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INE analiza fechas para
elecciones extraordinarias
Hasta ahora en Huejutla, Tulancingo,
Ixmiquilpan y Acaxochitlán, IEEH debe
realizar las acciones conducentes para
efectuar el proceso; contextualización

䡵

D

efinirá el Instituto Nacional Electoral (INE) los calendarios de actividades
para los comicios extraordinarios de presidencias municipales que así confirmen los tribunales, de acuerdo con el consejero hidalguense, Augusto Hernández
Abogado, esto es con base en la facultad de atracción que ejerce la autoridad federal para establecer fe-

chas de organización y celebración
de este tipo de contiendas locales.
El Tribunal Electoral del Estado
(TEEH) declaró la nulidad de los comicios en Huejutla de Reyes, Tulancingo e Ixmiquilpan, además que corroboró el empate entre el primero y segundo lugar en Acaxochitlán, por lo
que, hasta ahora en estos cuatro municipios ordenaron al Instituto Estatal Electoral (IEEH) para que realice
.3-4
las acciones conducentes.

Extienden suspensión de
actividades no esenciales
■ Objetivo es mitigar propagación de la

enfermedad causada por el coronavirus
SARS-CoV-2 e n t r e l o s t ra b a j a d o res .5
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En marcha el Comité Técnico del Fideicomiso para el Fondo de Atención de Desastres Naturales del Estado de Hidalgo: en representación del primer
mandatario hidalguense, el secretario Simón Vargas Aguilar encabezó la primera sesión de este organismo.

Fideicomiso para así atender
desastres naturales: Gobierno
.6
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Mantienen acciones
de Vecino Vigilante
para impedir justicia
por propia mano:
contexto en Tepeji

Protocolo especial
para prevenir casos
de Covid-19 entre
pacientes con VIH
en CAPASITS: SSH
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GRILLERÍAS

arriba

NÚMEROS

PROTAGONISMO
Algunas autoridades de los concejos municipales quieren dejar huella, quién sabe para qué aspiraciones… los grillitos notaron que en
varias demarcaciones, los integrantes de estos organismos andan
anticipando acciones para despedirse "con broche de oro" y hubo
quienes ya hasta efectuaron encendidos de luces para su árbol navideño, eso sí con poca gente (aparentemente). La cuestión es que
quizás olvidaron consultar con las
autoridades Sanitarias porque ni
de Gobierno del Estado han dado
pauta para ese tipo de eventos,
pues la premisa es reducir al máximo los contagios de coronavirus.
VOCES
Las condiciones electorales dejan
un escenario muy interesante para
los próximos días porque la realización de las elecciones extraordinaria llevará una carga social muy
importante. Varias de las personas
que acudieron a las urnas en junio
pasado ya no saben si sufragarán
para la nueva fecha que establezca
el INE. La dinámica estatal presenta matices que harán de eso un suceso muy comentado.

ALMA BARRAZA
Como presidenta del Instituto
de Formación Política Jesús Reyes Heroles A.C. Filial Hidalgo, Alma Nayely
Barraza Islas, mantiene el contacto con
sus homólogos en
municipios para que
nuevos perfiles adquieran la base teórica e ideológica suficiente para que esta área del PRI sume aún más al desarrollo de Hidalgo.

abajo

SARS-COV-2
A través del portal https://coronavirus.conacyt.mx/, el Gobierno de México reveló este 30 de noviembre que para Hidalgo son: 19 mil 168 casos confirmados acumulados; negativos, 14 mil
258; sospechosos, 4 mil132; con 2 mil

725 defunciones acumuladas y 11 mil
974 personas recuperadas; además de
784 casos activos.

Texto: Staff Crónica Hidalgo.
Foto: Especial.

LA IMAGEN

DESCUENTOS
Están más que presentes las campañas de descuento, en recargos,
para el impuesto predial en varias
demarcaciones, pero… nuevamente aparecen los Concejos Municipales marcando como fecha para límite, para gozar del beneficio, el 14
de diciembre: un día antes de entregar las riendas de la administración a los nuevos alcaldes y a quienes los acompañarán los próximos
años.

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

GUILLERMO AMADOR
Sobre el exlcalde de Jaltocán
hay varios comentarios negativos que
podrían empañar
sus futuras aspiraciones políticas porque, comentan los
que saben, anda
buscando sumar
cargos de elección
popular a su trayectoria profesional. La
principal queja de
los habitantes es
que como presidente
municipal quedó a
deber.

FENÓMENOS
Algunas personas aprovecharon el tiempo
frío y la neblina que se presentó en el municipio de Mineral del Monte para pasear y
tomar algunas fotografías. Muchos seguían
las recomendaciones establecidas por la

Secretaría de Salud, como el uso de cubrebocas y la sanadistancia; pero también fue
evidente que existen quienes no creen en el
virus y continúan sin acatar las mínimas
Foto: Aldo Falcón.
medidas.
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EL TUIT | @OMARFAYAD
Los inversionistas que lleguen a Hidalgo podrán iniciar sus trámites
para comenzar obras en parques industriales en tan solo 15 días por
medio de una plataforma digital. #HidalgoMásFuerte
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PROCESO 2020-2021

䡵 Sin registro de aspirantes indepen-

dientes a diputados federales en Hidalgo, a diferencia de hace dos años
que hubo dos personas interesadas en participar bajo esta figura,
para la contienda concurrente todavía no hay intención de ciudadanos de cara al proceso 20202021 y en próximas horas concluye el periodo de manifestación.
De acuerdo con información de la
Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) delegación Hidalgo prevalece sin registros desde el 30 de octubre
y hasta las primeras horas del 30 de
noviembre, según el calendario de la
convocatoria este 1 de diciembre es la
fecha límite y el 2 emitirán las respectivas constancias de aquellos que cumplieron con los requisitos.
Una vez que tengan la constancia de aspirante, tienen hasta el 31
de enero del 2021 para recabar las
firmas de respaldo; en el distrito federal de Huejutla necesitan de por
lo menos 5 mil 661 rúbricas; en
cuanto a Ixmiquilpan, 6 mil 11
apoyos de los habitantes; respecto
Actopan, 6 mil 107 firmas; Tulancingo, 6 mil 51 cruces; relativo a
la jurisdicción de Tula de Allende,
6 mil 552; Pachuca, 7 mil 284 y
referente a Tepeapulco, 6 mil 64.
El INE también dispuso de una
aplicación móvil para facilitar la integración de firmas de respaldo ciudadano, además de otorgar información
y apoyo para despejar cualquier duda;
sin embargo, en Hidalgo parece que
no hay pretensión de participar bajo
dicha modalidad.
En las elecciones concurrentes
del 2016, primera ocasión que contemplaron esta figura a nivel local
y que también renovaron el Poder
Legislativo, no hubo intenciones
de candidaturas independientes;
luego en 2018, tampoco acudieron hidalguenses interesados.
Respecto a los comicios federales
del 2018, asistieron dos postulantes,
Julio Hugo Sánchez Quiroz por el distrito II con cabecera en Ixmiquilpan y
Ramón Avellana Ortiz, por la jurisdicción VI de Pachuca.
Cabe mencionar que, en el caso de los postulantes autónomos a
diputados locales, la fecha límite
para expresar tal intención finaliza el próximo 22 de diciembre, empero, apenas la semana pasada descartaron alguna inscripción ante
el Instituto Estatal Electoral
(IEEH).(Rosa Gabriela Porter)

Fechas para extraordinarias,
en manos del INE: Hernández
FAC U LTA D E S

Hasta ahora en Huejutla, Tulancingo, Ixmiquilpan y Acaxochitlán
ordenaron al Instituto Estatal Electoral realice las acciones conducentes

䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

D

efinirá el Instituto Nacional Electoral (INE)
los calendarios de actividades para los comicios extraordinarios de presidencias municipales que así
confirmen los tribunales, de
acuerdo con el consejero hidalguense, Augusto Hernández
Abogado, esto es con base en la
facultad de atracción que ejerce
la autoridad federal para establecer fechas de organización y
celebración de este tipo de contiendas locales.
El Tribunal Electoral del Estado (TEEH) declaró la nulidad
de los comicios en Huejutla de
Reyes, Tulancingo e Ixmiquilpan, además que corroboró el
empate entre el primero y segundo lugar en Acaxochitlán,
por lo que, hasta ahora en estos
cuatro municipios ordenaron al
Instituto Estatal Electoral (IEEH)
para que realice las acciones
conducentes.
No obstante, todavía falta
que tales sentencias adquieran
firmeza ante posibles medios de
impugnación en la Sala Regional Toluca o Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
"El INE desde hace varios procesos ejerció la facultad de
atracción respecto de calendarios electorales, la definición de
fechas estaría en términos de la
facultad en manos del INE; a
partir de fechas que puedan fijarse y trazar la ruta correspondiente en cumplimiento de
las diferentes etapas, la jornada electoral también estaría
predeterminada por ellos", explicó el consejero del IEEH en
entrevista para La Crónica de
Hoy en Hidalgo.
La facultad de atracción puede ejercerla el INE ante cualquier asunto específico y concreto de la competencia de los
Organismos Públicos Locales
Electorales (OPLE), por su inte-

ALDO FALCÓN

Aún sin rastro
de aspiraciones
independientes

MECÁNICA. Para los eventuales comicios extraordinarios de las citadas alcaldías aplicarían las mismas reglas de postulación de candidaturas
para garantizar la participación de personas indígenas,equidad de género y jóvenes.

rés, importancia o trascendencia, o bien, ante lo novedoso del
caso sea necesario un criterio
interpretativo.
Por mencionar algunos ejemplos de esta disposición, en
2019 asumió el total de diligencias en la elección extraordinaria de Puebla; recientemente al
determinar la suspensión temporal de las elecciones locales
en Hidalgo y Coahuila ante la
pandemia provocada por SARSCoV-2, o bien, con la homologación de calendarios rumbo al
proceso del siguiente año en
donde renovarán más de 21 mil
cargos en todo el país.
Al respecto, Hernández Abo-

gado señaló que para los eventuales comicios extraordinarios
de las citadas alcaldías aplicarían las mismas reglas de postulación de candidaturas para
garantizar la participación de
personas indígenas, equidad de
género y jóvenes.
DESTACA. Otro dato relevante es que la Constitución Política de Hidalgo establece que
las convocatorias para elecciones extraordinarias deberán
publicarse en un término no
mayor a 45 días naturales, a
partir de la declaración de nulidad o empate; en tanto, el
IEEH efectuará tal proceso en

180 fechas para los casos de
ayuntamientos o diputados.
Asimismo, el artículo 19 de
la carta magna estatal refiere
que la toma de posesión del candidato electo a través de comicios extraordinarios, deberá verificarse el día 45 de la jornada
de votación.
Sobre ello, el consejero del
IEEH aclaró que, tras la distribución de competencias en materia electoral, el INE es el órgano rector quien delimitará los
cronogramas para los municipios que así lo determinen, incluso a partir de lo estipulado
en la Constitución Política del
Estado.
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

I

nvalidó el Tribunal Electoral
del Estado (TEEH) los resultados de la contienda municipal en Tulancingo e Ixmiquilpan,
en el primer ayuntamiento derivado de violaciones graves al
principio de certeza cometidas
por el consejo municipal del Instituto Estatal Electoral (IEEH),
mientras que, en el segundo caso,
ante vejaciones a la equidad, imparcialidad y neutralidad efectuadas por el candidato electo del
Partido del Trabajo (PT), Vicente
Charrez Pedraza.
Asimismo, el pleno confirmó
el empate de los resultados en
Acaxochitlán, por lo que en las
tres demarcaciones señaladas
convocarán a elecciones extraordinarias en próximas fechas.
En sesión virtual del domingo, resolvieron diversos juicios de
inconformidad que solicitaron la
nulidad de las elecciones municipales, además de procedimientos especiales sancionadores por
ilegalidades realizadas durante
la etapa de proselitismo y en la
colocación de propaganda.
Relativo a Tulancingo, analiza-

V E R E D I C T O T E E H ✒ El Tribunal Electoral del Estado invalidó resultados de la
contienda municipal en Tulancingo e Ixmiquilpan

Todo puede cambiar
tas no reparables por parte de la
autoridad electoral organizadora,
presión hacia funcionarios, ilegalidades en los votos nulos, manipulación de paquetes, etcétera.
CASO 1. En la ponencia del magistrado, Manuel Cruz Martínez,
destacó que en el escrito de demanda incluye pruebas como videos y/o declaraciones de la propia presidenta del Consejo General del Instituto Estatal Electoral
(IEEH), Guillermina Vázquez Benítez, en cuanto a la presencia de
anormalidades que fueron documentadas, incluso las amenazas
contra funcionarios del órgano
desconcentrado en Tulancingo;
de igual forma, en la inspección
judicial ubicaron 10 casillas con

TULANCINGO
En la ponencia del magistrado, Manuel Cruz, destacó que en el escrito de
demanda incluye pruebas como videos y/o declaraciones de la propia
presidenta del Consejo General del IEEH, Guillermina Vázquez, en cuanto a la
presencia de anormalidades que fueron documentadas, incluso las amenazas
contra funcionarios del órgano desconcentrado en esta demarcación
ron las quejas interpuestas por Más
por Hidalgo (MXH), Movimiento
Ciudadano (MC) y Morena por irregularidades sustanciales detectadas
en la sesión de cómputo municipal, violaciones sistemáticas a la
certeza de los resultados, conduc-

graves inconsistencias.
Principalmente, cambios radicales en el número de sufragios
nulos que impactaron en la votación, pues inicialmente eran
211 y tras el receso en el consejo
municipal, la cifra pasó a 533;
sellos rotos en las bodegas de resguardo; paquetes alterados; boletas marcadas con patrones similares, igualmente, en las constancias refieren que el inmueble
de la sede carecía de certeza y en
diferentes momentos rompieron
la cadena de custodia.
Por ello, de manera unánime,
el Tribunal Electoral del Estado
determinó la nulidad de los comicios en tal demarcación y dejó
sin efectos la expedición de constancia de mayoría hacia el Partido Revolucionario Institucional
(PRI), aunque no hubo sanción
hacia ninguna planilla.
CASO 2. Del juicio de inconformidad en Ixmiquilpan, el expediente a cargo de la presidenta,
María Luisa Oviedo Quezada, dio
cuenta sobre las infracciones perpetradas por el abanderado del
PT, Vicente Charrez Pedraza, las

ESPECIAL
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RITMO. En sesión virtual del domingo, resolvieron diversos juicios de inconformidad que solicitaron la nulidad de las elecciones
municipales, además de procedimientos especiales sancionadores por ilegalidades realizadas durante la etapa de proselitismo y en
la colocación de propaganda

cuales provocaron la nulidad del
proceso en Ixmiquilpan por acreditar violaciones a principios de
certeza, equidad, imparcialidad
y neutralidad.
Entre los actos señalados están: actos anticipados de campaña, uso de recursos públicos con
el fin de posicionar su nombre e
imagen, utilización y adjudicación de obra pública en el municipio, intervención del gobierno
municipal para promocionar al
denunciado, así como violación a
principios de seguridad jurídica
y legalidad.
Tras la valoración de imágenes y videos, en primer lugar, multaron a Charrez con 50 Unidades
de Medida y Actualización (UMA),
4 mil 344 pesos, por una reunión
con habitantes en las comunidades de Cerritos y Copula, así como una entrevista en un medio
digital, lo cual certificaron con
pruebas objetivas y materiales.
En tanto, con las evidencias
que calificaron como idóneas,
confiables y eficaces, mismas que
cumplieron con elementos personal, temporal y subjetivos, comprobaron que el petista atentó
contra la normativa al promocionar su imagen con la entrega de
obra pública, construcción de sistemas de agua potable, pavimentación, conservación de caminos,
edificación de aulas escolares,
mediante una asociación civil,
denominada Avance A.C.
Del mismo modo, en las fotografías aportadas por los denunciantes, en la entrega de un pozo de agua aparece el aspirante

del "partido de la estrella", junto
al exalcalde, Pascual Charrez Pedraza y otras imágenes con el entonces presidente del concejo municipal, Alfredo Cerro Ambrosio,
lo cual adminicula con pruebas
técnicas y documentales.
La sentencia puntualizó que,
al obtener un beneficio indebido y
provecho de la actividad gubernamental, afectó los principios de
neutralidad en la contienda del
pasado 18 de octubre, además,
que con base en el elemento cuantitativo, la diferencia entre el primero y segundo lugar es de 96 sufragios, apenas .26 por ciento (%)
por lo que es imposible reconocer
si incidió tal conducta a través del
favorecimiento inequitativo.
EMPATE EN ACAXOCHITLÁN.
En cuanto al asunto, JIN-02-PRI112/2020 y sus acumulados, denunciaron eventuales agravios
en la jornada de votación como
que fue recibida por personas distintas a las autorizadas; compra
de sufragios e ilícita reserva en
los conteos de simpatías durante los cómputos municipales, empero, no fue posible determinar
tales hechos.
Sin embargo, en el medio de
impugnación dieron vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por la repartición del aspirante priista de la tarjeta denominada "La Protectora", que aparentemente usaron para coaccionar las preferencias del electorado; en tanto, confirmaron el empate entre el primer y segundo
lugar, por lo que procede a convo-

IXMIQUILPAN

Del juicio de inconformidad en
Ixmiquilpan, el expediente a
cargo de la presidenta, María
Luisa Oviedo Quezada, dio
cuenta sobre las infracciones
perpetradas por el
abanderado del PT, Vicente
Charrez Pedraza, las cuales
provocaron la nulidad del
proceso por acreditar
violaciones a principios de
certeza, equidad,
imparcialidad y neutralidad
car a comicios extraordinarios.
Asimismo, reservaron lo relativo a posibles rebases de topes de gastos de campaña hasta que el dictamen de fiscalización adquiera firmeza; finalmente, el colegiado revalidó los resultados del proceso en Tecozautla y Tepehuacán de Guerrero.
En otros asuntos, los tribunos
amonestaron públicamente por
colocar propaganda en lugares
prohibidos a Lorenzo Cruz Carrizo, entonces candidato en Tepeji
del Río de Acción Nacional (PAN)
y José Luis Sánchez Padilla, aspirante "albiazul" en San Salvador.
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Extienden suspensión de
actividades no esenciales
CANALES

Objetivo es mitigar la enfermedad causada por el SARS-CoV-2

[ ALBERTO QUINTANA ]

S

e prorroga la suspensión
de las actividades no
esenciales hasta el día
15 de diciembre de 2020
en la administración estatal,
con el objetivo de mitigar la enfermedad causada por el SARSCoV-2 (Covid-19) y salvaguardar el derecho a la protección
de la salud de los hidalguenses,
por instrucciones del gobernador Omar Fayad.
Así como en atención a las
medidas sanitarias del "Operativo Escudo, por un Hidalgo, Sano
y Seguro", acuerdos estatales publicados en el Periódico Oficial
del Estado de Hidalgo, de fecha
19 y 29 de marzo y 3 de abril del
2020, los decretos federales publicados en el Diario Oficial de la

Federación los días 24 y 31 de
marzo, 21 de abril, 14, 15 y 28
de mayo del 2020, las disposiciones de orden federal, estipuladas
en el Semáforo Epidemiológico.
La Oficialía Mayor del Gobierno Estatal indicó que la dependencia o entidades a su cargo, bajo su criterio y responsabilidad seguirán instrumentando las acciones y planes que garanticen la continuidad del
cumplimiento de sus funciones
sustantivas y esenciales, y en
caso de ser pertinente, evaluará la posibilidad de que el personal de sus áreas, pueda mantenerse en activo.
Así como garantizar los derechos de los trabajadores y usuarios de servicios aplicando de manera obligatoria: el uso de cubre-

ALDO FALCÓN

䊳

OFICIALÍA MAYOR. Medida no constituye un esquema de asueto.

bocas en relación a lo señalado
en el "Acuerdo por el que se establece el uso de cubrebocas como
medida preventiva de alto impacto complementaria contra la propagación del Covid-19 en el Estado de Hidalgo".
Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 28
de abril del 2020, así como todas las demás medidas vigentes y
emitidas por la Secretaria de Salud del Gobierno de México.
Reiteró que lo anterior, no
constituye un esquema de asueto, ya que los servidores públicos
deberán atender sus responsabilidades laborales en la modalidad de trabajo en casa, cumpliendo con lo establecido en la circular No. 19, de fecha 12 de mayo
del 2020.
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CDHEH

La capacitación
es por medio de
videoconferencias

ESPECIAL

 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo
(CDHEH) realiza una intensa actividad de capacitación por medio
de video conferencias, como parte de la construcción de una cultura de los Derechos Humanos
y de la prevención de sus violaciones.
Durante octubre y noviembre ha impartido 29 capacitaciones a diversas dependencias
tanto estatales, municipales y federales, así como a instituciones
de educación superior.
Entre las dependencias, destacan: Procuraduría General de
Justicia, DIF estatal, Secretaría
de la Política Pública, Oficialía
Mayor, así como, presidencias
municipales de Pachuca y El Arenal, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Oficina de
Protección al Consumidor (Odeco), además de la Universidad La
Salle Pachuca.
En el desarrollo de las actividades han proporcionado pláticas informativas a 909 personas
sobre temas diversos como Igualdad de género, Derechos de niñas, niños y adolescentes, Responsabilidades de los servidores
públicos, Cómo prevenir la trata de personas, Derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia, Acoso y hostigamiento
sexual en el ámbito laboral.
Desde el inicio de la emergencia sanitaria por Covid-19, la
CDHEH se ha dado a la tarea de
fortalecer y consolidar los mecanismos necesarios para promover la educación en y para los
Derechos Humanos, los cuales
tienen como pilar fundamental
una serie de valores como la tolerancia, la solidaridad y el respeto. (Alberto Quintana)

MAQUINARIA. Secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, encabezó la primera sesión de este organismo.

Fideicomiso para atender
desastres naturales: visión
G O B I E R N O H I DA LG U E N S E



En marcha el Comité Técnico del Fideicomiso para el Fondo
de Atención de Desastres Naturales del Estado de Hidalgo

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

R

esalta la protección de
la población, a través de
la mitigación de riesgos
ocasionados por los fenómenos naturales y de la acción
humana, como uno de los puntos más importantes para la administración del gobernador
Omar Fayad, por ello puso en
marcha el Comité Técnico del Fideicomiso para el Fondo de Atención de Desastres Naturales del
Estado de Hidalgo.

En representación del primer
mandatario hidalguense, el secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, encabezó la primera sesión de este organismo como muestra del trabajo coordinado y comprometido que se tiene para gestionar los riesgos ante la imposibilidad de predecir las
catástrofes antropogénicas.
Destacó que "las acciones en
materia de prevención, siempre serán un parteaguas en la pronta
respuesta ante cualquier tipo de

desastre natural, de ahí que el área
de Protección Civil se haya convertido en un importante mecanismo
para salvaguardar la vida y el patrimonio de toda la población".
Llamó a todos los involucrados
a seguir trabajando en los rubros
de investigación, desarrollo tecnológico de los procedimientos de
pronóstico, comunicación y en los
sistemas de alerta, porque de ellos
depende la vida y el bienestar de
muchas familias hidalguenses.
El monto inicial del fideico-

miso es de 2 millones 961 mil
102 pesos.
Titulares de la Secretarías de
Gobierno, Finanzas, Salud, Educación Pública, Obras Públicas y
Ordenamiento Territorial, Contraloría, Desarrollo Social, Medio
Ambiente y Recursos Naturales,
Desarrollo Agropecuario; además de la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Comisión Estatal de Vivienda
y de Comisión Estatal del Agua,
integran el comité.

CANADEVI

Desaceleración del 30 %: venta de viviendas
[ ALBERTO QUINTANA ]

ALDO FALCÓN



En Hidalgo las ventas de viviendas
registran una desaceleración del 30
por ciento (%) a consecuencia de la
pandemia del Covid19, informó el presidente de la Cámara Nacional de Vivienda (Canadevi), Guillermo Juárez
en conferencia virtual.
Durante la presentación de la "Expo
Casa 2020", el dirigente de los constructores de casas en el estado comentó que a la fecha no hay cierre de empresas y despidos de empleados de forma masiva como en otros sectores.

Estos resultados son producto del
apoyo que se tiene por parte de los Gobiernos, Federal y Estatal, hipotecarias financieras, Infonavit, Fovissste
y otros sectores de la industria.
"El sector no es ajeno a la crisis de la
contingencia sanitaria por el coronavirus, a pesar de ello se tienen ventas
no con el ritmo que se proyectaron para el presente año".
Sin embargo, con la venta de viviendas que se realizará del 4 al 6 de diciembre se pretende incrementar la
demanda y las expectativas para el

2021 se prevén sean positivas y crecimiento.
Guillermo Juárez comentó que durante la Expo van a participar nueve
empresas que tienen 15 desarrollos de
viviendas en varios municipios de Hidalgo y espera una derrama económica
aproximada de 50 millones de pesos.
La recuperación se genera de manera paulatina y firme durante este
año, los programa que impulsa el Infonavit beneficia de manera importante a los trabajadores y mobiliarias
de Hidalgo.
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EL DATO | INHIDE
Felicito con motivo de su cumpleaños a nuestro orgullo
hidalguense en la disciplina de paratenis de mesa,
Héctor Iván Hernández Palacios: Fátima Baños

cronicahidalgo@hotmail.com

IXMIQUILPAN

Reacciones
tras anulación

ESPECIAL



ESCAPES. Conductor del tractocamión se dio a la fuga para.

Son varias personas
lesionas y dos muertas
N Ú M E RO S



Incidente se dio por una invasión de carril y choque frontal, El Aguacatito

[ HUGO CARDÓN ]

U

n nuevo accidente en
transporte público dejó
como saldo ocho personas lesionas y dos muertas en Zimapán, esto luego de impactarse una unidad del servicio
publicó contra un tractocamión
sobre la carretera federal México-Laredo, en el kilómetro 108.
De acuerdo con los reportes,
el percance ocurrió el domingo
por la noche a altura de la localidad El Aguacatito (Zimapán), todo parece indicar que el incidente se dio por una invasión de carril
y choque frontal.
El tractocamión International
color blanco estaba inmóvil se
encontraba cargado con bultos
de pegazulejo; el conductor se dio
a la fuga para no hacerse responsable del incidente, mientras que
la Nissan Urvan del transporte

público, ruta Zimapán-Ixmiquilpan llevaba 10 tripulantes.
Al lugar arribaron elementos
de Seguridad Pública municipal y
estatal, además de los cuerpos de
auxilio -Cruz Roja y Protección
Civil- para apoyar a los lesionados, quienes fueron trasladados
a nosocomios cercanos.
Entre los lesionados se encontraba el conductor del vehículo del
transporte público A.Á.O.M., de
32 años; y siete personas más. Dos
personas del género femenino,
L.M.S. y P.R.M., perdieron la vida.
El año pasado, en agosto, en
esta misma vía de comunicación al menos siete personas
murieron y seis resultaron lesionadas luego de que una unidad de transporte cayera a un
barranco, lo que generó conmoción entre los pobladores de esta demarcación.

NICOLÁS FLORES

Sin visitas: Virgen de la Ferrería
 Ante la pandemia, por Covid-19, por primera vez en su historia, autoridades de Nicolás Flores no permitirán el acceso al santuario de la
Virgen de la Ferrería, esto de acuerdo con los Integrantes del Concejo Interino Municipal.
Es visitada año con año por cientos de feligreses provenientes de Ixmiquilpan, Cardonal, Jacala, Zimapán y otros municipios cada 12 de di-

Labor de los
inspectores
en percance

I

nspectores del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo (STCH)
atendieron el accidente registrado este
domingo, en la carretera México-Laredo, en el que una unidad tipo urvan
no concesionada que brindaba el servicio de transporte público, impactó contra pesado camión de carga.
El accidente tuvo verificativo en
el tramo El Aguacatito, en el municipio de Zimapán.
En la unidad viajaban 15 pasajeros: lamentablemente 2 personas perdieron la vida; 11 personas lesionadas, de las cuales siete se encuentran
en el Hospital Regional de Ixmiquil-

pan, con múltiples lesiones pero estables (entre ellos el condutor de la unidad); cuatro en la clínica particular
FASH, 1 persona atendida y dada de
alta en el IMSS y 1 personas que no
sufrió afectaciones mayores y abandonó el lugar por voluntad propia.
Inspectores del STCH, conforme
al protocolo de actuación, verificaron
que la unidad realizaba la prestación
del servicio de transporte sin la concesión que estipula la ley, y dieron cuenta de que contaba con características
que indican que realizaba el servicio
de transporte (número rotulado de
unidad 063 y anuncios de ruta Zimapán- Ixmiquilpan) sin estar dada de
alta en el padrón del STCH.
Los primeros respondientes fueron elementos de la Guardia Nacional, mientras que bomberos y
Protección Civil del municipio de
Zimapán, acudieron a brindar los
primeros auxilios.

ciembre; sin embargo, en esta ocasión debido a la emergencia sanitaria
no habrá acceso.
Fue a través de un comunicado que el Concejo Interino explicó que estos 11 y 12 restringirán la entrada al santuario, pues aun cuando éste está al aire libre, congrega a cientos de personas: genera un riesgo.
"…como medida de prevención ante la Emergencia Sanitaría por Covid19 se le comunica a la Población en General que los días 11 y 12 de diciembre permanecerán restringidos los accesos al Santuario de la Ferrería".
Mencionaron que esta decisión se toma con la intención de prevenir
más contagios de Covid-19, sobre todo la temporada invernal. (Hugo
Cardón)

Luego del dictamen emitido
por el Tribunal Estatal Electoral
de Hidalgo (TEEH) de anular la
elección del pasado 18 de octubre en Ixmiquilpan, donde el
virtual ganador fue Vicente
Charrez Pedraza, por la mínima diferencia, no se hicieron esperar las respuestas de actores
de este mismo grupo político y
simpatizantes quienes se manifestaron frente a la presidencia.
El pasado domingo por la noche, la sentencia emitida por la
magistrada María Luisa Oviedo Quezada anuló la elección al
considerar que existen elementos probatorios donde Vicente
Charrez Pedraza, alcalde electo
de Ixmiquilpan, se promovió
con recurso públicos durante
su campaña.
Tras este dictamen, el expresidente Pascual Charrez Pedraza convocó a sus seguidores a
sentarse para trazar una ruta
de autodeterminación para Ixmiquilpan.
"En ninguna parte del mundo se ha visto que el destino del
pueblo lo decida un tribunal, sino más bien lo decide el pueblo
en su mayoría y eso significa vivir en la democracia…".
Luego de estas declaraciones
algunos de sus seguidores bloquearon las calles centrales y se
manifestaron frente a las instalaciones de la alcaldía: varios
funcionarios dejaron sus oficinas por temor a una reacción
violenta.
Por otro lado, la ex esposa del
exalcalde de Ixmiquilpan y también excandidata del PES, Susana Edith Paz García, quien
promovió este juicio calificó como histórico la resolución emitida por el TEEH al impedir que
una persona viole la ley atribuyéndose como suyas obras y acciones que fueron pagadas con
recursos públicos.
En este sentido, hizo un llamado a la paz social y reconciliación, pues -dijo- no tiene caso entrar en una dinámica de
violencia alentada por engaños
de quienes con trampas intentaron perpetuarse en el poder.
"No hagamos caso a esos llamados a la violencia, encono y
enfrentamiento que ponen en
riesgo la integridad física o de
los bienes de las familias ixmiquilpenses". (Hugo Cardón)

|| REGIONES ||

MARTES, 1 DICIEMBRE 2020

8 crónica

Prevención: Vecino Vigilante
TEPEJI



Comenzaron con entrega de lonas, en diferentes comunidades de Tepeji
 Meta es responder a las necesidades de la población, para evitar linchamientos

C

omo parte de los programas implementados por el secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Aquino Ortega; y la presidenta concejal
de Tepeji, Ericka Claudia Pérez Castilla, se
comenzó la entrega a diferentes comunidades de las lonas de "Vecino Vigilante".
La distribución la lleva a cabo por medio
de la titular del área de Prevención del Delito, Judit Reyes Molina, quien ha realizado la coordinación con diferentes vecinos
de las colonias, calles y comunidades del
municipio.
En estas lonas están los números de
emergencias y Seguridad Pública y se invita a la población a unirse a los diferentes
grupos de WhatsApp de su calle o colonia
para estar siempre coordinados y hacer
un llamado a la corporación en caso de

emergencia.
Mediante estas acciones, se busca responder a las necesidades de la población,
así como evitar que ésta haga justicia por
propia mano, como estuvo a punto de suceder la madrugada del lunes pasado, en el
fraccionamiento El Cerrito.
Un hombre casi fue linchado por vecinos del desarrollo habitacional. Lo sorprendieron mientras intentaba desvalijar
o abrir un vehículo estacionado en vía pública, cuando habitantes del lugar, hartos
de la delincuencia, le propinaron una severa golpiza.
El linchamiento fue evitado por policías municipales y estatales, quienes lo rescataron y apresaron a dos probables ladrones que habían huido hacía un departamento, pero que también iban a ser golpeados.

ÁNGEL HERNÁNDEZ

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

VÍA. VÍA. En éstas están los números de emergencias y Seguridad Pública y se invita a la población a unirse a los
diferentes grupos de WhatsApp de su calle o colonia para estar siempre coordinados y hacer un llamado a la
corporación en caso de emergencia.

NÓMINA

Vaticinan cambios en la
iniciativa de Presupuesto
lía Mayor, hasta finales de septiembre, la alcaldía de Tula contaba con 804 trabajadores, de los
cuales, 734 eran activos, y el resto jubilados.
De esta manera, la concejala presidenta insistió en que ciertamente habrá modificación en
cuanto al tema salarial, ya que, previó que, para el 15 de diciembre, habrá una disminución
importante en el número de empleados de presidencia, porque los directores de área se irán
con ella, para no provocarle problemas jurídicos a la administración de Manuel Hernández,
por temas de despidos injustificados.
Sin embargo, sostuvo, que inmediatamente, tendrá que reponerse ese número de trabajadores para que las áreas del gobierno municipal no queden acéfalas. (Ángel Hernández)

ÁNGEL HERNÁNDEZ

Municipal de Tula, Verónica Monroy Elizalde,
que la iniciativa de Presupuesto de Egresos (PE)
que presentó el jueves pasado por más de 356
millones de pesos, seguramente será modificado por el gobierno entrante, encabezado por el
perredista Manuel Hernández Badillo, principalmente por los temas de nómina.
La titular del Ejecutivo explicó que, lo más
probable es que haya cambios en lo que respecta al pago de salarios y dietas de funcionarios de la alcaldía e integrantes del ayuntamiento, puesto que, la nómina presupuestada
se basó en el personal que actualmente tiene la
presidencia, aunque no precisó una cifra.
Cabe resaltar que, de acuerdo con la Oficia-

DIÓCESIS DE TULA

Celebración
será inédita:
diciembre 12

ÁNGEL HERNÁNDEZ

 Adelantó la presidenta del Concejo Interino

 Informó la Diócesis de Tula, que el
próximo 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, se celebrará a la "santa patrona de México" de manera presencial, y que se oficiarán tres misas,
pero con un máximo de aforo del 30 por
ciento (%) en la Catedral de San José,
mientras que las distintas peregrinaciones quedarán suspendidas ante la pandemia de SARS-CoV-2.
Mediante un comunicado, el obispo
Juan Pedro Juárez Meléndez dio a conocer los lineamientos para la celebración
de la Virgen de Guadalupe este próximo 12 de diciembre, entre los cuales

destaca la sana distancia y la sanitización de personas a la entrada del máximo templo católico de la Diócesis.
En la circular, también firmada por el
secretario canciller, José Miguel Martínez
Villafuerte de la catedral, se adelantó que
este 12 de diciembre se suspende todo tipo de procesiones y peregrinaciones, antorchas guadalupanas, mañanitas y serenatas para evitar la congregación de
personas que ponga en riesgo la salud por
el posible contagio de Covid-19.
Asimismo, se pide evitar la procesión
sólo con la imagen de la Virgen de Guadalupe por las calles de las comunidades, es mejor dejarlas para otro momento más oportuno.
Juan Pedro Juárez llamó a los fieles
católicos a obedecer los lineamientos
que ya han sido marcados, ya que reconoció que muchas veces se sale de control la multitud que acude a la celebración de la Guadalupana, pero aseveró
que esta ocasión es especial, por el tema de la contingencia. (Ángel Hernández)
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Doble responsabilidad; Sida

Una carrera
virtual para
respaldar a
los menores

C O N T EXTO S

䊳

Acciones preventivas hacia Covid-19, para conmemorar Día
Mundial de lucha contra virus de inmunodeficiencia humana

[ ALBERTO QUINTANA ]

E

䡵 La Asociación Civil Cranio-

nfatizó la directora del
Centro Ambulatorio de
Prevención y Atención
en VIH/SIDA en Infecciones de Trasmisión Sexual
(CAPASITS), perteneciente a la
Secretaría de Salud de Hidalgo
(SSH), Elizabeth Zaragoza Zapata, que la actual pandemia
por Covid-19, implica una doble responsabilidad para los trabajadores de esa área, pues
además de aplicar en la unidad
todas las medidas sanitarias y
preventivas, es indispensable
el autocuidado adentro y fuera, ya que se encuentra en riesgo la salud propia, familiar y
de los pacientes.
Como parte del protocolo que
se sigue para la detección de cualquier caso sospechoso por Covid19 entre los pacientes con VIH
en el Centro, señaló, se realizan
todos los filtros necesarios, así como la suspensión de la atención
odontológica y el envío vía jurisdiccional de medicamentos a pacientes que se encuentran en lugares retirados, con el fin de evitar conglomeraciones y sólo ocupar un 40 por ciento de capacidad en el CAPASITS.
También explicó que pese a ser
uno de los grupos de mayor riesgo para contraer Covid, las personas que viven con VIH que ya
fueron diagnosticadas y reciben
su tratamiento de manera periódica y tienen cargas virales indetectables, reducen en gran medida la posibilidad de enfermar, por
lo que insistió en que las recomendaciones preventivas o de
consulta ante la aparición de síntomas de Covid-19 que deben seguir las personas con VIH, son

ALDO FALCÓN

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ACOTACIONES. Personas que viven con VIH que ya fueron diagnosticadas y reciben su tratamiento de manera periódica y tienen
cargas virales indetectables, reducen en gran medida la posibilidad de enfermar.

las mismas que debería seguir
cualquier persona, entre las que

se encuentra el distanciamiento
físico, uso de cubreboca, lavado

Realizan todos los filtros necesarios, así como la
suspensión de la atención odontológica y el envío
vía jurisdiccional de medicamentos a pacientes
que se encuentran en lugares retirados, con el fin de
evitar conglomeraciones y sólo ocupar un 40 por ciento
de capacidad en el CAPASITS"
de manos frecuente y evitar tocarse la cara.
Recordó que a la fecha el CAPASITS ha atendido de forma
acumulada en todos sus años de
funcionamiento a mil 310 usuarios, a quienes de forma gratuita
se les ha brindado medicamento
antirretroviral, a lo que este año
se sumó también el tratamiento
para hepatitis C.
Es de recordar que el virus de
inmunodeficiencia humana
(VIH) es el virus que causa el Sida.
Cuando una persona se infecta
con VIH, el virus ataca y debilita al sistema inmunitario. A medida que el sistema inmunitario se
debilita, la persona está en ries-

go de contraer infecciones y cánceres que pueden ser mortales.
Cuando esto sucede, la enfermedad se llama Sida (Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida).
Una vez que una persona tiene el
virus, este permanece dentro del
cuerpo de por vida.
ORÍGENES. Como parte de un
esfuerzo global para encarar una
enfermedad que hasta la fecha
cobra cientos de vidas, hace 32
años se instauró que cada 1 de
diciembre se desarrollaran actividades contundentes de prevención y Control, esto a través del
Día Mundial de Lucha contra el
Sida.
La fecha surge como una manera de recordar a la población
sobre las implicaciones de la enfermedad en la sociedad, así como informar sobre medidas preventivas, alternativas y tratamientos existentes, y reforzar
acciones de combate a través de
pláticas y jornadas de información, distribución de preservativos y pruebas rápidas de VIH,
sin embargo, este año, de manera especial las acciones se han
modificado para garantizar la
seguridad de pacientes que ven
disminuido su sistema inmune
al padecer VIH/Sida.

sinostosis México A.C., tiene
como misión apoyar a niños
y niñas en situación vulnerable que presentan esta condición (deformidad craneal),
informó la presidenta del organismo María de Lourdes
Sánchez Hinojosa.
"El mayor evento de recaudación de fondos es nuestra carrera que se realiza en
abril dentro del marco del Día
de la Craneosinostosis, la
cual quedó detenida por la
pandemia de Covid-19".
Sin embargo, explicó, decidieron realizarla dentro de
la modalidad virtual: "solicitamos su apoyo para la difusión de la misma y logremos
tener el éxito deseado donde
se agoten los 600 kits físicos
con los cuales contamos y así
poder seguir cumpliendo con
nuestro objeto social".
Comentó que se ayuda a
las familias que lo requieren
con consultas de neurocirugía y estudios especializados
para sus diagnósticos, así como la gestión en hospitales
para el tratamiento quirúrgico, antes cubierto a través
de gastos del tratamiento es
en promedio de 35 mil pesos.
María de Lourdes Sánchez
indicó que las solicitudes provienen de familias que no
cuentan con los recursos necesarios para la cirugía, que
es prioridad ya que de no realizarse a tiempo ellos pueden tener un daño neurológico que va de leve a severo que
puede terminar en una discapacidad.
Los apoyos de este año aumentaron debido a que nuestras craniofamilias han perdido su empleo o han disminuido sus ingresos a: repartición de despensas, apoyo con
medicamentos anticomiciales, y apoyo monetario de hasta 5 mil para las cirugías.
Esta carrera virtual tiene
la finalidad de recaudar 115
mil pesos necesarios para
continuar con los apoyos, es
de 5 km acumulables, del 19
al 28 de diciembre del 2020,
se cuentan con 500 kits de
adulto y 100 kits de niño, estos kits constan de 1 playera
dri-fit, una medalla y un morral de tela.
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Rebrote. Pide al gobierno “tomarse muy
en serio” el problema, ante la duplicación
de infectados y fallecidos en noviembre

EL DATO | ZACATECAS REGRESA A SEMÁFORO ROJO
El estado informó que a pesar de que el gobierno federal colocó a la
entidad en semáforo epidemiológico naranja, “Zacatecas ya se encuentra
en semáforo rojo, ya que la pandemia del COVID-19 se ha expandido“

Cubrebocas. Exhortó a los líderes del
mundo ser claros en el uso de mascarillas,
usarlas, no sólo recomendarlas

E M E R G E N C I A S A N I TA R I A

México está en
mala situación
de cara a la
pandemia: OMS

Aumenta 30%
demanda de
medicinas para
casos de COVID

L

[ Agencias ]

tarias de la OMS, dijo que México “sigue gravemente afectal director de la Organiza- do por el COVID19 y pidió a toción Mundial de la Salud dos los líderes del mundo que “es
(OMS), Tedros Adha- muy importante que sean muy
nom, aseguró este lunes claros con el uso de mascarillas.
en una videoconferencia desde La gente requiere comunicación
Ginebra, que México se encuen- muy clara. Si lo que ven en un
tra en “una mala situación de cartel, no lo cumplen las autoricara la pandemia de COVID-19, dades hay confusión”.
estatus que provocó que se du“Estamos pagando todos un
plicaran el número de casos y fa- precio muy alto por la falta de inllecidos entre mediados y finales versión en preparación de los sistede noviembre, por lo que hizo un mas de salud. He visto la amnesia
llamado en el que exdespués de otras crisis.
presó que “queremos RECOMENDACIÓN Si seguimos haciendo lo
pedirle a México que se
mismo, podemos volver
lo tome muy en serio”.
a ver eventos como este
El funcionario de la
o peores durante nuesOMS refirió en su mentra vida”, sentenció.
saje que “La situación
De acuerdo con el
en México es muy prereporte del 29 de noocupante. Los númeviembre de la Secretaros muestran que el
ría de Salud sobre las
país está en mala sicifras de muertes y cotagios por COVID-19,
tuación. Cuando suMéxico registra un miben los casos y tamllón 107 mil 071 cabién las muertes es un
sos positivos y 105 mil
problema muy serio
655 decesos.
y pediríamos a MéxiEntre los estados
co que sea serio. Esperamos que todos los líderes den con más casos positivos de COVIDS-19 se encuentran la Ciudad
ejemplo”, subrayó.
El especialista de la OMS tam- de México con 206 mil 204; Nuebién subrayó que ante la proxi- vo León con 67 mil 165 y Guanamidad de las celebraciones na- juato con 62 mil 073 casos.
El director general de la OMS,
videñas y otras fiestas de fin de
año, pidió que se eviten las gran- Tedros Adhanom Ghebreyesus,
des reuniones familiares y los también instó a los países a no
festejos en lugares concurridos, politizar la búsqueda de los orícon el fin de reducir la propaga- genes del nuevo coronavirus, diciendo que eso sólo crearía bación del COVID-19.
Por su parte, Michael Ryan, rreras para conocer la verdad.
“Necesitamos conocer el oridirector de Emergencias Sani-

En la próximas
celebraciones
navideñas y
fin de año
deben evitarse
grandes
reuniones
familiares

ADRIÁN CONTRERAS

E

Aglomeraciones en la calle Madero, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

gen de este virus porque puede ayudarnos a prevenir futuros brotes”, dijo Tedros. “No hay
nada que ocultar. Queremos saber el origen, y eso es todo.”
El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump,
que ha acusado a China de ocultar el alcance del brote y al organismo de salud mundial de estar demasiado cerca de Pekín, ha
criticado los términos de una investigación internacional dirigida por la OMS sobre el origen de
la pandemia.
Los medios de comunicación
estatales chinos han dicho que
el virus existía en el extranjero
antes de que se descubriera en
la ciudad central china de Wuhan, citando la presencia del coronavirus en los envases de los
alimentos congelados importados y documentos científicos que
dicen que había estado circulando en Europa el año pasado.

El principal experto en emergencias de la Organización Mundial de la Salud dijo que el mundo se arriesga a futuras pandemias si sufre “amnesia” y no
aprende de la actual crisis del
coronavirus.
“He visto la amnesia que parece apoderarse del mundo después de un evento traumático, y
eso es comprensible”, dijo Mike
Ryan en una reunión informativa en Ginebra.
“Pero si volvemos a hacer esto como lo hicimos después del
SARS, como lo hicimos después
del H5N1, como lo hicimos después de la pandemia del H1N1,
si seguimos ignorando las realidades de lo que los patógenos
emergentes y peligrosos pueden
hacer a nuestra civilización, entonces es probable que experimentemos lo mismo o algo peor
de nuevo durante nuestras vidas”, concluyó.

a demanda de medicamentos
para la atención o prevención
de la covid-19 ha aumentado un
30 % en las últimas tres semanas
en México, anunció este lunes el
presidente de la Unión Nacional de
Empresarios de Farmacias (UNEFARM), Juvenal Becerra Orozco.
Dicho comportamiento se registra principalmente en la zona
centro del país, y específicamente en la región oriente del Valle de
México donde ha crecido la solicitud de medicamentos como Paracetamol, Oseltamivir, Azitromicina, Enoxaparina, así como de insumos de higiene como cubrebocas, gel antibacterial, alcohol y
toallitas sanitizantes.
Hasta el domingo se han registrado 105.655 muertes y
1.107.071 contagios de covid-19,
al sumar 196 nuevos decesos y
6.388 casos en la última jornada contabilizada por el Gobierno
mexicano.
Juvenal Becerra detalló que la
población debe seguir las instrucciones de las autoridades sanitarias para prevenir y a acudir all
médico en caso de algún síntoma.
Igualmente, los insumos y medicamentos deben ser adquiridos
en sitios establecidos para garantizar su efectividad y que sean totalmente certificados.
Becerra reconoció que durante la pandemia se incrementó la
compra venta de medicamentos
de dudoso origen a través de diversos grupos en redes sociales, por lo
que alertó a la población, dado que
puede tratarse de medicinas que
han recibido un almacenamiento inadecuado o podría tratarse de
medicinas irregulares que ponen
en riesgo la salud.
Becerra señaló que el desafío
para lo que resta de este año y de
cara a 2021 es continuar promoviendo la aplicación de medidas
preventivas para evitar que se
den nuevos cierres de actividades fundamentales para la economía nacional. (EFE)
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Acusa el PAN que el gobierno gasta sólo 2
de cada 100 pesos en combate al COVID-19
[ Alejandro Páez ]

L

a crisis de salud en México por el
COVID se ha agudizado pues el
gobierno federal que encabeza el
presidente Andrés Manuel López
Obrador sólo ha gastado entre enero y noviembre de este año, 9 mil 168 millones
de pesos para hacer frente a la crisis sanitaria, lo que equivale únicamente a dos de
cada cien pesos del gasto gubernamental.
Así lo asegura la dirigencia nacional
del PAN quien agrega que otra de las situaciones que han derivado de esta crisis
sanitaria es la gran opacidad en la entrega de contratos que se ha traducido en posibles actos de corrupción.
De los 3 mil 246 contratos del gobierno de López Obrador para adquirir medicamentos, ventiladores, cubrebocas y caretas, entre otros insumos, el 94 por ciento fueron otorgados por asignación directa, lo que ha derivado en posibles actos de
corrupción al interior de las 171 dependencias del gobierno que están atendiendo la pandemia, acusó el vocero del PAN,
, Fernando Herrera.
Aseveró que el gasto ineficiente del gobierno federal en salud, ha sido uno de

los aspectos que agudizaron el impacto de la
pandemia de COVID-19
y que han llevado al
país a la tragedia sanitaria que estamos viviendo, con más de 104 mil
decesos reconocidos de
manera oficial.
Precisó que mientras en América Latina
el promedio de recursos
destinados a la atención
de la pandemia ronda
el 2.4% del PIB, nuestro país no ha destinado
más allá del 0.2% de su
Producto Interno Bruto.
“La Secretaría de Hacienda se niega a adelantar recursos para el México destina 0.2% de su PIB para el combate a la pandemia.
tema de la pandemia,
pero de manera incomprensible siguen xico es uno de los países que se ha negaenviando dinero a Dos Bocas y el Tren do a destinar más recursos para ponerle
Maya”, reprochó.
un fin a la emergencia sanitaria.
La mayoría de los países –dijo--han op“Mientras países como Japón, Dinamartado por adelantar el gasto programado ca y Suecia destinan hasta el siete por cienpara el próximo año o constituir fondos to de su PIB a la atención de la crisis saniespecíficos para el tema del Covid19, Mé- taria y han adelantado recursos programa-

85 POR CIENTO DE PACIENTES CON VIH TIENEN CARGA VIRAL INDETECTABLE

Refuerzan mecanismo de recetas resurtibles; darán
medicinas para 3 meses a pacientes con VIH

NACIONAL
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v El gasto ineﬁciente del
gobierno federal en salud ha
sido uno de los aspectos que
agudizaron el impacto de la
pandemia, señala el partido

dos para el próximo año, aquí
no llegamos ni al uno por ciento de ese gasto”, lamentó.
El Vocero del CEN panista recordó que desde el inicio
de la pandemia, en marzo de
2019, se registraron por lo
menos 70 protestas de personal médico del IMSS, ISSSTE y
hospitales de la Secretaría de
Salud, en entidades de toda la
República, porque no se contaban con los recursos necesarios para hacer frente a la
emergencia sanitaria.
Por eso, dijo, con más de
mil 300 muertes de trabajadores de la salud, México ocupa
el primer lugar a nivel mundial en defunciones de personal médico del sector público.
Herrera Ávila dijo que el gobierno federal de Morena necesita reajustar de una vez por todas la estrategia para hacer frente a la pandemia para evitar
que la tragedia aumente de magnitud,
pues “el desdén frente a las recomendaciones de los expertos y la experiencia internacional no ha servido de nada”.

Denuncian que en México son
asesinadas 11 mujeres al día

[ Cecilia Higuera Albarrán ]
[ Alejandro Páez ]
 Como parte de la estrategia enfocada en mejorar la calidad de vida de los pacientes que viven
con VIH/SIDA y continuar con los esfuerzos para eliminar la discriminación y estigmatización
hacia este sector de la población, el doctor Alfonso Vega Yáñez, coordinador del Programa Clínico de VIH del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), destacó que se reforzó el mecanismo
de recetas resurtibles para otorgar tres meses de
tratamiento en una sola consulta.
Asimismo, refirió que incorporar un esquema
de fácil toma y probada eficacia es una de las estrategias encaminadas a lograr la meta fijada por
ONUSIDA, en la cual se establece como meta que
por lo menos el 90 por ciento de los pacientes que
reciben antirretrovirales se mantengan con carga viral indetectable, ante lo cual, hasta el momento, en el Seguro Social se ha logrado que el
85 por ciento de las y los derechohabientes que
reciben tratamiento en el IMSS tengan carga viral indetectable.
Refirió que los tratamientos médicos para estos pacientes en la actualidad el IMSS cuenta con
dos tratamientos de tableta única, a diferencia
de los años noventa, cuando estas personas tenían que tomar hasta 30 pastillas diarias para el
control de su enfermedad, con importantes efectos adversos.
Dijo que a finales de 2019 y principio de este
año, se comenzó a realizar la migración de la toma de diversos fármacos a esta opción de una so-

En el IMSS continúa el esfuerzo para eliminar la discriminación.

la pastilla al día, y a la fecha más del 80 por ciento
de estos pacientes reciben alguna de las dos presentaciones, aunque para aquellos casos complejos y de difícil control, deben manejarse con varios fármacos.
Por otra parte, el coordinador del Programa
Clínico de VIH del IMSS destacó que en el Seguro Social se continúa con el esfuerzo para eliminar la discriminación y estigmatización hacia estos pacientes.
Desde el inicio de la pandemia, el Seguro Social ha trabajado continuamente con las agrupaciones de derechohabientes en aspectos relacionados con el acceso a los servicios y tratamientos especializados, para evitar la discriminación
y el estigma, la calidad de los servicios, el desarrollo de acciones conjuntas sobre adherencia terapéutica y la alineación de los procesos médicos.

 Al cumplirse este martes dos
años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, senadoras del PAN y defensoras de los derechos humanos,
denunciaron que en México son
asesinadas 11 mujeres al día.
Patricia Olamendi, representante de la organización “Nosotras Tenemos Otros Datos”, afirmó que el país se ha convertido
en tierra de feminicidios e impunidad y donde las mujeres, niñas y adolescentes no logran acceder a la justicia por un sistema
corrupto y patriarcal.
Señaló que las cifras son desgarradoras pues 7 de cada 10
mujeres viven violencia; 4 de cada 10 violencia sexual y 5 de cada 10 son golpeadas.
Sin embargo, desde la Presidencia de la República –acusó--se
invisibiliza la situación de las mujeres. Dijo que sólo 4 de cada 10
mujeres tiene un empleo formal,
es decir, 57 por ciento no tiene
uno o no cuenta con un ingreso.
Dijo que sólo 4 de cada 10
mujeres tiene un empleo formal,

es decir, 57 por ciento no tiene
uno o no cuenta con un ingreso.
Por su parte, la senadora Kenia López, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, declaró que en México se viven dos
pandemias: la ocasionada por el
Covid-19 y la causa por la violencia, especialmente, la que se
ejerce en contra de las mujeres.
Mencionó que según cifras
del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública, publicadas el 25 de noviembre pasado, en una comparación de los meses a octubre de
2019 con el mismo periodo de
2020, las víctimas de homicidio doloso aumentaron un 3 por
ciento y las de trata de personas
un 12.3 por ciento, indicó.
Mientras que las denuncias
por violencia familiar se incrementaron un 3.4 por ciento y
por violencia de género un 26
por ciento.
Las llamadas de emergencia
al 911 para reportar incidentes
de violencia contra la mujer, aumentaron un 40 por ciento y las
de acoso u hostigamiento sexual
un 12 por ciento.
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l presidente López Obrador
cree, quien sabe por qué magias, que la economía mexicana llegará en pocos meses
a los niveles de producción y
empleo que tenía antes de la
pandemia. Los datos indican que eso no será hasta 2024 o 2025… siempre y cuando
no haya otro frenón derivado de una situación de emergencia mundial.
¿Por qué tanto tiempo? En primer lugar, porque en el cierre económico de esta
primavera se perdieron de manera absoluta 12 millones de empleos, y la recuperación de los mismos va a ser paulatina.
¿Por qué será paulatina? Porque muchas empresas, sobre todo pequeñas y
medianas, cerraron definitivamente y
otras redujeron a su personal. El proceso de re creación de empresas y de recontratación en aquellas que disminuyeron
su tamaño no es en automático, sino que
depende de cómo se vaya desarrollando
la demanda por los bienes y servicios que
producen, y también de cómo puedan las
personas ir juntando su capital.
Como casi no hubo apoyos del gobierno a los trabajadores que dejaron de producir durante el cierre y tampoco existe un seguro de desempleo digno de ese
nombre, el consumo de los hogares se ha
desplomado y varias pequeñas empresas
perdieron totalmente su capital. Los apoyos sociales que han sido bandera del gobierno federal son insuficientes, por mucho, para resarcir esas pérdidas en la demanda de bienes y servicios. Y los estímulos de política monetaria, a través de la
baja en las tasas de interés, sí sirven, pero
sólo funcionan en la medida en que haya
inversiones rentables a la vista. Para que
las haya se necesita demanda. Y también
condiciones institucionales. Hay muy poco de las dos.
Por eso, los recientes datos sobre el
comportamiento de la economía no sorprenden. Tenemos una reactivación en el
tercer trimestre del año, pero menor a la
que hubiera sucedido con un rebote natural: la economía mexicana cayó 17% en
el segundo trimestre y recuperó 12.5%
en el tercero. Con esas cifras, 2020 apunta para una caída de 8.6% en el Producto Interno Bruto (de hecho, sólo una improbable recuperación superior al 20%
hubiera evitado los números negativos).
Pero hay otros elementos, que nos hablan de los límites de la recuperación eco-

El presidente López Obrador ha demostrado una y otra vez que el manejo de la economía
no es lo suyo. Lo suyo es el olfato político. Y es con éste, no con ninguna agarradera basada
en hechos, que pronostica la rápida vuelta a las condiciones económicas anteriores a la
pandemia. En términos políticos no importa que ese regreso no vaya a pasar; lo que importa es
que su popularidad se cayó con el cierre económico de primavera y se recuperó parcialmente
con el retorno a las actividades

nómica. Si atendemos a las cifras de comercio exterior, encontraremos que las
exportaciones no petroleras ya están en
los niveles anteriores a la pandemia. Es
el único sector en el que se ve clara mejoría. En cambio, las importaciones, tanto de bienes de capital como de bienes de
consumo, siguen hundidas.
Eso significa tres cosas. Una, que en
contra de lo que se pronosticaba hace dos
años, el modelo económico sigue dependiendo de la dinámica del sector exportador y, por lo tanto, de la demanda exter-

na. Otra, que tanto el consumo como la
inversión nacional se están apachurrando, arrastradas por el bajo nivel de gasto
público, la inexistencia de apoyos sociales productivos y la escasez de decisiones
de inversión, dado el entorno económico
y político. La tercera es que, en esas circunstancias, tener un superávit en la balanza comercial es lo de menos.
Además, todo ello es indicador de un
asunto que debería preocupar a quienes,
desde el gobierno federal, apuestan a una
mejor distribución del ingreso y de las

oportunidades. Las unidades económicas de exportación, que es la parte de la
economía que está funcionando, se concentran geográficamente en las zonas
más ricas del país —el norte y las grandes metrópolis—, mientras que las regiones más pobres suelen estar estrictamente dirigidas al mercado interno, que es el
que tiene la demanda desplomada. Dejar
las cosas a su dinámica se traducirá en
una mayor desigualdad regional y social.
Para completar el panorama, tenemos
una inflación general bajo control —no
podía ser menos en una situación de recesión prolongada—, pero si bien la tasa a
precios absolutos sube poco, está habiendo un cambio en los precios relativos. Los
bienes necesarios, y en particular los de la
canasta alimentaria, están subiendo más
rápidamente que los otros. Y hay un bien
cuyo precio ha tenido un desplome: el trabajo. Las remuneraciones medias están a
la baja en casi todos los sectores (en parte debido al aumento del trabajo a tiempo
parcial). En esta crisis el capital ha perdido, pero el trabajo ha perdido más.
Y como en el gobierno creen que todo
va bien, seguirá la misma política económica de austeridad que lo único que logrará es que todos pierdan, menos uno de
los sectores que ya estaba ganando, y que
no regresemos a donde estábamos hasta
el final del sexenio.
El presidente López Obrador ha demostrado una y otra vez que el manejo de la
economía no es lo suyo. Lo suyo es el olfato político. Y es con éste, no con ninguna agarradera basada en hechos, que
pronostica la rápida vuelta a las condiciones económicas anteriores a la pandemia.
En términos políticos no importa que ese
regreso no vaya a pasar; lo que importa
es que su popularidad se cayó con el cierre económico de primavera y se recuperó parcialmente con el retorno a las actividades. Si se mantiene la esperanza de
mejoría económica, así sea vana, también se mantienen las condiciones para mantener la mayoría política. Ahí está el detalle.
Nada más por eso, independientemente de cómo se comporte la pandemia, va
a estar muy difícil regresar al semáforo
rojo. Aunque la OMS regañe al gobierno de México.
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ecía (dicen), Albert Einstein: además de la infinitud del universo, lo único interminable en el propio universo es la estupidez humana. Y yo agregaría si el sabio de Ulm me lo permitiera (y si no también), la propaganda política.
De una manera o de otra los gobiernos se sostienen por la propaganda. No habido un solo carente de los
instrumentos a la mano en cada época de la historia para permanecer en
el ánimo de sus gobernados (súbditos o ciudadanos), con una presencia permanente; abundantes recordatorios de la vigilancia del poder o
la tutela del príncipe, el monarca o el
presidente.
Uno de los más abrumadores símbolos de la presencia del poder en la
vida cotidiana era el retrato de Rafael
Leónidas Trujillo en todos los hogares
de la República Dominicana, según
nos recuerda Mario Vargas Llosa en
“La fiesta del chivo”. El rostro macizo
e impenetrable enmarcado con una
leyenda: en esta casa manda Trujillo.
Pocos se han atrevido a cosas tan
obligatorias como imponer la contemplación de su efigie en todas las
transacciones económicas de la vida
diaria como hizo Franco en España.
Su perfil amonedado en las pesetas de
entonces (no existía el Euro), ornado
por la leyenda “Caudillo de España
por la gracia de Dios”.
Persuadidos por la elocuencia del
paredón los españoles lo soportaron
hasta su muerte.
En México no hemos llegado a tales extremos. Hace algunos años se
trató de limitar el culto a la personalidad, pero nadie le hizo caso a fin de
cuentas.
Hoy, como una comprobación de
la ilimitada capacidad de la propaganda, se han presentado iniciativas
en el Congreso para retirar estaturas y nomenclatura cuya memoria
exalte a los conquistadores, los esclavistas, los contrarrevolucionarios
y los conservadores. El primero en
caer fue don Cristóbal Colón y eso a
medias: de sus dos monumentos en
la ciudad de México, nada más lo quitaron de uno.
Pero este afán de propaganda; o
sea, la constante propagación, divulgación, de una idea, un principio

político, una actitud ante las cosas,
un proyecto personal o de partido, es
una de las constantes invariables y
excesivas de este gobierno cuyo credo se reparte por la nación sin rubores de ninguna especie.
La más visible de las diferencias
tan presumidas entre este gobierno
y los anteriores, es el indecoroso ejercicio de las facultades meta constitucionales del poder Ejecutivo. El presidente no admite su limitación partidaria en la práctica del poder. Se sabe caudillo y adalid de un movimiento incesante en pos del control total,
capaz de trascenderlo a él mismo.
La Cuarta Transformación, rimbombante anhelo histórico, no se va
a lograr en los cuatro escasos años
por venir de su periodo.
Por eso estas palabras —cuya pronunciación lo habría escandalizado
a él cuando era un opositor—, son
motivo de aplauso y respaldo de los
suyos, a la luz del día. Sin ambages,
sin embozo, sin sordina. A grito pelón, pues:
“…Estamos hasta cierto punto orgullosos, porque se están reagrupando los conservadores y están intensificando sus ataques, esto significa
que se va avanzando en el propósito
de transformar a México.
“…están sucediendo cosas que nosotros ya sabíamos, pero que en la
desesperación se están haciendo muy
evidentes y de dominio público.
“Por ejemplo, aquí en Baja Cali-

fornia tengo noticias, y no porque se
lleve a cabo alguna actividad de espionaje, sino por los periódicos, por
la prensa escrita, por las redes sociales, que están buscando una alianza el PRI y el PAN. Imagínense eso,
realmente estamos viviendo un momento estelar en la historia de nuestro país.
“Hay veces que pasa mucho tiempo y no se mueve nada, como era antes; décadas, a veces siglos y había inmovilismo. Ahora hay muchos cambios en estos tiempos que nos tocó vivir, tiempos interesantes...
“…Esto es importante, el que, como lo hemos dicho siempre, que haya dos grandes agrupamientos, como ha sido la historia de México y la
historia del mundo, dos corrientes:
la corriente liberal y la corriente conservadora.
“Por eso ahora se están quitando las máscaras los que engañaban
que eran distintos y se están uniendo. Qué bien que esto esté pasando,
que no haya simulación, que no haya hipocresía.
“Por lo que a nosotros nos corresponde, vamos a respetar todas las expresiones políticas, sobre todo el derecho a disentir, pero también vamos a
defender el que sigamos llevando a
cabo la transformación que necesita México”.
--¿Y cómo se defiende la transformación que necesita México?
Ganando elecciones.

EN DEFENSA PROPIA
El problema que enfrenta el magistrado presidente del
Tribunal Electoral no es algo que se pueda arreglar con
comunicados de prensa.
Una afirmación certera que hizo Arturo Zaldívar, ministro
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Zaldívar busca evitar que el problema escale y termine
afectando al Poder Judicial en su conjunto. Fue, en
consecuencia, un acto en defensa propia.
Por eso pidió a José Luis Vargas que acuda
personalmente ante las autoridades que lo requieren
para aclarar todo lo referente a su abultado
patrimonio.
Zaldívar dio a Vargas el beneficio de la presunción de
inocencia, pero no quiere que el problema estalle y los manche
a todos.

AGENCIA DE COLOCACIONES
La militancia de Morena en San Luis Potosí se salió con la
suya, ¿los podrán emular los morenistas de Zacatecas?
Y es que le hicieron saber a la dirigencia nacional de su partido
que ellos no quieren ningún tipo de alianzas, que competirán
solos.
Esto mientras Mario Delgado trataba de sumar a su causa
al PT, al Verde, Nueva Alianza más otros de la llamada
chiquillada.
Fernando Arteaga, el líder morenistas en el estado,
rechazó a los partidos membretes que se quieren colgar
de Morena y que nada le aportan.
Esos partidos, denunció, ven a Morena como una agencia de
colocaciones para conseguir puestos.
Ojalá el líder nacional Mario Delgado haya tenido tiempo de
taparle los oídos a sus aliados, porque se van a sentir muy
ofendidos.

A MITAD DEL CAMINO
Miguel Riquelme llegó fuerte a su tercer informe de Gobierno
en Coahuila. Después de los resultados de la pasada elección
local el mandatario pisa más fuerte.
Gobierna un estado en paz y con mejor calidad de vida.
Fue un informe presencial. Aceptó que la pandemia del Covid,
ha sido la crisis más grande que ha enfrentado el estado.
Reconoció el heroísmo y valentía y capacidad, con la que el
personal médico ha enfrentado la crisis.
Resaltó los acuerdos tomados con todos los sectores
coahuilenses, particularmente con el sector privado, para que
la economía no se paralice y sobre todo proteger los empleos.
Con relación al tema de la Alianza Federalista, Riquelme
afirmó que México no puede avanzar sin coordinación ni
equidad y que hoy diez estados de la Republica, incluyendo
Coahuila, sufren de un trato injusto de la federación.

ELECCIONES ANULADAS
En Ixmiquilpan, Hidalgo, se anuló la elección para alcalde del
pasado 18 de octubre.
Y es que el ganador, el acalde en funciones que buscaba
reelegirse, Vicente Charrez, del PT, jugó chueco.
¿Qué hizo?
Según el Tribunal Electoral en el estado se comprobó
que incurrió en uso de recursos públicos y entrega de
obras que usó como actos de propaganda para su causa.
Lo importante es que se establece un antecedente para todos
los alcaldes de diversas entidades del país que buscarán
reelegirse en la elección del año que entra.
Ya quedó claro que si abusan de los recursos a su disposición
les pueden anular su triunfo. Más les vale andarse con
cuidado.
pepegrillocronica@gmail.com
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entro de la industria
musical hay una infinidad de géneros musicales, estilos, tendencias, favoritos y olvidados, a
esto se le suma la gran cantidad
de exponentes que existen y que
día a día se incrementa su número, muchos de ellos forman comunidades o cooperativas para
apoyarse entre sí y afrontar de
forma estoica las adversidades,
ejemplo perfecto es el colectivo
musical de hip hop, rap y trap
mexicano Homegrown Mafia.
Crónica Escenario charló con
Banda Bastön y Alemán, que encabezan este proyecto.
“Hemos aprovechado este infortunio para hacer música, ya lo
teníamos en mente para este año
pero no esperábamos no tocar.
Aprovechamos la inspiración espontánea de lo que está pasando
y el tiempo que tenemos ahora,
no queda otra opción que ponerte
a trabajar para mantenerte bien
mentalmente, físicamente y económicamente”, comentó el músico Dr. Zupreme, una de las partes
de Banda Bastön.
“Por mi parte he estado enfocado en mi nuevo disco Huracán, en
mis discos si le dedico año y medio,
la pandemia si nos trae sacados de
onda pero concuerdo con Dr. nos
sirvió para trabajar, bajas bien las
ideas y pensar en nuevas, abordar
otros temas particularmente con
lo que pasa en México pero también para estar con la familia porque uno siempre está viajando y
no está tanto con ella, pero haya o
no pandemia siempre estamos en
el estudio haciendo rolas”, recordó
Erick Raúl Alemán Ramírez, conocido en la escena musical simplemente como Alemán.
Alemán, La Banda Bastön,
Blaze, Fntxy, La Plebada, Cozy
Cuz, Yoga Fire, Dee, Phul King
Fu, DJ Gross, Gogo Ras y Álvaro
Díaz son quienes dan cuerpo a lo
que es hoy día Homegrown Mafia,
que además, celebran un paso lógico que tenía que suceder casi por
obligación, la alianza con una de
las empresas de musicales más importantes en la actualidad: Sony
Music Mexico, y asi poder llevar
su rap a más oídos.
“Vamos a llevar el juego de Homegrown a otro nivel, ya teníamos un tiempo platicando de que
manera se podía concretar todo
este movimiento, este cotorreo a
final de cuentas se logró por el bien
de la música, por el bien de nosotros y por el bien del hip hop mexicano, y sin querer ser arrogantes
Homegrown está mostrando el
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HOMEGROWNMAFIA
en busca de llevar
al rap mexicano
a otro nivel

v Banda Bastön y Alemán compartieron con Crónica Escenario detalles del colectivo que
ha comenzado a llamar la atención tras el lanzamiento de la colaboración con Snoop Dogg
Este fin de semana se dio a conocer el sencillo “Mi tío Snoop”, durante un show virtual del colectivo

camino a otras clicas”, dijo Muelas de Gallo la otra mitad de Banda Bastön. “Claro, manteniendo
nuestra independencia, teniendo
ahora un partner tan poderoso”,
remato Dr, Zupreme.
Aunque el 2020 no ha sido un
año amable para la industria musical, este colectivo no se ha inmutado, pues a lo largo del año los integrantes de Homegrown Mafia
han estado trabajando en sus proyectos individuales sin inmiscuirse en los conciertos virtuales al

considerarlos un poco complicados, solo Alemán realizó un showcase luego de la salida de Humo en
la trampa 2 (2020).
Pero las sorpresas no pueden
faltar en este complicado año y
Homegrown Mafia lo sabe, por lo
que ofrecieron hace unos días su
primer concierto virtual con una
emisión en alianza con la iniciativa OCESA Irrepetible y Ticketmaster Live el pasado 28 de noviembre. Fue en el marco de este show
que el colectivo lanzó el sencillo

“Mi tío Snoop”, un tema de Alemán que logró trabajar con Calvin
Cordozar Broadus Jr., mejor conocido como Snoop Dogg, con quien
ya había trabajado el mexicano en
el track “Playas”. Además La Plebada y Yoga Fire promocionan su
más reciente material discográfico De lo más solicitado (2019) y
Lázaro (2020) respectivamente.
“Ese día estrenamos el video
con Snoop, se dio gracias a todo
mi equipo de trabajo, la relación
se empezó a dar desde hace dos

Aunque
es una leyenda
también es una
persona real que
siempre te quiere
aconsejar”, dijo
Alemán sobre
su dueto con
Snoop Dogg
Homegrown Mafia espera tener una época productiva en su alianza con Sony Music Mexico.

años pero se completa con este
tema dedicado a Snoop Dogg, él
representa para mí, mi escuela,
lo que es todo el West Coast, soy
de Baja California Sur, entonces
crecí entre palmeras, mar y cheve, es un sueño hecho realidad,
es una leyenda viviente”, explicó Alemán.
“Como dice el nombre de la
canción es como se portó Snoop
Dogg conmigo, aunque es una leyenda también es una persona real que siempre te quiere aconsejar. Yo le comentaba que somos
la primera generación de rap latinoamericano que está llegando
lejos y él me habló de cuando comenzaba y sobre la importancia
de aprovechar el momento para
pasar la estafeta y apoyar a otros
artistas”, añadió.
Finalmente, los raperos mexicanos se muestran esperanzados
a que la situación de la pandemia
disminuya porque, según comentan, aunque hagan conciertos virtuales nunca será lo mismo que
una presentación presencial.
“Estamos preparados y tenemos apuestas para el futuro, en
la comunidad tenemos la necesidad de estar creando, este año ha
sido de mucho aprendizaje y estamos preparando cosas que creo están muy chingonas, creo que viene una época de Homegrown que
va a ser muy productiva”, finalizó
Muelas de Gallo.

CORTESÍA
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STREAMING | DISNEY+
La plataforma dio a conocer algunos de los títulos que
trabaja con talento mexicano, en el que aparecen nombres
como Eugenio Derbez, Omar Chaparro y Adal Ramones
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Corte y queda

Amigos imaginarios aterradores
e infancias traumáticas

Palomera

[ Francisco Javier Quintanar Polanco ]

C

ontrario a lo que pudiera pensarse por la letra en su título, Z
no es una película sobre zombies, ni trata sobre ellos, ni se refiere a estas criaturas recurrentes en el cine de terror. Lo abordado aquí por el cineasta Brandon Christensen no tiene que
ver con los muertos, sino con los vivos y
con los horrores que pueden acecharlos,
en sus propias casas.
Como ocurría con La maldición del diablo (su debut cinematográfico del 2017),
Christensen busca lo terrorífico al interior de un cálido hogar, lugar donde una
familia ve quebrantada su anhelada felicidad cuando “algo” se cierne sobre ellos,
y amenaza con destruirlos; atacando primero a sus miembros más vulnerables:
los niños.
En esta ocasión, se trata de un menor
de nombre Joshua (Jett Klyne) quien empieza a pasar tiempo a solas con un amigo imaginario, al cual llama simplemente
“Z”. En sí, ello no constituiría algo anormal. Pero tras la “llegada” de este amigo
imaginario, la conducta del menor comienza a cambiar, y se vuelve huraño,
solitario, muy agresivo y grosero, y por
ello es marginado por los otros niños y llega a tener serios problemas en su escuela,
y él responsabiliza a “Z” de su proceder.

Sus seres queridos, empezando por su
padre Kevin (Sean Rogerson) creen que
se trata de una fase pasajera e intentan
sobrellevar dicho comportamiento, e incluso el infante termina siendo evaluado por el doctor Seager (Stephen McHattie), un psicólogo quien tampoco encuentra nada particularmente extraño en él…
aunque al escuchar el nombre del amigo
ficticio de Joshua, curiosamente le suena familiar.
Pero su madre Beth (Keegan Connor
Tracy), percibe las cosas de forma distinta, y está convencida de que “Z” es real,
y por ello la vida de su hijo corre peligro.
Cuando las cosas comienzan a tornarse
más violentas y oscuras, la mujer descubrirá que la entidad está vinculada a un

traumático evento de su propio pasado el
cual permanecía aparentemente “olvidado”, pero que sale a la superficie por esta
situación, y este ser parece haber vuelto
desde sus recuerdos, para buscar saldar
cuentas pendientes con ella.
Varios críticos han encontrado similitudes (tanto argumentales como temáticas) entre este trabajo y uno de los clásicos contemporáneos del cine de terror:
The Babadook (Jennifer Kent, 2014). En
particular por la relación madre-hijo la
cual se ve profundamente afectada por
una tenebrosa presencia, jugando allí
con la posibilidad de que dicha entidad
pueda no ser real, sino meramente un
producto delirante de la febril imaginación de una mujer profundamente tras-

tornada por el stress y afectada por un
evento traumático de su pasado. Y sigue
un camino muy similar al del filme australiano antes mencionado, sobre todo al
acercarse a su desenlace, donde además
sugiere (aunque quizás no con el énfasis
necesario) que el trauma infantil de Beth
es producto de un abuso sufrido a temprana edad.
Sin embargo, Z, a diferencia de The Babadook no aprovecha a plenitud los elementos antes citados, a consecuencia de
un guión endeble y elemental, que no
consigue ser lo suficientemente incisivo ni ingenioso para desarrollarlos y potenciarlos, e incluso elude algunos de los
temas que él mismo propone. Y se queda en un tratamiento esquemático y no
muy inspirado, el cual emplea tanto los
rutinarios jump scares como los lugares
comunes en los momentos climáticos del
género, como pasa por ejemplo con la casa en llamas de su tercer acto.
A pesar de ello, la cinta no es un despropósito total. Y esto es gracias al trabajo histriónico de Keegan Connor Tracy, quien como madre que se va deteriorando física, emocional y mentalmente por la situación, logra convencer. Y
su actuación permite a la película avanzar, a veces de forma natural, a veces llevándola ella misma a cuestas. Sus escenas en solitario (sobre todo las del desenlace) consiguen que la empresa no naufrague del todo.
Concretando, Z es un largometraje
que no llega a la altura —y no tiene los
alcances— de la mencionada ópera prima de Jennifer Kent con la cual ha sido
reiteradas veces comparada, resultando
más bien una especie de versión clase B
de dicho filme; y se conforma meramente con el propósito de tratar de asustar y
entretener por un rato, sin aspirar a más.

PARTICIPARÁ EL MEXICANO CARLOS SANTANA

Artistas icónicos actuarán en un concierto de la ONU por la justicia social
 Ringo Starr, Peter Gabriel, Carlos Santana, Annie Lenox, Jack Johnson y decenas de artistas icónicos actuarán este
martes en un evento virtual para conmemorar el 75 aniversario de las Naciones
Unidas y llamar a la igualdad, el reconocimiento de los derechos humanos y poner fin a la discriminación.
Se trata de Peace Through Music: Un
evento mundial por la Justicia Social, un
concierto organizado por el movimiento sin fines de lucro Playing for Change y
el Fondo de Población de la ONU (FPNU)
coincidiendo con la campaña del Martes
de Solidaridad (Giving Tuesday) y que será retransmitido por Facebook Live a las
20 horas.
El evento benéfico busca también “visibilizar a las personas afrodescendientes
y promover la protección plena y la promoción de sus derechos humanos”, de

ESPECIAL

[ EFE ]

Realizará presentaciones el 5 y 6 de noviembre desde el emblemático Teatro Fru Fru de la Ciudad de México.

acuerdo a un comunicado.
Las contribuciones y donaciones
irán dirigidas a la fundación Playing for

Change, el FPNU y organizaciones como
Sankofa, SilkRoad o la fundación del Hall
de la Fama del Rock & Roll, que se dedican

a erradicar la pobreza, la desigualdad, el
racismo sistémico y la discriminación de
género en todo el mundo.
Entre las decenas de nombres que figuran en el cartel, con estilos musicales para todos los gustos, también están Aloe
Blacc, Becky G, Billie Eilish, Cristina Pato, Ellie Goulding, Keith Richards y Sara Bareilles.
“El poder de la música es una herramienta que podemos usar para unirnos
y erradicar el racismo, la desigualdad, la
pobreza y todas las demás enfermedades
que han asediado a nuestro mundo durante tanto tiempo”, dijo citado el cofundador de Playing for Change, Mark Johnson.
“Es un lenguaje poderoso y unificador que puede ayudar a crear puentes y
avanzar hacia la justicia social en todas
sus formas”, agregó la directora ejecutiva del Fondo de Población de la ONU, Natalia Kanem.
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EL DATO | LÍDIA JORGE INSPIRA A JÓVENES
La escritora portuguesa Lídia Jorge narró como se hizo escritora e
invitó a más mujeres a usar su voz para escribir sobre su tiempo,
explicó ayer en su encuentro con jóvenes en la FIL de Guadalajara

Alertan 2
 De continuar así, serán décadas las que se requerirán para remontar, añade
Graciela de la Torre 2 Desde Cultura UNAM se realiza nueva encuesta ara
medir impacto de pandemia en el sector, adelanta Jorge Volpi

“Hay un desmantelamiento continuo
en toda la infraestructura cultural”

L

[ Reyna Paz Avendaño ]
as políticas de Andrés Manuel
López Obrador se traducen en un
desmantelamiento de la infraestructura cultural, lo cual tomará
décadas levantar, comentó Graciela de la Torre, directora general de artes visuales de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), durante su participación
en la mesa Para salir de terapia intensiva. Estrategias para el sector cultural
hacia el futuro.
En el conversatorio, programado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, también participó Jorge Volpi, coordinador de Difusión Cultural de la UNAM; la actriz Raquel Araujo; la crítica de arte María Minera; y la librera Claudia Bautista, quienes expresaron su
preocupación por el rumbo del sector en 2021.
“Las políticas actuales del Gobierno Federal no desmienten, subrayan con creces lo que el presidente dijo en su toma de posesión: aplicaremos muy rápido, muy rápido,
los cambios políticos y sociales para
que si en el futuro nuestros adversarios nos vencen, les cueste mucho
dar marcha atrás a lo que consigamos”, recordó Graciela de la Torre.
En materia de cultura no podemos desmentir esa aceleración,
añadió la funcionaria. “Lo que han
conseguido las políticas del Gobierno Federal es un paulatino desmantelamiento de la infraestructura, por recortes, por inanición de
toda una destrucción sistemática
de nuestro andamiaje cultural que,
de continuar así, serán décadas para remontar”.
Al respecto, Jorge Volpi habló
de la complejidad del año con una
drástica afectación a las actividades culturales.
“Este ha sido un año complejo,
uno de los años en donde la afectación para el sector cultural ha si-

Se realiza la mesa Para salir de terapia intensiva. Estrategias para el sector cultural hacia el futuro en la FIL
de Guadalajara.

do más drástica y permanente. Las
actividades culturales por su naturaleza fueron las primeras en cerrar y están siendo las últimas en
regresar. Ahora hay algunos museos abiertos, pocos teatros y algunos cines que tienen muy poco público, pero la realidad es que seguimos en un estado de emergencia general”, dijo.
El también escritor adelantó que
desde Cultura UNAM, realizan una
nueva encuesta que mida el impacto de la pandemia en el sector. “Estaremos presentándola a principios
del año próximo y será sobre el consumo cultural en 2020”. También,
en octubre de 2021, lanzarán el Léxico de la gestión cultural.

ARTISTAS EN CRISIS. En la conferencia, la coordinación que dirige
Jorge Volpi presentó videos de creadores manifestando inconformidad
sobre la forma en que el gobierno
desprotege a la comunidad de ar-

tistas, fue el caso de María Minera,
crítica de arte e investigadora independiente.
“Si en enero de 2019 alguien
nos hubiera dicho que hoy íbamos
a estar como estamos nos habríamos reído, tal vez. Era imposible anticiparse a la desgracia y no hablo
sólo de la inesperada aparición del
COVID-19 en nuestras vidas, hablo
también del lugar al que hemos llegado gracias a las decisiones insólitas del gobierno en materia de cultura”, afirmó.
Nunca imaginamos que en este sexenio veríamos derrumbarse
instituciones que creíamos sólidas e
inamovibles como el FONCA o el CIDE, destacó la investigadora.
“Lo más preocupante, sin embargo, no ha sido eso que ya es gravísimo, sino la poca o nula disposición que está mostrando el gobierno para que todo vuelva a una relativa normalidad. El presupuesto golpeado del año que entra para

Nunca
imaginamos que
en este sexenio
veríamos
derrumbarse
instituciones que
creíamos sólidas
e inamovibles
como el FONCA
o el CIDE”

cultura así lo manifiesta”, expresó.
María Minera agregó que para
el gobierno no pasa nada si los espacios culturales cierran, si no hay
exposiciones, si no hay funciones de
teatro o lecturas de poesía.
“No sólo es la gente que se ha
quedado sin su sustento principal,
también sucede que el mundo deja de tener sentido para ellos y para
todos los demás. ¿Y cómo es posible
entonces que un gobierno pueda
decidir algo tan inaudito y tajante
como desentenderse de la cultura,
desampararla, abandonar la puerta a su suerte y que todos se rasquen
con sus propias uñas?”, cuestionó.
En ese sentido, la actriz Raquel
Araujo recordó el decreto presidencial de recortar el 75 por ciento del
presupuesto de las instituciones y
preguntó: ¿por qué siendo México
un país rico en expresiones culturales y artísticas, el sector cultural
es constantemente replegado a nivel presupuestal?
Por último, Claudia Bautista,
presidenta de la Red de Librerías Independientes (RELI), recordó que
debería existir un respeto a la Ley
del Libro.
“Dentro de esta Ley, el punto
central es el precio único porque
nos permite a las librerías de provincia ofertar el mismo título al mismo precio a lo largo de todo el territorio nacional, teniendo como estandarte diferenciador el trato y el
expertis del librero. Eso es para nosotros es el punto fuerte como librerías de barrio, nosotros no podemos
competir a través de un descuento
o el envío gratuito de libros porque
el margen de ganancias es muy poco para nosotros”, detalló.
Si se hiciera cumplir la Ley del
Libro, añadió, los libreros podrían
sobrevivir, además comentó la necesidad de prestar atención a las librerías como emprendimientos culturales de interés público y ver al libro como un objeto cultural.
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w Javier Cravioto
presenta su
poemario
Los que se fueron
[ Eleane Herrera Montejano ]
g El libro de poemas Los que se
fueron, los que llegaron de Javier
Cravioto explora momentos de
vida que dejaron huella en el
autor. Habla de su padre, fallecido hace 30 años; de recuerdos
de hermanos y exnovias; de árboles, caminos y el mar.
«Una hipótesis de fondo sería: lo que hoy en día vivimos es
lo que llegó, que algún día no
va a estar. Esto también pasará, y está bien”, explica en entrevista.
Cravioto comenta que el libro, publicado por la Casa Editorial Abismos, se divide en dos
momentos con la intención de
delimitar “lo que ya fue” y “lo
que hoy está”.
“La primera parte habla de
las cicatrices y el dolor convertido en recuerdo; mientras que
la segunda parte te recuerda
que lo de hoy tampoco va a estar mañana, y que lo veremos
de forma distinta”, señala.
En este poemario, cuyo proceso de creación fuera de aproximadamente 4 años, se reiteran temas como la naturaleza,
el erotismo de pareja y el desamor, pues son elementos que,
en opinión del autor, marcan el
devenir del tiempo.
“Se habla del amor desde
el desamor, no del preciso momento en que estás amando,
asumiendo que como cualquier
otra situación en la vida también va a pasar. No en el sentido de que las relaciones de pareja ya no van a existir, sino que
como son hoy ya no serán en
20 años”, considera.

[ Ana Laura Tagle Cruz ]
g La Asociación de Amigos del
Museo de Arte Popular (AmigosMAP) anunció tres proyectos para ayudar al sector artesanal durante la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia por
COVID-19. De las manos de los
artesanos al corazón de un niño;
la función virtual Cantares; así
como la alfombra monumental
El águila y la serpiente.
De las manos de los artesanos al
corazón de un niño es una recaudación de fondos para comprar
suéteres, chambritas y chalecos
de La casa de las artesanías del Es-
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Crítica Aguilar Camín construcción de
un mundo de éxito mediante el plagio
v Existen buenos escritores sin premios, becas o puestos y hay otros con más premios, becas y
puestos, que libros, añade v Hoy presenta su reciente novela Plagio en al FIL de Guadalajara
[ Ana Laura Tagle Cruz ]

E

l sistema de premios y reconocimientos mexicano
es bastante pobre y, en su
mayor parte, una rama
más del gobierno y de la burocracia cultural, quienes premian bajo una lógica política y burocrática, más no literaria o cultural, señaló el escritor Héctor Aguilar Camín a propósito de Plagio, la novela que presenta hoy
en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
“La política cultural existe en todas
partes y hay escritores
que se manejan muy
bien en ese ámbito y
quienes se manejan
muy mal. Escribir y
hacer política cultural son talentos muy
distintos. Hay buenos
escritores sin premios
ni becas ni puestos. Y
hay escritores con más premios,
becas y puestos, que libros. Así es
la vida”.
Por ello, es posible construir un
mundo de éxito mediante el plagio y la influencia cultural, así lo
hizo el protagonista de Plagio (Literatura Random House, 2020)
a quien en unos días “se le cae el
mundo” pues descubren que es un
plagiario y, en consecuencia, pierde el premio Martín Luis Guzmán
y el poder que tenía como director
de cultura en la universidad, mientras que descubre que su mujer lo
engaña con quien ha descubierto

sus plagios. No obstante, “él empieza a ser un escritor, el escritor
que puede ser”.
“Cae al infierno, lo pierde todo,
y una vez que lo ha perdido todo,
escribe lo sucedido. La historia del
pillo es deleznable, pero su confesión salvaje tiene humor, porque
está escrita sin concesiones”. Parte de esta caída, añadió Aguilar Camín, es el engaño de su mujer, pues
el plagiario era un mujeriego que
coleccionaba textos
y mujeres, “El narrador de Plagio no ve
realmente a su mujer sino hasta que la
ve en brazos de otro.
Ahí descubre la joya
que es Dalia. Irónico
que los celos puedan
ser la contraprueba
del amor. Pura justicia erótica”.
Así, desde las primeras páginas y como parte de un juego literario, conocemos el desenlace de esta historia,
vemos cómo se humaniza el personaje y cómo se convierte en escritor. Todo bajo la advertencia de
que en el libro todo es falso.
“A los lectores y a los periodistas les importa mucho a veces saber si las historias son reales o son
ficción y nunca quedan convencidos ni con una ni con otra respuesta. Lo mejor es jugar el juego de las
escondidillas entre ficción y realidad. Revelar el desenlace desde el
inicio es el artificio mayor que hay
en esta novela. Es como un truco.
Decirle al lector: ya sabes lo que va

YOUTUBE
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El plagiario empieza por admirar lo que roba. Luego copia lo que le gusta para
presentarlo como suyo, dice Héctor Aguilar Camín.

a pasar, pero en el fondo no lo sabes. Hay algo oculto aquí que necesita explicación”.
— ¿Un escritor feliz en obra es infeliz en vida?
— Hay este estereotipo romántico de que el escritor triunfa en la
literatura, pero fracasa en su vida.
Hay casos que prueban esto, y muy
ilustres, pero los escritores que son
felices escribiendo tienden a ser felices en la vida también. Mejor dicho: tienen asegurada esa parte de
la felicidad que es escribir.
“Hay que hablar también de la
felicidad de escribir, de la alegría
de escribir, no sólo del famoso tormento de escribir, el terror ante la
página en blanco, etc. Hay testimonios de Joyce carcajeándose en
la madrugada mientras escribía la
más ilegible de sus obras, Finne-

UNO ES LA ALFOMBRA MONUMENTAL EL ÁGUILA Y LA SERPIENTE

Presenta AmigosMAP tres proyectos de apoyo al sector artesanal
tado de México y juguetes de madera realizados en el taller de la familia Vidales en San Martín Tilcajete, Oaxaca, para reactivar la
economía de los artesanos y donar las artesanías a La casa de la
amistad para niños con cáncer.
Mercedes Vigil, miembro de AmigosMAP, explicó que los donativos
pueden realizarse a través de la plataforma y, a partir de hoy, las aportaciones serán duplicadas si se realizan a las 10:00, 13:00, 17:00 y
20:00 horas.

El segundo proyecto es Cantares,
una presentación digital que recorre momentos importantes de
México a través del canto, el ballet
clásico, la danza contemporánea
y aérea, entre otros. En ella participan más de 50 artistas cuyos
vestuarios fueron confeccionados
por artistas populares zapotecas,
nahuas y tzotziles.
El último proyecto es la alfombra
monumental El águila y la serpiente. Ya no somos los mismos
llegará a la ciudad de México que

llegará al Museo de Arte Popular el 6 de enero del 2021, recinto que actualmente tiene tres exposiciones abiertas: Rebozo una
muestra de 450 piezas entre rebozos y piezas complementarias que
dan cuenta de la historia y usos
de esta vestimenta; Luz, espacio,
atemporalidad, donde se hace un
rescate del oficio del pintor José
Castelao y; Exvotos. Talpa Jalisco
donde se presentan 64 obras provenientes de la catedral de Talpa.
En su participación, el diputado

gans Wake. Ahora, los escritores
sabemos siempre, al escribir, que
nos quedamos cortos, y que la cosa no quedó tan bien como habíamos soñado. La obra es la calavera de la concepción, decía Walter
Benjamin. Bueno, la calavera va
con el oficio”.
— ¿Plagiar o ser plagiado es lo
peor que le puede suceder a un escritor?
— El plagiario empieza por admirar lo que roba. Luego copia lo
que le gusta para presentarlo como
suyo. Lo hace para obtener un beneficio, desde luego, pero creo que
también lo hace por algo más sutil: quiere apropiarse de eso que admira, quiere presentarlo como suyo. El plagiario es un impostor vanidoso, pasea su impostura frente
a los demás.

Sergio Mayer destacó el sector artesanal está en riesgo de desaparecer, por lo que la Comisión de Cultura y Cinematografía presentó
un paquete legislativo en el que se
propone destinar parte de los recursos obtenidos en las subastas
para Devolver al Pueblo lo Robado a los artesanos del país, así como una iniciativa de ley para que
parte del presupuesto público federal destinado a las adquisiciones de objetos de oficina o cubrebocas, se destine a la compra de
artesanías. “México necesita apoyar a este sector pues se trata de,
por lo menos, un millón 120 mil
empleos directos”.
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EL DATO | SONDA CHINA EN LA LUNA
La sonda Chang’e-5 de China se desplegó desde la órbita lunar para
un aterrizaje controlado y para realizar la primera recolección de
muestras de un cuerpo extraterrestre del país asiático

Populistas dividen al mundo y se oponen
al nacionalismo real: Yuval Noah Harari
v Parten una nación en dos campamentos: seguidores y enemigos, señala el historiador
v Eso invita a la gente a redireccionar sus agravios hacia otros lugares, oscuros: Michael Sandel

¿P

or qué el cristianismo
se erigió como la idea
principal del Imperio
Romano? ¿Por qué la
revolución científica ocurrió en
Europa y no en Asia? Son preguntas que se pueden describir
históricamente, pero cuya explicación no es posible obtener;
lo mismo ocurre con el populismo, no se entiende ¿por qué ha
tenido tanto auge en el mundo del siglo XXI?, señaló Yuval
Noah Harari.
El historiador israelí sostuvo un diálogo con el filósofo político Michael Sandel llamado
“Los dilemas de un mundo que
colapsa”, donde hablaron sobre los riesgos del avance del
populismo en cada continente, sus probables orígenes, sus El filósofo estadunidense y el historiador israelí participaron en el diálogo titulado “Los dilemas de un mundo que colapsa”.
diversas facetas, sus actores,
su papel en el nacionalismo, los riesgos pa- lismo es un síntoma de la falla de la política rari, si bien la meritocracia o la globalización
ra la democracia y, algo que enfatizaron, socialdemócrata”.
son señaladas como el origen de este populissu definición.
Durante la década de los noventa, estos mo, no encaja en todos los contextos y países
El filósofo estadunidense trató de respon- gobiernos en occidente aceptaron acrítica- donde se ha enraizado en los últimos años;
der la pregunta de Harari bajo uno de los con- mente la premisa de la fe en los mercados bajo ciertas condiciones, añadió, pueden ser
ceptos que ha desarrollado y titula su libro para alcanzar y definir el bien público. “No explicaciones convincentes en EU, por ejem“La tiranía del mérito” (Debate), quien dijo la desafiaron, sino la moderaron, aligera- plo, sin embargo, el fenómeno es global y ocuque el auge del populismo tiene que ver con ron y aceptaron en un proyecto de globaliza- rre en muchos países.
el sentimiento de enojo y resentimiento de la ción neoliberal; sin embargo, respondieron a
“Quizá el populismo es resultado de esta
clase trabajadora, la cual incluso siente una ello con ideas meritocrátiarrogancia y que el resto
humillación de la que se han aprovechado cas de ir a la universidad y
de quienes no tienen éxito
políticos populistas como Donald Trump. “Se aprender. Fue su respuesquedan a un lado, ridiculirelaciona con la intensidad en la diferencia ta a la desigualdad genezados o culpados por su faentre ganadores y perdedores que se ha pro- rada por la globalización,
llo, pero entonces ¿por qué
fundizado en décadas recientes, envenenan- pero fue demasiado estrede este enojo resulta el surdo la política y dividiendo”.
cha y con un insulto imgimiento de fuerzas antiEl sistema económico ha dividido a las per- plícito: si no fuiste a la unidemocráticas?, ¿por qué
sonas entre ganadores y perdedores: aquellos versidad y estás sufriendo
no surgen líderes que deque han tenido éxito creen que es obra su- en la actual economía es
fiendan la democracia?”.
ya, por ello, quienes no lo logran no tienen a tú culpa. Eso contribuyó al
El historiador —auquien culpar más que a sí mismos. “Esta for- enojo de la gente, que en
tor de Sapiens, que ahora
ma de concebir el éxito refleja la idea de la me- su mayoría —en EU y Euse publica en una nueva
ritocracia, si las posibilidades son iguales los ropa, al menos represenversión como novela gráganadores merecen su éxito y sus beneficios; tan a dos tercios de la pofica (Debate)— enfatiza
eso puede inspirar, pero tiene un lado oscuro blación— no tienen estuque el mundo corre riesporque genera arrogancia entre ganadores y dios universitarios”.
go de darle la espalda a la
la humillación entre los que se quedan atrás”.
Destacó que en EU 70 millones de per- democracia y ante la pregunta de Sandel
En el debate, Sandel dijo además que el sonas votaron por Trump, si bien algunos sobre el papel que ha jugado el nacionalispopulismo ha tenido lugar por la falla de atraídos por xenofobia, racismo y misogi- mo para que esto ocurra, definió primero el
los partidos políticos de centro-izquierda nia, muchos más lo hicieron porque la cen- concepto de éste como la estrategia social
y su poca capacidad para contrarrestar la tro izquierda los ha ignorado.
para el avance de los países y, por ello, para
inequidad traída por la globalización en las
el desarrollo de la democracia, mas no paúltimas cuatro décadas. “El éxito del popu- FENÓMENO GLOBAL. Para Yuval Noah Ha- ra generar odio.

“La gente odia más
a sus conciudadanos
y no es un accidente,
ha sido algo encendido
deliberadamente
por estos líderes
populistas”

“En el mundo de hoy, el populismo no lo lideran nacionalistas porque no son personas
patrióticas —a menos que se
conceptualice como la idea de
generar el odio a los demás—; si
pensamos que el nacionalismo
es amar a otras personas en tu
país, son lo opuesto a patriotas
ya que están tratando de romper la nación a propósito en tribus hostiles y eso ocurre en muchos países. En ese caso, son líderes tribales, no nacionalistas”.
El historiador ejemplifica que
el principal proyecto del nacionalismo no es congregar a su población para pelear contra una
nación enemiga, sino conectar
a pueblos con diferentes lenguajes, religiones y clases. “Ese es el
gran proyecto del nacionalismo,
pero estos políticos están en contra de éste, no con él.
“Miro a los Estados Unidos y
veo que sus pobladores se odian y temen los
unos a otros, más de lo que temían a los rusos, chinos o cualquier otro país (…) la gente
odia más a sus conciudadanos y no es un accidente, ha sido algo encendido deliberadamente por estos líderes populistas”.
Para el también autor de “Homo Deus”
y “21 lecciones para el siglo XXI”, este concepto permite partir a la definición de qué es
un populista en la actualidad. “Son personas
que dividen, dicen “el país está dividido en dos
campamentos: la gente real, mis seguidores, y
los enemigos, que se encuentran del otro lado
del espectro político. Ellos son enemigos, traidores y esto se opone al proyecto nacionalista, esta es una de las razones por lo cual la democracia está colapsando”.
Por su parte, Michael Sandel apuntó que
existe un tipo de populismo que no es el de la
derecha represora, sino también existe el del
poder concentrado, cuyas políticas enfrentan a las élites en nombre de “empoderar a los
ciudadanos ordinarios”. “Mi preocupación es
que el populismo de la centro izquierda parece haber identificado las inequidades que hemos visto, no para enfrentarlas de manera estructural, sino para ofrecer la superioridad individual con mayor educación. Eso invita a la
gente trabajadora sin estudios a redireccionar
sus agravios hacia otros lugares, oscuros”.
Para consultar la charla completa visita
https://www.youtube.com/watch?v=zYHn_
gcC2Hs&t=501s
FIL

[ Isaac Torres Cruz ]
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Estudiantes de la UP desarrollan un
innovador sistema de oxigenoterapia
v Es una alternativa a los modelos de oxigenación tradicionales de bajo flujo v Diseñado
para quienes padecen apnea del sueño, neumonía y ataques de asma, entre otro males
[ Antimio Cruz ]

ERGONOMÍA Y ALIVIO. Muchas

personas dependen de un respirador de oxígeno para sobrevivir; sin
embargo, estar conectado todo el
día a un tanque es incómodo y, en
ocasiones, puede lesionar a un paciente.
Ante ello, el sistema de oxigenoterapia diseñado por los estudiantes de la UP está pensado como alternativa a los modelos de
oxigenación tradicionales de bajo flujo, ofreciendo una nueva tec-

[ Europa Press ]
g Científicos en Australia superaron el desafío de los materiales termoeléctricos, que pueden convertir
el calor en electricidad y viceversa,
mejorando la eficiencia de conversión en más del 60%.
Las aplicaciones futuras actuales y potenciales van desde la refrigeración de estado sólido de bajo
mantenimiento hasta la generación de energía compacta sin carbono, que podría incluir pequeños
dispositivos personales alimentados por el propio calor del cuerpo.
El hallazgo se publicó en .

POD

E

studiantes de Ingeniería
en Innovación y de Diseño de la Universidad Panamericana (UP) crearon
un nuevo sistema de oxigenoterapia llamado POD, como alternativa a los modelos de oxigenación
tradicionales de bajo flujo. Este sistema no está dirigido a pacientes
con COVID-19, pero sí para apoyar a otros con problemas de insuficiencia respiratoria, por ejemplo
quienes padecen apnea del sueño,
neumonía, ataques de asma, fibrosis quística o Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).
La principal función de esta innovación mexicana es suministrar
oxígeno a pacientes dentro y fuera
de los hospitales, de manera ergonómica y con el mayor cuidado para el usuario. Este diseño fue uno de
los proyectos premiados en México
por el concurso internacional de
innovación James Dyson Award.
Los integrantes del equipo son
Alejandro Bernal Roque, Cynthia
Pérez Ávila, Itzel Soria Del Valle y
Sofía López Aguilar.

Itzel Soria del Valle, Alejandro Bernal Roque, Ilse Sofía López Aguilar y Cynthia Pérez
Ávila diseñaron el sistema POD.

nología de dosificación. Su función
principal es suministrar este elemento a pacientes dentro y fuera
de los hospitales, de manera ergonómica y con el mayor cuidado para el usuario.
“Imagina depender de un dispositivo para el suministro de oxígeno que también limite tu movilidad
por la necesidad de estar conectado
a él. Ahora imagina el dolor y malestar provocado por el contacto
con materiales plásticos que lastiman al punto de causar quemaduras. Para millones de personas, la
dependencia de un dispositivo que
les proporcione oxígeno a diario es
una realidad. Sin embargo, es difícil para el paciente habituarse a
estos dispositivos, ya que el mercado actual carece de equipo er-

gonómico. Hoy en día, la priorización de la función sobre la comodidad del usuario en los dispositivos
de oxigenoterapia da como resultado diseños deficientes”, afirmó Itzel
Soria del Valle, líder del proyecto.
El valor agregado del dispositivo
está en el sistema de suministro de
oxígeno, consistente en una red de
mangueras que termina en un dispensador colocado frente a la cara
del usuario.; estas mangueras proporcionan oxígeno en cantidad y
dirección necesarias manteniendo
un flujo constante sin causar lesiones cutáneas, ya que no tiene contacto con la piel. Además, la forma
y los materiales proporcionan una
sensación de ligereza y libertad para el paciente.
“La idea no está relacionada

con la pandemia de COVID sino
con el hecho de que observamos
a pacientes que usaban mucho
tiempo mascarillas para oxigenarse y presentan quemaduras o llagas. De ahí nace nuestro deseo de
construir un equipo como este que
puede cumplir su función y a la vez
aportar comodidad al paciente, por
ejemplo a las personas que al dormir padecen apnea del sueño y requieren un apoyo de oxigenación”,
dijo a los lectores de Crónica Alejandro Bernal.
Los jóvenes diseñaron piezas
complejas, que les exigieron muchos bocetos y después elaborar
prototipos por medio de corte láser y probar varios materiales, por
ejemplo telas respirables.
“Algo que generó este proyecto de manera clara es que desde la
investigación tuvimos siempre en
mente la obligación de integrar diseño e ingeniería para atender una
necesidad. No sólo pensamos en
algo que fuera funcional sino que
fuera factible de fabricar a gran escala”, dijo a este diario Cynthia Pérez Ávila.
Con la misma perspectiva de
integración de disciplinas, Sofía
López Aguilar dice que lo que ya se
tiene es un producto funcional, plegable, fácil de manipular en camas
de hospital y en casa y ahora viene una etapa de mejorar detalles.
“El Premio James Dyson nos da
mucho impulso pues, a pesar de
que mucho trabajo lo tuvimos que
hacer a distancia, por el confinamiento, teníamos una meta bien
definida y logramos obtener la innovación que atiende una necesidad muy clara”, concluyó.

HABRÍA DISPOSITIVOS ALIMENTADOS POR EL CALOR HUMANO

Logran material que puede convertir el calor en electricidad
«El desacoplamiento del transporte electrónico (basado en electrones) y térmico (basado en fonones) será un cambio de juego en
esta industria», dice en un comunicado el profesor Xiaolin Wang
de la UOW (Universidad de Wollongong).
Los materiales a base de telururo de bismuto (Bi2Te3, Sb2Te3 y
sus aleaciones) son los materiales termoeléctricos más exitosos
disponibles comercialmente, con

aplicaciones actuales y futuras
que se dividen en dos categorías:
convertir la electricidad en calor
y viceversa:
— Conversión de electricidad en
calor: refrigeración de estado sólido (bomba de calor) confiable y
de bajo mantenimiento, sin partes
móviles, sin ruido ni vibraciones.
— Convertir el calor en electricidad, incluida la generación
de energía sin fósiles a partir de
una amplia gama de fuentes de

calor o alimentar microdispositivos de forma gratuita, utilizando la temperatura ambiente
o corporal.
La recolección de calor aprovecha las abundantes fuentes de calor gratuitas que proporcionan el
calor corporal, los automóviles, la
vida cotidiana y los procesos industriales. Sin la necesidad de baterías o una fuente de alimentación, los materiales termoeléctricos podrían usarse para alimen-
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w Prueba de sangre
mostraría desarrollo
del Alzheimer
[ EFE en Londres ]
g Dos moléculas de sangre podrían predecir el deterioro futuro de las capacidades mentales
y una progresión a la enfermedad de Alzheimer en personas
con deterioro cognitivo leve, según apunta un estudio publicado ayer Nature Aging.
La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por la acumulación de proteínas en el cerebro, por lo que se estima que
causa la muerte neuronal que
eventualmente conduce a demencia.
Investigaciones recientes
apuntan a que estas proteínas
se encuentran en la sangre,
por lo que las pruebas pueden
ser utilizadas para diagnosticar la enfermedad o distinguirla de otras formas comunes de
demencia.
El experto Oskar Hansson,
de la Universidad de Lund (Suecia), y sus colegas desarrollaron
modelos que podrían predecir el
riesgo de deterioro cognitivo de
un individuo y la posterior transición al mal de Alzheimer, indica la revista, y agrega que los
investigadores utilizaron datos
de 573 pacientes con deterioro
cognitivo menor.
Así, los investigadores compararon la precisión de varios
modelos basándose en combinaciones de biomarcadores
sanguíneos para predecir el deterioro cognitivo y la demencia
durante varios años.
Descubrieron que el mejor
modelo se basaba en una forma
de proteína llamada P-tau181
y el denominado polipéptido liviano de neurofilamento, una
proteína que refleja la presencia de lesión neuronal.

tar sensores inteligentes en lugares remotos e inaccesibles.
Un desafío continuo de los materiales termoeléctricos es el equilibrio de las propiedades eléctricas y
térmicas: en la mayoría de los casos, una mejora en las propiedades eléctricas de un material (mayor conductividad eléctrica) significa un empeoramiento de las
propiedades térmicas (mayor conductividad térmica) y viceversa.
«La clave es desacoplar el transporte térmico y el transporte eléctrico», dice el autor principal, el
estudiante de doctorado Guangsai Yang.

18 Mundo
crónica

Martes, 1 Diciembre 2020

mundo@cronica.com.mx

EL HECHO | RELAJAMIENTO EN BOLIVIA
El gobierno de Luis Arce autorizó ayer eventos masivos —conciertos,
partidos, procesiones…— a partir de este 1 de diciembre hasta el 15
de enero, para “dinamizar” su economía golpeada por la pandemia

Moderna se une a Pfizer y pide autorización
urgente para vacunar antes de Navidad
v La farmacéutica anunció una eficacia del 94.1% para prevenir la enfermedad que causa la
COVID-19 y del 100% para evitar casos severos v Espera ponerla en el mercado el 21 de diciembre
[ Agencias en Washington ]

Sin embargo, la de Moderna tiene una
importante ventaja, pues puede mantenerse con refrigeración normal y no requiere
temperaturas por debajo de los 70 grados
bajo cero que necesita la de Pfizer, por lo que
su transporte y almacenaje sería más barato y accesible a zonas rurales o economías
en desarrollo.

L

30 MIL VOLUNTARIOS. Moderna reclutó a

más de 30 mil personas para participar en
la definitiva fase 3, en la que a unos voluntarios se les administró la vacuna y a otros
un placebo, antes de darles seguimiento para ver si se contagiaban con el coronavirus
y qué tipo de síntomas desarrollaban. Los
datos presentados este lunes dan cuenta de
196 casos de contagio de COVID-19, 185
en pacientes que habían recibido el placebo y únicamente 11 en personas que habían sido vacunadas.
De los 196 contagiados, 30 desarrollaron casos severos de COVID-19 y una de
ellas murió, pero todos ellos estaban den-

EFE

a firma estadunidense Moderna
anunció ayer que va a pedir de forma inmediata a Estados Unidos y
Europa la autorización para comercializar su vacuna contra la COVID-19,
que en los ensayos clínicos ha mostrado
una eficacia del 94.1% para prevenir la enfermedad y del 100% a la hora de evitar casos severos.
“Creemos que nuestra vacuna proporcionará una herramienta nueva y poderosa
que puede cambiar el curso de esta pandemia y ayudar a prevenir enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes”, aseguró
en un comunicado el director ejecutivo de
la compañía, Stéphane Bancel.
El secretario de Salud de EU, Alex Azar, espera las vacunas de Pfizer y Moderna para antes de Navidad.

tro del grupo del placebo, por lo que Moderna atribuye a su vacuna una efectividad del
100% a la hora de evitar los cuadros clínicos graves.
Además, Moderna subrayó que la eficacia de la vacuna “fue constante” en los distintos grupos de edad, raza, etnia y género.

VENTAJA SOBRE PFIZER. Moderna, que ya
había adelantado el pasado 16 de noviembre los resultados de los ensayos clínicos de
fase 3, confirma ahora la efectividad de la

vacuna y se convierte en la segunda empresa estadunidense, tras Pfizer, que solicita autorización de emergencia para empezar a vender su producto, conocido como
mRNA-1273.
Tanto la vacuna de Moderna como la de
Pfizer utilizan tecnología de ARN mensajero, una novedosa técnica que permite usar
el mecanismo de generación de proteínas
de una célula para generar la respuesta inmunológica deseada contra virus como el
SARS-CoV-2.

ANTES DE NAVIDAD. Tras conocer los resultados de Moderna, el secretario de Salud
de EU, Alex Azar, se mostró confiado en que
la Agencia de Alimentos y Medicamentos
(FDA), que se reúne el 10 de diciembre para dar respuesta a la solicitud urgente de Pfizer, dé luz verde a su aplicación, por lo que
estimó que los estadunidenses podrían estar
recibiendo las primeras vacunas justo antes
de los festejos navideños.
“Si todo está encaminado, la FDA aprobará la vacuna de Pfizer y una semana después la de Moderna, por lo que estaría en
las estanterías 24 horas después. Entonces
podríamos ver a las dos vacunas llegando
a los brazos de la gente antes de Navidad”.
En concreto, Pfizer espera tener 50 millones de dosis a nivel mundial en diciembre, la mitad de ellas destinadas a EU. Por
su parte, Moderna espera tener 20 millones de dosis listas para EU este diciembre.
De esta forma, como ambas candidatas requieren dos dosis, ello sería suficiente para
que más de 20 millones de estadunidenses
reciban la primera dosis antes de fin de año.

v

LA OMS PIDE EVITAR GRANDES REUNIONES FAMILIARES EN LAS FIESTAS NAVIDEÑAS

¿Pandemia en Madrid,
qué pandemia?
El gobierno español (socialista) y gran parte de la sociedad española se mostró escandaliza ante concentraciones masivas en el centro de Madrid, con el arranque de la temporada navideña, sin que el
gobierno local (conservador) hicieran nada por evitarlo, pese a estar vigente el toque de queda nocturno para frenar la segunda ola
pandémica y evitar una tercera.
Las imágenes de calles abarrotadas causaron indignación en las
redes sociales y cruce de críticas entre políticos, justo el día que
la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió que se eviten las
grandes reuniones familiares en las festividades de Navidad y Año
Nuevo. “Es recomendable celebrar en casa, evitar reuniones con
gente de fuera de ella, y si hay encuentros, preferiblemente deben ser en el exterior, con distanciamiento físico y llevando cubrebocas”, aconsejó el director general de la OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus. Foto: EFE
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Janet Yellen liderará equipo dominado por mujeres
para reactivar la primera economía del mundo
v Biden confirma el nombramiento de la expresidenta de la Reserva Federal como secretaria del Tesoro v El
presidente electo pondrá el foco en la creación de empleo con salario justo como motor de crecimiento económico
[ Agencias en Washington ]

Wally Adeyemo, nominado
por Biden para ser el segundo de Yellen en el departamento del Tesoro (será el primer afroamericano en el cargo) y los economistas Heather
Boushey y Jared Bernstein.

L

a economía de la primera potencia económica del mundo
estará, por primera vez, controlada por mujeres. Ayer, el presidente electo de Estados Unidos, Donald
Trump, confirmó que la prestigiosa economista, Janet Yellen, será la primera mujer al
frente del Tesoro en sus 231
años de historia, así como la
primera persona en ejercer
ese cargo, después de haber
sido presidenta de la Reserva Federal.
A Yellen la acompañará
Neera Tanden, hija de inmigrantes indios y presidenta del
progresista Center for American Progress. Será la primera mujer que no es blanca al
frente de la influyente Oficina
de Administración y Presupuesto, entidad encargada de
la asistencia al presidente en la
consecución de sus objetivos
políticos, presupuestarios, regulatorios y de gestión. Por su
parte, Cecilia Rouse, decana
de la escuela de Políticas Públicas de Princeton, será la primera
mujer afroamericana al frente del
Consejo de Asesores Económicos.
Tanto Tanden como Rouse
tienen amplia experiencia pú-

IMPULSAR EL EMPLEO. Otra

blica, habiendo servido en las
dos últimas Administraciones
demócratas (Bill Clinton y Barack Obama).
Los otros miembros del Con-

sejo Económico Nacional, que
desempeña un papel clave en la
asesoría al presidente en materia económica, serán Brian Deese, que presidirá la institución,

característica que comparten
varios de los nombramientos
para el equipo económico y
que ya defendía Yellen desde los tiempos en los que lideraba la Fed, es la especialización en las políticas de empleo. Como destaca El País,
además de la diversidad y la
experiencia, con sus elegidos, Biden manda un mensaje contundente: la política económica de su Administración tendrá un foco en el
empleo como motor de crecimiento económico, necesario para cuando el país salga
de la crisis pandémica y de la
profunda recesión causada
por el confinamiento.
“Trabajarán incansablemente para asegurar que todos en EU obtengan un salario justo por su trabajo y oportunidades iguales para salir adelante, y que nuestros negocios
puedan prosperar y competir
con el resto del mundo”, declaró Biden.

||
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||

w El presidente de
Argentina dialoga con Biden
para que se “reencuentre
con América Latina”
El presidente de Argentina, Alberto Fernán-

dez, mantuvo ayer la primera comunicación oficial con el virtual mandatario
electo de EU, Joe Biden, con quien espera profundizar las relaciones, una vez
asuma el cargo, el próximo 20 de enero.
En una charla telefónica, Fernández consideró que el triunfo electoral de Biden
significa “una gran oportunidad de generar un mejor vínculo para que EU. se reencuentre con América Latina”.
“El continente tiene un gran potencial,
con una democracia sólida, y tenemos
una amplia agenda para trabajar desde Canadá hasta Argentina”, habría
respondido Biden en la conversación,
según un comunicado de la Cancillería del país suramericano. Y agregó:
“Quiero tener una relación sólida con
el continente”.
Para Fernandez, “están culminando años
difíciles para América Latina”, por lo que
manifestó su esperanza de que “las cosas cambien” con la llegada de Biden:
“Vemos en usted una alternativa”, dijo el
mandatario argentino. Y agregó que será posible “hacer muchas cosas” junto
a EU, “con una relación sólida y madura
defendiendo la seguridad y las democracias en el continente”.
En otro tramo de la charla, ambos destacaron la figura del Papa Francisco. Por
un lado, Biden reconoció que tiene con
el Sumo Pontífice “valores compartidos,
como el catolicismo, el cambio climático, la lucha contra la pobreza y los refugiados”.
En tanto, Fernández llamó al demócrata a trabajar junto al líder religioso como
“socio”, para “ordenar América Latina”.
(Agencias en Buenos Aires)

FOTO TRUCADA DE SOLDADO DEGOLLANDO A UN NIÑO AFGANO DISPARA LA YA DETERIORADA RELACIÓN BILATERAL

Australia exige a China que se disculpe por un “repugnante” tuit falso

EFE

[ EFE en Sídney yPekín ]
g El primer ministro de Australia,
Scott Morrison, exigió este lunes a
China que se disculpe por la publicación de un “repugnante” tuit falso divulgado por un portavoz de la cancillería china.
“El gobierno chino debe sentirse totalmente avergonzado por este
mensaje. Los aminora ante los ojos
del mundo”, recalcó Morrison, al referirse a la imagen falsa publicada por
el Zhao Lijian en Twitter, en el que se
ve a un soldado con uniforme militar
y casco con la bandera australiana,
degollando a un niño afgano.
Sobre dicha fotografía, el funcionario chino escribió sentirse “conmocionado por el asesinato de civiles y prisioneros afganos a manos de

soldados australianos. Condenamos
esos actos de manera firme y pedimos
que rindan cuentas”.
La publicación de Zhao Lijian se
difunde después de que Australia admitiera el 19 de noviembre que su
Ejército presuntamente asesinó a 39
civiles y prisioneros afganos entre
2005 y 2016 durante su despliegue
en Afganistán.
El premier australiano recalcó en
su mensaje que la publicación “es totalmente indignante y no puede ser
justificada sobre ninguna base” y dijo que han pedido a Twitter que retire
“inmediatamente” este mensaje que
contiene “una imagen falsa”.

RELACIONES DETERIORADAS. Las
relaciones diplomáticas entre Camberra y Pekín se encuentran muy

deterioradas desde la llegada al poder del conservador Scott, aliado de
Donald Trump, pese a que el gigante asiático es el mayor comprador de
productos australianos.
Camberra vetó en 2018 a las empresas chinas Huawei y ZTE de cara
a las concesiones de su red de quinta
generación (5G) por razones de seguridad, y ha impulsado leyes para evitar la injerencia política extranjera,
sin referirse directamente a China.
En el terreno comercial, donde
el gigante asiático es el principal socio comercial de Australia, Pekín ha
aumentado las tasas de importación
de varios productos australianos al
acusar a la nación oceánica de subsidios, algo que rechaza Camberra
que ve las medidas como un boicot a
sus productos.
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CHIVAS-LEÓN MIÉRCOLES Y SÁBADO, CRUZ AZUL-PUMAS SERÁ JUEVES Y DOMINGO
La primera semifinal del torneo Guardianes 2020 entre Guadalajara y León se jugará sin
público en el Estadio Akron el miércoles a las 21:05, mientras que la vuelta será el sábado
por la noche, para el jueves Cruz Azul recibe a Pumas en el Azteca, y los universitarios
serán anfitriones de los cementeros el domingo a las 18:30 horas.

Raúl Jiménez fue operado con
éxito de fractura craneal

El futbolista belga también contrajo COVID-19.
ANTES DE CONVERTIRSE EN JUGADOR MERENGUE , EL BELGA
SOLAMENTE SE HABÍA LESIONADO EN UNA OCASIÓN

Octava lesión de Eden Hazard
desde su llegada al Real Madrid
[ EFE ]

v El delantero mexicano

[ EFE ]

E

l mexicano Raúl Jiménez
fue operado con éxito de
una fractura de cráneo sufrida en el partido de este
domingo contra el Arsenal.
El delantero se marchó del campo inmovilizado y con oxígeno asistido tras un choque con David Luiz.
Jiménez fue trasladado inmediatamente a un hospital de Londres,
donde fue sometido a una interven-

se encuentra bien, en
espera de regresar
pronto a las canchas

ción quirúrgica.
“Raúl se encuentra bien después de la operación de la pasada
noche, la cual se le realizó en un
hospital de Londres”, dijo el Wolverhampton Wanderers en un comunicado.

“Desde entonces ha visto a su
pareja Daniela y está descansando. Estará bajo observación durante unos días mientras comienza su
recuperación”, añadió.
El club inglés agradeció la ayuda al equipo médico del Arsenal, a
los enfermeros y a los cirujanos por
su “rápida respuesta”.
“El club pide ahora que Raúl y
su familia se merecen un periodo
de privacidad antes de que se dé alguna noticia más sobre él”.

EL DELANTERO SUECO DEL MILAN AFIRMA QUE REJUVENECE CADA AÑO

Ibrahimovic dice que es como Benjamin Button
[ EFE ]
 El sueco Zlatan Ibrahimovic, delantero del Milan y, a sus 39 años, máximo artillero de la Serie A con diez goles
en solo seis partidos disputados, aseguró este lunes que se siente “como Benjamin Button” y que rejuvenece cada año.
“Me considero como Benjamin Button, rejuvenezco cada año. Hasta que
pueda, jugaré, lo prometo. El día que pare de tener alto rendimiento, pararé. Yo
necesito sentirme vivo”, dijo Ibrahimo-

vic en una entrevista a la UEFA.
“Cada vez que salto al campo me
siento como un niño que come caramelos por primera vez”, agregó el veterano delantero sueco, de 39 años.
Regresó el pasado enero a Italia tras
una experiencia en el Los Ángeles Galaxy estadounidense y ha cambiado radicalmente al Milan, ayudando a un
grupo joven a ganar juego, confianza
y resultados, hasta convertirlo ahora
en el equipo que lidera la clasificación
“Rejuvenezco cada año”, dijo.
de la Serie A.

Mientras el Real Madrid se encuentra en Kiev para enfrentarse
este martes al Shakhtar Donetsk
en Champions League, Eden Hazard se volvió a lastimar, ahora
en forma de lesión muscular en el
recto anterior del muslo derecho.
Así lo informó el club en un escueto comunicado en el que no
establece el tiempo de baja para el
jugador belga, pero este podría estar en torno a las dos semanas, lo
que le haría perderse, al menos, el
citado encuentro de Champions
más el último de la fase de grupos
de la competición contra el Borussia Mönchengladbach del próximo 9 de diciembre.
Además será una baja sensible
en la Liga, ya que el Real Madrid
afronta partidos de gran exigencia
durante los próximos días como la
visita al Sevilla, el 5 de diciembre,
recibe al Atlético de Madrid, el 12,
y al Athletic Club de Bilbao, el 15.
Hazard cayó lesionado contra
el Alavés y el técnico Zinedine Zi-

dane confiaba en que se tratase solo de un golpe, pero tras una ecografía inconcluyente el domingo, este lunes se han confirmado
los peores presagios tras realizarle una resonancia. Otro contratiempo para el futbolista desde que
llegó a España.
El astro belga solo había tenido una lesión de gravedad en toda
su carrera deportiva, hasta que fichó por el Real Madrid en julio de
2019. Esta, una fractura en el tobillo derecho en 2017, fue precisamente la que le trajo de cabeza la
pasada temporada después de que
el 26 de octubre recibiese una dura entrada de su compatriota Thomas Meunier en la misma zona.
Su estancia en el Madrid se
resume en ocho lesiones y, además, un reciente positivo en coronavirus del que tras haberse
recuperado disputó tres partidos como titular de forma consecutiva, pero en el último solo
aguantó 28 minutos sobre el terreno de juego antes de ser sustituido.

Ratifican a Joachim Löw en
Alemania hasta la Eurocopa 2021
[ EFE ]
 El seleccionador alemán Joachim Löw, amenazado por los últimos malos resultados, fue finalmente confirmado en su puesto este lunes y dirigirá a la Mannschaft,
al menos hasta la Eurocopa 2020,
aplazada a 2021, anunció la Federación Alemana de Fútbol (DFB).

“El consejo de la DFB decidió
por unanimidad este lunes en una
teleconferencia continuar con el
seleccionador Joachim Löw el difícil camino de renovación iniciado en marzo de 2019, afirmó la
DFB en un comunicado, publicado
tras la reunión de sus dirigentes y
el técnico de 60 años, en el puesto
desde 2006.
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Pérez ratifica:
corre para Red
Bull o toma un
año sabático
vEl piloto mexicano no considera

participar en otro serial y duda en ser
piloto de reserva en F1
[ Alejandro Madrid ]

E

l mexicano Sergio Pérez confirmó
que tras terminar su compromiso
con la escudería Racing Point en
la presente temporada de la Fórmula 1, o corre para Red Bull la próxima
campaña o tomará un año sabático, pero
no participará en otro serial automovilístico y dudaría en ser piloto de pruebas en
la máxima categoría, ya que tendría que
viajar todas las semanas de competencia.
Luego del accidentado Gran Premio
de Bahréin, en el que el jalisciense marchaba en el tercer lugar, cuando se vio
obligado a retirarse por problemas en
su motor que terminó incendiado, Checo
Pérez ofreció una conferencia digital para hablar sobre su futuro en el automovilismo, cuando pasa por su mejor momento en su carrera profesional
Pérez comentó que hasta el momento,
el equipo Red Bull todavía no ha tomado
una decisión concreta sobre quien será
su piloto la próxima campaña, cuestión
que afirmó no le preocupa, ya que de no
ser el elegido por la escudería de la bebida energética, tomaría un año sabático.
“Una vez que tomen la decisión ya sabremos, hoy en día no han tomado una
decisión de qué es lo que quieren hacer
con su equipo. Me tomaría un año sabático para considerar que quiero hacer de
mi vida, de mi carrera. No quiero tomar
una decisión apresurada y por eso me tomaría ese año sabático para pensar qué
quiero”, agregó el mexicano.
Ante los rumores que pasaría una

campaña en IndyCar o en alguna otra categoría del automovilismo, Pérez aseguró que no está entre sus planes correr en
otro serial, por lo que el descanso y estar
con su familia sería la mejor opción para
él, ya que así sería una buena forma de
tener más ofertas como las que ya tiene
para regresar en la temporada 2021-22.
“No tengo una categoría que me lla- El jalisciense se retiraría un año de la máxima categoría del automovilismo mundial.
me la atención, si no es F1 quiero tomarme un tiempo para mi persona, para ver
qué quiero ser. Tengo ya opciones para todavía más, porque todos empezaría- taría pues es mucho tiempo para no convolver a F1 en 2021-22, ese no es el pro- mos desde cero”, comentó el originario ducir, aunque no lo descarta totalmente.
blema. Hay que tomar en cuenta que en de Guadalajara.
“Existe posibilidad de piloto de reserel 2022 cambian las reglas, entonces no
Sobre ser piloto de prueba en la Fór- va pero no estoy convencido de viajar a
me afectaría mucho, no me preocupa re- mula 1en lo que encuentra acomodo, todas las carreras siendo reserva. Son 23
tomar mi nivel y con el cambio de reglas Checo fue claro y reiteró que no le gus- carreras y estar lejos de casa, lejos de mi
familia sin correr a estas alturas de mi
carrera no lo tomaría, pero todavía está
PIETRO FITTIPALDI, NIETO DE EMERSON SUSTITUIRÁ AL PILOTO FRANCÉS
a discusión”, reiteró.
“La F1 es el máximo escalón en el automovilismo, solo hay 20 lugares, la mayoría de ellos tomados y de esos, 10 son
La escudería Haas de Fórmula Uno anun- te que pudo costarle la vida, Romain Grosinteresantes para la etapa de carrera en
ció que su piloto, el francés Romain Gros- jean aseguró que “lo mejor” que la Fórmula que estoy, ya tengo experiencia y sojean, podría abandonar el hospital Bahra- la Uno ha introducido es el HALO, un dislo aspiro a cierto número de asientos y
in Defence Force hoy, pero tras el acci- posi vo que ayer le salvó y que el propio
son muy limitados y dependen de mudente sufrido en el GP de Bahréin, Pietro piloto cues onó cuando se implantó hachas cosas políticas fuera de mi control;
Fi paldi, nieto del ex campeón mundial ce dos años.
si fuera solamente por conducción tenEmerson, tomará su lugar en la siguien- Elegido por la FIA como un disposi vo de
dría uno de esos lugares, y no solo hoy,
te carrera.
seguridad obligatorio a par r de la tempodesde hace muchos años”, agregó.
El piloto galo que par ó en dos su co- rada 2018, el HALO es un sistema de proEl piloto mexicano que debutó en la
che y sobrevivió casi medio minuto al in- tección del habitáculo, formado por tres
F1 con Sauber el 27 de marzo de 2011
cendio que se produjo en su monoplaza, barras de tanio y diseñado para mejorar
en el Gran Premio de Australia, tras persolamente sufrió quemaduras en am- la seguridad del piloto en caso de accidender el podio en la carrera del pasado fin
bas manos.
te y, en par cular, para desviar de la cabede semana, permanece en quinto lugar
Horas después de sufrir el grave acciden- za los posibles objetos sueltos en la pista.
de la clasificación mundial de pilotos con
100 puntos.

Romain Grosjean será dado de alta este martes tras accidente
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Preocupación entre
futuros egresados
cluyen su preparación profesional señalaron que existe preocupación porque el sistema de
educación en línea afecte la
buena percepción de parte de
las empresas y complique su futuro laboral.
Indicaron que también se
vieron en la necesidad de terminar su semestre en línea, lo
cual "no es lo ideal, al estar por
ingresar al contexto laboral".
No obstante, detallaron, el
reciente semestre por razones
obligadas tuvo que cursarse de
manera virtual, pero lo preceden de ocho a nueve semestres
de enseñanza presencial en las
que su preparación fue "a tope".
"Tenemos la obligación de
que con los empresarios o los

sectores donde laboralmente
podAmos ir tenga la confianza
de que nuestra preparación es
buena, que el hecho de cursar
un semestre de manera virtual
no es motivo para reducir nuestro rendimiento; sin embargo
tenemos la preocupación de que
la iniciativa privada e instancias públicas tengan dudas en
torno a la generación que a finales de 2020 y principios de
2021 concluiremos nuestra carrera profesional".
Mencionaron que la preocupación incrementa cuándo los
distintos sectores potencialmente capaces de abrir plazas laborales atraviesan por momentos
económicos de inestabilidad
ocasionados por la pandemia
de Covid-19. (Milton Cortés)

ALDO FALCÓN

 Estudiantes que en enero con-

RUTA. Solicitar apoyo a las autoridades locales para que actúe en este caso.

Albergues a tope
P E R RO S A B A N D O N A D O S



La gente por el momento ha puesto
una pausa en los procesos de adopción

ALDO FALCÓN

I

DESAPARECIDAS

Renombrar las calles
 Colectivos de mujeres no descartan emular a otras
ciudades en las que de manera simbólica han cambiado el nombre de las calles para colocar el de las mujeres
que se mantienen en calidad de desaparecidas.
Saraí Aquino Montiel y Robertha Santillán Aguilar,
que pertenecen a los movimientos autonombrados pacíficos, señalaron que esta convocatoria se hizo a esca-

ncrementa el número de perros callejeros en Pachuca;
responsables de albergues
afirman que a corto plazo no
habrá cupo para más animales.
Carlos Ibarra Morales advirtió
que para quienes cuentan con albergues para caninos en la ciudad,
el último año ha sido considerable
respecto a la recuperación de animales maltratados y abandonados
en las calles; sin embargo, la falta de
liquidez les impide recibir a más
cuadrúpedos en estas condiciones
"A lo anterior hay que sumar-

la nacional y no se descarta rendir homenaje de esta
forma a las desaparecidas en municipios de Hidalgo.
"Se pretende realizar esta actividad en ciudades como Pachuca, Tula, Progreso, Tulancingo y otras en las
que existe reporte de mujeres que se mantienen como
desaparecidas, vamos a valorar las posibles fechas para
sumarnos a este movimiento".
Argumentó Aquino Montiel que actualmente se
encuentran en la integración de los grupos que serán
invitados a fin de que la actividad del cambio de nombre de las valles se realice de forma simultánea. (Milton Cortés)

le que la gente por el momento
ha puesto una pausa en los procesos de adopción por las propias
condiciones económicas que se
atraviesan y tener mascota requiere gastos, lo que ha dado un
vuelco total también en la aceptación de los canes en los hogares".
El promotor de los derechos de
los animales dijo que el ayuntamiento, por medio del área recién
creada para generar y garantizar
la protección hacia los perros y
otras especies, deberá interceder
para crear alguna alternativa de
albergue auspiciado por el mu-

nicipio en el que se pueda concentrar a la población de perros
callejeros que actualmente se encuentra en la calle.
"La gente trae a sus animales
para que los demos adopción y
cuándo se les dice que la población que somos aptos de atender
ha superado nuestras capacidades se los llevan, pero lamentablemente los abandonan en la calle y eso contribuye a incrementar
la presencia de perros en distintas
calles de Pachuca, para dar como resultado la denuncia ciudadana en ese aspecto".

ALDO FALCÓN
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