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Con lupa, supervisan
aplicación de recursos
Vigilan en Contraloría ejecución de
obras, que son en beneficio de familias
hidalguenses, para que el dinero llegue
a donde tiene que llegar; transparencia
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L

og ra r o b ra s p ú b l i c a s
eficientes y que mejoren la calidad de vida
de las familias es una
premisa en la Secretaría de
Contraloría de Hidalgo, por
eso, a través de la Dirección
General de Inspección y Vigilancia de Obras y Acciones,
super visa los trabajaos que
son en beneficio de las familias hidalguenses.
César Román Mora Velázquez, titular de la dependencia, señaló que el objetivo
principal de la dependencia es
la protección del recurso, "si
protegemos y aseguramos que
el dinero llegue a donde tiene
que llegar habrá más apoyos,
más beneficios sociales, más
proyectos para las y los hidal-

guenses. Porque ese es el objetivo principal de Contraloría:
proteger y prevenir".
En este sentido se informó
que referente a las obras del
Ejercicio 2020 para entregarecepción por parte de los municipios a hasta el 8 de diciembre tienen pendientes por inspeccionar 209 obras en 27
municipios, mismas que ya se
encuentran dentro de la programación de la Dirección General de Inspección y Vigilancia de Obras y Acciones.
"Con estas acciones se logrará transparentar la ejecución de los recursos en la obra
pública, además de permitir
que la ciudadanía cuente con
una infraestructura de calidad,
fiscalizada rigurosamente a
.3
través de la Secretaría".

ALDO FALCÓN

䡵

La noche de este jueves hubo un accidente en bulevar Colosio, en Mineral de la Reforma, a un costado en Plaza Universidad. Un
automóvil Seat impactó contra un poste, dejando a dos de sus ocupantes prensados, por lo que fue necesario el uso del equipo
hidráulico para liberarlos.

Permanece Sergio Baños
como candidato ganador
.4
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El TEPJF reafirmó la
declaración de validez
y entrega de constancia
de mayoría para planilla
del Partido del Trabajo

INE Hidalgo designó
a consejeros distritales
que ocuparán las 14
vacantes disponibles
en siete sedes distritales

[ ROSA GABRIELA PORTER ]
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GRILLERÍAS

arriba

COVID-19

DICHOS
Las autoridades dicen que debemos reforzar acciones para evitar más contagios de Covid-19, pues dicen está en manos de la sociedad que los programas de
impulso a la actividad económica puedan avanzar si nos cuidamos.
Pero este jueves y viernes, en Pachuca
se inauguraron dos nuevos bares con
fiesta y todo por lo que los grillitos se
preguntan: ¿quién dio los permisos de
operación a estos bares? ¿No que el Concejo Municipal de administración andaba muy celoso de su deber? Pura corrupción, como siempre.
OTROS
Con la especificación de que será con el
30 por ciento de aforo y una sola salida,
a las 9 horas, este domingo retomada la
ruta "Saboreando Tulancingo", cuyo
costo por persona es de 160 pesos; quizá la intención sea buena, pero las autoridades locales deben ser muy cuidadosas porque Tulancingo está en la segunda posición a escala estatal, por decesos
de Covid-19, con 197 (al corte del 27 de
noviembre); Pachuca suma: 412.

DIANA REYES
Ahonda la
subsecretaria de
Salud Pública, de
la SSH, en diversos
temas que van de
la mano para llevar
de manera más
tersa la pandemia,
como cuidar la alimentación y buscar actividades
lúdicas para que
no haya estragos
en la mente, los
cuales pueden implicar diversos
desenlaces.

abajo

CASOS ACUMULADOS
A través de su portal web https://coronavirus.hidalgo.gob.mx/, el Gobierno de Hidalgo informó, en su corte del 27 de noviembre, a las
20 horas, que le atribuye a la entidad 17 mil
717 casos positivos acumulados a Covid-19, 2
mil 656 defunciones, así como 3 mil 366 casos
recuperados.

Pachuca contabiliza 232 casos activos y 412
defunciones acumuladas. Mineral de la Reforma presenta 120 casos activos y 149 defunciones acumuladas.

Texto: Staff Crónica Hidalgo.
Foto: Especial.

LA IMAGEN

UPFIM
La Universidad Politécnica de Francisco
I. Madero recibió de manos del secretario de Educación Pública de Hidalgo,
Atilano Rodríguez Pérez, el documento
que certifica su Sistema de Gestión Ambiental (SGA) bajo la norma ISO 140012015, siendo la segunda ocasión que esta institución de Educación Superior se
hace acreedora a esta distinción.
En su mensaje, el secretario Atilano
Rodríguez felicitó a la comunidad universitaria y habló sobre el decidido
apoyo del gobernador Omar Fayad para adoptar estrategias que impulsen la
formación de calidad de la niñez y la
juventud hidalguenses, lo que ha ubicado a Hidalgo como un referente educativo en el país.

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

FRANCISCO CERVANTES
A dos meses de arribar a
la titularidad de
la Secretaría de
Seguridad Pública en Pachuca no
ha brindado resultados positivos en el combate a los delitos
del orden común;
sin embargo,
donde sí ha redoblado esfuerzos, es en los
operativos para
infraccionar a
conductores.

ENFRENTAMIENTO
La mañana de este viernes, en Singuilucan, se
presentó un enfrentamiento entre presuntos
huachicoleros y personal de la Guardia Nacional y Policía Estatal. Por la detención de un vehículo cargado con gasolina de dudosa procedencia, los delincuentes arremetieron contra

los uniformados a lo que los oficiales repelieron. Extraoficialmente se habló de una persona detenida, así como del aseguramiento una
camioneta y un vehículo particular.

Foto: Especial.
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DIF TULANCINGO | ENTREGA DE COBIJAS
Beneficio para las colonias: Roma, Lomas de Los
Pinos, San Juan, Santa Teresa, Napateco, Cebolletas
y San Antonio Farías, resalta Benita Manilla Martínez
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Acciones
vs rezago
de obras
䡵

"Hoy hemos respondido a
un llamado de 16 años, que
no había tenido eco, pero que
realmente es la organización
vecinal, la que ha tenido este
mérito" manifestó la presidenta del Concejo Municipal, doctora Tania Eréndira Meza Escorza, al realizar una supervisión de obras en las colonias
Campo de Tiro y Monte Carmelo donde vecinos coincidieron en señalar el interés de las
actuales autoridades por solucionar añejos problemas.
Tras reconocer el trabajo
comunitario, encabezado por
la señora María del Carmen
Paredes Cruz en la colonia
Monte Carmelo, Meza Escorza aseveró que los logros obtenidos son resultado de la organización vecinal, por saber
ejercer un derecho y sobre por
la perseverancia.
María del Carmen Paredes,
subrayó la importancia del trabajo encabezado por Tania Meza al frente del Concejo Municipal, porque gracias a su interés por mejorar las condiciones
de vida de la población, se abate un rezago histórico en servicios básicos en esa colonia.
En Campo de Tiro, el señor
Carlos Hernández Islas a nombre de sus vecinos, destacó la
respuesta brindada a través de
la Secretaría de Obras Pública, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad (SOPDUVM)
que trabaja en la introducción
de las redes de drenaje sanitario y agua potable de 500 metros lineales cada una.
La dependencia, indicó que
se estima concluir las obras en
esa demarcación la próxima semana. Al respecto, detalló que la
introducción de drenaje tiene
un avance del 98 por ciento y
la red de agua potable del 80 por
ciento. (Staff Crónica Hidalgo)

䊳

Dependencia trabaja de la mano con municipios en la recepción de obras públicas

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

oncretar obras públicas
eficientes y que mejoren
la calidad de vida de las
familias es una premisa
en la Secretaría de Contraloría de
Hidalgo, por eso, a través de la Dirección General de Inspección y Vigilancia de Obras y Acciones, supervisa los trabajos que son en beneficio de las familias hidalguenses.
César Román Mora Velázquez,
titular de la dependencia, señaló
que el objetivo principal de la dependencia es la protección del recurso, "si protegemos y aseguramos que el dinero llegue a donde
tiene que llegar habrá más apoyos,
más beneficios sociales, más proyectos para las y los hidalguenses.
Porque ese es el objetivo principal de
Contraloría: proteger y prevenir".
En este sentido se informó que
referente a las obras del Ejercicio
2020 para entrega-recepción por
parte de los municipios a hasta el 8
de diciembre tienen pendientes por
inspeccionar 209 obras en 27 municipios, mismas que ya se encuentran dentro de la programación de
la Dirección General de Inspección
y Vigilancia de Obras y Acciones.
"Con estas acciones se logrará
transparentar la ejecución de los
recursos en la obra pública, además de permitir que la ciudadanía
cuente con una infraestructura de
calidad, fiscalizada rigurosamente
a través de la Secretaría".
Como lo ha señalado el gobernador Omar Fayad, ahondó, los
municipios cuentan con el apoyo
que requieran de esta dependencia
ya que, la finalidad de trabajar en
unidad y de manera transversal
es que a Hidalgo le vaya bien. En
este sentido, Mora Velázquez recordó la importancia de tener un
objetivo claro para hacer el cambio
en los municipios y beneficiar a
las familias.
De igual forma y en referencia
a las declaraciones hechas por el
director de Obras Públicas del municipio de Tulancingo, Obdulio Lucio Hernández, quien informó que
del 5 de septiembre al 19 de noviembre, la Contraloría estatal había recibido 12 obras terminadas.
Esta dependencia aclaró que:
1. Se realizó una programación
para el periodo comprendido del
10 al 13 de noviembre, para 12

ROMÁN MORA. Si protegemos y aseguramos que el dinero llegue a donde tiene que llegar
habrá más apoyos,más beneficios sociales,más proyectos para las y los hidalguenses.

obras del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal (FAISM (11) y de Recursos
Fiscales RECFIS (1), resultando 9
Actas de Entrega Recepción y 3
Minutas con observaciones por
solventar. 2. El personal del municipio recibió dichas Actas de Entrega Recepción firmadas de manera oficial el día 20 de noviembre de 2020.
Por lo que actualmente, de las
obras señaladas por el director de
Obras públicas de Tulancingo como entregadas y recepcionadas
aún están pendientes de atención
de observaciones en la construcción del pavimento hidráulico en
Francisco I. Madero con una inversión de poco más de 3 millones 803
mil pesos, la construcción de agua
potable de la calle Oyamel con un
monto de inversión de 103 mil 640
pesos y la construcción de pavimento hidráulico en la calle Riquelme la cual tiene una inversión de
más de un millón 409 mil pesos.

RECURSOS PROPIOS

Junta de Gobierno entrega ambulancias
䡵

Realizaron integrantes de la Junta de Gobierno de la LXIV Legislatura del Congreso de Hidalgo, que encabeza el diputado Asael Hernández
Cerón, la tercera y cuarta entrega de ambulancias a los hospitales regionales, esta vez tocó en
Mixquiahuala e Ixmiquilpan.
Hernández Cerón afirmó que es un compromiso de la actual Legislatura de apoyar en lo que
se requiera para que las y los hidalguenses puedan
acceder a una mejor condición de vida, especialmente en el tema de la atención médica, en el
marco de la pandemia mundial causada por el virus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad coronavirus tipo Covid-19.
También sostuvo que la entrega de estos vehículos, especializados para el traslado de pacientes, beneficiará directamente a las comunidades
y municipios aledaños a los nosocomios regionales, quienes, en esta entrega, fueron el Hospital
Regional de Cinta Larga en Mixquiahuala y el Regional de Ixmiquilpan, que se suman a las previamente entregadas en Tulancingo y Huejutla.
Detalló que las unidades móviles de terapia intensiva y de especialidad fueron adquiridas con
recursos propios del Congreso y ahorros que realizó la Junta de Gobierno de la LXIV Legislatura de
la entidad y serán cedidas en la modalidad de comodato a hospitales regionales de la entidad.

Explicó que las unidades se adquirieron gracias a la eficiencia en los recursos que se están
llevando a cabo al interior del Poder Legislativo
y con ello, se pudo lograr concretar el proyecto
de comodato con los hospitales regionales para
la donación de las ambulancias cuyo costo final fue
de 6 millones 320 mil pesos.
Por su parte, la coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), María Luisa Pérez Perusquía, mencionó
que "por acuerdo de la Junta de Gobierno, se decidió que dar el mejor uso posible a los recursos, reorientándolos a atender la principal necesidad en
estos momentos, la salud de las y los hidalguenses". (Staff Crónica Hidalgo)
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RECHAZADO

MEDIO AMBIENTE

Durante la sesión del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, rechazaron el procedimiento especial sancionador que interpuso Movimiento Ciudadano (MC) versus el aspirante de Acción Nacional, Luis Enrique Baños Gómez, por celebrar eventos de propaganda en lugares indebidos, particularmente en las inmediaciones de una parroquia localizada en Pachuquilla; sin embargo, las evidencias carecían de circunstancias de modo, tiempo y lugar.

En la ponencia de María Luisa Oviedo, sobre el juicio relativo al candidato del PRD, especificó que únicamente acreditaron tentativos aspectos que afectan el marco de los derechos políticoelectorales de la
perredista, pero no procedieron otros elementos como expresiones basadas en género, que sean vejaciones simbólicas, físicas o que menoscaben o anulen su participación, ni tampoco existen indicios probatorios sobre los autores de tales mensajes.

Ratifican victoria en Pachuca
S E SI Ó N D E L T E E H
 Desecharon por falta de pruebas, los juicios que promovieron Morena, Verde Ecologista de México (PVEM), así como el abanderado

de la candidatura común Juntos haremos historia en Hidalgo, Pablo Vargas González, contra los resultados del pasado 18 de octubre
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ESPECIAL

A

l no advertir conductas violatorias cometidas por Sergio Baños
Rubio, candidato ganador a la presidencia municipal
de Pachuca y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ni
tampoco hubo pruebas contundentes para comprobar posibles
irregularidades graves suscitadas en la campaña, durante la
jornada de votación o celebración de cómputos, el Tribunal
Electoral del Estado (TEEH) ratificó la victoria del "tricolor" en la
capital hidalguense.
En la ponencia de la magistrada presidenta, María Luisa Oviedo Quezada, la cual tuvo una duración mayor a los 55 minutos,
refirió los juicios que promovieron Morena, Verde Ecologista de
México (PVEM), así como el abanderado de la candidatura común
"Juntos haremos historia en Hidalgo", Pablo Vargas González,
contra los resultados del pasado
18 de octubre.
Fueron diversas las anomalías señaladas, por mencionar algunas, recepción de la votación
por personas no autorizadas para ello, entrega de paquetes fuera de los plazos legales, campañas negras, vejaciones en la cadena de custodia por la presencia ilegal de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública
(SSPH) y la Guardia Nacional
(GN), implementación de urnas
electrónicas sin práctica de estándares internacionales, omisiones en el programa de resultados preliminares.
Asimismo, rebase en topes
de gastos, inconsistencias en
los documentos oficiales como
actas que contravienen principios de legalidad y certeza, entre otros.
Prácticamente en todos los
agravios determinaron como inoperantes, infundados e inatendibles, al no verificar la sustancialidad de las evidencias otorgadas,
presencia de argumentos vagos

SENTENCIA. Todos los agravios determinaron como inoperantes, infundados e inatendibles, al no verificar la sustancialidad de las evidencias otorgadas, presencia de argumentos
vagos e imprecisos, sin indicios específicos sobre las acusaciones, o bien, no certificaron circunstancias de modo, tiempo y lugar.

e imprecisos, sin indicios específicos sobre las acusaciones, o bien,
no certificaron circunstancias de
modo, tiempo y lugar.
Por ejemplo, en cuanto a la
campaña negra hacia Morena,
calumnias e inequidad por parte de medios de comunicación a
favor del PRI, el pleno consideró infundados tales señalamientos porque no comprobaron tal
conducta ilícita, tampoco ubicaron a los autores de
posible propaganda con
descalificaciones contra la cúpula "guinda".
De igual forma, descartaron el presunto
uso de símbolos religiosos, entrega de despensas y coacción al voto, en tanto, solamente reconocieron la colocación de propaganda del priista en una combi del
transporte público, pero a juicio
de la magistrada, la leyenda "Todos con el bailador", no era elemento suficiente para anular los
comicios pachuqueños.
El PRI consolidó 32 mil 759
votos, 36.20 por ciento (%) del

total en la capital; en segundo
lugar, "Juntos haremos historia
en Hidalgo" con 30 mil 585, es
decir, una diferencia de 2 mil
174 sufragios que significan
2.41 puntos.
Relativo al rebase de topes de
gastos de campaña, reservaron
la causal para garantizar el acceso a la cadena impugnativa ante la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de Tula; en tanto, también avalaron los comicios en Huautla y
Cuautepec de Hinojosa.
Cabe mencionar que, en el caso de Atotonilco de Tula, el partido local Más por Hidalgo
(MXH) denunció hechos que
atentaron a la legalidad, máxima publicidad, certeza, pues hubo testimonios de que no estaba
el emblema en las sábanas de resultados en al menos tres casillas; el órgano jurisdiccional indicó en el veredicto que si encontraron irregularidades menores y anularon una
casilla.
En tal sesión virtual que nuevamente destacó por retrasos e
interrupciones por posibles fallas técnicas, los tribunos argumentaron que de tal rareza no
hubo testimonios en las hojas
de incidencias y al ser una alteración menor, fijaron que no
eran violaciones sustanciales.
Por lo que, de la causal de
errores y dolo en conteo de votos en 25 urnas, solo procedió

El PRI consolidó 32 mil 759 votos,
36.20 por ciento del total en la capital
de la Federación (TEPJF), pues
hasta el momento no hay un
acuerdo firme relacionado a los
informes de fiscalización.
En ese mismo sentido, revalidaron la entrega de constancias
de mayoría y resultados de la votación, pero aguardaron la denuncia de eventuales anomalías
en límites de erogaciones en el
periodo proselitista de Almoloya,
Zimapán, Ajacuba y Atotonilco

en la casilla 222 contigua 1, misma que invalidaron; entonces,
al ajustar los resultados en Atotonilco de Tula, no cambió la tendencia hacia la candidatura común de Acción Nacional (PAN) y
el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
En otro asunto, el colegiado
amonestó públicamente al contendiente del PRD en Jacala de
Ledezma, Omar Vite Cantera, por
colocar lonas de publicidad en un
árbol ubicado en Cuesta Colorada, situación que violentó diversos artículos sobre las normas de
protección al medio ambiente, ya
que no deben alterar características propias del lugar al grado que
constituya un riesgo.
El TEEH calificó como inexistentes las denuncias por posibles actos que constituyen violencia política por razón de género contra la entonces candidata del "sol azteca" en Zapotlán de Juárez, Nadia Flores Meléndez, quien señaló diversas
publicaciones en redes sociales
con descalificaciones.
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Volcadura de colectiva
AV E N I DA M A D E RO I

䊳

Transporte público de la ruta Pachuquilla-Piracantos
䊳 Iban seis usuarios: quienes fueron valorados en el lugar
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

I

EN LLAMAS
ESPECIAL

nspectores del Sistema de
Transporte Convencional de
Hidalgo (STCH) acudieron
al lugar donde este viernes
se registró la volcadura de una
unidad concesionada tipo urvan
de transporte público de la ruta
Pachuquilla - Piracantos sobre la
avenida Madero esquina con Río
de las Avenidas, luego de impactar
contra un vehículo particular.
Los primeros reportes indican
que no hubo lesionados de gravedad. En la urvan del transporte público viajaban seis usuarios; quienes fueron valorados en el lugar;
dos fueron llevados a la clínica particular, tras brindar el pase médico
por parte de la aseguradora.
En el vehículo particular bora gris de la agencia Volkswagen
con placas del Estado de México
se trasladaban tres personas (dos
adultos y una menor) quienes

PROTOCOLO. Aseguradora verificó que se otorgaran los pases médicos correspondientes
para dar seguimiento al estado de salud de los afectados.

también fueron atendidos con los
primeros auxilios por la Cruz Roja; sin embargo, la aseguradora
verificó que se otorgaran los pases
médicos correspondientes para
dar seguimiento al estado de salud de los afectados.
Los primeros respondientes

fueron la Policía Municipal de Pachuca y los inspectores del STCH:
realizaron el protocolo correspondiente de verificación de póliza de seguro actualizada.
Esperaban el peritaje correspondiente para deslindar
responsabilidades.

Acudieron inspectores del Sistema de Transporte Convencional de
Hidalgo (STCH), al lugar donde este viernes una unidad del transporte público colectivo de la ruta Abasolo-Loma-Centro, placa A47886-K, se incendió sobre bulevar Minero, en Pachuca; presumiblemente el vehículo tuvo una falla electromecánica (un corto circuito), lo cual provocó el fuego.
La unidad de transporte no trasladaba usuarios, por lo que no se
reportan lesionados, sólo pérdidas materiales. El conductor del
transporte público colectivo notó la avería, por lo que se orilló
para verificar la causa del desperfecto, tiempo después el vehículo se incendió.
Acudieron los cuerpos de seguridad y auxilio al lugar, así como
los inspectores del STCH para verificar que el conductor contara
con licencia de conducir, tarjetón y póliza vigente de seguro contra siniestros.
Foto: Especial.
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CANACO

[ ALBERTO QUINTANA ]
䡵 Rebasan metas en ingresos económicos en más de 830
millones de pesos y un incremento de ventas en un siete
por ciento durante el programa El Buen Fin del 2020 en Hidalgo, informó el presidente de la Cámara Nacional de
Comercio (Canaco) Pachuca, Sergio Trujillo Monroy.
El dirigente empresarial comentó que superaron las
expectativas en Hidalgo a pesar de la contingencia sanitaria por la pandemia del coronavirus que se presenta a escala mundial.
Sergio Trujillo indicó en la décima edición del programa participaron más de 800 empresas de los diversos
sectores como son de ropa, zapatos, aparatos electrónicos,
línea blanca, servicios y restaurantes.

En comparación con el 2019 se incrementaron las
ventas de los diversos productos y sobre todo la derrama económica que se reflejo en los establecimientos
comerciales.
Los datos se captaron de los diversos municipios que están incorporados a la cámara de comercio indican que se
cumplen con las expectativas en las metas proyectadas.
El líder de la Canaco puntualizó que los factores que influyeron en estos resultados, es que algunas dependencias
del gobierno federal, estatal y empresas adelantaron el
pago de aguinaldo a sus trabajadores.
Otro de los puntos es que se incrementaron los días
del programa durante este año, lo que generó que más
personas aprovecharan los descuentos de los distintos
productos.
Por lo tanto, los comerciantes esperan aprovechar las
condiciones económicas, ya que la mayoría de los empleados habrán de recibir pago de sus aguinaldos en los
próximos días.

ALDO FALCÓN

Buen Fin 2020
reactivó ventas

POBLACIÓN OCUPADA

䡵 En Hidalgo, el 73 por cien-

to de la población ocupada es
informal, ante la crisis económica que se experimenta
y se suma la ausencia de apoyos fiscales, por lo tanto, es
muy probable que aumente
la informalidad, afirmó el presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ricardo
Rivera Barquín.
Recordó que uno de los
principales obstáculos para la
productividad, el crecimiento
y el desarrollo de México es la
informalidad, actualmente el
56 por ciento de la población
ocupada en el país es informal.
Consideró que una prohibición indiscriminada del outsourcing profundizará la precariedad laboral que se trata
de combatir por parte del gobierno federal a través de la reforma laboral.
La Coparmex hidalgo exhorta al gobierno federal a
que se revise a fondo la implementación de esta figura.
en el contexto de crisis económica que enfrentamos, la
subcontratación bien regulada implica una herramienta para conservar y promover la creación de empleos.
En México se necesita
brindarles a las empresas
mayor certidumbre para incentivar la inversión y la actividad económica. eliminando la subcontratación, estaría en el camino equivocado.
(Alberto Quintana)

Comercio informal estará
ahorcado al final del año

Desprotege
Canacope a
agremiados,
denuncian

SI N G RA N D E S E S P EC TAT I VAS I

Tras suspensión de actividades religiosas el siguiente
12 de diciembre, no podrán captar las ventas usuales
䊳

䡵 Denuncian comerciantes de

[ MILTON CORTÉS ]

L

iteralmente "ahorcado"
concluirá el año el comercio informal ante la
suspensión de actividades relativas al 12 de diciembre,
afirmaron trabajadores adheridos a este sector.
Lamentaron que como todo
parece indicar, la Basílica Menor de Nuestra Señora de Guadalupe, así como otras iglesias
de la capital del Estado de Hidalgo y de municipios conurbados
se mantendrán cerradas.
En consecuencia, ese tipo de
determinaciones disminuirán la
presencia de peregrinos a los
templos para las celebraciones
de la Virgen de Guadalupe situación que año con año les generaba amplias ganancias.
Carlos Alberto Zamorano Barrera dijo que es difícil estimar
las pérdidas económicas para los
vendedores no establecidos, pero advirtió que serán cuantiosas, ya que además de la Basílica
Menor, en cuyo exterior se colocaban vendedores de comida, ropa y diversos artículos, en otras
Iglesias de la ciudad también tenía la oportunidad de vender, situación que de ser confirmada
la suspensión de actividades representa un duro golpe para la
economía de este sector.
Indicaron que iglesias como
San Francisco, Espíritu Santo,
Carboneras, Santa Julia, El Pal-

ALDO FALCÓN

Ante crisis,
muchos se
dedican a la
informalidad

EN PACHUCA

PÉRDIDAS. Otras iglesias podrían anunciar también el cierre de sus actividades.

mar, entre otras, podrían anunciar también el cierre de sus actividades y como consecuencia
se limitaría a ser la participación
del comercio ambulante sobre
todas las personas que ofrecen
comida y artículos religiosos.
"Vamos a irnos en ceros de
una de las celebraciones más

importantes para la gente, normalmente teníamos buenas ganancias; sin embargo, esta decisión sin duda nos hará pensar
que las celebraciones navideñas tendrán el mismo rumbo y
por ende nosotros no tendremos absolutamente ninguna
ganancia".

la zona metropolitana de Pachuca que en la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) ya no otorgan
los servicios y asesorías que se
requieren para los comercios.
Indicaron que, desde el inicio de su gestión de la dirigente de comerciantes, Karen Pineda Perea, desaparecieron los
servicios que se otorgaban desde hace años en el organismo.
Actualmente algunas personas que se identifican como
personal de la Canacope Pachuca visitan los establecimientos comerciales con la
venta de la membresía anual
para que se reciban los supuestos apoyos.
Recordaron que desde el
inicio de la pandemia de la
contingencia sanitaria de Covid-19 en la entidad no reciben ninguna atención por parte de los supuestos líderes de
comerciantes.
Por lo tanto, es muy probable que este organismo ya no
exista y solo se quedó con el
membrete que funcionó durante varios años en la entidad
hidalguense para apoyar al comercio establecido.
Los comerciantes comentaron que anteriormente el organismo proporcionaba asesorías
jurídicas, cursos de capacitación, atención para el trámite
de los permisos ante la presidencia municipal de Pachuca y
diversos otros municipios del
estado. (Alberto Quintana)
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EL TWEET | @SECTURHIDALGO
Real del Monte #PuebloMágico donde podrás
disfrutar de la belleza de sus calles, hermosos
paisajes y herencia minera

cronicahidalgo@hotmail.com
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PRONÓSTICO

Policía Industrial Bancaria
colabora con Metzquititlán

Heladas en
las regiones
más altas de
la entidad
[ REDACCIÓN ]

F I R M A N C O N V E N IO I

Materializan adhesión de 20 ciudadanos a proceso de reclutamiento

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

omo parte de la política pública anunciada
por el gobernador
Omar Fayad, denominada "Hidalgo Más Fuerte", se
celebró la firma de convenio de
colaboración entre el Concejo
Municipal Interino de San Agustín Metzquititlán y la Policía Industrial Bancaria de Hidalgo,
con la finalidad de crear nuevos
espacios de empleo para los residentes de dicha localidad.
Rodrigo León Cerón, director
general de la institución policial,
mencionó que con la firma de
este convenio, bajo el respaldo
del secretario de Seguridad Pública, Mauricio Delmar, se ma-

terializa el poder generar espacios laborales, y prueba de ello
es la adhesión de 20 ciudadanos
al proceso de reclutamiento en
las primeras horas.
En su intervención, Germán
Hernández, concejero presidente, reconoció el trabajo incansable del Gobernador Omar Fayad
en temas de seguridad, salud y
educación, los cuales, mencionó, son de gran utilidad y beneficio para la población.
El encuentro se celebró en la
explanada municipal, al aire libre y con todas las medidas de
seguridad sanitaria requeridas
por el sector Salud, con el acompañamiento de miembros del
Ayuntamiento.

ESPECIAL

䊳

BENEFICIO. La finalidad de crear nuevos espacios de empleo para los residentes de
dicha localidad.

EL CARDONAL

Sin posibilidad para anular la elección
䡵 Determinó la Sala Regional To-

luca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) que el juicio de revisión
constitucional que interpuso el
Revolucionario Institucional
(PRI) para anular los resultados
en El Cardonal no son determinantes, por lo que reafirmó la declaración de validez y entrega de
constancia de mayoría para la
planilla ganadora postulada por
Partido del Trabajo (PT).
En sesión pública virtual de
este viernes, los magistrados federales desecharon de plano la
demanda que promovió el "tricolor" con la intención de revocar la sentencia del Tribunal
Electoral del Estado (TEEH) en
el JIN-14-PRI-40/2020, la pretensión era analizar agravios en
cuatro casillas, pero desecharon el juicio pues, aún y cuando
anularán tales actas, estas no
representan el 20 por ciento (%)
de las secciones.
La ponencia del juez, Juan Car-

los Silva Adaya, reiteró que la naturaleza jurídica del juicio de revisión constitucional es valorar
actos o hechos determinantes para el desarrollo o resultado de las
elecciones, requisito que no cumplió el expediente ST-JRC61/2020.
Por su parte, el tribuno de Sala Toluca, David Avante Juárez,
explicó que en el asunto hubo anteriormente una revisión judicial
y pronunciamiento del tema por
parte del órgano jurisdiccional
local, en tanto, al presentarse tal
caso ante la instancia federal es
importante que existan situaciones concluyentes para el resultado, como un posible cambio de
ganador, causales de nulidad por
el porcentaje de votación o alguna otra grave.
En el municipio de Cardonal,
precisó, son cuatro casillas que
representan aproximadamente
4 mil sufragios, es decir 17% de
las secciones instaladas, por tanto, ello no reúne los supuestos de
la causal de nulidad invocada.

Asimismo, adelantó que era
importante pormenorizar los
motivos de desechamiento en este medio de impugnación, pues

en sesiones posteriores, cuando
sean casos similares, es posible
que apliquen el mismo criterio
de resolución.

ALDO FALCÓN

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

䡵 Se pronostica ambiente
frío con posibles heladas y
bancos de niebla matutinos
en zonas del norte, noreste y
oriente de México, con temperaturas mínimas de -10 a
-5 grados Celsius en zonas
montañosas de Baja California, Chihuahua y Durango;
de -5 a 0 grados Celsius en
sierras del Estado de México, Puebla y Sonora, y de 0
a 5 grados Celsius en regiones altas de Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y
Zacatecas.
Para el Valle de México
se prevé ambiente frío durante la mañana, cielo parcialmente nublado y viento del noreste de 5 a 15
km/h, con rachas de 30
km/h. En la Ciudad de México se espera temperatura
máxima de 24 a 26 grados
Celsius y mínima de 8 a 10
grados Celsius.
En los estados de la Mesa
Central se prevé ambiente
frío por la mañana, con posibilidad de heladas, bancos de niebla en z onas
montañosas, viento del este de 15 a 30 km/h y cielo
despejado la mayor parte
del día.
Se exhorta a la población
a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas mediante las páginas
de internet www.gob.mx/conagua y https://smn.conagua
.gob.mx, en las cuentas de
Twitter: @conagua_mx y
@conagua_clima, y de Facebook www.facebook.com/conaguamx, así como en la aplicación para dispositivos móviles ConaguaClima, donde
se puede consultar el pronóstico por municipio. El
pronóstico meteorológico especial para zonas donde se
ubican hospitales que atienden Covid-19 se encuentra
disponible en el enlace
https://
s m n . c o n ag u a
.gob.mx/es/pronostico-meteorologico-covid-19.

EN SAN LORENZO

Sin tope, habrá bloqueo,
amagan vecinos de Tula
䡵

En reunión informativa, residentes de la colonia San Lorenzo
en Tula advirtieron que si el Concejo Municipal Interino no atiende la demanda de colocar un tope
sobre la carretera Tula - San Marcos a la altura de la tlapalería Moc-
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tezuma, el día lunes, a más tardar, bloquearán la citada arteria.
En la junta, informaron que, al
colegiado que está a cargo de la
demarcación, se le hizo saber de
la petición, desde el pasado 11 de
noviembre, apenas cinco días des-

pués de que tuviera lugar el último accidente sobre dicha vialidad,
mismo en que se vio involucrado el
exsecretario municipal, Alejandro Álvarez Cerón, quien arrolló
en una motocicleta a un adulto
mayor, quien luego perdió la vida.
Recordaron que, en ese entonces, la presidenta del órgano transitorio, Verónica Monroy Elizalde, les dijo que el reductor de velocidad era factible, pero que, para
justificarlo, necesitaba de firmas
de los colonos, quienes a través
de oficio formalizarían su petición.

Luego entonces, los solicitantes
se dieron a la tarea de recabar las
firmas necesarias para tal efecto,
y las presentaron un día después.
Los lugareños mostraron un oficio
sellado por Oficialía de Partes el
12 de noviembre, sin embargo,
lamentaron que ahora la presidenta les diga que siempre no a
su petición del tope.
Expresaron que ya están hartos de tanto accidente, pues en lo
que va del año, han acontecido al
menos una decena de percance
en el polígono, algunos de ellos,

ÁNGEL HERNÁNDEZ

|| REGIONES ||

fatales, por lo que advirtieron que
de continuar la negativa, no les
quedará de otra más que bloquear
la avenida. (Ángel Hernández)

Proponen vocal enjuiciar a
exalcaldes de Tlahuelilpan
P R E S U N CI Ó N D E D E S FA LC O S I

䊳

Iniciativa busca recabar firmas para establecer juicio contra Jaime
Moreno Contreras y Juan Pedro Cruz Frías, por probables desvíos

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

ÁNGEL HERNÁNDEZ

P

resentó el vocal con funciones de
regidor del Concejo Municipal Interino de Tlahuelilpan, Eduardo
Olguín Cruz, la iniciativa para recabar un total de 2 mil firmas para el enjuiciamiento de los dos últimos expresidentes municipales de la demarcación
(Jaime Moreno Contreras y Juan Pedro
Cruz Frías).
En rueda de prensa, el concejal convocó al grueso de la ciudadanía de Tlahuelilpan a sumarse a la propuesta para lograr
que dependencias como la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), y la
Contraloría estatal lleguen al fondo de los
casos de probables desvíos de recursos públicos que hubo en las administraciones
2012-2016 y 2016-2020.
En su encuentro con los medios señaló
que no es nada personal contra los exmandatarios, pero que se busca sentar el
precedente de que los servidores públicos
no tienen que hacer uso indebido de los
recursos públicos ni tienen por qué hacerlo, y que en todo caso, no habrá impunidad en dicha acción.
Recordó que por ejemplo, a su llegada,
el colegiado transitorio en funciones, detectó un total de 336 observaciones en la
gestión de Cruz Frías, las cuales suman
un faltante de más de 43 millones 300
mil pesos, que, de acuerdo al munícipe,
hasta ahora no han sido debidamente
comprobados.
Sobre el proceso de recolección de rubricas indicó que se recolectarán a lo largo de tres fines de semana seguidos, en
las cuatro principales colonias de la localidad: centro, Cuauhtémoc, Munitepec y
Cerro de la Cruz, en un horario de 8 a 15
horas aproximadamente.

INCONSISTENCIAS. Suman un faltante de más de 43 millones 300 mil pesos.

REVELA CONCEJO

Deja Gadoth deuda millonaria del CAPYAT
䡵 Reveló la presidenta del Concejo Municipal Interino de Tula,

Verónica Monroy Elizalde que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Tula (CAPYAT) mantiene un adeudo con la
CFE de poco más de 12 millones de pesos.
"Se deben arriba de 12 millones de pesos, aunque no tengo
la cifra exacta".
En entrevista, pormenorizó que el pasivo no necesariamente
es responsabilidad únicamente del gobierno anterior 20162020, encabezado por el exalcalde Gadoth Tapia Benítez, sino que
es parte de la deuda histórica del organismo descentralizado.

Dijo que la anterior gestión, en algún momento estuvo a
punto de subsanar todo el compromiso, pero que, el recurso
con el que iba a hacerlo no le fue entregado por parte de la
Agencia Estatal de Energía, porque el dinero fue recanalizado
para la atención de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de SARS-CoV-2.
Reiteró que, el ayuntamiento iba a recibir 8 millones de pesos
para finiquitar el compromiso, pero que ya no fue posible por la
contingencia sanitaria, que movió varias cosas que ya se tenían
presupuestadas. (Ángel Hernández)
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Designan a 14 consejeros
locales distritales del INE
N O M B RA M I E N TO S I

䊳

Estos órganos del INE llevarán a cabo diversas actividades
re l a c i o n a d a s a l a u b i c a c i ó n d e m e s a s d i re c t i va s d e c a s i l l a s

[ ROSA GABRIELA PORTER ]
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PARTICIPACIÓN. Acudieron 181 ciudadanos para fungir como consejeros distritales.

SEGUIMIENTO

Instalan Comité Técnico de la ENCCÍVICA
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 El Instituto Nacional Electoral (INE) lle-

vó a cabo el Acto Protocolario de Instalación del Comité Técnico de Seguimiento
para la Implementación del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la
Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA) 2017-2023, con miras a consolidar la cultura democrática entre la ciudadanía mexicana.

Al declarar instalado el Comité Técnico, el
presidente de la Comisión de Capacitación
Electoral y Educación Cívica, Martín Faz Mora, explicó que la ENCCÍVICA surge como
una propuesta del INE desde una perspectiva de política pública "para impulsar un cambio en la cultura política de la ciudadanía
que vaya más allá de la mera participación en
las elecciones para consolidar el avance democrático en el país".

PARTICIPACIÓN

El PRI es el partido que más
impulsa a mujeres: Viggiano
䡵 La Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN)
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carolina Viggiano, aseveró que esta organización política es la que ha
tomado mayor conciencia y acción en el país, para impulsar

la participación de las mujeres,
además del fuerte activismo territorial que, históricamente,
este sector ha representado para el instituto.
Al encabezar la presentación del libro El valor del voto
femenino en México. El dere-

Mencionó que, durante los primeros tres años
de la implementación de la ENCCÍVICA, se
impulsó el establecimiento de alianzas estratégicas y con ese fin se firmaron 32 convenios con los Organismos Públicos Locales
Electorales, se realizaron más de 600 mesas
de diálogo con actores estratégicos y se diseñaron diversos proyectos con el apoyo de sociedad civil, centros de investigación, actores locales, nacionales e internacionales.

cho de la mujer a influir en la
política de su país, de María
Guadalupe Sánchez Trujillo,
profesora e investigadora en
temas de derechos humanos,
recomendó ampliamente su
lectura y subrayó algunas acciones que el PRI ha efectuado
en favor de la mujer a rango
constitucional, como la paridad en las candidaturas titulares y suplentes, y donde varias de las postulaciones sean
en distritos y municipios clave. (Staff Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

uego de la etapa de revisión
de perfiles y cumplimiento
de requisitos legales, el Consejo local del Instituto Nacional Electoral (INE) delegación Hidalgo designó a 14 consejeros distritales que ocuparán las 14 vacantes
disponibles en siete sedes distritales, por lo que en próximas fechas
rendirán protesta para instalarse
de cara a los comicios concurrentes 2020-2021.
En total, acudieron 181 ciudadanos para fungir como consejeros
distritales, luego los integrantes del
Consejo local revisaron los seis criterios generales como paridad, pluralidad cultural o prestigio; presentación de documentación legal, revisión del ensayo, perfil curricular;
asimismo, corroboraron que sean
personas sin antecedentes de violencia doméstica o agresiones de género en el ámbito público o privado, descartaron a quienes registren
condenas firmes por delitos sexuales, contra la libertad, intimidad corporal u otras vejaciones.
Para el distrito de Huejutla, donde había una consejería desocupada asignaron a Liliana Hernández
Vite; en Ixmiquilpan, Rubén Arturo
López Rodríguez y Humberto Rafael
Rojo Juárez, en las dos vacantes suplentes y Darío Hernández Méndez
en la otra propietaria.
Respecto Actopan no hubo proceso de selección; de la región de Tulancingo, Irma Jackeline Arroyo Caro y Edith Rosas Vargas, propietarias
y Zuriela Rosalía Lazcano Torres y
Sahían Neri Lara, suplentes.
En la sede de Tula de Allende,
Maira Lorena Jiménez Pérez, Arzate Carlos Bárcena e Israel Estrada
Martínez, suplentes y Alma Delia
Ríos Beltrán, propietaria; relativo a
Pachuca, José Ibrahimm Pérez Hinojosa y Ángel Rafael Sánchez Martínez, en las consejerías sustitutos;
finalmente, en Tepeapulco, Carlos
Ordaz Hernández.
Estos órganos del INE llevarán a
cabo diversas actividades relacionadas a la ubicación de mesas directivas
de casillas, evaluar cumplimiento de
programas relativos al Registro Federal Electoral, organización, capacitación y educación cívica, ya que su
integración es permanente, pues laboran tanto en años sin comicios como en anualidades con proceso.
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EL DATO | LÓPEZ VELARDE
Avalan inscribir con letras de oro en el Salón de
Plenos del Senado la leyenda: “Ramón López Velarde
poeta de la Patria”, a 100 años de su fallecimiento.

nacional@cronica.com.mx

Votación. Con 83 votos a favor, 13 en
contra y 3 abstenciones, el pleno del
Senado le da el “SÍ”; pasa a diputados

Reclamo. El morenista Germán
Martínez dijo que con esto “se consolida
el presidencialismo en el Poder Judicial”

Aprueban reforma
judicial que diseñó el
presidente de la Corte
[ Alejandro Páez Morales ]

cia de todos los sexenios, se premia
a gobernadores, a líderes, se pone
ntre acusaciones de pre- la carrera judicial al servicio del disiones de ministros y go- nero y del interés público, y no sobernadores, así como un mos iguales, eso decimos en Morepago de favores al titular na”, recalcó.
de la Corte, Arturo Zaldívar, el SeMientras Andrés López Obranado de la República aprobó la re- dor dice que la corrupción es lo
forma al Poder Judicial que busca más grave que ha dañado a Méxiterminar con el nepotismo y la co- co —agregó— nosotros hoy estarrupción al interior de este sector, mos dejando pasar una oportuniasí como erradicar la discreciona- dad para poner un verdadero rélidad en los nombramientos pa- gimen de designación de jueces,
ra jueces y magistrados
transparente, limpio,
AÑADIDO
mediante concursos paimparcial, profesional,
ra ocupar estos cargos.
meritocrático.
Sin embargo, la opoPor 83 votos a favor
sición e incluso algu13 en contra y 3 absnos senadores de Moretenciones, la mayoría
na como Germán Marde Morena en el Senatínez advirtieron que esdo con ayuda de los vota reforma también contos del PRI, PRD y algucentra facultades en el
nos del PAN, avalaron
presidente de la Supreesta reforma que entre
ma Corte de Justicia de
otras cosas acota la pola Nación (Arturo Zalsibilidad de los municidívar) quien será deterpios de interponer conminante en el nombratroversias en materia de
miento de ministros, jueces y ma- legalidad y solo permite las constigistrados, además de que permite tucionales ante la Corte.
castigar o premiar la lealtad de miOtro de los cambios sustancianistros, jueces y magistrados.
les se refiere a que las jurispruden“Hoy, con esto vamos a conso- cias podrán fijarse con el voto de la
lidar el presidencialismo en el Po- mayoría calificada del pleno de la
der Judicial. Yo no quiero un mo- Corte, ya no con la emisión de cinnarca en el Poder Judicial”, fusti- co resoluciones.
gó el morenista, Germán Martínez.
La minuta que se turnó a la Cá“En esta confusión, entre de- mara de Diputados para su análisis
signar jueces y decidir asuntos ju- y dictaminación establece también
diciales, está el nudo de la corrup- que se creará la Escuela Federal de
ción, está el tráfico de influencias, Formación Judicial encargada de
está la falta de profesionalismo, ahí implementar la formación, capaciestá la amenaza a la imparciali- tación y actualización del personal
dad, a la independencia, de cada del Poder Judicial de la Federación
una de las juezas y de los jueces, es incluidos los defensores de oficio.
decir, se adscriben, como se dice
También establece que las deen el argot judicial, se readscriben cisiones del Consejo de la Judicaa contentillo, se premia lealtades a tura serán definitivas e inatacaconsejeros jurídicos de la Presiden- bles, por lo tanto, no procede juicio

E

Se crea la
Escuela
Federal de
Formación
Judicial para
capacitar al
personal

ni recurso alguno salvo las que se
refieran a la adscripción, ratificación y remoción de magistrados o
jueces las cuales puede ser revisadas por la Corte solo para verificar
que hayan sido adoptadas conforme a las reglas.
Por otra parte, la reforma crea
Plenos Regionales en sustitución
de los Plenos de Circuito, para
atender los conflictos competenciales que se susciten en el país entre órganos jurisdiccionales.
De igual manera incorpora la
transformación de los Tribunales
Unitarios de Circuito en Tribunales Colegiados de Apelación, con
una integración colegiada que
asegure mejor calidad y mayor
certeza en sus resoluciones.
Esta reforma consolida la carrera judicial para todas las categorías, a la que se accederá mediante concurso de oposición y establece políticas para el Consejo
de la Judicatura Federal en materia de adscripciones, readscripciones, reincorporaciones y ratificación de juzgadores.
Se mantiene el amparo como
vía para impugnar normas generales o actos de autoridad federal
que afecten la soberanía de las entidades federativas.
Establece el fortalecimiento del
Instituto de la Defensoría Pública,
de manera que los defensores públicos se conviertan en verdaderos
abogados de los pobres.

PRESIONES Y RAPIÑA. El coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, señaló que “es
una reforma que busca la concentración del poder y no el acceso
a la justicia. Se plantean escenarios de empoderamientos indebidos del presidente de la Corte. (…)
Este dictamen se queda corto. (…)

CUARTOSCURO

T R A B A J O L E G I S L AT I V O

Arturo Zaldivar, presidente de la Corte, y Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado, en foto de archivo.

Es una reforma antifederalista. (…)
Movimiento Ciudadano no puede
acompañar esta reforma que raya en un acto de rapiña constitucional, (…) donde se busca secuestrar al Poder Judicial”.
El panista, Damián Zepeda y
otros senadores como Juan Zepeda y Emilio Álvarez Icaza, acusaron presiones de ministros, jueces
y gobernadores para votar a favor
esta reforma.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que la
Reforma Judicial “no es integral”
no deja satisfechos a todos porque
quedaron intactas las redes institucionales de corrupción y complicidades.
“Quedan intactas las fórmulas
de tráfico de influencias y los sueldos de ministros que están por encima del Ejecutivo “, recalcó.
Monreal consideró que “es un
avance imperfecto” y no es el requerido, pero al fin y al cabo es un
avance, por lo cual se comprometió a revisarla en enero próximo.
“No estamos satisfechos, pero si
convencidos de que es una reforma trascendente”, dijo.
Afirmó que esta no genera desequilibrios, como se acusa, tampoco
atenta contra el federalismo y mucho menos concentra más facultades en el presidente de la Corte.
El panista Damián Zepeda cuestionó: “cómo es posible que creamos el cuento que va a cambiar
la justicia con esto, si no toca temas para transformarla: autonomía, independencia, un verdadero profesionalismo, inversión, facilidades de agilidad en los juicios,
que la gente deje de decir no confío en la justicia. (…) Están empoderando de más a la Corte”.

Fracasa intento de
Morena de elegir
presidente del Ifetel
EL INTENTO de albazo de Morena con el
que buscaba elegir al presidente del
Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) fracasó luego de que en
dos ocasiones no alcanzó la mayoría
caliﬁcada.
“LO QUE acabamos de vivir es eso que
se llama ‘bola rápida’, porque no estaba considerada la elección del titular del Ifetel. Hay dos mujeres que en
este momento tendrían que entrar los
próximos días, en febrero”, reprochó
la secretaria de la Comisión de Comunicaciones del Senado, Xóchitl Gálvez
quien acusó que no se le avisó que
subiría al pleno este nombramiento.
DE MANERA sorpresiva se anunció durante
la segunda sesión del Senado que se
realizó ayer para aprobar la reforma
al Poder Judicial, la elección del presidente del Ifetel que saldría de entre
los actuales comisionados.
SIN EMBARGO, ninguno de los candidatos
logró los votos requeridos para convertirse en el nuevo titular luego de la
molestia entre la oposición quien acusó un albazo de Morena.
EN LA primera ronda de votación se realizaron 99 sufragios efectivos, de los
cuales 62 fueron a favor de Adolfo Cuevas, actual presidente interino;
16 a favor de Javier Juárez Mujica; 15
para Ramiro Camacho; 2 para Sostenes Díaz; 3 tres votos en contra; 3 vacíos, y un voto nulo.
LA JUNTA de Coordinación Política deberá presentar una nueva propuesta la
próxima semana. (Alejandro Páez).
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Superávit comercial de 6,224 mdd en
octubre, respecto al mismo mes de 2019
v Las exportaciones no petroleras se mantienen en niveles
previos a la pandemia, reporta el INEGI v En contraste,
las importaciones cayeron 13.8% a tasa anual
[ Mario D. Camarillo ]

E

l Instituto Nacional de
Estadística y Geografía
(INEGI), informó este
viernes que el comercio
exterior presentó un superávit
de 6,223.8 millones de dólares
durante octubre, un dato positivo que se compara con el déficit
de 688 mil millones de dólares
del mismo mes del 2019, donde se destaca que las exportaciones no petroleras se encuentran

OCDE: México, en riesgo
de atraso en conectividad
LA ORGANIZACIÓN para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE), advirtió este viernes que el nivel de conectividad de banda ancha
de ﬁbra de México está por debajo
del promedio de otras naciones de
la organización, lo que pone riesgo
dejar a empresas y trabajadores del
país de quedar en desventaja frente
a países que ya adelantaron sus redes de conectividad.
A TRAVÉS de un comunicado, la OCDE reﬁere que el promedio de las
naciones miembros del organismo
se ubica en 27%, aunque hay países que llegan a niveles altísimos
de conectividad como Corea del Sur
con el 82%; Japón, con 79%, Suecia, en 69%; España 63% y Finlandia 53%. En lo que respecta a México, el país cuenta con un 22% de
conectividad de banda ancha igual
que Turquía, con el 22%, le sigue
Polonia con 20%, y más atrás se
ubican Suiza y Francia con 20%.

al nivel como antes de la pandemia, pero en el caso de las importaciones su registro está muy por
debajo.
El INEGI destaca que el valor de las exportaciones de mercancías alcanzó 41,944.7 millones de dólares, de los cuales
40,660.3 mdd fueron exportaciones no petroleras y 1,284.4
mdd petroleras.
“Las exportaciones mexicanas de mercancías no petroleras se encuentran en niveles

previos a la pandemia (del COVID-19), toda vez que durante octubre crecieron 4.8 % mes
contra mes”, subrayó el presidente del Instituto Julio A. Santaella, en mensajes en su cuenta
de Twitter.
En lo que respecta a las exportaciones no petroleras, en particular las enviadas a Estados Unidos, éstas crecieron a una tasa
anual del 4.7% y las canalizadas al resto del mundo reportaron un alza de 3.2%.
En tanto, el valor de las importaciones de mercancías en el décimo mes de este año fue de 35,721
millones de dólares, monto que
implicó una reducción anual de
(-)13.8 por ciento. Dicha cifra fue
reflejo de retrocesos de (-)11.7%
en las importaciones no petroleras y de (-)33.4% en las petroleras. Al considerar las importaciones por tipo de bien, se observaron variaciones anuales de
(-)34.4% en las importaciones de
bienes de consumo, de (-)9.2%
en las de bienes de uso intermedio y de (-)18.3% en las de bienes
de capital.

BALANZA COMERCIAL EN PRIMEROS 10 MESES 2020
Concepto

Enero-Octubre/*
Millones de
Var. %
Dólares
Anual

Exportaciones totales
Petroleras
No petroleras
Agropecuarias
Extractivas
Manufactureras
Automotrices
No automotrices
Importaciones Totales
Petroleras
No petroleras
Bienes de consumo
Petroleras
No petroleras
Bienes intermedios
Petroleras
No petroleras
Bienes de capital
Saldo de la Balanza Comercial

336,186.7
13,905.8
322,280.9
15,314.2
5,962.7
301,004.0
97,723.7
203,280.3
311,004.7
25,634.4
285,370.3
36,011.9
8,870.6
27,141.3
246,645.3
16,763.9
229,881.5
28,347.5
25,182.0

-12.6
-35.9
-11.2
5.4
17.3
-12.3
-21.0
-7.4
-18.8
-35.9
-16.8
-29.2
-38.9
-25.3
-17.1
-34.1
-15.5
-18.5
S.S

/* Cifras oportunas
S.S. Sin significado
Fuente: INEGI

Con series ajustadas por estacionalidad, las importaciones
totales mostraron un alza mensual de 1.26%, que se derivó de
aumentos de 1.20% en las importaciones no petroleras y de
2.04% en las petroleras. Por tipo de bien, se presentó un in-

cremento mensual de 1.99%
en las importaciones de bienes de uso intermedio, mientras que se observaron descensos de (-)2.13% en las importaciones de bienes de consumo
y de (-)1.22% en las de bienes
de capital.

Estímulos fiscales por decreto en fronteras norte y sur
Chetumal se convierte en zona franca, es decir, libre de impuestos
[ Mario D. Camarillo ]
 El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó este viernes en Palacio Nacional
un decreto mediante el cual la frontera sur
del país contará con un programa de estímulos fiscales similar a la de la frontera norte, además de que Chetumal se volverá zona franca.
El mandatario, acompañado por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que
las medidas del decreto implican beneficios
fiscales como la reducción del ISR del 30 al
20%, del IVA del 16 al 8%, así como estímulos para reducir los precios de las gasolinas mediante el IEPS, mismas que entrarán en vigor en la frontera sur el 1 de enero de 2021.
López Obrador refirió que con este decreto se podrán importar productos de países
con los que no se tiene tratados comerciales
sin impuestos en la capital de Quintana Roo.
Asimismo, apuntó que las medidas se
aplicarán en los 22 municipios fronterizos

LOS ESTÍMULOS A PARTIR DE ENERO 2021 (fronte ra sur)
 Reducción del IVA
de 16 a 8%
 Reduccuón del ISR
de 30 a 20%
 Estímulos al IEPS
gasolinas
de la frontera sur de los estados de Chiapas,
Tabasco y Campeche y alcanzarán a Chetumal, en Quintana Roo, que tendrá algunas
exenciones adicionales.

FRONTERA NORTE. Más tarde, el Presidente
viajó a Mexicali, Baja California, para la firma de la ampliación de los beneficios fiscales
por 4 años más y con vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2024.

“Venimos a refrendar el apoyo con el
programa de estímulos fiscales para la
frontera norte. Este es un programa muy
importante, con mucha historia”, dijo
acompañado del gobernador Jaime Bonilla. Destacó que a nivel nacional el salario mínimo aumentó 30 por ciento y en la
frontera norte incrementó al doble en términos reales, lo que “nunca pasó en los 36
años del periodo neoliberal”.
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Educación con perspectiva
de género
Ulises Lara López
Twitter: @UlisesLaraCDMX

a

ño de reflexiones, movimientos y transformación
de nuestro pensamiento y
cotidianeidad, ha sido este
2020 que se percibe no sólo por la pandemia global,
sino también por la participación cada día
mayor de mujeres que han avivado el movimiento feminista, una lucha que ha dejado al descubierto las profundas desigualdades provocadas en los escenarios educativos por una jerarquización de género; hecho histórico que implica la dominación de
lo masculino sobre lo femenino.
Estos sucesos, a pesar de las controversias e incomodidades que ha generado, también han abierto un nuevo panorama de posibilidades para comprender,
hoy más que nunca, cómo los roles de género clásicos no afectan exclusivamente a las mujeres, sino también a los hombres; esto no implica necesariamente que
debamos adjuntarnos a la lucha feminista, significa que debemos de respetar la lucha de las mujeres y replantear nuestra
masculinidad.
En el mes de noviembre, desde diversos
conversatorios, se desarrolló el tema de las
nuevas masculinidades, una propuesta sobre la eliminación de la violencia de género y de los mitos en torno a los roles clásicos que debe cumplir el hombre, que la idea
tradicional que se tiene de él ya no sirve, es
caduco y frena toda posibilidad de justicia,
equidad e igualdad sustantiva.
Cuando se ha vivido bajo un asignación
de roles tan rígida y de manera perpetua, es
difícil hacer un trabajo de deconstrucción,
entonces, la idea inicial plantea el cuestionamiento de nuestra masculinidad desde
los privilegios que se tienen por la simple
razón de ser hombres, como el hecho generalizado de no sufrir acoso, el privilegio
de tener mayores posibilidades laborales e
ingresos económicos, o la facilidad de desprendernos de los cuidados del hogar. Una
vez hecha la primera reflexión, podremos
formular paulatinamente otras cuestiones
del machismo cotidiano (micro machismos) que lejos de dar privilegios se vuelven
obstáculos para la vida en común.
¿Cuántas veces nos hemos abstenido de
expresar nuestros sentimientos en los momentos difíciles o dolorosos, bajo el dicho
de que “los hombres no deben llorar”?, o el
evitar ser el centro de atención para aceptar las capacidades de las otras personas;
el rechazar la colaboración antes que la
competencia; negarse a la empatía por temor a demostrar debilidad, a vernos obli-

gados a cumplir el papel de sustento único
del hogar y no apostar por la colaboración
y el cuidado familiar; limitar e incluso a rechazar nuestro cuidado físico o las demostraciones de afecto para con los otros por
una larga lista de temores, y muchos más
elementos que hemos replicado a causa de
esta educación hegemónica que nos niega
la capacidad de disfrutar plenamente la vida de pareja y familiar.
Y así, desde el hogar, continuamos replicando estos roles de género clásicos que
fomentan la violencia, el acoso, la dominación o el privilegio de los hombres por sobre
las mujeres, favoreciendo el sometimiento
de nuestras niñas y atrofiando los sentires
y afectos de nuestros niños.
Por ello, uno de los retos de la educación
actual implica, precisamente, dejar de ser
y de formar replicadores de estas ideas y
prácticas por demás rancias y anacrónicas,
que se enseñan y aprenden en el contexto
de un país dispar y discriminatorio que se

rige por un sistema machista que no es nada neutral y que se disemina en un espacio
culturalmente diverso que se encuentra en
constante cambio.
La apuesta, entonces, es fomentar la
comprensión, el diálogo y la reflexión colectiva que dé voz y lugar a las diferencias
mediante la generación de una comunidad
responsable, empática, con valores positivos y tolerancia cero hacia a la violencia.
El objetivo aquí, como lo comentamos
en su momento, es garantizar un proceso
de coeducación en el que se empleen actividades alternativas sin la asignación rígida de roles de género, que reconozca todos
los puntos de vista mediante la generación
de acuerdos y ambientes que estimulen el
pensamiento crítico de la niñez, no sin antes hacer la auto reflexión necesaria que
nos permita reconocer nuestros privilegios
y carencias, y luchar, de manera conjunta,
por las nuevas masculinidades que permitan liberar a la infancia de los viejos cáno-

En el mes de noviembre,
desde diversos
conversatorios, se
desarrolló el tema de las
nuevas masculinidades,
una propuesta sobre la
eliminación de la violencia
de género y de los mitos
en torno a los roles
clásicos que debe cumplir
el hombre, que la idea
tradicional que se tiene de
él ya no sirve, es caduco y
frena toda posibilidad de
justicia, equidad e igualdad
sustantiva.
nes, generar con ella una consciencia y un
futuro más sano, equitativo y justo.
Es urgente que la SEP establezca metas
y entregue resultados favorables en el egreso del nivel básico de las regiones con mayor prevalencia de marginalidad y población indígenas; la interseccionalidad muestra que quienes sufren múltiples formas de
discriminación suman a su condición de
mujer (en especial niñas y adolescentes), el
vivir en pobreza extrema, ser de población
indígena y carecer de educación elemental.
Necesitamos también intencionar con
los gobiernos de los estados y municipios el
priorizar la incorporación de las mujeres al
nivel medio superior y superior; tenemos
grandes diferencias regionales en la matriculación de mujeres y hombres, y sabemos
que en el bachillerato son ellas, en su mayoría, que se encuentran en el abandono
escolar, señalando que las razones principales son la ausencia de apoyos económicos y programas de prevención del embarazo en adolescentes, por lo que se requieren
políticas dirigidas a paliar estas situaciones.
Igualmente, es urgente iniciar, continuar y fortalecer la deconstrucción de
nuestros maestros y maestras, usando un
lenguaje incluyente y libre de violencia. Es
con un fuerte impulso por recuperar en la
población escolar y entre los padres de familia que la educación construye ciudadanía, como nos abre la visión de nuestros derechos y libera la imaginación por una vida distinta y mejor. Es una cruzada para
alfabetizarnos con perspectiva de género.
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¡Todos juntos contra la corrupción y la impunidad!

AMLO: Un liderazgo arrogante
Leopoldo Mendívil
Internet: m760531@hotmail.com
Facebook: Leopoldo Mendívil
Twitter: @Lmendivil2015
Blog: leopoldomendivil.com
LIC. JESÚS RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL DE
COMUNICACIÓN SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
+De la insolencia nace la arrogancia,
de la arrogancia nace el odio

“l

Cicerón

a mayoría de la gente ni se entera”, respondió Andrés Manuel
López Obrador sobre el estudio
de Bloomberg que ubicó a México en el peor lugar para vivir
durante la pandemia; y es cierto, pocos leen los reportes de la sección fi-

nanciera de los medios pero le aseguro, Jesús, que todos, todos, todos los mexicanos
vivimos y experimentamos los diarios impactos del manejo deficiente de la epidemia
y del liderazgo arrogante de nuestro presidente, como lo califica Cynthia Arnson, directora del Programa Latinoamericano del Wilson Center de Washington, DC.
No voy a repetir lo que tanto han dicho
los expertos y que nuestro gobierno ha decidido ignorar sobre el uso de cubrebocas y
la aplicación de pruebas. ¡¿Para qué..?! Pero
sí le recuerdo que el 8.6 por ciento de la tasa mexicana de mortandad es la peor de los
países estudiados por Bloomberg. ¡Vamos,
Nigeria no llega a esos niveles y ahí sí, Jesús,
la mayoría de la gente SÍ se entera... Y en algún momento habrá que darle explicaciones, porque la ayuda para funerales no alivia su dolor.
Pese a lo anterior y para sorpresa de muchos analistas, AMLO sigue con buenas calificaciones en el ánimo de la población. La
verdad es que todo depende del cristal que
se miren las encuestas. Me referiré a la de
Buendía y Laredo.

El 48 por ciento de los mexicanos coincide en que “el país va por buen camino”. No
suena mal, pero en febrero de 2019 la aprobación era de 73 por ciento, así que nuestro presidente ha perdido 25 puntos. Me dirá usted que el ejercicio del poder desgasta a
cualquiera…
Ante la pregunta de ¿qué es lo mejor que ha
hecho el gobierno de AMLO?”, las respuestas
negativas pasaron de 40 por ciento en febrero de 2019 a 58 por ciento en este noviembre de 2020.
Del lado de las respuestas positivas, la
gente menciona los programas sociales: 39
por ciento y eso, usted y yo lo sabemos, no

es suficiente. Primero, porque no incluyen a
dos tercios de la población; segundo, porque
esos apoyos son difíciles de sostener sin hacer más profunda aún la terrible crisis económica; y tercero, porque los encuestados
no ubican acciones positivas contra el combate a las calamidades que azotan al país y
que AMLO ofreció ir tras ellas.
Y concretamente sobre el manejo de la
pandemia, la percepción positiva descendió ¡14 puntos! desde abril pasado a la fecha.
Nuestro presidente, astuto como es, captó que la aprobación iba a la baja. ¿Qué buenas noticias podía dar con tantos muertos,
tantos contagiados, tanta inseguridad, tantos negocios cerrados por falta de apoyo?
Pues para eso están las mañaneras y los temas distractores para la opinión pública y la
publicada: que si Emilio Lozoya iba a soltar la sopa y sembrara la idea de que si enjuiciamos a los ex presidentes, que si Reforma y
El Universal son unos pasquines inmundos,
que si le surge un nuevo enemigo mortal…
Todo lo anterior permite concluir que
Andrés Manuel -la persona- es quien recibe la aprobación, pero no su gobierno ni la
4ª Transformación, ni su gabinete, ni los diputados morenistas.
¿Alcanzará la persona de López Obrador para ganar las elecciones del 2021?
Faltan muchos meses.

La subcontratación especializada como servicio público
Carlos Matute González
cmatutegonzalez@gmail.com
Facebook.com/cmatutegonzalez
Twitter @cmatutegonzalez
www.carlosmatute.com.mx

l

a subcontratación será una actividad prohibida si el Congreso de
la Unión aprueba, en sus términos, la iniciativa de reforma en
materia laboral presentada por el
Ejecutivo. Esto significa que ninguna persona podrá poner a disposición de
un patrón, trabajadores propios sin autorización previa de la autoridad, que verifique que la obra o servicios prestados son especializados.
Alrededor del 23%del mercado de trabajo formal, según los datos del IMSS, más de
6000 empresas recurren a este esquema y
más de 1200 recurren a prácticas evasivas,
en palabras del Procurador Fiscal, y casi el
45% del personal de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y de las grandes compañías está subcontratado, lo que representa el 35% del personal de servicios, 30% del
comercio y 25% de la manufactura, conforme a las cifras de Tallentia Mx (Infobae,
27-11-20).
En pocas palabras, la cuarta parte de la

economía formal será sujeta a la supervisión del a Secretaría de Trabajo y Previsión
Social (STPS), que será la autoridad competente para verificar que la subcontratación sea especializada, es decir, que los patrones no contraten intermediarios para
cumplir con actividades sustanciales de la
empresa con un ejército de inspectores y
para autorizar a las personas que pueden
ser subcontratistas de servicios y obras especializadas con una estructura robusta
de dictaminadores.
Las consecuencias jurídicas de la prohibición de la terciarización de actividades serán
primordialmente dos.
La primera consiste en que todos los
prestadores de servicios que subcontraten
con las empresas estarán obligados a presentar la solicitud de autorización ante la
STPS y el registro en el padrón correspondiente para evitar sanciones y para que
el monto de las facturas que emitan y cobren sea deducible de los impuestos sobre
la renta y valor agregado. Esto conduce a
la necesaria contratación de servicios legales y contables y a una inversión de capital y de gastos de operación para que, en
caso de una visita de la STPS, cuenten con
todos los elementos para la prestación especializada a juicio del inspector.
Por ejemplo, en una cadena de valor en
la que una microempresa preste servicios
de mantenimiento de equipo de cómputo a una de 20 trabajadores dedicada a la

promoción publicitaria en redes para otra
más que comercializa los productos de una
industria todos los involucrados deberán
registrarse como subcontratistas para reducir el riesgo de ser sancionados laboral,
fiscal y/o penalmente.
La segunda es la necesaria creación de
una estructura centralizada, desconcentrada o descentralizada de la STPS, un neo
SAT, con los recursos humanos, financieros, materiales, informáticos e infraestructurales suficientes y, por lo tanto, cuantiosos para llevar a cabo la responsabilidad de
regular y supervisar la subcontratación
especializada.
Esto último es congruente con un principio básico de la gestión pública consistente en que a toda norma que establezca una
prohibición y una atribución de autoridad
le corresponde un sujeto público que haga
efectivo su cumplimiento. Lo contrario es
demagogia. La insuficiencia de control es el
ambiente propicio para la extorsión y la corrupción.
El problema de fondo de la iniciativa presidencial es que aplica la técnica de intervención propia de los servicios públicos al mercado laboral. Esto será fuente de muchas inconveniencias para las empresas y conflictos con las autoridades.
Un servicio público se crea con base en la
prohibición de una actividad de índole prestacional y luego somete su realización a una
aprobación previa de la autoridad que verifi-

ca, con un alto grado de discrecionalidad, si
la persona que pretende llevar a cabo el servicio posee la capacidad técnica y financiera suficiente. Si bien la reforma propuesta no
hace una declaratoria de servicio público, ni
denomina como concesión al acto que permitirá a las personas la subcontratación especial, hay una similitud preocupante.
El efecto de la prohibición de la subcontratación es un incentivo para que las empresas crezcan en personal contratado directamente para reducir los riesgos de incurrir en prácticas que eventualmente, con razón o sin ella, las autoridades laborales, fiscales o de seguridad social consideren ilícitas.
También, habrá un aumento de la rigidez
normativa en la economía formal -conveniente para los abogados y contadores consultores- que será un incentivo para evitar
contratar pymes sin el registro ante la STPS,
que provocará la poda de aquellas que no
tengan una estructura administrativa mínima como sucede con las empresas familiares o el patrón persona física
Además, existe una gran incertidumbre frente a lo que deberá entenderse por
subcontratación especializada y aparecerá
la multiplicación de las interpretaciones en
donde no habrá uniformidad, ni siquiera entre las autoridades del Poder Ejecutivo, mucho menos entre los jueces. Esperemos que
la prudencia y la democracia con controles
haga acto de presencia y la reforma no se
apruebe en los términos presentados. Vale.
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Comisión de Defensa Nacional en San Lázaro elimina
que menores de 18 ingresen al servicio militar
v En el texto que se puso a discusión se precisa que
el interés superior de la niñez es una garantía constitucional
CONSEJO NACIONAL DE LA TORTILLA, EN LA MIRA

Advierte Cofece sobre sanciones
si pactan alza al precio de tortillas
 La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) informó este viernes a través de un
comunicado que la Autoridad Investigadora,
en uso de sus facultades, remitió advertencias al
Consejo Nacional de la Tortilla y a diversas agrupaciones, debido a que tiene conocimiento de que
podría existir un aumento consensuado en el precio del kilogramo de la tortilla.
La Cofece refiere que esta advertencia va dirigida a representantes estatales de Hidalgo, Tamaulipas y Puebla, de dicha asociación, pues
apunta que dicho acuerdo pudo haber sido incitado por estas agrupaciones al promover entre sus afiliados la manipulación del precio de este producto.
En el mismo tenor, la Cofece destaca que adicional a la prevención que se hace, la Autoridad
Investigadora exhortó a los dirigentes de estas
asociaciones a que eviten emitir recomendaciones sobre aumento de precios, así como a fomentar y vigilar que sus afiliados tomen decisiones de
comercialización y de precios de venta de manera estrictamente individual, conforme a sus estrategias de negocio, hecho obligado en un entorno
de precios libres.
“Los precios deben determinarse sin inferencia alguna de los competidores, es decir cuando
exista (o si es que existe) un aumento en el precio
de los insumos en la producción de tortilla, la decisión de aumentar o no el precio de la tortilla debe ser de cada tortillería, ya que de hacerlo de manera coordinada con sus agremiados implicaría
violaciones a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE)”, advirtió el organismo.

CORTESÍA

[ Redacción ]

Sólo los mayores de edad podrán ingresar a las filas del Ejérctiro Mexicano.

[ Eloísa Domínguez ]

L

a Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputado
aprobó una reforma a la Ley de
Servicio Militar, con el propósito de eliminar la obtención del anticipo
de la incorporación en el activo (antes de
los 18 años) con el fin de preservar el interés superior de la niñez.
En el texto que se puso a discusión de
los diputados que integran la comisión,
y que preside el priista Benito Medina,vse
precisa que el interés superior de la niñez
es una garantía y antes de tomar medidas respecto de este sector, se adopten
aquellas que promuevan y protejan sus
derechos y no las que los conculquen.
“Resulta innecesario el artículo 25

v Los niños y las
niñas tienen derecho
a la satisfacción de
sus necesidades de
alimentación, salud,
educación y sano
esparcimiento para su
desarrollo integral
de la Ley de Servicio Militar, ya que en
la práctica únicamente es posible ingresar, de manera voluntaria, a partir de los
18 años”, destaca el argumento a favor.
El documento de la Comisión de Defensa especifica que el artículo 4° Constitucional estipula que “en todas las deci-

siones y actuaciones del Estado se velará
y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos: “Los niños y las
niñas tienen derecho a la satisfacción de
sus necesidades de alimentación, salud,
educación y sano esparcimiento para su
desarrollo integral. Este principio deberá
guiar el diseño, ejecución, seguimiento y
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”
Benito Medina Herrera explicó que
esta reforma dará certeza y validez al
avance logrado en la Secretaría de la Defensa Nacional, luego de que en 2015
modificó el reglamento de reclutamiento de personal para la Defensa y Fuerza
Aérea, en el que destacó la eliminación
del ingreso a menores de 18 años.

PERMANECIÓ CERRADO OCHO MESES

Mérida reabrirá el Zoológico Bicentenario con estrictas medidas sanitarias
[ Néstor Campos en Yucatán ]
 Este viernes 27 de noviembre
reabre sus puertas el Parque Zoológico Del Centenario, luego de
permanecer cerrado por ocho
meses debido a la contingencia
sanitaria por la pandemia del COVID-19, informó el alcalde Renán
Barrera Concha.
“Tendremos estrictos protocolos de seguridad y habrá restricciones, pero es importante ofrecer a las familias de nuevo este espacio tradicional para el sano esparcimiento”

Permitirán afluencia del 30 por ciento.

Durante una visita al lugar
para supervisar los filtros y medidas sanitarias que se aplicarán,
el Concejal informó que en esta
reapertura sólo se permitirá una
afluencia del 30% a la acostumbrada antes de la pandemia y se
aplicarán restricciones para evitar grandes concentraciones de
personas.
“Esta primera etapa nos servirá para que, de manera paulatina, la gente se acostumbre a una
nueva forma de disfrutar este espacio que es todas y todos los meridanos”.

Añadió que los visitantes deberán portar en todo momento
cubrebocas. Además, ingresarán
por una caseta de sanitización, se
les tomará la temperatura y dotará de gel antibacterial.
José Collado Soberanis, Barrera Concha explicó que la reapertura del Centenario forma parte de la reactivación económica
que está a cargo del Gobierno del
Estado, lo que dará como resultado que los comerciantes, que
se encuentran ubicados dentro
del parque, vuelvan a tener ingresos.
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INVITACIÓN 2 En el marco del Día Nacional de la Lucha Contra el Cáncer de Próstata, que se conmemora el 29 de noviembre, el médico urólogo
Hugo Manzanilla García recordó que en sus primeras etapas el cáncer de próstata es muy discreto y podría no presentar síntomas,
por lo que invitó a todos los varones mayores de 45 a 50 años a realizarse la prueba del antígeno prostático.

CÁNCER DE PROSTATA,

primera causa de muerte en
varones en nuestro país
[ Cecilia Higuera Albarrán ]

R

ealizar una prueba del
antígeno prostático, e
incluso el tacto rectal
a tiempo, permitiría
prescribir tratamiento temprano y oportuno, de manera desafortunada hoy por hoy 7 de cada 10 pacientes diagnosticados
por primera vez en nuestro país,
son detectados en etapa avanzada y sólo 3 de cada 10 hombres
son diagnosticados con el padecimiento específicamente localizado a la glándula prostática,
estableció el doctor Hugo Manzanilla García, médico urólogo
adscrito al Hospital General de
México “Dr. Eduardo Liceaga”.
En el marco del Día Nacional
de la Lucha Contra el Cáncer de
Próstata, que se conmemora el
29 de noviembre, el médico urólogo recordó que en sus primeras etapas el cáncer de próstata
es muy discreto y podría no presentar síntomas, por lo que invitó a todos los varones mayores
de 45 a 50 años a acudir con su
médico para realizarse la prueba del antígeno prostático específico y el tacto rectal, ya que
“si se logra identificar el cáncer
de próstata en etapas tempranas, podría ser 100 por ciento
curable”.
Cabe mencionar que cada
año se registran más de siete
mil muertes y un incremento
de más de 25 mil nuevos casos
en el país, con lo que, el cáncer
de próstata es la primera causa
de muerte en varones.
El especialista señaló que esta enfermedad, puede resultar
de gastos catastróficos para muchas familias mexicanas, si se
toma en cuenta que un diagnóstico temprano y oportuno
genera gastos reducidos “cuando el cáncer está localizado a la
glándula prostática el costo promedio de atención en cualquier

hospital público ronda los 20
mil pesos”.
Sin embargo para los pacientes que son diagnosticados en
etapa avanzada se tiene que hacer un gasto en promedio de 65
a 70 mil pesos, por año, resaltó, aunado al tratamiento de
nuevos medicamentos que están siendo introducidos al país
y que pueden alcanzar costos de
120 mil pesos por mes, o
por ejemplo una inyección de
suministro mensual, que puede llegar a costar 10 mil pesos,
los gastos se elevan al infinito,
y en consecuencia son medica-

v En el Hospital
General de México,
un promedio
anual de 120 a
150 pacientes se
presenta sin saber
que padece la
enfermedad

mentos que muy pocas familias
mexicanas van a tener la posibilidad de adquirirlos.
Uno de los graves problemas
que privan ante esta enfermedad, sostuvo, es una postura
machista, primero, “porque en
etapa inicial no hay dolor, y entonces no va al doctor si no le
duele, menos si se trata de un
tacto rectal, considera que no
tiene ninguna necesidad de que
se lo hagan”.
Aquí el asunto es que el tacto rectal que dura apenas nada,
es la diferencia entre la vida y la
muerte para el paciente y hay
que difundir la importancia que
estas pruebas tienen.
“Esta enfermedad se sigue
riendo de nosotros los mexicanos seguimos teniendo una alta tasa de mortalidad y una alta incidencia de este problema”.

MICCION FRECUENTE, DATO DE
ALARMA . El doctor Manzanilla
García, explicó que hacer el tacto de la próstata no implica mayor problema, ni riesgo, ni dolor, debido a que la próstata está
muy cerca del recto, por lo tan-

El tacto rectal es la diferencia entre la vida y la muerte para el paciente.

En México hay una alta tasa de mortalidad por esta enfermedad.

to es muy fácil de detectar algún
cambio en el tamaño que pudiera dar el dato de un tumor neoplásico. Al momento que el doctor hace la revisión de la glándula prostática por este medio
podrá detectar cualquier cambio en la consistencia de la glándula prostática”.
Es momento de acudir con
el urólogo, resaltó, cuando el
hombre observa un mal vaciamiento de la vejiga, porque es
cuando el cáncer avanza obstruye el conducto y no orina por
completo, esto ocasiona que comience a levantarse en el transcurso de la noche a orinar, hasta cuatro o cinco veces.
“Esto también disminuye la
fuerza y el calibre del chorro de
la orina en ocasiones se pue-

de presentar goteo al final de la
micción.
Cuando el paciente no es
atendido a tiempo y si la enfermedad avanza y el cáncer hace
metástasis en los huesos “por
desgracia para los pacientes de
primera ocasión que ya están en
etapa avanzada acuden al médico por dolor en la espalda baja,
en la columna y en algunas ocasiones lo explican como un dolor que se les va hacia el periné
que es la zona que está entre el
recto y la bolsa escrotal”.
Ante ello, resulta fundamental que todo hombre mayor de 50 años, o si han antecedentes familiares, de este tipo de cáncer acudan a partir de
los 45 años a hacerse el antígeno prostático.
El doctor Manzanilla García
señaló que en el Hospital General de México se detectan en
promedio entre 120 a 150 nuevos casos al año de pacientes
nuevos detectados por primera vez, cifras que es muy coincidente de los números que manejan otras grandes instituciones públicas, incluso en Yucatán, Mérida y Oaxaca.
Esto demuestra la necesidad
de dar mayor importancia a esta
neoplasia y si el médico de primer contacto no revisa, que el
paciente lo pida, “el problema
es que vivimos en una sociedad
en donde relacionamos enfermedad con dolor, y si no duele,
no vamos al doctor y desafortunadamente el cáncer de próstata en primeras etapas como muchos otros tumores no”.
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EL DATO | INICIA HOY LA FIL DE GUADALAJARA
La FIL de Guadalajara abre hoy su 43 edición, que por primera vez será virtual, y
contará con una agenda repleta de actividades literarias y culturales, con grandes
nombres como el indiobritánico Salman Rushdie o la sueca Camilla Läckberg

Entrevista 2 Hace unos días realizamos un concierto en Estados Unidos y fue el primero desde febrero pasado,
con poco público y sana distancia. No imaginas la emoción que sentí al tocar para la gente y la retroalimentación.
Esa calidez, el aplauso, todo aquello que antes dábamos por sentado, ahora lo valoro mucho, añade el violinista

Me hace falta esa calidez que genera
la magia de tocar en vivo: Saúl Bitrán

D

[ Adrián Figueroa Nolasco ]
e los conciertos en vivo me hace falta todo: los estornudos de la
gente, su plática, el aplauso, sus
gritos, pero sobre todo el comulgar con el público, con los colegas
músicos…, esa calidez que sólo genera la magia de tocar en vivo, dice
Saúl Bitrán, integrante del Cuarteto Latinomericano.
En entrevista telefónica desde
Florida, EU, el violinista habla del
reciente video que grabó en vivo
la agrupación en un estudio con la
obra Cuarteto de cuerdas núm. 3, del
compositor cubano Leo Brouwer.
“Es un proyecto que había soñado
durante muchos años, tanto por
la calidad de la pieza de Leo, como
por la idea de tener un video de alta calidad en vivo de la mejor música latinoamericana de un compositor vivo”.
Tenemos muchos videos de conciertos, pero no teníamos ninguna
grabación en vivo realizada en estudio con las más altas tecnologías.
Eso fue precisamente lo que le sugerimos a URTEXT Digital Classics y
Marisa canales, y este registro es el
resultado que se puede ver y escuchar en la página de URTEXT, en
YouTube y en el canal del Cuarteto Latinoamericano.
Marisa Canales explica la esencia de este proceso: “Desde hace
años el Cuarteto toca la obra maravillosa de Brouwer, con quien
tiene una relación personal, de ahí
su experiencia y destreza en la interpretación. Todo lo demás ronda y perfecciona con delicadeza
los lineamientos estéticos. El interés general es el arte como único
camino hacia la excelencia”.
— ¿Esta obra de Brower qué nos
evoca, a dónde nos lleva?
— Es correcta la palabra evocación, porque Leo es un compositor muy evocativo. Si bien utiliza las técnicas contemporáneas

El video del Cuarteto Latinoamericano se pude escuchar y ver en la página de URTEXT, en YouTube y en el canal
de la agrupación musical.

para crear su música, el contenido que logra es muy mágico, poético y, sobre todo, conectado a la
cultura afrocaribeña, la cubana
en específico.
— De manera muy sutil, el
maestro Brower utiliza ritmos
provenientes de sones, de música afrocubana, muchos efectos de
percusión y trata que los instrumentos de cuerda busquen imitar efectos de bongoes. También
tiene partes lentas y contemplativas y, en mi opinión, tiene un
aire nostálgico cubano, aunque
no muy explícito por ser música muy sofisticada, pero dentro
de una bruma sonora oigo claramente la música cubana.
A Saúl Bitrán se le pregunta
por qué es tan importante tocar
la obra de Brouwer y de los compositores latinoamericanos vivos,
y responde que afortunadamente Leo es una figura reconocida,

más en el mundo de los guitarristas donde su figura es admirada y
reverenciada. Sin embargo, en el
grupo de los músicos de concierto latinoamericano, ni a él ni otros
los tocamos los suficiente.
“Es triste porque Brouwer es un
puente entre la generación de los
compositores nacionalistas que ya
no están con nosotros como el brasileño Heitor Villa-Lobos y Silvestre Revueltas y las generaciones
modernas de los nuevos compositores latinoamericanos que están
buscando un lenguaje, que están
preguntándose a dónde pertenecemos, si nuestra música debe sonar con un sello local o no. Creo
que el maestro Brouwer sintetiza
estas preguntas de manera magistral, porque aun cuando se inserta en la tradición contemporánea
internacional de la música de concierto, su tratamiento de la música
tiene ese sello local sin contradic-

El Cuarteto
Latinoamericano
estrena video
tocando la obra
Cuarteto de
cuerdas núm. 3 ,
de Leo Brouwer

ciones. Esa es la manera correcta de
un compositor hoy en día, de tender esos puentes a su propia nacionalidad sin dejar de ver las tendencias internacionales de la música”.
— Hablando de conciertos, ¿qué es
lo que más valora, evoca o le hace falta de éstos?
— Los conciertos y todo lo que
hay en su entorno es lo que más
falta me hace: los estornudos y los
gritos de la gente…. Hace unos días
realizamos un concierto en Estados
Unidos y fue el primero desde febrero pasado, con poco público y sana
distancia. No imaginas la emoción
que sentí al tocar para la gente y la
retroalimentación. Esa calidez, el
aplauso, todo aquello que antes dábamos por sentado, ahora lo valoro mucho y cuando regresemos a
los escenarios nunca dejaré de recordar lo maravilloso y la suerte
que tengo de poder comulgar con el
público que va a escuchar, el estar
con los colegas músicos, en ese momento mágico que es un concierto.
Esta pandemia nos enseña muchas cosas, se le comenta a Saúl y
la pregunta siguiente es: ¡cómo visualizas el futuro de los conciertos? Y responde: “No soy tan optimista. Creo que va a tardar tiempo
hasta que el público se sienta seguro, porque por más vacunados que
estemos, la idea de estar dos horas
apretados en una sala de conciertos, donde los asistentes tosen o gritan, va a tardar un par de años hasta que la gente regrese en masa a
los conciertos”.
Por otro lado, añade Saúl Bitrán, se van a revalorar muchas de
las costumbres existentes en torno a la música de concierto. Va a
cambiar la perspectiva y si la gente realmente se emociona durante
un concierto en vivo, no hay duda
de que se va a brincar todas las etiquetas y costumbres- Y yo soy partidario de que la gente exprese lo
que siente en el momento.
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Reforzará AGN seguridad para evitar
el robo de documentos históricos
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v Hay dos casos insignia que se les da seguimiento: Morton, donde se encontraron 75
lotes y Swann que posiblemente vendió 10 documentos sustraídos, dice Marco Palafox
[ Ana Laura Tagle Cruz ]

to de que su causa o pretensiones sean las que prevalezcan.
l Archivo General de la NaRespecto a los modos opeción reforzará medidas de
randi que se ha identificado seis
seguridad para evitar la susfactores que motivan a las pertracción de documentos hissonas para arriesgarse a sustóricos, entre las que se encuentran
traer un documento histórico:
la implementación de binomios cala existencia de un mercado
ninos, así como el uso de básculas
normalizado; la debilidad inshipersensibles que detecten una dititucional; acciones de control
ferencia en el peso de un expedieninsuficientes; la naturaleza en
te ante la falta de una hoja, así lo excómo se realizan consultas y
plicó Marco Palafox Schmid, directraslados de documentos histótor de asuntos jurídicos y archivístiricos; la facilidad de traslado del
cos del AGN.
documento que hace difícil deDurante la charla El tráfico ilíci- Entre las medidas para reforzar la seguridad del AGN, están las implementación tectar si alguien lleva o no un doto del patrimonio documental, Palafox de binomios caninos y uso de básculas hipersensibles.
cumento histórico; así como la falSchmid destacó que el AGN está danta de precedentes judiciales ya que
do seguimiento a dos casos insignia que tienen pecialista les notifique que el documento es de no existen sentencias claras y condenatorias.
que ver con dos casas de subastas: Morton y importancia histórica y que se deben conside“La fuente de sustracción puede ser interna
Swann, ya que ambas subastaban documen- rar los supuestos para considerarlo patrimonio o externa. La primera se refiere a que cualquier
tos históricos. En Morton se encontraron 75 documental y que sea él quien asesore a las ca- funcionario público que tenga acceso a los delotes con potencial de ser archivos documen- sas de subasta”.
pósitos puede sustraer los documentos para
tales y en Swann Auction Galleries se tienen
una colección privada u obtener ingreso adielementos para considerar que se han vendido CAUSAS. El también responsable de la Coordi- cional”, mientras que la externa refiere a cuanalrededor de diez documentos históricos sus- nación del Grupo de Trabajo sobre Tráfico Ilí- do las personas acuden a solicitar expedientes
cito del Patrimonio Documental de la Asocia- donde se encuentra el documento y que no se
traídos del AGN.
“En el caso Morton había un bando firma- ción Latinoamericana de Archivos señaló que tiene un mecanismo de control ágiles.
Por ello, se están analizando mecanismos
do por Miguel Hidalgo, el cual se logró recupe- algunas causas de la sustracción de documenrar y ya se está analizando para emitir el dicta- tos históricos se podrían traducir en la caren- de seguridad que sean lo menos invasivos pomen correspondiente. En el caso Swann había cia de una verdadera cultura archivista. “Los sibles. “Se puede adiestrar algún perro para que
una carta de Hernán Cortés donde le decía que ciudadanos y funcionarios públicos necesitan identifique los olores de los documentos histórise negaba a recibir a alguno de sus superviso- entender y hacer suya la causa de los archivos, cos, de forma similar a los que identifican drores. Esos son los dos documentos más relevan- importancia, beneficios de conservar y digitali- ga, explosivo o buscan personas. Sería un tezar los documentos”.
ma de implementar en los accesos un perro”.
tes de estos casos”.
Ésta no es una práctica nueva, sino que se
“Es un tema que se está analizando, pero toEstos casos, explicó, se empezaron a impulsar con la Ley General de Archivos vigente y se mantiene de forma continua a lo largo de nues- davía está pendiente como una discusión, ahotienen muy bien identificados porque se media- tra historia y se atribuye principalmente al afán rita se están implementando controles de tratizado. “Sería interesante que este tipo de ca- coleccionista y a las estrategias procesales ilegí- zabilidad interna de préstamo y administrasas de subasta contraten a un especialista que timas que implementan quienes buscan sustraer tivo. Posteriormente volveremos a ver la forles haga un dictamen de viabilidad respecto a y destruir documentos donde se hayan constitui- ma de revisar de forma no invasiva este tipo de
la venta este tipo de documentos. Que un es- do derechos a favor de otras personas para efec- sustracciones”.

E

INCORPORA 36 REFLEXIONES FILOLÓGICAS

Presenta la AML nueva edición de Minucias del lenguaje, de Victoriano Salado Álvarez
[ Ana Laura Tagle Cruz ]
g La Academia Mexicana de la
Lengua realizó una nueva edición
del libro Minucias del lenguaje, de
Victoriano Salado Álvarez (18671931) que incorpora al menos 36
reflexiones filológicas, lexicográficas e históricas sobre el español
mexicano que no se incluyeron
en la obra homónima que publicó
la Secretaría de Educación Pública en 1957, misma que reunían
los textos que Salado Álvarez publicó en el periódico Excelsior entre 1925 y 1931.
Esta nueva edición también

incorpora el discurso que pronunció Victoriano Salado Álvarez en su ingreso a la AML, titulado México peregrino. La obra será presentada por Adolfo Castañón, Pedro Martín Butragueño,
Alejandro Shuttera y Alberto Vital el próximo primero de diciembre a las 18:00 horas a través del
Facebook de la AML.
“Alejandro Shuttera hará una
muy puntual descripción de los
fondos de donde salieron las Minucias del lenguaje y del trabajo editorial que se realizó; Alberto Vital
planteará un panorama lingüístico de dónde está situado Victoria-

no en términos culturales; y Pedro Martín Butragueño realizará
una aproximación más filológica
sobre las ideas lingüísticas de Salado Álvarez en su tiempo y en el
tiempo”, explicó el poeta y miembro de la AML, Adolfo Castañón.
Minucias del lenguaje, añadió,
es una especie de enciclopedia de
la vida a través del lenguaje y de
las palabras, pues “hay una serie de microbiografías de las palabras como son: estadounidense, gringo, lépero, mecos, paliacate, molinillo, bufones, mamarrachos, etcétera”.
“Aparte de las Minucias del len-

guaje se incluye aquí un texto legendario, pero al mismo tiempo
poco conocido, que es el discurso
de ingreso de Victoriano a la academia que se titula México peregrino donde cuenta la historia de
los hispanismos incrustados en
el inglés de la frontera de Estados
Unidos, pero para eso hace toda
una historia de la lengua”.
Es un libro que consta de unas
490 páginas, explicó, pero es ligero en el sentido en que su lectura
es muy amable “ya que Victoriano era un gran escritor, historiador, filólogo, periodista y conversador. Era un hombre de tertulia”.

||

Eduardo Egea

Regresar al arte
y a los artistas

E

l pequeño Corredor Cultural de la Roma en la Ciudad de México de principios de los años noventa dedicado al
arte contemporáneo se transformó
en el Corredor Cultural de la Roma-Condesa, CCRC, (2009-19), dirigido por Ana Elena Mallet, quien al
demoler la frontera entre restaurantes, tiendas de diseños o modas y galerías de arte con el pretexto de “hacer comunidad” acabó por aniquilar
al CCRC al masificarlo y devenir en
pura promoción y comercio.
La saturación de público y actividades de la semana del arte durante Zona Maco o el Gallery Weekend evoca
ese mismo hartazgo provocado por el
CCRC, y aun cuando ferias como Material Art Fair, Salón ACME, QiPO,
FAIN, Feria de la Acción o FAMA en
Monterrey han ampliado las opciones para el arte emergente, la pandemia del COVID-19 ha coincidido con
la necesidad de reevaluar la manera
en que nos aproximamos al arte.
Un pequeño síntoma de esa necesidad es la Feria FAIN, efectuada en
once estudios de artistas de la CDMX, y que busca hacer a un lado a la
galería, al curriculum y edad del artista para concentrarse en la reducida selección de 29 artistas realizada por Karen Huber, Bernardo Saenger, Paola Jasso y Alejandro Romero,
y entre quienes destacan: Arjan Guerrero (1988 CDMX), Vicente Quesada (1984 CDMX), Fernanda Acosta (1994 CDMX), Karla Leyva (Monterrey 1979), Cy Rendón (1984 Mazatlán), Fernando Polidura (1989
CDMX), Edgar Solorzano (1989 CDMX), Karian Amaya (1986 Chihuahua), Jimena Schlaepfer (1982
CDMX), Álvaro Ferreira (Madrid, España, 1990), Martín Levêque (1987
Francia), Margot Kalach (1992
CDMX), Jorge Rosano (1984 CDMX), Arantxa Solis (Cali, Colombia,
1990), entre otros.
Aun cuando los discursos de muchos
de estos artistas están en formación,
y en parte el coronavirus ha obligado
a Diego Beyró y Carleti López Traviesa, fundadores de FAIN, a distribuirla
en once visitas a estudio, FAIN desmantela al mundo del arte y sus vicios y lo libra de curadores y especialistas para cumplir su objetivo: Regresar al arte y los artistas.
Twitter: @artgenetic
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EL DATO | LA TIERRA CERCA DE AGUJERO NEGRO
El proyecto japonés de radioastronomía VERA que observa la Vía
Láctea coloca a la Tierra siete kilómetros más rápida y 2 mil años luz
más cerca del agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia

Investigación mexicana sobre el ojo,
seleccionada como avance mundial
v El trabajo de tres instituciones nacionales y una inglesa propone un modelo revolucionario para estudiar
el lente cristalino del ojo humano v Fue distinguida como uno de los mejores 30 proyectos en óptica
[ Antimio Cruz ]

SUMA DE HALLAZGOS. Este trabajo tiene su

antecedente en la tesis doctoral de Jesús Emmanuel Gómez Correa, egresado del INAOE,
y en un artículo publicado por él, el doctor Sabino Chávez y la doctora Barbara Pierscionek
en 2015, en los que ya se reportaba un modelo matemático que tomaban en cuenta la
estructura y la densidad del cristalino. Dicho
artículo fue reconocido en su momento como una de las tendencias a nivel mundial en
Óptica Visual.

INAOE/CICESE

U

na investigación de científicos de
México e Inglaterra, que propone
un modelo revolucionario para estudiar el lente cristalino del ojo humano, fue seleccionada por la revista científica Optics and Photonics News como uno de
los 30 mejores trabajos del área de Óptica en
2020. El artículo reúne el trabajo de científicos del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), del Tecnológico
de Monterrey, así como de la Universidad de
Staffordshire, Inglaterra.
El nuevo conocimiento abre el camino para, en el futuro, desarrollar lentes intraoculares que mimeticen el funcionamiento de este
órgano. Hay que recordar que el cristalino es
una estructura transparente al interior del
ojo, que permite enfocar correctamente los
objetos a diferentes distancias. Cuando pierde flexibilidad aparecen problemas como la
vista cansada que impiden leer o enfocar objetos cercanos, como el ojo de una aguja para hacer cruzar un hilo.
El trabajo reconocido tiene su antecedente en la tesis doctoral de Jesús Emmanuel Gómez Correa, egresado del INAOE. El título
del artículo es “Single function crystalline
lens capable of mimicking ciliary body accommodation” y fue publicado en junio de
este año en la revista Biomedical Optics Express. En él participaron Alfonso Jaimes Nájera (ITESM-INAOE-CICESE), Jesús Emmanuel
Gómez Correa y Víctor Coello Cárdenas (CICESE), Barbara Pierscionek (Universidad de
Staffordshire, Reino Unido) y Sabino Chávez
Cerda (INAOE).
El artículo fue seleccionado por un panel
de reconocidos científicos internacionales para la revista Optics and Photonics News como
uno de los mejores 30 publicados este año.

En el equipo mexicano participaron diferentes científicos de cuatro instituciones en dos países.

En este trabajo de 2020, que es la continuación de dicha investigación, se reporta un
nuevo estudio que avanza hacia un modelo
aún más cercano a la fisiología del ojo al utilizar una única función que permite determinar tanto la estructura como la densidad del
cristalino del ojo humano. Esto abre el camino para, en el
futuro, desarrollar lentes intraoculares que imiten el funcionamiento del cristalino.
“Vimos que es un modelo
con un mejor funcionamiento que el anterior, por ello
contactamos a nuestra colega en Inglaterra, quien es experta en fisiología del ojo, y a
ella le gustó mucho, dijo que
era excelente. Luchamos por
dos años para que lo aceptaran, fue difícil porque cuando rompes un paradigma no es fácil
que la comunidad adopte uno nuevo, pero lo
logramos”, explicó en entrevista el doctor Sabino Chávez.
A su vez, el doctor Jesús Emmanuel Gómez

explicó que el cristalino es una lente asimétrica, las partes anterior y posterior no son idénticas. En la mayoría de las investigaciones se
hacen dos cosas: partir el cristalino en dos secciones y estudiar un lado y luego el otro, tanto
en su forma como en su índice de refracción.
“El problema es que el
cristalino además tiene una
variación de su índice de refracción que va desde su centro hacia la cápsula que lo
encierra. Es como si cortáramos una cebolla que tiene
capas y cada capa tiene distinta densidad. Las densidades de cada capa del cristalino son diferentes, y la forma
externa es asimétrica, así que
o estudiaban la forma del lado anterior y del lado posterior o estudiaban
el índice de refracción de cada lado y después
los unían”, detalló el doctor Gómez.
El equipo científico encontró que con la
función propuesta se puede variar simultáneamente tanto el índice de refracción del in-

“Cuando rompes
un paradigma
no es fácil que
la comunidad
adopte uno nuevo”

terior del cristalino como la forma de la superficie externa que lo encapsula utilizando un
solo parámetro, agrega: “Ya no tenemos dos
funciones, tenemos una sola función que hace variar tanto la forma externa de la cápsula como el comportamiento interno del índice
de refracción y esto funciona bien porque es lo
que hace el cristalino cuando enfocamos a diferentes distancias, y a este proceso se le llama
acomodación. Al insertar nuestro modelo del
cristalino en un ojo esquemático y variar un
único parámetro logramos reproducir el proceso de acomodación del ojo humano haciendo que enfocara, de manera continua, a distintas distancias y eso nunca se había hecho,
un ojo esquemático con cristalino de una sola función que reproduzca el comportamiento fisiológico del ojo humano.”
Sabino Chávez dijo que hoy en día se
cuenta con la tecnología de ingeniería de tejido que ha logrado reconstruir córneas utilizando impresión 3D con tejido vivo y artificial, “aunque no al 100 por ciento como para hacer trasplantes de córneas, pero se está
avanzando mucho en esa dirección.
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En los últimos años, en México han surgido nuevos materiales amigables al
medioambiente, como los ladrillos hechos a base de sargazo y otros tipos de ladrillos
ecológicos elaborados con materiales naturales o reciclados

LA CIENCIA EN EL PAÍS

Concretos ligeros y materiales amigables al medioambiente:
alternativas para construcción sustentable en México
R

ETOS ACTUALES EN EL
ÁREA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN. La
industria de la construcción en México
ha evolucionado en las últimas decadas,
en muchos casos, a la par con los países
más desarrollados, lo que ha dado lugar a
grandes y modernas construcciones, tales como los rascacielos y edificaciones
sismorresistentes, lo cual es más notorio
en las ciudades más grandes del país. Sin
embargo, se puede decir que esta evolución no se ha dado al mismo ritmo en la
construcción de viviendas habitacionales, sobre todo en estados donde existe un
rezago económico, lo cual está relacionado con el costo de la introducción de nuevas tecnologías y nuevos materiales, así
como con la inercia al cambio en la forma
de construir, lo cual impide la implementación de nuevos sistemas constructivos.
Si bien, el uso de técnicas constructivas
tradicionales para la construcción de viviendas y edificios de baja altura no es un
problema per se, muchas de estas edificaciones son vulnerables a los fenómenos
naturales, tales como los sismos y los huracanes, lo cual puede resultar no solamente en pérdidas materiales, sino también de vidas. Otros problemas a los que
se enfrentan las viviendas construidas sin
el uso de nuevas tecnologías en ciertas zonas del país, son los efectos de las temperaturas extremas debido a un aislamiento térmico pobre. Esto resulta en un nivel
de confort bajo para sus habitantes y en
un exceso en el consumo energético, ya
sea para enfriar o calentar la vivienda por
medios artificiales, tales como aires acondicionados o sistemas de calefacción. Debido al cambio climático y el encarecimiento de las materias primas, cada vez
es más necesario reducir la dependencia
de los materiales derivados de fuentes no
renovables y disminuir el consumo energético de la fabricación de los mismos. Esto se puede lograr por medio de la introducción de tecnologías constructivas que
utilicen materiales ligeros, con agregados
reciclados o de origen natural.

CONCRETOS LIGEROS. Los concretos lige-

ros son materiales a base de cemento que
tienen una densidad en el rango de 300 a
1800 kg/m3, la cual es mucho menor que
la del concreto tradicional (2400 kg/m3).
La baja densidad de los concretos ligeros
se puede lograr por medio del uso de agregados de baja densidad o mediante la incorporación de burbujas de aire en el mor-

tero de cemento (concretos celulares). El
concreto con agregado de poliestireno expandido es un ejemplo de un concreto ligero con propiedades de aislamiento térmico. Si bien, este material tiene una resistencia mecánica menor que la del concreto tradicional, ofrece ciertas ventajas,
sobre todo si el poliestireno expandido proviene del reciclado. El concreto con poliestireno expandido se puede usar en aplicaciones no estructurales, como la producción de bloques ligeros y muros prefabricados. El concreto ligero también se puede obtener usando ceniza volante como
agregado para sustituir parcialmente algunos agregados del concreto tradicional.
La ceniza volante es un residuo sólido que
se obtiene principalmente de las centrales
termoeléctricas que utilizan carbón mineral como combustible. La utilización de la
ceniza volante en combinación con otros
agregados ligeros puede ayudar a la producción de concretos sustentables.
El concreto espumado es un concreto celular ligero hecho a base de mortero de
cemento, al cual se le agrega una espuma preformada. El concreto espumado
es un material que ofrece muchas ventajas para ciertas aplicaciones no estructurales en la industria de la construcción.
Su baja densidad permite la reducción de
cargas muertas, lo cual no sólo se traduce en una disminución de los costos de
los elementos estructurales, como trabes
y columnas, sino también, en la reducción del riesgo de colapso durante un sismo. El concreto espumado, además, tiene buenas propiedades de aislamiento
térmico y acústico. Una de las desventajas del concreto celular es su baja resistencia mecánica, lo cual se puede com-

La tendencia actual es el
desarrollo de nuevos materiales
para la construcción que
sean livianos, resistentes,
aislantes y sustentables
pensar parcialmente con la adicción de fibras.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN AMIGABLES AL MEDIOAMBIENTE . El uso de materiales de contrucción sustentables no es nuevo.

Como ejemplo podemos mencionar el “hempcrete”, un material
compuesto hecho a base de fibras del cáñamo industrial, cal, arena
y agua. El hempcrete ha sido utilizado en Europa desde la década de
1990 y, en la actualidad, es utilizado en varias partes del mundo.
La densidad del hempcrete es de alrededor de 300 kg/m3 por lo que
es un material aislante y ligero, que puede ser utilizado para aplicaciones no estructurales, como la fabricación de bloques para muros. El impacto ambiental de la fabricación de bloques de hempcrete
es mínimo en comparación con la utilización del concreto. Aquí en
México, y en otras partes del mundo, las construcciones de adobe
son un clásico ejemplo del uso de un material sustantable. El adobe es un material ecológico, económico y con buen aislamiento térmico, sin embargo, presenta algunas desventajas, como alta densidad y absorción de humedad. En los últimos años, en México han
surgido nuevos materiales amigables al medioambiente, como los
ladrillos hechos a base de sargazo y otros tipos de ladrillos ecológicos elaborados con materiales naturales o reciclados.

UNA PERSPECTIVA SOBRE EL FUTURO DE LOS MATERIALES SUSTENTABLES EN LA CONSTRUCCIÓN. La tendencia actual es el de-

sarrollo de nuevos materiales para la construcción que sean livianos, resistentes, aislantes, sustentables y amigables al medioambiente. En varios países avanzados se están realizando grandes esfuerzos para desarrollar estos materiales y tecnologías e implemetarlos en la construcción de viviendas para contrarrestar los efectos del cambio climático, los cuales ya se empiezan a sentir en la actualidad como una realidad en el presente1. Las predicciones para
el futuro de las consecuencias del calentamiento global en la vida
diaria no son favorables y debemos estar preparados para ello. En

un futuro no muy lejano se requerirá la
construcción de casas sustentables, con
una huella de carbono neutra o negativa, en un mundo donde cada día habrán
más personas. La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero es una
prioridad y esto se puede alcanzar, en parte, por medio del desarrollo y el uso de materiales sustentables. En la Unidad de Materiales del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), se está trabajando en el desarrollo de materiales sustentables para la construcción. Como un ejemplo, se están desarrollando concretos espumados reforzados con fibras naturales
de henequén, que sean aislantes, ligeros y
con aplicaciones en zonas sísmicas2,3. Este
trabajo se realiza con diversas técnicas experimentales junto con el modelado computacional, usando el método de los elementos finitos4. Otro ejemplo de estos desarrollos en el CICY es el de maderas plásticas obtenidas por medio de residuos de
madera (provenientes de la poda urbana)
y plástico recuperado5.
Como conclusión, es imperante que cada
vez más instituciones gubernamentales,
centros de investigación, universidades,
empresas privadas, personas y la sociedad en general se sumen al desarrollo y
la implementación de tecnologías y materiales sustentables en la industria de la
construcción para enfrentar los retos que
se avecinan en un futuro no muy lejano.
* Emmanuel A. Flores Johnson es Doctor en
Ingeniería Mecánica por la Universidad de
Manchester, Inglaterra, y es Investigador
Cátedra Conacyt en la Unidad de Materiales
del CICY. emmanuel.flores@cicy.mx, https://
www.cicy.mx/unidad-de-materiales/
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EL DATO | TDAH EN LA VIDA
Niños y adultos con Trastorno de Déficit de Atención e
Hiperactividad necesitan instrucciones cortas y claras
para poder tener un mejor desempeño social y personal

Desarrollo personal 2 A 33 días de que termine el año, las condiciones económicas y emocionales de
la familia mexicana no son las más deseables, razón por la que prevalece la inestabilidad de la salud
mental 2 Invertir en capacitación brinda oportunidades para el 2021 lo mejor posible

¿Y después del 2020?

I

[ Héctor Ramos ]
nvierte el poco o mucho dinero que
tengas en capacitación, ya que desarrollar ventajas competitivas puede marcar la diferencia en el 2021.
Al cierre del presente año, continúa incrementándose el número de
personas que pierden su empleo o
que sufren recortes considerables a
sus ingresos, factor que de primera
mano golpea la estabilidad mental y
emocional de cualquiera.
Si en condiciones normales, las
personas enfrentan fuertes batallas
contra sus propios miedos, hoy en
día arrecia aún más esta pugna.
En una época en la que estando
de acuerdo o no estamos conectados con la tecnología, quizás lo más
útil es aprovechar la amplia oferta
que existe para adquirir herramientas con las cuales se encare de mejor
forma el año nuevo. Cabe recordar
que el invierno será largo.
De acuerdo con la plataforma
educativa Platzi, algunas personas
se dejan controlar por sus miedos y
con ello queda bloqueado cualquier
razonamiento. En este estado se paralizan
y se alejan de cada nuevo desafío y oportunidad. Otros bloquean la voz de su miedo por completo, negándose incluso a reconocerlo.
En una encuesta realizada entre la comunidad de la plataforma Platzi, se encontró que existen seis tipos de miedos que
son muy comunes entre sus usuarios. Para cada uno de los temores, la plataforma
educativa ofrece un curso en línea para
convertir este factor en un área de oportunidad, actitud y método del que se tendrá que echar mano en los años venideros.

SEIS MIEDOS. El primero es el Síndrome

del impostor, el cual según la encuesta es
usual entre los profesionales sin importar
la jerarquía del puesto que se esté desempeñando, ya que hasta el mejor colaborador puede sentirse inseguro de sus capacidades.
Por ejemplo, algunos no se sientan
cualificados para ocupar un nuevo rol.
Lo importante es reconocerlo y tomar
acción. Está comprobado que el conocimiento mitiga esa sensación.
Según la psicóloga Carol Dweck, de la

Universidad de Stanford, lo que se debe
trabajar es en desarrollar una mentalidad
de aprendizaje. Desde esta perspectiva, las
limitaciones se experimentan de manera muy diferente y los errores se aprecian
como una parte inevitable del proceso de
aprendizaje, y no como una prueba más
de las propias fallas subyacentes.
El segundo lugar lo ocupa el miedo a la
hoja en blanco. La plataforma Platzi explica que crear es un gran poder pero que
a veces el lienzo blanco paraliza. “La hoja parece infinita, impenetrable, inabarcable. Las posibilidades son tantas, que
ninguna parece digna para comenzar a
escribir ese gran proyecto”. Al respecto,
Platzi señala que existe una serie de técnicas comprobadas para combatir la hoja en blanco. Al respecto cita un par de
los cursos que ofrece en línea, los cuales
son “Técnicas para Desarrollar tu Creatividad” y “Design Thinking con Minds
Garage”, con los cuales se pueden aprender técnicas para desbloquear el potencial
que cada persona tenga.
El tercer lugar de los seis miedos es el
temor de hablar en público. Para vencer
esta fobia, la plataforma ofrece un curso

gratuito. Por su parte, Freddy Vega, Ceo
de Platzi, aconseja buscar la causa de este
miedo, pues casi siempre está asociado a
lo que está fuera de nuestro control y que
a su vez causa incertidumbre. “El curso te
enseña a entrar a un estado de flujo, también conocido en psicología como la zona,
el estado mental donde la persona se siente absorta en la actividad y se concentra
completamente”.
Aunque en este momento la prioridad para muchos es conservar el empleo
que se tiene, según la plataforma Platzi,
el cuarto temor está asociado al terror de
buscar un mejor trabajo, pues la zona de
confort invita a no buscar mejores oportunidades. Asumir y enfrentar el riesgo
de dejar la zona de confort no solo es estimulante para la mente humana, sino que
también fortalece al ser humano al desarrollar personas creativas que son seguras de sí mismas.
Por otra parte, los usuarios de Platzi reportaron miedo a envejecer. La plataforma educativa apunta que los años
son solo números que no importan, pues
la edad no es algo negativo, y si puede
ser una oportunidad para aprender nue-

vas cosas que se sumarán a la experiencia personal, con lo que al actualizarse se
mantendrá la vigencia.
Finalmente, el sexto miedo es el temor por no hablar otro idioma, el cual
se puede acrecentar si se toma en cuenta que muchos cursos útiles y de valor se
encuentran por lo menos en el idioma inglés. Platzi apunta que 80 por ciento de
los puestos de trabajo con rango medio y
directivo exigen como requisito indispensable el dominio de la lengua inglesa. Una
de las ventajas de aprender inglés en línea
es la autonomía y poder controlar el entorno. “La autonomía permite administrar el tiempo y así determinar los días que
se van a dedicar a aprender el nuevo idioma”, comentó Andrea Velásquez, directora de curso en Platzi. Para controlar este
sexto miedo, sugirió desarrollar disciplina
para tener una práctica sostenida, es decir, construir un plan de trabajo y definir
metas. “En una de las clases de Estrategias
para Aprender Inglés Online se podrá descargar la plantilla para trazar ese plan de
aprendizaje, una herramienta útil para
estudiar inglés en línea y ver los resultados en un tiempo determinado”, apuntó.
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EL HECHO | BRUTALIDAD POLICIAL.
El presidente Emmanuel Macron dijo estar “muy conmocionado”
por video de brutal paliza de cuatro policías a un músico negro, que
ha generado indignación en el país.

Asesinan en una emboscada al jefe
del programa secreto nuclear iraní
v El régimen islámico acusa a Israel del atentado ocurrido cerca de Teherán, a plena luz del día, y
amenaza con responder. EU pone a su portaaviones Nimitz -el mayor del mundo- rumbo al golfo Pérsico
[ Agencias en Teherán y Tel Aviv ]

LA “MANO” DE ISRAEL. Se desco-

noce por el momento la autoría del
ataque y si los asesinos lograron
huir, pero es inevitable trazar cier-

FOTOS:EFE

E

l padre del programa secreto nuclear iraní, Mohsen
Fajrizadeh, fue asesinado
ayer cuando viajaba en un
carro cerca de Teherán, en un ataque del que las autoridades de la república islámica responsabilizaron
de inmediato a Israel.
El científico Fajrizadeh, considerado por los servicios de inteligencia occidentales como el director del
supuesto antiguo programa secreto
iraní para desarrollar armas nucleares, sucumbió en el hospital a las
graves heridas sufridas en el suceso.
El ataque fue efectuado en la zona de Absard, en la provincia de Teherán, por un número indeterminado de hombres armados, que abrieron fuego contra el vehículo del
científico y llevaron a cabo al menos una explosión.
Según un comunicado del Ministerio iraní de Defensa, se entabló
un enfrentamiento con los asaltantes en el que resultaron heridos algunos guardaespaldas del científico.

El carro atacado donde viajaba el científico nuclear asesinado, Mohsen Fajridazeh, en la provincia de Teherán.

tos paralelismos con los asesinatos
de otros cinco científicos vinculados
con el programa nuclear iraní entre
2010 y 2012 en el país.
De esos asesinatos, perpetrados
mediante bombas colocadas en los
vehículos de los científicos o con disparos, las autoridades iraníes acusaron al servicio de inteligencia exterior israelí, el Mosad.
Esta vez las sospechas fueron similares. “Los terroristas asesinaron

a un eminente científico iraní. Esta
cobardía, con serios indicios del papel de Israel, muestra el belicismo
desesperado de los autores”, escribió en Twitter el canciller iraní Mohamad Zarif.

ISRAEL SE LAVA LAS MANOS. Como ha ocurrido en anteriores ocasiones, el gobierno israelí guardó silencio.
“No hay comentarios”, se limitó

a decir un portavoz del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
Hace dos años, el premier israelí
acusó directamente al científico asesinado de dirigir el programa de armas nucleares de Irán. En una intervención televisada, Netanyahu
omstró el rostro del científico y aseguró que los servicios de inteligencia israelíes accedieron a un “archivo atómico secreto” iraní de más de
cien mil documentos y 183 CD.

“QUIEREN GUERRA”. El influyente comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, Hosein Dehqan,
denunció que, “en los últimos días
de vida política de su aliado (Donald Trump), los sionistas buscan
aumentar la presión sobre Irán para librar una guerra en toda regla”.
“¡Descenderemos como un rayo
sobre los asesinos y haremos que lamenten sus acciones!”, afirmó Dehqan, asesor militar del líder supremo
de Irán, Alí Jameneí.
En el mismo tono bélico, el jefe
del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Mohamad Baqerí, advirtió
con “una dura venganza”.
EL PAPEL DE EU. En plena escalada

de la crisis, el Pentágono anunció
que trasladará a la región del golfo Pérsico a su portaviones nuclear
USS Nimitz -el más grande del mundo- y otros buques de guerra, supuestamente para brindar apoyo
de combate y cobertura aérea a la
retirada de las tropas estadunidenses de Irak y Afganistán prevista para el 15 de enero.
El anuncio ocurre días después
de que The New York Times publicara que Trump sopesó atacar Irán
como golpe de efecto, tras perder las
elecciones del 3 de noviembre.

EL PRESIDENTE PIDIÓ RESPALDAR A LOS CARABINEROS, PESE A LA TREINTENA DE MUERTOS EN LAS PROTESTAS DE 2019

Miles de chilenos culpan a Piñera durante la revuelta del año pasado y piden su renuncia
g Miles de chilenos volvieron ayer a
tomar las calles de Santiago para pedir la renuncia del presidente del país,
Sebastián Piñera, y la liberación de los
detenidos durante las protestas sociales del último año, que dejaron una
treintena de muertos y miles de heridos.
La convocatoria surgió a través de
las redes sociales como un llamado a
acudir a rodear la sede del Gobierno,
el Palacio de la Moneda, en vez de concentrarse en la Plaza Italia, epicentro
del estallido social contra la desigualdad que se originó en octubre de 2019.
Mediante pancartas y cánticos, los

marchantes señalaron que nunca olvidarán que el mandatario derechista ordenó la represión contra la población, que finalmente logró que se
aboliera la Constitución pinochetista.
La protesta se originó tras la petición de Piñera, hace dos días, de que
la ciudadanía respalde a los carabineros, pese a las miles de denuncias por
brutalidad y ejecuciones.

DISTURBIOS. Las fuerzas de seguri-

dad cortaron el paso a los manifestantes hacia La Moneda mediante varios
cinturones de vallas de seguridad y
con la acción disuasoria de los camiones que lanzan agua y gases lacrimógenos.

EFE

[ Agencias en Santiago ]

Manifestantes piden la cabeza del presidente Piñera.

Algunos manifestantes lanzaron
cócteles molotov, fuegos artificiales, piedras y elementos contundentes contra la Policía, así como crearon
barricadas, incendiaron algunas paradas de autobuses urbanos y destruyeron cámaras de videovigilancia callejeras y otros elementos del mobiliario urbano.
También se registraron ataques a
sucursales bancarias y los medios locales informaban de algunos saqueos
en supermercados.
De igual forma, reclaman la renuncia de Piñera y la amnistía para
las personas detenidas en el último
año de protestas y a quienes consideran “presos políticos”.
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ARRECIAN RUMORES SOBRE QUE SERÁ CANDIDATO EN 2024

ABIY AHMED, NOBEL
DE LA PAZ

Trump califica de “ridículos”los
80 millones de votos de Biden
Ajeno a los reveses judiciales en su
contra, el presidente saliente de EU,
Donald Trump, amenazó ayer de
forma velada con no salir de la Casa
Blanca, mientras Joe Biden no demuestre la legalidad de su victoria.
“Biden solo podrá entrar a la Casa Blanca como presidente si puede
probar que sus ridículos 80,000,000
de votos no fueron obtenidos fraudulenta o ilegalmente”, escribió el
republicano en un tuit que fue marcado por Twitter con un aviso sobre
un hecho no comprobado..
Trump también hizo referencia a
un “fraude electoral masivo” en diversas ciudades del país como De-

troit (Míchigan), Atlanta (Georgia),
Filadelfia (Pensilvania) y Milwaukee
(Wisconsin). “¡Tiene un gran problema sin solución!”, agregó.
Mientras tanto, CNN informó que
Trump, animado por esa mayoría de
votantes republicanos que consideran que fue víctima de fraude, estaría ya pensando presentar a finales de este mismo año su candidatura para las elecciones de 2024, y
tiene intención de estar permanente en campaña gracias a sus proyecto de televisión que tiene planeado. (En la imagen, Trump jugando golf en Sterling, Virginia. Efe en
Washington).

Nuevo golpe para Trump; corte rechaza
desafío legal por elecciones en Pensilvania
v Corte de Apelaciones desestima recurso con un pregunta simple: “Si hubo fraude ¿por qué no presentó
pruebas?”. Abogada del republicano avisa que llevará el caso hasta la Corte Suprema
[ Agencias en Washington ]

L

a última batalla legal de
Donald Trump para impugnar un estado en disputa también la perdió
el presidente saliente de Estados
Unidos, que ve así como acumula derrota tras derrota, en las urnas y en los tribunales.
Ayer, una Corte de Apelaciones rechazó la solicitud de la
campaña del republicano, para
impedir que el mandatario electo Joe Biden sea declarado ganador del estado de Pensilvania, el
estado que le dio los veinte votos
necesarios al demócrata para que
superase los 270 necesarios que
lo convierten matemáticamente
en ganador de las elecciones del

3 de noviembre.
“Unas elecciones libres y limpias son la sangre que corre por
las venas de nuestra democracia.
Las acusaciones de fraude son serias. Pero calificar una elección
de fraudulenta no la convierte en
tal. Los cargos requieren acusaciones específicas y luego pruebas, y en este caso no tenemos
ninguna de las dos cosas”, ha razonado la sentencia Stephanos
Bibas. La derrota es doblemente humillante, puesto que quien
la redactó fue un juez nominado
por Trump por su ideología conservadora.
La campaña de Trump presentó la apelación en Pensilvania poco después de las elecciones, alegando que el conteo de los

votos por correo había presentado irregularidades, y solicitando al juez de distrito que suspendiera el escrutinio. El 21 de noviembre, el juez Mathew Brann,
otro republicano, rechazó la demanda, al considerar que se basaba “en argumentos legales retorcidos y en acusaciones especulativas”. Brann llegó a calificar el argumentario de los abogados de Trump de “monstruo de
Frankenstein”.
La derrota en Pensilvania se
suma así a una larga lista de intentos fallidos por parte del republicano de revertir el escrutinio en aquellos estados donde la
victoria de Biden fue más cerrada. Todas las querellas presentadas en Michigan, Arizona, Geor-

gia, Wisconsin y Nevada, fueron
rechazadas.

“¡VAMOS SCOTUS!”. Los abo-

gados de Trump reaccionaron
de inmediato para anunciar que
planean recurrir el fallo ante la
Corte Suprema, con la esperanza
de que la mayoría conservadora
le declare ganador.
“Vamos a SCOTUS! (Supreme Court of the US)”, escribió en
Twitter Jenna Ellis, del equipo de
abogados de Trump, pero el tiempo se le agota al presidente.
El jueves, Trump admitió por
primera vez que dejará el poder el
20 de enero de 2021, si el Colegio
Electoral proclama a Biden ganador, cuando sus integrantes se reúnan el 14 de diciembre.

Líder etíope rechaza
oferta de diálogo y
apuesta por la guerra
contra región rebelde
[ EFE en Adís Abeba ]
g El primer ministro de Etiopía,
Abiy Ahmed, se reunió ayer en
Adís Abeba con los expresidentes Joaquim Chissano (Mozambique), Ellen Johnson-Sirleaf
(Liberia) y Kgalema Motlanthe
(Sudáfrica), enviados por la
Unión Africana (UA) para mediar en la guerra con los rebeldes de la región septentrional
de Tigray, ante cuyos dirigentes el también premio Nobel de
la Paz 2019 rechazó el diálogo
como vía de solución y apuesta por la guerra.
“El primer ministro Abiy
expresó la responsabilidad por
mandato constitucional del gobierno de hacer cumplir con el
Estado de derecho en la región
y en el resto del país”, indicó el
gobierno etíope en un comunicado.
“No hacerlo, fomentaría
una sensación de impunidad
con un coste devastador para
la supervivencia del país”, se
indica en la nota, en la que se
destaca que Abiy subrayó la
urgencia de neutralizar “una
agenda de desestabilización
orquestada” por el grupo local
Frente Popular de Liberación
de Tigray (FPLT) “desde hace
más de dos años”.
Organismos internacionales
han alertado que Etiopía ya ha
ordenado el ataque “final” para lograr la toma de Mekele, de
casi medio millón de habitantes
y capital de Tigray, por lo que
teme que se produzca una carnicería humana.

HACKERS NORCOREANOS INTENTAN ROBAR DATOS SOBRE LA VACUNA QUE PREPARA ASTRAZENECA

Comienzan a operar primeros vuelos con vacunas de Pfizer contra la COVID-19
[ Agencias en Nueva York ]
g La aerolínea estadunidense United Airlines comenzó a
operar desde ayer vuelos charter con vacunas contra la COVID-19 desarrolladas por la farmacéutica Pfizer, con el fin de
acelerar su distribución si el producto recibe la aprobación
de las autoridades sanitarias, informó The Wall Street Journal.
El periódico, que cita a fuentes anónimas conocedoras
del programa, señala que United ha obtenido el visto bueno de los reguladores aéreos para transportar a bordo de
sus aviones más hielo seco del permitido habitualmente,
un producto que se utiliza para mantener las vacunas a las
bajas temperaturas que requieren.
El plan de United es hacer vuelos charter entre los aeropuertos
de Bruselas y Chicago para apoyar la distribución de la vacuna de
Pfizer, que tiene sus principales centros de preparación de la va-

dense y su socia alemana BioNTech pidieron hace una semana autorización de emergencia al regulador del medicamento de Estados Unidos (FDA) para poder comenzar a distribuir su vacuna a partir de diciembre.

ATAQUE NORCOREANO. Ayer también se conoció que hac-

Kim Jong-un junto a expertos informáticos del Ejército norcoreano.

cuna en Kalamazoo (Michigan) y en en la ciudad belga de Puurs.

SOLICITUD DE EMERGENCIA. La farmacéutica estaouni-

kers presuntamente norcoreanos intentaron entrar en el
sistema informático del fabricante de medicamentos británico AstraZeneca, para robar datos sobre la vacuna que fabrica contra la COVID-19.
Los hackers se hicieron pasar por reclutadores de personal en LinkedIn y WhatsApp para abordar con falsas ofertas de trabajo al personal de AstraZeneca. Posteriormente,
les remitieron documentos que pretendían ser descripciones de trabajo, pero que contenían un código diseñado para acceder a las computadoras del laboratorio.
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América se
juega su última
carta en la
Liguilla
vLas Águilas salen con desventaja de un

gol ante su acérrimo rival Chivas en busca
del pase a semifinales, en partido que
promete mucho en el Estadio Azteca
[ Avelina Merino ]

E

l América y el León tendrán este sábado su última oportunidad
de seguir con vida en la Liguilla
del Torneo Guardianes 2020,
cuando enfrenten como locales a Chivas
y Puebla de manera respectiva, en los
partidos de vuelta de los cuartos de final,
a los que llegan con desventaja.
El miércoles Puebla le ganó 2-1 al
León, mientras que Chivas se impuso
por 1-0 al América. Ambos equipos perdedores buscarán cobrar dulce venganza es sus respectivos estadios.
El conjunto que dirige Miguel Piojo
Herrera está obligado a ganar esta noche
en el estadio Azteca y para ello planea
modificar a su equipo en comparación al
cuadro que saltó en el estadio Akron. Esta vez pondrá a Federico Viñas de titular
para jugar al lado de Henry Martín en el
ataque. El sacrificado será Luis Fuentes
para que Jesús Alonso Escoboza se mantenga en el cuadro, pero ahora jugando
como lateral por la izquierda.
El resto del equipo será el mismo.
Ochoa en el arco, línea de 4 con Sánchez, Cáceres, Aguilera y Escoboza; Richard Sánchez y Santiago Cáseres en la
contención, Giovani y Córdova por fuera y los dos puntas.
Los que seguirán ausentes por contagio de coronavirus son Roger Martínez
y Leo Suárez, quienes buscan dar negativo al virus en las pruebas de este fin de

semana. Y si el América logra avanzar a
la etapa de Semifinales, podrían ser considerados.
El día de la derrota Miguel Herrera se
comprometió a revertir el marcador: “Es
un gol. Vamos a casa y con todo para tratar de conseguir el resultado” y agregó.
“A hacer goles, está acostumbrado este equipo. Trabajaremos para mejorar
la contundencia y conseguir el resultado. Buscaremos ganar, no nos queda de
otra”. De no lograrlo, ‘El Piojo’ se estaría
jugando el puesto como director técnico
de las Águilas.

CHIVAS TAMBIÉN SE MODIFICA.- En la úl-

tima práctica el Guadalajara ensayó con
línea de 5 al fondo, incluyendo al Pollo
Briseño, al lado de Sepúlveda y Mier. El
resto no cambió, Gudiño en el arco, Ponce y Sánchez por afuera, Beltrán y Molina en el medio campo y adelante Brizuela, Antuna y Zaldívar.
Dada las bajas por lesión de José Juan
Macías y de Jesús Angulo, se sumó el regreso forzado de Alexis Vega y podría tener minutos en este juego.
Pese a la ventaja de un gol, el DT Víctor Manuel Vucetich no se confía porque sabe de la sed de triunfo del América. Chivas derrotó por 1-0 al América
con gol de Cristian Calderón el miércoles.

EL LEÓN ESTÁ HERIDO.- El León está dolido por la derrota (2-1) y quiere aprovechar la localía y darle la vuelta al mar-

América obligado a sacar provecho a su localía en el Clásico Nacional ante Chivas.

cador, pero el Puebla está encendido, ya
dio la sorpresa al eliminar al Monterrey
y están dispuestos a repetir la hombrada.
En la actual temporada el León no
perdió un sólo partido en su propio campo y ante ello luce como favorito para remontar y avanzar a las Semifinales ante
un Puebla que se presenta como un rival incómodo e inesperado en la Liguilla.

LIGUILLA (Cuartos de final-vuelta)

León vs Puebla (1-2 ida) 19:00 hrs

América vs Chivas (0-1 ida) 21:05 hrs

VUELVE AL TOP TEN TRAS NUEVE AÑOS DE AUSENCIA

Selección Mexicana de Futbol, novena en el ranking FIFA
La Selección Mexicana de Futbol y la de Italia vuelven a figurar entre los diez primeros
de la clasificación de la FIFA, que lidera Bélgica, ahora con menos ventaja sobre Francia y Brasil que la siguen.
La FIFA actualizó este viernes la tabla después de 160 partidos de selecciones jugados en noviembre, entre ellos los de clasificación para el Mundial de Qatar 2022, la
Copa Africana de Naciones y los últimos pa-

ra la Eurocopa 2020.
Entre las 10 primeras posiciones, los principales cambios los protagonizan México
e Italia con su regreso al noveno y décimo
puesto respectivamente. El Tri llevaba fuera de este primer grupo nueve años e Italia cuatro.
Croacia pierde dos posiciones y está en el
puesto 11, y Colombia, que baja cinco (15),
ambas dejan de estar entre las 10 mejores.
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SUSPENSIÓN

Sigue sin
mejorar la
recolección
de basura

Eventos y bailes
no tendrán los
permisos para
efectuarse

䡵 Vecinos

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ALDO FALCÓN

de colonias como
Santa Julia y Periodistas en
Pachuca, advirtieron que, de
no apresurar la mejora en el
servicio de recolección de basura, la concentración de
bolsas en la vía publica puede propiciar la aparición de
roedores.
Explicaron que como lo
dieron a conocer en semanas
anteriores, el servicio de recolección que prevalece en Pachuca se mantiene deficiente,
lo que genera que este rubro
se mantenga con altos problemas en la ciudad.
Especificaron que en este
momento vecinos de estas
dos colonias han sido quienes han levantado la voz para denunciar esta problemática, no obstante, señalaron
que en colonias cercanas como Morelos y Maestranza
también se vive la misma situación de manera diaria.
(Milton Cortés)

PROYECTO. La exposición pretende proyectar la imagen natural de la mujer libre de estereotipos y estándares de belleza en virtud.

Body Positive
Hidalgo 2020
E N PAC H U C A I

䊳

Es prioritario mostrar a la mujer al natural, como
son realmente: poderosas, hermosas y sobrevivientes

ALDO FALCÓN

E

l ayuntamiento de Pachuca y colectivos de
mujeres, inauguraron la
muestra fotográfica
"Body Positive Hidalgo 2020"
que muestra imágenes sin prejuicios de mujeres sobrevivientes de cáncer, enfermedades crónico-degenerativas y raras.
El trabajo fotográfico en su
segunda edición pretende enaltecer el valor de las mujeres que
desafortunadamente han atravesado momentos complicados,
pero que con fortaleza y valor

TULANCINGO

Habilitan albergue por
temporada invernal
䡵 Oscar

Barraza Ortíz, secretario de Desarrollo Humano,
informó que se prepara lo
c o n d u c e n t e p a ra p o n e r e n
marcha este 1 de diciembre

dos albergues para personas
en situación de calle, uno destinado a mujeres y otro más
para hombres.
El funcionario dijo que el

han salido adelante y merecen
ser reconocidas por parte de
quien disfrute de la exposición.
Se destacó que, en casos de
este tipo, es prioritario mostrar a
la mujer al natural, como son
realmente: poderosas, hermosas y sobrevivientes.
Añadieron que gracias al esfuerzo de la presidencia municipal y de la Alianza Nacional por
las Enfermedades Raras y los colectivos Código Violeta, Irreverentes y Red Por la Inclusión de
Hidalgo es posible transmitir por
medio de fotografías la posibili-

presidente del Concejo, Fernando Lemus Rodríguez, es
quien impulsa esta iniciativa que se consolida con la
suma de esfuerzos institucionales y el respaldo de asociaciones civiles para ofrecer un
espacio cálido y así las personas pasen la noche sin
quedar expuestos a las gélidas temperaturas. (Staff Crónica Hidalgo)

dad de visibilizar la diversidad
del cuerpo con una perspectiva
libre de prejuicios.
De igual forma la exposición
pretende proyectar la imagen
natural de la mujer libre de estereotipos y estándares de belleza en virtud que no existen
defectos en el cuerpo de ninguna mujer.
Por último, señalaron que la
presentación de los retratos urge a la sociedad a aceptarse tal
cual y aceptarse físicamente de
forma individual y trabajar en
el respeto colectivo.

ESPECIAL

[ MILTON CORTÉS ]

䡵 Michelle Jovany Ávila de
León, director de Reglamentos informó que en Tulancingo está suspendida la realización de eventos masivos y, por
lo tanto, cualquier actividad
de esta índole será cancelada.
El funcionario municipal
dijo que esta medida forma
parte de las acciones para
mitigar la propagación de
Covid-19.
El concentrar multitudes
en un espacio (incluso abierto) tiene probabilidad de contagio, por lo cual no se han
emitido autorizaciones para
ningún evento.
En cuanto a bares y salones de fiestas siguen los operativos para revisión de aforos
y en caso de sobrepasarlos, los
propietarios de los establecimientos saben que se actuará con mano firme con infracciones y clausuras tanto temporales como definitivas.
Han existido reuniones
donde se ha indicado claramente a los propietarios de bares todas las condiciones en
que pueden operar y el protocolo sanitario a ejecutar.
La Dirección de Reglamentos monitorea de manera
constante los medios de promoción a eventos por redes
sociales e igualmente se da
seguimiento a reportes ciudadanos, siendo esta la base
para la planificación de operativos que permitan actuación eficaz.
Cualquier reporte en torno a bailes populares o eventos que convoquen a la asistencia masiva puede canalizarse al teléfono 775755
8450 extensiones 1161,
1162 y 2141.
Se resaltó la importancia
de mantener el distanciamiento entre personas, tal y como
ha sido planteado las autoridades y especialistas en el tema de pandemia.

