agradece
mujer de 97 años tras vencer la COVID
[ Cecilia Higuera Albarrán ]

“M

e voy muy contenta con todos
sus servicios, todos me vieron
muy bien. Todo lo que hacen es
mucho sacrificio por los enfermos, que Dios se los pague”, estas fueron las palabras de doña
Leonor, nonagenaria paciente
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Monterrey,
Nuevo León, al ser dada de alta
por COVID-19.
Un equipo médico multidisciplinario del IMSS ayuda a la mujer de 97 años a ganar batalla a
COVID-19, en la Unidad Médica Santa Cecilia, quien fue ingresada por esta enfermedad y
además fue una paciente de alto
riesgo por sus antecedentes crónicos degenerativos y su edad.
La fortaleza de doña Leonor
de casi 100 años de vida, ingresó el pasado día 5 del mes en curso, a la unidad médica citada, la
cual es operada en comodato por
el IMSS, y su caso fue considerado de alto riesgo al presentar COVID, además de antecedentes crónico-degenerativos de hipertensión arterial y su edad avanzada.
En el Hospital Santa Cecilia se
le hizo una valoración geriátrica
integral con ajuste de medicación, oxígeno, terapia, ejercicios
respiratorios y movilización temprana, acorde a las necesidades y
a la edad de la paciente.
El personal de salud mantuvo
una vigilancia estrecha de parámetros respiratorios y hemodinámicos, antibióticos y ello permitió una evolución favorable
hasta retirar el oxígeno suplementario y completar su tratamiento hospitalario, por lo que
se determinó su regreso a casa.
Con voz apacible y actitud positiva, doña Leonor dijo sentirse contenta y agradecida. “Tantas gracias a todos y a todas, me
voy muy contenta con todos sus
servicios, todos me vieron muy
bien. Todo lo que hacen es mucho sacrificio por los enfermos,
que Dios se los pague”, expresó.
La paciente aseguró no saber

Doña Leonor, al salir del hospital del IMSS.

cuál podría ser el secreto para vivir muchos años, y aunque dijo tener molestias en una pierna
que constantemente le duele por
una vieja cirugía, ella se mantiene activa.
“Me siento bien, yo todavía
me levanto a lavar y a asear mi
cuarto. También puedo hacer
comida, tengo andadera para
andar con las dos manos y tengo bastón para hacer con una
mano y así”, comentó.

La doctora Cinthia Mariel
Mota Guzmán, médica anestesióloga, líder del Equipo de Respuesta COVID del turno matutino, dijo que el caso de doña Leonor fue un reto para el personal
médico, pues no habían atendido a una persona de esa edad en
esta unidad médica del IMSS.
“Afortunadamente contamos
con la asesoría geriátrica, así que
hubo un manejo interdisciplinario, complementamos la expe-

“Me siento bien, yo todavía me levanto a lavar y a asear mi cuarto”, dijo doña Leonor.

Por fortuna
contamos con
la asesoría
geriátrica, así que
hubo un manejo
interdisciplinario,
complementamos
la experiencia
tratando
pacientes
COVID-19
con los
conocimientos de
la especialidad en
geriatría”

riencia tratando pacientes COVID-19 con los conocimientos de
la especialidad en geriatría; era
muy necesario mantener la estabilidad de la paciente; fue importante el tratamiento integral”,
explicó.
Para la doctora Liora Elizabeth Barra Farfán, médico general y también parte del Equipo de Respuesta COVID, platicar con doña Leonor durante sus
jornada de trabajo fue una grata
experiencia.
“Cuando la ves, es como si se
te reflejara algún pariente tuyo,
tu abuelita, tu abuelito… causa
ternura, son los extremos de la
vida, la ves más frágil, pero a la
vez muy fuerte”, manifestó la especialista.
Al abandonar el hospital Santa Cecilia la paciente de 97 años
recibió aplausos del personal,
que bajo las normas de la sana
distancia, formó una valla para despedirla y celebrar su recuperación.
Sorpresa, admiración y alegría causó en el hospital la fortaleza de doña Leonor quien logro ganar la batalla contra la
COVID-19.
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EL DATO | UN CUERPO EN TRAVESÍA
El unipersonal de Alejandra Chacón tendrá temporada del 28 de noviembre
al 20 de diciembre. Sábados y domingos a las 13:00 y 17:00 horas, en el
Teatro El Galeón Abraham Oceransky, del Centro Cultural del Bosque

“El lenguaje femenino es una herramienta
más poderosa que el lenguaje inclusivo”
v En la lucha feminista se podría invisibilizar por completo a los hombres con una estrategia gramatical
que ha estado siempre ahí, pero no la usamos, señala Concepción Company, Premio Crónica
[ Isaac Torres Cruz ]

S

i digo “todas tenemos sentimientos”, los hombres quedan excluidos
de esa oración. Si inicio esta conferencia diciendo “sean bienvenidas
todas”, los hombres no habrán sido bienvenidos; si digo “el Congreso está conformado
por diputadas y senadoras”, se excluye también a los hombres.
Estos son ejemplos utilizados por Concepción Company Company, miembro de
El Colegio Nacional y Premio Crónica, para
exponer que el poder del femenino en el lenguaje es una herramienta más útil para las
mujeres que el lenguaje inclusivo: podríamos invisibilizar por completo a los hombres con una estrategia gramatical que ha
estado siempre ahí, aunque no la usamos,
quizá por que queremos ser iguales no empoderarnos, señaló.
“Si queremos empoderarnos tenemos
una herramienta muy simple que es usar
sólo femenino y los hombres desaparecen
del discurso de la narrativa, y al desaparecer del discurso, y con ese principio de cosmovisión filosófica de que en el principio fue
la palabra, desaparecen de las palabras y,
por lo tanto, del imaginario”, señaló la lingüista durante la videoconferencia “El poder del femenino”, impartida en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La filóloga de la UNAM y miembro de la
Academia Mexicana de la Lengua explicó
que en nuestro lenguaje el masculino no excluye al femenino, pero si usamos sólo el femenino automáticamente los hombres se invisibilizan. “Es una herramienta de muy poderosa y la tenemos desde hace dos mil años,
pero no la explotamos (…) si las feministas
quieren empoderarse pueden hacer uso de
ella en vez de usar códigos especiales”.
El poder del femenino es un asunto del
género femenino, sin embargo, la gramática no es binaria: el femenino no es “a” y el
masculino no es “o”. Sólo un 5% de la lengua española se puede alternar masculino
con femenino.
Adicionalmente, recordó que la sexualidad así como las identidades sexogenéricas distan también de ser binarias. Es por
lo tanto que el lenguaje se puede resemantizar por lo cual la comunidad LGBTTIQA
emplea la “e” para codificar a personas de
género no binario.
La académica historiadora de la lengua

La gramática no es binaria: el femenino no es “a” y el masculino no es “o” y sólo en un 5 por ciento de la lengua española se puede alternar masculino con femenino,
señala Concepción Company Company.

apuntó también que la gramática es una sedimentación de convenciones habladas generaciones atrás, por lo cual no puede cambiar de un día para otro.
“Es una herencia milenaria y tendrían
que ponerse de acuerdo 500 millones de hispanohablantes en que todos los días, a todas horas, para decir ‘estimadas y estimados’. Habría que desdoblar todo el
lenguaje y quizá nuestros
tataratararanietos tengan un código alternativo
ya incluyente: hoy se tendrían que poner de acuerdo en que hay que decir
‘nosotres mismes, todes’ y,
a lo mejor dentro de unos
200 años, ese código, en
aras de esta resemantización arbitraria, logre codificar esa ‘e’. No
hay nada que lo impida, pero yo, que llevo
40 años viendo los cambios lingüísticos, lo
que veo es que la lengua cambia muy poco”.
Por otra parte, la investigadora mencionó que la escritura incluyente que em-

plea “x” o “@“ es elitista puesto que está en
otro nivel de las experimentaciones orales.
“‘Queridxs todxs’ me parece elitista porque
la oralidad tiene prioridad biológica, todos
nacemos con la capacidad de hablar una
lengua y hay que pasar por una escuela para aprender a escribir y a leer, pero no para hablar (…) Es bastante
superficial eso del ‘todxs’,
porque depende de entrenamiento escolar y de desarrollos tecnológicos”.

“El lenguaje incluyente
tranquiliza conciencias
sin soluciones reales y
es peligroso porque es
una cortina de humo”

MUCHO RUIDO, POCAS
NUECES. Concepción

Company Company insistió en que el tema del lenguaje incluyente genera mucho ruido y pasiones que poco abonan para combatir el problema real. “Las nueces
que saca son poquísimas y hace olvidar el
verdadero problema la gran inequidad social, brechas salariales, discriminación, feminicidios y una tremenda violencia machista en este país (…) El lenguaje inclu-

yente tranquiliza conciencias sin soluciones reales y es peligroso porque es una cortina de humo”.
La lingüista señala que el tema se vuelve
vistoso, a disposición de todos, de manera
que usarlo aplaca las conciencias oficiales,
propicia la creencia de que hay más igualdad y oculta la verdadera lucha por la equidad y por la no exclusión.
“Es una cortina de humo sutil, porque
deja tranquilos a muchos, sobre todo si son
hombres, opaca la lucha feminista: me parecería deseable sacar de la agenda pública feminista el problema del lenguaje. Se escandalizan las feministas, pero esta es una propuesta muy concreta, porque las peleas hay
que darlas de otra manera.”
Junto con las también miembros de El
Colegio Nacional, María Elena Medina Mora y Linda Manzanilla, la lingüista publicó
recientemente “Desigualdades. Mujer y sociedad”. La conferencia “El poder del femenino”, así como gran parte del archivo de
encuentros de El Colegio Nacional pueden
consultarse en su canal de YouTube: elcolegionacionalmx.
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Novelan vida de Leonor, la reina
europea que reprendía a los Papas
v Fue una mujer de gran inteligencia política, altruista y preocupada por la supervivencia de su tierra,
que también luchó en la Segunda Cruzada, señala Eva García v Presenta su reciente libro Aquitania
[ Reyna Paz Avendaño ]

territorio que depende de ella,
y la responsabilidad, porque
eonor de Aquitania gobernó Aquitania,
sabe que si El Rey Gordo la casa
Francia e Inglaterra durante el siglo XII, fue
con otro y no con su hijo, esos
una mujer de gran inteligencia política preootros desmembrarían a Aquitacupada por la supervivencia de su tierra, fue
nia”, respondió.
una mujer altruista y una reina que luchó en la SeLeonor se casa con el hijo del
gunda Cruzada. Los primeros años de su vida son naRey El Gordo, de Francia, quien
rrados en la novela Aquitania, escrita por Eva García
supone fue el asesino de su padre.
Sáenz de Urturi (España, 1972), ganadora del Pre“Aquitania era codiciada pormio Planeta 2020.
que era un territorio muy grande,
“La fascinación por Leonor parte de la documentenía una lengua común y tenía
tación de mi anterior novela que también transcurría
unas leyes comerciales comunes.
en el siglo XII. Me llamó la atención que la reina de InLeonor tiene la inteligencia polítiglaterra cruzase con sus 70 años a caballo y en invierca de imponerse al propio Rey de
no Los Alpes, simplemente por dejar a la novia de su
Francia al decirle: me voy a casar
hijo y asegurarse que se casara y tener descendencia,
con su hijo, pero yo soy la duquesa
aunque ésta no lo logró”, señaló la autora que partide Aquitania y voy a detentar el gobierno y mi rey sócipará este domingo 29 de noviembre en la Feria Inlo será consorte de Aquitania”, narró.
ternacional del Libro de Guadalajara.
Sobre el interés de García Sáenz en el medievo, exA partir de esa curiosidad histórica, García Sáenz
ternó que nació gracias a su padre.
empezó a leer biografías de Leonor. “Terminé fascina“A los europeos nos fascina por lo cercano que nos
da no sólo por su figura, sino por todo el medievo aquiresulta en casi todas las ciudades, al menos, en Espatano, esa zona de Francia que estaba más avanzada y
ña, tenemos nuestro casco histórico medieval, estapor esa cultura de respeto hacia el primer feminismo
mos acostumbrados a convivir con un castillo que
del siglo XII: el respeto hacia la dama culta”.
tiene mil años con abadías antiquísimas. Mi padre
La autora destaca la inteligencia política de esta
fue un niño entregado a los conventos para ser cura y
mujer del medievo, que en su edad adulta es recordaantes de tomar los votos, él se salió pero mantuvo ese
da con victorias, sin embargo, en el libro editado por
contacto con la iglesia y pude acceder a monasterios
Planeta incluye las malas decisiones que Leonor tomó
y libros que tenían mil años y de ahí vino mi fascinade niña, por ejemplo, la guerra que impuso a su mación, de tener un padre culto y estar rodeada de morido contra el duque de Champaña al casar a su herPara escribir la novela tuve que hacer un trabajo intenso de documentación, dice numentos”, dijo.
Eva García.
mana con su cuñado.
La autora también mencionó que para escribir la
“Todos esos errores son de los que aprende muy ránovela tuvo que hacer un trabajo intenso de docupidamente de sus 13 a 27 años y después se le ve una reina tiempo en el que según donde nacías, morías en esa clase so- mentación y realizar viajes a los lugares donde estuvo Leoregente y una reina consorte muy inteligente, centrada en cial, es decir, el hijo de un zapatero o de un pescador de ostras nor, entre ellos, su tumba.
la calidad de vida de sus vasallos lo cual me parece una idea tenía el 99 por ciento de posibilidades de que muriese así. Se
“Cuando acudí a donde está su tumba, después de estar
nueva de gobernanza. Fue una persona muy influyente en sabía que en el medievo europeo el 90 por ciento de las per- dos años y medio sabiendo todo de ella, leyendo sus cartas y
sus siglos, una persona que reprendía a Papas, pero ellos le sonas no se movían más allá de 10 kilómetros, se mantenían sabiendo como hablaba, el hecho de ver su estatua adyacentenían gran cariño, además, acudían a ella muchísimos go- en su pequeña aldea y se viajaba poco.
te en su tumba fue una gran emoción aunque sus huesos ya
“Ese determinismo de que si has nacido reina, vas a mo- no están ahí porque en la Revolución Francesa hubo un rebernantes y varones de toda Europa”, señaló.
— ¿Qué tanto determinó la supervivencia a la agilidad políti- rir reina, me parecía muy bonito de romper con el persona- visionismo histórico muy destructivo en cuanto a los reyes
je Niño, un superviviente nato. En cuanto a Leonor, no la de Francia y los panteones fueron saqueados, es decir, hace
ca durante el medievo?
— El medievo por ser un tiempo muy difícil, por ser un mueve la venganza, sino la supervivencia de Aquitania, el tres siglos están perdidos sus restos”, comentó.

L

[ Reyna Paz Avendaño ]
g La octava edición del Encuentro
Otros Territorios iniciará este 1 de
diciembre a las 21:00 horas con la
obra Soy sordo. Una trilogía sobre
la diversidad, de la compañía Pies
Hinchados, de Guadalajara, Jalisco, la cual inaugurará 13 días de
actividades culturas inclusivas.
Otros territorios es un proyecto de
exploración, investigación, difusión y divulgación de propuestas
escénicas inclusivas que nació ante la necesidad de visibilizar prácticas artísticas que trabajan con la

HABRÁ TEATRO, CONFERENCIAS Y TALLERES

Presentan el Encuentro Otros Territorios; ofrece más de 35 actividades
discapacidad.
“Son más de 35 actividades accesibles para público diverso y que
hemos dividido en cuatro. La primera es la escena virtual en donde reunimos la participación de
compañías para que presenten
sus proyectos nuevos o ya trabajados vía digital. Son videos de entre
15 minutos hasta 45 minutos”,
comentó Juan Carlos Saavedra,
director del encuentro.

El segundo eje son talleres que impartirán las compañías participantes a través de zoom. El tercer
núcleo son mesas divididas en investigación escénica y educación;
mismas que se transmitirán por
el Facebook y el canal de YouTube del encuentro. El otro eje es la
transmisión de podcast diarios, a
las 22:00 horas, con entrevistas a
los artistas invitados.
Los estados que participarán en el

encuentro son: Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Michoacán,
Oaxaca, Puebla y San Luis Potosí. Los países invitados son: Chile,
Colombia, España, México y Perú.
“Habrá dos espectáculos en vivo:
uno de la compañía Teatro Ciego
con la obra Los ciegos también lloran, y otro de la compañía de Valencia, España, que se llama Coral Allegro y quienes presentarán
AllegRock”, detalló Saavedra.

A través de la página https://otrosterritorios.com las personas podrán disfrutar la programación del
encuentro con formatos en Lengua de Señas Mexicana, Subtitulaje y audiodescripción. También, a
través de la página, se podrá apoyar a los artistas participantes mediante donativos voluntarios.
Este año el Encuentro cuenta con
la colaboración del Teatro Polivalente del Centro de la Artes San
Luis Potosí, Secretaría de Cultura
de San Luis Potosí, Centro Cultural España en México y DIF municipal de San Luis Potosí.

Cultura
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[ Redacción ]
g El escritor cubano Leonardo Padura recibirá de manera virtual y
simbólica la Medalla Carlos Fuentes y será el encargado de abrir el
Salón Literario de la Feria Internacional de Libro de Guadalajara, durante esta edición especial que se
realizará en línea.
Mediante un comunicado, la FIL
de Guadalajara señaló que Padura está considerado como uno
de los escritores contemporáneos
más importantes, celebrados y
premiados del continente y explica que la presea en honor al autor de Aura y será entregada, como cada año entregan Silvia Lemus, y la FIL.
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ABRIRÁ EL SALÓN LITERARIO CON CONFERENCIA MAGISTRAL

Leonardo Padura recibirá la Medalla Carlos Fuentes de la FIL de Guadalajara
Explicó que el ganador del Premio
Princesa de Asturias de las Letras,
en la apertura del Salón Literario
Carlos Fuentes, compartirá con
el público un recorrido por algunos aspectos íntimos de su proceso creativo; hablará del exilio y lo
que representó en su vida, así como de su percepción personal de
la historia y cómo ha influido en
la creación de algunas de sus novelas más conocidas. La actividad,
presentada por el diario El País y
la Feria Internacional del Libro
de Guadalajara, se transmitirá el
domingo 29 de noviembre, a las

12:00 horas, y con ella el escritor
cubano se integra a la selecta lista de autores que han recibido la
Medalla Carlos Fuentes.
La FIL entrega desde 2012 la Medalla Carlos Fuentes, como una
distinción que la familia del escritor mexicano y la Feria conceden
a escritoras y escritores de amplia trayectoria literaria. Quien
recibe la medalla es el encargado de abrir con una conferencia
el Salón Literario Carlos Fuentes,
nombrado así para rendir un homenaje al gran escritor mexicano, lamentablemente fallecido ha-

ce ocho años. Han recibido esta distinción: Jonathan Franzen
(2012), David Grossman y Mario Vargas Llosa (2013); Nélida
Piñón y Sergio Ramírez (2014);
Salman Rushdie (2015), Norman Manea (2016), Paul Auster
(2017), Orhan Pamuk (2018) y
Luisa Valenzuela (2019).

3

å La charla de Leonardo
Padura se puede en la página
www.fil.com.mx y redes sociales
de la FIL de Guadaajara
Leonardo Padura.

Antologan la obra cuentística de 100
mexicanas realizada entre 1910 y 2018
v A golpe de linterna… reúne 100 relatos de Luisa Carnés, Rosario Castellanos y Elena
Garro, entre otras v Muestra algo de lo que nos hemos perdido, señala Liliana Pedroza
[ Ana Laura Tagle Cruz ]

E

l primer libro de cuentos
mexicanos escritos por
una mujer se publicó en
París de 1910 bajo el título Simplezas y otros cuentos, creado
y autopublicado por la mexiquense Laura Méndez Cuenca. “En el
momento de la publicación Laura ya era una autora profesional,
una extraordinaria
cuentista con trayectoria, no obstante, nombró su obra
como Simplezas dando la idea de que en sí
misma no significada nada o quizá para
que le perdonaran lo
que estaba publicando”, destacó en entrevista la investigadora
Liliana Pedroza.
Cinco años más
tarde, se publicó Cuentos Blancos, de Pilar
Fontanilles de Rueda, en Mérida,
Yucatán, y se convertiría en el primer libro de cuentos escrito por una
mujer publicado en México, a éste
le siguieron otras publicaciones en
las que, a principios del siglo XX, era
común encontrar bajo seudónimos.
Lo anterior es parte de la investigación que dio lugar a la antología A golpe de linterna. Más de 100
años de cuento mexicano de la editorial Atrasalante, la cual reúne 100
cuentos escritos por 100 mujeres
mexicanas entre los años de 1910
a 2018, entre las que se encuentran
María Esther Ortuño de Aguiñaga,

Hortensia Elizondo, Irma Sabina Sepúlveda, Luisa Carnés, Rosario Castellanos y Elena Garro,
entre otras.
“Esta propuesta editorial pone
sobre la mesa todo lo que nos hemos estado perdiendo por el mecanismo de silenciamiento al que
han sido sometidas las voces de
las mujeres. En poco más de 100
años he encontrado más de 500
autoras de cuento
en México y más
de 900 libros. Sin
embargo, no estamos representadas en las ferias de libro, como jurados ni en
los homenajes y,
por ende, no hay A principios del siglo XX era común que las
otra visión como mujeres publicaran con seudónimo, dice
Liliana Pedroza.
lectores”.
La antología
será presentada el tar cuentos, a verse a sí mismas y
primero de diciem- lanzar el anuncio de que son escribre en la Feria In- toras al publicarlos”. En ellas vamos
ternacional del Libro de Guadala- a encontrar cómo las mujeres se esjara y se compone de tres tomos: tán replanteando el destino social
Pioneras. De 1910 a 1959; Insu- del género. Algunas simpatizarán
misas. De 1960 a 1989; y Explo- con estar en su casa, criar hijos y ser
radoras. De 1990 a 2018. “Hemos la cohesión familiar; otras autoras
querido poner el foco en los perso- romperán con esto y manifestarán
najes femeninos y en cómo las mu- una vida profesional. “También vajeres rompen los estereotipos de lo mos a encontrar mucho de luchas
que es ser niña, adulta, madre, una sociales”, la Revolución Mexicana y
mujer mayor, lo que es el deseo y las las mujeres coronelas, el agrarismo
diversas formas de sexualidad. Asi- y la migración.
mismo, dan cuenta de luchas sociaEl segundo tomo corresponde a
les y de nuevas formas narrativas” las mujeres que tienen más marcado
En el primer volumen se en- el espíritu de los movimientos femicuentran las pioneras, “las prime- nistas, “hablan más abiertamente soras mujeres que se atrevieron a con- bre sexualidad e identidades de géne-
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ro”. Asimismo, se pueden ver distintas formas de maternidad, de
violencia hacia las mujeres y una
variedad de registros humorísticos para desarticular estereotipos.
El tercer volumen pertenece
a las exploradoras porque son
las que exploran otras formas
narrativas, explicó Liliana Pedroza. “Ellas recogen todo lo que
sucedió en el siglo XX y lo están
transformando. Este tomo hablará mucho sobre las distintas
violencias hacia las mujeres, el
feminicidio, los problemas de
migración, la precarización laborar y lo que es ser madre soltera, entre otros temas.

PSEUDÓNIMOS. En 1916, muy
cercano al primer libro de cuentos que se publicó en México, Dolores Bolio publicó una antología
de cuentos bajo el seudónimo de
Luis Avellaneda, aunque, explica
Liliana, desde el prólogo se sabe que
es un seudónimo.
“Las mujeres seguimos usando máscaras para poder viajar de
trampa por este medio cultural, por
ejemplo, compañeras o yo misma,
hemos tenido que utilizar otro nombre para poder concursar en premios nacionales”.
Esto, era más difícil a principios
del siglo XX y finales del XIX, igual
que “poder tener una voz pública
cuando ‘se estableció’ que las mujeres ocupáramos solamente el ámbito privado, así que para poder sortear todo eso, se utilizaban nombres
masculinos u otros femeninos para
ocultar su identidad”.

POEMAS IMPERSONALES

w Editan 54 poemas
inéditos de Juan
Ramón Jiménez
[ EFE en Madrid ]
g Los 54 poemas inéditos incluidos en la nueva edición
de Poemas Impersonales muestran al Juan Ramón Jiménez
“más singular y sorprendente”, además de “innovador”,
y hacen de este título “uno de
sus libros póstumos más interesantes”, según la profesora
Rosa García.
Directora de la Cátedra
Juan Ramón Jiménez de la
Universidad de Huelva, Rosa García presentó en Sevilla esta edición de la Fundación José Manuel Lara, a cargo de la especialista en el poeta de Moguer Soledad González Ródenas, y consideró esta
edición de Poemas impersonales como definitiva frente a las
anteriores de este mismo título, que calificó de fallidas e incompletas.
Estos poemas inéditos del
Nobel español se conservaban
en el Archivo Histórico Nacional y, la mayor parte, en la Sala Zenobia-Juan Ramón Jiménez de la Universidad de Puerto Rico, en las múltiples carpetas en las que el poeta reunía borradores, recortes de
periódicos y todo tipo de documentación relacionada con
su peculiar proceso creativo.
Juan Ramón Jiménez empezó a escribir Poemas impersonales entre 1911 y 1913 y,
aunque se trata de un libro que
nunca entregó a la imprenta
como tal, sí que espigó alguno
de estos poemas para publicarlos en Poesías escojidas (1917) y
Segunda antología poética.
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EL DATO | COHETE MÁS POTENTE DE LA NASA
La NASA inició los trabajos de integración de su nuevo cohete SLS (Space
Launch System), el más potente hasta ahora, y con el que la cápsula
Orion de la misión Artemisa 1 volará hasta la Luna el año próximo

Denuncian rigidez, opacidad y cerrazón
en la elaboración de nueva Ley de Ciencia
v La propuesta afecta al gobierno y al país, por lo que los científicos e instituciones propongan cuál es la mejor
estructura: Alma Maldonado v Sólo hay un solo órgano que toma las decisiones, dice Brenda Valderrama
[ Antimio Cruz ]

RENUENCIA AL DIÁLOGO. La doctora Alma Maldonado, experta en
políticas e instituciones de educación, ciencia y tecnología dijo que
la opacidad con la que ha trabajado el Conacyt es grave porque la
nueva Ley General no afecta só-

Noto una falta
de diálogo y
comprensión
del gobierno
hacia lo que
es la actividad
científica”

FREEPICK.ES

L

a filtración de un borrador
de lo que sería la iniciativa del gobierno federal de
México para una nueva
Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación ratifica algo que
se ha señalado durante muchos
meses: detrás de la elaboración del
nuevo marco jurídico hay opacidad y poco esfuerzo de las autoridades para dialogar, dijo en entrevista para los lectores de Crónica Alma Maldonado, doctora en
Educación Superior por el Boston
College, de Estados Unidos, y actual académica del Departamento de Investigaciones Educativas,
del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), en la
Ciudad de México.
Aunque el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) no ha confirmado que el documento haya sido elaborado por
ellos, la presidenta de la Academia
de Ciencias de Morelos (ACMor) y
doctora en Investigación Biomédica Básica, Brenda Valderrama, dijo a este periódico que los ejes del
documentos son muy parecidos a
la presentación que hizo esta semana Aidee Orozco, Directora Adjunta de Desarrollo Tecnológico e
Innovación de Conacyt, en la Academia de Ingeniería, por lo que sí
refleja las posturas del gobierno.
Añadió que en el borrador, al que
tuvo acceso Crónica y que difundió desde el miércoles con sus lectores, se nota “muy poca modificación y en algunos casos posturas más rígidas” frente a los temas
que se vienen arrastrando desde
la iniciativa que se presentó en el
Senado, en febrero, a nombre de
la Senadora Ana Lilia Rivera, del
partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El borrador de iniciativa de Ley habla de libertad de investigación, pero incluye la posible aplicación del principio precautorio.

lo al gobierno si no a todo el país
y es importante que los científicos, las instituciones y academias
tengan voz para definir cuál es la
mejor estructura, el mejor sistema de gobernanza y el mejor sistema de participación en la ciencia mexicana.
“Había sido el secreto mejor
guardado. Mientras la construcción de la Ley General de Educación Superior se hizo de una manera más abierta y discutida, la elaboración de esta Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación ha
sido un proceso realmente opaco.
Creo que muchos de los cambios
que hemos visto en el Conacyt en
estos dos años se reflejan en esta
versión de la Ley que pasa desde los

prejuicios ideológicos, hasta una
arquitectura del sistema centralizada, con poco espacio para los
organismos autónomos y para la
participación de los investigadores.
No ayuda a la construcción de un
modelo mucho más horizontal y
plural de todos los actores que conforman el sistema. Hay una serie
de elementos que permiten suponer que no va a ser una Ley federalista o que vaya a adoptar los cambios que se han sugerido”, indicó.
“Yo noto una falta de diálogo
y comprensión del gobierno hacia lo que es la actividad científica, los académicos y las organizaciones científicas. Yo creo que esa
falta de diálogo comenzó desde el
día uno y creo que el haber elegido

a Elena Álvarez-Buylla sólo acentuó esa brecha entre el gobierno
actual y la comunidad, las necesidades, las preocupaciones y lo que
representa el trabajo de investigación. Elena llega con una agenda
muy ideologizada, con sus odios
y sus temas ya trabajados desde
tiempo atrás y esto no ha ayudado a que exista un mejor acercamiento entre las comunidades y
el gobierno”, indicó la investigadora de Cinvestav.

MAYOR RIGIDEZ. Además de en-

cabezar la ACMor y ser parte de
la red de profesores y académicos
ProCienciaMx, la doctora Brenda Valderrama es investigadora
del Instituto de Biotecnología de

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Tras leer
el borrador de la iniciativa al que
tuvo acceso Crónica señala aspectos donde la postura del gobierno
se rigidiza. Ella lo explica analizando tres grandes campos de política pública: Gobernanza, financiamiento y libertad de investigación.
“En Gobernanza es más rígida
porque hay un solo órgano que toma las decisiones desde el gobierno federal y aunque deja a los estados la alternativa de hacer mejoras o precisiones el objetivo último de la investigación científica ya queda definido. Además,
coopta los órganos de consulta
que eran autónomos y ahora serán dependientes del ejecutivo,
que seleccionará a los integrantes de estos órganos de consulta y
nombrará a la secretaría técnica,
la cual será responsable de definir
los temas y la agenda de trabajo”,
dice la científica mexicana.
“En cuanto al financiamiento,
no se habla de las obligaciones de
financiamiento. Este punto se frasea de modo muy interesante pues
dice que ‘toda persona tiene derecho a exigir que el Estado fomente,
realice o apoye’ la investigación,
pero no habla de obligación de financiamiento. Y en tercer lugar,
está el tema de las libertades, que
es un tema fundamental para la
investigación pues aunque repite
que fomentará la libertad de cátedra e investigación, en el artículo
V habla de la posibilidad de aplicar
el principio precautorio para suspender investigaciones por motivos de seguridad, salud, responsabilidad ética, social y ambiental,
derechos humanos o por cualquier
otra causa de interés público, lo
que se parece mucho a la iniciativa
presentada en febrero por la senadora Rivera que tenía el fin último
de controlar la investigación en
aras de lo que llaman al interés público nacional, el desarrollo sostenible del país y el bienestar del pueblo de México. Aquí no se menciona la palabra ciencia, generación
de conocimiento ni formación de
recursos humanos”, señaló.
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EL DATO | DESPIDOS MASIVOS EN DISNEY
Disneylandia anunció ayer que despedirá a 32 mil trabajadores en
Estados Unidos debido a la crisis causada por la COVID-19 y que obligó
al cierre de sus parques temáticos por el temor a posibles contagios

Segunda ola de COVID bate récord
de muertos en el cómputo global
v Se notificaron más de doce mil fallecimientos en 24 horas, la mitad de ellos en Europa v Desde que estalló
la pandemia han muerto 1.4 millones de personas v El continente americano no logra aplanar la curva
[ Agencias en Nueva York ]

v

L

“TODA ESTA GENTE VA A METERNOS EN PROBLEMAS”, FAUCI SOBRE LOS VIAJEROS

MÁS DE 60 MILLONES DE CONTAGIADOS. Los casos globales de

EU celebró un triste Día de Acción
de Gracias con la pandemia desbocada

a segunda ola de COVID-19 está causando
estragos en el cómputo
global de muertos, que
ayer volvió a marcar un récord
absoluto desde que se decretó la
pandemia, hace ocho meses, con
un total de 12 mil 053 fallecidos
en 24 horas.
La peor parte se la lleva Europa, con más de seis mil muertos y récord absoluto en un sólo
día, y de nuevo a la cabeza Italia,
que revive el fantasma del dramático mes de marzo y lleva dos
días seguidos por encima de los
800 muertos: 822 ayer y 853 el
miércoles, hasta acumular un
total de 52 mil 850, la cifra más
alta del viejo continente.

la enfermedad superaron ayer
la barrera de los 60 millones,
según el conteo de la Universidad Johns Hopkins. Sólo el día
de ayer se notificaron 527 mil
nuevos casos, aunque en este
indicador sí se advierte una tendencia a la baja de positivos diarios desde hace más de una semana, según las estadísticas de

Estados Unidos celebró ayer su Día de Acción de Gracias más triste por la pandemia -como fue notorio en
el tradicional desfile de Nueva York- pero sin que sirviera de mucho las recomendaciones del presidente
electo Joe Biden y de las autoridades sanitarias de no
viajar para evitar una explosión de casos en las próxi-

mas semanas. Las imágenes de aeropuertos repletos de pasajeros han provocado el enojo de Anthony
Fauci, el principal epidemiólogo del país, que advirtió que “toda esa gente que está volando va a meternos en aún más problemas de los que ya tenemos”.
Foto: EFE

la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
La excepción en nuevos contagios es el continente americano, con 25 millones de contagios
y 708 mil muertos, no consigue
aún bajar la curva de nuevos casos y la de fallecidos en esta segunda oleada.
Europa, con 17.5 millones
de casos y 390 mil muertes, sí
muestra una curva descendente
en contagios diarios desde principios de noviembre, coincidiendo con el regreso a los confinamientos, pero sin embargo no logra bajar la gráfica de muertes
diarias, con números superiores
a los de marzo y abril.
Algunos países ya han adelantado que preparan restricciones más duras en Navidad con
un máximo de seis personas en
las cenas de Nochebuena y Año
Nuevo, en el caso de España, y de
diez en el caso de Italia.

17 MILLONES DE CASOS ACTIVOS. Los pacientes recuperados

en el mundo superan los 42.2
millones, y de los 17 millones de
casos activos un 0.6 % (104 mil)
se encuentran en estado grave o
crítico, según estadísticas externas que recopila a diario la OMS.

EL PRESIDENTE DE BRASIL SE PONE AHORA AL FRENTE DEL MOVIMIENTO ANTIVACUNA

“No voy a tomar la vacuna ni obligar a tomarla; no soy un dictador”: Bolsonaro
n Justo ahora que se necesita un
liderazgo para frenar el creciente número de personas que desconfían de la vacuna, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se pone al frente del movimiento antivacuna, alegando que está en su
derecho.
“Voy a decir para ustedes que
no voy a tomarla, es un derecho
mío. Y estoy seguro de que el Parlamento no va a crear dificultades
para quien, por ventura, no quie-

ra tomar la vacuna”, expresó el
gobernante en su transmisión semanal por la red social Facebook.
“Es una decisión personal, no
sabemos aún, nadie conoce bien
el virus y cuáles son sus posibles
efectos colaterales”, subrayó, lanzando así un mensaje de desconfianza hacia la ciencia..
En su opinión, obligar a vacunarse contra la covid-19 es algo propio de una “dictadura” y
quien lo defiende es un “dictador
o un falso dictador que está a fin
de hacer negocio con la vida de los

otros”, declaró sin dar nombres.

FUERA CUBREBOCAS. Asimismo, el mandatario ultraderechista volvió a poner en duda la eficacia del cubrebocas y dijo que estas
son “el último tabú” que falta por
caer en relación a las medidas sanitarias para reducir las infecciones por coronavirus.
“Sobre la cuestión del cubrebocas, habrá un estudio serio hablando de la efectividad del cubrebocas... es el último tabú en caer”,
comentó sin aprobar pruebas.

EFE

[ Agencias en Sao Paulo ]

Jair Bolsonaro.
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ALDEA GLOBAL

En defensa de una vacuna segura y
obligatoria contra la COVID-19
Fran Ruiz

A

medida que salen a la luz resultados esperanzadores de las vacunas
contra la COVID-19 vemos cada
vez más cerca la luz al final del túnel, sin percatarnos de las piedras que arrojan en el camino un número creciente de seguidores de
la teorías conspirativas, como la que alerta
que, a través de las agujas nos van a inyectar en el cuerpo un microchip creado por
personajes “siniestros”, como Bill Gates, para dominar a la humanidad.
Lo triste, como alertó recientemente un estudio de la revista “Science”, es que estos falsos
profetas, que diseminan sus mentiras casi sin
censura en las redes sociales, están teniendo
éxito, al punto de que el apoyo a la vacuna
en EU se ha desplomado hasta quedar en un
raquítico 51 por ciento. Aunque no todos
se tragaron teorías tan disparatadas como
que la vacuna te vuelve homosexual, la inmensa mayoría se convenció con otro mantra populista: que el derecho de cada individuo a decidicir libremente si se pone la vacuna está por encima del derecho de un Estado
a proteger a la población ante algo tan grave
como una pandemia.

Y es aquí donde, por increíble que parezca,
los Estados y los organismos supranacionales, empezando por la Organización Mundial de la Salud, están perdiendo la batalla
del discurso y no están siendo capaces de silenciar, con la razón y la ciencia, el discurso
apocalíptico, egoísta y mentiroso de los antivacunas.
Y lo mejor para ganar esta batalla contra la
pandemia de antivacunas es exponer otras
batallas similares ganadas por la razón de
Estado y por el sentido común. Una de estas
batallas se libró hace poco aquí, en México.
En junio de 2017, María Ignacia Chávez ingresó a su hija de 5 años por la puerta de
urgencias de un hospital de Chihuahua. El
diagnóstico fue devastador: leucemia linfoblástica aguda. La única posibilidad de salvar a la niña era transfusiones de sangre…
pero sus padres se negaron, alegando su derecho a la libertad religiosa, pues los testigos de Jehová se oponen a las transfusiones.
Luego de escuchar a padres y médicos, la
Subprocuraduría de Protección del menor
de Chihuahua asumió la tutela de la niña
para autorizar el tratamiento. Los padres
presentaron un amparo y el 15 de agosto de
2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentenció que, si bien los padres
tienen el derecho de tomar decisiones libres

sobre sus hijos en temas salud y de educación religiosa, este derecho tiene como límite poner en riesgo sus vidas.
De hecho, la Ley General de Salud establece
en su artículo 134 que las vacunas contra la
tosferina, la difteria, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis y el sarampión son obligatorias. Y añade lo siguiente: También serán
obligatorias vacunas contra contra enfermedades transmisibles que en futuro estime necesarias la Secretaría de Salud.
Por tanto, la pregunta es oportuna: ¿Cuántos millones de mexicanos habrían muerto, si estas vacunas no hubiesen sido obligatorias? Desconozco la cifra, pero lo cierto es
que, de haberse impuesto el derecho a la libertad individual tendríamos a cambio una
tragedia humana incalculable.
El ejemplo más patente de la importancia de
la vacuna es el de la viruela. En 1958, el viceministro de Salud de la URSS, Viktor Zhdanov, propuso a la Asamblea Mundial de
la Salud una campaña global de vacunación, con leyes parejas para todos los países.
Se aprobó su propuesta y, en apenas 17
años, la humanidad logró erradicar la viruela. La última víctima -una niña de Bangladesh- se detectó en octubre de 1975. En
los cien años anteriores, murieron más de
500 millones de personas en todo el mundo.

Gracias a la vacuna, la OMS declaró erradicada la viruela en 1980.
Llegados a este punto, la cuestión no debería
ser si se discute o no el derecho a vacunarse,
como no se discute el derecho de un conductor a manejar borracho o a la velocidad que
quiera (si los habitantes de la Ciudad de México no consideran el control del alcoholímetro y el torito una medida represora del gobierno local es porque saben que así se han
salvado miles de vidas).
Por tanto, el debate debería ser cómo debe
actuar el gobierno para que se vacune a la
población y no haya resistencia; para que
el esfuerzo titánico de fabricar una vacuna
y comprar millones de dosis no haya sido
en vano. Los dos primeros pasos son obvios:
demostrar que la vacuna es eficaz y no tiene
efectos secundarios adversos; y el segundo,
alertar al que se niega de que está poniendo
en peligro su vida, la de los que le rodean y,
además, está impidiendo que se corte la cadena de contagios.
Y si esta maniobra de disuasión no es suficiente, recurrir entonces a medidas punitivas, como ocurre ya con la cartilla de vacunación, obligatoria para que los niños accedan a guarderías y clínicas.
En otros tiempos, la colaboración ciudadana
permitió que muchas enfermedades fueran
abatidas. En estos tiempos de las redes sociales conspiranoicas, el mundo es desgraciadamente menos solidario. Rompamos también
con esta pandemia de idiotismo.
fransink@outlook.com
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Elecciones presidenciales en EU

NUEVA YORK

Trump anuncia que si el Colegio Electoral
proclama vencedor a Biden acatará la decisión
v Los compromisarios se reunirán el 14 de diciembre para tomar la decisión v Insiste en que hubo
un “gigantesco fraude” pero admite, por primera vez, que abandonara la Casa Blanca el 20 de enero
[ Agencias en Washington ]

Visiblemente enfurecido,
Trump calificó además de “enemigos del estado” a las autoridades electorales en los estados
de Pensilvania y Georgia, donde
el republicano perdió la elección
por escaso margen.
La conferencia de prensa tuvo
lugar dos días después de que el
mismo Trump habilitara a su administración a comenzar la transición presidencial con el equipo
de Joe Biden, una decisión que
fue vista como el primer paso hacia la concesión de su derrota.
Pero el republicano luego redobló la apuesta y aseguró que aún
seguiría intentando impugnar el
resultado.
El presidente saliente obtuvo
casi 74 millones de votos contra los más de 80 millones de Biden, y logró 232 electores contra los 306 de su rival, pero sostiene que estos resultados se debieron a un fraude generalizado,
aunque hasta el momento no ha
presentado evidencias.

E

“CIERTAMENTE LO HARÉ, USTEDES LO SABEN”. Consultado

por la prensa sobre si abandonará la Casa Blanca en caso de
que Biden sea elegido presidente
y juramentado el 20 de enero de
2021, dijo que “ciertamente lo

EFE

l presidente de los Estados Unidos, Donald
Trump, volvió a insistir ayer en que hubo un
“gigantesco fraude” en las elecciones del 3 noviembre que ganó Joe Biden, pero aseguró que,
si el Colegio Electoral certifica la
victoria de su rival demócrata, el
próximo 14 de diciembre, aceptará la decisión, aunque para él
los compromisarios estén cometiendo “un gran error”.
Durante una videoconferencia realizada con miembros de
las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos destacadas en el extranjero y con motivo del Día de
Acción de Gracias, Trump aceptó responder las preguntas de la
prensa por primera vez desde las
elecciones presidenciales, cuyos
resultados, que se conocieron semanas después debido a la dificultad en el conteo de numerosas boletas enviadas por correo,
el republicano aún no reconoce.
Donald Trump.

haré, y ustedes lo saben”. Se trata de la primera vez desde el inicio del proceso electoral en que el
republicano acepta la posibilidad
de dejar el poder.

En tanto cuando se le preguntó si iría a la ceremonia de juramento de su rival, indicó que sabía la respuesta pero que no iba
a compartirla.

CRÍTICA A BIDEN. Trump consi-

deró “incorrecto” que Biden haya
comenzado a elegir a los miembros de su futuro gabinete y aseguró que aún podría ganar las
elecciones, en referencia a su estrategia de acudir a la Suprema
Corte para impugnar el resultado.

La Corte Suprema ampara el
derecho a la reunión religiosa
frente a restricciones COVID
g En una reñida votación en
la que resultó determinante
el voto de la juez Amy Coney
Barrett, la Corte Suprema de
Estados Unidos respaldó a dos
congregaciones judías ultraortodoxas y a la diócesis católica
de Brooklyn frente a las limitaciones de aforo impuestas por
el gobernador de Nueva York,
Andrew Cuomo (demócrata),
para frenar la pandemia. La
votación, que se zanjó con cinco votos a favor de los demandantes y cuatro en contra, entre ellos el del juez conservador John G. Roberts, alineado
con los tres progresistas, revela el nuevo equilibrio de fuerzas de la corte, claramente escorado hacia la ideología conservadora.
“Aunque estemos en periodo
de pandemia, no se puede dejar de lado ni olvidar la Constitución”, declaró la máxima
corte, subrayando que los oficios religiosos no pueden recibir un trato administrativo diferente de las reuniones por
otros motivos. Este fue precisamente el argumento de
su voto del conservador Neil
Gorsuch -quien como Barrett, entró en la Corte Suprema a propuesta del presidente
Donald Trump-, al sostener
que el gobernador de Nueva
York daba un trato preferente
a las “reuniones laicas” -por
ejemplo los negocios de alimentos- en detrimento de las
religiosas,.

JUEZ BLOQUEÓ LA MEDIDA Y EXIGE QUE SEAN LLEVADOS A REFUGIOS, MIENTRAS SE ESTUDIA CADA CASO

El gobierno de EU apela el fallo que prohíbe expulsar a niños migrantes

EFE

[ EFE en Washington ]

Niños migrantes detenidos en la frontera.

g El Departamento de Justicia de EU
anunció ayer que presentará una
apelación contra la decisión de un
juez federal de impedir la expulsión
de niños inmigrantes no acompañados detenidos en la frontera sin
permitirles hacer peticiones de refugio o asilo.
La Administración del presidente saliente, Donald Trump, busca
revertir el fallo del magistrado Emmet Sullivan a favor de los menores
no acompañados que eran sujetos
a expulsión después que el Gobierno impusiera una normativa que le
permite a la Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza (CBP, por su

sigla en inglés) expulsar a extranjeros arrestados en la frontera argumentando una emergencia sanitaria por la COVID-19.
En la orden, el juez advertía
que los niños migrantes no acompañados que son detenidos por
agentes fronterizos deben recibir
las salvaguardias que el Congreso
estableció para ellos y ser llevados
a refugios supervisados por el Gobierno durante sus procedimientos de inmigración.

48 MIL EXPULSADOS. El fallo del
juez Sullivan solo afecta a niños no
acompañados, no a los migrantes
adultos.
Según datos de la CBP, en sep-

tiembre pasado más de 48 mil inmigrantes fueron expulsados a
México.
El presidente electo de Estados
Unidos, Joe Biden, que tomará posesión el próximo 20 de enero, ha
prometido un giro en la agresiva
política migratoria que ha aplicado la Administración de Trump durante los últimos cuatro años.
Esta semana, el exvicepresidente demócrata designó a Alejandro
Mayorkas como secretario de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla
en inglés) de su futuro Gobierno,
quien de ser aprobado por el Senado, sería el primer latino en el cargo y estaría al frente de las políticas migratorias de Estados Unidos.
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LUTO | DARIA NICOLODI
La actriz y guionista italiana ha muerto este jueves
a los 70 años de edad en su casa de Roma. Fue
encontrada por su hija, la también actriz Asia Argento

Entrevista 2 El realizador australiano naturalizado mexicano,
ganador de la Cámara de Oro del Festival de Cannes, regresa a la
pantalla grande con una historia sobre un choque generacional

MichaelRowe

CORTESÍA

reflexiona sobre los deseos
prohibidos en Danyka
El filme es protagonizado por Sasha González y Demián Bichir.

[ Ulises Castañeda ]

L

eyendo unos cuentos del
escritor ruso Antón Chéjov, el cineasta australiano nacionalizado mexicano Michael Rowe encontró el motivo de su siguiente película: hablar de lo prohibido. “Es un libro
de tres cuentos sobre encuentros
muy indirectos entre la madurez
y la belleza”, comentó el realizador en entrevista con Crónica Escenario.
“Los protagonistas son hombres mayores, en los tres casos son
mujeres menores y en los tres casos no llegan a nada, ningún contacto físico, simplemente es el despertar del deseo en un hombre mayor y una reflexión sobre lo transitorio de la juventud y la belleza y
la nostalgia por parte del hombre
mayor por estas mujeres tan jóvenes. Es una exploración de los procesos internos”, añadió.
Tras esa primera motivación,
el proceso creativo comenzó a dar
forma a una historia contemporánea cuando conversaba con uno
de sus amigos cineastas (un realizador conocido del cual se reservó el nombre) sobre dos películas
que exploran el deseo masculino
de una forma “como no se podría
hacer en la actualidad”. Los títulos son La rodilla de Claire (Éric Rohmer, 1970) y Pretty Baby (Louis
Malle, 1978).
“Son filmes que hablan de lo
prohibido, que es algo que hoy en
día se ha vuelto tan complejo porque no puedes hablar del lado os-

curo del ser humano y los deseos,
quise hablar de los impulsos y de
lo políticamente incorrecto porque
ahora todo se ha politizado”, destacó el cineasta.
“Cuando platiqué con mi amigo cineasta sobre estas películas de
los 70 que se avientan a explorar
estos temas y en pensar en que hoy
sería difícil financiar esas películas,
porque pasan por filtros de instituciones y lo políticamente correcto
en el mundo, ahí es donde me nace el deseo de hacer esta película.
Me dije ‘cómo chingados no’ porque hoy me parece necesario ser
subversivo”, añadió.
Su más reciente filme lleva por
nombre Danyka y fue hecho con
las latas en 35 milímetros que ganó en el Festival de Cannes al recibir el premio Cámara de Oro a la
Mejor Ópera Prima por Año bisiesto. La historia nos lleva a un rincón
de las playas de Sinaloa en donde
nos presenta un momento en la
vida de un hombre casado, de mediana edad el cual queda deslumbrado por la belleza de una joven
que conoce, circunstancialmente,
en un día en la playa.
Lo que parece un encuentro casual entre este hombre, a quien interpreta el actor Damián Bichir, y
la joven Danyka, a quien da vida la
debutante Sasha González, se convierte en un choque generacional
sobre las diversas concepciones de
las pasiones, que llevan al adulto a
cuestionarse toda su vida.
“Los jóvenes de ahora viven sin
velos. Un adolescente de 15 años,
en la actualidad, te puede dar lec-

El cineasta Michael Rowe.

Artista que no es
capaz de resistir ante la
presión sociopolítica no es
artista, es alguien que
trabaja solo para
entretener”
ciones en cuanto a la sexualidad y
a la ambigüedad social y política.
Yo a esa edad era un pendejo, no
sabía nada, estaba muy aniñado
comparado con los jóvenes de hoy.
Los chicos de ahora están muy revolucionados y eso se ve en la película”, explicó Rowe.

“La chava es la que toma el papel activo y le da seis vueltas al señor, lo deja girando y pensando
durante esa noche y sospecho que
durante muchas después. Mi generación ya no está conectada
con ese grado de apertura y de posesión de sí mismo, de autocontención que tienen los jóvenes de
hoy”, dijo.
El tono de la película es naturalista y sobrepone el eco filosófico
de la conversación por encima de
la estética. Para el realizador es importante este diálogo entre generaciones porque simboliza lo que
ocurre en la realidad sobre la poca conexión y entendimiento que
hay entre generaciones marcadas
por una división ideológica que se
ha dado en todos los ámbitos. Para Rowe el cine puede hacer la diferencia al respecto y luchar contra
lo que hoy se considera prohibido.
“Creo que la sangre que impulsa el arte y la exploración de lo que
no se dice de lo socialmente aceptable está en la televisión y aún así
está limitado. Y es que una cosa es
el entretenimiento y otra es el arte, que tiene otras funciones, porque es explorar lo antisocial, es algo más complejo”, enfatizó.
“El arte es como pensar, no se
puede prohibir la exploración del
lado verdadero de las cosas, el saber por qué se dice prohibido. Por
eso la financié de manera independiente para no enfrentarme en el
camino a los prejuicios institucionales y abrí la película a esos riesgos”, añadió.
Finalmente, hizo énfasis en su

interpretación del trasfondo que
hay sobre la manera en que se ha
conceptualizado lo políticamente
correcto en la actualidad: “Siento que hablar de lo políticamente
correcto es una tendencia que está siendo aprovechada a nivel internacional en una época cuando hay estragos económicos extremos”, delcaró.
“Es importante para la oligarquía que está en control político
económico, sobre todo EU, asegurarse de que la gente no se junte,
que no se una en su contra. Porque los pobres somos muchos
comparados con ellos. Si se une en
su contra. Es una bomba de tiempo
pero dominada. Es la vieja técnica
de divide y conquistarás. Si a los
pobres les metes la idea de que los
ricos son los enemigos, o a los blancos que son los negros, y a los jóvenes, qu elos mayores son sus enemigos, y las mujeres piensen que
los hombres son sus enemigos, entonces ellos salen librados, porque
nadie voltea al problema real, a la
fuente de la pobreza”, continuó.
Al final, esta situación es un desafío que ponen a prueba el valor
de los cineastas, “hablar de lo políticamente correcto es una herramienta de división, es una cosa que
está siendo usada para propósitos
políticos y se está llevando al arte entre las patas, pero artista que
no es capaz de resistir ante la presión sociopolítica no es artista es
alguien que trabaja solo para entretener”, concluyó.
El filme llegó a las salas de cine
nacionales este 26 de noviembre.
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Expo Casa Hidalgo 2020
será en formato digital
䡵

La "Expo Casa Hidalgo
2020", será en un nuevo formato digital, del 4 al 6 de diciembre, en acato a las recomendaciones de la Secretaría
de Salud estatal, informó el director general del Infonavit,
Eduardo Gallegos Ramírez.
En el evento participan las
empresas afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria de
Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) Hidalgo y
los trabajadores podrán adquirir una vivienda.
"Es una gran oportunidad
en estos momentos para solicitar un crédito y aprovechar el
pago de sus aguinaldos para
comprar una casa de acuerdo
a sus necesidades".
Eduardo Gallegos indicó
que será un espacio virtual
donde encontrarán la oferta

de vivienda actual en los principales municipios del estado,
como: Pachuca, Mineral de la
Reforma, Zempoala, Tulancingo y Tizayuca.
Los interesados en adquirir casa podrán ingresar a la
página expocasahidalgo.com
a partir del 25 de noviembre y
podrán registrarse hasta el 4
de diciembre para acceder a
los mejores descuentos y promociones del año. Explicó
que, para acceder a los beneficios, es necesario registrarse en la página expocasahidalgo.com con todos sus datos personales.
Hasta el momento participan 9 empresas afiliadas a la
Canadevi Hidalgo y la oferta
de vivienda oscila entre los
450 mil y los 2 millones de pesos, que se ubican en los citados municipios.
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[ ALBERTO QUINTANA ]

EVOLUCIÓN. Locatarios acordaron sumarse a la campaña con la portación de un distintivo color naranja, en el que refrenda la
importancia de proseguir con la cultura de respeto y no agresión al sector a las mujeres.

Apuestan en Pachuca a
Mercados Sin Violencia
C A M PA Ñ A I

䊳

Resultado del diálogo entre autoridades y
representantes de 11 espacios participantes

ALDO FALCÓN
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RECINTO OFICIAL

Ya hay sede para
informe de Meza
[ MILTON CORTÉS ]
䡵 Aprobaron integrantes del Concejo Municipal In-

terino de Pachuca decretar recinto oficial la Sala de
Artes María Teresa Rodríguez, para la realización
del Informe del estado que guarda la administración

ajo la premisa de ampliar la cobertura de las
acciones a favor del trato respetuoso hacia las
mujeres, el Concejo Municipal
que encabeza la doctora Tania
Eréndira Meza Escorza a través
de la Secretaría de Servicios Municipales, lleva a cabo la campaña "Mercados Sin Violencia".
Esta dinámica es resultado del
diálogo entre autoridades y representantes de los 11 marcados participantes, cuyos locatarios acordaron sumarse a la

pública municipal.
De acuerdo al dictamen aprobado en la sesión ordinaria de este jueves, se contempla que la presidenta del Concejo Municipal, Tania Meza, rinda el informe relativo a las acciones emprendidas en los últimos días el 10 de diciembre en sesión extraordinaria y en horario por definir.
Subrayaron la intención de ofrecer cuentas a la población, pese al corto tiempo en que mantuvieron las
riendas del municipio; especificaron que en este interinato que cubrieron, trabajaron con la más alta responsabilidad para contribuir al desarrollo de Pachuca.

campaña con la portación de un
distintivo color naranja, en el
que refrenda la importancia de
proseguir con la cultura de respeto y no agresión al sector a las
mujeres.
La puesta en marcha de esta
campaña, reviste especial importancia, dado que los mercados son de los lugares más frecuentados por mujeres a largo
de todo el año, a donde acuden a
adquirir víveres y otros productos para el hogar.
Evidentemente Mercados Sin
Violencia busca también la pro-

tección de las mujeres que laboran en los mismos, por lo que se
promoverán sugerencias entre
los locatarios para proyectar una
nueva y mejor forma de convivencia entre todos los trabajadores de esos centros de abasto.
Los mercados participantes
en esta campaña son: Francisco I. Madero (más conocido como La Surtidora), Primero de
Mayo, Benito Juárez, Miguel,
Hidalgo, Barreteros, Guzmán
Mayer, Morelos, Aquiles Serdán, Revolución, Las Fuentes
y Juan C. Doria).
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