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La Sierra, la Huasteca, y
Otomí-Tepehua tendrán
lluvias y clima frío en los
siguientes días, según el
reporte de Protección Civil

Informa magistrada
presidenta del TEEH
que tendrán el mismo
presupuesto en 2021;
sin actualizaciones
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䡵 De

acuerdo con el Índice de
Competitividad Estatal 2020, el
estado pasó del lugar 28 al 15
䡵 El gobernador premia las
categorías de investigación
científica, desarrollo
tecnológico e innovación

Inyecta Sopot
más de 334 mdp
en carreteras
[ A LBERTO Q UINTANA ]

D
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ALDO FALCÓN

"S

i la ciencia y la tecnología cambian el mundo, nuestra tarea es
que esos cambios se realicen en
la dirección correcta. Todos necesitamos conocimiento para tomar decisiones
informadas", expresó el gobernador Omar Fayad durante la entrega del Premio Hidalgo de
Ciencia, Tecnología e Innovación en sus ediciones 2018, 2019 y 2020.
En la ceremonia reconoció a quienes, con su
talento, generan soluciones a los problemas y
crean nuevas oportunidades mediante el aprovechamiento de nuestros recursos. Mencionó que
gracias a la comunidad científica y tecnológica
Hidalgo se confirma como el estado más innovador del país, dado que de acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal 2020 del IMCO (Ins.3
tituto Mexicano para la Competitividad.

El jefe del Ejecutivo estatal otorgó el Premio Hidalgo de CTI edición 2018, 2019 y 2020, en las
categorías de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. Con la finalidad de
reconocer a hidalguenses que por medio de la aplicación del conocimiento y los resultados
tienen impacto relevante que contribuye a la solución de problemas locales o regionales.
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Molesta a vecinos las
fallas constantes de
Telmex en servicios;
empresa acusa robos
en su infraestructura

Después de un mes
de suspensión, el
Tianguis de Jacala
tiene luz verde para
operar en municipio

[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]

[ H UGO C ARDÓN ]

urante el 2020 se han invertido 334 millones de pesos en la
reconstrucción de 32 tramos
carreteros en diversas zonas de Hidalgo, informó el secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (Sopot), José Meneses Arrieta.
Explicó que en la infraestructura
vial se han alcanzado mil kilómetros de
modernidad y ampliación de la red carretera en la administración del gobernador Omar Fayad.
Las obras que se reconstruyen permiten mayor conectividad y traslado
eficiente de los habitantes de diversos
municipios del estado, con ello se generan ahorros en el tiempo de traslado.
Lo que ubica a la entidad como el
cuarto lugar a escala nacional con
mayor longitud de carretera y con ello
se refrenda el compromiso del gobernador Omar Fayad de mejorar las condiciones de vida de la población, .4
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GRILLERÍAS

arriba

SARS-COV-2

PAQUETE HACENDARIO
Dicen los grillitos que resultó sorprendente
que, en la sesión ordinaria del pasado jueves,
fueron bajados los dictámenes que forman
parte del Paquete Hacendario 2021 para el
Gobierno de Hidalgo. Y es que luego de casi
una hora de retraso, el Congreso local inició
su sesión, pero sin los dictámenes propuestos
y que fueron difundidos a través de las redes
sociales. Es de suponerse, señalan los grillitos, que
estos temas se suban a tribuna para su discusión y
eventual aprobación, toda vez que existen plazos
fatales que a ley marca… a menos que se saquen de
la manga nuevamente el detener el reloj legislativo.
VIALIDADES
El cambio que le ha dado la modernización
de la supervía Colosio a la capital hidalguense, es evidente, pues en pocos minutos se
puede llegar de la entrada a Pachuca al corredor de la Montaña en pocos minutos. Lo
que resulta contrastante es la falta de interés
de las autoridades municipales para realizar
obras de calidad como la reparación de las
principales calles de las colonias más céntricas y más visitadas en Pachuca, basta con
darse una vuelta por las distintas zonas capitalinas para certificar el pésimo estado en el
que se encuentran las vialidades… pero claro, también es un hecho heredado por la
exalcaldesa panista, Yolanda Tellería.

JOSÉ CASILLAS
Un atinado
trabajo realiza el titular de la Subsecretaría de Prestación
de Servicios de la
Secretaría de Salud
de Hidalgo, el cual ha
dado como resultado
una gran atención a
la contingencia sanitaria provocada por
la pandemia de Covid-19, haciendo que
la entidad destaque
como una de las mejores en la atención
en la emergencia.

abajo

MÁS DE 19 MIL CONFIRMADOS
A través de su portal web https://datos.covid-19.conacyt.mx/, el Gobierno de México informó, en su corte del
29 de noviembre de 2020 a las 20
horas, le atribuye a la entidad 19 mil
22 casos positivos acumulados a Co-

vid-19, 2 mil 713 defunciones, 11 mil
882 casos recuperados acumulados,
así como 780 casos activos.

Texto: Staff Crónica Hidalgo
Foto: Especial

LA IMAGEN

PELIGROS
Afirman los grillitos quienes resultan un total peligro en las calles de la zona conurbada
de Pachuca y Mineral de la Reforma, son las
unidades repartidoras de gas, tanto estacionario como en cilindros, ya que, pese al material peligroso que transportan, su forma de
conducir en las calles, principalmente de zonas habitacionales, resulta un peligro para la
población. A ese sector se le suman los operadores de las grúas, quienes, además de manejar los pesados vehículos como si fueran sedanes pequeños en los bulevares capitalinos,
son prepotentes y se sienten al cobijo de las
autoridades policiales. Sin duda, las autoridades deben tomar cartas en el asunto.

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

JOSÉ MARTÍNEZ
Todo parece indicar que el
tema del ambulantaje en Tula
de Allende es y
será imparable,
o al menos hasta
que alguien en la
Dirección de Reglamentos del
ayuntamiento,
sea capaz de
meterlos en cintura, cosa que
con el actual titular no parece
tener interés en
hacerlo.

ARDE EN APAN
Un incendio en una gasera asentada
en Apan, en la comunidad de Chimalpa Tlalayote, movilizó a los cuerpos de emergencia, durante la noche
de este domingo.
Derivado del estruendo de la explosión, pobladores de esa comunidad y

aledañas desalojaron sus casas por
temor la fuerte conflagración. Hasta
el cierre de esta edición, se desconocían si existen personas lesionadas por dicho hecho, así como que lo
originó.
Foto: Especial.
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EL TWEET | @SSP_HIDALGO
Celebramos el 2do Congreso de Prevención Social y Participación
Ciudadana, dirigido a instituciones de seguridad federales, estatales
y municipales, además de comunidad educativa en la entidad

cronicahidalgo@hotmail.com

Hidalgo, entidad innovadora
䊳 P R E M IO S CI T N OVA
De acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal
2020 del IMCO, el estado pasó del lugar 28 al 15

"S

i la ciencia y la tecnología cambian el mundo, nuestra tarea es
que esos cambios se realicen
en la dirección correcta. Todos
necesitamos conocimiento para tomar decisiones informadas", expresó el gobernador
Omar Fayad durante la entrega del Premio
Hidalgo de Ciencia, Tecnología e Innovación
en sus ediciones 2018, 2019 y 2020.
En la ceremonia reconoció a quienes, con
su talento, generan soluciones a los problemas y crean nuevas oportunidades mediante el aprovechamiento de nuestros recursos.
Mencionó que gracias a la comunidad científica y tecnológica Hidalgo se confirma como
el estado más innovador del país, dado que de
acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal 2020 del IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad), Hidalgo es la entidad
con mayor avance en el país en materia de innovación, al pasar del lugar 28 al 15, por la
cantidad de patentes, la capacitación, la investigación y el emprendimiento.
El jefe del Ejecutivo estatal otorgó el Premio Hidalgo de CTI edición 2018, 2019 y
2020, en las categorías de investigación
científica, desarrollo tecnológico e innovación. Con la finalidad de reconocer a hidalguenses que por medio de la aplicación del
conocimiento y los resultados tienen impacto relevante que contribuye a la solución de problemas locales o regionales.
Las propuestas fueron evaluadas por un
comité plural, el cual determino? los proyectos ganadores por unanimidad. Durante la ceremonia lo galardonados recibieron
un reconocimiento, una medalla de plata,
así como un estímulo de 90 mil pesos.
En representación de los evaluadores,
José Franco López, Investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, mencionó
que este premio reconoce el talento, de aquellos que investigan, generan tecnología y
transforman al país con innovación.
En representación de los galardonados,
Luis Díaz Batalla, investigador de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero y ganador de la categoría de Investigación Científica
2020, dijo que vivimos en una sociedad que
depende de la ciencia, la tecnología e innovación, siendo estas la llave de un nuevo camino hacia una sociedad sustentable y con resiliencia para hacer a Hidalgo más fuerte.
Al finalizar la entrega del Premio, fue inaugurado el Jardín de Ciencias de Hidalgo 'Hortus' al respecto Alonso Huerta Cruz, director
general del Consejo de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Hidalgo (Citnova); aseguró

que esta infraestructura que ofrecerá al público muy pronto el gobernador Omar Fayad,
será el primer museo al aire libre con exhibiciones científicas adecuadas al entorno y las
características del estado, bajo la visión de
que la ciencia sea un factor de desarrollo para sembrar semillas en la niñez hidalguense
para crear un estado más próspero.
El objetivo de 'Hortus' es propiciar la comprensión de conceptos que complementen
el aprendizaje en física, química, biología,
matemáticas, geografía y arte, de forma divertida. El cual estará abierto al público después de la pandemia.
Carol Perelman, co-creadora y directora
del Jardi?n Weizmann de Ciencias fue la encargada de hacer un recorrido a las autoridades y galardonados del Premio Hidalgo
de Ciencia, Tecnología e Innovación.

FOTOS: ALDO FALCÓN

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

EDICIONES 2018-2020

El gobernador entregó el Premio Hidalgo, en las categorías de investigación científica,
desarrollo tecnológico e innovación.

EDICIÓN 2020

◗ Investigación
científica

◗ Investigación
Científica

◗ Desarrollo
tecnológico

● Proyecto: Caracterización y procesamiento de

● Proyecto: Microencapsulado de jugo de grana -

● Proyecto: Plataforma de rehabi -

la vaina de mezquite (Prosopis laevigata) para la
obtención de productos de alto valor nutrimen tal, nutracéutico y agroindustrial en el Valle del
Mezquital.
Proponente: Dr. Luis Díaz Batalla, Universidad
Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM).

da modifica la composición de las lipoproteínas de
alta densidad reduciendo la disfunción endotelial
en mujeres con síndrome coronario agudo y en
conejos Nueva Zelanda.
Proponente: Dr. Gabriel Betanzos Cabrera, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

litación de extremidades a través
de Realidad Virtual e Inteligencia
Artificial.
Proponente: Mtro. Israel Campero
Jurado, Universidad Politécnica Me tropolitana de Hidalgo (UPMH).

|| ESTATAL ||
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Habrá rezago
si no atienden
movilidad en
Pachuca
[ M ILTON C ORTÉS ]

ALDO FALCÓN

䡵 Una ciudad que no atiende su infraestructura de movilidad está condenada a rezagarse en el desarrollo urbano y sufrir severas consecuencias a corto plazo advirtió la analista Lorena Baños Carmona.
Al abordar el tema sobre
el estado que guardan ciclovías y senderos verdes en la
capital del estado, dijo ante la comunidad virtual que
la administración municipal saliente dio muestra de
cómo no se debe actuar en
relación a la movilidad en
una ciudad que está en pleno crecimiento.
Detalló que la concentración de vehículos y personas en una capital con una
zona metropolitana tan amplia como la tiene Pachuca,
está obligada a trabajar en
proyectos que permitan
aportar en favor de una correcta movilidad tal y como
se hace en otras ciudades
importantes del país.
"En deter minado momento hemos cruzado algún tramo de las ciclovías;
están en total descuido porque no existe una planeación para ellas y mucho
menos son atendidas, confiamos en que el Concejo
Municipal atendería la petición que se hace desde hace
ya hace varios meses, pero
se mantiene la nula respuesta para quienes han
buscado mejorar para estos
espacios".

ORGULLO. Se ubica a la entidad como el cuarto lugar a escala nacional con mayor longitud de carretera.

Sopot invierte 334 mdp para
rehabilitar carreteras locales
M Á S I N F RA E ST R U C T U RA I

䊳
䊳

Se han alcanzado mil kilómetros de modernidad y ampliación de la red vial
En el rubro de energía eléctrica, la entidad se ubica por arriba de la media

[ A LBERTO Q UINTANA ]

D

urante el 2020 se han
invertido 334 millones de pesos en la reconstrucción de 32
tramos carreteros en diversas
zonas de Hidalgo, informó el secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (Sopot),
José Meneses Arrieta.
Explicó que en la infraestructura vial se han alcanzado mil
kilómetros de modernidad y ampliación de la red carretera en

la administración del gobernador Omar Fayad.
Las obras que se reconstruyen
permiten mayor conectividad y
traslado eficiente de los habitantes de diversos municipios del estado, con ello se generan ahorros
en el tiempo de traslado.
Lo que ubica a la entidad como el cuarto lugar a escala nacional con mayor longitud de carretera y con ello se refrenda el
compromiso del gobernador
Omar Fayad de mejorar las condi-

ciones de vida de la población.
El funcionario estatal comentó que el estado crece y en la administración se trabaja para
contribuir a la transformación y
desarrollo de las diversas localidades hidalguenses.
Se redoblaron esfuerzos durante estos meses del 2020 y
consolidaron importantes avances de obras pública en distintas zonas de la entidad con la
ejecución de obras y servicios.
En servicios básico como es

drenaje, agua potable y electrificación es un reto histórico del
mandatario hidalguense desde
hace cuatro años, por lo cual 55
mil familias de 547 localidades
tienen acceso a estos beneficios.
En el rubro de energía eléctrica la entidad se ubica por arriba de la media nacional en construcción del sector, con una inversión de 550 millones de pesos permite llevar electricidad a
más de 80 mil hidalguenses en
esta administración estatal.

PROTECCIÓN CIVIL

Se prevén lluvias en Hidalgo en próximas horas

ALDO FALCÓN

䡵 Se prevé el desarrollo de lluvias en la sierra,

huasteca y otomí- tepehua en los próximos días y bajas temperaturas en la zona metropolitana de Pachuca, informó la Subsecretaría
de Protección Civil y Gestión de Riesgos del
Gobierno del Estado de Hidalgo.
Las condiciones del tiempo atmosférico para el estado dominarán ambiente fresco durante las primeras horas del amanecer, templado a cálido durante el día, y ventoso hacia
la tarde noche con rachas de hasta 50 kph.
El llamado a la población es que se mantenga atenta y se proteja por cambios bruscos

de temperatura que se presentan en las diversas zonas de la entidad en esta temporada.
La recomendación es que no encienda fogatas en el interior de las viviendas para protegerse del frío, ya que pone en riesgo la integridad física y de salud de sus familias.
La dependencia estatal reiteró que deben
aplicar las medidas preventivas de la Secretaría de Salud de Hidalgo, que es cuidarse en
esta temporada invernal para evitar enfermedades.
Continuar implementando las recomendaciones como es el uso del cubre bocas, gel

antibacterial, la sana distancia y evitar acudir a reuniones masivas, ya que pone en riesgo de salud.
Sobre todo, cuidar a los grupos vulnerables como son los niños, personas adultas,
pacientes con enfermedades crónicas-degenerativas y mujeres embarazadas, que viven
en sus localidades.
De acuerdo al sistema meteorológico nacional el nuevo frente frío N°17 habrá de recorrer el noreste, oriente y sureste del territorio
nacional lo que generará bajas temperaturas.
(Alberto Quintana)
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Beneficia a comerciantes los
apoyos del gobierno estatal
H I DA LG O M Á S F U E RT E I

䊳

[ ALBERTO QUINTANA ]

L

a estrategia que presentó el gober nador
Omar Fayad, "Hidalgo
Más Fuer te", con un
presupuesto de 250 millones
de pesos habrá de apoyar a los
comercios, servicios y turismo
del estado, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de
Comercio (Canaco) Pachuca,
Sergio Trujillo Monroy.
Hasta el momento no se inicia la inscripción de los comerciantes, ya que el gobierno del
estado aún no abre la plataforma y emite las reglas de operación para ingresar al programa.

A consecuencia de la pandemia de Covid-19 y crisis económica en Hidalgo se cerraron
90 establecimientos comerciales y perdieron más de 350 empleos formales durante el año.
Se espera que en los próximos días las autoridades del
gobierno del estado a través de
las secretarías de Desarrollo
Económico y del Trabajo se
pueda ingresar a estos apoyos.
La Canaco Pachuca está listo con los socios que se habrán
de inscribir en el programa del
gobierno del estado para que
reciban los apoyos de manera
oportuna.
Los recursos que otorgará

ALDO FALCÓN

A consecuencia de la pandemia y crisis económica en Hidalgo se cerraron
90 establecimientos comerciales y perdieron más de 350 empleos

ESPERANZA. Los comerciantes habrán de aprovechar diciembre para la venta de
sus productos y servicios, para evitar más cierres de negocios.

la administración estatal son
importantes para los comerciantes, para hacer frente a la
pandemia del coronavirus y sobre todo a la cuesta de enero
del 2021.
Los comerciantes habrán de
aprovechar diciembre para la
venta de sus productos y servicios, para evitar más cierres
de negocios y por consecuencia más personal despedido.
"El llamado a los socios de
la Canaco Pachuca es que
aguanten unos días más, mientras llegan los recursos económicos que otorgará el gobernador Omar Fayad a partir de
este año".

|| ESTATAL ||
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PUNTO POR PUNTO

LEONARDO HERRERA

El PRI irá solo
n la recta final de su administración y a punto de iniciar los
años electorales que serán cruciales para Hidalgo, la jefatura
política del estado encamina su estrategia para
repetir lo ocurrido en el pasado proceso municipal, es decir no habrá candidaturas para exgobernadores tampoco para integrantes de otros
grupos y buscará romper las alianzas al menos
en Hidalgo para el proceso federal.
Y es que, tras los resultados obtenidos, el llamado
primer priista del estado reafirmó su liderazgo y
posición al interior del tricolor, demostró que su
operación en la que no incluyó a actores aparentemente influyentes del pasado le dio resultado,
hizo los compromisos necesarios con sus opositores y evitó la tentación de una intromisión "absoluta" que manchará el escenario y así con sus
propios operadores recuperó la primera posición
electoral en el estado.
En el análisis post electoral el mandatario asume
que hay señalamientos en su contra a nivel federal y local por derrotar el partido del presidente
Andrés Manuel López Obrador, pero se muestra
tranquilo sabedor de haber enviado los mensajes
necesarios a las mujeres y hombres cercanos al
tabasqueño mucho antes de haber iniciado el
proceso, demostrando con ello que evitaría cualquier juego sucio que manchara el escenario que
lo tiene como uno de los gobernadores de oposición en el ánimo del mandatario nacional.
Por ello el líder político y de los priistas en Hidalgo
no tiene empacho en reiterar que está listo para la
alternancia en Hidalgo y ser quien le entregue el
gobierno a la oposición y con ello insiste en que la
operación que viene para definir candidaturas será solamente decisión unipersonal y de un grupo
reducido que lo ha acompañado, sin intromisiones ni sugerencias ni siquiera de la dirigencia nacional tricolor como ocurrió hace unos meses.
La mesa, el análisis y las cartas de Omar Fayad
están ya puestas sobre la mesa con mucha claridad y antelación y también el escenario de confrontación que pudiera venir por ahora, con los
grupos priistas que acostumbraban a tener cuotas y candidaturas, aunque no suman nada, pero si traicionan.
De mi tintero… que hay una inquietud en el
Tribunal Superior de Justicia, pues al menos por
ahora se mantiene la influencia y poder de Ariana Duarte Martínez en la secretaría general que
desde su posición dicta, ordena e influye en las
decisiones de los jueces, el problema es que no es
siempre para bien sino todo lo contrario… que el
procurador del estado Raúl Arroyo tiene un fuerte problema al menos con la diputada Jajaira
Aceves a quien en pleno día de la celebración
contra la violencia a la mujeres agredió verbalmente en plena sesión de la Comisión Ciudadana
y de Justicia en el Congreso del Estado lo que provocó el reclamo de la legisladora al jurista que es
víctima de la soberbia e insensibilidad… que muy
mal cayó a los priistas el arribismo de Fernando
Moctezuma pues dicen que solo se acuerda que
tiene partido cuando le dan algún encargo, pues
ocurre lo contrario traiciona como lo hizo en Tula en las pasadas elecciones.
Twitter: @herreleo

AJUSTES

CIFRAS

Durante la contienda de renovación de ayuntamientos, el TEEH necesitó de
más presupuesto y personal, pues incrementó la carga jurisdiccional y hubo
ajustes en la logística, así como formas de trabajo con la contingencia.
Otro dato relevante es que la magistrada descartó que en los conceptos desglosados prevean una partida para la edificación de las nuevas oficinas del
órgano jurisdiccional, pues, aunque ya tienen un terreno de 2 mil metros
cuadrados ubicados en San Agustín Tlaxiaca.

Hasta el momento, se desconoce cuánto etiquetarían hacia tal concepto, ya
que es importante publicar una licitación para la obra, además que es inviable conocer una fecha específica para mudarse a la nueva sede del tribunal
que actualmente está en Sector Primario de la capital hidalguense.
"Hasta que asignen el presupuesto para la construcción y se haga la licitación, porque tiene que ser licitación de obra y podremos tener fecha probable de nuevas instalaciones".

E

PROYECCIÓN. El pleno ya validó un anteproyecto de recursos que remitieron al Poder Ejecutivo para su análisis y que ahora compete al Congreso local su eventual aprobación.

ALDO FALCÓN

Operar con los mismos
recursos del 2020: TEEH


P R E S U P U E STO 2 0 2 1 
La plataforma no acepta más dinero de lo que ejercimos, ya es cuestión
de negociar, reconoce la magistrada María Luisa Oviedo Quezada

[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

I

nformó la magistrada presidenta del Tribunal Electoral
del Estado (TEEH), María Luisa Oviedo Quezada, que para
el ejercicio fiscal 2021 solicitaron
a la Secretaría de Finanzas una
propuesta de presupuesto similar
a la que requirieron este año, poco
más de 28 millones de pesos.
Aunque el próximo 10 de diciembre concluye el periodo de
funciones de Oviedo Quezada y la
jueza, Mónica Mixtega Trejo, el
pleno ya validó un anteproyecto
de recursos que remitieron al Poder Ejecutivo para su análisis y
que ahora compete al Congreso
local su eventual aprobación.
En entrevista para La Crónica de
Hoy en Hidalgo, mencionó que en
las fechas previstas por la ley pormenorizaron, ante la plataforma
que dispuso la oficialía, la cifra que
necesitan en 2021 cuando habrá
comicios concurrentes de diputados federales y legisladores locales.

"Efectivamente nos manejan
tiempos para el presupuesto, lo
subimos cuando lo solicitaron,
manejan un techo y ese viene predeterminado, no puede ser más
de lo que dieron el año pasado,
por ello es la misma cantidad que
ejercimos este
año, como ordinario, también solicitamos el extraordinario para el
proceso electoral.
La plataforma no
acepta más dinero de lo que ejercimos, ya es cuestión de negociar y
hacer el alegato en
el Congreso, pero
hasta ahora se solicitó lo que la plataforma permite que es lo mismo
del año pasado".
Cabe recordar que, durante la
contienda de renovación de ayuntamientos, el TEEH necesitó de

más presupuesto y personal, pues
incrementó la carga jurisdiccional y hubo ajustes en la logística,
así como formas de trabajo con la
contingencia provocada por la
pandemia de SARS-CoV-2.
Otro dato relevante es que la magistrada descartó
que en los conceptos desglosados
prevean una partida para la edificación de las nuevas
oficinas del órgano
jurisdiccional,
pues, aunque ya
tienen un terreno
de 2 mil metros
cuadrados ubicados en San Agustín Tlaxiaca, todavía faltan recursos
para la construcción del inmueble.
"Es un rubro aparte, una asignación de la cantidad de dinero predeterminada para la construcción
del edificio, pero en este momento se

Nos manejan tiempos
para el presupuesto,
lo subimos cuando lo
solicitaron, manejan
un techo y ese viene
predeterminado

enfoca a la carga al proceso electoral local y el año que viene también
es proceso electoral, hemos pedido
ese presupuesto para las actividades
del siguiente año".
Tampoco detalló cuanto etiquetarían hacia tal concepto, ya
que es importante publicar una
licitación para la obra, además
que es inviable conocer una fecha
específica para mudarse a la nueva sede del tribunal que actualmente está en Sector Primario de
la capital hidalguense.
"Escapa de nuestro control el saber cuándo tendremos las nuevas
oficinas, hasta que asignen el presupuesto para la construcción y se
haga la licitación, porque tiene que
ser licitación de obra y podremos
tener fecha probable de nuevas instalaciones, lo menciono porque para tener una constructora, debemos tener el dinero para pagar los
contratos de quien salga ganadora, mientras no tengamos ese recurso, no podemos dar ese paso".
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TERESA SAMPERIO

Sin justificación, alianza PRD con PRI
tre el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con el Revolucionario Institucional (PRI) rumbo a los comicios del 2021, de
acuerdo con la fundadora del "sol azteca"
en Hidalgo, Teresa Samperio León, la intención de coaligarse en las elecciones concurrentes del siguiente año está alejada de
los principios o causas comunes, por ello
consideró que todavía es posible reestructurarse y participar en solitario.
Recientemente, el presidente de la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la
Revolución Democrática, Jesús Zambrano
Grijalva, confirmó que hay alta posibilidad
de coaligarse con el "tricolor" y Acción Nacional (PAN) de cara a las elecciones concurrentes, incluso en San Luis Potosí, Baja
California Sur, Sonora, Guerrero y Michoacán consolidaron este tipo de alianzas.
Cuestionada al respecto, la fundadora
del perredismo en Hidalgo lamentó tal
postura de la dirigencia nacional, que pa-

ALDO FALCÓN

䡵 Sin justificar una alianza pragmática en-

recen olvidar las causas por las que el
partido se instauró hace décadas.
"En Hidalgo hemos luchado contra un
cacicazgo de más de 80 años, lo ha encabezado el PRI, desde que recuerdo en la
fundación el partido se crea como instrumento para acabar con los cacicazgos políticos, con el anarquismo, la antidemo-

cracia, en Hidalgo no hemos tenido transición, definitivamente no la justifico".
El argumento del PRD a nivel nacional
ante todo es consolidar acuerdos entre los
partidos políticos opositores a Morena, con
ello evitar que mantengan la mayoría en
la Cámara de Diputados, Congresos locales
y alcaldías; no obstante, para la exconseje-

ra estatal "amarilla" esto solamente es una
estrategia para lograr el poder.
"Yo no voy a justificar nunca una
alianza pragmática y fuera de todos los
principios y valores, seguramente es como
se pretende dar; el origen y causa es pragmática y no por principios, no la justifico, más en Hidalgo que los han llevado a
donde estamos, no hay industria, la ecología es un caos, la salud, educación, tenemos un gran índice de migración, todo
producto por cacicazgos políticos y ¿Quién
lo encabezó? El PRI, ¿Cómo es que el PRD
se va a aliar con el enemigo del pueblo?".
Samperio León señaló que todavía es
posible corregir la ruta política, con reestructuración y retomar los principios de la
izquierda que dieron origen al PRD, participar de forma independiente y respaldar a
los oprimidos, movimientos sociales justos, "si no lo hacemos, nos vamos a seguir
deteriorando, desprestigiando y ¿quién nos
va a creer?". (Rosa Gabriela Porter)

Inconformidades a Sala Toluca
Ú LT I M A I N STA N CI A I

Buscan revocar sentencias del TEEH que confirmaron declaración de validez
en al menos 38 municipios, además de la nulidad determinada en Huejutla
[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

M

ás de 55 medios de
impugnación arribaron a la Sala Regional Toluca del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),
para revocar las sentencias del
Tribunal Electoral del Estado
(TEEH) que confirmaron la declaración de validez en al menos 38 municipios, además de
la nulidad determinada en
Huejutla de Reyes.
Hasta ahora el órgano jurisdiccional local lleva más del
80% de avance en las resoluciones de los juicios de inconformidad en contra de los resultados del proceso electoral
de renovación de ayuntamientos; sin embargo, los inconformes recurrieron a la siguiente
instancia para insistir en invalidar los comicios del pasado
18 de octubre.
Además, pretenden la cancelación de diversos fallos, por
ejemplo, la declaración de inelegibilidad hacia la cuarta regidora en Nopala de Villagrán,
o bien, aquella que dejó sin efectos la votación en Huejutla de
Reyes y ordenó una elección ex-

traordinaria ante la violación
del principio iglesia-estado.
En otros casos, las amonestaciones públicas que imputó
el colegiado hidalguense contra partidos políticos o candidatos por atentar a la normativa referente a la colocación
de propaganda.
En estrados electrónicos de
Sala Regional Toluca aparecen
diver sos juicios de revisión
constitucional y de protección
de derechos políticoelectorales
para derogar los veredictos locales que ratifican los resultados en Tizayuca, Tepeapulco,
Jaltocán, Zacualtipán, Apan,
Tula de Allende, Nopala, Alfajayucan, Xochiatipan, Tianguistengo, Eloxochitlán, Chilcuautla, Tianguistengo, Singuilucan.
Francisco I. Madero, San Salvador, Tlaxcoapan, Chilcuautla, Tlanalapa, Tenango de Doria, Zempoala, Chapantongo,
Acatlán, Huichapan, Molango,
Juárez Hidalgo, Tlahuelilpan,
San Felipe Orizatlán, Actopan,
Huazalingo, Epazoyucan, Tepeji del Río, Tasquillo, Pacula,
Tlanchinol, Huehuetla, Mixquiahuala y Atitalaquia.

ALDO FALCÓN

䊳

PUBLICACIÓN. En estrados electrónicos de Sala Regional Toluca aparecen diversos juicios de revisión constitucional y de
protección de derechos políticoelectorales para derogar los veredictos locales.

Un dato relevante es que los
magistrados federales adelantaron que para la valoración de
juicios de revisión constitucional es importante que los asun-

tos denuncien hechos determinantes, como un posible cambio en el ganador, causales graves o modificaciones en el porcentaje final de votos.

Actualmente, el Instituto Estatal Electoral (IEEH) ya designó a síndicos y regidores de representación proporcional en
50 presidencias municipales.
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EL HECHO | EN TULANCINGO
Tres redes hidráulicas y un drenaje son ejecutados
actualmente en la colonia Rojo Gómez y Ampliación Rojo
Gómez, obras que corresponden al Ejercicio Fiscal 2020

cronicahidalgo@hotmail.com
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TLAXCOAPAN

䡵 Continúa el Concejo Municipal Interino de Tlaxcoapan con el rescate de unidades vehiculares, mismas que
había dejado perder la administración del exalcalde
panista, Jovani Miguel León
Cruz (2016-2020), esta vez,
rehabilitó dos unidades que
se encontraban en el taller
mecánico en condición de
inservibles.
Se trata de un par de patrullas, además se dio mantenimiento a las que ya se tenían en operaciones.
El titular del órgano transitorio gubernamental, Octavio Alejandro Maturano
Malo, informó que se pusieron en marcha dos patrullas,
que se suman a las 4 que ya
se tenían en funciones, además de 3 motopatrullas que
estaban en servicio en la dirección de seguridad pública
y tránsito municipal, con el
objetivo de brindar un mejor
servicio y dar respuesta inmediata a la población.
El concejero presidente dio
a conocer que el pasado 5 de
septiembre, la policía municipal, únicamente contaba con
4 patrullas (camionetas) y 3
motopatrullas en funciones
y en el taller estaba una patrulla y una motopatrulla en
malas condiciones.
Señaló que, en las últimas
semanas, las unidades que
se encontraban funcionando de manera "normal" recibieron periódicamente
mantenimiento como cambio de llantas, afinaciones,
reemplazo de batería, compostura de fallas mecánicas y
eléctricas y en algunos casos se hizo el cambio de cristales, reparación de balatas,
entre otros.
Los integrantes del concejo junto con Francisco Javier
Preciado Viveros, secretario
municipal entregaron a los
elementos las dos unidades
en mejores condiciones para
que logren hacer mejor su labor. (Ángel Hernández)

ÁNGEL HERNÁNDEZ

Continúa el
rescate de
las unidades
municipales

ROBOS. Narraron que incluso los técnicos por los que son atendidos, les comentan que ya han acudido a realizar las reposiciones correspondientes a colonias como
Barrio Alto, San José y Alvarado en Tula, además de Doxey y Teocalco en Tlaxcoapan.

Robos dejan sin telefonía
ni internet a pobladores
T U L A Y T L A XC OA PA N I

䊳

Decenas de usuarios han advertido a la compañía de
telecomunicaciones que no pagarán los recibos de mensualidad
[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]

I

nconformidad en usuarios
de múltiples colonias en
Tula y Tlaxcoapan ha
causado en las últimas semanas el servicio de la empresa
Telmex, que los ha dejado sin
las prestaciones de las que comúnmente dota, tanto de telefonía fija, como de televisión de
paga e Internet.
Ante este escenario, decenas
de usuarios han advertido a la
compañía de telecomunicaciones que no pagarán los recibos
de mensualidad, porque de todo
el mes, tan sólo han tenido uno
o dos días de los beneficios que
tienen contratados.
Diversos afectados consultados al respecto, refirieron
que al comunicarse o acudir a
las instalaciones de la firma
asentada en la Unidad Habitacional Pemex de Tula (UHP),
les han contestado que las fallas se deben a que amigos de
lo ajeno se han robado el cableado y la fibra óptica de las

que dependen las líneas de comunicación.
Sin embargo, indicaron que
les mencionan que pronto -sin
precisar fecha- su servicio quedará restablecido, y que, por
ello, deben de pagar el recibo,
para que el beneficio "les siga
llegando y no se les corte", de

lo contrario, lo verán interrumpido.
Narraron que incluso los técnicos por los que son atendidos,
les comentan que ya han acudido a realizar las reposiciones
correspondientes a colonias como Barrio Alto, San José y Alvarado en Tula, además de Doxey

y Teocalco en Tlaxcoapan; sin
embargo, más tardan en ir a
arreglar todo, que en lo que se
lo vuelven a robar.
Los usuarios en tanto, consideran que tales argumentos
sólo son inventos de la empresa
y se niegan a pagar los recibos
correspondientes.

Irresponsabilidad de constructoras
䡵 Expuso el vocal del Concejo Municipal Interino

de Tula, Juan Calva Ramírez, las severas problemáticas que la irresponsabilidad de las constructoras
que han dejado sin servicios básicos a múltiples
desarrollos urbanos a lo largo de los años, provocándole serios problemas al municipio.
Entre los principales conflictos heredados por
los desarrolladores al ayuntamiento se encuentran la seguridad pública, la dotación de agua,
problemas con los drenajes sanitarios, invasiones, gobernabilidad, entre otros.
En entrevista, con la Crónica de Hoy en Hidalgo aseveró que al menos el 75 por ciento de los
31 fraccionamientos que existen en la demarca-

ción, están implicados en graves problemas como los enlistados anteriormente.
Se dijo sabedor que los que más problemas
tienen con el tema de seguridad son los conjuntos urbanos situados en la comunidad de El Carmen: Las Galaxias, La Joya, Los Lagos y Las Violetas, mientras que, Netzahualcóyotl y Viva
2000, de lo que más carecen es de urbanización y de servicios básicos.
En Loma Blanca, sitio donde tiene su residencia describió que se carece de electrificación
y tomas de agua potable, aunque no abundó en
el tema para no caer en conflicto de intereses.
(Ángel Hernández)
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DESPERFECTOS

Comunidades
de Zimapán,
sin agua por
una semana


HUGO CARDÓN

Una vez más comunidades
de Zimapán se quedarán sin
agua potable debido algunos
desperfectos que se tienen en
el sistema del pozo denominado como La Cruz, misma a la
que se le estarán dando mantenimiento esta semana.
Este fin de semana, el Concejo Municipal Interino informó que del 1 al 7 de diciembre
de este año será suspendido el
servicio de agua potable en Zimapán, por lo que pidió a la
población tomaran sus precauciones correspondientes.
Precisaron que, debido a las
fallas en el servicio, se desinstalará el equipo actual que se encuentra ubicado en el pozo "La
Cruz", para posteriormente realizar un video y conocer las
condiciones de las instalaciones de este sistema hídrico.
Se detalló que entre estos
trabajos que se tienen previstos, se prevé un cepillado para garantizar un mejor servicio a la población, por lo que
piden la compresión de la población, ya que durante siete días no contarán con el servicio por estos trabajos.
Esta no es la primera vez en
este año que comunidades de
este municipio se quedan sin
el servicio, pues hace algunos
meses, un promedio de 18 comunidades además de la cabecera municipal de Zimapán se
quedó sin agua debido a la avería que sufría la bomba principal que suministra de líquido a estas localidades.
Integrantes del Concejo
Municipal Interino de Zimapán encabezado por Hermilo
Trejo Rangel analizan algunas
alternativas para evitar que en
un futuro estas localidades carezcan de agua potable por desperfectos que se presentan en
las bombas, la propuesta es adquirir una bomba nueva de repuesta. (Hugo Cardón)

PREVENCIÓN. Para la apertura se acordó tomar las medidas pertinentes, para ello se trabajará de manera coordinada con los sectores de salud y los comerciantes.

Retiran suspensión
al Tianguis de Jacala
N U E VA N O R M A L I DA D I



El Concejo Municipal Interino anunció la reapertura y los
puestos semifijos podrán instalarse los miércoles y domingos

HUGO CARDÓN

D

espués de un mes cerrado el tradicional Tianguis de Jacala por la pandemia
de Covid-19, integrantes del Concejo
Municipal Interino anunciaron la apertura de este espacio comercial a fin de que los
vendedores nuevamente puedan instarse los días domingo y miércoles.
Hace una semana el Concejo Municipal Interino de Jacala, informó que debido al alto grado de
contagios de Covid-19 en este municipio, la Secretaría de Salud en coordinación con el municipio,
determinaron el uso obligatorio de cubrebocas.
Aunado a lo anterior, Roxana Moreno Mayorga,
titular de la Dirección de Reglamentos y Espectáculos mediante un oficio dirigido a comerciantes ambulantes como semifijos pidió que, durante un periodo de 15 días, el cual se extendió a un mes, se
debería suspenderse toda actividad comercial.
Luego de un mes de haber anunciado la suspensión de actividad comercial en el municipio,
el Concejo Municipal Interino anunció la reapertura de los tianguis que se instalan en la cabecera municipal de esta demarcación los miércoles y domingos.
Para la apertura se acordó tomar las medidas
pertinentes, para ello se trabajará de manera coordinada con los sectores de salud y los comerciantes Jacala a fin de que no se tomen riesgo durante la
apertura del tianguis municipal.

IXMIQUILPAN

Callejas presume arduo trabajo
 El pasado fin de semana, el diputado
federal, Gustavo Calleja Romero, por el
distrito de Ixmiquilpan, rindió su primer
informe de actividades donde destaco iniciativas encaminada a acabar con la corrupción que se tienen en el país.
Expuso que se tienen más de 120 dictámenes que han tenido que aprobar en
el pleno entre las que se destacan iniciativas como son el desafuero del presi-

dente de la Republica que ahora pude
ser juzgado en caso de actuar mal durante su gestión.
A la lista se suman la ley de austeridad republica donde ahora ningún funcionario podrá ganar más de lo que gana
el presidente de la República, asimismo se
tienen tipificado como delito grave la corrupción o el fraude electoral además del
tráfico de combustible. (Hugo Cardón)

HUGO CARDÓN
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EL DATO | DEFENSORAS DE DH AGREDIDAS
La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de
Gobernación manifestó, en el marco del Día Internacional de las Defensoras
de los Derechos Humanos, que se han registrado de 2012 a la fecha, 234
agresiones en contra de mujeres defensoras de derechos humanos.

Descontrol. En 2019 se adjudicaron 139 contratos directos, 3 de ellos por un monto de $628.4
millones; el 53% de todo lo erogado en ese año v El análisis de Ethos Políticas Públicas se
construye con cifras de la evaluación del Coneval y datos de Compranet y la Secretaría del Bienestar
I N V E S T I G A C I Ó N E T H O S, L A B O R AT O R I O D E P O L Í T I C A S P Ú B L I C A S

Sembrando Vida, en
la opacidad y con alto
riesgo de corrupción
[ Alejandro Páez Morales ]

C

on un apetitoso presupuesto aprobado de 28
mil 504 millones de pesos para el 2020, el Programa Sembrando Vida —uno
de los prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador— registra un “alto riesgo
de corrupción”, opacidad, ambigüedad, y manejos irregulares
lo mismo en la entrega de apoyos
económicos a los campesinos beneficiados, sus padrones, objetivos, pero también en los procesos de adquisición de la proveeduría, donde contratos millonarios se entregan de manera directa y a un solo proveedor.
Muestra de ello es que para el
año 2019, se asignaron tres contratos importantes de proveeduría de insumos y materiales del
programa, que suman un total
de 628’380,000.00 pesos y representan el 53% del total de recursos erogados en contratos para ese año.
Una concentración
de recursos de tal magnitud debe ser vigilada de
cerca, pero estos contratos se realizaron bajo el
amparo de un contrato
marco, que debe incluir
un estudio de mercado
previo y otros argumentos clave para garantizar
que las compras se realizan en las mejores condiciones para el Estado.
Sin embargo, a la fecha no es
posible acceder a este documento
en las páginas web públicas donde
se supone está la información gubernamental, según una investigación de Ethos, laboratorio de Políticas Públicas, con base en cifras

y un análisis detallado de la evaluación externa realizada por el
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social
(Coneval) y publicada en 2020 así
como la realización de 18 consultas en la Plataforma Nacional de
Transparencia, datos de Compranet y la Secretaría del Bienestar.
El análisis advierte que en el caso de “Sembrando Vida”, “la forma en la cual se planean y adjudican los contratos de proveeduría
indica que el riesgo de corrupción
es muy alto”. Se trata, sin lugar a
dudas, del flanco más vulnerable
de este programa en términos de
corrupción, advierte.
En un gobierno que se ha caracterizado por las adjudicaciones
directas en un 78.1% del total de
adjudicaciones a nivel de la Administración Pública federal, el programa “Sembrando Vida” no es la
excepción:
De los 141 procesos de adquisición identificados para el ciclo
2019 y hasta agosto del 2020 en

CONTRADICCONES
“Dado lo anterior, los contratos
para la proveeduría fueron asignados en un contexto de enorme
opacidad, sin criterios claros para
garantizar las mejores ofertas del
mercado. Eso hace probable varios escenarios de corrupción: la
compra a sobreprecios por la urgencia de obtener materiales para cumplir metas inalcanzables en
esas condiciones; conflictos de intereses en la asignación
de los contratos; concentración de contratos en
unos pocos proveedores,
que podrían haber sido
beneficiados de una preparación previa para responder a las demandas
públicas gracias al acceso a información privilegiada; entre otros”, establece la investigación.
Cabe mencionar, que
aún no se han divulgado públicamente los resultados de
dos auditorías al programa, una
de cumplimiento y otra de desempeño, que aparecen en el Programa Anual de Auditorías 2019 de
la Auditoría Superior de la Federación. Se espera que los resultados

De los 141 procesos de adquisición para
el ciclo 2019 y hasta agosto del 2020 en
la plataforma Compranet, ninguno de
ellos se realizó mediante proceso
de licitación pública
la plataforma Compranet, ninguno de ellos se realizó mediante proceso de licitación pública. La gran
mayoría fueron adjudicados directamente, y sólo un par implicó
una invitación a cuando menos
tres personas.

Se encontró información contradictoria en cuanto al número de beneﬁciarios. Los datos del segundo informe trimestral de la Secretaría del Bienestar (Sebien) para el 2020 (corte al 30 de junio) señalan un total de 371,704 personas, mientras que el segundo informe
anual para el 2020 (con corte al 17 de junio) establece una cifra de
424,550 individuos.
“Esto demuestra, por lo menos, una notable descoordinación dentro
de la Secretaría para presentar resultados, lo que pone en entredicho
su nivel de conﬁabilidad y diﬁculta el análisis y valoración de los mismos”, advierte.
Estos distintos elementos reﬂejan un problema de opacidad muy preocupante; pues la razón de ser de los padrones, en comparación con
formas de operar anteriores, consiste en promover una mayor transparencia en cuanto a quiénes están siendo beneﬁciados, asevera.
de estos ejercicios se den a conocer
a finales del 2020.
Sembrando Vida es uno de los
programas presupuestarios más
importantes, en términos financieros, de la 4T. Es equiparable a
los dos grandes programas que
han marcado la historia de la política de subsidios de los últimos 25
años, Prospera/Oportunidades y
Proagro/Procampo.
Con un presupuesto aprobado
de 28,504 millones de pesos para el 2020, este programa operado por la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarro-

llo Regional de la Secretaría de
Bienestar, pretende promover el
desarrollo rural mediante la implementación de sistemas agroforestales en municipios rurales
con rezago social.
Para ello, contempla una transferencia monetaria de 5,000 pesos mensuales por cada sembrador inscrito al programa, junto
con un acompañamiento técnico constante brindado por más de
4,000 técnicos de campo.
También prevé la adquisición
(Pasa a la 11)
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Bebés en peligro por
desabasto de vacuna
contra tuberculosis

v El gobierno amlista ha comprado 93% menos dosis, reporta el Inefam
v Senadoras del PRI y PAN pide explicación a titulares de Hacieda y Salud
v Recuerdan que López-Gatell aﬁrmó que “algunas personas han pensado
que la tuberculosis desapareció, pero lejos estamos de ello”, ¿entonces?
[ Alejandro Páez Morales ]

E

l desabasto de vacunas en
las instituciones del Sistema de Salud Público contra la tuberculosis que se
aplica a los recién nacidos en México se agrava, por lo cual senadoras del PAN y PRI exigieron a las
secretarías de Salud y de Hacienda
informar sobre esa situación y emprendan de inmediato las acciones
para garantizarla a los niños e impedir el riesgo de muerte.
De acuerdo con información
del Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica, A.C. (Inefam), el gobierno federal que en-

cabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, compró este año 93 por ciento menos dosis
de vacunas que en 2019 (presupuesto federal que elaboró el gobierno pasado).
Para este 2020, se compraron
83 mil 730 dosis de vacunas contra la tuberculosis, cifra mucho
menor a la requerida.
“La diferencia entre un año
y otro es el tamaño de la indiferencia de las autoridades federales que como senadoras de
la República no podemos soslayar”, aseguraron las senadoras
del PAN y PRI, Lilly Téllez y Sylvana Beltrones, secretaria de la

Comisión de Salud del Senado.
Las legisladoras advirtieron
que “el gobierno federal ha descuidado la producción o la adquisición de vacunas para enfermedades de las que sí existe su antídoto y que, de carecer de esta protección, podría implicar la muerte de
quienes se contraigan la tuberculosis, especialmente de los bebés”.
De acuerdo a información
de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), la tuberculosis
es una enfermedad transmisible que constituye una de las 10
primeras causas de mortalidad
en el mundo y la principal provocada por un solo agente infec-

cioso (por encima del VIH/sida).
Detallaron que los padres de
familia que asisten a los institutos Mexicano del Seguro Social
(IMSS), de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE), de Salud para el
Bienestar (Insabi) o los centros de
salud pública no encuentran la vacuna contra la tuberculosis para
sus hijos por lo cual se les pide volver otro día para saber si ya tienen
en existencia.
Comprar la vacuna en hospitales privados, advierten, no es una
opción, debido a la crisis económica que atraviesan miles de familias. Además, manifiestan su sorpresa porque, a pesar de que existen antecedentes sobre la producción de este tipo de vacunas en el
país y de su aplicación gratuita,
miles de niños se encuentran en
riesgo inminente de adquirir la enfermedad, cuyas consecuencias

Sembrando Vida, en la opacidad y con alto riesgo de corrupción
de insumos, materiales y equipamiento para
las plantaciones, pero también, para construir viveros o biofábricas para la producción de plantas.
La investigación explica que echar a andar un programa de esta envergadura con
tan poco tiempo de antelación, imprimió desde un inicio una lógica operativa “de urgencia”, que afectó varios aspectos del programa.
“Muy claramente, no se llevaron a cabo
procesos de planeación para la proveeduría.
En particular, no se tomó en consideración
que la adquisición de materiales biológicos
implica un tratamiento especial en cuanto
a transportación, almacenamiento y entrega de los mismos.
De no cumplirse con ciertos estándares,
se puede llegar a desperdiciar una parte importante de los insumos. Como consecuencia, para el primer año de operación, se estima que sólo la mitad de los árboles entregados sobrevivieron”, establece.

MURIÓ LA MITAD DE ARBOLES SEMBRADOS. En ese sentido se explica que, en el año
2019, se sembró un total de 80 millones
de árboles de los 575 millones inicialmente programados, lo que representa un 14%
de la meta.
De esa cantidad, se estima que sólo sobrevivió la mitad, es decir, unos 40 millones de árboles sembrados con base en este programa.

“Se argumentó que la oferta de árboles
no fue suficiente para satisfacer la demanda del programa. Para finales del 2020, se
pretende sembrar 100 millones de árboles
más”, detalla el análisis.
El programa interviene en 20 entidades
de la República, y, al cierre del ejercicio fiscal 2019, contaba con aproximadamente 230,000 beneficiarios. Se prevé cerrar el
proceso de empadronamiento en el 2020,
para contar con un padrón final de 430,000
beneficiarios permanentes. No se tiene información sobre el plazo estimado durante
el cual los beneficiarios integrados en el padrón final seguirán recibiendo los apoyos,
pues en las Reglas de Operación sólo se menciona que los apoyos podrán entregarse hasta donde el presupuesto lo permita.
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pueden ser mortales.
“No estamos ni en el siglo
XIX, ni en el XX para imaginarnos que en el año 2020 exista la
escasez de medicamentos para
los que no debiese de existir inconveniente alguno en proveerlos”, advirtieron.
Señalan que, incluso el problema de salud pública que representa la enfermedad, ha sido reconocido por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien afirmó que
“algunas personas han pensado
que la tuberculosis es un problema de salud que desapareció hace
tiempo, pero lejos estamos de ello”.
Las senadoras cuestionan que
las autoridades hayan dejado crecer este problema, al que no se le
vislumbra una solución en el corto plazo; sino un escenario lamentable en detrimento de la salud de
los niños.

(Viene de la 3)

ALGUNOS ESCENARIOS
DE CORRUPCIÓN
 Compra a sobreprecios por la urgencia de obtener materiales
para cumplir metas inalcanzables
 Conﬂictos de intereses en la asignación de los contratos
 Concentración de contratos en unos pocos
proveedores, que podrían haber sido beneﬁciados
gracias al acceso a información privilegiada
Sembrando Vida es uno de los programas
presupuestarios más importantes, en términos ﬁnancieros, de la
4T. Es equiparable a los dos grandes programas que han marcado
la historia de la política de subsidios de los últimos 25 años,
Prospera/Oportunidades y Proagro/Procampo

RIESGO DE CORRUPCION EN ENTREGA DE
RECURSOS. La investigación, secunda al
Coneval y confirma que “Sembrando Vida”
es ambiguo pues “no queda del todo claro si
se trata de un programa de reforestación, de
lucha contra la pobreza rural, de creación
de empleos, de reactivación productiva o de
desarrollo rural” lo que deriva en riesgos de
corrupción en la entrega de recursos a los
más de 400 mil beneficiarios que se espera
tener a finales de este 2020.
De acuerdo a esta investigación no se
cuentan con proyecciones financieras que
pudieran indicar cuáles son los resultados

económicos esperados a partir del establecimiento de los sistemas agroforestales:
No hay datos sobre la forma en la cual
se ha establecido el monto de 5,000 pesos
mensuales por sembrador; no queda claro si
corresponde al costo de oportunidad del productor para que no busque trabajo en otra
parte, o bien, a cálculos económicos sobre
la inversión requerida para su plantación.
Asimismo, no están claras las responsabilidades del productor más allá del cumplimiento de los planes de trabajo mensuales.

Por ejemplo, no se estipula cuáles serían las consecuencias de que los árboles de un sistema agroforestal determinado no crezcan; eso es, la transferencia no
parece estar vinculada al éxito productivo y comercial del sistema de producción
agroforestal.
“De validarse esta hipótesis, cabe preguntarnos: ¿Qué elementos de política pública justifican, en este contexto, la transferencia de $5,000 pesos mensuales a los
sembradores?”, cuestiona.
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A dos años, estamos peor
Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.com
Twitter: @ciberfan

m

éxico está peor que hace
dos años. Tenemos más
pobres, el desempleo ha
aumentado, la violencia
crece a diario, las expectativas del país son más

malas.
La pandemia empeoró un escenario que ya era ominoso. Ante esa emergencia el gobierno del presidente López
Obrador respondió con una mezcla de
indiferencia, improvisación y negligencia. Todo el mundo ha tenido que enfrentar esta crisis pero las diferencias en
el comportamiento de cada gobierno ya
se pueden evaluar.
El estudio de Bloomberg sobre las medidas que se han tomado para atender
la expansión del coronavirus es de una
contundencia vergonzosa para México.
Allí se analiza el desempeño de 53 gobiernos. El nuestro, está en el sitio 53.
Los analistas de esa empresa de información registraron las medidas en
cada país a partir de varios indicadores
(aumento en contagios, tasa de mortalidad, aplicación de pruebas, acuerdos
para obtener vacunas, entre otros). Las
naciones con mejor desempeño, Nueva
Zelanda, Japón y Taiwán, alcanzaron
85.4, 85 y 82.9 puntos.
México, al final de la lista, tiene
37.6 puntos. Vietnam, con 74.3, tiene
casi el doble. Bangladesh alcanzó 64.2,
Egipto 63.2, Turquía 60.6, India 58.1,
Nigeria 53.9. No se trata de grandes potencias económicas sino de países en
donde los gobiernos supieron actuar a
tiempo, atendieron las recomendaciones científicas, convocaron a la sociedad
en vez de ignorarla y desdeñarla.
En América Latina, los 37.6 puntos de México contrastan con las calificaciones de Brasil (56.2) y Chile (55.9).
La epidemia no ha sido plenamente dominada en ningún país. Pero en México
perdimos el plazo que nos daba el espacio de más de dos meses entre la aparición del virus y su llegada a nuestro territorio. Nuestro gobierno se conformó
con medidas modestas, no entendió las
dimensiones de esta amenaza y, más
tarde, se ha negado a modificar las rígidas interpretaciones que han definido su
política frente al coronavirus.
El manido pero muy vigente asunto
del cubrebocas sigue ejemplificando la
cerrazón del presidente López Obrador.
El manejo inhábil y fallido que el gobier-

no mexicano hace de la pandemia es un
escándalo global. Tenemos más muertos, menos capacidad de atención, menos medicamentos y peores disposiciones para mantener la distancia social
que la mayor parte de los países. Hoy en
día, aunque hay acuerdos con tres laboratorios que producen vacunas, se ignora cómo serán distribuidas cuando estén
disponibles.
En el comportamiento ante la epidemia, el de México ha sido un desempeño peor que el de otros gobiernos populistas. En el estudio de Bloomberg,
frente a los 37.6 puntos del México de
López Obrador, la Rusia de Putin alcanza 65 puntos, Estados Unidos con todo
y Trump tiene 66.5 y el Brasil de Bolsonaro 56.2.
Las secuelas de la pandemia son y
serán peores debido a la crisis que ya
teníamos en la economía. La decisión
de concentrar las capacidades del gasto público en proyectos de dudosa utilidad como los que el presidente considera prioritarios, las medidas que han alejado o intimidado a la inversión extranjera y privada y sobre todo la ausencia
de decisiones de Estado para respaldar
fuentes de empleo y garantizar el ingreso de los trabajadores debido a la epidemia, han empeorado la situación de las
familias más pobres.
En mayo los expertos de BBVA estimaban que, con una caída del PIB del
7%, en México habría 12 millones de
personas más con pobreza por ingresos
y 12.3 millones más en pobreza extrema
de la misma índole. Hoy en día se estima
que el PIB puede desplomarse en 10%.
Otras evaluaciones aseguran que,
por lo pronto, hoy tenemos 10 millones de pobres más que el año pasado. La
OIT considera que 11.7% de la Población Económicamente Activa, en nuestro país, estará sin trabajo. Se trata de
casi 7 millones de personas. Eso, sin considerar el creciente subempleo. El 44%
de los asalariados, según la misma institución, padecerá reducción en sus remuneraciones.
Una reciente encuesta de Reforma
encontró que 39% de las personas ha
dejado de recibir ingresos debido al coronavirus. Al 34% de los entrevistados
le han rebajado el salario y el 28% se ha
quedado sin empleo.
El ingreso y el empleo de los mexicanos no tendrían por qué haberse desplomado de esa manera. En muchos otros
países —no sólo en los más ricos— los
gobiernos entregaron salarios de emergencia para los trabajadores que debían
permanecer en sus casas, respaldaron
a las empresas, auspiciaron actividades muy variadas (desde compras a los
restaurantes hasta incentivos a la crea-

ción cultural) para sobrellevar el confinamiento.
En México el gobierno del presidente López Obrador dejó que cada quien se
salvase (o no) como pudiera.
Aunque numerosas voces propusieron acciones de emergencia e insistieron en que el Estado debía ponerse
al frente para potenciar las capacidades del país y garantizar empleo, bienestar, producción y consumo, el gobierno mexicano se desentendió de esas responsabilidades.
No hubo apoyo a las empresas. Ni
salarios de emergencia. Las instituciones de salud pública, que ya habían sido erosionadas con la extinción del Seguro Popular, quedaron más desamparadas que nunca.
A los reclamos de los familiares de
enfermos que dejaron de recibir atención, entre ellos niños con cáncer, la administración de López Obrador respondió con indiferencia y negligencia. Sólo
cuando esos requerimientos crecieron
en las calles y en los medios el gobierno
federal ha tomado algunas medidas, insuficientes siempre.
Hoy la inseguridad es peor que en
años anteriores. El gobierno espera que
en 2020 habrá cerca de 41 homicidios
dolosos. En 2019 hubo algo más de 37
mil. Violencia y delincuencia crecen,
al mismo tiempo que se afianza la militarización del Estado. La Guardia Nacional quedó controlada por el Ejército, que además ha sido habilitado como constructor del aeropuerto y otras
obras y controlador de las aduanas, entre diversas y hasta hace poco impensables tareas.
La asignación al Ejército Mexicano
de responsabilidades que cumplían otras
áreas de la administración pública o empresas privadas, expresa la creciente y
preocupante dependencia del gobierno y del presidente respecto de las fuerzas armadas. López Obrador ha elegido
apoyarse en el Ejército y, por otra parte, en la base social que mantiene gracias a la entrega discrecional de ayudas
económicas.
En estos dos años —a veces con desplantes ominosos—ha ocurrido un proceso de captura de instituciones del Estado por parte de la Presidencia de la República. La independencia del Poder Judicial ha quedado en entredicho debido a
la integración y a decisiones de la Suprema Corte y del Tribunal Federal Electoral.
A los organismos autónomos, desde
el INE y el INAI hasta las universidades
públicas, el gobierno ha querido debilitarlos privándolos de recursos suficientes y, cuando puede, entrometiéndose
en sus decisiones internas. La CNDH fue
desmantelada.

El presidente López Obrador ha querido expandir sus bases de apoyo con
partidos políticos hechizos y con bien
ganada fama de embaucadores como
Redes Sociales Progresistas, Fuerza Social y Encuentro Solidario.
Al mismo tiempo, se ha enfrentado
con los científicos y centros de investigación más destacados, con las comunidades de artistas y creadores, con las
organizaciones sociales más activas e
independientes y con la prensa profesional y crítica.
El desprecio por el conocimiento es
acompañado por la promoción de supersticiones, la reivindicación de una
maniquea historia del país repleta de falsedades a modo y la promoción de consejas morales.
Al presidente le gusta el incienso: se
empapa en él en ceremonias autóctonas
y lo prefiere en las preguntas de los periodistas fingidos que lo ensalzan en sus
conferencias de prensa. Pero, como resulta evidente cada mañana, el más prolífico reproductor de elogios sobre su gobierno es él mismo.
No hay una sola área de la administración pública de la que se pueda
decir que tiene un desempeño adecuado. A estas alturas del sexenio, echarle la culpa a los gobiernos anteriores
se ha convertido en un recurso desvergonzado e ineficaz. Las omisiones de
hoy ya no se pueden justificar en las fallas del pasado.
Dos años después de su inicio, estamos peor. Lo único bueno, si acaso, es
que hoy a este gobierno le quedan 731
días menos que hace 24 meses.

ALACENA: FIN A LA INQUISITORIAL LEY DE
IMPRENTA
La Cámara de Diputados aprobó, con
470 votos a favor, la derogación de la
Ley de Imprenta que padecíamos desde
hace 103 años. Promulgada por Venustiano Carranza en abril de 1917, esa ley
ha sido utilizada para perseguir la opinión y la información que disgustan al
poder político. La Ley sobre Delitos de
Imprenta castiga con cárcel y multas
expresiones con las cuales “se ultraje u
ofenda públicamente al pudor, a la decencia, o a las buenas costumbres”, las
que busquen “desprestigiar, ridiculizar
o destruir las instituciones fundamentales del país”, o con las que “se injuria a la
Nación Mexicana”, entre otras.
Mucha gente cree que esa ley no se
aplicaba pero en años recientes hubo periodistas acusados, y en ocasiones sancionados, con sustento en subjetivas y
arbitrarias causales como las mencionadas. Es de festejarse que desaparezca, para lo cual aún falta la votación
del Senado.
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La nueva ola de COVID y la mutación D614G
Dr. Gerardo Gamba
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán e
Instituto de Investigaciones Biomédicas,
UNAM.

e

s un hecho claro que la pandemia de COVID-19 ha tenido
un aumento en las últimas semanas en diversos países del
mundo. El número de casos se
ha ido incrementando en forma significativa. Muchos factores son los
causantes de esto. Los más notorios, por
supuesto, son los sociales. La gente se ha
cansado del tema y se han reducido las medidas de aislamiento social. La economía
en diversos países no resistiría otra temporada larga en que todo esté cerrado y la
producción y venta de insumos o enceres
se reduzca, por lo que los gobiernos han tenido que lidiar entre el riesgo de una crisis
sanitaria y otra económica.
Por otro lado, hemos ido aprendiendo,
con lo que ha aumentado la posibilidad de
hacer pruebas diagnósticas y, por tanto, el
número de casos que se detectan al día. En
los Estados Unidos, por ejemplo, en las últimas dos semanas reportan cada día alrededor de 180 mil casos nuevos. O sea, en un
día reportan como el 20% de lo que nosotros hemos reportado en ocho meses.
Asimismo, reportan como 2,200 muertes diarias, lo que significa mortalidad de
1.2 %, un número bastante menor al 10%
de mortalidad en México, que se debe en
parte a que solo detectamos los casos más
graves. Entonces, parte del incremento
puede ser porque ahora se detectan más
casos que antes. Otros de los factores que
parecen explicar el aumento en los casos y
que es poco conocido en la población son
los inherentes al virus.
El virus ha mutado y eso aparentemente está detrás del aumento en la tasa de
contagio.
El SARS-CoV-2 es un virus de RNA. Esto quiere decir que el virus consiste en una
molécula larga de RNA mensajero que tiene la información que codifica para una serie de proteínas, de las cuales, una de ellas
es conocida como SPIKE, que es la que le
permite interaccionar con el receptor de
membrana.
Entonces, cuando el virus entra en contacto con las células del epitelio respiratorio, la proteína SPIKE interacciona con el
receptor, lo que permite al virus ingresar
a la célula. Adentro, las enzimas del virus
“secuestran” la maquinaria de la célula para hacer proteínas y la utilizan para hacer
más virus y empaquetarlo. Una mutación
en el SARS-CoV-2 parece haberle conferido
un cambio en la proteína SPIKE que la hace más afín por el receptor de membrana y
por lo tanto, puede infectar más fácilmen-

te. Me explico en los siguientes párrafos.
Primero, para entender una mutación.
Las proteínas están hechas de aminoácidos. Hay 20 aminoácidos diferentes y las
proteínas son parecidas o no entre ellas dependiendo de cuantos aminoácidos tienen
y en que orden están colocados.
Es algo parecido entre las letras y las palabras o las notas y la música. Con 28 letras podemos construir un sinnúmero de
palabras. Algunas muy parecidas, pero
que con una letra cambia el sentido.
Por ejemplo, “sala” y “sola”. Con las
mismas siete notas musicales podemos
construir muy diversa música, desde Bach
hasta un reguetón. El RNA está conformado de cuatro bases, G-A-C-U, que dictan en
grupos de tres bases (codones) que aminoácido se incorpora a la naciente cadena de
proteína. Un codón GGA dicta que se ponga glicina, pero el codón AGA, dice que se
ponga una arginina. Por tanto, un cambio
en una base del RNA (mutación) puede tener un efecto importante en qué aminoácido se ponga y eso cambiar alguna propiedad de la proteína.
Esto es lo que ha pasado aparentemente
con el SARS-CoV-2. Cuando inició la pandemia, el SARS-CoV-2 tenía el aminoácido
aspartato (D) en la posición 614 de la proteína SPIKE. Pero luego surgió una variante del virus, en el que, por una mutación,
en la posición 614, el aminoácido cambió a
glicina (G). Por sus siglas, se conoce entonces como D614G. Un estudio publicado en
la prestigiosa revista Cell en agosto (doi.org/10.1016/j.cell.2020.06.043) muestra

El SARS-CoV-2 es un
virus de RNA. Esto quiere
decir que el virus consiste
en una molécula larga de
RNA mensajero que tiene
la información que codiﬁca
para una serie de proteínas,
de las cuales, una de ellas
es conocida como SPIKE,
que es la que le permite
interaccionar con el receptor
de membrana.
la epidemiología molecular del virus y cómo la mayor parte de los enfermos en marzo tenían la variante D614, mientras que
para agosto casi todos tienen la mutante
D614G, lo que sugería que esta última tiene mayor capacidad de infectar.
Hace unos días en la revista Science
se publicó un artículo (10.1126/science.
abe8499, 2020) en el que se comparó la
capacidad del virus original (D614) y del
mutante (D614G) para infectar células del

tracto respiratorio en cultivo, así como la
transmisibilidad y gravedad de la infección
en dos modelos animales: ratones transgénicos a quienes se les agregó el receptor para SPIKE y por lo tanto, pueden infectarse
con SARS-CoV-2 y una especie de hámster
de Siria que puede naturalmente infectarse con el virus.
El estudio es extenso y complejo, pero en
pocas palabras lo que concluye es que 1) el
virus D614G tiene mayor capacidad de infectar a las células; 2) que esta capacidad
aumentada es en particular en las células
de tracto respiratorio superior, no inferior;
3) que la transmisibilidad de un animal a
otro es mayor con la variante D614G y 4)
consistente con el punto 2, la enfermedad
que produce no es más grave.
Por tanto, tenemos ahora un virus que
infecta más fácil, pero no es más grave. Por
eso tenemos más casos, pero con la misma
proporción de casos graves y de muertes.
Para beneplácito de todos, el estudio muestra también que la posibilidad de bloquear
al virus con los anticuerpos neutralizantes
no está afectada, por lo que la infección por
el virus mutante D614G debe de prevenirse igual por las vacunas que van en curso.
Como nos lo muestra de manera divertida, hermosa y novelada Paul de Kruif, en
su deliciosa novela Los cazadores de microbios, cuando queramos entender lo que pasa con ciertas enfermedades, hay que voltear al mundo microscópico y ahora, al
molecular, para entenderlo.
Una mutación hizo que el virus se propague con más facilidad.
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 Las oficiales Piloto Aviador
de Ala Fija, Evelyn Hernández
y Madai Ramos se convirtieron
en las primeras comandantes de
los aviones King Air 350 ER Versión Patrulla Aérea y Vigilancia
Marítima, luego de una preparación de más de siete años, con
ello incursionan en áreas de la
institución en las que prevalecía la participación de personal
masculino.
Ambas oficiales realizaron
previamente su formación como cadetes en la Heroica Escuela
Naval Militar y para su especialización realizaron aproximadamente 200 horas de vuelo.
Evelyn Hernández y Madai
Ramos se graduaron en el año
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FORMAN PARTE DEL ESCUADRÓN AERONAVAL 211, TRAS UNA PREPARACIÓN DE MÁS DE 7 AÑOS

La Semar cuenta con las dos primeras mujeres piloto

Evelyn Hernández y Madai Ramos son comandantes de los aviones King Air 350 ER Versión Patrulla Aérea y Vigilancia Marítima.

A dos años de la 4T, México está
sumido en varias crisis: PAN

v Ennumera retrocesos sin precedentes en economía, salud, seguridad y en lo social v Convoca
a la unidad para ganar mayoría opositora en la Cámara de Diputados en los comicios de 2021
[ Alejandro Páez ]

CUARTOSCURO

A

dos años de que
arrancó el gobierno
del Presidente Andrés
Manuel López Obrador, México registra un retroceso sin precedentes con altos niveles de inseguridad , grave crisis
económica, desempleo y salud
donde el mal manejo de la pandemia del COVID-19 ha provocado, oficialmente, la muerte de
más de 105 mil personas, con lo
que México es el cuarto país con
más fallecimientos por este mal
a nivel mundial.
Así lo sostiene la dirigencia
nacional del PAN quien recalca
que en tan solo dos años de este
gobierno, México se encuentra
sumido en varias crisis de manera simultáneas : económica,
de salud, inseguridad y social.
“Estamos padeciendo las consecuencias de un gobierno incompetente y autoritario, que ha
empeorado las condiciones de vida de las y los mexicanos. Llegamos a dos años de desgobierno donde el desastre es colosal y
los retrocesos no tienen precedentes. Tan es así que México se
encuentra inmerso, simultáneamente, en varias crisis: económica, de salud, seguridad y social”,
sostuvo, el dirigente nacional del
PAN, Marko Cortés.
Por ello, el líder del blanquiazul convocó a la unidad de

Banxico estima que México cerrará el año con 850 mil empleos perdidos.

los mexicanos y anteponer los
intereses personales a los del país
con el objetivo de ganar la mayoría opositora en la Cámara de
Diputados en las elecciones del
próximo año para redirigir el
rumbo del país desde el congreso de la Unión.
Este 1 de diciembre, López
Obrador cumple dos años de que
arrancó de manera oficial su gobierno como Presidente de la República en el 2018.
Cortés acusó que lejos de
buscar la cohesión social, López
Obrador se ha encargado de
confrontar a la sociedad. “El
Presidente ha emprendido una
estrategia de división entre los

mexicanos, que está exacerbando las diferencias y los resentimientos sociales.
“Lejos de abonar a la unidad
nacional, impulsa el encono y
la división entre hermanos”,
reprochó.
Dijo que en este gobierno se
ha presentado más violencia de
la historia reciente de México,
con más de 56 mil delitos de homicidios dolosos en 23 meses de
gobierno, contra 33 mil en el gobierno de Enrique Peña Nieto en
el mismo periodo, por lo que su
sexenio podría acabar con más
de 175 mil homicidios dolosos.
El líder panista recalcó que
López Obrador incumplió sus

promesas de lograr un crecimiento económico del 4 por
ciento anual, de mejorar la seguridad pública, de crear 2 millones de empleos formales, de contar con un sistema de salud similar al de Canadá o Dinamarca.
“En lugar de ir para adelante dio pasos hacia atrás en el sistema público de salud, al eliminar el Seguro Popular que daba servicios a más de 50 millones de personas y dilapidando en
2020, 40 mil millones de pesos
del anterior Fondo de Protección
de Gastos Catastróficos para enfermedades costosas”, recordó.
Además, la falta de tratamientos médicos para niñas y
niños enfermos de cáncer y de
vacunas para la población infantil son ejemplos crueles de este desabasto, por lo cual, en los
últimos meses fallecieron más
de mil 600 niñas y niños por la
escasez y falta de tratamientos
contra el cáncer.
En materia económica, de
acuerdo con el INEGI el PIB presenta una caída del 8.6 por ciento; un millón de negocios formales e informales cerraron en este
año; Banxico estima que 2020
cerrará con 850 mil empleos formales perdidos; 33 millones de
personas están desempleadas o
subempleadas; y, de acuerdo con
el Coneval, más de 10 millones
de mexicanos pasarán del nivel
de pobreza a pobreza extrema.

2018 y actualmente forman
parte del Escuadrón Aeronaval
211, donde realizan vuelos de
patrulla marítima a fin de salvaguardar la vida humana en la
mar y vigilancia en la Zona Económica Exclusiva de México.
Es así como la Semar se suma a la campaña mundial de los
“16 Días de Activismo contra la
Violencia hacia las Mujeres”, actos que reflejan el compromiso
y la voluntad institucional para promover acciones a favor de
la mujer y de la erradicación de
cualquier tipo de violencia hacia ellas.

“NO HABÍA SOBREPOBLACIÓN”

Senadoras
exigen a CNDH
investigar cierre
de Puente Grande
[ Alejandro Páez ]
 La Secretaria de la Comisión
de Puntos Constitucionales
del Senado, Sylvana Beltrones
Sánchez, pidió a la Secretaría
de Seguridad informar al Senado de la República los motivos
del cierre del Penal de Puente
Grande en Jalisco, y al mismo
tiempo demandó a la CNDH investigar esa medida cuando dicho penal tenía el 63 % de su
capacidad por lo cual no registraba sobrepoblación.
Refirió que el Cefereso número 2 “Occidente”, conocido
como Puente Grande, ubicado
en El Salto, Jalisco, contaba con
28 personas procesadas y 12 de
ellas sentenciadas por el fuero
común, para un total de 40; del
fuero federal había 215 procesados y 121 sentenciados, para
un total de 336, dando un total
general de 376 internos recluidos, por lo que se encontraba a
36 por ciento de su capacidad.
El penal, dijo, tenía espacio
para albergar a mil 40 internos,
por lo que al contar con una población de 376, tenía 664 espacios disponibles, lo que representaba el 63 por ciento de disponibilidad y, por lo tanto, no
tenía sobrepoblación.
Beltrones Sánchez, acusó
que con ello, las autoridades
competentes violaron la legislación vigente y los acuerdos
internacionales en la materia
suscritos por México.
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Arranca aplicación
de nuevas medidas en
CDMX para disminuir
contagios de COVID

El Gobierno de la Ciudad de México rehabilitará varios
filtros que se tenían al inicio de la pandemia y que
fueron disminuyendo con el paso de las semanas

v Hasta el sábado pasado se registró un total de 3 mil
667 personas hospitalizadas, lo que representa una
ocupación hospitalaria del 53 en la Ciudad de México
[ Adriana Rodríguez ]

A

nte el incremento en el número de casos por COVID-19, la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, anunció que se
plantea aplicar nuevas medidas para
evitar más contagios.
En conferencia de prensa virtual, indicó que todos los días se están revisando la saturación hospitalaria. Para este 28 de noviembre se registró
un total de 3 mil 667 personas hospitalizadas, lo
que representa una ocupación hospitalaria del 53
por ciento.
“Estamos viendo todos los días el tema de la
pandemia y si es necesario tomar otras medidas en
el curso de la semana o hasta el viernes el día del
semáforo epidemiológico, pero si es necesario será en el transcurso de la semana estaríamos anun-

ciado medidas, estamos todos los días revisando la
situación”, manifestó en conferencia de prensa.
Como parte de las medidas para reducir el número de casos, a partir de este lunes se incrementará el número de pruebas. Se empezaron con 5 mil,
la semana pasada se pasó a un total de 10 mil y para esta semana se prevé pasar a 20 mil.
Además, se reforzarán las medidas sanitarias en
el Centro Histórico debido a que en esta zona se ha
concentrado una cantidad importante de gente.
Ante esta situación, se recuperarán varios filtros que se tenían al inicio y que fueron disminuyendo, además se trabaja en mayor número de filtros, mayor ordenamiento al comercio en vía pública, revisión, obviamente, del cumplimiento de
los horarios de restaurantes, así como la suspensión del programa “Reabre” que se anunció recientemente.

La ciudad suma 200 colonias prioritarias;
albergan 40% de los casos COVID

E

w Estrategia contra COVID
-SE DUPLICARÁ la toma de muestras para llegar a la meta de 20 mil pruebas diarias, esto permite aislar más casos positivos, brindarles
apoyo y atención médica.

-LAS PRUEBAS rápidas de antígeno se ofrecerán en la totalidad de los 200 puntos donde se realizan las tomas de muestra, cabe mencionar que estas pruebas tienen resultados en 20 minutos para los pacientes.

-LOS 200 puntos donde se realizan pruebas son los siguientes:
-117 CENTROS de salud.
-33 QUIOSCOS de salud en las colonias de atención prioritaria.
-50 MACRO quioscos, un aumento de casi 50% de sitios. Se ampliará su horario de atención de 09:00 a 17:00 horas.

l Gobierno de la Ciudad de
México amplío la atención
prioritaria para abarcar las 200
colonias con mayor índice de
contagio en la capital, las cuales
registran un total de 2 mil 719
casos activos y representan el
40.3 por ciento del total de casos
positivos que hay en la capital.
Si se consideran los casos activos en colonias colindantes a
ellas, representan en su conjunto el 58 por ciento de los casos de
la Ciudad.
Además, se informa que, a
través del programa de Atención
Prioritaria a Colonias, Pueblos y
Barrios, se han realizado hasta
el momento 45 mil 917 pruebas
rápidas de COVID-19 en quioscos y macroquioscos, de las cuales el 20 por ciento han resultado positivas; 179 mil 218 pruebas PCR, y se han realizado 391
mil 642 visitas médicas a domicilio; y se ha brindado orientación a 615 mil 126 mil personas.

Como parte de la estrategia
para incrementar y facilitar el
acceso a pruebas COVID-19 a la
población, se duplicará la toma
de muestras para llegar a la meta de 20 mil pruebas diarias, esto permite aislar más casos positivos, brindarles apoyo y atención médica.
Además, las pruebas rápidas
de antígeno se ofrecerán en la totalidad de los 200 puntos donde
se realizan las tomas de muestra,
cabe mencionar que estas pruebas tienen resultados en 20 minutos para los pacientes.
Otra medida que se implementa es la aplicación de pruebas en 117 centros de salud, 33
quioscos de salud en las colonias de atención prioritaria, 50
macro quioscos lo que representa un aumento con respecto a
los 26 que había esta semana.
Además, se ampliará su horario
de atención de 09:00 a 17:00
horas.
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EL DATO | ACTIVIDADES EN LA FIL GUADALAJARA
Hoy a las 13:30 horas Cultura UNAM presentará el
simposio “Para salir de terapia intensiva. Estrategias
para el sector cultural hacia el futuro”

“Tropezamos con la misma piedra y somos
incapaces de quitarla o cortarnos el pie”
v Las lecciones de la historia son insuficientes para mostrarnos los caminos
equivocados que hemos transitado, dice Leonardo Padura en FIL de Guadalajara virtual
[ Reyna Paz Avendaño ]

FILG

“C

ometemos los mismos errores y
los mismos horrores adecuados,
por supuesto, al momento histórico. Tropezamos siempre una y
otra vez con la misma piedra y ni siquiera somos capaces de quitar la piedra o de cortarnos el pie. Eso nos los grita la historia una y
otra vez”, expresó Leonardo Padura (La Habana, 1955), durante la apertura del Salón
Literario Carlos Fuentes de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara en su
edición virtual.
El autor cubano ayer dedicó su discurso,
“La novela en el espejo de la historia”, a explicar los motivos por los cuales escribió novelas consideradas históricas, al libre albedrío y a la complejidad de establecer una verdad histórica.
En palabras del también Premio Princesa
de Asturias de las Letras 2015, la pandemia
demuestra que los seres humanos no hemos
aprendido nada de la historia.
“No aprendemos nada, a pesar de los esfuerzos de la historia por mostrarnos los caminos equivocados que hemos transitado, a
pesar de que leamos e incluso algunos hasta escribamos novelas pretendidamente históricas”, dijo.
El autor de “El hombre que amaba a los
perros” señaló no ser un pesimista ni optimista. “Sólo soy objetivo, quizá realista; si
alguno de ustedes duda de mi objetividad y
mi sentido de la realidad, lo invito a que lea
la historia, a que busque las nuevas novelas
históricas y a que luego me cuente qué ha
aprendido en ellas”.
De su experiencia como autor de novelas históricas, Padura confesó ser alguien
que no pretende crear novelas de ese género, simplemente es alguien que intenta entender, a través de las palabras y las tramas,
lo que hay arriba, abajo, lo que había antes
y lo que habrá después.
“Lo archivos de la historia que nos regalan tantas lecciones de permanencia, de su
capacidad de especular, de sus posibles calcos y su obstinada persistencia, resultan un
material privilegiado para acercarme a algunas de las respuestas que busco, o al menos a recordarme las preguntas que, como
ser humano social e histórico, me obsesionan”, comentó.
Padura opina que no hay fórmulas para escribir novelas históricas. “Al menos yo
no las conozco, existen maneras de leer la

Leonardo Padura dio paso a la apertura del Salón Literario Carlos Fuentes de la FIL de Guadalajara.

historia, modos de interpretarla y acercarla a nuestros intereses de diversas cualidades: ideológicos, sociales, políticos, de géneros, entre otros”.
De esas maneras, Padura escoge una lectura polisémica. “Esa estrategia me ha permitido incluso escribir novelas con contenido histórico: es la lectura de la historia con la intención de iluminar el presente y así tratar de entenderlo, si eso fuera posible”.
Para el autor de “Como
polvo en el viento”, asumir
así la historia deja enseñanzas y la primera es que
los hombres no cambian.
“A través de la larga
crónica de la civilización,
somos más o menos los
mismos, y por tanto somos igual de ignorantes.
Lo mismo cuando, gracias a nuestra inteligencia, creamos los primeros alfabetos y los primeros dioses, que cuando patentamos el último modelo de un artilugio digital y compartimos una foto en las
redes sociales”.

INTIMIDAD DE UN PAÍS. En su discurso,
Leonardo Padura hizo un recorrido por cada una de sus novelas y puso en un lugar
especial a “La novela de mi vida”, centrada
en la biografía del poeta cubano José María
Heredia (1803-1839), quien murió exiliado en México.
“Leí la historia, escrutaba en ella y sentía que
podía mirarme en un espejo y ver sobre mi reflejo el aura imborrable del
hombre que soñó con tener una patria y sin llegar a tenerla, ni real ni
políticamente, tuvo la capacidad de fundarla con
sus acciones, sus ideas,
sus versos y su predilección por el quimbombó”,
comentó.
Con esa perspectiva,
Padura inició la novela sobre Heredia, junto con la comprensión de que el poeta histórico, era también su contemporáneo y que
su novela era la de muchos cubanos.
“La historia desde esa perspectiva se
convirtió en algo más que contexto: esce-

“A través de la
larga crónica de
la civilización, somos
más o menos los
mismos (…) igual
de ignorantes”

nario y condición de una serie de peripecias
reflejada con la mayor cercanía posible a lo
documentalmente probado, pues me guiaba una intención muy diferente a la que
hubiera asumido un historiador. Yo entraba en la historia para entender la naturaleza íntima de un país, las claves de una pertenencia singular, incluso, iba a la historia
para entenderme a mí mismo y practicaba
un empleo utilitario de ella”, dijo.
La historia como se sabe puede ser leída
desde las más diversas perspectivas, las inclinaciones políticas, las tendencias filosóficas y las posibilidades de acceso a información, añadió Padura.
“La objetividad de una ciencia social cuya validez se remite al empleo de documentos que avalen la pertinencia de los juicios,
es una falacia. La subjetividad y los intereses incluso más mezquinos son componentes habituales en la escritura y, por supuesto, de la aventura de la historia”, detalló.
Padura expresó que la subjetividad del
escritor está presente en todo el proceso de
escritura cuando realiza una novela historia, desde la elección de la época, hasta los personajes y el mensaje que se quiere transmitir.
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La resiliencia suele empobrecerse con la superchería que manejan los gremios de
“autoayuda”, que suelen adornar sus discursos y publicaciones con una retahíla de
recetas para “triunfar” y “volar sobre el pantano”

ESCAFANDRA

Resiliencia, pensamiento y acción
L

a resiliencia, término
del latín resilio que significa “volver atrás”,
empezó a cobrar fuerza en el
ámbito de la psicología para describir a las personas capaces de
superar las adversidades, gracias a su fuerza de carácter, convicciones, creencias y apoyos recibidos de otros individuos o comunidades, en el momento de
su aflicción.
La resiliencia se ocupó, en principio, de los niños que presentaban
alguna discapacidad, pero pronto amplió la mirada hacia quienes padecían maltratos en el hogar, la escuela o habían experimentado situaciones de violencia, marginación, consumo de
drogas, entre otras patologías derivadas de los conflictos sociales.
Pese a la novedad del concepto y
sus aplicaciones en los centros de
rehabilitación, mediante las narrativas ejemplares, y en las escuelas que han intensificado las
tutorías para incidir de manera positiva en las y los jóvenes,
con el propósito de reorientar algunas de sus pulsiones y mejorar
sus proyectos de vida, la resiliencia suele empobrecerse con la superchería que manejan los gremios de “autoayuda”, que suelen
adornar sus discursos y publicaciones con una retahíla de recetas para “triunfar” y “volar sobre
el pantano”.
En consecuencia, se requiere ampliar la visión hacia otras disciplinas sociales y humanísticas, sin
descuidar los aportes de las religiones y la filosofía, cuyo propósito ha sido favorecer los comportamientos morales y éticos de
las personas, en un determinado
contexto cultural e histórico.
De esta manera, la escuela estoica, inaugurada por Zenón de Citio en el año 301 A.C., podría ser
un buen antecedente de la resiliencia, ya que recupera las expresiones de la sapiencia oriental de las culturas hindú, persa y
hebrea, después recurre al pensamiento presocrático y retoma la
doctrina de los filósofos cínicos,
para crear un conjunto de principios centrados en la búsqueda de
la felicidad del ser humano.
Desde luego, la felicidad será para los estoicos un plan de acción

Prometeo trayendo el fuego, de Jan Cossers.

La resiliencia podría enriquecerse
mediante la recuperación de este
enorme legado sapiencial
que implica la clausura de los deseos —como aconsejaban Buda y Lao Tsé—, la introspección, el fortalecimiento de la razón para desechar las pasiones,
el ejercicio de la libertad, entendida como el control
de las propias emociones; la confianza en los sentidos, en los dioses y en la naturaleza. La clave está en
no oponerse al mundo ni rivalizar con él, sino subirse a la barca que recorre el cauce del río de Heráclito,
obedeciendo al destino.
Para los estoicos es importante vivir en el tiempo presente, pues ¿qué caso tiene avivar las heridas del pasado?, o bien, ¿por qué empeñarse en construir castillos en el aire sobre lo que podríamos tener en el futuro?, el aquí y el ahora son la sustancia y la cifra de la

vida, pues la austeridad del día con día
constituye una suma de virtudes que
conduce a la sabiduría, cuya imagen
ideal nos recuerda
al gran Siddhartha
Gautama bajo el
abanico de una cobra gigante, sumido en profunda meditación.
Tiempo después, el
estoicismo conquista las élites romanas y encarna en
tres grandes filósofos: Epitecto, Marco Aurelio y Séneca, pero también
influye en la moral cristiana, a través de san Jerónimo
y san Pablo, luego
reaparece entre los
humanistas del Renacimiento, como
Montaigne, Erasmo
y Juan Luis Vives,
para continuar en
las obras de Descartes y Kant, sin menguar su influencia
en el movimiento
ilustrado del siglo
XVIII.
Como se observa,
la resiliencia podría
enriquecerse mediante la recuperación de este enorme legado sapiencial, para alejarse de la chabacanería de los clubes de optimismo que suelen reciclar los dichos
y las prédicas evangélicas que reducen la complejidad del hombre
al encono del bien y el mal, con
fuertes dosis de maniqueísmo.
En lo particular, es muy importante reconocer que ninguna
persona puede levantarse de las
ruinas, sobrevivir a las catástrofes, las guerras o los genocidios sin una toma de conciencia
o, dicho de otra manera, sin establecer un juicio o reflexión sobre lo ocurrido, para entrar en
un proceso posterior de curación
mental.
Lo anterior implicaría ejercitar el
perdón sin olvidar la petición de

justicia y la reparación del daño.
También supondría asumir una
postura según la cual el hombre
y la mujer no son malos, o infames por naturaleza; ya que sus
conductas, por abominables que
sean, están vinculadas a un modo perverso de convivencia social, misma que podría cambiar
mediante la acción humana.
En este contexto, la obra de Hannah Arendt, quien fue testigo del
holocausto y, sin embargo, no
incurrió en el pesimismo extremo y, más bien, buscó una explicación alternativa al horror
del nacismo, postula que el pensamiento, o el logos, es una categoría dinámica vinculada a la
acción, y la voluntad de los seres humanos —concepto que retoma de Schopenhauer y Nietzsche— implica la realización de la
vida, pues el ser se funda en ella y
no en la muerte; por tanto, el nacimiento siempre nos brindará la
oportunidad de volver a empezar
para reconstruir y anudar todo
lo que se ha roto. En consecuencia, es una tarea permanente de
los hombres y las mujeres reestablecer los lazos sociales, para propiciar las condiciones básicas de
la existencia humana. Tarea que
fue indispensable a la caída del
nacismo.
La resiliencia, en este sentido, sería un ejercicio colectivo fundado en la vida, como valor supremo de la existencia humana.
Así pareciera celebrarlo Amado
Nervo en este poema: “Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida,/ porque nunca me diste ni esperanza fallida,/ ni trabajos injustos, ni pena inmerecida;/ porque veo al final de mi rudo camino/ que yo fui el arquitecto de mi
propio destino;/ que si extraje las
mieles o la hiel de las cosas,/ fue
porque en ellas puse hiel o mieles
sabrosas:/ cuando planté rosales,
coseché siempre rosas./ ...Cierto,
a mis lozanías va a seguir el invierno:/ ¡mas tú no me dijiste que
mayo fuese eterno!/ Hallé sin duda largas las noches de mis penas;/ mas no me prometiste tan
sólo noches buenas;/ y en cambio tuve algunas santamente serenas.../ Amé, fui amado, el sol
acarició mi faz./ ¡Vida, nada me
debes! ¡Vida, estamos en paz!”
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Las actividades son: “¿Cuál desarrollo para un planeta saludable?”, conferencia que ofrecerá
Julio Frenk; la presentación editorial de “La astronomía y el concepto del universo”, en la
que Manuel Peimbert Sierra; la conferencia “Las pandemias del 2020: COVID-19 y crisis
constitucionales”, que impartirán Antonio Lazcano Araujo y Diego Valadés
EL COLEGIO NACIONAL

El Colegio Nacional presenta cuatro actividades
de divulgación en la FIL Guadalajara 2020
A

77 años de su creación,
El Colegio Nacional refrenda su labor de impartir la enseñanza que representa la
sabiduría de su época, tanto a través de las conferencias que dictan
sus colegiados, como de sus publicaciones interdisciplinarias. Una
muestra de su labor llegará a la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2020 a través de cuatro actividades: dos presentaciones editoriales y dos mesas de diálogo.
“¿Cuál desarrollo para un planeta saludable?” es el título de la conferencia a efectuarse el lunes 30 de
noviembre a las 7:00 pm, en la que
Julio Frenk, miembro de El Colegio
Nacional, con Margarita Flores,
Enrique Provencio y representantes de la Red de Jóvenes Ambientalistas, moderados por la colegiada Julia Carabias Lillo, bióloga, especialista en temas ambientales como la regeneración de selvas tropicales, el manejo de recursos naturales y políticas públicas en la materia, sostendrán un conversatorio
con estudiantes.
La conferencia/presentación editorial de “La astronomía y el concepto del universo”, en la que Manuel Peimbert Sierra, miembro de
El Colegio Nacional, presentará El
universo y Galileo, tendrá lugar el
miércoles 2 de diciembre a las 6:00
pm, cuando el astrónomo hará un
relato cronológico de la forma en
que ha evolucionado nuestra visión del universo en los últimos
treinta siglos, además de comentar

los descubrimientos más recientes
sobre la materia oscura, la energía
oscura y los exoplanetas.
La conferencia “Las pandemias
del 2020: COVID-19 y crisis
constitucionales”, que impartirán los colegiados Antonio Lazcano Araujo y Diego Valadés, se llevará a cabo el viernes 4 de diciembre a las 6:00 pm. Todos los sistemas constitucionales prevén la
posibilidad de declarar estados de
emergencia, con distintas modalidades; sin embargo, ante la actual
crisis sanitaria, no en todos los casos se aplicaron las disposiciones
constitucionales vigentes. En esta
sesión se analizarán las diferentes
respuestas institucionales ante la
pandemia, una situación que conlleva posibles crisis constitucionales; se verá con especial atención el
caso mexicano.
El mismo 4 de diciembre, a las 8:00
pm, Luis Fernando Lara, miembro
de El Colegio Nacional, participará en la conferencia/presentación
editorial Extinción y pérdida de las
lenguas, libro del que es coordinador. El lingüista, especialista en semántica, lingüística románica y
lingüística general, abordará los
distintos planteamientos de especialistas en lingüística e historia sobre este fenómeno. Asimismo, analizará temas como las causas sociales que conducen a la pérdida
de las lenguas, incluidos estudios
de casos respecto a esfuerzos o conflictos que enfrentan sus hablantes
por mantenerlas con vida.

tema de gran relevancia contemporánea, al cual todavía no se le presta la atención que merece: el desplazamiento creciente del español por el
inglés en la comunicación científica.
Los textos incluidos en este libro corresponden a las ponencias presentadas durante el primer Encuentro
Libertad por el Saber, realizado del
16 al 22 de octubre de 2016.

EL UNIVERSO Y GALILEO, DE MANUEL PEIMBERT SIERRA. En esta

Luis Fernando Lara presentará el libro
Extinción y pérdida de las lenguas.

EXTINCIÓN Y PÉRDIDA DE LAS LENGUAS, DE LUIS FERNANDO LARA. Tras un planteamiento general, ilustra-

do con algunos casos de extinción y pérdida de lenguas,
dedicado a exponer las causas sociales que dan lugar a
esos procesos y las dificultades de método y de jerarquización de la importancia de esas causas, los doctores Miguel León-Portilla y Yolanda Lastra presentan en este volumen el tema del náhuatl en la antigüedad y en la época
contemporánea; las profesoras Martha C. Muntzel y Aileen Martínez dan cuenta del esfuerzo actual de la comunidad hablante de tlahuica por recuperar su lengua, que
sobrevive en el sur del Estado de México, en las cercanías
del estado de Morelos. El doctor Giorgio Perissinotto expone el caso del español en Alta California, donde la relación
entre el inglés y el español ha sido secularmente conflictiva. Por último, el doctor Rainer Enrique Hamel discute un

obra, el astrónomo Manuel Peimbert Sierra expone teorías fundamentales para el conocimiento del
universo, tales como el principio cosmológico, el geocentrismo, el heliocentrismo, la revolución copernicana, la gran explosión y el multiverso,
de forma sucinta y amena. Este panorama parte de las primeras observaciones de los griegos y llega hasta
nuestros días, señalando los aportes
principales de diversos protagonistas de la historia de la astronomía.
El libro constituye también un homenaje al legado científico de Galileo Galilei, cuyas investigaciones sirvieron de sustento para los pensadores que le siguieron, gracias a cuyos
esfuerzos podemos comprender hoy
asuntos cruciales como el lugar de la
Tierra en el universo, el movimiento
de los cuerpos celestes y la distancia
entre los astros, entre mucho más.
La transmisión de las actividades de
El Colegio Nacional en la Fil Guadalajara se podrán seguir través de
las páginas: www.colnal.mx y www.
fil.com.mx
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EL DATO | POLITÉCNICOS DESTACADOS
Egresados del IPN ganaron el concurso de innovación LATAM
100K 2020 por su diseño y fabricación de un biorreactor que
permite la captura y conversión de contaminantes industriales

Astrónomos mexicanos lideran
hallazgo de 4 mil nuevas estrellas
v Investigadores del INAOE y UNAM descubrieron las estrellas masivas en las galaxias Antennae,
a 60 millones de años luz v Emplearon datos del Very Large Telescope, ubicado en Chile
[ Antimio Cruz ]

WR en las galaxias Antennae consiste en
que este par de galaxias representa el sisn equipo binacional México-Estema más cercano de galaxias que está en
paña, liderado por astrofísicos del
un estado avanzado de fusión, por lo que
Instituto Nacional de Astrofísisirve como un laboratorio para estudiar
ca, Óptica y Electrónica (INAOE),
las detalles de fusión de galaxias. Hay mucon sede en Tonanzintla, Puebla, encontró
chas galaxias cercanas que están en procealrededor de cuatro mil estrellas masivas
so de interacción como por ejemplo M81 y
tipo Wolf-Rayet (WR) en las icónicas gaM82, pero el par de galaxias Antennae eslaxias Antennae (Las Antenas), localizadas
tán por fusionarse. Hay teorías que predia unos 60 millones de años luz de distancia.
cen que estas fusiones terminan generanCon este trabajo aumenta significativado una galaxia elíptica. Este es un buen camente la cantidad de este tipo de estrellas
so porque las Antennae están relativamenextragalácticas detectadas en el Universo
te cercanas a nosotros y podemos estudiar
local, mismas que serían progenitoras de
a mejor detalle los procesos en la etapa un
otros fenómenos astrofísicos interesantes
poco antes de que se convierta en una gacomo cierto tipo de supernovas y estallidos
laxia elíptica. La fusión ha causado estirade rayos gamma.
miento y deformación de las galaxias inLos resultados de esta investigación fuedividuales, creando dos filamentos en forron aceptados para su publicación en la rema de antenas, de donde deriva su nombre
vista británica “Monthly Notices of the Ropopular. Por la importancia que tiene esyal Astronomical Society” (MNRAS). En el
te sistema en astronomía extragaláctica, y
estudio se reportan el número, la clasificasu llamativa morfología, las Antennae son
ción, la distribución y los ambientes de las
blancos para ser observados con cada nueestrellas WR en Antennae.
vo instrumento en todas las bandas del espectro electromagnético por todos los teEl proyecto fue liderado por el doctor
lescopios”.
Mauricio Gómez González, graduado del
El estudio, abunda el doctor Mayya, se
INAOE y actualmente posdoctorado del
realizó con datos de MUSE, el instrumento
Instituto de Radioastronomía y Astrofísióptico más poderoso actualmente en el heca de la UNAM (IRyA-UNAM), y en él comisferio sur. “Encontramos 38 cúmulos,
laboran los doctores Divakara Mayya del
uno de ellos con 800 estrellas WR. Esto es
INAOE; Jesús Toalá y Jane Arthur, del IRmuy novedoso, se han encontrado estrellas
yA; Javier Zaragoza, del INAOE, y Martín
WR en estas cantidades pero en núcleos de
Guerrero, del Instituto de Astrofísica de An- Galaxias de Antennae observadas por el telescopio espacial Hubble. Las regiones de formación estelar
donde se encontró la “firma” de las estrellas Wolf-Rayet están indicadas con círculos.
galaxias, aquí se encontraron en cúmulos
dalucía (IAA) en España.
y cada uno las contiene en números granEl estudio fue realizado utilizando obserdes. Estas estrellas son las más masivas de estos cúmuvaciones de la base de datos pública del VLT (Very Larlos. La detección de miles de estrellas WR apunta que el
ge Telescope) del European Southern Observatory (ESO)
par de galaxias sigue teniendo formación estelar intenen Chile, tomadas con el instrumento MUSE (Multi Unit
sa aún unos cientos de millones de años después de que
Spectroscopic Explorer).
empezaron a acercarse estas dos galaxias. La zona más
Las estrellas WR, que deben su nombre a los astrónointensa de formación estelar y donde encontramos 800
mos franceses Charles Wolf y George Rayet que las desestrellas WR coincide con una zona en la intersección
cubrieron en 1867, representan la etapa final en la evode dos galaxias”.
lución de las estrellas masivas, con masas iniciales maEl doctor Gómez-González refiere que “una forma de
yores que 25 veces la del Sol.
Las reacciones nucleares en estas estrellas son más trellas desde mi doctorado en el INAOE. Busqué obser- encontrar estrellas WR es por medio de rasgos caracteeficientes que en estrellas de menor masa, explica el doc- vaciones públicas del Gran Telescopio Canarias (GTC), rísticos de helio (He II), nitrógeno, carbono y oxígeno en
tor Mauricio Gómez-González. “Son estrellas muy jóve- donde tengo experiencia en el estudio de estas regiones, su espectro visible. El poder del instrumento MUSE connes y la fase WR representa alrededor del diez por cien- para enseñar en una clase a estudiantes del IRyA y para siste en que es capaz de obtener el espectro óptico de cato del tiempo de su vida, de por sí muy corto en escalas mi sorpresa, al analizar el espectro de una zona de las ga- da zona de las Antennae en sola una toma, la cual nede tiempo astronómico. De allí la rareza en encontrar- laxias Antennae, encontré rasgos de estas estrellas. Fue cesitaría cientos de tomas en instrumentos tradicionalas. Esta fase está caracterizada por importantes pérdi- una serendipia, una casualidad. Esto me llevó a realizar les. Comparando los espectros de las Antennae con los
das de masa mediante fuertes vientos, los cuales arro- una búsqueda más exhaustiva usando datos públicos de de estrellas WR individuales en nuestra galaxia contamos las estrellas de cada tipo en cada una de las regiones
jan elementos importantes tales como oxígeno, nitróge- MUSE de este par de galaxias”.
no y carbono, al medio interestelar circundante”, señala.
El doctor Divakara Mayya, investigador del INAOE, y sumadas dan un total de 4000 WR, de las cuales la miEl doctor Gómez agrega: “He estudiado este tipo de es- añade que “la importancia de la búsqueda de estrellas tad son ricas en nitrógeno y la otra mitad en carbono”.
MAURICIO GÓMEZ-GONZÁLEZ, ESA / HUBBLE, NASA

U



He estudiado este tipo de estrellas
desde mi doctorado en el INAOE.
Busqué observaciones públicas del
Gran Telescopio Canarias”
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EL HECHO | SÓLO MUJERES EN EL EQUIPO DE PRENSA DE BIDEN
El presidente electo Joe Biden anunció ayer que, por primera vez en la
historia de EU, estará integrado únicamente por mujeres, entre ellas
una latina.Jen Psaki será su vocera en la Casa Blanca

mundo@cronica.com.mx

Estamos dispuestos a ayudar a EU a volver
al Acuerdo de París: Patricia Espinosa
v La diplomática mexicana, secretaria de la ONU para el Cambio Climático, da la bienvenida al anuncio de Biden
de reingresar el país y le recuerda que, si lo hace el 20 de enero, el país estaría en el club “para finales de febrero”
[ EFE en Berlín ]

v

PRESENTA PLAN CERO EMISIONES

N

aciones Unidas da “la
bienvenida” al anuncio
del presidente electo de
Estados Unidos, Joe Biden, de regresar al Acuerdo de París y está “en la mejor disposición
de ayudar” para acelerar su reingreso, afirma su secretaria ejecutiva para el Cambio Climático, Patricia Espinosa.
En entrevista, la diplomática
mexicana aseguró que, “si el próximo presidente así lo quiere, Estados
Unidos podría estar de nuevo en el
mayor tratado internacional para
combatir el calentamiento global
para finales de febrero”.
Para eso Estados Unidos debería
solicitar oficialmente su reingreso
en cuanto Biden acceda al cargo, el
20 de enero, y la petición se haría
efectiva en 30 días.
No obstante, esto implica “el
cumplimiento de sus obligaciones”
bajo el Acuerdo de París en términos de reducción de emisiones y actualización al alza de sus compromisos medioambientales, recuerda.
“Evidentemente, esto resulta mucho más complicado”, dijo.
“Trabajaremos con la nueva administración para dar esas señales
de liderazgo que necesitamos”, recalcó Espinosa.

Nueva Zelanda declarará esta semana la emergencia climática
La primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, declarará este miércoles la emergencia climática en el Parlamento del país y un ambicioso
plan cero emisiones. “Estamos en medio de una
crisis climática que impactará en todos los aspectos de nuestras vidas y el tipo de planeta que
nuestros hijos heredarán”, dijo en un comunicado
el ministro de Cambio Climático, James Shaw.

Ardern, una de las líderes mundiales que aboga
por la adopción de fuertes medidas para proteger
al planeta del impacto de los gases de efecto invernadero y promover la descarbonización de la
economía, recalcó que se debe “adoptar una acción inmediata” frente al cambio climático. (Manifestación a favor de medidas más duras contra el
cambio climático en Auckland). Foto: EFE

CUMBRE RETRASADA POR PANDEMIA. Ese impulso es preciso tras

el frenazo que ha supuesto para la lucha contra el calentamiento global la
irrupción de la pandemia de coronavirus, cuyo efecto más perceptible ha
sido el retraso al año que viene de la
Cumbre del Clima que tenía que celebrarse en estos días en Glasgow (Escocia), la COP26.
En este encuentro, dijo, debe completarse al “cien por cien” el “instrumentario” del Acuerdo de París, el
conjunto de normas y mecanismos
necesarios para “poder aprovechar
el potencial” de este tratado de 2015
que han firmado 197 países y busca
evitar que la temperatura global se
eleve dos grados centígrados por encima de los valores preindustriales.
Pese a las dificultades y el anuncio
de “algunos países” de que se van a
“retrasar un poco” en sus programas
contra el calentamiento global a causa de la pandemia, Espinosa considera que la comunidad internacional
ha “avanzado bastante bien” e incluso destaca “señales positivas”.
Apunta por ejemplo el nuevo
acuerdo verde de la Unión Europea
(UE) para alcanzar la neutralidad climática en 2050 y el anuncio en este
mismo sentido de China para el 2060,
una “muestra fundamental de liderazgo en un momento en el que la necesitamos”, declaró.

EL PRESIDENTE DÍAZ-CANEL DENUNCIA “SHOW MEDIÁTICO” DEL MOVIMIENTO SAN ISIDRO

Cubanos procastristas se manifiestan contra movimiento de artistas críticos

EFE

[ EFE en La Habana ]

El presidente Díaz-Canel en el evento de repudio a artistas críticos.

g Varios centenares de personas convocadas por las organizaciones juveniles del gobierno cubano se concentraron en un parque de La Habana para
expresar su rechazo al pujante Movimiento San Isidro de parte de la comunidad artística del país que demanda libertad de expresión y creación.
Bajo el título “Tangana en el Trillo.
Jóvenes por la democracia socialista”,
el evento contó con sesiones de música
en directo, discursos de jóvenes comu-

nistas y lectura de poesía entre cánticos
del más de medio millar de asistentes de
todas las edades, que corearon consignas como “Viva Fidel”, “Viva la Revolución” o “Continuidad, continuidad”.
El presidente de Cuba, Miguel
Díaz-Canel, apareció por sorpresa en el
acto, donde fue vitoreado por los presentes y pronunció un discurso.
“Nos han montado un show mediático”, denunció en su proclama
Díaz-Canel, sin nombrar directamente al Movimiento San Isidro, la organización opositora que prendió la mecha

del conflicto al declararse varios miembros en huelga de hambre y el desalojo
por la fuerza de más de 300 artistas -entre ellos el cineasta Fernando Pérez y el
actor Jorge Perugorría- de la casa donde se concentraban el pasado jueves.

COSA DE “TRUMPISTAS”. El presiden-

te cubano atribuyó las iniciativas de
los artistas contestatarios a “una estrategia de guerra no convencional para tratar de derrocar la revolución” orquestada por “los trumpistas y la mafia
anticubana” de Estados Unidos.
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Trump insiste en fraude, pero duda
que su caso llegue a la Corte Suprema
v En su primera entrevista dice que Biden no pudo tener más voto negro que Obama
v Wisconsin confirma victoria del demócrata en recuento que pagó el republicano
[ Agencias en Washington ]

CRÍTICA A LOS JUECES. Hacien-

do caso omiso de los límites entre
el poder ejecutivo y los sistemas

EFE

E

Funeral del científico iraní asesinado, celebrado ayer.

ARREMETE CONTRA LOS “LLAMADOS A LA MODERACIÓN” ANTE EL TERRORISMO ISRAELÍ

Irán critica “vergonzoso doble rasero”
internacional ante crimen de científico
[ EFE en Teherán ]

EFE

l presidente de Estados
Unidos se mantuvo firme
en su denuncia de fraude en la primera entrevista tras las elecciones del 3 de
noviembre, que concedió a Fox
News, la cadena de la que parecía haberse alejado y que ayer le
correspondió con un formato en
el que la presentadora no le cuestionó nada.
“Esta elección fue amañada.
Esta elección fue un fraude total”,
dijo Trump a la entrevistadora
Maria Bartiromo, quien no le pidió
que presentara las pruebas. “No
me harán cambiar de opinión. Mi
opinión no cambiará en seis meses”, insistió y añadió: “Ganamos
la elección fácilmente”.
Tras serle informado que las
autoridades de Wisconsin confirmaron la victoria de Biden, incluso con una pequeña ventaja mayor, tras el recuento de papeletas
en los dos condados más grandes
-por los que la campaña del republicano pagó tres millones de dólares-, Trump dijo que no era posible que Biden hubiese logrado
más votos de afroestadunidenses
que el propio Barack Obama, por
lo que consideró una prueba más
de que hubo fraude.

Trump regresó ayer a la Casa Blanca con tres de sus nietos, los hijos de Ivanka y Jared
Kushner.

judicial y policial estadounidenses, Trump se quejó de que el Departamento de Justicia y el FBI no
le estaban ayudando.
“Estamos tratando de presentar la evidencia y los jueces no nos
permiten hacerlo”, dijo Trump.
“Estamos tratando. Tenemos muchas pruebas”, insistió en su casi
monólogo de 45 minutos.
“No están actuando”, dijo
también cuestionando también
la falta de intervención de la Corte Suprema.
“Deberíamos ser escuchados

por la Corte Suprema. Algo debe de poder llegar hasta allí. De lo
contrario, ¿qué es la Corte Suprema?”, se preguntó.
Mientras tanto, sigue el goteo
de dirigentes republicanos que
dan a Trump por acabado. Ayer,
el gobernador de Arkansas, Asa
Hutchinson, humilló de forma
elegante la última arremetida
de Trump al declarar, también
en Fox News: “La transición es
lo importante. Las palabras del
presidente Trump no son tan
significativas”.

g El ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif. calificó que “vergonzoso doble rasero” que la ONU o los países de la
Unión Europea se hayan limitado a calificar de “acto delictivo”
el asesinato del científíco Mohsen
Fajirizadeh y pidan, además, “a
todas las partes que mantengan la calma y ejerzan la máxima moderación para evitar una
escalada que no puede interesar
a nadie”.
Fajrizadeh, quien según Occidente e Israel dirigió el antiguo
programa secreto iraní para desarrollar armas nucleares, murió el pasado viernes en una emboscada perpetrada cerca de Teherán, de la que Irán responsabilizó a Tel Aviv.
Ante las limitadas y tibias reacciones internacionales, el jefe de la diplomacia iraní pasó a
la ofensiva en las últimas horas
con mensajes en Twitter en va-

rios idiomas: ruso, chino y alemán, además del inglés, el que
suele utilizar en su cuenta de la
red social.
La tibieza de las condenas
ha soliviantado al canciller Zarif -firmante del pacto nuclear de
Irán con las potencias en 2015, quien aseguró en otro mensaje que el asesinato en emboscada de Fajrizadeh “fue indudablemente diseñado y planeado por
un régimen terrorista y ejecutado por cómplices criminales”, en
alusión a Israel y su aliado EU.
“Es vergonzoso que algunos
se nieguen a oponerse al terrorismo y se escondan detrás de los
llamamientos a la moderación.
La impunidad envalentona a un
régimen terrorista con la agresión en su ADN”, aseveró.
El asesinato del controvertido
científico solo ha sido condenado
de forma contundente por grupos y países aliados o próximos a
Irán como Hamás, Hizbulá, Siria,
Turquía y Qatar.

EL PRESIDENTE BRASILEÑO, MÁS PREOCUPADO POR EL FRAUDE CONTRA TRUMP: “TENGO OTROS DATOS”

Los brasileños se hartan de Bolsonaro y Lula y votan otros partidos en elecciones locales

EFE

[ Agencias en Río de Janeiro ]

Bolsonaro, sin cubrebocas, saluda a seguidores tras votar en Río
de Janeiro.

g Las fuerzas moderadas de centroderecha, que buscan una alternativa a la polarización entre el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro y el líder socialista
Luiz Inácio Lula da Silva, gobernarán
la mitad de las capitales regionales del
país, según los resultados de la segunda vuelta de las municipales de este domingo en Brasil.
El fortalecimiento de estas formaciones coincidió con las duras derrotas sufridas tanto por los candidatos que recibieron apoyo del líder ultraderechista
como de los aspirantes postulados por el
Partido de los Trabajadores (PT) de Lula.
Los tres partidos de centroderecha
más tradicionales del país, que ya habían conquistado la alcaldía de cinco ca-

pitales en la primera vuelta el pasado 15
de noviembre, obtuvieron este domingo otros ocho gobiernos de capitales regionales, incluyendo los de Sao Paulo y
Río de Janeiro, considerados las joyas
de la corona.
En total acumulan 13 de las 25 capitales regionales en que fueron elegidos
alcaldes en las municipales de este año,
ya que Brasilia no tiene alcalde por contar con un gobernador.
Las fuerzas vencedoras son el Partido de la Social Democracia Brasileña
(PSDB), del expresidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002); el Movimiento Democrático Brasileño (MDB),
por muchos años la mayor fuerza electoral del país y que lidera el exmandatario Michel Temer (2016-2018), y el
liberal Demócratas (DEM), uno de los

mayores vencedores en las municipales de este año.

CON EL CORAZÓN EN EU. Sin importarle, aparentemente, la derrota electoral de los aspirante de ultraderecha a
las diferentes alcaldías brasileñas, Bolsonaro mostró ayer su preocupación
por el fraude que asegura se cometió en
Estados Unidos contra su aliado populista Donald Trump, aunque, al igual
que el republicano, no es capaz de demostrarlo.
“La prensa no lo divulga, pero yo
tengo mis informaciones, y no sirve
de nada decírselas a ustedes porque
no las van a divulgar, de que realmente hubo muchos fraudes”, afirmó tras
votar en Río de Janeiro, donde está
empadronado.
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Boko Haram ha podido matar al menos
a 110 agricultores en Nigeria: ONU

v “43 civiles fueron asesinados de forma horrible mientras cultivaban arroz; hay decenas de heridos y desaparecidos”,
informó la responsable de Asuntos Humanitarios en la que podría ser la peor matanza yihadista del año
[ EFE en Abuya ]

“INDIGNADO Y HORRORIZADO”.
El coordinador humanitario de
Naciones Unidas en Nigeria, Ed-

EFE

A

l menos 110 personas
pueden haber muerto
en el supuesto ataque
que el grupo yihadista
Boko Haram perpetró ayer contra
agricultores mientras cosechaban
cultivos de arroz en el noreste de
Nigeria, informaron ayer fuentes
de la ONU.
“Al menos 43 civiles han sido
asesinados de forma horrible y algunos informes que estamos recibiendo indican que hasta 110 civiles pueden haber perdido la vida”, dijo la jefa de Información Pública de Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Nigeria, Eve Sabbagh.

Funeral de algunas de las víctimas masacradas por Boko Haram en el norte de Nigeria.

ward Kallon, mostró su espanto
por el ataque cometido en el noreste de Nigeria, donde los terroristas quieren implantar un estado islámico regido por la sharía.

“Estoy indignado y horrorizado por el espantoso ataque contra
civiles llevado a cabo por grupos
armados no estatales en aldeas
cercanas a la capital del estado de

Borno, Maiduguri. Decenas de civiles murieron sin piedad y muchos otros resultaron heridos en
este ataque”, dijo.
Según el comunicado, el “brutal” asalto se llevó a cabo por hombres armados que llegaron en motocicletas, acorralaron a hombres
y mujeres que estaban cosechando sus campos y fueron “masacrados sumariamente”. Más de medio
centenar siguen desaparecidos.
El gobernador de Borno, Babagana Zulum, admitió la impotencia para derrotar a Boko Haram
y el doble peligro que corren muchos de los seis millones de habitantes de ese estado.
“Por un lado, si se quedan en
casa, pueden morir de hambre y
de inanición; por otro, si salen a
sus tierras de cultivo corren el riesgo de ser asesinados por los insurgentes. Esto es muy triste”, declaró Zulum.

GUERRA EN ÁFRICA

Acnur denuncia que
Etiopía no le permite
el acceso a Tigray
 El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi,
denunció ayer que su organización no ha tenido acceso a
la región separatista etíope de
Tigray y urgió a las autoridades de este país a que permitan
prestar asistencia a los miles de
civiles atrapados por el conflicto. Desde Sudán, al término de
una visita de tres días a las zonas fronterizas con Etiopía a las
que han llegado ya 44 mil refugiados, señaló que es “muy importante” poder acceder a las
áreas de conflicto para atender a los desplazados a la mayor brevedad posible.
Grandi dijo que estos “tienen miedo de la guerra y a las
represalias por ser tigriños”, y
que han abandonado sus hogares con lo puesto, dejando
atrás sus pertenencias y en mitad de la temporada de la cosecha, por lo que lo han perdido
todo. (EFE en Jartum)
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v El actor
británico,
encargado de
encarnar al
emblemático villano
de Star Wars en la
primera trilogía,
falleció a los
85 años de edad
[ Ulises Castañeda ]

“S

iempre recuerdas a los
malos”, fueron las palabras de David Prowse
cuando aceptó dar vida
al personaje de Darth Vader en
la trilogía original de Star Wars
(1977-1983). El actor británico falleció este sábado a los 85
años de edad, luego de una “breve enfermedad”, según anunció
este domingo su agente Thomas
Bowington.
“Es con gran pesar y una tristeza desgarradora para nosotros
y millones de fanáticos en todo
el mundo, anunciar que nuestro
cliente DAVE PROWSE falleció a
la edad de 85 años. Aunque famoso por interpretar a muchos monstruos, para mí y para todos los que
conocían a Dave y trabajaban con
él, era un héroe en nuestras vidas
¡Que la fuerza esté con él, siempre!”, expresó en un comunicado.
Nacido el 1 de julio de 1935, en
el seno de una familia de clase trabajadora en una finca en Southmead, en la localidad de Bristol, al
suroeste de Inglaterra, desde niño comenzó a destacar por su altura. Asistió a la Bristol Grammar
School, pronto encontró en el culturismo una de sus pasiones que lo
llevaron a convertirse en Campeón
Británico de Halterofilia en la década de los 60.
Gracias a esta disciplina se hizo un gran amigo del actor Arnold
Schwarzenegger, en sus años de
levantamiento de pesas. Fue precisamente su físico e imponente figura de casi dos metros (un metro 98 centímetros) lo que llevó a
Prowse a formar parte de programas televisivos y fílmicos debutando con un pequeño papel en la parodia de James Bond Casino Royale en 1967.
La incursión en las pantallas
se dio de lleno tras conseguir papeles como monstruos y villanos
entre los cuales destacan algunos
como el monstruo en El horror de
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Falleció
DAVID PROWSE,
cuerpo y lado
luminoso de

DARTH VADER
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POLÉMICA | MATTHEW LIBATIQUE
El reconocido director de fotografía fue arrestado en
Polonia por agredir a una socorrista en el 2018. Enfrenta
cuatro años de prisión y tendrá su juicio en febrero

El actor tuvo la elección de encarnar a Chewbacca, pero prefirió ser el villano: “Siempre recuerdas a los malos”, dijo.

Frankenstein, en 1970, y a un torturador barbudo en Carry on Henry, en 1971. Ese mismo año apareció como guardaespaldas en la película distópica de Stanley Kubrick,
La naranja mecánica, en 1971, proyecto en el cual llamó la atención
de George Lucas quien le invitó a
participar en su nuevo proyecto.
“Lucas me dijo: ‘Puedes elegir entre dos personajes en la película. Entonces dije, ‘¿qué son?’.
Él me respondió: ‘Hay un personaje llamado Chewbacca, que
es como un enorme oso de peluche, o alternativamente, está
el villano principal de la película’. Le dije: ‘Bueno, no hay elección, ¿verdad? Muchas gracias,
me quedo con el papel del villano. Siempre recuerdas a los malos”, recordó Prowse en una entrevista de 2016 en Awesome
Con, una convención anual de
cultura pop en Washington DC.
Cabe decir que si bien Prowse
usó el famoso traje y casco negro
de Darth Vader, que a menudo es
mencionado como el mejor villano
de la historia del cine, fue el actor
James Earl Jones quien proporcionó la voz del personaje. Se pensó
que el acento inglés de West Country de Prowse no era adecuado para el papel: “Lo llamábamos Darth
Farmer”, dijo Carrie Fisher, quien
interpretó a la princesa Leia en las
películas, durante una entrevista
en The Jonathan Ross Show en marzo de 2016.
Darth Vader, cuyo significa-

do es Padre Oscuro inventada por
George Lucas al unir términos diversos, pues Darth es una variante más suave de la palabra inglesa Dark (oscuro en inglés) y Vader
significa Padre en holandés, es uno
icónico personaje que encontró su
inmortalidad fílmica en el guion de
El imperio contraataca. “Yo… soy
tu padre” quedó en la memoria popular como una de las frases más
emblemáticas del cine.
Para hacer a este personaje Lu-

los cascos de los nazis en la Segunda Guerra Mundial.
Tras el anuncio de su muerte algunos compañeros mostraron sus condolencias como Anthony Daniels, quien interpreta a
C-3PO en las películas, “cuando lo
vi sin disfraz, sentado en una silla,
siempre fue inmensamente afable
y amable. Creo que cuando eres
un ser físico así de grande, viene
una dulzura”. Describió a Prowse como “completamente opues-

Su otro gran personaje fue el de Green Cross Code que inspiraba a los niños para crear
una cultura de seguridad vial.

cas se inspiró en diversas religiones de diferentes partes del mundo (sectas japonesas antiguas y mitos celtas, entre otras) para crear
la Fuerza y otros personajes y poderes dentro de la historia. De hecho el diseño de la máscara tiene
su inspiración en los cascos de los
antiguos samuráis japoneses y en

to” con el villano que interpretó en
las películas.
Mark Hamill, quien interpretó a Luke Skywalker, describió a
Prowse como “un hombre que
amaba a sus fans tanto como ellos
a él”: “Es muy triste escuchar que
David Prowse ha fallecido. Era un
hombre amable y mucho más que

Darth Vader. Actor-Esposo-Padre-Miembro de la Orden del Imperio Británico-3 veces Campeón
Británico de Halterofilia e Ícono
de Seguridad, el Hombre del Código de la Cruz Verde. Amaba a sus
fans tanto como ellos lo amaban a
él. #Q.E.P.D”, destacó.
Uno de los recuerdos más curiosos fue el del actor británico Robin Askwith quien habló de su primer encuentro con Dave Prowse
en 1972: “Qué triste noticia de que
el querido Dave Prowse ha fallecido. Lo conocí por primera vez en
su gimnasio en 1972, el gimnasio
del West End y luego pareció aparecer en todo lo que hacía, una vez
apareció con el equipo completo
de Darth Vader para verme rodar
desnudo con Pamela Stephenson
... RIP Dave …”, escribió.
Además de este personaje,
Prowse también será recordado
como el superhéroe de seguridad
de la campaña multimedia Green
Cross Code que comenzó en la década de 1970, con el que ayudó a
crear conciencia sobre la seguridad vial de los peatones, desempeñando el papel durante 14 años:
“Cuando era niño, Dave Prowse
no podía ser más famoso para mí;
acechando por los pasillos como el
mal encarnado en el papel de Darth Vader y evitando que toda una
generación de niños sean derribados en la calle como el hombre
de Green Cross Code. Descanse en
paz, el mejor de Bristol”, concluyó
el cineasta Edgar Wright.
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ZIMAPÁN. Diversas colonias y comunidades se quedarán sin servicio de agua .9

sociedad
Arranca la temporada de
venta de pinos navideños
FIN DE AÑO I

Los principales accesos a la ciudad comienzan a tener presencia de vendedores
de árboles navideños cuyos precios oscilan entre 250 a seis mil pesos
䊳

[ M ILTON C ORTÉS ]

SIN MEDIDAS

Con pandemia,
los tianguis son
abarrotados
䡵 Aún con las cifras de contagios por
Covid-19 en Hidalgo pobladores abarrotaron la semana que recién concluyó
tianguis en colonias de Pachuca donde
prevaleció la desatención a portar cubrebocas.

ESPECIAL

A

unas horas de iniciar el último mes del año, vendedores
de pinos naturales comienzan
a poblar las colonias de Pachuca para las ventas navideñas.
Los principales accesos a la ciudad han
comenzado a tener presencia de vendedores de árboles navideños cuyos precios
oscilan entre los 250 a seis mil pesos.
De acuerdo a quienes se adelantaron
para comprar navideño desde los primeros días de diciembre, el costo de los pinos naturales se encuentra sumamente
altos, sobre todo en un año en el que la
economía es por demás inestable.
"Comprar un árbol comprar un pino
que te cuesta entre mil y mil 500 pesos ya
no resulta muy fácil, pero hay que celebrar
la Navidad y pues éste es el precio de las
cosas actualmente" afirmó un comprador.
Por su parte los vendedores aseguraron que existen árboles de todos los gustos y alcance de todos los bolsillos, por lo
que cualquier familia puede adquirir desde los pinos básicos de producción nacional, hasta los de mayor valor de procedencia extranjera.
Expresaron que, durante las primeras
horas de oferta de los árboles, los más solicitados son el
Abeto de Douglas, Pino Silvestre y

OFERTA Y DEMANA. Los vendedores aseguraron que existen árboles de todos los gustos y alcance de todos los bolsillos.

Abeto Fraser, además del Abies Normandiana.
"Desde 250 pesos la gente puede llevar un árbol para enmarcar la navidad.,
es cierto que los pinos de exportación tienen un costo mayor, pero eso ha sido ca-

Los propios usuarios lamentaron
que su mayoría quienes asisten a estos espacios de venta lo hagan sin tomar las medidas mínimas de prevención cuando en la ciudad se atraviesa
por una alarmante cifra de contagios
por coronavirus.
"En tianguis como el de Villas de
Pachuca y el fin de semana en el Jardín
delArte la situación es verdaderamente lamentable., la gente acude sin portar cubrebocas ante una concentración importante de compradores y es
penoso que no se atienda una sola solicitud preventiva dictada por las autoridades". (Milton Cortés)

da año; sin embargo, las familias recurren mucho a este tipo de pinos por la calidad con la que vienen precedidos".
Los vendedores manifestaron que,
aunque el pino sembrado en México tiene menor costo, se espera que la venta la

encabecen los de importación por lo que
en muchos de los establecimientos se manejar el sistema de apartadó con la finalidad de contribuir a la economía de las familias pachuqueñas y de municipio de
su zona conurbada.

TULANCINGO

Persiste sanitización
de áreas y espacios
[ R EDACCIÓN ]
䡵

Jesús García Ávila, director de Bomberos y Protección Civil informó que,
en horarios propicios para ello, avanza la desinfección de áreas y espacios
públicos con el camión sanitizador
adquirido por el Concejo Municipal
Interino, el cual está a resguardo de la
corporación.
El funcionario municipal resaltó

que ya han sido abarcados más de 15
kilómetros y una vez más, la Dirección de Bomberos se refrenda al servicio de la población en momentos
complejos como el actual.
Se pone en práctica los valores de la
institución heroica y apoyando con
todo lo necesario para evitar la propagación del Covid-19, en un esquema
de contención.

