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■ Con esta distinción de la Sectur, la entidad

suma siete municipios con esta denominación .6

SESIÓN ORDINARIA 155. La coordinación permanente entre los tres órdenes de Gobierno generó resultados en beneficio de
las familias hidalguenses.

Inve s t i g a c i ó n p o r d e l i to
de fr aude par a Meg awe b
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1 8 d e o c t u b re , p e ro i n c u m p l i ó e s p e c i f i c a c i o n e s
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OMAR FAYAD. Además del Acueducto Padre Tembleque,demarcación hidalguense ofrece a sus visitantes
sus haciendas,entre ellas San Juan Pueblilla en donde se elabora cerveza artesanal;en la de Zontecomate los
turistas pueden degustar la gastronomía tradicional,destacó ayer el jefe del Ejecutivo hidalguense.
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Ixmiquilpan continúa
la capacitación sobre
medidas sanitarias
para evitar casos de
Covid-19: balnearios

Pandemia y escenario
económico no frenarán
intención de migrantes
para pasar temporada
con la familia, Altiplano
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arriba

EVOLUCIÓN

CIERRE
Personal de la Procuraduría de Justicia de
Hidalgo cerró la calle posterior a sus instalaciones. Ayer, integrantes de esa dependencia colocaron vallas metálicas para impedir el paso y estacionamiento en esta calle, lo cual afecta a personal de Semefo y la
delegación de la FGR, así como a vecinos
del lugar. Nadie dio explicaciones pero ni
los abogados que asisten a ese lugar a audiencias pueden utilizar la calle no de estacionamiento ni como acceso.
INTENCIONES
Dicen los grillitos que "ya salió el peine"
del porqué la diputada morenista por Ixmiquilpan, Lucero Ambrocio, no aceptó
el automóvil Nissan Versa que el Congreso le destinó para su uso. Ella argumentó
que era porque no consideraba ético, ni
moral el ocupar vehículos pagados con el
dinero del pueblo, por lo que negó aceptarlo. Sin embargo, ahora sí les tomó la
palabra, pero no para ocupar uno de esos
austeros vehículos compactos, sino una
de las pick up Nissan, "algo más acorde a
su posición política", en la que fue vista
la legisladora del pueblo.

URIEL MORENO
Como comisario general de la
Agencia de Seguridad Estatal, Uriel Moreno Castro, demuestra el compromiso para que los perfiles que
se integran a esta dependencia enriquezcan sus conocimientos para así brindar
un servicio con la calidad que los hidalguenses merecen, esto en función de lo
trazado desde el Ejecutivo estatal.

abajo

PANDEMIA
A través del portal https://coronavirus.conacyt.mx/, el Gobierno de México
reveló este 1 de diciembre que para Hidalgo eran: 19 mil 273 casos confirmados acumulados; negativos, 14 mil 337;
sospechosos, 4 mil 506; con 2 mil 748

defunciones acumuladas y 12 mil 60
personas recuperadas; además de 784
casos activos.

Texto: Staff Crónica Hidalgo.
Foto: Especial.

LA IMAGEN

PAUSAS…
Este martes, fue suspendida por tiempo indefinido la sesión de la LXIV Legislatura local, en el marco de la aprobación de todo lo
relacionado con el Paquete Hacendario
2021, que consta de la Ley de Ingresos, el
Presupuesto de Egresos, la Miscelánea Fiscal, así como los acuerdos tarifarios de organismos descentralizados. Cuentan los
grillitos que cuando el presidente de la directiva, Víctor Guerrero, declaró el receso,
inmediatamente salió la secretaria de Finanzas de Hidalgo, Jessica Blancas. Por la
noche retomaron las labores, e incluso con
la presencia de antorchistas, al final como
lo resaltó la funcionaria estatal: trabajando
en la misma dirección el Legislativo y Ejecutivo cumplen con el pueblo de Hidalgo.

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

SUSANA PAZ
Ahora este
perfil vuelve a la
escena pública por
hacerse promoción
al decir que por la
impugnación que
presentó ante las
autoridades electorales se revirtieron los resultados
en Ixmiquilpan,
pero "sufre" por
las amenazas que
ella y sus colaboradores han sufrido. Ojalá que no
ocurra nada extraordinario.

CHICOS MALOS
Al menos dos personas fueron detenidas
por una riña entre gaseros en el municipio
de Mineral de la Reforma, la cual dejó dos
personas detenidas.
De acuerdo con la Policía Estatal, el hecho
se presentó en la colonia Apepelco, donde
un grupo de gaseros de la empresa Gas 1,

se liaron a golpes con repartidores de Gas
de Hidalgo, donde dos sujetos de la empresa Gas 1 fueron detenidos, mientras sus
contrincantes lograron huir a un domicilio
particular.

Foto: Especial.
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[ LUIS GUZMÁN ]

I

ntegrantes de la LXIV Legislatura de Hidalgo aprobaron todo lo relacionado a
la Miscelánea Fiscal, así como
del Paquete Hacendario para
el Ejercicio Fiscal 2021, para
el Gobierno de la entidad.
En medio de una manifestación de integrantes de la Unión
Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), así como con la
presencia de la titular de la Secretaría de Finanzas Públicas
de la entidad, Delia Jessica Blancas Hidalgo, las y los diputados
locales aprobaron las cuotas y
tarifas de los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Estatal.
Sobre la Ley de Ingresos se
autorizaron de 50 mil 273 millones 382 mil 361.40 pesos,
en los que se integran ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Impuestos, Impuestos, Transferencias, Aprovechamientos,
entre otros rubros.
De la misma forma, en la
Miscelánea Fiscal se aprobaron las modificaciones y actualizaciones del Código Fiscal, la Ley de Hacienda, la Ley
Estatal de Derechos, la Ley de
Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental, la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley
de Control Vehicular, todas para el estado de Hidalgo.
En la exposición de motivos,
la coordinadora del Partido Encuentro Social de Hidalgo
(PESH), Viridiana Jajaira Aceves Calva, afirmó que se reformar el artículo 80, primer párrafo, así como adicionar la
fracción IV Bis y derogar su
fracción V; en su primer párrafo se elimina la referencia de
las revisiones de gabinete, toda
vez que las reglas previstas en
el artículo en cita aplican exclusivamente a las visitas domiciliarias y es desatinado señalar que las auditorías de gabinete se rigen bajo el mismo
procedimiento.
Dijo que la Ley de Hacienda del Estado de Hidalgo tiene
como propósito en su reforma
a su artículo 11, fracción I y la
tabla contenida en la fracción
II del artículo 41. La primera
reforma se justifica con el fin
de homologar el plazo o término previsto para la obligación
de realizar la inscripción en el
padrón estatal de contribuyentes relativo al Impuesto sobre
Honorarios y Otras Actividades Lucrativas, dentro del mes

EL HECHO | ALTERNATIVAS
El Inhide llevó a cabo la primera fecha
del 4to serial atlético "Dejando Huella
en Hidalgo": participaron 621 personas

cronicahidalgo@hotmail.com

I N G R E S O S Y E G R E S O S ✒ En la Ley de Ingresos para el Estado de Hidalgo se
autorizaron 50 mil 273 millones 382 mil 361.40 pesos, para diversos rubros

Aprueba Legislatura Paquete
Hacendario 2021 para Hidalgo
siguiente a la fecha de inicio
de sus operaciones.
Mientras que en la Ley Estatal de Derechos, tiene como
finalidad de eficientar, simplificar y transparentar el ejercicio de la función pública, en la
Secretaría de Contraloría, continuar mejorando los servicios
que se prestan a través de la
misma, aprovechando el uso
de tecnologías de la información en diversos trámites, con
la confianza de que las comunicaciones pueden ayudar a
alcanzar una mejora en la gestión pública; de tal suerte que,
con relación al trámite de inscripción, revalidación, modificación o reposición en el Padrón de Contratistas de Obras
Públicas.
Por lo que respecta a la Ley
de Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental del Estado de
Hidalgo, se propone reformar el
tercer párrafo del artículo 93,
con la finalidad de adecuar la
ley estatal a los plazos previstos
en el ámbito federal en materia
de evaluación de desempeño; la
Ley General de Contabilidad Gubernamental, cuyo objeto es establecer los criterios generales
que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos de los distintos Poderes de la Federación, los Estados
y la Ciudad de México.
En la Ley de Coordinación
Fiscal del Estado de Hidalgo,
únicamente se reforma el artículo 8, para actualizar los coeficientes conforme a los cuales se distribuirán, en el ejercicio fiscal 2021, las participaciones federales a los municipios del Estado, en cumplimiento a lo dispuesto en sus
artículos 5, 6 y 7, y con base
en información expedida por
diversas autoridades compe-

tentes en la materia.
Mientras que, en la Ley de
Control Vehicular para el Estado de Hidalgo, ordenamiento
de carácter administrativo, cuya aplicación corresponde a la
Secretaría de Finanzas Públicas; las modificaciones planteadas a la citada ley, obedecen a
un tema de seguridad jurídica,
ya que mediante las mismas se
busca otorgar mayor certeza en
los trámites administrativos de
control vehicular que se realizan ante la autoridad, con relación a los documentos mediante los cuales se acredita la
propiedad de los vehículos, la
representación de quien comparece ante la autoridad, así como a las medidas de identificación de los vehículos durante
su inspección física.

ESPECIAL

crónica

MANIFESTANTES. En medio de una manifestación de integrantes de la UNTA,así como
con la presencia de la titular de la Secretaría de Finanzas Públicas de la entidad,Delia Jessica
Blancas Hidalgo las y los diputados locales aprobaron el Paquete Hacendario 2021.

CONTEXTO POLÍTICO

Extrememos precauciones
DAVID TENORIO
a emergencia sanitaria género
que negocios, y consumidores
recurrieran a las diversas plataformas de internet para llevar a cabo la
compra-venta de productos. Comprar por
Internet es una práctica segura. No obstante, no está exenta de riesgos, a pesar
de las medidas de seguridad de los bancos y las grandes tiendas de e-commerce,
se han incrementado también las estafas y
robos a personas.
En una de las redes sociales con mayor
número de usuarios, Facebook tiene solo
en nuestro país 61 millones de usuarios, a
nivel mundial suman 2400 millones de
usuarios que utilizan la red social. En esa
red social se realizan millones de transacciones entre particulares, algunas fraudulen-

L

tas. La mayoría se da mediante el depósito de cierta cantidad de dinero por
determinado producto, a muy bajo precio. Sin embargo, los supuestos vendedores luego de recibir el comprobante
del depósito, borran sus cuentas y bloquean al cliente, sin enviar nada, y despojándolos del dinero depositado.
No es exagerado dudar de todo: si recibimos una llamada de nuestro banco, correos electrónicos, mensajes de texto o por
cualquier otro medio, no debemos dar datos personales, ni nuestro número de tarjeta, contraseñas ni otra información que
pueda ser utilizada para robar nuestra información.
Si recibimos una llamada telefónica
de parte de una persona de alguna institución bancaria donde tenemos alguna
cuenta, y nos piden verificar nuestros
datos o porque un conocido va a pedir
un préstamo, no proporcionemos contraseñas, números de cuenta o algún da-

to más allá del tiempo de conocer al solicitante del crédito. Lo más recomendable es llamar a la institución financiera a
confirmar esta información.
El coronavirus le ha abierto una puerta enorme a los malos, que trabajan sobre
la ingeniaría social creada por la crisis sanitaria. Hay perfiles, webs de empresas falsas con apariencia oficial que ofertan productos. Hay también webs que buscan robar datos bancarios para venderlos al mejor postor. Hay campañas de fishing con
aparentes documentos oficiales (obtención
de becas o apoyos sociales) a través de los
cuales te roban datos. Hay malware, troyanos bancarios, monitorizadores de equipos o encriptadores de archivos, que después te piden dinero para recuperarlos. Y
hay suplantaciones de la identidad digital
de proveedores habituales que te redirigen
a otra cuenta para hacer pagos.
En resumen, extrememos precauciones.
Twitter: @David_Tenorio
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35 CANDIDATOS

PARTIDOS



Luego de los señalamientos
hacia consejeros municipales por
presunta falta de certeza, profesionalismo e imparcialidad durante las actividades del proceso de renovación de ayuntamientos, partidos políticos exigieron
al Consejo General del Instituto
Estatal Electoral (IEEH) que verifique adecuadamente los perfiles que seleccionarán para integrar los órganos desconcentrados distritales.
Tras el periodo de registros,
el IEEH confirmó que 812 personas pretenden una de las seis
consejerías distritales, tres propietarios y tres suplentes, en los
18 consejos distritales; el pasado 28 de noviembre fue el examen de conocimientos y los 10
mejor calificados pasarán a las
entrevistas, entre el 3 al 8 de
diciembre.
Recientemente, el IEEH dio a
conocer el listado de las 320 personas que obtuvieron las 10 mejores
calificaciones, 10 hombres y 10
mujeres en cada uno de los 18 distritos locales, quienes estarán en
las entrevistas.
Por tanto, el representante
de Acción Nacional (PAN), Rafael Sánchez Hernández, manifestó su preocupación por lo
ocurrido en la contienda de alcaldías, específicamente en el
desarrollo de cómputos municipales y que derivó en la renuncia de consejeros en Tulancingo o Acaxochitlán tras presiones, miedo o amenazas, entonces la importancia de ubicar a
dichos exfuncionarios para no
tomarlos en cuenta nuevamente en el siguiente proceso.
Asimismo, el enlace del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), Ricardo Gómez Moreno,
mencionó las sentencias del Tribunal Electoral del Estado (TEEH)
que exhibieron errores graves en
la cadena de custodia en ciertos
municipios, entonces conminó a
deslindar responsabilidades y hacer las vistas a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
En el mismo sentido plantearon Morena y Verde Ecologista
de México (PVEM), insistentemente sobre la problemática de
alteración o manipulación de paquetes, presiones por parte de externos, así como las omisiones
para difundir correctamente las
sesiones de cómputos, por tanto, exigieron al IEEH que procure el tema rumbo a la contienda
del 2021 en los 18 consejos distritales. (Rosa Gabriela Porter)

Investigación por
el delito de fraude

Superan
tope de
gastos

S E N DAS



Megaweb, operaría el PREP el pasado 18
de octubre, pero incumplió especificaciones

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

C

onfirmó el consejero del
Instituto Estatal Electoral (IEEH), Francisco
Martínez Ballesteros, que
iniciaron una carpeta de investigación por el delito de fraude contra la empresa Megaweb, Diseño
de Software, Mantenimiento y
Renta de Equipos de Cómputos
S.A. de C.V., la cual operaría el
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) el pasado 18 de octubre, pero incumplió con las especificaciones.
Luego de los informes que solicitaron representaciones partidistas en Hidalgo sobre lo ocurrido con el programa que habilita- FRANCISCO MARTÍNEZ. Indica consejero del IEEH que tuvieron al menos seis reuniones con
rían en la contienda de renova- representantes de esta empresa para insistir en el cumplimiento del contrato, pero horas
ción de alcaldías, en segunda se- antes de iniciar la jornada de votación, el Consejo General informó que ésta omitió
sión ordinaria del organismo ce- diversas particularidades en la etapa de publicación de los datos, por lo que no tuvo la
lebrado el lunes por la noche, pre- autorización por parte del INE.
sentaron detalles del hecho.
El presidente de la Comisión (PGJEH) por el delito de fraude riam Saray Pacheco Martínez,
Especial del PREP pormepuntualizó que en el doPAUTAS
norizó los distintos ejercicumento de seguimiento
cios que efectuaron en los
de la implementación de
El presidente de la Comisión Especial del PREP
días 27 de septiembre, así
PREP durante procesos locomo 4, 5, 11, 14 y 16 de
pormenorizó los distintos ejercicios que efectuaron cales 2019-2020, el costo
octubre, en donde destacó
del contrato fue de 4 miuna óptima funcionalidad en los días 27 de septiembre, así como 4, 5, 11, 14 llones 800 mil pesos, más
en las fases de acopio, veri500 mil pesos por el desy 16 de octubre, en donde destacó una óptima
ficación, captura y digitaarrollo aplicativo móvil y
lización; sin embargo, hufuncionalidad en las fases de acopio, verificación, sobre la urna electrónica,
bo recurrentes fallas, recerca de 600 mil pesos; un
captura y digitalización; sin embargo, hubo
trasos, incongruencia e intotal de 6 millones 93 mil
consistencias al momento
874 pesos, recursos que
recurrentes fallas, retrasos, incongruencia e
de publicar o acceder a bano constataron su relases de datos.
inconsistencias al momento de publicar o acceder a ción con los trabajos del
Asimismo, reconoció
programa.
bases de datos
que tuvieron al menos seis
Tal compañía tiene direuniones con Megaweb
rección en avenida Heroipara insistir en el cumplimiento contra la citada razón social, al co Colegio Militar, número 316,
del contrato, pero horas antes de ostentarse como competentes pa- Colonia Reforma, en Oaxaca de
iniciar la jornada de votación, el ra diseñar el programa, además Juárez, Oaxaca, además que tamConsejo General del IEEH infor- de que abusaron de la buena fe bién aparece en el padrón de provemó que la empresa omitió diversas del instituto; igualmente, comen- edores del gobierno de Hidalgo y
particularidades en la etapa de zaron un procedimiento de res- el titular de la empresa es Marco
publicación de los datos, por lo ponsabilidad administrativa an- Antonio Domínguez López.
que no tuvo la autorización por te el órgano interno de control del
Finalmente, la consejera presiparte del Instituto Nacional Elec- IEEH.
denta, Guillermina Vázquez Betoral (INE).
Por su parte, la consejera, Mi- nítez, sostuvo que Megaweb cuenBallesteros
ta con Registro
dio a conocer
Federal de Conque desde ese
t r i b u ye n t e s
momento in(RFC), currícuterpusieron la
lum empresacarpeta de inrial y represenvestigación antación legal, en
te la Procuratanto, mantieduría General
nen la investide Justicia del
gación en el órE s t a d o
gano control.

GUILLERMINA VÁZQUEZ
La consejera presidenta sostuvo que Megaweb cuenta con
RFC, currículum empresarial y representación legal;
mantienen la investigación en el órgano control

ALDO FALCÓN

Quieren
mejores
perfiles

 Rebasaron el tope de gastos
de campaña, 35 candidatos a
presidentes municipales que
participaron en la contienda,
de acuerdo con el dictamen
consolidado de fiscalización, de
estos sujetos obligados que violentaron el límite de recursos
erogados, cinco de ellos resultaron electos el pasado 18 de
octubre; por tales irregularidades el Instituto Nacional Electoral (INE) dio vista al Instituto Estatal Electoral (IEEH) para
lo que en derecho corresponda.
Una vez que publicaron el
informe de ingresos y gastos
de partidos políticos, así como
de los 36 candidatos independientes que participaron en las
elecciones de presidencias municipales, exhibe que además
de los 18 millones 598 mil
865.99 pesos que pagarán en
total los citados sujetos obligados en multas, también detectaron a quienes rebasaron el
tope de gastos de campaña.
Las sanciones monetarias,
a las cúpulas con 17 millones
de pesos y 1.5 millones imputados para contendientes autónomos, derivó tras omisiones en reportes, comprobantes extemporáneos, gastos por
uso de casas de campaña sin
registro u operaciones fuera
de tiempo, entre otras.
Específicamente al sobrepasar el tope de gastos de campaña, un total de 35 candidatos tuvieron estos señalamientos, abanderados de Acción
Nacional (PAN), del Partido de
la Revolución Democrática
(PRD), la candidatura común
Morena, Encuentro Social Hidalgo (PESH), Verde Ecologista (PVEM) y del Trabajo (PT),
así como de Nueva Alianza Hidalgo (PNAH).
Cabe mencionar que una de
las causales de nulidad de comicios establecida en el artículo 385 fracción IV del Código
Electoral hidalguense es el rebase en los límites de gastos durante la etapa de proselitismo,
en más del 5 por ciento (%).
En el dictamen detalla que,
en el caso de los panistas, los
pretendientes por Zapotlán de
Juárez, Humberto Chávez Zamora y Lizbeth Contreras Castro superaron los gastos por un
total de 26 mil 628.70 pesos;
lo que significa un 8.6% para el
primer caso y en 17.6% del segundo. (Rosa Gabriela Porter)
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Bajo cero, en algunas regiones
P R EC A U CI Ó N

Pronostica Conagua de temperaturas de -5 a 0 °C, con heladas en montañas

[ REDACCIÓN ]

T

emperaturas mínimas de
-10 a -5 grados Celsius
(°C) y heladas en las zonas altas de Chihuahua,
Coahuila, Durango y Sonora; de
-5 a 0 °C con heladas en montañas de Aguascalientes, Baja California, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí,
Tamaulipas y Zacatecas, y de 0 a
5 grados °C con posibilidad de heladas en las sierras de Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz.
Indicó la Comisión Nacional
del Agua (Conagua) que también
se espera evento de Norte, con rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora (km/h) en la zona del Golfo y el Istmo de Tehuantepec, y rachas de 50 a 60 km/h
en las costas de Quintana Roo,
Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
El Frente Frío Número 17 se

extenderá sobre el Mar Caribe sin
afectar al territorio nacional; sin
embargo, la masa de aire frío asociada al sistema generará las condiciones descritas.
Ayer, por la tarde, un canal de
baja presión en el suroeste del
Golfo de México, mantuvo la probabilidad de lluvias puntuales
fuertes (de 25 a 50 milímetros
[mm]) con posibles descargas
eléctricas en las localidades de
Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz; intervalos de chubascos
(de 5.1 a 25 mm) en Guerrero, y
lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm)
en Campeche, Ciudad de México,
Estado de México, Michoacán y
Quintana Roo.
Además, se estimó la dependencia temperaturas máximas de 35 a
40 °C en Michoacán y Guerrero.
Por la noche, un nuevo frente frío se aproximó a la frontera
norte de México.
NOTAS. Debido al reblandeci-

miento del suelo generado por la
lluvia, existe el riesgo de deslaves,
así como de desbordamiento de
ríos y arroyos e inundaciones en

zonas bajas, por lo que se exhorta a la población de los estados
mencionados y a la navegación
marítima a atender los avisos del

Servicio Meteorológico Nacional
(SMN) y seguir las indicaciones
de las autoridades estatales, municipales y de Protección Civil.

ALDO FALCÓN

䊳

CONDICIONES. Frente Número 17 deja sentir estragos de masa de aire frío.
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EL DATO | DUDAS
Concejo Interino de Tulancingo formalizó
petición de apoyo a Gobierno Estatal
para pago de aguinaldos: Tesorería

cronicahidalgo@hotmail.com
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Zempoala, nuevo pueblo mágico
C U M P L I M I E N TO

Nombramiento fue entregado por las autoridades federales al
secretario de Turismo en Hidalgo, Eduardo Baños; dimensión

AGUINALDO

Piden mayor
seguridad
[ MILTON CORTÉS ]


Exhortaron comerciantes
tradicionales de Pachuca a
que desde la presente semana
la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad incremente la vigilancia en la
zona comercial del centro y
áreas aledañas, para así garantizar la seguridad de los
compradores que comienzan a
recibir sus aguinaldos.
Los vendedores manifestaron que desde esta quincena,
una considerable cantidad de
ciudadanos han comenzado a
recibir parte de su aguinaldo,
quienes tienen la intención de
acudir al comercio establecido.
Señalaron que año con año
el municipio ha trabajado en la
vigilancia de la zona con el
apoyo de la policía de proximidad, por lo que se manifestaron en favor de que la vigilancia sea permanente durante
el presente mes y no solamente en días de quincena.
"El pasado lunes se registraron dos intentos de robo a
transeúnte en calles comerciales del centro, en ese sentido nos vemos en la necesidad
de solicitar que el programa
de apoyo al comercio relativo a
la vigilancia pueda ponerse en
marcha en lo inmediato ya
que tenemos que garantizar
la seguridad de quienes nos visitan, más cuando estamos en
un proceso de recuperación
económica", destacó el locatario Marcelo Vargas.
Argumentó que los locatarios establecidos en zonas cercanas al centro de la ciudad,
tienen toda la intención de
brindar servicios de la mejor
calidad y apegados a los protocolos sanitarios dispuestos
por las autoridades sanitarias.

[ ALBERTO QUINTANA ]

O

torgó la Secretaría de
Turismo (Sectur) del
Gobierno Federal la denominación a Zempoala como un nuevo pueblo mágico en Hidalgo, a partir de este
1 de diciembre: la entidad suma así siete municipios con esta distinción.
El nombramiento fue entregado por las autoridades federales
al secretario del ramo en Hidalgo, Eduardo Baños Gómez; y al
presidente del Concejo Municipal, Rogaciano Meneses Curiel.
Baños Gómez comentó que "el
nuevo Pueblo Mágico de Zempoala es un logro más de la administración del gobernador Omar
Fayad, con la obtención del nombramiento por parte de las autoridades federales".
Expuso que con la denominación que recibe el municipio,
los habitantes se beneficiarán
en materia de desarrollo económico, comercialización de
sus productos, promoción y mejoramiento urbano.
Indicó que la entidad cuenta
con siete pueblos mágicos, reconocidos a escala nacional:
Huasca, Huichapan, Mineral
del Chico, Mineral del Monte,
Tecozautla, Zimapán y se integra Zempoala.
Destacó que la actual administración estatal otorga el apoyo a los diversos sectores turísticos para impulsar al sector,
como es la atracción de más visitantes, empleos y derrama
económica para la entidad.
Eduardo Baños afirmó que
el trabajo coordinado con los
municipios es fundamental para obtener los logros y proyectos
que se concretan en la entidad
hidalguense.
A través de este nuevo nombramiento, el mandatario Omar
Fayad refrenda su compromiso
con el sector turístico y el desarrollo sustentable que requiere el
estado en las diversas regiones.
La Sectur comentó que los pueblos los ganadores cumplieron
con los requisitos de la convocatoria para ser nombrados como pueblos mágicos, cuyos destinos turís-

ESPECIAL

ALDO FALCÓN



RECONOCIMIENTO. Entidad cuenta con este distintivo: Huasca, Huichapan, Mineral del Chico, Mineral del Monte,
Tecozautla, Zimapán y se integra desde diciembre, uno más.

Un logro más de la administración del
gobernador Omar Fayad… los
habitantes se beneficiarán en materia de desarrollo
económico, comercialización de sus productos,
promoción y mejoramiento urbano"

ticos cuentan con una amplia
oferta cultural, gastronómica y localizados en destinos distintos a los
que cuentan con playas.
Afirmó que al concurso se inscribieron localidades de todo el
país y obtuvieron el nombramiento aquellas poblaciones que cumplieron con la descripción de los
atractivos de los destinos, así como
del expediente de planeación.

Detonar la economía de la zona


El municipio de Zempoala se convirtió este
martes en el séptimo pueblo mágico en Hidalgo, nombramiento otorgado a un total de 11
destinos del país por parte de la Secretaría de
Turismo federal (Sectur), distinción que según
el gobernador, Omar Fayad, enaltecerá las tradiciones culturales, turísticas y sociales y detonará la economía de la zona.
"Expresamos nuestro agradecimiento al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador por haber otorgado a Zempoala la categoría de pueblo mágico, convirtiéndose así en la
séptima joya de nuestro estado", señaló el mandatario en su mensaje tras la declaratoria.
Con base en las especificaciones técnicas
requeridas para lograr esta distinción, el municipio de la zona conurbada de Pachuca reunió los requerimientos técnicos solicitados,

los cuales el año anterior no logró para sumarse a los 132 pueblos mágicos existentes
en México.
Además de Zempoala, la Sectur hizo entrega de las distinciones a los pueblos de Ajijic,
Jalisco; Isla Aguada, Campeche; Maní, Yucatán;
Paracho, Michoacán; Santa Catarina Juquila,
Oaxaca; Santa María del Río, San Luis Potosí;
Sisal, Yucatán; Tetela de Ocampo, Puebla; Tonatico, Estado de México; así como Mexcaltitán,
Nayarit, que recuperó su nombramiento.
Zempoala tuvo como punta de lanza la pertenencia del Acueducto del Padre Tembleque,
nombrado en 2015 como Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la Unesco y
adherirse a Huasca de Ocampo, Real del Monte, Mineral del Chico, Huichapan, Tecozautla y
Zimapán. (Milton Cortés)
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Pavimentaciones hidráulicas
para la región Epazoyucan
AT E N CI Ó N

䊳

Inversión de 5 millones de pesos, indica director
de Infraestructura Rural, Israel Olguín Rodríguez

BALNEARIOS

Siguen con
capacitación,
Ixmiquilpan
[ HUGO CARDÓN ]

DESCRIPCIÓN. Trabajos a ejecutar constan de trazo y nivelación, corte en caja, acarreos y rellenos, construcción de pavimento hidráulico
y guarniciones y banquetas

[ ALBERTO QUINTANA ]

L

a Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT) inició trabajos de pavimentaciones hidráulicas en las localidades de San
Miguel Nopalapa, El Guajolote y El
Nopalillo, de Epazoyucan. Acciones que llevan una inversión de 5
millones de pesos, informó el director de Infraestructura Rural, Israel
Olguín Rodríguez.

Olguín Rodríguez refirió que los
trabajos a ejecutar constan de trazo
y nivelación, corte en caja, acarreos y rellenos, construcción de pavimento hidráulico y guarniciones y
banquetas, respecto a la localidad
de El Nopalillo se llevará a cabo la
renivelación de pozos de visita.
El funcionario estatal indicó que
en la administración que encabeza
el gobernador Omar Fayad se han
ejecutado diversos trabajos que re-

SEGUIMIENTO

Ante amenazas, necesita
protección, dice Paz García
䡵 Tras darse

conocer la anulación de la elección para presidente municipal de Ixmiquilpan, la excandidata del PESH,
Susana Edith Paz García,
quien promovió el juicio de impugnación, pidió protección
para su persona y colaboradores por las amenazas en su
contra.
Paz García informó que las
acciones en su contra se realizaron desde el primer momento en que inicio la impugnación y se dio a conocer que en
breve se estaría emitiendo un
dictamen a todo este proceso
que se tienen en el municipio.

Expuso que las intimidaciones hacia su persona provienen directamente de Mateo
Mithe Peña, Vicente y Pascual
Charrez Pedraza quienes constantemente le indicaban con
palabras altisonantes que la
van agredir, es por ello, que
inició una queja en su contra.
La queja no es nueva, pues
en un comunicado previo señaló a Mateo Mithe Peña, simpatizante y operador de Vicente Charrez, de haber hecho un
llamado a la ciudadanía para
que la agredieran a ella, así como a sus colaboradoras y colaboradores. (Hugo Cardón)

flejan el esfuerzo que realiza la Gobierno Estatal para así hacer frente a los desafíos que implica el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2 (que
cobrará sus primeras víctimas en
diciembre de 2019).
Mencionó que en estos tiempos
de pandemia una de las premisas
es acercar obras que permitan a las
comunidades a estar mejor conectadas con vialidades en condiciones para el traslado de sus mercancías y acceso a los servicios.
Al inicio de las obras acudieron
el presidente del Concejo Municipal de Epazoyucan, Omar Padilla
Palacios, la diputada local, Claudia
Lilia Luna Islas, autoridades municipales, estatales, integrantes del comité de obra y beneficiarios".
El presidente consejero reconoció
el respaldo del Gobierno del Estado y
de la Secretaría de Obras Públicas estatal, ya que las pavimentaciones hidráulicas en estas localidades serán
de gran beneficio para los habitantes
de este municipio, lo que ayudará a
mejorar los traslados en estas zonas.
La diputada local agradeció la
coordinación que existe entre los
tres órdenes de gobierno para llevar estas acciones y a quienes han
apoyado este proyecto y deseó que
sea de beneficio para las y los habitantes de esas comunidades
DESTACA. En la administración
que encabeza el gobernador Omar
Fayad se han realizado diversos trabajos que reflejan el esfuerzo que
realiza el Gobierno Estatal porque
la premisa es apoyar aún más a
quienes más lo necesitan.

nas abrieron los desarrollos turísticos de Ixmiquilpan, continúa la
capacitación para el personal, en
torno a las medidas sanitarias que
se deben seguir para evitar la propagación de Covid-19, en esta
ocasión por convocatoria del
ayuntamiento.
Representantes de balnearios y
parques acuáticos de Ixmiquilpan
recibieron capacitación en las instalaciones del Teatro Hidalgo entorno a los lineamientos técnicos
para la reapertura de las actividades

económicas dentro de esta región.
Sobre este tema, el presidente
del Concejo Interino Municipal de
Ixmiquilpan, Enrique Simón Morales, señaló que esta demarcación
se ha caracterizado por brindar servicios turísticos de calidad para
quienes arriban a este municipio,
especialmente para descansar.
"Vivimos momentos complejos
por la pandemia de Covid-19: los
prestadores de servicios se capacitan constantemente para recibir
de una manera segura al turismo
local, nacional e internacional que
llega a visitarnos".
Expuso que con las medidas preventivas y necesarias contra la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, Ixmiquilpan recibe al turismo con los brazos
abiertos, para ello, es necesario seguir los protocolos ya establecidos
por las autoridades sanitarias.
Desde julio se realizó la apertura de estos desarrollo turístico, para ello, la Asociación de Balnearios,
Parques Acuáticos y Centros Eco
turístico de Hidalgo (AMPACH) informó que esta decisión tenían el
respaldo de la Asociación Mexicana
de Parques Acuáticos y Balnearios
(AMPABA).
Entre algunas de las medidas
que se implementaron se encuentran que los visitantes deberán portar cubrebocas en todo momento,
únicamente no se usará esta pieza
al ingresar al agua y se realizarán
pruebas básicas al llegar al parque,
como son la toma de temperatura
corporal y un "test evaluativo".

HUGO CARDÓN

ALDO FALCÓN

䡵 Aun cuando hace varias sema-
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ZIMAPÁN

Ajustes para mejorar las
condiciones de oficiales
䡵 Para mejorar las condiciones laborales de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Zimapán
e incentivarlos, el Concejo Municipal
Interino realizó algunos ajustes en
equipamiento e infraestructura.
En la administración pasada la
Dirección de Seguridad Pública fue
cambiando en rango para convertirla en Secretaría Municipal de Seguridad Pública a fin de que tengan
mayores accesos a los recursos que
se tienen en materia de seguridad.
Como parte de estos trabajos, integrantes del organismo encabezado

por Hermilo Trejo Rangel se dieron
cita en la Secretaría de Seguridad
Pública, para dar a conocer los diferentes cambios que se llevarán a
cabo en el área en favor del personal que ahí labora.
Trejo Rangel informó que entre
los trabajos que se han realizado son
la habilitación de dormitorios y adquisición de colchones, así como la
restauración de las instalaciones de
la comandancia, el mejoramiento
del espacio para las nuevas áreas de
Prevención del Delito y Proximidad
Social. (Hugo Cardón)

|| REGIONES ||
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Contraloría
sigue proceso
de entregarecepción

Tradicional
Tianguis
Navideño
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 Con

tificación oficial por parte de la
Auditoría Superior del Estado de
Hidalgo (ASEH), la Contraloría
Municipal seguirá los trabajos
inherentes a la entrega-recepción, los cuales han tenido diversas fases y se pretende que finalicen el próximo 14 de diciembre, con el fin de periodo de interinato.
José Rubén Escalante Vergara,
contralor de Tulacingo, informó
que se esperarán indicaciones de
la ASEH, en virtud de que ellos
designen cual será el procedimiento ante una situación inédita, con un resolutivo por anulación de elecciones.
La ASEH seguramente tendrá comunicación con los municipios en las siguientes horas
para determinar lo procedente,
pero cabe aclarar que en el caso
de Tulancingo se ha cumplido lo
solicitado en tiempo y forma.
Escalante Vergara, indicó que
a principios de noviembre fue realizada una primera canalización
de información vía digital a la
plataforma diseñada por la ASEH.
También la Contraloría Municipal alista lo conducente para
la entrega oficial y denominada
final, el 14 de diciembre.
Será determinante lo que señale la ASEH para llevar avante este
proceso o en su defecto acatar lo que
se dictamine en los próximos días.
En congruencia por lo comprometido por el presidente del
Concejo, Fernando Lemus, lo
desempeñado por la Contraloría
Municipal es fundamental para
dar transparencia.(Staff Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

䡵 Hasta que no se reciba una no-

QUERENCIA. Pandemia y complicaciones económicas no son suficientes obstáculos para pasar temporada en familia.

Caravanas de migrantes
E S C E N A R IO

䊳

En próximos días llegarán coterráneos al Altiplano

[ MILTON CORTÉS ]

P

revén que a partir de la
primera quincena de diciembre lleguen a Hidalgo caravanas de migrantes: pasarán en la entidad
las fiestas decembrinas, esto pese a pandemia y complicaciones
económicas.
Revelaron representantes jurídicos de migrantes y familiares en la región del Altiplano,
que se espera a un grupo reducido de familias que lleguen a
México para pasar las fiestas decembrinas; sin embargo, señalaron que al menos media decena de caravanas llegarán a
esta región de Hidalgo a partir

del próximo 15 de diciembre.
Informaron a La Crónica de
Hoy en Hidalgo que actualmente
existen complicaciones serias en
la frontera de México con los Estados Unidos en materia migratoria, por lo que las familias que retornarán a nuestro país generalmente son quienes ya cuentan
con ciudadanía norteamericana
y tienen sus papeles en regla.
"De la zona tenemos seis familias que ya radican de manera oficial en los Estados Unidos, con
papeles y qué bueno que retornarán al estado para fiestas decembrinas. Cabe destacar que
hay un sinnúmero de paisanos
que no podrán hacerlo por las di-

ficultades a las que enfrentaría
al pretender regresar a los Estados
Unidos de manera ilegal, es por
ello que será muy limitada la presencia de migrantes que actualmente radica en los Estados Unidos", señaló Uriel Moreno Reyes.
Quien lleva los asuntos jurídicos de los migrantes y sus familiares en México destacó que en
unos días más se pondrá en marcha el programa "Paisano" del
que se espera que fortalezcan los
filtros de sanidad al cruzar la frontera, en las garitas de revisión,
así como en el trayecto del norte
del país hacia el centro de México,
en el caso de quienes circulan por
carretera.

DOCE ASEGURADOS

䡵 En operativo realizado este fin de semana por la Dirección de Movilidad y
Transporte, fueron aseguradas 12 unidades vehiculares y cuatro personas fueron remitidas al cuartel de Seguridad
Pública por estar involucrados en percances viales, a causa de la excesiva ingesta de alcohol.
Erick Eduardo Carriles Gasca, director de Movilidad, informó que a diferencia de anteriores fines de semana, nuevamente se notó un incrementó de conductores que manejaban en estado de

ebriedad, lo cual es factor de riesgo a accidentes, atropellamientos, volcaduras,
entre otros incidentes de Tránsito.
Los 12 vehículos fueron canalizados a
corralón y para su recuperación, los conductores deberán acreditar la propiedad
del automotor y pagar la infracción.
Entre los infractores, se aseguró a
un menor de edad, el cual tuvo percance con un ciclista generándole una lesión menor y se estableció un convenio para la reparación del daño. (Staff
Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

Se pasan de alcoholes… en Tulancingo

la supervisión de la
Dirección de Mercados, el
27 de noviembre comenzó
la instalación del Tradicional Tianguis Navideño en
la explanada del Cerro del
Tezontle y la permanencia
de los comerciantes será
hasta el próximo 6 de enero del 2021.
Alfredo Flores Hernández, director de Mercados
en Tulancingo, dio a conocer que comúnmente los
comerciantes se instalan
por segmentos, acorde a la
mercancía que expenden.
Los primeros en instalarse son los que comercializan árboles y todo lo
referente a ornamentos
navideños y posteriormente se integran los de regalos y juguetes.
El funcionario municipal dijo que como en todas
las actividades comerciales, este Tianguis deberá
atender el protocolo sanitario y se supervisará el
manejo de alimentos.
Este espacio cuenta con:
rampas para personas con
discapacidad, salidas de
emergencia, reflectores para iluminación, cisterna de
agua y centro de carga para corriente eléctrica.
Flores Hernández comentó que en atención a
las fechas, sigue en revisión
la solicitudes realizadas por
comerciantes de la Villita
de Juárez (que año con año
realizan actividad de venta) e igualmente, la petición de mujeres que ofertan indumentaria del 12 de
diciembre.
En el caso de la Villita de
Juárez, si es que fluyera el
permiso, un número reducido de comerciantes se instalaría en la calle de Corregidora de Luis Ponce a F.
Soto, liberando los cruces,
con lo cual no se ocupará
la Avenida Juárez (de Rayón a Morelos), como en
años pasados.
En el caso de las mujeres que ofertan indumentaria del 12 de diciembre
(si existiera permiso) se les
ubicaría en la calle de Libertad entre 21 de Marzo
y Echavarri, también con
un número reducido de
personas.
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Pandemia
no doblega
a mujeres

HUGO CARDÓN

䡵 COVID-19. A consecuencia de la pandemia por Covid-19, las cocineras tradicionales de Santiago de
Anaya tienen un nuevo
desafío: han innovado,
adaptándose a las nuevas
modalidades.
Durante la pandemia:
Martha Gómez Aguilar, Hilaria de la Cruz, Claudia
Hernández Ángeles y Porfiria Rodríguez cocineras de
este municipio impulsaron
algunas alternativas para
obtener ingresos.
Por este este motivo, en
marzo pasado se desplegó
un restaurante emergente
de comida para llevar en la
ciudad de Pachuca, beneficiando a cocineras tradicionales que pudieron vender
sus productos a través de
este nuevo método.
Asimismo, estas cuatro
cocineras luego de participar y ganar la primera Convocatoria del Fondo Iberoamericano de Cocina para el
Desarrollo Sostenible, hoy
buscan establecer un punto de venta para llevar al
público en general sus productos.

ESCAPARATES. Sus platillos y sazón han sido heredados de generación en generación durante varias décadas, pero hoy también son compartidos con chefs nacionales
e internacionales.

Cocineras tradicionales,

MOTOR Y ALMA EN SANTIAGO DE ANAYA

NUEVOS LOGROS. Gracias
a este trabajo realizado por
las manos de las cocineras
de Santiago de Anaya, la diputada Lucero Ambrocio
Cruz hace algunos meses
presentó una propuesta de
Acuerdo Económico ante
el Congreso de Hidalgo para que la Muestra Gastronómica sea considera como patrimonio cultural.
El principal objetivo es
rescatar las costumbres y
tradiciones de esa región,
además de resaltar que los
platillos que pueden degustarse en la Feria Gastronómica dependen de la flora
y la fauna de la región.

VA LO R
de este sector logran que demarcación destaque, a través del arte culinario,
logrando con ello ser acreedoras de decenas de reconocimientos

䊳 Integrantes

[ HUGO CARDÓN ]

HUGO CARDÓN

E

RESILIENCIA. Ante la emergencia
sanitaria, impulsaron alternativas
para obtener ingresos.

n las últimas décadas, la
Muestra Gastronómica ha
sido un referente turístico estatal y nacional; sin
embargo, se habla muy poco de
quienes hachen posible que Santiago de Anaya resalte dentro del
mapa: las cocineras, quienes dan
vida a este concurso.
La Muestra Gastronómica es
ampliamente conocida por todos,
pero son las cocineras tradicionales quienes han hecho posible que
destaque a través del arte culinario,
logrando con ello ser acreedoras
de decenas de reconocimientos.
Sus platillos y sazón han sido
heredados de generación en generación durante varias décadas,
pero hoy también son compartidos con chefs nacionales e internacionales, quienes reconocen a
las cocineras tradicionales la riqueza culinaria local.
Los logros realizado por las cocinera han sido poco conocidas; sin
embargo, su labor ha traspasado
fronteras poniendo en lo alto a San-

tiago de Anaya, aunado a ello, han
generado fuentes de empleo y una
derrama económica importante
no sólo para este municipio, sino
para todo el Valle del Mezquital.
COCINERAS Y SU PROYECCIÓN.
El trabajo desarrollado por las conocieras les ha abierto las puertas
en diferentes foros nacionales como internacionales, donde ha tenido la oportunidad de difundir
su labor como guisanderas.
El año pasado Martha Gómez
Aguilar y Porfiria Rodríguez Cadena, dos cocineras indígenas de
Santiago de Anaya representaron al municipio en la VII Reunión Nacional de Información sobre la Cocina Tradicional Mexicana organizado por el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana y celebrada en
Zapopán, Jalisco.
Esta plataforma fue aprovechada por las representantes de
Santiago de Anaya para promocionar la cultura gastronómica
de su municipio, donde cada año

se exponen más de mil platillos
en la Muestra Gastronómica, muchos de ellos, considerados como
guisados exóticos.
En este año, este mismo grupo de cocineras, fueron unas de
las participantes ganadoras del
concurso convocado por el Fondo Iberoamericano de Cocina
para el Desarrollo Sostenible, esto a través de su proyecto Cocina
otomí en Santiago de Anaya.
En este primer certamen se
recibieron 173 proyectos de cocineras, gestores, productores,
campesinos e investigadores de
diferentes países como son Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y México.
En México, la cocina de Santiago de Anaya compartió el
premio con el proyecto Rescate del traspatio cultural Mephaa en Acatepec, Guerrero;
Rescate y difusión de bebidas
tradicionales y usos medicinales de la miel melipona proyecto de Cuetzalan, Puebla y Alacena Tlaxcalteca.

CONSERVACIÓN CULINARIA.
Conservar y divulgar algunos platillos tradicionales no ha sido tarea
fácil, Martha Gómez Aguilar, vecina de la comunidad El Jagüey y
representante de las cocineras tradicionales de esta demarcación,
ha sido una de las encargadas difundir la concina tradicional de
esta región de Valle del Mezquital.
Para lo anterior, han realizado
talleres en diferentes universidades con los alumnos de gastronomía, entre ellas en el Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo
(UAEH), la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
(UTVM), así como otra instituciones ubicadas en el municipio
de Francisco I. Madero y en Apan.
Aunado a lo anterior, a través
de cursos, talleres y exposiciones,
las cocineras tradicionales del
municipio de Santiago de Anaya
ha planteado como un método
para preservar la gastronomía
de la región así como la cultura
que se tiene en todo el Valle del
Mezquital.
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EL DATO | ASEGURADA,
PRECOMPRA DE VACUNAS
La Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que México
se encuentra en la parte alta de la tabla de países que han

nacional@cronica.com.mx

Efecto. Luego de que Crónica documentara que contrabandistas usaban permisos IMMEX
para evadir impuestos e introducir mercancias superiores o diferentes a las reportadas, el
responsable del programa se fue v AMLO había dicho que era “un foco de corrupción”
INVESTIGACIÓN

CUARTOCURO/ARCHIVO

Separan a Díaz Mazadiego
de Comercio Exterior

Juan Díaz Mazadiego fue despedido.

[ Daniel Blancas Madrigal ]

J

uan Díaz Mazadiego fue separado como Director General de Facilitación Comercial
y Comercio Exterior del gobierno federal, tras las irregularidades ventiladas por Crónica en
días pasados.
“A partir de hoy dejo la Secre-

T-MEC
“Muy
peligroso”
que México
desaparezca
el outsourcing:
Legisladores
estadunidenses

taría de Economía”, escribió el
ahora exfuncionario en su cuenta de twitter; llevaba décadas en
la dependencia y había ocupado el mismo cargo en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
Era el responsable del programa IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación), el cual permite realizar importaciones temporales de diversos bienes para
transformados y retornarlos al
país de origen, sin cubrir el IVA
y otras cuotas compensatorias.
Sin embargo, contrabandistas y
traficantes de mercancía lo utilizaban para introducir productos terminados y nutrir el mercado negro e incluso cadenas formales mediante facturas falsas.
El padrón ha estado viciado,
con empresas rentadas y otras
inactivas, sólo reactivadas pa-

ra cometer fechorías, de acuer- limpia de funcionarios vinculado con industriales (de sectores dos a sexenios pasados.
sensibles) del país.
“Quedaron muchos funcioConforme a los testimonios, narios enquistados en las estrucdesde hace años Díaz Mazadie- turas del gobierno, pasaban de
go conoció a detalle de
sexenio a sexenio hasSABÍA
corruptelas y trampas
ta nuestros días. Vaen su sector. Le fue inmos a ir limpiando. Un
formado, por ejemplo,
funcionario que está
de “servidores públi15 años en un cargo
cos” dedicados a veny que permaneció duder por 100 mil dórante el periodo de más
lares un “kit para el
corrupción en la histocontrabando” o datos
ria de México, no debe
de contenedores con
de seguir ahí, no debe
mercancía fraudulende continuar”.
ta, ingresados a Mé“Le doy la confianxico vía certificados
za a secretarios y tieemitidos por sus colanen casos así, de genboradores.
tes que vienen de las
Después de las publicaciones, otras administraciones, pues
el presidente Andrés Manuel tratan de mantenerlos pensanLópez Obrador aseguró sobre do que son técnicos, pero en esel programa IMMEX: “Es un fo- tos dos sexenios se intensificó
co de corrupción” y ordenó una la corrupción como nunca”.

[ Alejandro Páez Morales ]
 En medio de las negociaciones entre el sector
empresarial y el gobierno federal que busca desaparecer la figura del outsourcing en México,
representantes del Partido Demócrata y Republicano de Estados Unidos en nuestro país, advirtieron que esta medida es un movimiento
“muy peligroso” sobre todo si trasgrede los derechos de las empresas extranjeras, lo que violentar el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC).
“No hay duda alguna, es malo para todos
que el outsourcing se demonice y se prohíba.
Es un movimiento peligroso para cualquier
país, no estoy hablando específicamente de
México. Siempre y cuando se respeten los lineamientos establecidos en el T-MEC y no se
atente contra los intereses particulares de las
empresas que están en México, que vienen de
EU, será muy limitado el movimiento que pudiera tener el gobierno americano en influir
en las decisiones del gobierno mexicano”, sostuvo el representante del partido Demócrata

Díaz
Mazadiego
había
aceptado
irregularidades
y un mal uso
del programa

de Estados Unidos en México, Gricha Raether.
El representante del partido Republicano de
Estados Unidos en México, Larry Rubin, secundó y calificó como “muy peligroso” cambiar o
modificar una práctica que se realiza a nivel
mundial, pues advirtió que esto puede frenar
la inversión en México.
“Claro que nos tiene a todos preocupados el
qué legislación México va a proveer al respecto, y esto puede ser un detente a la inversión
extranjera, entonces es necesario que la misma sea propositiva para los empresarios y la
inversión”, alertó
La realidad —dijo— es que el outsourcing
es una herramienta vital para las empresas,
que le da certeza no solo en la inversión, sino
da creación de empleo y creo que atentar contra la creación de empleos es muy peligroso
no sólo para México sino para cualquier parte del mundo.
Durante una conferencia virtual realizada
por la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) con motivo de las elecciones
en Estados Unidos, ambos representantes del

Al interior de la Secretaría hubo resistencia a la salida
de Díaz Mazadiego, considerado cercano a la titular Graciela Márquez Colín y a su esposo,
el economista Gerardo Esquivel
Hernández.
También recibió respaldo
del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Comercio Exterior
(IMECE), el cual recientemente lo invitó a un foro sobre IMEEX. Ahí, Díaz Mazadiego admitió un mal uso del programa,
abusos y hasta la utilización de
documentos falsos, cuando él
era el responsable directo de su
aplicación.
El Órgano Interno de Control
de la SE mantiene abierta diversas investigaciones en su contra, relacionadas con la concesión discrecional de permisos y
otros abusos, en un expediente
de más de mil 500 fojas.

gobierno estadounidense confiaron en que esta cámara sea un excelente vocero de las industrias nacionales y extranjeras para que las
modificaciones no impacten en la productividad ni mucho menos en la competitividad de
México, al ser el principal socio comercial de
Estados Unidos.
Gricha Raether, representante del partido
demócrata en México, (del que es miembro el
virtual presidente de Estados Unidos, Joe Biden)
advirtió que en el momento que se transgreda
esos derechos de las empresas, y que de alguna
forma les afecten directamente, violentando el
a T-MEC “ahí sí, sin duda podría generar algún
tipo de intervención”.
“Es una situación muy preocupante y de eso
no hay ninguna duda”, expresó.
En tanto Larry Rubin, representante del partido del actual presidente Donald Trump consideró que el comercio bilateral continuará creciendo entre ambos países, aunque alertó que
se necesita que México tenga políticas públicas,
claras, sanas, adecuadas para la inversión, adecuadas para los empresarios.
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INVESTIGACIÓN. A siete de cada 10 adultos mayores explotados por empresas usureras se les niega
liberación de adeudo para obligarlos a desembolsar más dinero, se les rechaza la posibilidad de pagar
de manera anticipada o se les engaña con el saldo del crédito v Crónica recoge testimonios de abusos

“La prestamista me dijo
que, por viejo, se me
olvidaban las cosas y que
aún me faltaban pagos”…
[ Daniel Blancas Madrigal
/ Segunda parte ]

D

on Santiago Uribe, originario de
Jalisco, apuntaba en su pequeño
cuaderno cada pago, casi de manera religiosa. “A los 79 años no
se puede confiar mucho en la memoria”, dice. Tras casi dos años de
mensualidades asfixiantes, apenas salvables con la pensión del
gobierno federal y la venta de chacharitas, se frotaba las manos a la
espera del último depósito.
“Llevaba bien mi cuenta, sabía que sólo me faltaba un mes
y ya quería terminar con ese dolor de cabeza, pero cuando fui a la
prestamista me dijeron que mi suma estaba mal, que a lo mejor por
la edad, porque ya estaba viejo, se
me olvidaban las cosas y aún me
faltaban dos pagos. Revisamos fechas, números, saqué mis apuntes y todos los papeles, pero ellos
se aferraron: pagaba o me iban a
quitar lo poco que tenía”.
Había pedido 10 mil pesos a
una financiera. Necesitaba comprar diversas medicinas para su
esposa, asaltada por la diabetes, y
quien finalmente murió. Él debió
pagar más de 23 mil pesos, incluidos los dos cobros en duda.
A siete de cada 10 adultos mayores explotados por empresas dedicadas a ofrecer créditos con altos intereses y cláusulas ilegales,
se les niega la carta finiquito o la
liberación de adeudo para obligarlos a desembolsar más dinero,
se les rechaza la posibilidad de pagar de manera anticipada o se les
engaña con el saldo del crédito.
Estos tres abusos se repiten en
8 mil 242 de las 11 mil 800 reclamaciones promovidas por ancianos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros
(Condusef) durante 2019 y 2020.
Otras causan (las cuales eng-

loban el 30 por ciento restante de
los casos) son: solicitud de cancelación del servicio desatendida,
incumplimiento de los términos
del contrato, desaparición del estado de cuenta, créditos otorgados sin ser solicitados por la persona, cobro no reconocido de intereses moratorios, consumos fantasma y negativa a aclarar los términos crediticios.
“Nunca solicité un crédito y,
de repente, noté un depósito extraño de 25 mil pesos e inmediatamente después empezaron a
descontarme de mi cuenta de pensión. Uno de mis nietos investigó
y descubrió que era una empresa
prestadora de dinero. Fuimos a reclamar y fue algo muy desagradable: tenían hasta un expediente a
mi nombre, con mi credencial de
elector y otros documentos personales. Yo jamás me había parado
ahí, para mí que hay fraude con
los papeles o están coludidos con
la gente del banco”, relata doña
Margarita Ulloa, de 76 años, habitante del estado de Sinaloa.

CARGAS INJUSTAS. Según Condusef, los estados con más registros de atropellos en perjuicio de
viejitos son: Jalisco (el de mayor
incidencia en los dos años recientes), Nuevo León, Morelos, Sinaloa, Coahuila, Campeche, Puebla,
Yucatán, Aguascalientes y Durango, con el 55 por ciento de los
atropellos, los cuales no cesaron
ni con la pandemia de COVID-19.
“Se han aprovechado de los
adultos mayores. Les llega la primera mensualidad y hasta ahí se
dan cuenta: es una cantidad que
no podrán pagar por tanto tiempo, van a reclamar y se enteran
que tienen una tasa de interés del
90 por ciento, cuando el promedio en el mercado es del 40 por
ciento o menos”, dice en entrevista con Crónica Jesús Chávez Ugal-

Lastimosamente las historias de abusos contra personas de la tercera edad van en aumento.

de, director de Análisis y Estadística de Productos y Servicios Financieros de Condusef.
“Que al final de sus vida tengan este tipo de cargas es muy injusto. Se ensañan con ellos, porque no comprenden los términos
y les clavan el dinero. A veces ni
firman, a veces, por necesidad, se
gastan un poco del depósito y se
quedan con el pedazo de deuda.
Una deuda puede matar, no dejas de pensar en ella, no deja vivir.
Imagínate las secuelas que puede
tener en un adulto mayor. La salud financiera, como la física, tienen muchas implicaciones”.
—¿Quiénes están detrás de estos fraudes?
—Son Sociedades Financieras
de Objeto Múltiple (Sofomes), autorizadas para otorgar diferentes
créditos, pero engañan y tienen
comportamientos atípicos con altas tasas de interés.
—¿Quién debe vigilarlas?
—Consusef, por eso recibimos
las reclamaciones de usuarios
que han tenido problemas. Aquí
se evalúa si las clausulas son abusivas y se inician procedimientos.
Antes de tomar una decisión de
este tipo, los ancianos o sus familias pueden llamar a la Comisión
para conocer al menos el comparativo de intereses, y no deben
contratar si tienen dudas, si no

SOFOMES MÁS
DENUNCIADAS

No. de casos

 Financiera Maestra

3,435

 Dimex Capital

1,499

 Préstamos Felices en
15 minutos

1,016

 Exitus Credit

780

 Financiera Fortaleza

701

 Directodo México

615

 Publiseg

603

 Nómina Apoyo

560

 Servicios
Financieros Soriana

483

 AlphaCredit Capital

388

han comparado las ofertas o si no
van acompañados de un familiar.
—Hemos documentado historias en las cuales las financieras son
las únicas facultadas para finiquitar el crédito: “Nosotros le llamamos”…, y son las que determinan el
plazo conveniente…
—Sí, y nunca llaman, quieren
que los adultos mayores se queden esperando a que les hablen,
eso es abusivo. La causa principal de reclamaciones en este sector de la población es que no pueden liquidar el crédito cuando desean. Les exigen que lo soliciten
con varios días de anticipación, o
los hacen dar vueltas y vueltas y
nada, para seguir cobrando los intereses. Representa el 42 por ciento de todos los casos.
Condusef entregó a Crónica
la lista negra de las Sofomes con
más anomalías denunciadas por
los viejitos desde 2019: están ahí
Financiera Maestra (3,435), Dimex Capital (1,499), Préstamos
Felices en 15 minutos (1,016),
Exitus Credit (780), Financiera
Fortaleza (701) y Directodo México (615).
También: Publiseg (603), Nómina Apoyo (560), Servicios Financieros Soriana (483) y AlphaCredit Capital (388). Las referidas suman el 85 por ciento de
las irregularidades…
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CONSEJO CONSULTIVO DE CIENCIAS

Año Internacional
de la Sanidad Vegetal
*Alfonso Larqué Saavedra y
**Graciela Avila Quezada

e

n el marco del Año Internacional de la Sanidad Vegetal
2020 decretado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) compartimos el siguiente escrito. Las pérdidas en
la agricultura por plagas y enfermedades
a nivel mundial ascienden a más de 220
mil millones de dólares anuales. La historia de la humanidad nos cuenta que las
plagas de las plantas han causado pérdidas de alimentos desde los registros bíblicos (año 1500 a. C.), donde las royas fueron las causantes del hambre en el mundo. En México, los primeros reportes de
enfermedades del trigo datan de los años
1691 y 1699, los cuales hacen referencia a la pérdida de trigo por la enfermedad conocida como chahuixtle, palabra
de origen Náhuatl, conocida en la actualidad como roya
México celebra 120 años de la Sanidad Vegetal, en los que investigadores,
técnicos de campo, personal oficial, y organizaciones con su aportación a la sanidad vegetal, han contribuido a la seguridad alimentaria del país. En esta celebración organizaciones gubernamentales y
sociedades mexicanas científicas se han
sumado organizando eventos sobre protección vegetal en todo el país. Además,
organismos internacionales como el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) han elaborado material audiovisual para dar a conocer la importancia de las plantas en
nuestra vida.
México es un país líder en políticas para la protección de los cultivos agrícolas. Para asegurar la producción de alimentos, contamos con el Programa de
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
(PVEF) para detectar oportunamente la
introducción de plagas cuarentenarias en
cualquier parte del territorio mexicano.
Los programas fitosanitarios de México
también incluyen vigilancia en puertos,
aeropuertos y fronteras y cuentan con canes entrenados para olfatear los azucares
de frutas, semillas y productos vegetales y
así localizarlos en las maletas. Estos programas han generado resultados exitosos para detener la introducción de enfermedades del exterior. En la actualidad
la vigilancia activa se realiza para 37 plagas de mayor riesgo por su probabilidad
de entrada, de establecimiento, de dispersión y la magnitud de consecuencias económicas. También están bajo vigilancia

pasiva 54 plagas de importancia económica y/o cuarentenaria. Estas plagas de
establecerse en México, pueden afectar
cultivos como maíz, caña de azúcar, leguminosas, cítricos, frutales caducifolios,
solanáceas, entre otros. Aun con los programas y políticas, muchas especies exóticas invasoras de plagas y patógenos se
introducen a un país y se dispersan por fenómenos naturales como los huracanes o
vientos fuertes, y por actividades humanas. Como turistas podemos contribuir
evitando transportar frutas, flores y material vegetal. Como productores agrícolas o viveristas contribuiremos usando
solo material certificado libre de plagas
y patógenos y dando aviso al SENASICA
ante cualquier síntoma o signo no antes
visto en las plantas.
Las plantas son amenazadas por diversas plagas que las consumen, es por ello
por lo que los gobiernos de los países desa-

rrollan programas fitosanitarios para granos básicos, cultivos hortícolas, ornamentales, cultivos frutícolas, cultivos agroindustriales y especies forestales. Esto con
la finalidad de evitar o retardar la introducción o dispersión de plagas cuarentenarias o reglamentadas, es decir, plagas y
enfermedades de importancia económica.
Hemos señalado de manera reiterada
de que sin ciencia, tecnología e innovación será prácticamente imposible mejorar los indicadores del sistema agroalimentario de México. El crecimiento de
la población continúa y la disponibilidad de superficie cultivable está limitada
dado que no se puede ampliar la frontera agrícola. Es urgente y necesario innovar él o los modelos de producción para
cada uno de los 66 productos citados en
el Atlas agroalimentario de México. Estamos lejos de la sustentabilidad en los rubros críticos de la alimentación de la po-

blación de nuestro país, un buen comienzo es financiar proyectos bandera con recursos suficientes para que se inicie una
nueva forma de integrar el talento al sector que trabaje para la seguridad alimentaria de este país. De las cifras que se reportan se puede calcular y llegar a la conclusión de que cada mexicano dispone en
la actualidad de únicamente 227 metros
cuadrados de tierra laborable para producir sus alimentos, sin definir por supuesto
si esa superficie cuenta con riego o es de
temporal o si la propiedad es social o privada. Lo anterior aunado a la baja fertilidad, erosión, ensalitramiento y contaminación de los suelos, etc. Esta cifra sí
que es preocupante y es una de las causas que responde en principio al por qué
de la tremenda dependencia de alimentos de nuestro país y que he señalado en
los artículos precedentes publicados en
Crónica desde inicios de 2012 con el título “Todos contra el hambre”. Los resultados nos permiten despejar la capacidad agroalimentaria que tienen cada
uno de los estados de la República y también ubicar a nuestro país en el contexto
internacional en relación con la producción de cada uno de los sesenta y seis estudios de casos presentados. Se reporta
por ejemplo que exportamos 31 productos vegetales: 11 son productos que tradicionalmente llamamos hortícolas, 13
frutales, 2 estimulantes (café y cacao) y
otros como copra, nopal, azúcar, garbanzo, alfalfa y sorprendentemente una gramínea (sorgo forrajero). Importamos entre otros, amaranto, trigo, maíz forrajero y en grano, arroz, frijol, sorgo en grano, avena en grano, papa, soya, cártamo,
frutales como manzanas, peras, naranjas
y duraznos. Los volúmenes de importación que se anotan son realmente grandes y con certeza costosos.
Ante la insistente demanda de atender el impacto del cambio climático en el
campo agrícola, surge la iniciativa de revisar no solo las formas de producción de
alimentos sino también las plagas y enfermedades de importancia económica.
Por años se ha señalado de manera reiterada que hay un calendario natural de
producción agrícola que se ha practicado
en nuestro país desde la Colonia que cumplió su papel por muchos años. Pero ahora ante el cambio climático debemos preguntarnos qué pasará con los calendarios
agrícolas del país.
*Coordinador de Agrociencias. Academia
Mexicana de Ciencias, Miembro del Consejo
Consultivo de Ciencias, Investigador Centro
de Investigación Científica de Yucatán
**Universidad Autónoma de Chihuahua.
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Maravillas escandinavas
a la mano
Rafael Cardona
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
elcristalazouno@hotmail.com

o

ficialmente México tiene
desde ayer un sistema de
salud eficiente, suficiente,
universal y gratuito, con
los mismos grados de calidad de Canadá o Dinamarca. Ni más ni memos.
Y eso es un logro indudable de la
Cuarta Transformación. Antes teníamos una calidad propia de Jonuta, Tabasco o Putla, Oaxaca, sin ofender a
nadie por supuesto.
Por eso, por la ocasión tan memorable en la cual se han puesto en marcha los servicios de gran calidad en el
sector sanitario, resulta inadmisible
la observación del señor Tedros Adhanoin, quien en su papel de director
de la Organización Mundial de la Salud, un membrete cobijo de ignorantes cuya capacidad científica no le llega ni al tobillo a nuestros grandes Alcocer y López-Gatell (“Gatinflas”, para los de confianza), le ha recomendado a México seriedad en la atención de
la epidemia.
—¿Seriedad, seriedad nos pide este caballero?
Vaya desfachatez, si eso es lo más
abundante en nuestros rumbos. ¿O
alguna vez ha visto usted reír a un
muerto?
Nosotros tenemos más de ciencia
cadáveres incapaces de soltar una carcajada, ni siquiera cuando escuchan
el jarabe loco.
El señor Ahanom debe ser, evidentemente un conservador anhelante
de mirar el retorno de la corrupción,
no en nuestro país; en el mundo entero. Por eso nuestro gran amigo el
señor Donald Trump, se retiró de tan
putrefacta organización cuando en su
pañis comenzó la pandemia de todos
tan temida.
De este tamaño es la insolencia recogida por los medios, a la cual México, con apoyo de la Doctrina Estrada,
ha respondido con un alto sentido de
la dignidad y la autodeterminación:
“(AP).- México está “en mala situación frente a la epidemia de COVID-19, que vio duplicar el número
de casos y muertes entre mediados y
finales de noviembre”, advirtió hoy el
jefe de la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
“Queremos pedirle a México que
se lo tome muy en serio”, señaló Tedros Adhanom Ghebreyesus en respuesta a una pregunta de la revista

“Proceso”, durante la rueda de prensa quincenal que la agencia dedica a
la pandemia.
“La OMS consideró que el aumento
de casos y muertes por COVID-19 en
México es “muy preocupante” y pidió
seriedad en la respuesta.
“Cuando el número de casos se duplicó, si el número de casos permaneció igual o disminuyó estaría bien, pero cuando ambos indicadores, muertes y casos, aumentan, creo que este es
un problema muy serio. Nos gustaría
pedirle a México que sea muy serio”,
dijo el jefe de la OMS”.
Pero eso no fue todo:
“Mike Ryan, Director Ejecutivo del
Programa de Emergencias Sanitarias
de la OMS, señaló que “México ha tenido un aumento bastante pronunciado en el número de casos y alrededor de un 25% de aumento en las
muertes en la semana pasada, así que
sin duda México está experimentando
tasas más altas de casos”.
“El país ha alcanzado más de
un millón de casos y ahora más de
100,000 muertes en total, por lo que
México se ve muy afectado. Todavía hay una transmisión comunitaria bastante extendida en México”,
agregó.
“Tedros Adhanom pidió a los líderes que sean ejemplares en el uso de
cubrebocas y otras medidas.
“Cuando ambos indicadores aumentan, es un problema muy serio.

Y nos gustaría pedir a México que sea
muy serio. No comentamos comportamientos individuales sobre el uso de
mascarillas. Pero hemos dicho en general que usar cubrebocas es importante, la higiene de manos es importante, mantener la distancia es importante, y esperamos que los líderes sean
ejemplares. Queremos que los líderes
sean un modelo a seguir”.
“Al respecto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que la
respuesta de director de la OMS fue un
llamado que hace a todos los países”.
No lo sabíamos, cuando se dice México, también se dice todos los países,
lo cual tampoco es admisible verse tratado como uno más del montón planetario. Nosotros somos diferentes,
ya no es como antes. Vaya cara dura de la OMS.
No sabe la conservadora OMS nada de cuanto ocurre en México. No tiene la menor idea de cómo los hospitales de alta especialidad, los institutos,
ya reciben a cualquier ciudadano sin
exigirle ni siquiera una cuota simbólica de recuperación. Nada, nada todo es gratis.
Pero no se crea, también hay mexicanos incomprensivos, no conformes
con tener gratis el hospital , ahora
quieren también cama y medicinas.
De veras, hay cada gentuza.
¿Cómo se les ocurre? La verdad, como decía mi tía Rigoberta; no tienen
llenadero, todo quieren.

PEPE GRILLO

MATRIMONIO POR CONVENIENCIA
La relación entre Morena y el Partido Verde Ecologista de
México no cuaja.
Es uno de esos matrimonios por conveniencia. Los
cónyuges ni siquiera se conocen, pero conviven porque
creen que ganarán algo.
Las intentonas de alianza electoral en diversos estados
tropiezan a cada rato. Hay desconfianza y resentimiento
entre sus militantes que siguen viéndose como
adversarios, no como aliados.
En Guerrero, por ejemplo, la alianza se rompió. PT y
Verde se aliaron para las elecciones de diputados y
alcaldes, pero Morena les dio la espalda y va solo.
Sigue en pie la alianza para la elección de gobernador, que
puede colapsar en cualquier momento.

FUEGO AMIGO
Los mandos del Partido Verde fincan su alianza con
Morena en que los dejen elegir el candidato de la alianza
para el gobierno de Nayarit.
Ya lanzaron a Miguel Ángel Navarro y exigen que Morena
cumpla el acuerdo y lo respalde. No obstante, Navarro
recibe todos los días una andanada de descalificaciones,
provenientes, dicen allá, de las filas de Morena, sus
supuestos aliados.
Las más recientes lo vinculan, no es poco, con
la administración del ex gobernador Roberto
Sandoval que tiene una orden de aprehensión sobre
su cabeza y con el ex fiscal Veytia, que está detenido.
Tal parece que en Nayarit la alianza tampoco prosperará y
a la larga cada quien se irá por su lado.

LAS BASES DE LA TRANSFORMACIÓN
Al aire libre y cuidando la sana de distancia entre el
puñado de invitados congregados en el patio central de
Palacio Nacional, el presidente López Obrador emitió un
mensaje con motivo del segundo aniversario de su llegada
al poder.
No hubo anuncios espectaculares. El mandatario retomó
los temas de la agenda nacional que él mismo aborda en
sus conferencias mañaneras.
Sostuvo que están puestas las bases para la
transformación del país a partir del combate
sistemático a la corrupción y aseguró haber
cumplido 97 de los 100 compromisos que hizo el
primer día de su mandato.
El presidente no aspira a que haya en el país una voz
única ni al consenso permanente. Hay oposición, dijo, y es
legítimo.

SALARIOS COMPLETOS
El SNTE formalizó su apoyo al gobierno federal hasta que
la 4T haga realidad su proyecto de nación. La dirigencia
expuso sus motivos.
El sindicato, en su versión institucional, agradeció los
esfuerzos por revalorar el aprecio social de los maestros
Destacó el hecho de que, a pesar de los severos problemas
económicos derivados de la pandemia, ningún trabajador
de la educación dejó de recibir su salario completo.
No solo eso, los maestros también han contado con
todas sus prestaciones económicas, sociales y no ha
habido despidos.
De hecho, los aumentos salariales recibidos han sido
superiores a la inflación y se aplica un ambicioso
programa de gasificación.
La SNTE, por lo tanto, ya se formó en la ventanilla de la 4T
y de ahí no se mueve.
pepegrillocronica@gmail.com
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NACIONAL
[ EFE en París ]
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a economía mexicana
sufrirá este año una caída del 9.2 por ciento de
su Producto Interno Bruto (PIB) debido a la pandemia del
COVID-19, con una recuperación
“moderada e incierta” del 3.6 por
ciento en 2021, señala en su informe semestral la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En su reporte, la OCDE destaca que México está sufriendo “aumentos significativos en pobreza,
desigualdad y brecha de género”
por culpa de la pandemia.
El organismo pide que la políticas macroeconómicas deben “impulsar la recuperación” con medidas fiscales, por ejemplo con ayudas a los trabajadores y empresas
más afectados, ya que la “prudencia fiscal” de los pasados años ha
creado un margen para emplear
ahora.
Explica que la recuperación
estará impulsada por el sector exterior y las “robustas” perspectivas de las exportaciones del sector
manufacturero, muy vinculado al
mercado estadounidense, como la
fabricación de automóviles.
La construcción también ha comenzado a recuperarse, aunque
los servicios y el comercio mino-
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La OCDE prevé caída de 9.2%
del PIB de México este año

v Reporta que el país está sufriendo “aumentos signiﬁcativos en pobreza, desigualdad y brecha
de género” por la pandemia v Recomienda medidas ﬁscales en favor de trabajadores y empresas
rista siguen con una actividad un
10 por ciento inferior a la de febrero de este año.
Las exportaciones se han recuperado, impulsadas por el empuje en los Estados Unidos, y también ha mejorado el mercado de
trabajo, sobre todo en la industria,
ya que en servicios y hostelería los
empleos siguen cayendo.
Sin embargo, esa recuperación
en el empleo aún no ha llegado por
igual a las mujeres.
A pesar de la mejoría moderada, la OCDE recalca que la recuperación afronta una “muy alta incertidumbre” debido al riesgo de
un empeoramiento de la pandemia, agravada por la temporada
de la Influenza.
En ese caso, habría que aplicar de nuevo restricciones de
movilidad que dañarían el des-

La OCDE advierte riesgos en la economía mexicana.

empeño económico.
La OCDE recuerda que México es uno de los países miembros

con más muertes por la pandemia,
aunque señala que la reasignación
de recursos ha permitido la contra-

tación de 50.000 trabajadores sanitarios adicionales y la compra
de vacunas.
Por ello, la OCDE en su informe advierte del riesgo de que la
aversión al riesgo pueda reducir
los flujos financieros a las economías emergentes y aumentar los
costes del endeudamiento mexicano. También es posible que nuevos problemas en el comercio internacional afecten a las exportaciones del país.
Las últimas previsiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) apuntan a una caída del PIB del 8 % para este año,
con una recuperación del 4,6 %
el próximo, mientras que el Banco de México calcula una contracción del 8,9 % en 2020.
Por su parte, FMI prevé un desplome del PIB mexicano del 9 %.

Analistas privados pronostican -9.10 % del PIB
Proponen en Edomex un registro E
INICIATIVA EN EL CONGRESO ESTATAL

público de agresores sexuales
[ Concepción González T. en Toluca ]
 Diputados de Morena en el estado de México, propusieron la
creación de un Registro Público de Agresores Sexuales, ya que
actualmente cada dependencia
registra por separado a esos infractores y ello incide en una inadecuada protección hacia las
víctimas
La iniciativa presentada por
los legisladores Tanech Sánchez
Ángeles y Margarito González
Morales, plantea contar con un
sistema integral de información
de personas sentenciadas por delitos sexuales y prevenir su reincidencia, para así proteger a víctimas o potenciales víctimas de ese
tipo de violencia.
En la presentación ante el pleno de la LX Legislatura, el diputado Tanech Sánchez, expresó
que la propuesta reforma el Código Penal del Estado de México,
la Ley de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia, la
Ley de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes y la Ley Orgánica de la Administración Pública de la entidad.

En la exposición de motivos,
se indicó que entre enero y julio
de 2019, el Estado de México registró 7.57 casos de violación por
cada 100 mil habitantes, lo que
lo ubica en el lugar 14 a nivel nacional.
También se señala que la entidad mexiquense es la de mayor
índice de feminicidios en el país
y tiene decretada doble alerta de
género, por lo que es urgente emprender medidas que garanticen
que la investigación de los delitos de carácter sexual sea más eficiente y se asegure el derecho de
las víctimas a la no repetición y a
una vida libre de violencia.
De ser aprobada la iniciativa,
se contará con información de
las personas con sentencia firme, y se tendrá un mecanismo
de prevención que facilite identificar a las y los delincuentes reincidentes y obtener de manera
oportuna elementos de prueba
para la impartición de justicia.
Se informó que países como
Canadá, EU, España, Argentina,
Costa Rica, Guatemala y Perú, ya
cuentan con una ley que regula
el registro de agresores sexuales.

xpertos del sector privado estimaron que la economía mexicana cerrará este año con una caída acumulada del PIB de -9,10%
para este 2020 ante la crisis de
COVID-19, señaló este martes la
encuesta mensual de noviembre
hecha por el Banco de México entre especialistas.
La caída estimada es ligeramente inferior a la prevista en octubre, cuando los especialistas calculaban una caída del 9,44% de
la economía para este año, mientras en septiembre las expectativas eran de un decrecimiento del
9,82 %.
Según datos oficiales, tras el
desplome de un 18,7 % interanual
de la economía mexicana en el segundo trimestre del año por la
pandemia, el PIB rebotó un 12,1
% el tercer trimestre, frente a los

Fachada de Banxico.

tres meses anteriores, gracias a la
reactivación social y económica
del país.
Los analistas consultados en
el estudio mejoraron ligeramente sus previsiones para 2021, que
ahora son de un crecimiento del
3,29 %, por arriba de la proyección previa del 3,21 %.
Ese pronóstico sigue alejado del
presentado por el gobierno federal,

m DE ENERO-OCTUBRE, 10.4% MÁS QUE EN 2019

Remesas marcan nuevo histórico
 Los mexicanos recibieron 33.564,38 millones
de dólares en remesas entre enero y octubre de este
año, un aumento del 10,4 % respecto al mismo periodo de 2019, pese a la crisis de la covid-19, informó este martes el Banco de México (Banxico).
El total de remesas superaron los 30.394,7 millo-

que proyecta un aumento en el
PIB del 4,6 % para el próximo año.
Las respuestas a la encuesta se
recogieron entre el 18 y el 27 de
noviembre, un proceso en el que
participaron 34 grupos de análisis
y consultoría económica del sector
privado mexicano y extranjero.
El sondeo del banco central
también reflejó una rebaja en el
pronóstico de la inflación general
para el cierre de 2020.
Cuando acabe el año, los expertos consultados esperan que
la inflación general se sitúe en el
3,63%, frente al 3,92 % estimado
hace un mes.
Para 2021, la nueva expectativa es que la inflación general cierre en el 3,61 %, una cifra ligeramente superior al 3,60 % proyectado por los especialistas en octubre. (EFE)

nes de dólares de los primeros diez meses del año pasado, precisó el Banco Central Mexicano en su reporte mensual. El monto del dinero enviado por transacción también se incrementó, pues la remesa promedio de enero a octubre fue de 339 dólares, 4,17 %
más que en el mismo lapso de 2019, cuando fue de
326 dólares. Asimismo, el número de operaciones
pasó de 93,3 millones en la primeros diez meses de
2019 a 98,9 millones en dicha etapa de 2020, un incremento del 6 %. (Redacción y EFE)
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BEST BUY, GOLPE A LA IMAGEN PUBLICITARIA
Best Buy se retira de México: Frente a los muchos comentarios que podría
generar la salida del gigante norteamericano de electrónica de nuestro país,
considerando los cientos de empleos perdidos y el cierre de canales de ventas
para centenares de marcas, la salida de esta marca líder es también un fuerte
golpe a la estabilidad e imagen en materia publicitaria y comercial

MIGUEL HISI, un libro
abierto para futuros
comunicadores
[ Gary J. Bermúdez Hernández ]

L

a basta materia publicitaria y de comunicación comercial en nuestro país se
ha forjado gracias al invaluable aporte de personajes que a
través de los años han enriquecido una materia indispensable para
la comunión entre consumidores y
marcas y, porqué no también, para
el profesionalismo de la propaganda política.
Entre ellos está el Maestro Miguel Hisi Pedroza, definitivamente uno de los hombres más cultos y
reconocidos en el sector comunicación y quien a lo largo de décadas
aportó a la materia su inmensa capacidad de aprendizaje, otorgando
a las nuevas generaciones acervos
editoriales sin comparación en México dado que su colección privada
literaria, abierta al público es un reflejo fiel de sus valores. Don Miguel,
fue un libro abierto para inculcar
cultura y aportar a la profesionalización de las actuales y futuras generaciones de comunicadores.
Aquí una de las últimas charlas
con el hombre para quien fue siempre un placer compartir más de 70
años de experiencia profesional.
¿Cómo describe Don Miguel
su vida como comunicador?
Desde que tuve uso de razón,
cuando como estudiante de la antigua Escuela Nacional Preparatoria, en San Ildefonso, en mis primeros cursos de Latín y Griego comencé a valorar y apreciar aprender el
origen y evaluación del lenguaje
humano como el instrumento para el entendimiento social, familiar,
de educación y convivencia social,
política, comercial, etc.
Todo, absolutamente todo proceso y actividad humana –laboral,
docente, diversión, artística, empresarial, religiosa y demás, todo
en la vida es convivencia, y ésta para poder ser plena requiere indudablemente de la función de Comunicación. Saber vivir es saber comunicar. Aristóteles decía: “’Anqrwpos zwon politikon estin”. O
sea, “El HOMBRE (genérico, para
no discriminar en pleno siglo XXI)
es un SER SOCIAL, POLÍTICO,
que vive en comunidad, en SO-

CIEDAD, y para ser pleno en este
sentido requiere como principio del
valor de la comunicación.
Así, desde 1950 —a la edad de
20 años— me inicié como periodista, enseguida debuté como maestro de Lingüística (Latín, Griego,
Etimologías, Literatura) y llegué a
la Publicidad o Comunicación Comercial y Mercadotécnica (Marketing Communications), con mi
propia Agencia de Publicidad, para culminar como funcionario público, responsable (director) de Comunicación Social del ISSSTE, de
la Procuraduría General de Justicia del entonces GDF, Coordinador
del Servicio de Empleo y Capacitación para el Trabajo del DF, Vocero
de la PROFEDET y de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la
Secretaría del Trabajo. En fin, casi
70 años de comunicador.
Para usted Don Miguel,
¿dentro de la comunicación humana cuáles son los cambios
más notables vividos en estos
últimos tiempos?
Como buen capitalino de la ahora impronunciable llamada CDMX,
gracias a la familia Mancera, me tocó nacer en 1930 cuando apenas
empezaba a balbucear la Radio (la
XEB y la W). La TV no existía como
realidad comercial y lo más avanzado de ciencia ficción era la tira de
monitos “Los Supersabios” y el increíble detective Dick Tracy con su
reloj-teléfono. La llegada de las gigantescas y sorprendentes computadoras (roperos) de IBM nos parecieron lo máximo.
La velocidad de los cambios tecnológicos, la bomba atómica y la
masacre de Hiroshima, hasta el fatídico atentado y desaparición de
las Torres Gemelas nos parecieron
acontecimientos imposibles de imaginar. La aceleración de la vida, los
avances y cambios de las últimas
décadas del Siglo XX, la era digital,
el Internet, las redes sociales, nos
han rebasado y somos seres casi obsoletos frente a las jóvenes generaciones, los millennians, los hackers,
ninis y demás…
Con lo anterior pretendo determinar que el cambio más radical en
comunicación impactando incluso
a la actividad de informar, de ven-

der, de comunicar en general, etc.,
ha sido motivado por el desarrollo
tecnológico. Hoy no debemos esperar para saber de acontecimientos locales, regionales e internacionales. El poder de informar esta en
un celular en tiempo real en cualquier rincón del mundo, esto solo
por mencionar un ejemplo. Con esta innovación están creciendo generaciones, mientras nosotros nos
hemos tenido que acoplar a ellas.
Hablando de esa cultura e
interés por aprender, se le reconoce por poseer un acervo importante editorial y documental sobre ciencias, técnicas y artes de la comunicación social,
especialmente de lingüística,
publicidad, mercadotécnica,
política, gubernamental, etc.
¿Qué nos dice sobre esto?
Mi manía de “coleccionista”,
que desde la infancia me cautivó,
como reunir estampas de carteles,
de películas, productos comerciales,
de Toullousse-Lautrec (por citar lo
más clásico) y mis aficiones y necesidades de estudio y trabajos profesionales, como la historia de las lenguas y la comunicación gubernamental, me hicieron ser un buscador y poseedor de un buen lote de libros. Más de 5,500 títulos especializados en mis materias de trabajo como comunicador y educador; más
de 2,000 videos de películas históricas, casetes de canciones famosas
internacionales (la mayoría clásicas
con algunas ediciones raras o muy
valiosas en el mercado internacional). Este es un acervo muy importante y especial que hoy en día busco colocar a través de diversas fórmulas para poder transmitir esta
cultura a las nuevas generaciones.
Los libros nacieron para leerse, para palparse y para sentirlos, jamás
para archivarlos. Quiero que esta
enorme colección sea un legado y
en ello estamos ahora trabajando.
Para usted y dentro de este
acervo, ¿cuáles considera son
los títulos de mayor cariño e importancia, en el entendido claro está, de que todos poseen su
grado de importancia e interés?
Depende de la especialidad y valoración. En diccionarios de Latín,
Griego o Español tengo varios títu-

Maestro Miguel Hisi Pedroza

los que en México puedo considerar
muy raros y acaso prácticamente
desconocidos o únicos. Por ejemplo: En la Sección de LINGÜÍSTICA por su valor entre bibliófilos hispanistas, destaca el ejemplar de la
Gramática y Vocabulario cuyo autor fue Don Gonzalo de Berceo, publicada por la Real Academia Española, edition prima de 1900 –hace
más de 119 años- , que en el mercado internacional se le tasa actualmente con valor de los 1,200 Euros
(más de $26,000 MX).
La Gramática de Berceo corresponde al estudio del origen del Español del S.X. En la Sección ARTE, el ejemplar de Vasarely et Cinetiques du GriffonNeuchatel 1973,
con diseños ópticos dinámicos
(transparencias) de 10.5” x 10.5”,
su valoración en el mercado de libros de Internet es de 1,246 Euros,
o sea más de $ 25,000 MX. Et sic
de coeteris.
Aquí te expreso tan sólo un par
de ejemplos, pero en lo particular
todos y cada uno de los más de cinco mil quinientos títulos que poseo
tiene una riqueza incomparable e
invaluable.
¿Qué considera es bueno hacer para consolidar la trascendencia y utilidad de la comunicación en materia publicitaria?
Obviamente estimo y valoro
que la comunicación tradicional es
fundamental desde sus inicios para
consolidar las actividades comerciales, por mencionar un ejemplo

de esto tenemos a la lectura en los
medios impresos que contiene una
de las mayores cualidades que van
más allá de la Era Digital. Leer está
por encima de ver y escuchar, no
menosprecio a los medios electrónicos, pero leer es la única actividad que requiere del 100% de los
sentidos para entender, comprender y cultivar. Una persona al leer
no puede hacer ninguna actividad
más, esto no sucede con la televisión o la radio que si permiten otras
actividades paralelas, y esto genera
que la actividad de lectura genere
un mayor nivel de empatía, entendimiento, posicionamiento y compresión. Estoy seguro que este gusto
o placer por leer fomenta la realidad
histórica que es siempre parte fundamental de la educación humana.
Como el ágora griega, el campus, las aulas, las asambleas, las salas de lectura, las bibliotecas, sean
siempre puntos de encuentro y diálogo del ZWN POLITIKON (ZOON
POLITIKON). Por ello insisto, los
medios que aportan lectura son y
serán un legado para todo público
a nivel SOCIAL, COMERCIAL, POLÍTICO, CULTURAL, EDUCATIVO
O RELIGOSO. NO es la ROBOTIZACIÓN SOCIAL el camino al desarrollo entre los seres humanos en cualquier actividad, no desprecio estos
avances de la tecnología, pero no
son materia del crecimiento.
Twitter: @GaryBrmdez
Facebook: BHF Estrategas
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EL DATO | LA TORRE EIFFEL REABRE
La Torre Eiffel reabrirá sus puertas a partir del 16 de diciembre y
ya es posible reservar las entradas. Su cierre fue el pasado 30 de
octubre, para frenar avance de la segunda ola de coronavirus

La Revista de la Universidad presenta
número especial con poemas en braille
v Es la edición estrella del año y la llevamos a la FIL de Guadalajara para darle más difusión, señala
Nayeli García v Fueron varios retos para producirla, desde la imprenta hasta su almacenaje, añade
[ Reyna Paz Avendaño ]

cripción a braille no es difícil porque existen programas de computadora y muchas fuentes tipográficas que se pueden aplicar. Después, llegó el
problema de la distribución y el almacenamiento porque resulta que si uno apila diez libros en
braille, se pierde la textura de las palabras y se
requiere de otro cuidado”, señaló la editora.
Además, muchos puntos de venta no tienen anaqueles especiales para guardar libros
en braille, y los libreros y vendedores no están
familiarizados con el cuidado que debe tener a
un material así de sensible, agregó.
Una de las obras que rescató el equipo de la
Revista de la Universidad, fue un texto escrito
por Gabriela Brimmer, una mujer que nació en
1947 en la Ciudad de México con parálisis cerebral, padecimiento que sólo le permitía mover
su pie izquierdo.
“Conforme fue creciendo, le enseñaron a leer
y a escribir en una máquina de escribir usando
sólo su pie. Ella hizo una carrera universitaria y
escribió un libro. En la Revista sabíamos de este
libro porque Elena Poniatowska lo ha mencionado en muchas entrevistas. El libro se publicó en 1979 con la editorial Grijalbo, pero ya está agotado. En la Revista se pueden leer seis páginas”, dijo.
Otro texto que resaltó García Sánchez es Instrucciones para el placer: tener un cuerpo, del investigador César Galicia. “Hay un trasfondo de violencia muy fuerte en las mujeres con discapacidad quienes se enteran que han sido agredidas
sexualmente porque están embarazadas, además muchos médicos y familias toman la decisión de castrar o someterlas a tratamientos definitivos de infertilidad”, expresó la editora.

L

a Revista de la Universidad de México
presentará este domingo 5 de diciembre
en la Feria Internacional del Libro (FIL)
de Guadalajara su edición de noviembre,
donde se aborda el tema de discapacidad, motivo
por el que incluye la traducción de cinco poemas
en sistema braille.
“Elegimos noviembre porque, cada año, es la
edición estrella que llevamos a la FIL para darle
mayor difusión. Vamos a presentarla el 5 de diciembre a las 10:30 horas con la participación
del poeta chileno Raúl Zurita, la poeta mexicana
Zel Cabrera y el autor español Marius Sierra”, comentó la editora Nayeli García Sánchez.
Sobre la edición en braille, García Sánchez explicó que no se trabajaron todos los textos, únicamente fueron las páginas de poesía. “Tomamos
la decisión de ofrecer la poesía en braille, porque
cuando editas en braille el número de páginas se
eleva por cuatro, entonces era imposible hacer
una revista tan grande porque se convertiría en
inmanejable”, dijo.
Los poemas en ese sistema de lectura y escritura para personas con discapacidad visual son:
Caminando a mi lado, Ghen, de Pura López Colomé; Lexus, de Jorge Fernández Granados; Ciega,
de Angele Vannier; Mis reflejos, de Berthe Galeron; y Parálisis espástica, de Antonio Deltoro.
Entre los retos materiales que enfrentó el equipo editorial al hacer una publicación incluyente, fue la impresión en braille y la distribución
de la revista
“El primer reto fue encontrar una imprenta
que pudiera hacer este tipo de trabajo, la trans-

[ Eleane Herrera Montejano ]
g Este martes, trabajadores del
Instituto Nacional de Bellas Artes
y Literatura (INBAL), contratados bajo la modalidad de Capítulo
3000, anunciaron un “paro total
de labores” de tiempo indefinido.
En comunicado, a través de la
página conTRATO digno en
Twitter, afirmaron que esta acción es consecuencia a la nula
respuesta a la misiva que se envió públicamente a la directora
general Lucina Jiménez el pasado 25 de noviembre, con la expresa petición de reanudar diálogos truncos sobre pagos atra-

DENUNCIAN ABUSOS DE LAS AUTORIDADES

Inician paro trabajadores del INBAL ante retraso de pagos
sados, así como recontrataciones y prestaciones laborales.
Señalaron también que el efecto que buscan es mostrar al público que las actividades realizadas en el área de operación y
servicio -tales como programación, curaduría, movimiento y
manejo de obra, conservación
y restauración de obra, montaje, custodia de acervos artísticos y documentales, planeación
de logística, creación y diseño
de contenidos, difusión, entre

otras- son fundamentales para
el funcionamiento de todos los
centros de trabajo del INBAL.
“Como comunidad de profesionales dedicados y comprometidos con nuestras labores, lamentamos implementar estas acciones ante los constantes abusos y
omisiones de las autoridades responsables”, explicaron en el hilo
de la publicación.
En esta protesta participa el personal Capítulo 3000 de los siguientes recintos: Centro Mexi-

cano de Teatro ITI UNESCO, Centro Nacional de Conservación y
Registro del Patrimonio Artístico Mueble, Coordinación Nacional de Danza, Coordinación Nacional de Teatro, Compañía Nacional de Teatro, Galería José
María Velasco, Laboratorio Arte
Alameda, Museo de Arte Carrillo Gil, Museo de Arte Moderno,
Museo Nacional de Arte, Museo Nacional de San Carlos, Museo Mural Diego Rivera, Museo
Nacional de la Estampa, Museo

del Palacio de Bellas Artes, Sala
de Ate Público Siqueiros/ La Tallera, Escuela Nacional de Pintura Escritura y Grabado “La Esmeralda”, y la Subdirección de Difusión por Medios Electrónicos. Todos ellos firmaron la carta que
urgía a tratar la regulación tanto
de pagos como de contratos.
Por su parte, trabajadores del
Museo de Arte Carrillo Gil realizaron “memes”, protestando
desde la virtualidad con los retratos de Carmen Tejero, Orozco y Alvar Carrillo Gil “viendo cómo no nos paga el INBAL
mientras mantenemos el MACG activo”.
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Hernán Cortés imaginaba edificar una
Nueva España diferente a la que resultó
v Hace 473 años el conquistador falleció, pero antes dictó 64
mandas que deberían cumplirse v Terminar el hospital en el
centro de la ciudad, construir un monasterio y colegio, entre otras
[ Ana Laura Tagle Cruz ]

E

l testamento de Hernán
Cortés (1485-1547) da
continuidad al proyecto
de colonización que imaginó para la Nueva España, por
eso entre las 64 mandas que dictó previo a su muerte, acontecida
el 2 de diciembre de 1547, ordena
que sus restos sean trasladados a
su villa de Coyoacán, se termine la
obra del hospital de Nuestra Señora que mandó a hacer en la Ciudad
de México; así como que se edificara un monasterio de monjas franciscanas y un colegio para estudiantes de teología
derecho canónico y civil.
“Cortés no vino, conquistó, se enriqueció y se
fue, sino que tenía todo
un proyecto de colonización, en donde imaginaba una
Nueva España diferente a la que
resultó. Él tenía la idea de que se
fundara el reino de la NE y que este
reino fuera gobernado por los conquistadores y su descendencia, los
llamados encomenderos, es decir,
los españoles que tenían encargados varios pueblos de indios para
cristianizarlos a cambio del tributo
que recibían”, explicó el doctor en
historia Rodolfo Aguirre Salvador.
Por ello, en las muchas cartas
que le escribió al rey de España, insistió en que gracias a él y a sus soldados, Carlos V había ganado todo
este territorio y por ello merecían
una gran recompensa, “la cual
consistía en darles encomiendas a
todos y que el rey garantizara que

fueran perpetuas, es decir, que las
pudieran heredar por los siglos de
los siglos para que esta casta de encomenderos fueran los gobernantes de la NE y quienes establecieran todas las instituciones del rey,
así como las formas de gobierno”
No obstante, como se señala en
el libro Testamento de Hernán Cortés. Descubierto y anotado por el
P. Mariano Cuevas, la voluntad de
Hernán Cortés no se cumplió en
su totalidad, empezando por la primera manda ya que si bien sus restos fueron traídos de Sevilla, donde falleció, a la Nueva España, sus

conquistadores y encomenderos.
“Cortés tenía la idea de que las
guerras de conquista no van a ser
eternas ni iba a haber tantos indios para seguirlos repartiendo y
que les tributen. Entonces, él ya está previendo en ese testamento que
los hijos de sus soldados, como no
se van a dedicar a la guerra, se dediquen a ser letrados, hoy diríamos
profesionales, y que tengan cargos públicos para que gobiernen a
la NE que comenzaba a formarse”.
En este ideal de Cortés, los indios tenían un espacio importante
y debían ser bien cristianizados por
los frailes. De hecho, añadió el investigador de Instituto de Investigaciones
sobre la Universidad y la
Educación de la UNAM,
Cortés estuvo muy apegado a los franciscanos
y prevé que la iglesia que existe en
NE, sea de los frailes.
“Este proyecto nunca fue aceptado por la corona porque tenían
el temor, en parte fundado, de que
si le seguían dando tanto poder a
Cortés, él, algún día, podría declarar la independencia de la NE y
convertirse en rey. Esto nunca pasó y hasta donde sabemos, Cortés
nunca tuvo esas intenciones, aunque su hijo sí”
Esta institución educativa tampoco logró realizarse, no obstante,
“en su lugar, la monarquía española, fundó la Real Universidad de
México para los hijos de los nuevos
colonizadores españoles que ya no
son encomenderos ni conquistadores, pero que sí pretenden cargos

“Cortés tenía la idea de que las guerras
de conquista no van a ser eternas”
huesos no descansaron en la villa
de Coyoacán “porque el monasterio de monjas franciscanas, en esta
cláusula mencionado, nunca llegó
a construirse”, en parte porque los
bienes y negocios de Cortés “no daban para cumplir la última voluntad del testante”.
Respecto al “Colegio para estudiantes que estudien teología derecho canónico y civil; para que haya personas doctas en la Nueva España, que rijan las eglesias e informen e instruyan a los naturales de
ella en las cosas tocantes a nuestra santa fe católica (…)”, que dictó Hernán Cortés, Rodolfo Aguirre
Salvador explicó que el conquistador oriundo de Medellín, Badajoz,
España, pensaba en los hijos de los

Imagen tomada del libro Testamento de Hernán Cortés. Descubierto y anotado por
el P. Mariano Cuevas.

públicos en la NE, aunque este proyecto educativo que inicia Felipe II
es otro”, destacó Rodolfo Aguirre,
también autor de obras como Los
indios, el sacerdocio y la Universidad
en Nueva España. Siglos XVI – XVIII.
Lejos de estas decisiones o mandas que apuntan más allá de él y
su familia, a la Nueva España, que
no lograron cumplirse, las cuestio-

nes familiares, como la disposición
sobre las 5 mil misas dotadas que
mandó pedir, de las cuales mil eran
para las ánimas del purgatorio; 2
mil para las personas que fallecieron en su compañía y al servicio de
La Conquista; y el resto para quienes él no recordaba o no había tenido noticias, pero con los cuales él
tenía algún cargo, sí se cumplieron.

21 DE DICIEMBRE

El Día Iberoamericano de la Danza rendirá Homenaje a la cubana Alicia Alonso
[ EFE en La Habana ]

Alicia Alonso.

g El Día Iberoamericano de la Danza se celebrará el 21 de diciembre
en homenaje a la fallecida leyenda
del ballet cubana Alicia Alonso con
motivo del centenario de su natalicio, informaron el martes autoridades y medios estatales cubanos.
La decisión se tomó un día antes
en la reunión virtual de cancilleres

de la Conferencia Iberoamericana,
reveló el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, en un tuit.
Explicó que la fecha fue elegida por el inolvidable legado artístico de la Prima Ballerina Assoluta, una de las mayores figuras de la
historia de la danza, fundadora del
Ballet Nacional de Cuba y directora hasta su muerte hace un año.
Alicia Alonso, nacida el 21 de

diciembre de 1920 y considerada una de las más grandes divas
del ballet clásico mundial, falleció
el 17 de octubre de 2019 a los 98
años dejando un legado artístico
con una marca universal.
Durante 71 años —especialmente a partir del triunfo de la Revolución—, situó al Ballet Nacional
de Cuba entre las compañías de mayor prestigio a nivel mundial, fun-

damentar un sistema de enseñanza que abarca la totalidad de la Isla
Este año la Jornada por la Cultura Cubana, celebrada del 10 al 20
de octubre, estuvo dedicada al centenario de Alonso por su relevante personalidad en la historia de la
danza escénica como personalidad
insigne de la cultura nacional y figura cimera del ballet clásico en el
ámbito internacional.
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EL DATO | ALUNIZAJE EXITOSO DE SONDA CHINA
La sonda lunar robótica Chang’e 5 de China aterrizó
con éxito este 1 de diciembre en la Luna, con el fin de
recolectar rocas lunares y suelo para traerlos a la Tierra

Se termina el año y Conacyt no convocó
a la UNAM para elaborar la ley de ciencia
v El año pasado Elena Álvarez-Buylla dijo públicamente que solicitaría al rector la participación de
la institución v Hay que analizarse con cuidado: William Lee v Universitarios presentan propuestas
[ Isaac Torres Cruz ]

UNAM

A

unque en octubre de
2019, la directora de
Conacyt, Elena Álvarez-Buylla, dijo que la
institución convocaría a la UNAM
a participar en la elaboración de la
Ley General de Ciencia y Tecnología,
no ha sido incluida en las sesiones
de trabajo de la iniciativa, que debe ser presentada, analizada y aprobada por el Legislativo antes de que
termine el año. “Solicitaré al rector
Enrique Graue ayudar en la organización de una mesa de trabajo para
intercambiar ideas y propuestas entre colegas científicos y juristas, a fin
de trabajar en la nueva ley”, dijo en
una firma de convenio con la Academia Mexicana de Ciencias.
Sin embargo, William Lee, coordinador de la Investigación Científica de la UNAM, refirió que a pesar
de no haber sido convocada, la Universidad sigue en la mejor disposición para participar y revisar a detalle la iniciativa.
En la conferencia virtual “Elementos indispensables para una
nueva Ley General de Ciencia y Tecnología, organizada por la máxima
casa de estudios, académicos de diferentes áreas de la institución presentaron lo que para ésta debería contenerse en la legislación y que se nutre de las propuestas que han presentado a este gobierno desde el proceso de transición y en diversos foros que ha habido en los últimos dos
años. Las propuestas elaboradas por
la UNAM fueron enviadas adicionalmente a Conacyt mediante la plataforma digital que puso a disposición
de la comunidad, así como lo han
hecho organizaciones como la red
ProCienciaMx y la REDNACECYT.
Sin embargo, dichas propuestas
de la comunidad contrastan con el
borrador de la iniciativa que se filtró desde Conacyt la semana pasada, publicado por Crónica, y que presenta una estructura de gobernanza
centralizada y limita la libertad de
investigación, como lo estipulaba el
proyecto de reforma de ley presentado por la senadora Ana Lilia Rivera
(Morena) al inicio de esta adminis-

La Ley General de Ciencia y Tecnología debería aprobarse antes de que finalice el 2020.

tración –desechada por el descontento de la comunidad.
“Se trata de una versión que circula, un borrador extraoficial que no
se ha propuesto a la comunidad; me
parece que hay elementos interesantes y otros que hay que discutir con
mucha apertura y cuidado”, señaló
William Lee.
Estos puntos particulares se refieren a 1) órganos de consulta e interacción con los académicos, “que deben ser muy abiertos, plurales, de escucha y diálogo con la comunidad, para
implementar las mejores
soluciones a todo lo que
nos ocupa”. Lo anterior
se refiere específicamente
a la gobernanza del sistema de ciencia, que estaría
concentrado en Conacyt, sin órganos autónomos de consulta.
2) la discusión sobre la libertad
de cátedra e investigación: “la libertad debe ser completamente irrestricta. Hay toda una discusión de si
hay resultados o aplicaciones del conocimiento que son benéficas o perjudiciales”. El punto se refiere específicamente al término del “principio
precautorio” establecido en dicho
borrador de la ley, que se vincula a
su vez con las inquietudes expuestas

por la directora de Conacyt a lo largo
de su trayectoria académica en relación con la biotecnología y los organismos genéticamente modificados
(transgénicos).
“Si bien se pueden utilizar los descubrimientos y conocimiento de manera perjudicial, depende de las personas y de cómo los usamos. Pretender limitar o restringir la generación
de conocimiento porque puede llevar a un perjuicio es un sin sentido,

nidades (Guadalupe Valencia), la
oficina de la Abogacía General (Alfredo Sánchez) y el secretario general de El Colegio de México (Gustavo
Vega). Cada uno expuso propuestas
en el tema de gobernanza, financiamiento, evaluación de investigadores, desarrollo y mantenimiento de
infraestructura, vinculación y desarrollo con la industria y marco jurídico, entre otros.
Adicionalmente participó Rafael Loyola, investigador
del Instituto de Investigaciones Sociales y director
fundador del Centro del
Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste, en Villahermosa, Tabasco, quien se ha especializado en el tema de política científica. El académico puso
énfasis en dichos temas, así como
en los objetivos de la actual administración en el sistema de ciencia
y tecnología.
Dijo que en los últimos 30 años,
la comunidad científica ha vivido
momentos de apertura y participación en las políticas del ramo, incluso en momentos álgidos y la renuncia de un ex director de Conacyt (Jaime Parada Ávila) por sus constantes
confrontaciones con la comunidad.

La iniciativa de Ana Lilia Rivera ha sido
la hoja de ruta de la administración
actual en Conacyt: Rafael Loyola
se tiene que conocer y después usar
de manera provechosa, pero no limitarse per se”.

¿ALBAZO Y APLANADORA LEGISLATIVA? Además de Lee Alardin, las

propuestas de los universitarios fueron expuestas por los directores de
institutos de investigación Biotecnológica (Tonatiuh Ramírez), Investigaciones Jurídicas (Pedro Salazar),
Física (Cecilia Noguez), así como la
titular de la coordinación de Huma-

No obstante, la experiencia con el
actual gobierno, a dos años de gestión, deja ver que “no son afectos a
la negociación, como prueba está el
tema de los fideicomisos y debilitamiento del Sistema Nacional de Investigadores. Les gusta imponer decisiones a nombre del pueblo bueno,
no les gustan los organismos de consulta ni los contrapesos en las políticas en ciencia”.
Acotó que se sabe poco sobre la
iniciativa de ley general, “pero acorde a lo que ha hecho Conacyt, la iniciativa de la senadora Ana Lilia Rivera, con la que se intentó dar albazo, ha sido la hoja de ruta de la administración actual de la institución:
centralización, concentración de
decisiones, cancelación de espacios
de participación y de consulta, una
ciencia e investigación atadas a la
visión del gobierno en turno, así como displicencia por el cumplimiento de la ley”.
Añadió que dicho borrador de la
iniciativa no es diferente y que en lugar de una que establezca una política de Estado, se vislumbra una con
una construcción apresurada, torpe
y excluyente de una estructura para
una ciencia de Estado: “No es lo mismo una política de Estado que una
ciencia de Estado, como tuvimos un
ejemplo el siglo pasado con la ciencia soviética”.
Los universitarios finalizaron enfatizando que existen los insumos
para elaborar una buena iniciativa,
aún con el agotamiento del periodo
legislativo, y señalaron que es responsabilidad de los legisladores analizarla y discutirla ampliamente con
el sector mas no sólo reproducir la de
Conacyt u otra.
Para Loyola, lo ideal sería mejorar cualquier iniciativa, discutirla y compartirla para tener un documento pertinente, como ocurrió
con la Ley de Educación Superior, y
que adicionalmente no suceda como con la extinción de los fideicomisos. “Ahí hubo una amplia discusión con los legisladores, donde los
de Morena estaban de acuerdo con
mantenerlos; al final, la aplanadora
presidencial fue lo único que tomaron en cuenta”.
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Identifican seis factores que provocan
retraso psicomotor en recién nacidos
v Bajo nivel socioeconómico, desnutrición, males infecciosos al nacer y enfermedades en el embarazo,
entre las causas: Edgar García v El estudio fue realizado por alumnos e investigadores de la UVM
[ Antimio Cruz ]

I

ANTIMIO CRUZ

nvestigadores y estudiantes de la Universidad del Valle
de México, Campus Tabasco, identificaron seis factores
sanitarios y sociales que provocan retraso en el desarrollo psicomotor en niños y niñas recién nacidos, entre ellos se enlistan el bajo nivel socioeconómico, las enfermedades asociadas al embarazo, la desnutrición, hipertensión arterial, los accidentes traumáticos, así como las enfermedades infecciosas al nacer.
El doctor Edgar García Rojas, investigador de la UVM en
Villahermosa lideró un equipo universitario que llevó a cabo el estudio de campo “Factores de riesgo sociodemográficos y maternos asociados al retraso psicomotor en lactantes
menores de dos años en Tabasco”. Ese estudio tiene como
autores principales a los estudiantes Estefany Ramírez Pérez, Alexis Neme García y Julio César de la Cruz González, de
la Licenciatura en Fisioterapia
El objetivo fue determinar los factores sociodemográficos y maternos, asociados a la presentación de retraso psicomotor en menores de dos años; fueron evaluados setenta
lactantes de entre dos meses y dos años de edad con retraso
psicomotor y setenta pacientes pediátricos clínicamente sanos sin la afección en estudio. La mayoría de los participantes son de Villahermosa, Nacajuca, Tabasco, así como del
estado de Chiapas.

INFANCIA Y DESTINO. El adecuado desarrollo psicomotor du-

rante los primeros años de vida impacta significativamente en el crecimiento de cada infante, por lo que la detección
oportuna de los factores de riesgo que inciden en este desarrollo, así como el seguimiento en la rehabilitación en lactantes, es de vital importancia.
Edgar García Rojas señaló que la alimentación y cuidados prenatales son indispensables durante los nueve meses;
cada mes tiene un desarrollo importante en las células, huesos y órganos del feto. En las primeras cuatro semanas, por

El desarrollo psicomotor de los recién nacidos y los niños en su primera infancia está asociado a la buena nutrición de la madre durante el embarazo

ejemplo, se construye la arquitectura del organismo del bebé, por lo que es evidente que la condición metabólica y nutricional de la madre impacta a diversos aparatos y sistemas,
así como a procesos vitales.

El doctor García indicó que el desarrollo psicomotor de
niños de nueve meses consiste en tener fuerza en piernas,
brazos y manos, que controlen sus movimientos, hagan
gestos; a esta edad los bebés ya deben de sostener la cabeza, apretar las manos, balbucear; comienzan a juntar el dedo pulgar al indicador para asir objetos, también deben empezar a gatear para desplazarse de un lado a otro, por ejemplo. Mientras que, un niño de dos años, ya debe tener la habilidad de correr, saltar, bailar, empieza a pronunciar a mamá, papá, ma, pa.
El investigador de la UVM explicó que el estudio que hicieron puso en manifiesto que el estrato social bajo tiene una
relación significativa con el retraso psicomotor, ya que se observó que los ingresos del hogar, así como el nivel educativo
del jefe de hogar, tienen un impacto probabilístico significativo en la presentación del retraso psicomotor.
Por otro lado, una historia familiar donde se registra retraso psicomotor muestra un riesgo diez veces mayor de presentar retraso psicomotor en el infante. Las madres que registraron una enfermedad durante el embarazo tenían un
riesgo tres veces mayor de presentar esta afección en comparación con las que estaban clínicamente sanas, y los antecedentes de un accidente traumático mostraron cinco veces mayor probabilidad de esta consecuencia.
Además, se encontraron similitudes en resultados con
factores maternos tales como antecedentes de enfermedades infecciosas contagiosas, así como enfermedades durante el embarazo, con respecto a las presentaciones de lactantes con trastornos del desarrollo psicomotor.
Ante estas circunstancias, el líder del equipo de la UVM
que hizo esta investigación señaló que es preciso que las mujeres embarazadas tengan un control prenatal, el seguimiento médico antes, durante y después del embarazo, así como
mantener un sistema de alimentación adecuado que integre
los nutrientes indispensables con proteínas, vitaminas, hierro y calcio, por mencionar algunos, además es indispensable la suplementación como el ácido fólico.

INSTALACIONES EN PUERTO RICO

[ EFE en San Juan ]
g El director del Observatorio de
Arecibo, Francisco Córdova, informó ayer que tras el desplome
del radiotelescopio ocurrió ayer,
los especialistas están analizando
e inspeccionando el alcance de los
daños e indicó que es pronto para
saber si se podrá o no establecer
otro en el mismo lugar.
Córdova ofreció una conferencia de prensa tras los hechos ocurridos, dijo, a las 07:56 de ayer en
dicha localidad del noroeste de la
isla y que se produjo después de
que un nuevo cable cediera al peso. En agosto y noviembre ya se
habían roto otros dos. El radiote-

lescopio, uno de los mayores en
el mundo de un solo plato, pesaba
900 toneladas.
“Estamos desarrollando el
plan, entendiendo todavía donde están los escombros, entendiendo cuan fácil es el acceso para que sea seguro para los contratistas que vayan a trabajar”, explicó Córdova.
El director precisó que tras la
caída los funcionarios del observatorio, propiedad de la Fundación
Nacional para la Ciencia de Estados Unidos (NSF, en inglés), mantuvieron diversos encuentros con
los organismos que tienen que ver
con la instalación.
“En estos momentos nuestro

personal se encuentra en el proceso de inspección y análisis de
los daños causados por el colapso
del domo gregoriano y sus plataformas. Parte del plato sufrió daños significativos, los topes de las
tres torres que soportaban los cables también colapsaron, pero nadie de nuestro personal sufrió daños”, explicó Córdova.
“En el proceso de inspección
determinaremos la estabilidad
del resto de las estructuras para
entonces comenzar con el proceso de remoción (de escombros) y
la estabilización de la facilidad. Ya
comenzamos un análisis estructural completo tanto del reflector como de todos los edificios”, indicó.

DIARIO LAS AMÉRICAS

Se desploma el radiotelescopio Arecibo; se analizan daños

El radiotelescopio colapsó ayer por la mañana.

A su vez, dijo que se va a seguir trabajando “para buscar la
manera de restablecer una capacidad similar (del radiotelescopio)
o una capacidad superior. Nosotros le presentamos a la NSF varias opciones cuando todavía se
podía hacer algo, pero siempre
estipularon que cualquier traba-

jo que se realizara se haría solo si
se podía garantizar la seguridad
de los trabajadores y contratistas”, dijo.
Además indicó que había una
serie de opciones que, en su tiempo, pudieron haber sido ejecutadas
si las decisiones se hubieran tomado lo suficientemente rápidas.
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EL HECHO | ARRESTAN A HOMÓFOBO ULTRA EN ORGÍA GAY
El eurodiputado József Szájer, del partido ultraconservador Fidesz del primer ministro de
Hungría, Viktor Orban, dimitió tras ser atrapado el viernes en una orgía con 25 hombres en
un bar de Bruselas, donde se encontró droga y pese al toque de queda por COVID-19

El fiscal general de EU no halla prueba de
fraude que revierta la victoria de Biden
v “Hasta la fecha no hemos visto a una escala que dé lugar a un resultado diferente en la elección”: Barr v Giuliani,
abogado del presidente, replica que el Departamento de Justicia no ha investigado ninguna de las denuncias
[ Agencias en Washington ]

fueran “claramente creíbles” y afectase al resultado. Esa intervención resultó atípica, ya que la supervisión del desarrollo de las elecciones es responsabilidad de los estados.

CAMBIO RADICAL. Las declaraciones
de Barr suponen un cambio radical a
su estrategia inicial que fue la de instruir a los fiscales federales de todo el
país a investigar las acusaciones que

EFE

D

onald Trump acumuló ayer
otra derrota más desde que
perdiera las elecciones del
pasado 3 de noviembre.
Ayer, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, quien nunca ha llevado la contraria al mandatario republicano en sus cuatro años de mandato, asestó ayer la puñalada que podría ser la definitiva para acabar con
su estrategia de denunciar fraude para revertir la victoria del demócrata
Joe Biden.
“Hasta la fecha, no hemos visto
fraude a una escala que hubiese podido afectar y dar lugar a un resultado
diferente en la elección”, dijo el secretario de Justicia de EU, dando a entender que la el caso electoral no tiene posibilidad de llegar a la Corte Suprema -de
mayoría conservadora- y que ésta decida quién ganó las elecciones.
Según reiteró, tales acusaciones no
han encontrado base. “Se ha afirmado
que podría haber fraude sistémico y que
algunas máquinas estaban programadas para, básicamente, distorsionar los
resultados electorales. El Departamento
de Seguridad Interior y el Departamento de Justicia lo han mirado y, hasta la
fecha, no han visto nada que sustancie
eso”, explicó el fiscal.

El fiscal William Barr con Donald Trump, un fiel escudero del presidente… hasta ayer.

Trump recurre al Supremo de Wisconsin,
que certificó victoria del demócrata
La campaña del presidente saliente, Donald
Trump, presentó ayer una demanda ante la Corte Suprema de Wisconsin, un día después de que
este estado certificara los resultados de los comicios del pasado 3 de noviembre, en los que ganó
el demócrata Joe Biden.
Sin aportar pruebas, el equipo del presidente saliente acusó a la Comisión Electoral de Wisconsin de pedir a los empleados municipales que al-

teraran ilegalmente sobres de voto en ausencia
incompletos, en contra de la ley de este estado.
También acusaron a los funcionarios municipales
en las ciudades de Madison y Milwaukee de emitir papeletas para votar en ausencia sin requerir la
solicitud por escrito necesaria para hacerlo.
Según la campaña republicana, al menos 210 mil
votos de los tres millones emitidos en ese estado
son ilegales.

MALESTAR REPUBLICANO. La reacción de la campaña republicana no se
hizo esperar. “Con el debido respeto al
fiscal general, no ha habido nada parecido a una investigación del Departamento de Justicia. su opinión parece
ser sin conocimiento ni investigación
de las irregularidades sustanciales y
evidencia de fraude sistémico”, señaló en un comunicado Rudy Giuliani y
Jenna Ellis, abogados de Trump.
“Hasta donde sabemos, el Departamento de Justicia no ha interrogado a
nadie ni tampoco ha auditado ninguna máquina de votación o usado sus
poderes de citación para determinar la
verdad”, señalaron, por lo que insistieron en que se asegurarán de que “cada voto legal sea contado y cada voto
ilegal no”.
Sin embargo, lo único que ha pasado es que el recuento que lograron en
Georgia y en dos condados de Wisconsin haya ampliado la ventaja de Biden
en esos dos estados que le dieron la victoria a Trump en 2016.
Sin esgrimir ninguna prueba, el
equipo legal del líder republicano dijo
que había “reunido una amplia evidencia de votación ilegal en al menos seis
estados, que no han sido examinados”
y que tienen “muchos testigos que juran haber visto delitos cometidos en relación con el fraude electoral”.

El asesino es alemán, iba borracho y padece trastorno psiquiátrico, lo que descarta un atentado yihadista

w Cinco muertos, entre ellos un bebé, en atropello intencionado en Alemania

EFE

Cinco personas murieron, entre ellas un bebé de nueve meses, en un atropello

Lugar del atropello mortal en Tréveris, oeste de Alemania.

masivo intencionado, provocado por un alemán de 51 años, que fue detenido
minutos después, y que irrumpió con su coche en una zona peatonal de Tréveris (oeste de Alemania).
El hombre accedió con su todoterreno a las calles peatonales del centro de la
ciudad, entre la Basílica de Constantino y la Porta Nigra, poco después de las
13.45 hora local y recorrió varios centenares de metros haciendo zigzag para
atropellar transeúntes y arrollar puestos comerciales.
Apenas cuatro minutos más tarde, cuando salió a una calle con tráfico rodado,
fue interceptado por varios coches de policía que habían sido alertado y detenido pese a que presentó resistencia.

Los fallecidos son un bebe de nueve meses (su madre resultó herida), una mu-

jer de 25 años, un hombre de 45 y una mujer de 73. La quinta víctima murió
horas después en el hospital a consecuencia de las heridas. Además se han
contabilizado una quincena de heridos, entre los que hay varios de extrema
gravedad. El detenido es un hombre de 51 años con nacionalidad alemana y
que estaba fuertemente alcoholizado. No tenía antecedentes, aunque se está
investigando que pudiese tener algún “trastorno psiquiátrico”, ya que recientemente se le habían hecho unas pruebas. Se descarta así, en principio, un
atentado yihadista, como los cometidos en diferentes puntos de Europa con el
mismo “modus operandi”, los más mortales en Niza (Francia) y Barcelona (España).( Agencias en Berlín )
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Obama cuatro años después
Concepción Badillo

L

uego de dos periodos en la Casa
Blanca y cuatro años después
de haber dejado el cargo, el expresidente Barack Obama hace en su
nuevo libro no solo un recuento de sus
primeros años como mandatario, sino
que sorprendentemente se abre como
persona, como padre y sobre todo como
esposo y le cuenta al mundo los problemas maritales que ocasionó esa ambición política que lo llevó a convertirse en
el primer gobernante negro de los Estados Unidos.
En el libro, La Tierra Prometida, que abarca de 2008 a 2011 y es el primero de
dos volúmenes, Obama, actualmente de
59 años, habla de su legado y narra lo
amargo que fue ser un presidente demócrata que gobernó con un congreso, Senado y Cámara de Representantes, controlados por republicanos que prácticamente le ataron las manos.
El exmandatario narra con detalles la
crisis financiera que heredó al llegar al
poder en 2008, lo que significó para su

país la muerte del líder terrorista Osama
bin Laden; de su batalla por cambiar el
sistema de salud y de los problemas migratorios que enfrentó. Sin embargo en
realidad revela poco políticamente hablando, que no se supiera ya.
De las pocas cosas nuevas, revela que le
ha tomado el gusto a beber Martinis y de
sus experiencias con otros líderes, entre
muchas otras, cuenta como el rey Abdulla de Arabia Saudita, con quien siempre
tuvo una relación difícil, insistió en que
aceptara un collar para Michelle, repleto
de diamantes y rubíes, con anillo y aretes haciendo juego “aparentemente nadie le avisó que está prohibido”.
Es el aspecto íntimo que se lee a lo largo
de 750 páginas, el que ha llevado a esta autobiografía a convertirse inmediatamente en uno de los más buscados de
no ficción en la historia de este país, vendiendo tan solo el 17 de noviembre, día
en que salió a la venta, 890 mil copias,
alcanzando en su primera semana 1.7
millones de ejemplares vendidos.
Crown, la empresa editorial que lo publicó ha dicho que se vio obligada aumentar la impresión original de 3.4 millones a 4.3 millones de libros. Es este el
tercer libro que Obama escribe. Ella es-

cribió uno sobre su vida hace dos años y
en total han recibido por ellos 60 millones de dólares.
Tanto Michelle como él, podrían fácilmente haber dejado que el mundo pensara que su matrimonio ha sido perfecto,
después de todo esa es la imagen que por
años vimos, desde las campañas proselitistas, primero por la presidencia y después por la reelección, hasta culminar
viéndolos bailar mejilla con mejilla bajo
el son de Beyoncé cuando él tomó posesión por primera vez.
Sin embargo él relata con detalle los problemas de pareja que tuvieron desde el inicio de su carrera política cuando fue electo
senador por Illinois en 1995 y se la pasaba
en Springfield, la capital estatal, mientras
su esposa trabajaba como abogada en Chicago y se hacía cargo de su hija Malia, entonces una bebé. “Cada, cada noche discutimos más”, escribe el expresidente.
Para los críticos eso es en parte el gran
éxito de este libro que revela cómo estas
dos personas, cuyas vidas hoy se consideran extraordinarias, tenían conflictos
que son comunes: una joven pareja tratando de hacer funcionar su matrimonio, formar una familia y a la vez realizarse y tener vidas profesionales.

Obama relata la gran oposición de su esposa a que él siguiera una carrera política y su gran negativa cuando le dijo que
buscaría la presidencia. Revela que los
ocho años en la Casa Blanca fueron para
Michelle de gran tensión y soledad. Admite que no sabe porqué expuso a su familia al escrutinio y críticas que conlleva el puesto. Se pregunta si sería para
probarse a sí mismo que valía algo, a pesar de haber sido abandonado por su padre, o para demostrarse que siendo birracial podía lograrlo.
Sobre sus hijas, Malia y Sasha, hoy de
22 y 19 años y estudiantes de las universidades Harvard y de Michigan, respectivamente, dice que nunca se sintieron impresionadas por su cargo y considera que su mayor triunfo, es después
de salvar su matrimonio, el lograr que
las jóvenes crecieran y tuvieran una vida normal. Lo más normal que se puede,
viviendo en la Casa Blanca y con agentes del Servicio Secreto constantemente
detrás de ellas, revisando hasta las casas
si eran invitadas por alguna amiguita.
“Sin embargo —concluye— los cuatro
salimos completos y bien librados”.
http://cbcronica@aol.com
Twitter@Conce54
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OCURRIÓ EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS EN UN HOSPITAL DE TEXAS

La foto del médico y el anciano enfermo de COVID-19 que ha conmovido al mundo

BOICOT OPOSITOR

Maduro dice que si la oposición
gana legislativas del domingo
renuncia a la Presidencia

El drama por la pandemia quedó inmortalizado el jueves pasado, Día de Acción de Gracias, en una imagen que se ha hecho viral tomada por un fotógrafo de la agencia Getty
en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del
United Memorial Hospital de Houston, Texas.
El doctor Joseph Varon, jefe de personal del
hospital, contó a CNN que vio a un hombre de
cabello blanco levantarse de la cama y tratar
de salir de la habitación. “Estaba llorando -dijo Varon-, así que me acerco a él y le pregunté: ¿Por qué llora?. Y el hombre dice: Quiero estar con mi esposa. Así que lo agarro y
lo abrazo”, añadió el médico, que dijo no saber que en ese momento lo estaban fotografiando. “Sentía mucha pena por él. Me sentía
muy triste, al igual que él”. Foto: EFE

g El presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, aseguró
ayer que si la oposición gana
las elecciones legislativas
de este domingo, él deja
la Presidencia, si bien la
mayoría política liderada por
Juan Guaidó no participará
en esta contienda por
considerarla fraudulenta.
“Al pueblo se lo digo, dejo
mi destino en sus manos, si
vuelve a ganar la oposición,
yo me voy de la Presidencia;
si la oposición gana las
elecciones, yo no me quedaré
más aquí, dejo mi destino
en manos del pueblo de
Venezuela”, dijo en un acto
de campaña, en Caracas.
“Ellos están diciendo que
el próximo domingo es un
plebiscito; a toda la oposición
le digo que acepto el reto del
domingo que viene; vamos a
ver quién gana. Si ganamos
nosotros, vamos para
adelante”, expresó el líder
chavista.
Por su parte, Guaidó, jefe
de la Asamblea Nacional
y reconocido presidente
interino por 50 países, se
mostró confiado en que la
comunidad internacional no
reconozca el resultado de las
elecciones, boicoteadas por
la oposición antichavista al
considerar que el proceso es
una farsa que busca legitimar
“la dictadura de Maduro”. (
EFE en Caracas )

Investigan trama de sobornos para lograr
indultos de Trump a cambio de donaciones
v El presidente saliente planea perdonar preventivamente a sus tres hijos mayores,
Donald Jr., Eric e Ivanka; así como a su yerno Jared Kushner: NYT
[ EFE en Washington ]

L

a Justicia de EU investiga una presunta trama
que tenía como objetivo
influir en la Casa Blanca
para lograr indultos del presidente,
Donald Trump, a cambio de generosas donaciones políticas.
Documentos judiciales publicados ayer indican que fiscales han
investigado las actividades de personas que se pusieron en contacto
con funcionarios de Trump con el
objetivo de lograr un indulto.
Los documentos, que datan del
pasado agosto, están censurados
y no identifican a ninguna de las
personas implicadas en la presun-

ta trama ni tampoco informan sobre el estado de la investigación.
De lo que sí informan los documentos publicados este martes por
el juez federal Beryl A. Howell es
de la confiscación por parte de las
autoridades de unos 50 computadores, tabletas y otros dispositivos
electrónicos.

res, Donald Jr., Eric e Ivanka; así
como el de su yerno y asesor, Jared Kushner.
Aunque Trump Jr. y Kushner
han sido investigados por presuntos delitos, ninguno ha sido imputado y todos estos perdones serían preventivos ante la posibilidad de que el gobierno demócrata entrante emprendiera acciones
contra ellos.
El otro perdón preventivo que
Trump estaría estudiando sería
el de Rudy Giuliani, exalcalde de
Nueva York y convertido en su
más fiel abogado, defendiendo en
las últimas semanas sus acusaciones infundadas de fraude electoral.
Es habitual que antes de dejar

POR SI ACASO… También ayer,
The New York Times informó sobre algunos indultos y perdones
presidenciales que Trump se estaría planteando ejecutar antes de
abandonar la Casa Blanca el próximo 20 de enero.
Entre estos perdones estarían los de sus tres hijos mayo-

el poder los presidentes aprueben
indultos o perdones, lo que sería
una señal de que Trump se está
preparando para abandonar la Casa Blanca el próximo 20 de enero.
De hecho, Trump concedió la
semana pasada el perdón presidencial al general Michael T. Flynn, que fue su primer asesor de seguridad nacional y quien se declaró culpable de haber mentido al
FBI sobre sus contactos con funcionarios rusos.
Lo que no es tan habitual son
los perdones preventivos, aunque algunos presidentes como Gerald R. Ford (1974-1977) o Jimmy Carter (1977-1981) ya los han
utilizado en el pasado.

EN 2009, EL PROTOTIPO NO PROSPERÓ CUANDO SE COMPROBÓ QUE SÓLO EVITABA EL 30% DE LAS INFECCIONES

Anuncian primera vacuna contra el VIH en su última fase experimental, tras fracasar hace diez años

EFE

[ Redacción ]

Homenaje en Nepal a las víctimas del VIH con motivo del Día Mundial del SIDA.

g La vacuna contra el VIH que está desarrollando la farmacéutica
Janssen -propiedad de la compañía Johnson & Johnson y que también desarrolla una vacuna contra la COVID-19- llegó a su última
fase de ensayos, donde se determinará si el fármaco es capaz de proteger frente al contagio del virus
que provoca el SIDA.
Se trata del primer anuncio
de este tipo en más de diez años,
cuando fracasó en su tercera fase
otra vacuna experimental, cuando se comprobó que sólo el 30% de
los voluntarios logró evitar el con-

tagio, cuando lo aceptable para la
Organización Mundial de la Salud
es que una vacuna tenga un 90%
de efectividad.
El prototipo que desarrolla
Janssen contra el SIDA funciona
de manera similar a las vacunas
contra COVID-19: un adenovirus
modificado que transporta al interior de las células el ADN de sus
proteínas, para que el organismo
produzca anticuerpos.
El tratamiento consiste en dos
vacunas, las cuales superaron los
estudios de seguridad y crean anticuerpos; sin embargo, se espera
comprobar si son efectivas con pacientes reales.

DE DOS A TRES AÑOS. La terce-

ra etapa del ensayo durará de 24
a 36 meses. La vacuna de Janssen
contiene inmunógenos mosaico,
es decir, moléculas capaces de inducir una respuesta inmune; creados con base en genes de varios
subtipos de VIH. El objetivo es tener una vacuna global, que pueda ser utilizada en cualquier parte del mundo.
El mayor grupo de inscritos para esta tercera fase está formado
por dos mil 600 mujeres de 18 a
35 años, provenientes del sur de
África, pues en ese sitio las mujeres y niñas experimentan las más
altas tasas de infección por el VIH.
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REVELACIÓN | ELLIOT PAGE
El actor anunció este martes en redes sociales que
es transgénero. “Hola, amigos. Quiero compartir con
ustedes que soy trans (...) y que mi nombre es Elliot”, dijo

Teatros

FOTOS: CÉSAR LUIS GARCÍA

Chico conoce a chica: Una obra
para resignificar el amor
en tiempos de pandemia
v La actriz Paola Arrioja comparte detalles de la
puesta en escena que regresó a los escenarios, en el
Teatro Milán, con una corta temporada decembrina
[ Pamela Rendón ]

¿C

ómo llega el amor? ¿Por
qué termina? ¿Para qué
enamorarse? Son algunas de las preguntas que
se hace Rina Rajlevsky al volver
a dirigir la puesta en escena Chico conoce a chica, que arrancó una
breve temporada en el Teatro Milán después de una larga espera
por volver a los escenarios.
Con la finalidad de reflexionar sobre el desenvolvimiento del
amor en las parejas actuales, desde perspectivas como los amores
perdidos, los nuevos o los reencuentros, la puesta en escena es
protagonizada por Jerry Velázquez, Alejandro de Hoyos, Luz
Aldán y Paola Arrioja, esta última quien compartió con Crónica Escenario, detalles de su regreso a los escenarios:
“A pesar de que, de una u
otra forma, estuvimos generan-

do contenidos nuevos, distintos, buscando la forma de llevarle historias al público, de seguir
contando cosas y de seguir con
el animal creativo activo, pisar
el escenario da una sensación de
plenitud otra vez”, expresó la actriz.
“Luz Aldán dice y dice bien:
‘no sabía cuánto extrañaba esto
hasta que me volví a parar’, y sí,
lo extrañaba, pero no sabía que
lo extrañaba tanto y el hecho de
volver a pisar las tablas, a tener
gente ahí, a tener una respuesta
inmediata del público, es lo que
nos mantiene vivos a los actores,
creo”, agregó.
El texto original es de Adriana Pelusi y habla del amor y del
desamor, sin embargo “no lo hace desde el amor romántico. Habla de que hay miedos al comenzar una relación y hay miedos a
ver que está a punto de terminar.
Trata de retratar de una manera

muy veraz lo que nos ocurre a todos cuando estamos a punto de
llegar o terminar una relación”.
“Es un texto con el que muchas personas se pueden identificar porque toca muchísimas
aristas del amor y lo que más me
gusta es que habla de intentarlo,
de no quedarse con las ganas, de
vivir las relaciones para aprender
de ellas, funcionen o no”, mencionó.
Paola interpreta a Lucía,
una mujer ideática, controladora, que tiene la necesidad de tener todo muy organizado. Para
ella, “Lucía viene a ser una gran

maestra, como todos los personajes que he interpretado algo
tocan y por algo llegan a ti, y ella
viene a recordarme que soltar
es una gran idea y que hay cosas que uno no puede controlar.
Cuando haces las paces con eso
la vida cambia de color”.
Este montaje había estado en
cartelera en el 2016 pero la actriz aseguró que, “trabajar con
Rina (directora) es una delicia, es una directora muy amorosa y con mucha claridad, todo el tiempo está propiciando la
creación colectiva. Para esta propuesta no estamos tomando en
lo más mínimo las propuestas de
los montajes anteriores, por lo
cual es un montaje nuevo”.
“Afortunadamente, el texto nos permite cumplir con los

protocolos de sana distancia y
nos ayuda a descubrir cómo resignificar el amor en tiempos de
pandemia, donde no puede haber tanto contacto, porque covid, pero puedes volver a mirarte a los ojos y en ellos hay cosas y
hay conexiones”, finalizó.
Chico conoce a chica se presentó los pasados domingos 23 y 29
de noviembre y estará todos los
miércoles del 2 de diciembre al
20 de enero a las 20:30 horas en
el Teatro Milán, ubicado en Calle Lucerna 64, Juárez, Cuauhtémoc, Ciudad de México. Los boletos se encuentran a la venta en el
recinto y a través de Ticketmaster con un costo de $350 pesos
(los horarios pueden modificarse debido a la normativa por la
pandemia).

CORTESÍA

El efecto del amor reflexiona sobre la depresión y la pureza de las emociones

[ Ulises Castañeda ]
 El director de teatro Joe Rendón reflexiona
sobre las emociones que hacen real al sentimiento del amor con la puesta en escena El
efecto del amor, adaptación de la obra de la es-

critora británica Lucy Prebble, que llegará a la
plataforma virtual Teatrix este fin de semana.
Protagonizada por Daniel Martínez, Ileana Fox, Daniel Tovar y Giselle Kuri, la historia es resultado del interés de Prebble por
hacer frente a la depresión luego de enterar-

se que el Reino Unido era uno de los países
más afectados, por lo cual las farmacéuticas
comenzaron a lanzar medicamentos en su
lucha, pero las consecuencias de las pruebas realizadas en el hospital de Northwick registraron múltiples daños en seis pacientes.
La obra planea un romance entre dos voluntarios para esas pruebas de este experimento farmacéutico, Connie y Tristán, quienes llevarán todo hasta las últimas consecuencias para descubrir si lo
que sienten es a causa de un fármaco o es
consecuencia de un amor puro y real.
“El texto hace sentido que lo montemos porque habla de aislamiento, habla de soledad, habla de reconexión, habla de un ambiente esterilizado, de un hospital, pero, al
mismo tiempo, de cómo te enamoras y cómo te redescubres y yo sentía que ese universo iba a traducir bien”, explicó Joe Ren-

dón en conferencia de prensa virtual.
“Cuando leímos la obra Daniel y yo, comenzó un debate de si la obra es optimista o pesimista, tiene que ver dónde estás parado
en ciertos momentos de la vida. Creo que
es lo mejor que te puede pasar, pero también lo más doloroso. Si no amas profundamente todo lo que haces y a la gente con
la que estás, no tiene ningún sentido hacer
las cosas. Yo soy un romántico y creo que
es una obra muy esperanzadora”, añadió.
La producción de El efecto del amor comentó
que la obra llegará por única ocasión a la plataforma de streaming teatral de Teatrix ( teatrix.com ) los próximos 4, 5 y 6 de diciembre,
a las 20:30, 20:00 y 18:00 horas respectivamente, pues consideran que las representaciones únicas ayudan a mantener el sentido
de urgencia del teatro presencial. Los accesos
tienen un costo de 250 pesos por pantalla.
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VIH/Sida, un
reto vigente
E N F E R M E DA D E S



Personal de Primer Nivel de Atención, de SSH, IMSS
e ISSSTE, participó en un taller de capacitación: temas

SON SEIS

Talleres de especialización
para artistas, en Pachuca

ESPECIAL

 Informó el Instituto Municipal

ALEJANDRO BENÍTEZ. Es la enfermedad en la que se ha invertido más y ha afectado a todas las esferas sociales, políticas y económicas,
por lo que, el reto de la población debe ser aceptar y entender la situación de quienes la padecen, en tanto que del personal médico,
deberá ser la empatía y solidaridad.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

D

etalló la Secretaría de Salud
de Hidalgo (SSH) que personal de Primer Nivel de Atención perteneciente a esta dependencia, IMSS e ISSSTE, participó
en un taller de capacitación sobre
VIH/Sida y diversidad sexual, esto en
el marco del Día Mundial de Lucha
Contra el Sida.

Así, de forma virtual y al inaugurar el taller, el titular de la SSH, Alejandro Efraín Benítez Herrera, dirigió un
mensaje mediante la página dispuesta por parte del Programa Estatal de
Prevención y Control de esa enfermedad en Hidalgo, en donde reseñó el inicio de la pandemia por VIH/Sida, así
como los tabúes y estigmas que desde su
aparición ha conllevado. "Es la enferme-

SUTSPEEH

Espera: finalizan negociaciones
[ ALBERTO QUINTANA ]


Concluyen de forma satisfactoria las negociaciones sobre las prestaciones laborales y revisión del
contrato colectivo entre el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio
del Poder Ejecutivo de Hidalgo
(SUTSPEEH) y las autoridades del
Gobierno Estatal.
Informó el dirigente sindical, Víctor Licona Cervantes, que sólo falta
presentarlo de manera oficial ante
la clase trabajadora y que valió la
pena esperar durante varios meses
concretar los acuerdos.
"La suspensión de las reuniones
con el Gobierno del Estado y el sindi-

cato fue a consecuencia de la contingencia sanitaria por Covid-19 que implicó cancelar las diversas pláticas".
Durante éstas se abordaron los
temas del incremento salarial de este año, las jubilaciones y pensiones,
aguinaldo, vales de despensa y bonos que se habrán de entregar a los
empleados sindicalizados.
La siguiente fase será la revisión
del tabulador para aplicar los incrementos salariales en cada uno
de los niveles con los que se cuenta,
hay que recordar que una revisión
anterior desapareció el nivel uno,
por lo tanto, se tienen niveles del
dos al siete.

dad en la que se ha invertido más y ha
afectado a todas las esferas sociales, políticas y económicas, por lo que, el reto
de la población debe ser aceptar y entender la situación de quienes la padecen, en tanto que del personal médico,
deberá ser la empatía y solidaridad".
Fue el subsecretario de Servicios
de Salud, José Domingo Casillas Enríquez, quien aseveró que pese a estar viviendo actualmente una pandemia
no es posible voltear los ojos de otras
enfermedades aún no resueltas y que
siguen costando la vida de muchas
personas, como es el caso del VIH/Sida, acotó que este tipo de enfermedades, dejan enseñanzas de estar preparados y capacitados para evitar muertes ya sea por Covid, por enfermedades
crónico degenerativas o por sida; de
ahí que destacó la importancia de capacitar no únicamente al personal
médico, sino a la población en general
y familias a fin de evitar enfermedades infeccionas que pueden colapsar a
todo un sistema de salud.
Referenció que el Virus de la Inmunodeficiencia Humana afecta las células del sistema inmunológico de las personas, creando condiciones para que
el organismo sea vulnerable a otras infecciones y se desarrolle la fase de enfermedad denominada Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

para la Cultura de Pachuca que
ofrece talleres de especialización
enfocados para artistas, en tres
de sus recintos, a partir del 30 de
noviembre y hasta el 9 de diciembre, todos ellos sin costo.
Agregó que con esta serie de
actividades, la administración
interina busca brindar alternativas de formación y especialización a las y los integrantes de la
comunidad artística del municipio de Pachuca.
Primer taller: Creación Escénica Contemporánea, impartido
por Jade Zerón, inicia este lunes
30 de noviembre a las 12 horas y
tendrá una duración de 4 sesiones de 3 horas por sesión en la
duela de las instalaciones del
Centro Cultural el Reloj.
Segundo taller: Animación
de Títeres, impartido por Karina Hurtado, inicia el 30 de no-

viembre a las 16 horas el cual
tendrá una duración de 4 sesiones de dos horas por sesión
en la Galería de Arte del Centro Cultural el Reloj.
Tercer taller: Ejercitación Literaria, 17 horas; Cuarto taller:
Aportaciones del Diseño a las Industrias Culturales; Quinto: Estrategias para la Enseñanza artística en Comunidad; y el Sexto: ¿Cómo hacer arte sin Musas?,
será una master class impartida
por el artista visual Enrique Garnica Ortega, la cual tendrá una
duración de 3 horas en una sesión única, tendrá lugar en la Galería de Arte del Centro Cultural
el Reloj, el día 8 de diciembre.
Además VocalRec Jazz Trío
presenta: Concierto Didáctico,
única sesión dirigida al público
interesado en la ejecución musical, 3 de diciembre a las 19. (Staff
Crónica Hidalgo)

SECRETARÍA GENERAL

◗ Bertha Miranda llega
LEODEGARIO SÁNCHEZ CORTEZ, OTRORA
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL, DEJÓ
EL PUESTO PARA ENCARGARSE DE PROYECTOS PERSONALES: ASUMIÓ ES RESPONSABILIDAD BERTHA MIRANDA RODRÍGUEZ, QUIEN OCUPABA LA TITULARIDAD DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
HUMANO Y SOCIAL.
CON BASE EN INFORMACIÓN OFICIAL, LA
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL
INTERINO DE PACHUCA, TANIA MEZA
ESCORZA, AGRADECIÓ A LEODEGARIO
HERNÁNDEZ CORTEZ LA ENTREGA Y EL
COMPROMISO MOSTRADO DURANTE SU
GESTIÓN Y DESEÓ ÉXITO A LA NUEVA SECRETARIA GENERAL.

A MIRANDA RODRÍGUEZ, LA SUSTITUYE
EN DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL MARÍA CRUZ GARCÍA SÁNCHEZ, QUIEN SE
DESEMPEÑABA COMO DIRECTORA DE EDUCACIÓN EN ESA MISMA DEPENDENCIA.

TANIA MEZA DESTACÓ QUE ABOGADA BERTHA MIRANDA ES LA TERCERA MUJER EN LA
HISTORIA DEL AYUNTAMIENTO DE PACHUCA
EN OCUPAR ESE CARGO.
ENTRE OTRAS DE LAS RESPONSABILIDADES
QUE HA TENIDO EN ESTÁN: LA COORDINACIÓN
DE LA RED POR LOS DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS EN HIDALGO, ADEMÁS DE
SER DOCENTE EN ESTUDIOS DE DERECHO FAMILIAR EN LA UNIVERSIDAD MAGNO AMERICANA. (STAFF CRÓNICA HIDALGO)

