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Por segundo año, la
Universidad Politécnica
de Francisco I. Madero
obtiene certificación de
protección al ambiente

El Concejo Municipal
Interino de Tula entrega
proyectos para Ingresos
y Egresos para Ejercicio
Fiscal del año próximo
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Insiste Electoral en la
inclusión por decreto
䡵 Contemplaría dentro

de los acuerdos internos
de cara al proceso de
diputaciones locales
del 2021
[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

ALDO FALCÓN

D

A partir de las 6 de la mañana, se iniciaron las maniobras para realizar el desmontaje y cambio de lugar de la monumental escultura del prócer de la patria,
Don Miguel Hidalgo y Costilla, que tiene un peso de 130 toneladas y se ubicaba en el cruce de los bulevares Colosio y Felipe Ángeles de Pachuca, por lo que
fue suspendido el tránsito vehicular en el bulevar Felipe Ángeles, desde el Estadio Hidalgo hasta Zona Plateada en dirección a México. Esta es una actividad
complementaria en los trabajos para la construcción del puente atirantado en la intercesión del bulevar Felipe Ángeles y la supervía Luis Donaldo Colosio.
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Se registra accidente en
Chilcuautla; camioneta
de transporte público de
Ixmiquilpan-Dadho fue
colisionada por particular

Unidad de Sanidad de
Tulancingo retiró 400
kilos de mercancía ya
caducada en tiendas
mayoristas de la zona

[ H UGO C ARDÓN ]

[ R EDACCIÓN ]

entro de las reglas de postulación de candidatos
rumbo al proceso comicial de diputados locales
prevén la inclusión de una acción
afirmativa para que partidos políticos e independientes garanticen la
participación de personas con discapacidad en los registros de fórmulas, esto suma a otro sector vulnerable de la población a fin de incentivar su representación en el
ámbito político.
Próximamente el Consejo General
del Instituto Estatal Electoral (IEEH)
determinará los lineamientos que seguirán las cúpulas, alianzas, candidatos comunes y autónomos para
cumplir con aspectos de paridad, auto adscripción calificada indígena,
jóvenes, y recientemente, personas
.3
con alguna discapacidad.
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GRILLERÍAS

arriba

ENTIDAD ANFITRIONA

ESPECTÁCULO
Dicen los grillitos que fue todo un espectáculo el cambio de lugar del monumento a Miguel Hidalgo en el crucero del bulevar Felipe Ángeles y la supervía Colosio, en lo que se conoce como coloquialmente como la "Glorieta 24 Horas". El
movimiento de la colosal figura que se sitúa a
varios metros de la vialidad, causó curiosidad
y expectación a muchas personas que se
acercaron o bajaron de sus automóviles para
ver la lenta pero impactante maniobra que se
realizó durante varias horas en la zona.
ATENCIÓN
Resulta interesante que en las recientes
fechas se han registrado gran número
de accidentes en los que se ven involucradas unidades del transporte público
de pasajeros, ya sean unidades colectivas o individuales. Estos hechos sólo demuestran que existe ya una falta de capacidad de parte de las autoridades de
monitorear que las colectivas y los taxis
circulen con las medidas de precaución
que demanda el laborar con esas concesiones, toda vez que también queda claro que falta endurecer los reglamentos
y requisitos para quienes operan a diario estos vehículos de alquiler.

URIEL LUGO
El secretario Ejecutivo del
IEEH demuestra
el interés que se
tiene al laborar
el un organismo
de este tipo, al
construir los
acuerdos necesarios y las propuestas que permitan una mejor
participación
ciudadana y
apertura a todos
los sectores sociales.

abajo

#PROSPECTAAMÉRICAS
El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, promovió
en su cuenta de Twitter, @omarfayad, "En 2021
México será la sede de #ProspectaAméricas e Hidalgo el anfitrión. América está progresando, la
tecnología está creciendo y esto nos permite poner en alto el nombre de nuestro estado.".

Adicionalmente, escribió, "Los hidalguenses somos capaces de innovar, crear y abrir nuevos caminos para diseñar un futuro distinto en donde la
ciencia y la tecnología estén al alcance de todos.
¡Los esperamos en #ProspectaAméricas 2021!".
Foto: Especial.

LA IMAGEN

TEPEJI
Los Concejos Municipales Interinos en la
mayoría de los ayuntamientos, no han
brillado por demostrar un trabajo totalmente diferente a las administraciones
pasadas. Dicen los grillitos que sus cabezas, los presidentes de estos, van de error
tras error, quien sabe si por desconocimiento o por simple hecho de querer brillar en sus cinco minutos de fama. Resulta
que en Tepeji del Río se realizaron 76 enlaces
matrimoniales, en los cuales fue evidente que
las medias sanitarias no se siguieron al pie de
la letra y todo esto, con la venia de las autoridades municipales. Sin duda, estos Concejos Municipales Interinos pasarán a la
historia como una verdadera pifia.

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

LIDIA GARCÍA
La diputada
federal por Morena
es otra más que se
suma al pésimo
trabajo que realizan en el Legislativo y que sólo perjudica a la población
más desfavorecida.
Se entiende su desatención a los sectores vulnerables,
puesto que ella es
parte de la misma
oleada de representantes que ganaron por el efecto
López Obrador .

LA FOTO DE LA VICTORIA
Con la participación de más de 100 obreros y
técnicos y el apoyo de una enorme grúa, así
como un sistema autopropulsado de rieles,
descendieron esta mañana el Monumento a
Miguel Hidalgo, tras seis horas de maniobras.
Se apoyaron en un sistema de gatos que per-

mitieron mantener suspendida por unos momentos la enorme estatua que pesa 130 toneladas de con base y embalaje, para finalmente
colocarla en un lugar provisional donde será
protegida con madera.
Foto: Aldo Falcón.
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EL DATO | ELECCIÓN HUEJUTLA
Partido Encuentro Social Hidalgo buscará refrendar
triunfo en Huejutla ante Sala Regional Toluca del TEPJF,
mediante diversos juicios de protección de derechos

cronicahidalgo@hotmail.com

Insiste IEEH
en inclusión
por decreto
PA RT ICI PACI Ó N CI U DA DA N A I

El planteamiento obligaría a partidos
a postular a determinados perfiles
durante las jornadas electorales
[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

D

entro de las reglas de
postulación de candidatos rumbo al proceso comicial de diputados locales prevén la inclusión de una
acción afirmativa para que partidos políticos e independientes garanticen la participación de personas con discapacidad en los registros de fórmulas, esto suma a
otro sector vulnerable de la población a fin de incentivar su representación en el ámbito político.
Próximamente el Consejo General del Instituto Estatal Electoral
(IEEH) determinará los lineamientos que seguirán las cúpulas, alianzas, candidatos comunes y autónomos para cumplir con aspectos
de paridad, auto adscripción calificada indígena, jóvenes, y recientemente, personas con alguna discapacidad.
Al respecto, los consejeros, Francisco Martínez Ballesteros y Miriam
Saray Pacheco Martínez, expusieron la importancia de retomar la
sentencia de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), quien ordenó
al Congreso hidalguense a que lleve
a cabo las adecuaciones legales necesarias a fin de incluir acciones
afirmativas para este sector de la
población, con ello garantizar su
postulación a cargos de elección popular, así como su incorporación
en el servicio público.
Debido a la pandemia provocada por coronavirus, además de
los temas pendientes en el Poder
Legislativo y el proceso de renovación de alcaldías, fue imposible re-

formar el Código Electoral local,
tanto en el citado tópico como en
lo relacionado a la consulta, así
como participación autóctona.
Pese a ello, el IEEH valora esta
disposición para contemplarla
dentro de los acuerdos internos de
cara al proceso de diputaciones locales del 2021, con base en las
consideraciones de la brecha poblacional que padece alguna limitación física o mental.
"Parte de lo que considera el
IEEH en los trabajos que se llevan
al interior es que no sean unas reglas
que vayan diferencias por nombre,
que sean inclusivas, que precisamente agrupen los temas que estamos tratando, que garanticen la paridad como principio constitucional, que garantice postulación y representación indígena, pero también que se cubra con una sentencia
que incluya el tema de discapacidad para lograr que estas personas
tengan una representación, porque
no solo es postulación, sino garantizar representación".
La funcionaria abundó que en
el análisis toman en cuenta el porcentaje de habitantes con algún
padecimiento y a partir de lo que
acuerden con partidos políticos,
el colegiado electoral y asociaciones, es viable la obligación por parte de actores políticos de inscribir
a perfiles con esta condición, así
como incluir otros criterios para
impulsar a la juventud.
Para el consejero, Francisco
Martínez, también es relevante tomar en cuenta otras circunstancias en las que ejercen su voto esta brecha de ciudadanos, por ejem-

FOTOS: ALDO FALCÓN

䊳

CONSIDERACIÓN. El IEEH contemplaría dentro de los acuerdos internos de cara al proceso de diputaciones locales del 2021,
con base en las consideraciones de la brecha poblacional que padece alguna limitación física o mental.

plo, en algunos Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE)
tales como Yucatán, Baja California Sur y Ciudad de México, estudian el acceso a las casillas y diversas etapas del proceso.
"Se tiene que consultar a las personas con discapacidad, dado que
tenemos un 6.2 por ciento (%) de
la población que se reconoce con
algún tipo de discapacidad en México, es un porcentaje alto y en esa
consideración hemos venido realizando estos eventos, por parte de la
Comisión de Participación Ciudadana y la Dirección Ejecutiva de
Equidad de Género, con efectos encaminados para escuchar a las personas con discapacidad".
Recientemente, consejeros sostuvieron reuniones con asociaciones e instituciones locales y nacionales de personas con discapacidad, a fin de conocer opiniones y
sugerencias, con ello fortalecer los
lineamientos para postulación.
ESTADÍSTICAS. En el 2014, según los resultados de la Encuesta
Nacional de la Dinámica Demo-

gráfica, había cerca de 120 millones de mexicanos, de ellos, casi
7.2 millones reportan tener mucha dificultad o no poder hacer alguna de las actividades básicas,
alrededor de 15.9 millones personas con limitación.
Por su parte, los individuos con
mayor riesgo de experimentar restricciones en su participación o limitaciones en sus actividades representan 13.2% de la población
y quienes no viven con discapacidad o limitación constituyen el
80.8% restante.
La estructura por edad de la población con discapacidad muestra una mayor concentración en
los adultos mayores, lo cual contrasta con quienes no viven con
esta condición; mayores volúmenes se ubican en los de menores
de 20 años.
En 15 de las 32 entidades federativas del país, la prevalencia que
reside en cada una de ellas es mayor que la observada a nivel nacional. Nayarit y Durango son las
que presentan incidencias más altas, con 8.2 y 7.5%; respectiva-

mente; le siguen tres estados con
una prevalencia de 7.4%, Colima,
Jalisco y Zacatecas.
Los estados con valores encima de la media nacional: Michoacán 6.9%; Baja California Sur con
6.8%, Veracruz registró 6.7; Chihuahua y San Luis Potosí, 6.6%,
con 6.5% Oaxaca, Sinaloa y Yucatán; Estado de México, 6.2 y
Guerrero, 6.1 por ciento.
En Querétaro, la prevalencia de
la discapacidad es igual que la nacional, 6% y menor en los 16 restantes:
Chiapas 4.1%, Coahuila 4.5%, Ciudad de México 4.7%, Tamaulipas
5.1%, Aguascalientes y Puebla
5.2%, Quintana Roo 5.3%, Tlaxcala 5.4%; Nuevo León y Sonora,
5.5%; Hidalgo y Morelos, 5.6%.
Finalmente, Guanajuato 5.7%,
Baja California con 5.8%; además,
Tabasco y Campeche tienen una
prevalencia de 5.9 por ciento.
Para 2018, la cifra del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) era de 7.7 millones de
mexicanos con alguna discapacidad, 54.2% mujeres, mientras que
49.9%, adultos mayores.
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Reiteran la certificación de
gestión ambiental a UPFIM
I N ST I T U CI Ó N C O M P RO M E T I DA I

䊳

Compromete a la comunidad a respetar, cuidar y proteger el medio ambiente
La primera ocasión fue en abril de 2017 con una vigencia de tres años

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

L

a Universidad Politécnica
de Francisco I. Madero
(UPFIM), 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 14001-2015, 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.
La certificación compromete
a la comunidad universitaria a
respetar, cuidar y proteger el medio ambiente, a través de la prevención de la contaminación, el
uso sustentable y racional de los
recursos, cumpliendo con la legislación ambiental vigente, mediante la implementación, operación y mejora continua del SGA.
Algunas de las acciones implementadas dirigidas a este propósito son el cero uso de desechables, tratamiento adecuado de los residuos peligrosos con
los que se trabaja en algunos laboratorios, disminución del con-

ALDO FALCÓN

䊳

ANÁLISIS. Los procesos institucionales se sometieron a una rigurosa auditoría por
parte de IQS Corporation, S.A. de C.V.

sumo de agua y energía eléctrica, automatización de los procesos para evitar el uso del papel, campañas de reforestación,
diversos proyectos académicos
agroecológicos y para el uso de
energías limpias, entre otras.
Cabe señalar que la primera
ocasión en que la UPFIM obtuvo
esta certificación fue en abril de
2017 con una vigencia de tres
años, por lo que en este 2020 los
procesos institucionales se sometieron a una rigurosa auditoría por parte de IQS Corporation, S.A. de C.V., organismo internacional de certificación de
sistemas de gestión, para hacerse acreedora, una vez más, a la
certificación en mención.

crónica
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EL HECHO | CAPACITACIONES
Se desarrolla segundo encuentro de ovinocultores
en recinto ferial de Tulancingo, organizado por la
Asociación Ganadera Local Especializada del Valle

cronicahidalgo@hotmail.com
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COLUMNA LIBERAL

LY Z A N D R O H E R R E RA

Adiós líder

En contingencia, celebran
76 matrimonios colectivos
E STA D O CI V I L I

J

El Concejo Municipal Interino de Tepeji del Río organizó dicha ceremonia de enlaces
䊳 El acto fue presidido por la dirección de Registro del Estado Familiar de Hugo Bravo
䊳

[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]

CÁNCER DE MAMA

P

ese a que, de acuerdo
con la jurisdicción sanitaria número XIV,
con cabecera en Tepeji
del Río, ha dicho que esta demarcación se encuentra en semáforo rojo respecto a contagios
y muertes por SARS-CoV-2,
agente causante de Covid-19, el
Concejo Municipal Interino realizó una ceremonia de matrimonios colectivos.
Ahí, un total de 76 parejas enlazaron sus vidas, en una ceremonia donde, hasta mariachi hubo, el acto culminó con la entrega
de sus actas de matrimonio que
confirma su nuevo estado civil.
El acto fue organizado por la
dirección de Registro del Estado
Familiar presidida por Hugo Rubén Bravo Quintero.
De acuerdo con la autoridad
local en el evento se siguieron todas las medidas sanitarias necesarias para evitar mayores contagios del mortal coronavirus, que
debido a esta situación se hizo un
evento corto pero significativo.
Se dio lectura de la carta matrimonial, documento que se
desprende de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo.
Además Erick Sandoval Ramírez, secretario municipal agradeció el trabajo hecho en la Administración y el de todo el equi-

Importancia
de detección
temprana
䡵 Al informar que el cáncer de

ÁNGEL HERNÁNDEZ

osé Manuel Mireles
Valverde pierde la batalla, no en contra de
la mafia, ni en contra la aplastante maquinaria del gobierno
federal, sino frente al Covid-19.
El 25 de noviembre 2020 muere el fundador de los grupos de
autodefensas de Michoacán
creados en el 2013.
Descansa en paz unos de los luchadores sociales de la era moderna y con su muerte física,
nace el mito y la leyenda del
también iniciado en la masonería con el más alto grado, el grado 33.
Se dice que un niño ensangrentando tocó a las puertas de su
templo masónico para pedir
ayudar después de ver a su familia masacrada.
Es entonces -se cuenta- que nace
la semilla que germinaría de
aquel grupo de masones, que,
con sus propios recursos, se defendió de la hidra de los sanguinarios Caballeros Templarios.
"Yo soy autodefensa real hecho
en las trincheras y barricadas de
mi pueblo. Forjado bajo el plomo
y el acero del crimen organizado
y bautizado con la sangre, sudor
y lágrimas de mis hermanos y
compañeros caídos en los combates. A mí nadie me dio el título
de Líder Moral de los Autodefensas en Michoacán. Lo tuve que
comprar y pagué muy caro por
él…" palabras en vida de un
hombre que merece ser honrado.
Mireles toma las armas al frente
de los grupos de autodefensa por
la iniquidad del crimen organizado en contra de él, de su familia, y
por los brutales actos de violencia dirigidos a su pueblo. Encarcelado desde junio de 2014 bajo
el pretexto de violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos de México, queda en libertad
en 2017 y el 18 de julio de 2018,
fue absuelto de todo cargo.
"…Yo no me levanté en armas
solo, fueron 12 años de denuncias en Michoacán, a nosotros
no nos dejaron otro camino, no
lo hice solo" palabras dichas por
él desde lo alto de una tribuna de
la elocuencia. Es cuanto.

PROTOCOLO. De manera significativa pasaron 10 parejas al lado del presídium a recibir sus
actas, en donde se encontraban la totalidad de los integrantes del órgano interino local.

po para que un evento de esta calidad se pudiera llevar a cabo.
De manera significativa pasaron 10 parejas al lado del presídium a recibir sus actas, en
donde se encontraban la totali-

dad de los integrantes del órgano interino local.
El Concejo Municipal Interino
de Tepeji del Río de Ocampo, agradeció la asistencia y confianza de
las parejas contrayentes.

TULA DE ALLENE

Presentó Concejo proyectos de ingresos y egresos
䡵 Ayer, en sesión extraordinaria de Cabildo, la pre-

sidencia del Concejo Municipal Interino de Tula
entregó, para su análisis en mesas de trabajo, el
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021,
que considera ejercer la cantidad de 317 millones
477 mil 861 pesos con 41 centavos.
Durante la quinta sesión extraordinaria, el proyecto fue turnado a la comisión permanente de Hacienda para su análisis y posterior aprobación.
Referente al proyecto de Ley de Ingresos entrega-

do al Congreso del estado, la cantidad que el municipio tiene previsto obtener en materia de recaudación y de ministraciones asciende a 356 millones
425 mil 341 pesos con 45 centavos, dicha cifra se
desprende tanto de Recursos Fiscales como de Participaciones y Aportaciones.
Es importante menciona que se está considerando que de Recursos Propios se realice inversión
pública por 11 millones 649 mil 732 pesos con 20
centavos. (Ángel Hernández)

mama y el cérvico uterino son
de las principales causas de
muerte de mujeres de entre 25
y 69 años a nivel nacional e
internacional, la encargada
del programa de atención integral a la mujer de la Jurisdicción Sanitaria III con cabecera
en Tula, Alma Rodríguez Gómez, exhortó a las féminas de
la zona a que acudan a los centros de salud a solicitar sus detecciones oportunas.
La médica resaltó la importancia de hacer un diagnóstico oportuno, ya que, mediante este, se puede dar un tratamiento oportuno que salve vidas, mediante técnicas como el
papanicolaou, exploración clínica de glándula mamaria, ultrasonido y mastografía, según le corresponda a cada
grupo de edad", sostuvo.
Alma Rodríguez expresó
que las causas de la enfermedad pueden ser multifactoriales: causas son falta de ejercicio, hábitos alimenticios deficientes, senderismo y obesidad, mientras que en el caso
del cáncer cérvico uterino la
causalidad es el virus del papiloma humano (VPH).
La responsable de atención
integral a la mujer reveló que
cada año, a nivel mundial se
detectan un millón 500 mil
casos nuevos de cáncer, y que
de éstos 460 mil mujeres de
entre 50 y 69 años mueren
por esta causa, sobre todo en
países en vía de desarrollo.
(Ángel Hernández)
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ADICCIONES

Zimapán es un foco rojo de
Covid, afirman autoridades

Jóvenes Pro
Pachuca piden
censo sobre el
comportamiento

C AS O S A L A A L Z A I

[ M ILTON C ORTÉS ]

䊳

En comunicado señalan que se deben tener la colaboración de
todos si se requiere disminuir el número de contagios y defunciones
[ H UGO C ARDÓN ]

HUGO CARDÓN

E

l Concejo Municipal Interino de Zimapán hizo
un llamado a los 84 delegados que conforman
este municipio para solicitar se
refuercen las medidas sanitarias contra el Covid-19, ya que
en este momento se encuentran
en Foco Rojo.
A través de un comunicado,
se pide a los delegados que en
este momento eviten hacer reuniones, eventos deportivos, bailes populares, fiestas patronales y privadas, ya que este tipo
de actividades son un eminente riesgo de contagio.
El documento firmado por el
secretario Municipal, Leonardo
Aguilar Reinoso, expuso que en
este momento se deben tener la
colaboración de todos si se requiere disminuir el número de contagios y defunciones que se han
tenido dentro del municipio.
Esta no es la primera acción
que se toma, pues debido al incremento de casos Covid-19,
desde esta semana, el ayuntamiento de Zimapán cambio su
horario de atención ciudadana,

BALANCE. En el corte del pasado 28 de noviembre, en Zimapán se han contabilizado un total 78 casos positivos.

esto con el propósito de disminuir el número de contagios que
se tiene en el municipio.
De acuerdo con el resumen
técnico de la Secretaría de Salud
del estado, en el corte del pasado
28 de noviembre, en Zimapán se
han contabilizado un total 78 ca-

sos positivos, de los cuales, se han
tenido un total de 10 defunciones por esta enfermedad.
Cabe mencionar que en este
municipio, para prevenir la propagación de este enfermedad, el
pasado 19 de agosto, las oficinas
del Palacio Municipal suspendie-

ron actividades para evitar riesgos entre la población y entre los
mismos funcionarios que laboran en el ayuntamiento.
Aunado a ello, fue uno de los
primeros municipios del estado
en considerar como obligatorio
el uso del cubrebocas.

ALFAJAYUCAN

CHILCUAUTLA

Retendrán maquinaria hasta que cumplan Ebrio causa
accidente

HUGO CARDÓN

䡵 Habitantes de la comunidad
de Nexni perteneciente a Alfajayucan, esperan que a la brevedad el ayuntamiento atienda varias demandas que habían
externado en su momento y
que son prioritarias para la comunidad.
El grupo de inconformes indicaron que, desde hace algunos meses, solicitaron algunos
radios de comunicación debido a
que la comunidad de Nexni es
de las más alejadas y marginadas del municipio, por su ubicación tienen dificultades para comunicarse, sin embargo, no tuvieron respuesta.
Aunado a lo anterior; solicitaron al Concejo Municipal de Alfajayucan presidido por Pablo
Ramírez Martínez les prestara
una máquina retroexcavadora

y cuatro camiones para realizar
trabajos de revestimiento de caminos durante dos días, pues sus
vías de comunicación se encontraban muy deterioradas.
Luego de mucha insistencia, el
Concejo Municipal de Alfajayu-

can accedió a prestarles maquinaria, pero solo un día y ellos tuvieron que rentar camiones, por
lo cual retuvieron la maquinaria hasta que no se cumplieran
con los trabajos que se tenían
previstos. (Hugo Cardón)

䡵 Una unidad del trasporte público de la ruta IxmiquilpanDadho de Chilcuautla se vio inmiscuida en un accidente vehicular luego de ser impactado
por un vehículo Nissan lo que
provocó la movilización de cuerpos de auxilio y seguridad pública de esta demarcación luego
de un llamado de auxilio.
Se menciona que el vehículo Nissan era conducido por
una persona que se encontraba en estado de ebriedad, lo
que género que su estado etílico combinado con la alta velocidad con la que conducía perdiera el control y se impactara
contra la unidad del servicio
público. (Hugo Cardón)

䡵 Al anunciar su conformación,
integrantes de "Jóvenes Pro Pachuca" solicitaron al Instituto
Municipal para la Prevención
de Adicciones la realización de
un censo para conocer el comportamiento que ha tenido el
sector en este rubro, en lo que
ha transcurrido de la pandemia.
Al tomar posesión la mesa directiva que habrá de encabezar
sus trabajos durante el próximo
año, Angélica Carvajal Verduzco
indicó que el proceso de confinamiento y la modificación en la
forma de vivir la vida cotidiana,
ha generado problemas conductuales y psicológicos en muchas
personas, situación que podría
haber afectado el proceso de rehabilitación de jóvenes que en sus
últimos meses pudieran haber
estado en fase de recuperación
por consumo de alguna droga.
Señaló que la instancia municipal ha detectado con antelación algunos focos rojos de consumo en la capital del estado de
Hidalgo, en donde no sólo se advierte del flagelo existente en
los barrios altos, sino en otras
zonas donde la escasez económica no es tan grave como en
estos lugares
"No estaría nada mal realizar
un censo para conocer qué tanto se ha elevado el problema de
consumo o qué comportamiento ha tenido en los últimos siete u
ocho meses., es importante que la
instancia municipal se apoye de
los organismos y casas que atención a jóvenes con este problema
y de ahí partir para conocer números más precisos entorno a este problema que es una realidad
en el entorno juvenil".
La dirigente destacó que conjuntamente con otros grupos
en los que se han involucrado
jóvenes en rehabilitación, trabajarán de forma virtual para
elaborar una base de datos que
pueda contribuir y aportar datos
al momento que en la instancia
municipal encargada de generar estrategias para la rehabilitación y que es el puente para canalizar a jóvenes con problemas
de drogadicción, cuente con una
estadística lo más puntual y
exacta para evitar que en estos
momentos complicados en los
que se mantiene una forma distinta de convivir el número de
consumidores se le ve en la capital de Hidalgo".
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Comerciantes y
artesanos ven
recuperación
en diciembre

Tiendas al mayoreo vendían
producto caduco; decomisos
P E L IG RO PA RA C O M P RA D O R E S I

[ M ILTON C ORTÉS ]

䊳

䡵 Artesanos y comerciantes

de motivos navideños confían
en la nivelación de sus ventas, toda vez que las celebraciones de esa época requieren el adorno de las viviendas, que servirá este 2020
para cambiar el contexto por
el que se atraviesa.
Cuestionados por La Crónica de Hoy en Hidalgo en torno a las expectativas de venta,
los vendedores advirtieron
que aún mantienen la confianza en que se fortalecerán a
partir de la segunda semana
de diciembre, toda vez que la
gente busca un escaparate festivo que puedan realizar en
sus casas, ante todos los acontecimientos negativos que ha
traído el presente año.
"Creemos que todos queremos adornar nuestras casas, comprar un árbol de navidad, adornar nuestro carro, en fin., todos esperamos
el último mes del año para liberar un poco el estrés que
nos ha traído el 2020 y consideramos que por esa razón
las ventas pueden elevarse
un poco y nivelar las pésimas
condiciones económicas en
las que muchos nos encontramos" señaló. Por último,
invito a los comerciantes de
artículos de navidad a apoyar a los artesanos locales
que elaboran todo tipo de artículos para la ocasión con la
finalidad de conformar una
cadena productiva que sea
económicamente rentable
para todos y de esa forma sacar adelante la economía local que requiere del apoyo de
productores distribuidores y
comerciantes.

䊳

Fueron más de 400 kilogramos los retirados del mercado
Los productos les fueron borradas las fechas de caducidad

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

ESPECIAL

ESPECIAL

E

n operativo realizado en
tres tiendas con venta al
mayoreo, fue decomisado un amplio volumen de
productos comestibles (400 kilogramos) que tenían caducidad
vencida y en otros casos, las fechas fueron borradas de galletas,
lácteos, bebidas etílicas en lata y
chocolates.
Salvador Morales Vera indicó
que el dispositivo aplicado en la
primera semana de noviembre
en la parte centro del municipio
fue el antecedente para poner el
tema en la mesa y ampliar alcance en inhibir la venta.
Incluso en la página del municipio se pidieron más operativos y
se señalaron tiendas al mayoreo
que expenden mercancía caduca.
Tras lo encontrado este 26 de
noviembre, seguirán los operati-

SANCIONES. Lo decomisado, será destruido y las tiendas infractoras se hicieron
acreedoras a multas, acorde a su falta y el volumen de comercialización.

vos con el objetivo de retirar de la
venta mercancías que pueden generar efectos adversos a la salud.
El funcionario informó que lo

decomisado, será destruido y las
tiendas infractoras se hicieron acreedoras a multas, acorde a su falta y
el volumen de comercialización.

La Dirección de Sanidad solicitó al sector comercial establecer
buenas prácticas de manejo en productos, pues de lo contrario aquello que se ubique con caducidad
vencida será decomisado.
Así mismo, se pide a la población que antes de comprar un
producto verifique que la fecha
de caducidad esté a la vista y que
además no haya sido alterada. En
caso de ser así reportarlo a las
7757558450 extensiones 1132
y 1141.
Por otra parte, se reiteró que
se intensificarán operativos en comercios, pues se ha observado que
han dejado de aplicarse medidas
de orden sanitario para evitar la
propagación del covid-19.
Conforme el decreto municipal,
los comercios que no acaten las
medidas sanitarias serán sancionados con infracción de tipo económico y otras medidas como suspensión de actividades hasta por
72 horas y en caso de reincidir,
cancelación de la licencia de funcionamiento o permiso.
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EL DATO | ALERTA SÍSMICA EN ZAPOTECO
La alerta sísmica sonará en zapoteco en la región de Unión Hidalgo,
Oaxaca, luego de que ganaran seis amparos federales a favor de
800 damniﬁcados por los sismos de septiembre del 2017.

Respuesta. Los que con ‘guías morales’ le dicen a la Feria Internacional del
Libro de Guadalajara: conservadora, lo único que hay que hacer es sonreír,
responde el gobernador jalisciense a las descaliﬁcaciones de AMLO
F E R I A I N T E R N A C I O N A L D E L L I B R O E N G UA D A L A J A R A

Alfaro: Ridículos, los liberales
que llaman a la FIL conservadora
[ Ignacio Pérez Vega en Guadalajara ]

una opción”.
En el mismo tenor, el mandal gobernador de Jalisco, tario jalisciense subrayó que “en
Enrique Alfaro Ramírez, estos tiempos aciagos en los que
no se anduvo con rodeos lo peor de nuestro pasado apay durante la inaugura- rece todos los días muy tempración de la 34 edición de la Feria no, disfrazado de futuro promeInternacional del Libro en Gua- tedor, en tiempos en los que los
dalajara (FIL), que se lleva a ca- dichos valen más que los datos,
bo de manera virtual por causa en los que la verdad y la mentide la pandemia del COVID-19, ra se confunden, tiempos en los
sin país invitado y dedicada a las que el libro o la ciencia o la acavíctimas y al personal de salud demia son ignorados y atacados
que atiende la pandemia, ase- y desplazados por dogmas de fe,
guró que este evento es un es- estamos obligados a dar una bapacio libre y abierto en
talla por la defensa de
MENSAJE
el que se escuchan las
las ideas y de la razón”.
voces más disímbolas
El gobernador de Jaque y “cuando ‘los lilisco, quien en ningún
berales’ que pretenden
momento mencionó de
reconstruir a la nación
forma directa al presi(la 4T) con ‘guías modente López Obrador,
rales’ le dicen a la Fedefendió de forma caria Internacional del
bal la realización de la
Libro de Guadalajara:
FIL. Dijo que su padre,
conservadora, lo úniel exrector de la Unico que hay que hacer
versidad de Guadalaes sonreír ante lo ridículo”, esto, jara (UdeG), Enrique Alfaro Anen alusión a las descalificacio- guiano, fue impulsor de la FIL,
nes que ha lanzado el presiden- en 1986 y expresó una felicitate Andrés Manuel López Obra- ción al equipo organizador de la
dor contra este importante even- Feria, por el Premio Princesa de
to cultural.
Asturias.
El acto inaugural se reali“Los libros hacen que las
zó en el Centro Universitario de mentiras tengan fecha de caduCiencias Económico Adminis- cidad, dentro de ellos yacen las
trativas (CUCEA) y se transmi- ideas que pueden derrumbar el
tió por plataformas digitales, por engaño y eso hace enfurecer a
canal 44 y canal 22, con la asis- los totalitarios, a los identitarios,
tencia del presidente de la Cáma- a los fundamentalistas que quiera Nacional de la Industria Edi- ren abrir las heridas de un pasatorial Mexicana (Caniem), Juan do que nos duele, para convertir
Luis Arzoz Arbide, así como de el odio de las personas en capilos alcaldes de Guadalajara, Is- tal político”.
mael del Toro y de Zapopan, PaPor su parte, Raúl Padilla
blo Lemus.
López, presidente de la FIL, reAlfaro Ramírez subrayó que saltó que habrá más de 300 ac“la FIL es el lugar en el que ca- tividades académicas y culturada año recordamos que agachar les, presentaciones de libros y fola cabeza y guardar silencio an- ros virtuales. Se tendrá la prete la sinrazón simplemente no es sencia de cuatro premios Nobel,

E

“En tiempos en los que
los dichos valen más que
los datos, tiempos en los
que el libro o la ciencia o
la academia son ignorados
y atacados y desplazados
por dogmas de fe, estamos
obligados a dar una batalla
por la defensa de las ideas y
de la razón”

§§§

“Los libros
hacen que
las mentiras
tengan fecha
de caducidad”

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, responde a los ataques del presidente López Obrador.

300 autores de 38 países y 120
ponentes, entre ellos el británico
Salman Rushdie, el nicaragüense Sergio Ramírez, los españoles
Almudena Grandes y Javier Cercas, así como los mexicanos Ángeles Mastretta y Juan Villoro.
En el área de negocios, se tiene previsto realizar 2 mil 400 reuniones desde 53 países de origen. Además, habrá venta en línea de libros, con nueve millones de títulos de 24 países.
Durante su discurso, Padilla
López resaltó el Premio Princesa
de Asturias que recibió la FIL en
España este año y en respuesta al
presidente Andrés Manuel López
Obrador, quien dijo hace algunos días que la FIL en sus ediciones recientes, “ha sido dedicada
en contra de nosotros”, al invitar
a Vargas Llosa, Aguilar Camín y

Krauze, aseguró que “la FIL se
ha consolidado a pesar de muchas cosas, pero nunca en contra de personas o instituciones”.
El presidente de la FIL expresó que la pandemia impactó a
la industria del libro, por el cierre de librerías y el aplazamiento de lanzamientos editoriales,
por ello, dijo que el encuentro literario más importante en habla hispana, pondrá su parte para levantar al sector, al vincular
a los agentes que hacen posible
el libro, ahora por medio de la
virtualidad.
“A pesar, por ejemplo, del escepticismo de quienes dudaron de
su éxito en un país como el nuestro y más aún en su provincia o a
pesar de los cambiantes gobiernos en turno para apoyar su realización, o en contra de que se im-

pongan criterios de qué libros sí
valen, de qué ideas sí importan
o de qué discursos sí deben escucharse. No podía ser de otra manera, los libros son en esencia vehículos de libertad y enemigos de
cualquier tipo de fundamentalismo”, puntualizó Padilla.
En tanto, el rector general de
la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí, aseguró que ante las críticas que recibió la FIL, de parte de
los lopezobradoristas, el acto literario “se defendió solo”. Al final,
ponderó que en la FIL desde hace
34 años “se vale criticar”.
Durante la edición anterior,
la FIL recibió presencialmente a
más de 800 mil personas y ahora el reto es que esa cifra sea la
que se conecte por las diversas
plataformas, con el eslogan “La
FIL te llega”.
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COVID, segunda causa de muerte en México
CAUSAS DE MUERTE

v Desplazó
a la diabetes
que ocupaba
esa posición
el año pasado,
informa Julio
Santaella,
presidente del
INEGI

[ Redacción y EFE ]

L

a pandemia del COVID-19 ya es
la segunda causa de muerte en
México, al desplazar a la diabetes
mellitus de esa posición que ocupó durante el 2019, informó este sábado
en su cuenta de Twitter Julio Santaella,
presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El titular del INEGI refiere en su mensaje que en 2019 se registraron 104 mil
354 fallecimientos por diabetes mellitus,
mientras que el virus del SARS-CoV-2 en
lo que va del 2020 ya alcanzó los 104 mil
873 muertos y la cifra sigue en aumento.
El reporte refiere que el coronavirus
además de superar a la diabetes mellitus
en cifra de decesos también supera las
muertes por tumores malignos (88 mil
680), enfermedades del hígado (40 mil
578), homicidios (36 mil 661) y enfermedades cerebrovasculares (35 mil 303).
Julio Santaella refiere que dado que se
estima un exceso de mortalidad por todas
las causas de 217 mil 989 decesos del 1
de enero al 24 de octubre en este año, es

Diabetes mellitus (2019)

104,354

SARS-CoV-2 (en lo
que va del 2020)

CUARTOSCURO

104,873

probable que el COVID-19 se posicione en
la lista como la primera causa de muerte.
Como referencia, - señaló- las defunciones en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (SISVER) con resultado positivo al Covid-19 fueron 88 mil 332 en el mismo periodo, las cuales está incluidas dentro del
exceso de mortalidad por todas las causas.
Cabe resaltar que México rompió otro
récord el viernes al registrar 12 mil 081

nuevos casos de coronavirus, con los cuales suman ya un millón 90 mil 675 contagios acumulados. Ademas, se reportaron
631 nuevos decesos por COVID-19, con
ello suman 104 mil 873 muertes.
Esta es la tercera vez en la semana que
México reporta más de 10 mil nuevos casos al día, las cifras más altas desde el 5
de octubre, cuando la Secretaría de Salud contabilizó 28 mil 115 nuevos contagios, aunque entonces lo atribuyó a una

nueva metodología que incluía infecciones rezagadas.
México es el undécimo país con más
casos acumulados y el cuarto con más
muertes absolutas por el COVID-19, de
acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. El país registra casi 820 muertes
de COVID-19 por cada millón de habitantes, lo que lo coloca como el octavo
país con más decesos en proporción a su
población.

Reportan 10,008 nuevos contagios; suman 1 millón 100 mil 683
[ Mario D. Camarillo ]

E

l director general de Promoción de
la Salud de la Secretaría de Salud,
Ricardo Cortés, informó este sábado
en Palacio Nacional que México supero las 105 mil 459 muertes por COVID-19, 586 más que las reportadas
el viernes.
El especialista señaló de acuerdo con
el reporte, hay 10 mil 8 nuevos casos

de COVID-19, por lo que la cifra de positivos acumulados llegó a 1 millón 100
mil 683.
Asimismo, señaló que el número de
casos activos se estima en 67 mil 981 enfermos. “La epidemia está en crecimiento. En total tenemos 1 millón 281 mil
267 casos estimados, de los cuales el 5%
se mantienen activos”, comentó.
Ricardo Cortés apuntó que de acuerdo con los semáforos de riesgo epidémi-

Imponen por
ley uso de
cubrebocas
en Morelos
Desde trabajo comunitario
hasta $2,665 de multa a
quien no lo porte en lugares
públicos y transporte

co dos estados se mantienen en rojo: Durango y Chihuahua.
En cuanto a los casos activos, refirió
que se alcanzó el 5% de los casos en el
país, con un total de 67 mil 981 casos, lo
que representa un alza respecto de las semanas anteriores.
Al cierre de esta semana, la ocupación hospitalaria está 21% por debajo
del máximo registrado en el país, a mediados de año.

[ Redacción ]
 Este sábado entró en vigor la ley que regula y hace
obligatorio el uso del cubrebocas en el Estado de Morelos, tras su publicación en el periódico oficial “Tierra y
Libertad”.
De acuerdo con un reporte de Quadratín, la norma
que entró en vigor en Morelos subraya que las personas que no lo porten en espacios públicos y transporte
serán acreedores a trabajo comunitario, multas de hasta 30 Unidades de Medidas de Actualización (2 mil 665
pesos) y la clausura temporal de los espacios de manera parcial o total.
La ley que fue aprobada por los legisladores el pasado jueves 26 de noviembre, exenta de multas a los menores de 4 años de edad, personas con problemas para
respirar y personas que estén en el interior de su vehículo sin compañía.
Las sanciones estarán a cargo de la Secretaría de Salud, cuyas autoridades habrán de coordinarse con los
municipios.
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El Congreso de Tabasco es el primero en
avalar reforma sobre fuero presidencial
v Por unanimidad, aprueba que el Presidente de la República pueda ser imputado y
juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción y delitos electorales

INICIATIVA DE MORENA

Proponen
encarcelar a
funcionarios
por corrupción
[ Mario D. Camarillo ]

[ Redacción ]

E

l estado de Tabasco se
convirtió en la primera entidad federativa del
país en aprobar por unanimidad de votos en el Congreso,
las causas por las que el presidente
de la República puede ser juzgado
mediante la desaparición del fuero presidencial.
Durante la sesión ordinaria
realizada la noche del viernes,
se aprobó la reforma al artículo
108 para establecer que “durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser
imputado y juzgado por traición
a la patria, hechos de corrupción,
delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser
enjuiciado cualquier ciudadano o
ciudadana”.
En tanto, la reforma al artículo
111 destaca que para proceder penalmente contra el titular del Poder Ejecutivo Federal sólo habrá
lugar a acusarlo ante la Cámara
de Senadores en los términos del
artículo 110; y en este supuesto,

Aspecto de la sesión del Congreso de Tabasco.

la cámara resolverá con base en la
legislación penal aplicable.
Tras la aprobación de la Minuta con Proyecto de Decreto, el pre-

sidente del Congreso local, Jesús
De La Cruz Ovando, informó que
se enviará al Congreso de la Unión
una copia autorizada del Decreto

respectivo para que sea considerado el voto aprobatorio del Congreso del estado de Tabasco para los
fines correspondientes.

ENRIQUECERÁ PROGRAMAS ACADÉMICOS PARA CONSOLIDAR EL SECTOR

El Conalep formará técnicos y profesionales ferroviarios
[ Mario D. Camarillo ]
 El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep)
informó este sábado que enriquecerá sus programas académicos para formar a los técnicos y profesionales de alto nivel que México requiere en el sector ferroviario.
A través de un comunicado y en el marco del Foro Internacional Desafíos de la Formación Técnica en el Transporte Ferroviario
Mexicano, el director general de Conalep, Enrique Ku Herrera, refi-

El director del Conalep, Enrique Ku Herrera, participó en el Foro Internacional Desafíos
de la Formación Técnica en el Transporte Ferroviario Mexicano.

rió que, como parte de las acciones impulsadas por el actual gobierno, el Colegio trabaja en la formación de profesionales que contribuyan a consolidar la industria ferroviaria.
Asimismo, Ku Herrera señaló que los trenes son sinónimo de
bienestar y desarrollo económico para las comunidades y los países.
“La institución aprovechará las reflexiones y propuestas para formar profesionales técnicos a la altura de los profesionistas del mundo, con valores propositivos, con responsabilidad social y ambiental, que transformen al país”.
Por su parte, el secretario de Educación Pública (SEP), Esteban
Moctezuma, dijo que el Conalep es una institución que ha demostrado que no sólo ve por el desarrollo de sus alumnos, sino también
por el de las diversas regiones del país.
En tanto, el Embajador de México en Alemania, Rogelio Grangillhome, sostuvo que México tiene importantes áreas de oportunidad
si desarrolla un sistema educativo vocacional vinculado a la industria ferroviaria, por lo que reiteró la voluntad de seguir trabajando
con instituciones como el CONALEP que tiene un activo muy importante para este propósito y para fortalecer el desarrollo ferroviario, en beneficio del país.
Con el mismo propósito, José Luis Bernal, Embajador de México en
China, señaló que en el país hay una creciente participación de empresas de China en el sector ferroviario por proyectos como el Tren
Maya, por lo que es momento de desarrollar programas de investigación y educación técnica entre los dos países a fin de generar un circulo virtuoso que impulse programas educativos de calidad que impacten en el desarrollo económico y sustentable que requieren muchas regiones del país.

 La senadora por Morena,
María Soledad Luévano Cantú, presentó una iniciativa
para reformar el Código Penal Federal, con el objetivo
de castigar con cárcel a todo
funcionario público que realice un acto de corrupción.
La senadora señaló que la
mejor forma de acabar con este lastre para nuestro país, es
sancionar a los funcionarios
corruptos de forma ejemplar.
Luévano Cantú refirió que
“México no puede seguir llenando sus cárceles con ciudadanos pobres, sino con servidores públicos deshonestos, a efecto de que las oficinas públicas sean ocupadas
por una nueva generación
de profesionistas honestos,
ejemplares y con vocación de
servicio”.
Asimismo, aseguró que la
corrupción es el mayor cáncer que enfrenta nuestro país,
de acuerdo con datos del índice internacional de percepción de corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, ya que lo ubica
en el lugar 130 de 180 países evaluados, “lo que nos
convierte en uno de los países con más corrupción del
mundo”.
A causa de la corrupción,
según la Secretaría de la Función Pública, se generan pérdidas de entre cinco y diez
por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), por el abuso
de los encargos públicos o del
poder privado, refirió.
Luévano Cantú indicó que
este delito surge desde las oficinas públicas, donde malos
funcionarios buscan mecanismos para inducir y permitir que los ciudadanos caigan
en sus redes.
Los ejemplos y casos emblemáticos de corrupción en
nuestro país son abundantes, desde la “estela de luz”,
hasta “la estafa maestra” son
muestras indignantes del
enorme daño que le causa a
nuestra joven democracia,
concluyó.
La iniciativa fue turnada a
las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.
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Tamaulipas triplicará créditos
para micro y medianas empresas
[ Redacción ]

E

l gobernador de Tamaulipas, Francisco García
Cabeza de Vaca, comunicó que su administración triplicará la inversión destinada a la entrega de créditos
a micro y pequeñas empresas,
con el objetivo de contribuir con
su fortalecimiento y por consecuencia con la generación de
más empleos y un mayor bienestar para las familias de Tamaulipas.
“Vamos a autorizar el recurso adicional requerido por la Secretaría de Desarrollo Económico y solicitó al Secretario Carlos
García que hagamos un esfuerzo adicional no solamente para duplicar sino para triplicar
los apoyos para las micro, pequeñas y medianas empresas”,
señaló.
Durante el 2020 el gobierno
tamaulipeco ha entregado cerca de $65 millones de pesos en

Francisco García Cabeza de Vaca destacó que su gobierno está haciendo un esfuerzo
por apoyar a las MiPyMEs para que puedan salir adelante.

programas de crédito para micro y pequeñas empresas, apoyo que ha contribuido con miles de emprendedores a enfrentar los efectos de la pandemia
por COVID-19.
El viernes, Francisco García
Cabeza de Vaca presidió en Matamoros la entrega de $4.7 mi-

llones de pesos del programa Inversión Tamaulipas a 271 beneficiarios de 18 municipios de
la entidad.
En la presente administración estatal, el gobierno de Tamaulipas ha otorgado 28 mil
773 créditos a través de Inversión Tamaulipas, lo que repre-

EN 29 MUNICIPIOS QUE SE ENCUENTRAN EN DECLARATORIA DE EMERGENCIA

Distribuye Yucatán apoyos del
Fonden para prevenir enfermedades

senta una dispersión total de
$1,210 millones 288 mil 711
pesos; permitiendo generar 15
mil 826 nuevos empleos y consolidar otros 32 mil 582.
“Si bien estamos viviendo
momentos difíciles y complejos,
en mi gobierno estamos conscientes de que tenemos que
mantener los apoyos para quienes no solamente generan los
empleos sino que han podido salir adelante. El Gobierno de Tamaulipas está haciendo un esfuerzo por apoyar a través de estos microcréditos a las MiPyMEs
para que puedan salir adelante”, subrayó.
Adicionalmente, el gobierno de Tamaulipas ha destinado
$809.6 millones de pesos en créditos del Programa de Reactivación Económica NAFIN-TAM.
Destaca la amplia participación de mujeres jefas de familia
en la solicitud y otorgamiento de
microcréditos, quienes representan el 70 por ciento del total de

v El gobierno de ha

dispersado en el 2020 más
de 809 millones de pesos
en créditos del programa
Reactivación Económica
para impulsar la economía
los beneficiarios de Inversión Tamaulipas.
En Reynosa, el Gobernador
García Cabeza de Vaca inauguró
y realizó un recorrido por las nuevas instalaciones de la empresa
Servicio de Almacenaje y Logística del Norte S.A. de C.V., ubicadas
en las inmediaciones del Puente
Internacional Reynosa-Pharr.
En un espacio de 52 mil metros cuadrados, la empresa
cuenta con un patio privado y
exclusivo para clientes en un
centro integral de exportación,
en el que en apenas 15 minutos pueden realizar sus trámites.
Estas nuevas instalaciones
ofrecen servicios logísticos con el
propósito de penetrar con eficiencia en los mercados de Estados
Unidos y Canadá, proveer calidad
y seguridad alimentaria, apoyar
al productor a empacar y exportar e incrementar el número de
exportaciones. supervisó y entregó diversas obras de infraestructura básica para la población.

“ES INSULTANTE”, ASEGURA EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO

INAI, contra la violencia política
hacia las mujeres

[ Néstor Campos en Yucatán ]

[ Redacción ]

 El gobierno de Yucatán entregó apoyos emergentes del Fondo Nacional de Desastres (Fonden)
enfocados a prevenir enfermedades diarreicas y
de moscos transmisores de dengue, zika y chikungunya a los 29 municipios que se encuentran dentro de la segunda Declaratoria de Emergencia por
las afectaciones originadas por la tormenta tropical “Gamma” y el huracán “Delta”, ayuda que es
resultado de las gestiones del Gobernador Mauricio Vila Dosal.
Por instrucción de Vila Dosal, personal de las Secretarías de Salud (SSY) y de Desarrollo Social (Sedesol) distribuyeron los apoyos a los presidentes municipales de dichas demarcaciones, con el objetivo
de procurar la integridad y salud de sus habitantes.
Lo que se repartió en los municipios afectados
consistió en mil 161 sacos de abate de 15 kilogramos cada uno y 2 mil 900 frascos de 30 mililitros
con solución de plata coloidal.
A nombre de los alcaldes que recibieron estos
materiales, el presidente municipal de Hunucmá,
José Alberto Padrón Romero, destacó que esta ayuda viene a brindarle alivio a la población de su demarcación, después de que fue una de las que más
resintió el paso de los fenómenos naturales.
En ese sentido, agradeció al Gobernador Vila
Dosal las gestiones realizadas ante el Gobierno Federal para que éste y otros apoyos provenientes del
Fonden lleguen a las familias que más lo necesitan.
Asimismo, Padrón Romero reiteró su disposi-

 Los Comisionados del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI) coincidieron en señalar que es fundamental
garantizar acceso a información
pública que permita a las mujeres
combatir la violencia de género.
En el marco de la inauguración
del foro Violencia política contra
las mujeres en razón de género, los
comisionados del INAI destacaron
la importancia de la transparencia
para su prevención y erradicación,
señala la agencia Quadratín.
En el marco de los 16 días de
activismo contra la violencia de
género, el Comisionado Presidente
del INAI, Francisco Javier Acuña
Llamas, señaló que la violencia política es indebida y la ejercida contra las mujeres es insultante. Consideró que el cambio no será instantáneo, es necesario, dijo, que
las mentalidades se adapten para
hacer efectiva la perspectiva de género y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los términos, incluida la violencia política.
“El INAI forma parte de este

ción de continuar trabajando en coordinación con
el Gobierno del Estado para que los apoyos continúen llegando de manera oportuna.
En su mensaje, el director de Prevención y Protección de la Salud, Ildefonso Machado Domínguez, en representación del titular de la SSY, Mauricio Sauri Vivas, reconoció la labor del personal
operativo que intervino en las zonas afectadas por
la tormenta “Gamma” y el huracán “Delta”.
“Gracias a su esfuerzo, la población damnificada accederá a estos insumos del Fonden, que se
suman a la atención de necesidades de alimento,
abrigo y salud, independientemente de los apoyos
inmediatos que ha brindado el Gobierno del Estado”, destacó el funcionario ante el secretario de
Desarrollo Social, Roger Torres Peniche y el subdirector de Salud Pública de la SSY, Carlos Isaac
Hernández Fuentes.
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compromiso de la sociedad moderna y democrática que tiene que
ver con certidumbre para que las
mujeres participen libres, desenvueltas, sin ataduras, sin techos
de cristal, sin barreras que impidan su desarrollo pleno y sus potencias”, subrayó.
Por su parte, la Comisionada del
INAI y Coordinadora del Conversatorio, Blanca Lilia Ibarra Cade-
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na, enfatizó que la transparencia es
una herramienta fundamental para develar y documentar los atropellos cotidianos que padecen las
mujeres, pues no se puede denunciar aquello de lo que no se tiene
constancia, de ahí que resulte apremiante garantizar el acceso a la información que permita combatir
y erradicar este tipo de violencia.
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EL CRISTALAZO SEMANAL

El oro de la axiología;
el latón de la fraseología
Rafael Cardona
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
elcristalazouno@hotmail.com
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or fin, después de muchas horas de profundas
reflexiones, meditaciones, lucubraciones y recolección de las ideas principales del caudillo
moral de la patria, los redactores de la Constitución Moral de la República, produjeron un documento con un título menos jurídico pero más
impresionante por su anhelos y planteamiento: Guía Ética
para la Transformación de México.Nomás.
Los pasos de este cuadernillo, folleto, panfleto o plaqueta,
el cual será distribuido por millones en los cuatro rumbos de
la nación, fueron simples.
Primero la adopción de la “Cartilla Moral”, de Alfonso
Reyes, distribuida por los evangélicos en sus templos y zonas de influencia (no olvidemos al conocido pastor Arturo Farela, egresado del “Seminario San Pablo de la Iglesia
Cristiana Interdenominacional”, en la colonia Portales de
la Ciudad de México).
Después, la encomienda a un grupo de leales (as), algunos de ellos (as) parte del gobierno; otros (as) con parientes
(as) en la administración y algunos (as) más en matrimonio
con los (as)propagandistas (os) más conspicuos, para generar una Constitución (a) Moral (a), concepto (a) este (a) absolutamente (a) anárquico (a) , fuera de toda posibilidad (a)
de ser tomado (a) en serio (a). Basta.
Una Constitución es política; no moral. Lo otro es un
catecismo, no una ley, especialmente cuando se quieren
poner (o imponer) frente a los ojos de los ciudadanos valores propios de una persona (en este caso el líder carismático), presentados como los principios “axiológicos” de un
Movimiento de Regeneración Nacional cuya mescolanza
(eclecticismo, le diría otro), les permite caminar de la mano
al anarquista Flores Magón y a Jesús de Nazaret.
Convencidos de la innecesaria ampulosidad de su proyecto “constitucional”, los redactores de este compendio,
se decidieron (los decidieron) por una guía a la cual le cambiaron la palabra ética por el vocablo moral.
La ética, según Aristóteles, es la virtud para el bien y la
felicidad humana. No se queda lejos el Dalai Lama actual:
“…la ética necesaria para el nuevo milenio es el amor al
próximo, lo que se inició hace más de dos mil años por Jesucristo”.
Pero si el Lama no marra, ni Aristóteles nos ha mentido a lo largo de los siglos, nadie podrá reprochar algo sobre este impecable principio del caudillo transformador
de México:
“No hay mayor alegría que la felicidad de los demás”.
Pero LA moral casi siempre fracasa cuando se intenta
convertirla en la moral de todos. Entonces se llama ley. Al
menos eso dice Kant:
“…si las reglas de la moral son racionales, deben ser las
mismas para cualquier ser racional, tal como lo son las reglas de la aritmética; y si las reglas de la moral obligan a todo
ser racional, no importa la capacidad de tal ser para llevarlas
a cabo, sino la voluntad de hacerlo. (MacIntyre, 1987: 65)”.
Sin embargo y haciendo a un lado estas consideraciones filosóficas, profundas y a menudo incomprensibles, deberíamos leer y tratar de evaluar y descifrar el origen de este manifiesto político, envuelto en el ropaje de la bondad
humanista.

El trasfondo de todo esto es la consagración de las ofertas electorales de un profeta, cuyas tablas morales descienden desde el Sinaí del Palacio Nacional y se nos entregan,
editadas y compendiadas para su fortalecimiento; no para mejorar nuestro comportamiento. Mucho menos lograr
la felicidad.
Pero no por eso deja de ser interesante su intención. No
importa cómo lo hayan ordenado y editado sus amanuenses. Se trata de una ampliación de los preceptos de la “Economía moral” , el evangelio del pobrismo mal digerido —pero bien dirigido—o las cartas al Papa.
El líder político anhela convertirse en modelo ético. No
quiere ser un adalid, se imagina un líder espiritual. No es un
afán político su futuro, es una transfiguración.
El argumento central de este breviario es una condena
más al pasado, fuente de todo mal, de toda injusticia, como
si antes del “régimen neoliberal y oligárquico” este país hubiera sido el Edén o vaya a serlo después. Veamos:
“…El régimen neoliberal y oligárquico que imperó en el
país entre los años ochenta del siglo pasado y las dos primeras décadas del siglo XXI machacó por todos los medios la
idea de que la cultura tradicional del pueblo mexicano era
sinónimo de atraso y que la modernidad residía en valores
como la competitividad, la rentabilidad, la productividad y
el éxito personal en contraposición a la fraternidad y a los
intereses colectivos; predicó que la población debía acomodarse a los vaivenes de la economía, en vez de promover una
economía que diera satisfacción a las necesidades de la gente; los más altos funcionarios dieron ejemplo de comportamientos corruptos y delictivos y de desprecio por el pueblo y

hasta por la vida humana…”
Todo eso podría discutirse, pero presentado en la forma
de una verdad universal, inmutable y patentada por gracia
de una popularidad firme y una legitimidad electoral, convierte esos argumentos en dogmas. Y esos no se pueden discutir. Se asumen o se imponen.
Quizá esta masiva distribución del pensamiento del líder,
nos permita pronto ver escenas como estas (Jonathan Spence. “Mao Zedong”. Mondadori. 2001):
“…..en cada calle se debía mostrar prominentemente
una máxima del presidente Mao y mediante altavoces colocados en cada cruce y en todos los parques se debían proclamar sus ideas… todas las librerías tenían que estar aprovisionadas con libros de citas de Mao y en todas las manos
chinas se debía sostener un ejemplar…”
Por otra parte la guía pretende, además, una justificación
de la estrategia contra la pandemia.
De manera oportunista y a última hora, en un documento cuya elaboración comenzó mucho antes de la enfermedad, se incrustó una parrafada sobre un tema cuya etiología
no es moral, sino sanitaria. No resulta un argumento ético:
es el retorcimiento de una circunstancia de valores nacionales, falsamente apreciada, para salir del paso a una realidad agobiante. Leamos:
“La pandemia de covid-19 puso (¿en pasado?)a la humanidad y a nuestro país ante el desafío de una renovación ética, pero también sacó a relucir conductas ejemplares, tanto en lo social como en lo individual, que deben ser reconocidas e impulsadas: la cohesión familiar, el sacrificio desinteresado del personal de salud y la solidaridad que ha permitido a numerosas personas salir adelante… esas conductas han significado la diferencia entre una situación crítica
y un desastre total, y se ha procurado tomarlas en cuenta
para la elaboración de esta guía…”
Extraña forma de incorporar el anillo en el dedo al catálogo de las virtudes nacionales.
Pero más allá de lo conceptual la guía tiene errores hasta cómicos, como este, por ejemplo:
“…De las plantas y de los otros animales nos distinguen el intelecto y una capacidad cualitativamente mayor
para transformar el entorno…”
Pues de las planta animadas y los animales inmóviles también nos distingue la incapacidad de escribir correctamente.
El papasal, cuyos 20 capítulos (a Moisés le bastaron diez)
despuntan con una premisa del presidente, incluye varias
cuestiones. Una de ellas es el perdón. Es algo incomprensible.
“..Pide perdón si actuaste mal y otórgalo si fuiste víctima
de maltrato, agresión, abuso o violencia, que así permitirás
la liberación de la culpa de quien te ofendió...”
Así pues una mujer violada —por ejemplo—, debe perdonar a quien la ultrajó, para la feliz “liberación de la culpa
“· del agresor. A toda madre.
Este compendio de desatinos, llega a puntos de realmente hilarantes. Así termina este rollazo:
“…Tenemos el deber de compartir nuestra atribución de
dignidad con todos los seres vivos del mundo e incluso con
las cosas inanimadas, como la atmósfera, los ríos y océanos
y los yacimientos minerales, y asumir que no somos los reyes de ninguna creación sino pasajeros, junto con una diversidad de organismos, en una nave que viaja por la inmensidad del espacio”.
Dice Arthur C. Clarke en “Odisea espacial”:
“…Ante él, como espléndido juguete que ningún Hijo de
las Estrellas podría resistir, flotaba el planeta Tierra con todos sus pueblos…”

Dos

Opinión

DOMINGO, 29 NOVIEMBRE 2020

¿INE prevaricador?
Javier Santiago Castillo
Profesor UAM-I
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n el concepto de prevaricación se subsumen múltiples
conductas, en sentido estricto
significa cuando un empleado
público falta “…a la justicia en
las resoluciones propias de su
cargo conscientemente o por ignorancia
inexcusable” (María Moliner). Los preceptos normativos que regulan estas conductas están encuadrados en los que atentan
contra la impartición de justicia.
En la decisión de destituir a la Consejera Presidenta del Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del estado de
Morelos (IMPEPAC), el Consejo General
del INE actuó como juez de primera instancia. Impartiendo justicia o injusticia,
según se vea.
Los argumentos empleados, las opiniones esgrimidas y el aparente engrose realizado al proyecto de resolución en la sesión de Consejo General deben analizarse,
para desvirtuar las acusaciones hechas en
contra de la Consejera Presidenta; porque
se sustentan, para decirlo con elegancia,
en hechos no ciertos, y derivan de la falta de exhaustividad en la investigación y
elaboración del proyecto de resolución.
En la sesión del Consejo General del
IMPEPAC del 16 de agosto de 2016, en
que se acordó iniciar la investigación sobre el supuesto contrato firmado entre
el Partido Socialdemócrata de Morelos
y Cuauhtémoc Blanco, por siete millones de pesos, para ser candidato a la presidencia municipal de la ciudad de Cuernavaca, un consejero hizo la propuesta
de acciones a seguir una vez concluida la
investigación preliminar. A la Consejera
Presidenta se le acusa de negligencia por
no cumplir con estas acciones.
Respecto a lo anterior el reglamento
de sesiones del Consejo General del IMPEPAC establece que las propuestas de
los consejeros, para modificar cualquier
proyecto, en las sesiones se deben presentar por escrito y ser votadas. Resulta que
el acta de la mencionada sesión no menciona que la proposición, del consejero, se
haya presentado por escrito y se haya votado. El acuerdo votado por unanimidad,
según el acta, fue el de iniciar la investigación y dar vista al INE de todas las actuaciones. En consecuencia, reitero, desde el INE, lo que se hizo fue tomar la propuesta del consejero como un acuerdo,
lo cual dio pie a considerar como base y
culminación del procedimiento contra la
Presidenta, un hecho no cierto.
En segundo lugar, se sostiene que la

Consejera Presidenta era la responsable de
presentar ante el Consejo General el proyecto de resolución derivado de la investigación, en consecuencia, es responsable de
la dilación en la presentación del proyecto
de resolución ante el Consejo. En este punto son dos aspectos a considerar:
1. Primero, la ruta normativa para subir, al pleno del Consejo General del IMPEPAC, un proyecto de resolución, como el
caso que nos ocupa es la siguiente: la atribución de realizar la investigación y el proyecto de resolución es del Secretario Ejecutivo, quien debió presentarlo a la Comisión de Quejas que era la responsable de
elevarlo al Consejo General. Por otro lado,
en las atribuciones conferidas a la Consejera Presidenta en la legislación electoral
no se encuentra una disposición directa
de ser la responsable de subir al pleno del
Consejo General el resultado de una investigación. Es conveniente recordar: los actos de las autoridades se rigen por el principio de “facultades expresas”, los servidores públicos sólo pueden hacer lo que la ley
les permite explícitamente.
2. La investigación concluyó al no existir diligencias pendientes por desahogar.
La resolución no se elaboró, porque se dio
un acuerdo, en febrero de 2017, con la
Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del
INE (de la que tenía conocimiento el Consejero Presidente del INE), de que el IMPEPAC esperaría a que la Unidad concluyera
su investigación para resolver, con el fin de
evitar resoluciones encontradas.

Como dicen los abogados, a mayor
abundamiento, de este acuerdo, así como
de otras acciones los consejeros y consejeras del IMPEPAC fueron informados en las
diversas reuniones de trabajo convocadas
por la Consejera Presidenta. En su testimonio, ante la Unidad Técnica de lo Contencioso, todos los consejeros y consejeras, excepto una consejera dijo que no recordaba
“…con certeza la mencionada reunión…”,
reconocieron la realización de la mesa de
trabajo de trabajo el 28 de febrero 2017,
donde se informó de la reunión con la UTF
del 20 de febrero. Dos consejeros, una consejera y la Presidenta manifestaron que en
esa mesa se acordó que el IMPEPAC debería resolver el asunto al mismo tiempo
que el INE. Los otros dos se limitaron a expresar que se informó de la reunión con la
UTF. Estos testimonios no fueron valorados como prueba del acuerdo entre el IMPEPAC y el Director de UTF, afectando la
exhaustividad que se debía dar en el procedimiento de remoción.
Este segundo punto posee una relevancia sustantiva, pues de haberse verificado
se hubiera desvirtuado la acusación de dilación, pero la Unidad Técnica de lo Contencioso no consideró relevante solicitar la
declaración del Director de la UTF, ni del
Secretario Ejecutivo y del Consejero presidente de la Comisión de Quejas del IMPEPAC, que acompañaron a la Consejera Presidenta a la referida reunión. El INE
evade totalmente su responsabilidad.
Otra acusación hecha en la resolución

del INE es que la Consejera Presidenta del
IMPEPAC “…no realizó ninguna acción
para que el Secretario Ejecutivo, informara al INE de la resolución de la investigación…”, en la impugnación presentada por
la Consejera Presidenta, se enumeran cinco acciones documentales o reuniones que
refutan esa afirmación.
Por último, me referiré a lo dicho en la
sesión de Consejo General del INE de que
la Consejera Presidenta del IMPEPAC había sido encontrada responsable de negligencia en la propia resolución de Tribunal Electoral de Morelos. Tal expresión es,
al menos, imprecisa, no se encuentra en
la resolución de ese Tribunal, lo que hizo
fue dar vista al INE, “para que determine
lo que en derecho corresponda.”
Antes de concluir dicha sesión, otra
consejera solicitó incluir un engrose de la
resolución, para fortalecerla. El artículo
26.1 del Reglamento de Sesiones del Consejo General establece: “Se entiende que en
un Acuerdo o Resolución es objeto de engrose cuando durante el desarrollo de la
sesión del Consejo, es aprobado con modificaciones o argumentaciones que cambien
el sentido original del Proyecto…y que impliquen que el Secretario…realice el engrose con posterioridad a su aprobación.” Los
consejeros o consejeras no elaboran engroses, únicamente presentan votos concurrentes, razonados o particulares.
Por otra parte, al anunciar su “engrose”, la consejera informó que no cambiaba el sentido del proyecto, lo que convertiría sus agregados en modificaciones. Un
acuerdo o resolución es objeto de modificación, sólo si durante el desarrollo de la sesión, es aprobado con modificaciones específicas y puntuales que se dan a conocer,
cuya incorporación se señala claramente
y se aprueban expresamente, pero esto no
aconteció (art. 26.2).
Agregar por esta vía irregular más de
veinte cuartillas de alegatos a la resolución aprobada es un vicio de procedimiento que llevó a una variación de la motivación y fundamentación, que el Consejo General no conoció ni aprobó expresamente,
lo que es una falta grave y puede ocasionar la nulidad absoluta de las actuaciones.
Una lección para los institutos electorales locales es, que no pueden confiar en la
palabra de ciertos funcionarios del INE, algunos de ellos del más alto nivel jerárquico. Cualquier acuerdo tendrá que ser registrado en una minuta, se moleste, quien se
moleste. La otra lección será para las autoridades electorales de ser escrupulosas al
aplicar el Derecho para cuidar no caer en
el prevaricato, las consecuencias políticas
y jurídicas, institucionales y particulares,
pueden ser graves, muy graves.
Por otro lado, la decencia política implica la aplicación justa del Derecho. Nos
encontramos ante una situación que permitirá, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, enmendar los yerros cometidos por la autoridad administrativa en el procedimiento de destitución
de Ana Isabel León Trueba Consejera Presidenta del IMPEPAC, de no hacerlo se cometería un acto de imposible reparación al
Sistema Electoral.
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Fueron la velocidad y la ligereza los elementos que propiciaron que los mexicanos se enamoraran
de las bicicletas. Al mismo tiempo que el ciclismo se consolidaba como deporte en nuestro país,
los accidentes pusieron en guardia al Ayuntamiento capitalino, que, al principio tomo partido por los
peatones, y ante la creciente popularidad de aquellos nuevos vehículos, creó normas para proteger
a sus usuarios, porque, junto a ellos, corría El Progreso.
HISTORIA EN VIVO

La llegada de la bicicleta a México, los accidentes y la creación de normas

Así se acostumbraron los mexicanos
a la modernísima bicicleta
C

on sus detalles, las bicicletas de los últimos años de
siglo XIX empezaron, finalmente, a ganarse a los mexicanos. Ya no era nada más un asunto
de treparse al artefacto y lanzarse a
pedalear. En la creciente comunidad
de aficionados se hablaba de modelos, de marcas, de exhibiciones y de
carreras. El Ayuntamiento veía de
lejos los primeros acontecimientos:
unas carreras en el lejano Tlalpan,
otras en Puebla. Ya no le gustó tanto cuando los clubes de ciclistas, en
vez de contentarse con las cercanías
de la Alameda, se aventaron la puntada de organizar una carrera en las
calles de Plateros y San Francisco, la
actual Madero.
Naturalmente, el auge del ciclismo empezó a producir sus propios
ídolos: de aquellas carreras muy comentadas, en Tlalpan, surgió René
Sarré, y en 1894 la gente admiraba
a Luis Brauer. Fue muy sonado el
caso de otro campeón, Carlos Buenabad, que murió de tifo a fines de
1895. Su cortejo fúnebre cruzó la
ciudad seguido de todos los clubes
de ciclistas, y su fallecimiento temprano fue objeto de congoja general.
Por fin, se construyeron dos pistas para carreras de bicicletas. Una
estaba en Puebla, y otra en las cercanías de la ciudad de México, junto a la calzada de La Piedad, en terrenos cercanos a la colonia Hidalgo, que hoy conocemos como Colonia Doctores. Aquella pista había
costado veinticinco mil pesos, aportados por un club, el Unión de Ciclistas. Entusiasmados, corrían la pista -de 10 metros de ancho por 600
de largo, y con una tribuna con cupo para mil personas- y llegaron a
organizar competencias durante la
Cuaresma de 1895, sin que nadie se
escandalizara ni se opusiera. A fines
de ese año, corrieron en la pista de la
Piedad unas nuevas bicicletas, marca Rambler, con las que se ganaron
tres de cinco competencias. El hecho
fue suficiente para que la remesa entera se vendiera.
Crecía la afición. Un periódico
en inglés, que circulaba por aquellos días, el Mexican Herald, aseguraba que por la ciudad se movían

en bicicleta “mexicanos, americanos, ingleses, franceses, españoles
y un africano o dos”. El uso de la bicicleta contribuía a dar a la capital
mexicana ese aire mundano, moderno y cosmopolita que formaba
parte de las ambiciones porfirianas.
Pequeñas cosas en la vida diaria reflejaban que la bicicleta había llegado para quedarse: los periódicos
comenzaron a incluir en sus páginas secciones dedicadas al ciclismo
y la actividad de los clubes y en esos
mismos espacios empezó a discutirse un hecho cierto: la ciudad de México no tenía un parque adecuado
para que los ciclistas pasearan con
tranquilidad y sin perturbar a nadie. La Alameda era, para cuestiones de ciclismo, más bien chica, y el
Ayuntamiento no quería que los ciclistas anduvieran dando vueltas
en el Zócalo.
En fin, que las bicicletas y sus
propietarios exigían su espacio. Empezaron a menudear en los periódicos notas y artículos que hablaban
de que no todo era amorosa comprensión en ese proceso de adaptación urbana.

LOS CICLISTAS, SU RELACIÓN CON
EL AYUNTAMIENTO Y EL SUEÑO DEL
PROGRESO. A pesar del entusiasmo
que despertó la bicicleta entre los
más audaces de la capital, siempre
había quejas: no fueron pocos los
accidentes, generalmente choques
entre ciclistas y peatones, o peor, ciclistas y carruajes. El robo de bicicletas se volvió frecuente, y el Ayuntamiento intentó evitarlos extendiendo placas de circulación: por un peso con 25 centavos -nada barato- se
obtenía una de esas placas, vigente por dos meses. El recurso no evitó que se siguieran robando las bicicletas, pero ayudó a que muchas
fueran recuperadas.
Los accidentes y faltas eran
asuntos mucho más complicado.
La prensa narró el que parece ser
el primer accidente de bicicleta en
1891, cuando un ciclista encarrerado se estrelló contra un carruaje.
Nadie salió lastimado, pero el caballo decidió comerse la llanta de caucho de la bicicleta.

Cuatro años después, las cosas eran distintas. A lo largo de 1895 ocurrieron muchos accidentes. El Ayuntamiento decidió que su trabajo era proteger a los peatones y anunció que ningún peatón sería considerado culpable ni responsable de daños en caso de que una bicicleta chocara contra él.
Ese mismo año se dio el primer caso de muerte en el
que una bicicleta estuvo involucrada: el estadunidense
John C. Hill paseaba en bicicleta cuando lo golpeó un carruaje. El cónsul en la capital mexicana, Thomas Crittenden, solicitó al Ayuntamiento dos cosas: aplicarse en la
investigación para identificar al carruaje responsable, y
que se emitieran leyes para proteger a los ciclistas.
Nunca se logró identificar al responsable de la muerte de John C. Hill, pero el gobernador del Distrito Federal,
Pedro Rincón Gallardo decidió “relanzar” su reglamento
para las bicicletas y sus usuarios.
Aquellas normas habían sido emitidas en 1892, pero en realidad nadie les hacía mucho caso: los ciclistas
no debían circular a velocidades imprudentes y no podían subirse a las aceras. Aquellos que desearan aprender a andar en bicicleta tendrían que buscarse un sitio
de práctica, pues se les prohibió usar las calles como pista de pruebas.
Muchas de las medidas que hace poco más de 120
años discurrió Pedro Rincón Gallardo siguen teniendo
utilidad: los ciclistas debían llevar una campana o un timbre, y, por las noches, una lámpara. Tenían que circular
por la derecha y rebasar por la izquierda, Tenían terminantemente prohibido quitar los pies de los pedales. Para que no quedase duda de que la autoridad ya reconocía en el ciclismo otro rasgo de modernidad, se hizo circular una prohibición: se arrestaría a todo aquel que asaltara, chiflara, insultara o intentara perturbar a los ciclistas.
¡Progreso! Esa era la palabra clave en la última década
del siglo XIX, y quienes podían subirse a ese tren por medio de la bicicleta, no vacilaron en incorporarse. La prensa habló entonces de las virtudes del ciclismo en materia
de salud. Se contaron historias, como la de aquel padre
que invirtió la fuerte suma de 750 pesos para comprar bicicletas para sus tres hijos, convencido de que el deporte
los mantendría alejados de uno de los grandes vicios del
México porfiriano: el consumo de alcohol. Hubo periodistas encarrerados y contagiados de entusiasmo. Aseguraron que, al extenderse el ciclismo, la población se volvería más saludable y no sería extraño que los boticarios le
cobraran ojeriza y mala fe a las bicicletas, pues sus servicios serían mucho menos requeridos.
Al año siguiente, en 1896, un periodista de Chihuahua, Silvestre Terrazas, escribió el primer libro mexicano sobre ciclismo. Tan se vendió, que Terrazas tradujo un manual de ciclismo escrito por un caballero llamado Thomas W. Eck, enriquecido por consultas con médicos. Cualquiera que deseara abrazar la causa de la bicicleta, encontró allí las nociones elementales, desde el uso
del vehículo hasta los beneficios del deporte.
Tanto alboroto no podía pasar inadvertido para las
mujeres, y empezaron a surgir las primeras valientes que

Era natural que las mujeres también se
entusiasmaran por andar en bicicleta.
Los primeros trajes femeninos para
practicar ciclismo escandalizaron por
los “pantalones bloomer”. Hubo muchas
quejas: los moralistas que nunca faltan,
afirmaron que, con esa prenda, que
puede verse muy bien en la imagen,
las mujeres “iban casi desnudas” y que
seguramente ocasionarían accidentes por
lo “provocativo” de aquellos pantalones.

deseaban entrar al mundo del ciclismo, con gran escándalo de las buenas conciencias, porque para moverse en bicicleta echaron mano de
“pantalones bloomer: muy holgados
en las rodillas, anormalmente amplios en las bolsas de pistola y considerablemente amplios en donde se
enciende un cerillo”. El debate fue
grande. Estaban los que afirmaban
que las mujeres que usaran aquella prenda “ensuciarían su reputación”, pues iban “casi desnudas”.
Otros advirtieron que las señoritas
ciclistas deberían hacerse responsables de los accidentes que, con seguridad, ocasionarían “sus provocativas vestimentas”.
Pero, escándalos aparte, ya no
había camino de regreso. En la Cuaresma de 1896, se organizaron carreras y desfiles de bicicletas, y con
el tiempo se volvió una actividad de
la temporada de Semana Santa, tan
normal como la quema de judas. La
bicicleta se había ganado, por fin,
su carta de naturalización, y poco a
poco dejaría su estatus de “deporte
para gente con dinero” y se volvería fiel compañera de estudiantes y
trabajadores de los más distintos oficios. Dejó a un lado su aire aristocrático y puso sus méritos al servicio de
las clases populares.
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Los caprichos del Tlatoani

M OCTEZUMA
La carrera no
es un maratón
en que miles
de gentes salen
corriendo juntas;
aquí salen
escalonadas
y en grupos
de máximo
diez personas
separadas
todo ello bajo
los protocolos
más altos de
seguridad y
sanidad

[ César García Pavón ]

N

uevo producto
turístico.- A
Moctezuma le
gustaba comer pescado fresco.
Para cumplir su antojo tenía que superar
problemas logísticos derivados del hecho
de que en el año 1500 no había sistemas
de refrigeración efectivos y el hecho de que
las costas más cercanas, en donde se podía
pescar, estaban a 350 kilómetros que es la
distancia que separa a la Gran Tenochtitlán
de las playas veracruzanas más cercanas al
altiplano.
Entonces, cuenta la leyenda, el gran Tlatoani ideó una solución: conformar un equipo de
corredores de relevos que trajeran sobre sus espaldas el pescado fresco para poder degustarlo.
Estos corredores, que eran en realidad atletas
profesionales porque vivían de eso, de correr,
eran llamados Painani y se trataba de jóvenes
de familias nobles ya que trasladar los alimentos del Tlatoani era todo un privilegio.
Se dice que cada corredor tenía que recorrer diez kilómetros antes de pasarle su cargamento a otro y a otro y así hasta llegar al
Templo Mayor. Aprovechaban para traerle información de primera mano y otras mercancías. Pues bien, las autoridades de la Sectur quieren replicar esta hazaña pero transformarla en un producto turístico en el que
participen seis entidades federativas con un
cambio relevante. La meta no será el zócalo

de la CDMX sino en centro ceremonial de las Pirámides de
Teotihuacán en el Edomex.
Las fechas propuestas son
5 y 6 de marzo del 2021. Este proyecto, diseñado con la visión de un turismo sostenible, comunitario, indígena y de
naturaleza, involucra a seis entidades federativas: Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo,
Estado de México y la Ciudad de México; 26
municipios; los Pueblos Mágicos de Papantla y Zozocolco, en Veracruz; Cuetzalan, Zacatlán y Chignahuapan, en Puebla; Tlaxco,
en Tlaxcala; así como San Martín de las Pirámides y San Juan Teotihuacán, en el Estado de México.
Asimismo, cinco Patrimonios de la Humanidad: la zona arqueológica El Tajín; el Ritual
de los Voladores; el Acueducto del Padre Tembleque; Teotihuacán; y el Templo Mayor, como parte del Centro Histórico de la Ciudad de
México. Además de cinco diferentes ecosistemas y comunidades totonacas, nahuas y otomíes. También resaltó la labor participativa
de las comunidades indígenas y de los tres órdenes de gobierno, que han trabajado unidos
para la planeación, organización, diseño, implementación y operación del proyecto; así
como el apoyo recibido tanto de la Guardia
Nacional como del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Se apuesta así por un turismo de natura e
incluyente. Un sector turístico sostenible ayuda a preservar los bienes del patrimonio natural y cultural del que depende, empodera a las
comunidades, genera oportunidades comerciales y fomenta la paz y la comprensión intercultural, sostiene los organizadores.
Subrayó que saben las condiciones que se
viven a nivel mundial, por lo que todo el evento transcurrirá bajo los protocolos más altos
de seguridad y sanidad posibles. “La carrera
no es un maratón en que miles de gentes salen corriendo juntas; aquí salen escalonadas
y en grupos de máximo diez personas separadas. Y al estar en las comunidades, lo harán
obligatoriamente con cubre bocas”, precisó.
Los detalles se pueden consultar en la página:
pescadodemoctezuma.com, para quienes
estén interesado en formar parte de esta gran
carrera.
cpavon@gpoeuroamerica.com

Juan Manuel Asai

L

a Ciudad de México
y buena parte del
Edomex llegan a los
primeros días del mes de
diciembre en “semáforo
naranja con alerta al límite”. Lo que en otras
palabras quiere decir: estamos en semáforo
rojo, pero no queremos cerrar todo y afectar
todavía más la economía. Son malas noticias
para el sector turismo, sobre todo para
aquellos que pensaban que las vacaciones
de fin de año podrían atenuar en parte los
gravísimos daños ocasionados a la industria
a lo largo del año.
La expectativa no se cumplirá porque diciembre pinta para ser el mes más complicado del 2020, pues la gente, harta del confinamiento, ha bajado la guardia y los contagios
se multiplican. La semana pasada, a decir de
las cifras oficiales, hubo varios días con un
promedio de 10 mil contagios, lo que se traducirá en nuevas víctimas fatales para la primera quincena de diciembre. Si la población,
sobre todo los jóvenes, insisten en darle vuelo a la hilacha sin tomar las precauciones del
caso, es muy probable que nos llegue la Navidad y el Año Nuevo en semáforo rojo, ya sin
eufemismos.
No se crea que es una crítica solo fincada en
la parte emotiva que tanto importa. Es una
alerta porque el retraso en la regularización
de la actividad económica tiene a mucha
gente sufriendo los efectos del desempleo o de
las chambas ultra precarizadas. La recuperación sigue hoy más que nunca dependiendo de la aplicación universal de la vacuna.
Sin embargo, las actividades no pueden detenerse y nadie puede sentirse tentado a tirar
la toalla. Al contrario, todo esto pasará y hay
que estar listos para sacarle todo el provecho
posible para relanzar a la industria El Tianguis Digital de Pueblos Mágicos, que se llevará a cabo el 9 y 10 de diciembre próximo,
avanza en su organización con muy buenos
pronósticos, informó el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco
Marqués. Indicó que, de acuerdo con información proporcionada por el director general del evento, Eduardo Martínez Garza, hasta el momento ya se registra la participación
de los 121 Pueblos Mágicos que hay en el
país, los cuales cuentan con un boothpropio,
videos y ligas a sitios de internet para exponer durante el Tianguis, así como información promocional.
El titular de Sectur destacó que, si bien desde
el nacimiento de este evento, que surgió como una Feria en 2014, hasta su transformación a Tianguis, para convertirse en un encuentro de negocios, ha contado con la participación de profesionales en búsqueda de
oportunidades comerciales, es en esta próxima edición en formato digital que por primera vez se tendrá la participación de compradores internacionales. Hasta el momento, hay registrados 501 compradores de 329
empresas de 28 países, incluyendo México.
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EL DATO | ENTREGAN PREMIO JUAN RULFO
Óscar Antonio Bonilla Armijo recibió el Premio Bellas
Artes Juan Rulfo para Primera Novela 2020 de manera
virtual, por su obra Los veranos con Emilia

academia@cronica.com.mx

La FIL no está contra personas o
instituciones, asegura Raúl Padilla
v Qué vivan las discrepancias porque son la mejor manera de servir, afirma al inaugurar la Feria Internacional
del Libro v Aún hay tiempo para reconsiderar y proteger la educación, cultura y ciencia, agrega

[ Reyna Paz Avendaño ]

FIL DE GUADALAJARA

“L

Una ceremonia de inauguración de la FIL de Guadalajara con medidas de sana distancia por la pandemia de COVID-19

cepticismo de quienes dudaron de
su éxito en un país como el nuestro y más aún, en su provincia.
O a pesar de los cambiantes criterios de los gobiernos en turno
para apoyar su realización. O en
contra de que se impongan criterios de qué libros sí valen, de qué
ideas sí importan o de qué discursos sí deben escucharse”, enfatizó

Los libros son vehículos de
la libertad y enemigos de cualquier tipo de fundamentalismo,
agregó.
“Retomo las palabras que el
rector de nuestra Universidad
Nacional, Javier Barros Sierra,
pronunciara en 1968, uno de
los momentos cruciales para el
nacimiento de la democracia en

nuestro país: “Viva la discrepancia, porque es lo mejor para servir. Viva la discrepancia, porque
es el espíritu de la Universidad”; y
la FIL, antes que todo, es una feria de la universalidad”, destacó.
Padilla López comentó que la
pandemia ha dejado enseñanzas
más allá de evidenciar los riesgos
al alterar ecosistemas, la fragili-

ES UNO DE SUS ELEMENTOS DE ESTRUCTURACIÓN, AÑADE EL PREMIO CRÓNICA

El futbol es un espejo de la
sociedad, explica Juan Villoro
[ Reyna Paz Avendaño ]

CUARTOSCURO

a FIL nació y se ha consolidado a pesar de muchas cosas, sí; pero nunca en contra de personas o instituciones”, expresó
Raúl Padilla López, presidente
de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, en la
ceremonia de inauguración de
la fiesta literaria que este año se
llevará de manera virtual.
“Fuera de nuestro país, la
crispación política y las declaraciones que encienden las redes sociales no tienen cabida. Lo
que se conoce e importa allá, es
que México organiza una de las
ferias del libro más importantes
del mundo y eso es relevante para los millones de personas que
escriben y leen en nuestro idioma”, dijo.
A pesar de los obstáculos, la
FIL de Guadalajara no tiene un
programa en contra alguien,
añadió Padilla López.
“A pesar, por ejemplo, del es-

dad de los sistemas de salud y la
vulnerabilidad de las sociedades
desiguales.
“También nos ha hecho ver
el débil control democrático de
las decisiones públicas y la facilidad con que se pueden romper
arreglos institucionales que se
suponían garantizados. En los
ámbitos de la educación, la ciencia y la cultura, la crisis provocada por el COVID-19 empeoró la
ya tendencial disminución del
presupuesto del Estado mexicano”, indicó.
Es cierto que las finanzas públicas nunca habían estado tan
devastadas como ahora, y no será fácil recuperar el nivel previo
de ingreso público –agregó–, pero hay mucha preocupación de
que esto no sea algo temporal,
y sí una política que llegó para
quedarse.
“Aún hay tiempo para reconsiderar y seguir el ejemplo
de otras naciones que han activado fondos de emergencia y
planes especiales para proteger
la educación, la ciencia y la cultura. No hacerlo así y dejar que
sufran los efectos directos de la
crisis compromete el desarrollo
del país y hará más hondas sus
desigualdades sociales”, opinó.

g “Cuesta entender que las manifestaciones culturales surgen desde abajo. El prejuicio hacia lo
subcultural ha estado siempre porque la cultura
es forzosamente jerárquica. El primer texto profundo que leí en relación con el futbol que me hizo romper con el complejo de no hablar de fútbol
fue la final entre Brasil e Italia, de México 70, es-

crito por Pier Paolo Pasolini”, comentó el escritor
Juan Villoro.
En el marco de la Feria Internacional del Libro
de Guadalajara 2020, el también Premio Crónica definió el fútbol como un espejo de la sociedad,
donde se concentran aspectos económicos, políticos y eróticos.
“Para entender nuestro tiempo hay que entender el fútbol, de esa manera podemos entender
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“T

odas las artes de la palabra serán el salvoconducto hacia la armonía en la civilización del futuro, eso cuya materia prima es el lenguaje”, expresó
ayer la autora Lídia Jorge (Portugal, 1946), durante la entrega virtual del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances
2020 y quien dedicó su discurso
a María Encarnación, una Homero involuntaria de su natal
país.
Durante la también inauguración de la Feria Internacional
del Libro de Guadalajara en su
edición especial 2020, Jorge comentó que en el transcurso de la
evolución humana, la consolidación de las lenguas fue el eslabón
más decisivo.
“Las literaturas que se generan en cada una de las lenguas
son sistemas mixtos por naturaleza y abarcan la vida vivida y
la vida soñada de cada persona.
Son lugares de salvación. Porque la poesía es la conmoción del
lenguaje”, dijo.
Al agradecer la entrega del
Premio FIL, la autora de El jardín
sin límites compartió el momento
en que conoció a Homero.
“Homero, en la tierra donde
nací, era mujer y se llamaba María Encarnación. Era una anciana, muy pequeña, vestía ropa oscura, tenía su escaso cabello de
color plateado. Sus párpados estaban enrojecidos y uno de sus
ojos vacío, sin globo ocular. A
primera vista, parecía un despojo de persona. Pero los niños sabían que no era así y se sentaban en el suelo para oír lo que
aquella mujer analfabeta tenía
para contar. Sólo que ella contaba cantando”, platicó.
A pesar de nunca haber teni-
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“Hay que dudar de quienes ofrecen
vacío y violencia en lugar de libros”
v Lídia Jorge recibe de manera virtual del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2020
v Todas las artes de la palabra serán el salvoconducto hacia la armonía en la civilización del futuro, añade
do un libro, ella cantaba romances antiquísimos aprendidos de
memoria en su infancia, agregó
Lídia Jorge.
“Tiempo después logré identificar en su narrativa, sin intervalos ni pausas, algunos romances tradicionales como el de La
Nau Catrineta, la Bella Infanta o
la Visita de la Novia Difunta. Y nosotros, los niños, quedábamos
cautivados por aquellas historias cantadas que hablaban de
amor, de combates armados, de
aventuras prodigiosas acerca de
marineros sobre las olas”, narró.
La galardonada enfatizó al
decir que María Encarnación
no tuvo la felicidad de conocer
la maravilla que son los libros, y
por tanto, no pudo leer a Natalia Laforet, Goethe, Proust, Virginia Woolf, Yourcenar, Agustina Bessa-Luís y, en especial, a
Juan Rulfo.
Sobre Rulfo, Lídia Jorge citó
el inicio de la novela Pedro Páramo escrita por el autor mexicano, para referirse a las injusticias sociales.
“Ella (Encarnación) conocía
la prepotencia feroz y la insultante división de clases, igual
que en Comala, sabía cómo las
mujeres eran obligadas a permanecer mudas e impotentes, similares a sombras. Cómo las muchachas se embarazaban y luego por vergüenza se ahogaban
en el pozo frente a la casa paterna. También conocía marchantes que tenían dos balanzas, una
para comprar y otra para vender”, dijo.

nuestro tiempo y sociedad por lo que ahí
ocurre”, dijo.
Juan Villoro (Ciudad de México, 1956)
participó en un diálogo con Sérgio Rodrigues (Brasil, 1962), autor de El regate, sobre la relación del futbol y literatura.
“Además de ser un juego, una industria y una máquina de hacer plata, el futbol es algo más profundo, es un elemento de estructuración de nuestra sociedad,
de nuestras sensibilidades colectivas. En
países como Brasil y México, el fútbol es
un elemento crucial de la vida del día a
día, es una manifestación cultural. Los
prejuicios están muriendo. Debemos de
hablar de futbol para comprenderlo más”,
dijo el autor Rodrigues.

FIL DE GUADALAJARA

[ Reyna Paz Avendaño ]
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Lídia Jorge dedicó su discurso a María Encarnación, una Homero involuntaria de su natal país.

AMOR Y SABIDRURÍA. La autora de Los memorables y La costa de
los murmullos enumeró algunas
maravillas del siglo XXI como el
acceso a bibliotecas con miles de
libros, la edición de ebooks, lecturas de poesía grabadas en formato de video y la comunicación
a diferentes partes del mundo
gracias a Internet.
Sin embargo, también mencionó las desventajas que la tecnología implica para la humanidad y para la literatura.
“Ella no temería que eso significara depositar en los soportes

En la charla, Villoro habló del cronista
deportivo Ángel Fernández, una persona
que reinventaba los partidos, a manera
de un rapsoda griego que contaba la gesta en tiempo real.
“Podía ser el partido más aburrido del
mundo y él lo convertía en la guerra de
Troya, bautizaba a jugadores de forma inolvidable. Un delantero brasileño, Evanivaldo Castro tenía la característica de que
cuando fallaba un gol se limitaba a sonreír, Fernández le puso el Hombre de la sonrisa fácil; a Enrique Borja que tenía una
nariz prominente le puso El Gran Cyrano;
al Cruz Azul le puso la Máquina Celeste y
al Estadio Azteca el Coloso de Santa Úrsula”, detalló.

artificiales nuestro poder de decisión o nuestra autonomía. Tampoco creería que lograran extinguir nuestra capacidad para escribir metáforas ni imposibilitarían nuestro deseo de transfiguración”, comentó.
María Encarnación hoy diría
que cada vez tendríamos más información, pero estaríamos menos informados, agregó Jorge.
“Que a la vez que podríamos
estar más protegidos, seríamos
menos libres. Cada vez más productores de riqueza, aun cuando
ésta quedara en manos de unos

El autor de Examen extraordinario y Dios es redondo también resaltó
las palabras que el fútbol ha dado al
vocabulario de los mexicanos.
“Hay expresiones generadas por el fútbol que han pasado a la lengua común,
por ejemplo, cuando alguien dice: me
quedé en fuera de lugar, o me metí un
autogol, no se está refiriendo a algo que
sucedió en la cancha, sino a algo de su
vida. Todas estas imágenes tomadas del
futbol han entrado en el lenguaje popular y el lenguaje ha impulsado también la
forma en que percibimos el futbol”, dijo.
Villoro recordó a autores que también
han escrito sobre el fútbol. “Algunos escritores mayores que yo como Fernando

cuantos. Y al ser más veloz la comunicación, la mentira, la poderosa mentira, podría convertirse en el resto de lo que hasta
hace poco llamábamos verdad”,
externó.
A los jóvenes, esta mujer
les diría “que se alejaran de todos aquellos que les prometen
artefactos en lugar de compañía, monólogos en vez de charlas, ruido y no música, gritos y
no cantos, garabatos en lugar
de mensajes, slogans en vez de
sabiduría, negocios en lugar de
amor”.
Y en el actual momento de
pandemia, María Encarnación
incitaría a pensar en “la gran
metamorfosis que estamos viviendo, les exhortaría a dudar
de aquellos que ofrecen vacío
y violencia en lugar de libros”,
agregó.
Para Lídia Jorge, en cualquier época, la literatura desafía al destino.
“¿Y no es acaso la Literatura
la prueba de que uno mismo se
puede convertir en otros a través
del lenguaje? ¿Y esa fuerza de alteridad no es acaso tanto el motor de la belleza como la base de
la compasión?”, dijo
María Encarnación es “un
Homero involuntario y como
adulta del siglo XXI, sería la figura ideal para decir a quienes
tienen el poder de tomar decisiones y dictar las políticas públicas, modelando así inevitablemente la vida de quienes
han de vivir en función de esos
criterios”.

del Paso escribió crónicas maravillosas
del Mundial de España de 1892, Antonio
Deltoro escribió un poema muy hermoso
donde dice que el fútbol es la venganza del
pie contra la mano. Rafael Pérez Gay escribió Sonido local. Todo esto es reciente y
tiene que ver con que se rompió el prejuicio de que el futbol pertenecía a la vulgaridad del pueblo”.
A partir de los años 70 se empezó a escribir más de este deporte, agregó Villoro.
Por último, el Premio Herralde 2004 definió al futbol como una novela.
“El futbol ya es una novela, tiene sus
mitologías, sus viejas rivalidades, sus símbolos, su propia trama y sus argumentos
con sorpresas”, expresó.
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Carne cruda,
de Rubem Fonseca
LETRAS PLANETA

(Fragmento)

y caminar, el ser humano también
me paré frente a ella y le dije:
piensa. Y pensar hace que la perso—Me llamo José.
Amor y otros prolegómenos na vea; no ve las cosas como son, si—Yo soy Maria.
no como le gustaría que fueran.
Tenía una voz bonita, melodioUn filósofo, cuyo nombre no recuerdo, dijo que la vida
Bien, basta de regodearse en prosa. Sentí algo dentro de mí, cerré
se resumía en nacer, comer, defecar y morir. Está parcial- legómenos. Quien no entienda lo que
los ojos e inhalé, aspiré el aire promente en lo correcto. De hecho, la vida comienza cuando quiero decir, que se vaya a plantar
fundamente. Cuando abrí los ojos,
nace el bebé. Después come, toma leche del pecho de su papas. (Como todos saben, la expreMaria había desaparecido. Inquiemadre o de alguna donadora, y defeca; los bebés defecan sión «Vete a plantar papas» surgió en
to, miré para todos lados. Se había
sin parar y, aunque existen pañales desechables, aquel Portugal, probablemente en la época
esfumado.
que sea pobre tendrá que limpiar la caca de las nalgas y de las navegaciones, pero el motivo
Me fui a mi casa, taciturno. Didel pañal del bebé, lavar y secar, un trabajo constante. por el que se ha utilizado, y todavía
da, la criada de la casa que me cuidó
Pero el bebé no muere, ¿no es así? Algunos mueren, pe- se utiliza, es que transmite una idea
desde que nací, me preguntó:
ro la mayoría sobrevive, tantos que cada vez hay más irónica, y no despectiva, de la activi—¿Por qué esa carita triste?
personas en el mundo, somos ya algunos miles de millo- dad del agricultor. La ironía viene del
—No es nada, no se preocupe —
nes esparcidos por la Tierra. Sí, el bebé nace, come, defe- hecho de que, en Portugal, no se direspondí.
ca y después quiere caminar. Primero gatea, pero quie- ce «plantar papas», sino «sembrar pa—Zezinho, a mí no me engaña
re caminar, y cuando camina le gusta dar saltos, peque- pas», pues «plantar» solo se usa para
—me dijo.
ños saltos, le gusta elevarse por encima del piso con el vástagos de árboles, mientras que las
Tengo veinte años y ella me siimpulso de sus pies y de sus piernas. (Creo que todos los legumbres, los granos, las calabazas,
gue diciendo Zezinho. Pero no voy
animales son así, les gusta usar las piernas, sobre todo a los melones, etcétera, se siembran,
a discutir con dida, ella es mi segunlos cuadrúpedos). Quieren moverse, y muchos —estoy porque la semilla se echa o se entierra
da madre. Es negra, muy, muy, muy nehablando de los llamados seres humanos— quieren via- en la tierra. Entonces, mandar a alguien
gra, de una negrura deslumbrante. La
jar por el mundo, el vasto mundo del que hablaba aquel a «plantar papas» significa «déjame en
å Fragmento del libro
quiero tanto como a mi propia madre.
poeta que no era raimundo. El hombre (o la mujer) tam- paz y ve a hacer una cosa imposible o
Mi padre y mi madre nunca discuCarne cruda (Tusquets),
bién quiere usar la cabeza, y no hablo de usar pelucas o sin pies ni cabeza». Me estoy acordanten. La razón de esta cordialidad puede
© 2020, Rubem Fonseca. ©
tener un cabello rubio de salón de belleza; hablo de usar do de una canción para niños que dice:
explicarse con la teoría de ese filósofo, o
2020 Traducción: Rebeca
quien sea, que dice que para que un mala cabeza para pensar. Cogito ergo sum, dijo otro filóso- «La papita cuando nace extiende las raFortull. Cortesía otorgada
trimonio funcione, el hombre debe vivir
fo: pienso, luego existo. Pensar hace que la persona sea. mas por el suelo, la niñita cuando duerbajo el permiso de Grupo
en una casa y la mujer en otra. Si eso no
Para el dramaturgo, y para todos, esa es la cuestión: ser me se pone la mano en el corazón, el bolPlaneta México.
o no ser. La persona quiere ser y para eso también tie- sillo se rompió y papá se cayó al suelo, y
es posible, que duerman en cuartos sene que pensar. Cuando nace, además de defecar, comer mamá, que es más querida, se quedó en
parados. Si eso no es posible, que duerman en camas separadas. Dormir en la misma cama acael corazón»).
Este texto es largo, y ba con cualquier matrimonio. Mi madre dice que duerme
tiene una función intro- en un cuarto separado, por los ronquidos de mi padre.
ductoria. Quiero hablar
—Tu padre, Zé, ronca de una manera tan escandadel amor, de la mujer de losa que dudo que alguien consiga dormir con él en el
la que estoy enamora- mismo cuarto.
Mi padre lo encuentra gracioso. A los dos les gusdo, y sigo dando vueltas
con las palabras como ta la champaña, francesa, evidentemente. Algunas veun trompo, aquel jugue- ces duermen en el mismo cuarto, ya sea en el de él o en
te coniforme, de made- el de ella.
Estábamos en la sala. Mi madre, mi padre y yo. —
ra y con punta metálica
que, al desenrrollarse la Zé, dida me contó que estás muy triste —dijo mi madre.
—¿Triste? ¿Yo? no, no, se lo ha inventado.
cuerda con la que es lanMi madre accionó una campañilla que suena en los
zado, gira rápidamente.
Basta de dar vueltas. aposentos de Dida; tiene un cuarto, una sala y un baño
mi nombre es José y ella para ella sola.
Dida apareció en la sala.
se llama Maria. somos
—Dida, repite lo que me dijiste.
vecinos en una calle de
—Doña Marta, Zezinho está muy triste. Yo sé la racasas grandes con un jardín al frente y un patio zón. ¿La puedo decir?
—Claro, dida, dila, por favor.
en la parte trasera. Estoy
—Está enamorado.
enamorado de ella, pero
—¡Qué maravilla! —exclamó mi padre.
Maria ni siquiera voltea
—Zezinho está enamorado de la vecina, la niña Maa verme. Soy rico, soy joven, no soy guapo y tam- ria.
—Me voy a mi cuarto —dije, enojado, mientras sapoco feo. Maria también
es rica, es decir, su padre lía de la sala.
Al día siguiente mi madre dijo:
es rico.
—Zé, no llegues tarde a comer. Hoy vamos a tener
Un día me la encontré
La bebedora, retrato de Suzanne Valadon, de Henri de Toulouse-Lautrec.
en la calle. Me armé de valor, una comida especial.
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EL DATO | DIVERSIDAD DEL CRETÁCICO
Un fósil de un pájaro con pico alto en forma de cuchilla revela la diversidad
en la era de los dinosaurios y proporciona nuevos conocimientos de la
evolución hacia las las aves modernas: estudio en Nature

Nuestros científicos 2
 La investigadora del Inmegen señala que estas marcas incrementen el riesgo de la
descendencia para el desarrollo de obesidad y diabetes tipo 2 en la adultez

La diabetes gestacional puede dejar
marcas epigenéticas: Berenice Palacios
l embarazo es un periodo en el que el
cuerpo femenino experimenta cambios
muy significativos en sus procesos bioquímicos para poder proteger, nutrir y
ayudar a crecer a la nuevo ser en formación. Algunos de esos cambios durante
la gestación pueden influir más de lo que
se pensaba en la vida adulta de la persona que está por nacer. Así lo indican estudios recientes de un campo de la ciencia llamado epigenética, que trata de entender por qué algunos genes sí se expresan o activan y otros no.
La doctora Berenice Palacios González, investigadora del Instituto Nacional
de Medicina Genómica (Inmegen), en
México, recibirá este año la beca L’OrealUNESCO-AMC Mujeres en la
Ciencia para profundizar en
sus estudios sobre la manera como un tipo de diabetes
que aparece en el embarazo
y que se llama diabetes gestacional puede generar marcas epigenéticas que incrementen el riesgo de la descendencia para el desarrollo
de obesidad y diabetes tipo 2
en la adultez.
En conversación con los
lectores de Crónica la científica y profesora mexicana habla de su recorrido biográfico hasta llegar a este punto.
Considera que es afortunada
por tener tanto apoyo de su
familia y compañeros, lo que le ha acercado a la posibilidad de hacer una aportación importante a la sociedad y, al mismo tiempo, de formar a muchos jóvenes
que puedan profundizar en este camino.
“Desde muy jovencita me gustaba el
personaje del detective Sherlock Holmes
por su forma tan inquieta de ver las problemáticas, por ser tan intuitivo y por la
manera como aborda los casos. Me ha
fascinado siempre, se me hace un investigador nato. Me gusta también esa experiencia de descubrir la respuesta, como si
fuera un Eureka, aunque es verdad que
en la ciencia los hallazgos no son de golpe, se llega poco a poco, tiene que haber

Recibe la
beca L’OrealUNESCO-AMC
Mujeres en la
Ciencia para
profundizar
estudios sobre
diabetes
gestacional

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

E

[ Antimio Cruz ]

La doctora Palacios González busca marcadores biológicos que permitan anticipar la posibilidad de
desarrollar diabetes u obesidad en la vida adulta.

muchos pequeños fracasos antes de los
Eurekas”, dice la científica nacida en la
Ciudad de México y que vivió sus años de
infancia en San Antonio Tecomitl, uno
de los doce pueblos originarios de la alcaldía Milpa Alta.
“Esos años de infancia, que conviví
mucho con mi abuelita Julia, influyeron
mucho en mí. Ahí se generó gran parte del amor que tengo por la vida, por el
conocimiento y la ciencia, e incluso mi
amor por la cocina. Si yo tuviera que elegir a un súper héroe sería mi abuelita Julia porque pasé mucho tiempo con ella,
era una persona muy centrada, cariñosa, me daba mucha guía, pero sobre todo nunca puso en duda las capacidades
que yo tenía”, comenta de manera muy
generosa y entrañable con los lectores
de este diario.

GESTACIÓN Y DIABETES. La beca Muje-

res en la Ciencia que se le otorga en 2020
a Berenice Palacios González y le ayudará a responder cuál es el vínculo entre
la gestación de un bebé en un entorno
prenatal adverso y el desarrollo de enfermedades metabólicas en la etapa adulta,
principalmente describir las modifica-

ciones epigenéticas que ocurren in utero.
“La identificación de los niños que
estuvieron expuestos a este ambiente
intrauterino adverso nos permitiría detectar de forma temprana a aquellos
individuos con mayor riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas en la
adultez. Es bien sabido que intervenciones en la infancia temprana son de crucial importancia para disminuir los factores de riesgo a enfermedades crónicas
tales como la diabetes, obesidad y enfermedad cardiovascular”, dice.
Palacios González estudió su carrera de Licenciada en Nutrición y Ciencia
de los Alimentos en la Universidad Iberoamericana. Posteriormente obtuvo sus
grados de Maestría y Doctorado en Ciencias Bioquímicas de la Facultad de Química en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha realizado
investigación en Estados Unidos, y actualmente investiga y forma a jóvenes
científicos en el Inmegen.
“Creo que siempre quise ser alguien
que ayudara de alguna forma a la sociedad, no quería crecer y ser alguien inútil.
En el camino he aprendido que la cualidad que más valoro en las personas es la

empatía porque siendo empático puedes
ponerte en los zapatos del otro y tratar de
comprender su problemática sin juzgar.
Tratar de ayudarlos si puedes”, comenta
Berenice Palacios, quien muy joven, junto con las doctoras Ana Bertha Pérez Lizaur y Leticia Marván Laborde, fue coautora del libro Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, que cuenta con más de
cuatro ediciones.
Mujer con una vida integral y multidimensional comparte su gusto por las
pinturas surrealistas y llenas de color de
Salvador Dalí y Wassily Kandinsky, así
como su atracción hacia los bosques húmedos, con olor a tierra y musgo. También comenta que cuando se puede dar
un premio o un gusto, elige su postre favorito: capirotada por su sabor a piloncillo, tomate verde y queso.
Desde hace más de una década, una
de sus líneas de investigación está enfocada a la diabetes gestacional y la búsqueda de lo que en ciencia se llama “biomarcadores”, es decir señales de una enfermedad que se presentan de forma anticipada. Por ejemplo, ha trabajado en
busca biomarcadores que, desde las primeras semanas de embarazo o antes de
que se realicen las pruebas de tolerancia
a la glucosa, faciliten identificar si la paciente presentará diabetes gestacional.
La beca le ayudará a la compra de ensayos para la determinación de insulina
y de leptina en sangre seca, que requieren una capacitación mínima por parte
del personal de salud, menor costo que la
punción venosa, aceptabilidad de los padres e hijos, requisitos de procesamiento
insignificantes, bajo riesgo biológico, así
como la facilidad de almacenamiento y
transporte de las tarjetas de papel de filtro. La investigación durará dos años, sin
embargo, ella espera contar con resultados en un plazo más corto.
—¿Y cuál es el mejor consejo que ha
recibido?
—Que las decisiones en la vida las tomas con los elementos que tienes en ese
momento y hay que avanzar con ellas.
Eso nos ayuda a entender por qué tomamos un camino y no arrepentirnos—
concluye la doctora Berenice Palacios
González.
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EL HECHO | QUEMA DE AUTOBÚS EN GUATEMALA
Un grupo de encapuchados quemó ayer un autobús frente
al palacio de gobierno, en medio de crecientes protestas
para que renuncie el presidente Alejandro Giammattei

Con 13 nuevos cardenales, Francisco ya tiene
mayoría de afines en el Colegio Cardenalicio
v Entre los nuevos purpurados, están el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas y el primer cardenal
negro de EU v El papa ha elegido a 95 cardenales en 8 años, frente a 69 de Benedicto XVI y 65 de Juan Pablo II
[ Agencias en Ciudad del Vaticano ]

para mantenernos en su camino. Por ejemplo, el rojo púrpura del hábito cardenalicio,
que es el color de la sangre, puede convertirse, por el espíritu mundano, en una distinción eminente. Así uno no se siente más
pastor, sino una eminencia. Cuando sientas
eso, te sentirás fuera del camino”, advirtió.

E

UN COLEGIO MÁS “BERGOGLIANO”. Tras

Francisco llevó a algunos de los nuevos cardenales a que los conociera el papa emérito Benedicto XVI.

cos -de Filipinas y Brunei-; un estadunidense y dos latinoamericanos, el arzobispo español de Santiago de Chile, Celestino Aós, y
el obispo emérito de San Cristóbal de las Casa, Felipe Arizmendi Esquivel.

ADVERTENCIA CONTRA SENTIRSE “EMINENCIA”. Durante la homilía en la Basíli-

ca de San Pedro, el papa les advirtió sobre
la tentación de caer en “la corrupción” durante la vida religiosa y sobre todo de sentirse una “eminencia”.
“Piensen en todos los tipos de corrupción
que se pueden encontrar en la vida religiosa.
Todos amamos a Jesús, todos queremos seguirlo, pero debemos estar siempre atentos

EFE

l papa Francisco, de 83 años, entregó ayer el título cardenalicio a
trece nuevos cardenales, de cuatro continentes y que comparten
su visión a favor de los pobres. De este grupo de nuevos purpurados, nueve están en
edad de participar en un cónclave para elegir al sucesor del pontífice argentino, al tener menos de 80 años.
La ceremonia contó con apenas un centenar de invitados, debido a la pandemia.
Por este mismo motivo, dos de los designados, provenientes de Asia, no pudieron estar presentes y tuvieron que seguir la investidura a través de internet, un hecho inédito en la historia de la Iglesia.
Tras el Consistorio de ayer, Francisco
cuenta ya con una mayoría holgada de cardenales afines dentro del Colegio Cardenalicio, compuesto por 229 purpurados: 128
electores y 101 no electores. El pontífice argentino ha elegido al al 41.4% de sus integrantes. En concreto, ha “creado” 95 cardenales en sus casi 8 años de pontificado, 69
fueron creados por Benedicto XVI (20052013) y 65 por Juan Pablo II (1978-2005).
De los trece nuevos purpurados ocho son
europeos -seis italianos, un maltés y un español-; un africano -de Ruanda-; dos asiáti-

conocerse los nombres de los nuevos cardenales, lo primero que salta a la vista es que
es un grupo bastante heterogéneo -o “bergogliano”, como sostienen algunos expertos en asuntos del Vaticano-. Figuran párrocos, un fraile franciscano, un nuncio jubilado, un ex director de Caritas, un predicador de la Casa Papal, algunos miembros
de la Curia y obispos de varios continentes
y tierras de misión.
Francisco amplía por séptima vez el colegio cardenalicio, prácticamente una vez por
año, para dejar su huella y trazar el surco de
la iglesia que sueña, más cercana a los pobres, a los olvidados de la tierra.
Por ello dejó por fuera a las grandes sedes episcopales, como Turín, Milán o Venecia y prefirió premiar a religiosos que han
dedicado su vida a la atención de los pobres,
de los migrantes, que residen en las “periferias” del mundo, como él mismo vivió cuando era arzobispo de Buenos Aires.

v

WILTON GREGORY, PRIMER CARDENAL NEGRO DE LA HISTORIA DE EU

Con Felipe Arizmendi, México vuelve a tener siete cardenales
El arzobispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, fue
“creado” ayer cardenal por el papa Fracisco, aunque no podrá participar en un futuro cónclave para elegir al sucesor de Francisco al contar
con más de 80 años. Con este nuevo purpurado, México volverá a tener
siete cardenales tras el fallecimiento el 19 de agosto de 2019 de Sergio
Obesa Rivera, obispo de Veracruz. Aunque el papa no explica las razones
de su nombramiento, Arizmendi comulga con el pensamiento de Bergoglio: muy crítico con la corrupcion, muy lejano a los políticos y poderosos
y muy cercanos a los marginados, como los indígenas de Chiapas, en el
caso del nuevo cardenal mexicano. El otro nombramiento destacado es el
del arzobispo de Washington, Wilton Gregory, quien ayer se convirtió en
el primer cardenal negro de la historia de EU. En junio, Wilton Gregory no
dudó en criticar al presidente Donald Trump cuando posó con una Biblia
al lado de la Casa Blanca, al día siguiente de la dispersión brutal de manifestantes antirracistas. El ahora cardenal también es conocido por defender la “tolerancia cero” contra los abusos sexuales en el clero, especialmente cuando fue presidente de la Conferencia Episcopal estadounidense
a principios de los años 2000. (En la foto izquierda, el mexicano Arizmendi recibiendo la bendición de Francisco, tras ser nombrado cardenal; a la
derecha, el cardenal estadunidense Wilton Gregory). Fotos. EFE
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AL MENOS 46 DETENIDOS Y 23 AGENTES HERIDOS

Disturbios en París por ley que dificulta denunciar a la policía
La manifestación que ayer se convocó en París contra una nueva ley que
prevé limitar la difusión de imágenes de las fuerzas del orden —lo que
dificulta posibles denuncias de brutalidad— resultó en al menos 46 personas detenidas y en 23 agentes heridos, según cifras respectivas de la
Prefectura de Policía y del Ministerio del Interior.
La llamada “marcha por las libertades” reunió en París a 46 mil personas, pero en total 133 mil salieron a las calles de distintas ciudades de
Francia, según datos de Interior, para mostrar su oposición a esa proposición de ley aprobada esta semana en primera lectura por la Asamblea
Nacional. La protesta, apoyada por partidos de izquierdas, estuvo impulsada por sindicatos, asociaciones de prensa, organizaciones de defensa
de los derechos humanos y hasta por los “chalecos amarillos”, que advirtieron de que Francia corre el riesgo de integrar la lista de países que violan la libertad de la prensa.
En el punto de mira está sobre todo un artículo de esa ley, el 24, que sanciona con hasta un año de cárcel y 45 mil euros de multa el difundir imágenes de los agentes con la intención de ponerles en peligro. Foto: EFE

Reino Unido empezará a vacunar
contra la COVID el 7 de diciembre
v Financial Times informó que el regulador británico autorizará esta semana la distribución
de la vacuna de Pfizer, para que empiece a ser aplicada a más tardar ocho días después
[ Agencias en Londres ]

L

a campaña de vacunación masiva contra la
COVID-19 es cuestión de
días, al menos en Reino
Unido, si se confirma lo publicado ayer por Financial Times.
Según aseguraron fuentes del
gobierno de Boris Johnson al prestigioso rotativo económico, la
agencia de medicamentos británica tiene intención de aprobar la
semana que viene la vacuna elaborada por la farmacéutica estadunidense Pfizer, para empiece de
inmediato su distribución por todo el país y la población empiece
a ser vacunada a partir de lunes 7
de diciembre.
El gobierno británico ha solici-

tado 40 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, que viene separada
en dos inyecciones.
Originalmente, las vacunas
iban a ser autorizadas por la Agencia Europea de Medicamentos el
31 de diciembre, fecha final de la
transición del Brexit, pero la Agencia Reguladora de Medicamentos
y Productos Sanitarios del Reino
Unido puede autorizar de forma
temporal fármacos en casos de extrema necesidad.
BioNTech y Pfizer entregaron a
principios de este mes los datos del
ensayo de fase 3 a gran escala, que
involucró a más de 43.000 personas. De hecho, una aprobación
de emergencia podría entregarse
también en Estados Unidos entre el
8 y 10 de diciembre, con envíos del

fármaco para ese país en las 24 horas posteriores al anuncio.
Esta no sería la única vacuna
en llegar a la población británica.
Financial Times asegura que el mismo proceso podría aplicarse a la
vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, aunque ésta
será sometida a un proceso de revisión por la agencia reguladora,
luego de los datos confusos que
presentaron a mediados de semana y que puso en duda el rigor de
la vacuna británica en fase de experimentación.

PROTESTA EN LONDRES. Mientras tanto, la protesta ayer contra las restricciones del coronavirus en Londres acabaron en duros enfrentamientos con la policía

y más de 150 detenidos por violar las normas del confinamiento en Inglaterra. La manifestación
arrancó al mediodía a las puertas
de la estación de Kings Cross y acabó en una batalla campal en Regent Street, donde decenas de participantes bloquearon el tráfico y
profirieron gritos de “¡vergüenza!”
lanzados contra la policía.
Scotland Yard intentó disuadir
de antemano la convocatoria, alegando la prohibición de reuniones
públicas durante el nuevo confinamiento, en vigor hasta el próximo miércoles. Con pancartas donde podía leerse “¡No más medidas
fascistas!” o “Un futuro para nuestros hijos”, los manifestantes desafiaron la orden policial sin cubrebocas.

PREOCUPACIÓN

Endurecen restricciones
en California por escalada
de casos de coronavirus
g La escalada de la pandemia de coronavirus en California obligó este sábado
a nueve condados, incluido
San Francisco, a regresar a
niveles de mayor restricción,
en medio de los esfuerzos de
las autoridades de salud para
detener el incremento de casos positivos.
En agosto pasado, el gobernador de California, Gavin
Newsom, estableció una escala de cuatro colores para
establecer las restricciones
comenzando con el purpura,
el más estricto, rojo, naranja, y el amarillo, el nivel con
menores restricciones.
Junto a San Francisco, los
condados de Calaveras, Lake,
Plumas, y San Mateo, cambiaron del nivel rojo al púrpura debido al aumento de
casos. Los otros condados
que tuvieron que echar para
atrás su reapertura son Alpine, Inyo y Mariposa.
California alcanzó ayer un
millón 183 mil 320 casos
confirmados del coronavirus
SARS-CoV-2, mientras las
muertes relacionadas con el
virus llegaron a 19 mil 089,
según datos del Departamento de Salud del estado.
Una de las mayores preocupaciones es que el número de
personas hospitalizadas relacionadas con el coronavirus
se ha duplicado en California
en las últimas dos semanas
y se dirige rápidamente a superar la cifra máxima que se
presentó en el verano. ( EFE
en Los Ángeles )

EL PRESIDENTE SALIENTE PLANEA ANUNCIAR CANDIDATURA PARA 2024 EL MISMO DÍA QUE EL DEMÓCRATA JURA EL CARGO

Biden amplía ventaja en Wisconsin en recuento por el que Trump pagó tres millones de dólares

EFE

[ Agencias en Washington ]

Donald Trump en sus horas más bajas.

g Además de perder las elecciones, Donald Trump está perdiendo mucho dinero, sin que hasta el momento haya logrado demostrar ninguna de sus denuncias de fraude. Más bien ha ocurrido al
contrario, al menos en uno de los estados donde asegura que ganó: Wisconsin.
Luego de pagar tres millones de dólares para tener derecho al recuento en
ese estado, resultó que algo de razón tenía cuando denunciaba que no se habían contado todos los votos, pero lo que
ocurrió fue lo contrario a lo que espera-

ba: Joe Biden no sólo no ganó, sino que
amplió su ventaja en 132 votos de más
en ese estado, donde el candidato demócrata ya había logrado 20 mil votos de
diferencia.
El resultado del voto por voto llega un
día después de que Trump advirtiese en
un tuit que “Biden sólo puede entrar en
la Casa Blanca como presidente, si puede probar que sus ridículos 8,000,000 de
votos no fueron obtenidos fraudulenta o
ilegalmente”.
Y añadió: “Cuando ves lo ocurrido en
Detroit, Atlanta, Filadelfia y Milwaukee,
hay un fraude masivo de votos”.

REVENTAR LA INVESTIDURA. Mientras
tanto, tres fuentes cercanas al mandatario
republicano dijeron ayer a The Daily Beast
que estaría planeando vengarse de su derrota en las elecciones del pasado 3 de noviembre, intentando boicotear la ceremonia de investidura de Biden, el próximo 20
de enero.
En concreto, Trump, de 74 años, aprovecharía para anunciar que volvería a luchar por la candidatura presidencial republicana de cara a las elecciones de 2024.
Según las fuentes, Trump está seguro
que tendrá mucha más atención mediática
porque considera que Biden es “aburrido”.
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v Muerte del considerado padre del programa secreto nuclear iraní
eleva al máximo la tensión en plena transición de poderes en EU
EMBAJADAS EN ALERTA. Mien-

[ Agencias en Teherán y Tel Aviv ]

“EN EL MOMENTO APROPIADO”.
El presidente Hasan Rohaní aseguró que su país responderá al asesinato del científico y que lo hará
“en el momento apropiado y de
la forma adecuada”. Con astucia,
“sin caer en la trampa de los sionistas”, arguyó.

EFE

I

rán prometió ayer vengar el
asesinato el viernes del científico Mohsen Fajrizadeh,
considerado el padre del programa nuclear secreto del régimen
islámico, crímen del que acusó a
“mercenarios” israelíes a las ordenes de Washington.
En un mensaje a las autoridades competentes, el líder supremo
iraní, Alí Jameneí, ordenó “la investigación de este crimen y el castigo definitivo” de sus autores materiales e intelectuales, a los que
calificó de “mercenarios criminales y crueles”.

Iraníes queman retratos de Donald Trump
y de su sucesor, Joe Biden.

Por el momento, no se ha informado de arrestos ni de la muerte
de alguno de los autores de la emboscada, perpetrada cerca de Teherán por hombres armados que
dispararon contra el vehículo del
científico. La muerte de Fajrizadeh recuerda al asesinato de otros
cuatro científicos vinculados con
el programa nuclear iraní ocurridos entre 2010 y 2012, de los que
Teherán responsabilizó al servicio
secreto exterior israelí Mosad.

tras Israel sigue sin confirmar ni
desmentir la autoría del asesinato, escudándose en que “no hace
comentarios sobre seguridad nacional-, el gobierno decretó ayer
la alerta a sus embajadas en todo
el mundo por temor a represalias.
Fue de hecho el propio primer
ministro, Benjamín Netanyahu,
quien señaló hace dos años a Fajrizadeh como líder del supuesto
programa atómico militar secreto
iraní, y quien hace solo unos días
urgió al presidente electo de EU,
Joe Biden, a no volver al acuerdo nuclear firmado en 2015 entre Irán y seis grandes potencias.
El crimen ocurre en plena
transición de poder presidencial en Estados Unidos y en medio de rumores sobre que Donald Trump estaría planeando
un ataque militar contra Irán,
lo que dejaría a su sucesor una
situación bélica catastrófica para el mundo.

EFE

Irán promete venganza por asesinato de
científico; en alerta, embajadas de Israel
Campamento de la ONU para refugiados etíopes en Sudan.

UNOS 43 MIL CIVILES SE HAN REFUGIADO EN SUDÁN, HUYENDO DE LA GUERRA

Etiopía proclama victoria tras toma
de la capital de la región rebelde
[ EFE en Adís Abeba ]
 Etiopía anunció ayer que ha
concluido “con éxito” la “operación principal” contra las autoridades rebeldes de la región de Tigray al tomar la capital regional,
Mekele, después de haber lanzado una ofensiva militar el pasado
4 de noviembre.
En un comunicado, el primer
ministro etíope, Abiy Ahmed,
premio Nobel de la Paz 2019,
declaró que “el gobierno federal tiene ahora el control total
de la ciudad de Mekele” y aseguró que se consiguió “sin herir a los civiles y sin causar daños en las infraestructuras y el
patrimonio histórico”.

“DETENER A LOS CRIMINALES”. “Con el pleno control de la
capital regional, la policía federal
continuará ahora su tarea de detener a los criminales del Frente
Popular de Liberación de Tigray
(FPLT) y llevarlos ante la Justicia”, indicó Abiy, quien prometió tener “mucho cuidado” para
no herir a civiles en el despliegue
militar de la capital. “Ahora tenemos por delante la tarea de reconstruir lo que ha sido destruido
y que regresen los que han huido”, agregó.
Desde el inicio del conflicto el
pasado 4 de noviembre, cientos
de personas han muerto y más
de 43 mil etíopes han escapado
a Sudán.

21 ESCENARIO
crónica

DOMINGO, 29 NOVIEMBRE 2020

escenario@cronica.com.mx

LUTO | PUCK MIRANDA
La Asociación Nacional de Actores conﬁrmó el
fallecimiento del actor Roberto López Miranda, a través
de un comunicado en redes sociales

Entrevista. Perú fue el país invitado en la más reciente edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara,
presentando trabajos como el del director Eduardo Guillot

L

a pasión de Javier, explora
un fragmento en la vida del
poeta peruano Javier Heraud, mostrando su lado
apasionado y radical, durante su
etapa como estudiante de literatura, mientras su contexto histórico
y político era empapado por ideales
comunistas derivados de la Revolución Cubana. A través de sus textos, así como de su ímpetu guerrillero, la juventud de Heraud lo llevará
por una travesía en búsqueda de lograr una igualdad social en su país.
Los últimos años en la vida del
poeta peruano son retratados en el
último largometraje del realizador
Eduardo Guillot, quien afronta una
realidad histórica latinoamericana
por medio de un personaje que intentó cambiar a su sociedad a través de su trabajo literario y sus posturas políticas:
“Javier representa al latinoamericano, dándose cuenta que vivía en
una sociedad desigual, lo cual impregnó de una sensibilidad madura a su poesía, proyectando en ella
su propia muerte. Él encontró en la
Revolución Cubana una posibilidad
de cambio social, que lo llevó a unirse a este grupo de guerrilleros localizados en La Paz”, contó el director
a Crónica Escenario.
La juventud, en un común denominador, nos lleva a tomar decisiones que podrían parecer erróneas en muchos sentidos, dejándonos levar más por la pasión que por
una estructura bien fundamentada; algo de lo cual está evidenciado en la figura planteada por Gui-

LA PASIÓN

El histórico idealismo juvenil que
motiva al cambio social

DE
JAVIER

FOTOGRAMA

[ Rivai Chávez]

“Esa pasión de Javier se muestra en los jóvenes actualmente, haciéndolos más vigilantes de su entorno”, dice el director Eduardo Guillot.

llot con su retrato de Heraud en la
pantalla grande:
“Cuando uno es joven, no tiene tantas barreras y una muestra
de ello es lo que ha pasado recientemente en Perú, donde los jóvenes han salido a las calles, organizados, para manifestar su incomodidad ante el gobierno, siendo reprimidos violentamente, pero logrando ciertas metas”, compartió.
“En la época de Heraud, existía
un gobierno militar represivo, logrando un paralelismo con lo que
vivimos en la actualidad; yo no creo
en la violencia, sin embargo, este tipo de historias te demuestran que
muchas veces estos cambios son los
que necesitan los países para avanzar. Personalmente siento que existe un hartazgo general, y estas ma-

nifestaciones continuarán”, agregó Guillot sobre las semejanzas del
pasado con nuestras circunstancias actuales.
¿El instinto y la pasión por encima de la racionalización? Al provenir de una familia de clase media, la
cual ha tenido que luchar contra todo obstáculo para lograr un cómodo estilo de vida, Heraud, de cierta
manera, se desprende de su ser racional y es guiado por su lado más
visceral y juvenil en beneficio de sus
seres queridos y su pueblo.
“Esa pasión de Javier se muestra
en los jóvenes actualmente, haciéndolos más vigilantes de su entorno,
generando cambios constantes en
diversas materias, justo como sucedió en la década de los sesenta; el
ejemplo que puede dejar Heraud es

en relación a sus motivaciones, defendiendo a su familia y su país hasta el final, siguiendo en su camino a
pesar de estar consciente de lo que le
esperaba”, criticó.
Ante una historia de tintes políticos, sería muy sencillo tomar partido alrededor de alguna ideología de
esta índole, y es por ello que Guillot
nos relata sus pretensiones al retratar la visión de este poeta peruano:
“Fueron muchos años de investigación para encontrar a este personaje, y es por ello que trato de ser fiel a
su historia, sin estar de acuerdo con
su postura comunista; sin embargo,
estoy a favor de la democracia y los
derechos humanos, teniendo claro
que los políticos deben servir al pueblo”, aseveró.
“Yo intento hacer un retrato,

durante los últimos años de Javier,
de sus orígenes y su entorno familiar, mostrando una imparcialidad
ante las decisiones que tomó”, puntualizó.
Finalmente, Eduardo reflexiona sobre la repercusión que tienen
las artes, en específico, la literatura,
sobre diversos temas sociales y como esto ha ido evolucionando desde
la época de Heraud hasta la actualidad: “¿Hay poetas hoy en día? Si
los hay. Aún existe un interés sobre
estos temas, además de la posibilidad de cambiar las cosas a través de
ellos, pero sucede que somos poblaciones más numerosas y esto propicia una saturación de información,
ayudada por los medios, generando
que estos discursos e ideas se pierdan”, concluyó el director.

EL ACTOR INTERPRETA A IGNACIO EN LA CINTA DE DAVID PABLOS EL BAILE DE LOS 41

Alfonso Herrera: “Hemos avanzado en tema de derechos para las minorías”
[Rivai Chávez]

C

on u
un primer vistazo durante el Festival
Internacional de Cine de Morelia 2020,
Inte
la cinta de David Pablos transita por la vida
de Igna
Ignacio de la Torre y Mier, el yerno homosexual del expresidente de México, Porfirio
Díaz, re
relatando los hechos de una redada sucedida een 1901 durante una fiesta travesti, en
la cual fue
f encontrado el entonces familiar político de Díaz; acontecimiento que fue conocido com
como El baile de los 41.
“Conocía un poco la historia, sin saber mu“Con
sobre quien fue el yerno de Porfirio Díaz;
cho sob
lo intere
interesante fue ahondar e investigar a personajes como Ignacio o Amada, además de
este gru
grupo de hombres retratados en la cinta”, dijo Alfonso Herrera a Crónica Escenario.
“Nu
“Nuestra intención nunca fue reivindicar

la imagen de Ignacio de la Torre, ya que gran
parte de la información que se tiene de él es
respecto a su vida como empresario y senador, en contraposición con lo poco que se sabe sobre esta redada, teniendo que llenar muchos huecos para poder interpretarlo”, señaló.
“Un libro que fue importante tanto para
el equipo como para mí fue El Exilio de Carlos
Tello Díaz, donde encontramos muchas pistas
sobre Ignacio; precisamente fue la misma sociedad mexicana la que invisibilizó a este personaje y lo acontecido, por razones más que
obvias”, agregó.
Pablos indaga en una reflexión sobre una
sociedad nacional y sus barreras de cuestionable moral, alimentada por un régimen poco
tolerante con las minorías o aquello que fuera “diferente”: “Si tomas en cuenta que hace
120 años una persona con una preferencia

sexual distinta a lo que dicta el hetero patriarcado o el molde de la sociedad, tenía que vivir
en la clandestinidad o huyendo de la muerte, me parece que sí hemos avanzado en tema de derechos humanos, en apoyo a las minorías”, destacó.
“Sin embargo, aún nos queda un largo camino por recorrer, con atenuantes que existen como la del 2019. Año que se convirtió
en uno de los más complicados en materia de
crímenes de odio”, opinó Herrera.
“Por otro lado, espero que la gente disfrute la película y de una historia que se sabe poco, a partir de la cual se pretende reivindicar
la imagen de la comunidad LGBT, que fue caricaturizada y ridiculizada; me parece que es
la primera vez que esto se cuenta de forma directa y sin tapujos”, concluyó el intérprete de
Ignacio.
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Piden a deportistas evitar
hacer peregrinaciones
M ILTON C ORTÉS

]
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ESPECIAL

Deportistas alentaron a que
grupos de ciclistas y atletas no
realicen sus tradicionales peregrinaciones a la Basílica Menor
de Nuestra Señora de Guadalupe en Pachuca, o a La Villita en
la Ciudad de México y ser factor
en la reducción de casos diarios
por contagios de SARS-CoV-2.
Exhortó Carlos Carrillo Cruz,

organizador de una de las procesiones ciclistas más emblemáticas de la región del altiplano,
que debe existir cordura en los
deportistas para no exponer a
contagios a ninguno de los participantes de estas longevas manifestaciones de fe.
"Nuestra caravana ciclista es
una de las más nutridas del estado que año con año acudimos a

Muestra Inhide a ganadores
del mérito deportivo 2020
R EC O N O CI M I E N TO A L T RA B A J O I

Un total de 72 galardonados recibirán el Premio
a la Trayectoria Daniela Michelle Pardo Villeda
䊳

CULTURA

Ofrecen
concierto
Naranja
䡵 El pasado miércoles 25 de
noviembre, el Instituto Municipal para la Cultura de Pachuca ofreció concierto por
el Día Naranja, uniendo así
los festejos del Décimo aniversario de la Orquesta Filarmónica de Pachuca con las
actividades del 25 de octubre, Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia
contra la Mujer.
Un concierto ofrecido por
10 mujeres que pertenecen
a la OFIP, con ensambles de
maderas, alientos y cuerdas,
para secretarias, directoras
y trabajadoras de las diferentes áreas del municipio, pues
una de las prioridades del
Concejo Municipal es visibilizar y reconocer el maravilloso trabajo que realizan.
(Milton Cortés)

[
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l premio al Mérito Deportivo a la Trayectoria
"Daniela Michelle Pardo Villeda" ya tiene ganadores y este 2020 serán 72
galardonados que recibirán esta máxima distinción que realiza el Gobierno del Estado, a través del Instituto Hidalguense del
Deporte (Inhide).
En las instalaciones del Centro Deportivo Hidalguense y de
Alto Rendimiento (CDHAR), el
equipo multidisciplinario revisó cada una de las propuestas,
dando su aprobación con base
en la convocatoria.
Para este año serán 47 deportistas, 11 entrenadores y 10
instituciones promotoras del deporte, 1 juez, 1 impulso y fomento a la práctica deportiva,
1 árbitro y 1 miembro de los medios de comunicación, quienes
recibirán el Premio al Mérito Deportivo a la Trayectoria "Daniela Michelle Pardo Villeda", que
por sus acciones, logros obtenidos y trayectoria, contribuyeron de manera significativa al
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la Basílica de Nuestra Señora de
Guadalupe., nos reunimos cerca de 500 pedalistas para pagar
nuestras mandas; sin embargo
por la situación que ya todos conocemos nos parece importante
no realizar este año esa promesa
que el grupo mantiene desde ya
hace 22 años".
Dijo que por consiguiente es
importante convocar a las asociaciones y grupos de corredores ciclistas a que este año omitan realizar dichos recorridos
tanto a la Basílica Menor en Pachuca, como a la Ciudad de México, ya que nada garantiza
mantener la salud de los participantes.

ESPECIAL

A LA BASÍLICA

PARTICIPACIÓN. Para este año serán 47 deportistas, 11 entrenadores y 10 instituciones promotoras del deporte, 1 juez, 1
impulso y fomento a la práctica deportiva, 1 árbitro y 1 miembro de los medios de comunicación.

deporte hidalguense.
La entrega de este galardón

será emitida a través de redes
sociales en el mes de diciembre,

donde el Inhide reconocerá a lo
mejor del deporte local.

