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Reitera Semot que
la atención para los
concesionarios es
en coordinaciones
regionales: JLGM

En próximas horas
someterán al pleno
de la Cámara alta a
perfiles que quieren
magistraturas; TEEH
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Ciencia, clave para resolver
problemas públicos: Lamán
[ ALBERTO QUINTANA ]

E

l objetivo de la política
transversal del gobernador Omar Fayad es
promover el desarrollo
de los propios recursos y capacidades locales, afirmó el titular
de la Unidad de Planeación y
Prospectiva del gobierno estatal, Lamán Carranza Ramírez.
Indicó que el premio Hidalgo de Ciencia, Tecnología e Innovación es una muestra de
cómo los problemas públicos
tienen solución a través de estos sectores.
Lamán Carranza aseveró
que a través de la estrategia
Hidalgo Innova se consolidan
proyectos para acceder al conocimiento: en beneficio de la
.3
población.

Compromiso es
para garantizar
disponibilidad de
recursos hídricos
 Secretario Sergio Vargas

reconoció responsabilidad
de Grupo Modelo para
rehabilitar pozos, Apan.6
ALDO FALCÓN

Impulsar proyectos
de largo plazo para
así construir mejores
escenarios para gente,
enfatiza el titular de la
Unidad de Planeación

■

Apunto de caer del distribuidor vial de Colosio,estuvo el conductor de esta camioneta que impactó contra el muro de contención. Por la
situación, personal de emergencia arribó al lugar para realizar el traslado del lesionado a un hospital para su atención médica.

Jornadas por la Inclusión Social:
discapacidad visual y auditiva
 Se realizará la difusión de habilidades de lectura, artes escénicas y emprendimiento cultural, principalmente
en siete municipios hidalguenses, informó el titular de Cultura de la entidad, José Olaf Hernández .2
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Fortalecen el capital
humano del estado:
optimizan acciones
de Red Global MX y
Nodo Hidalgo. Visión

Para evitar explosiones,
el Concejo Municipal de
Actopan convocó a una
reunión con empresarios
y distribuidores de gas
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LA IMAGEN

arriba

DONACIÓN

NAVIDAD
La LXIV Legislatura local estrenó iluminación
en las instalaciones del Congreso. Árbol navideño e iluminación forman parte de la iniciativa del Poder Legislativo que por la contingencia sanitaria no realizará ningún evento
para el personal.
OPCIONES
A propósito del Legislativo hidalguense, comentan los grillitos que una de las medidas
que podrían aplicar ya que no habrá convivencia decembrina (obviamente por la pandemia) es que el dinero que destinaban para ese
fin sea distribuido, a manera de bono, entre
los trabajares de este Poder.

JESSICA BLANCAS
Dominio de la
secretaria de Finanzas para afianzar el
diálogo con las y los
diputados hidalguenses para concretar el
Paquete Hacendario
que este martes fue
aprobado en el Congreso. Con pleno conocimiento, Blancas
Hidalgo apostó a la
coordinación, como
ejemplifica el Ejecutivo, para así mejorar
el escenario para los
hidalguenses.

abajo

POSTURA
Que tras las determinaciones de las autoridades electorales, en Tulancingo y Acaxochitlán la premisa del priismo es ceñirse a
la ley para que la voluntad ciudadana sea
respetada. Lo que también comentan los grillitos de esa zona es que en los próximos meses la
dinámica política tendrá muchas sorpresas porque la situación sanitaria deja estragos en el ánimo cívico y no se sabe cómo actuarán los habitantes ante una elección extraordinaria, siendo
que en una contienda normal el nivel de votación no es muy alto.
COYUNTURAS
Por la temporada, surge la especulación sobre
"presuntos" incrementos al pan y la tortilla;
sin embargo, no hay nada oficial en ese tema:
al menos no para Hidalgo.

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

CIRILA MARTÍNEZ
Resulta que
la exalcandesa de
La Misión mantiene
presencia en la demarcación, pero
por las quejas de
habitantes sobre
obras pendientes y
que la nueva administración municipal deberá atender.
En ese sentido es
que Martínez Garay
deja un precedente
negativo que podría empañar futuras aspiraciones
políticas.

MAL JUICIO
Una riña entre dos personas que ingerían bebidas embriagantes en las inmediaciones del Mercado "Primero de Mayo" dejó como saldo un sujeto lesionado, quien fue atendido por paramédicos en el lugar.

Por este hecho, vecinos del lugar exigieron que se realicen
más recorridos de la policía para retirar a las personas
que infringen la ley.
Foto: Aldo Falcón.

CULTURA 2021

Jornadas por la Inclusión Social
䡵 El responsable de las políticas culturales en

el estado, José Olaf Hernández Sánchez, presentó el programa integral 2021 "Jornadas por la
inclusión social", cuyo objetivo es fomentar la
inclusión de artistas y personas con algún tipo
de discapacidad visual y auditiva, mediante la
difusión de habilidades de lectura, artes escénicas y emprendimiento cultural, principalmente en siete municipios hidalguenses; Mineral
de la Reforma, Tulancingo, Francisco I. Madero, Ixmiquilpan, Tizayuca, Tezontepec de Aldama y Pachuca.
En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Hernández Sánchez
detalló que estas jornadas se desarrollarán de
la mano con asociaciones como "Ciegos Fundación Hidalguense", Milka, discapacidad intelectual y la Junta de Asistencia del estado de Hidalgo, con quienes se están trabajando contenidos específicos que serán impartidos por agentes culturales y especialistas en la conducción
pedagógica de grupos con discapacidades auditivas y visuales.
"A partir de enero de 2021 se desarrollarán
104 acciones por la inclusión social programadas en tres ejes; fomento a la lectura y el arte,
emprendimiento creativo como una vertiente
innovadora, y educación artística", confirmó.
En ese sentido, especificó, otro de los objetivos es contribuir a la reactivación económica, la inclusión financiera y social de agentes culturales ciegos y sordos, "para apoyarlos

a desarrollar habilidades empresariales en
procesos de gestión cultural, incorporación
que por primera vez se hace en Hidalgo, con
una línea de acción sobre emprendimiento
creativo, gracias al apoyo y visión del gobernador Omar Fayad, pretendemos desarrollar
habilidades emprendedoras en los más de 300
beneficiarios del programa para fomentar ideas o iniciativas que abran oportunidades en el
campo empresarial basados en las industrias
creativas y culturales de la entidad", agregó.
(Staff Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

Cada día menos personas apoyan la colecta
nacional, que organiza Televisa, denominada
Teletón. Y aunque está iniciativa es en favor de la
niñez, la sociedad se ha "desencantado" del proyecto por los rumores de corrupción.
Un sector que siempre apoyaba, era el magisterio hidalguense, pero esta vez los maestros
se oponen a seguir con sus donaciones.
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PADEI | SECRETARIO DE EDUCACIÓN
Encabezó Atilano Rodríguez Pérez el cierre de los trabajos de
la Jornada de Conferencias y Talleres Virtuales del Programa
de Atención a la Diversidad de la Educación Indígena
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Solucionar problemas públicos
a través de la ciencia: camino
ESLABONES I

Apuesta en administración de Omar Fayad es impulsar proyectos de
largo plazo, enfatiza titular de la Unidad de Planeación: Lamán Carranza
[ ALBERTO QUINTANA ]

E

l objetivo de la política
transversal del gobernador Omar Fayad es
promover el desarrollo
de los propios recursos y capacidades locales, afirmó el titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva del gobierno estatal, Lamán Carranza
Ramírez.
Indicó que el premio Hidalgo de Ciencia, Tecnología e Innovación es una muestra de
cómo los problemas públicos
tienen solución a través de estos sectores.
Lamán Car ranza aseveró
que a través de la estrategia Hidalgo Innova se consolidan
proyectos para acceder al conocimiento: en beneficio de la
población.
También pormenorizó que

la entrega de los citados premios, encabezada por el mandatario, es un ejemplo de que
los problemas públicos tienen
una solución a través de la
ciencia y la tecnología.
Además, son muestra de
que en el gobierno de Omar Fayad la política con ayuda de la
ciencia y tecnología genera
mejores resultados en el desarrollo de la entidad.
Subrayó la coordinación de
la política pública en ciencia,
en esta administración para
impulsar proyectos de largo
plazo como el Sincrotrón Mexicano en Hidalgo, que de llevarse a cabo traerá un avance significativo con impacto en el país y para el mundo, que tenderá puentes entre los países.
Otra de las obras es el Jardín de Ciencias de Hidalgo

"Hortus" que impulsa el Gobierno del Estado es la infraestructura que ofrecerá al público muy pronto el gobernador
Omar Fayad.
Será el primer museo al aire
libre con exhibiciones científicas adecuadas al entorno y las
características del estado, bajo
la visión de que la ciencia sea
un factor de desarrollo para
sembrar semillas en la niñez
hidalguense para crear un estado más próspero.
El funcionario estatal comentó que el objetivo de "Hortus" es propiciar la comprensión de conceptos que complementen el aprendizaje en física, química, biología, matemáticas, geografía y arte, de
forma divertida, el cual estará abierto al público después
de la pandemia.

ALDO FALCÓN

䊳

PREMISAS. Aseveró titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva que a través de la
estrategia Hidalgo Innova consolidan proyectos para acceder al conocimiento: en
beneficio de la población.

SEMOT

Privilegia atención para los concesionarios
La Secretaría de Movilidad y
Transporte (Semot) de Hidalgo
atiende a los concesionarios a
través de las coordinaciones regionales, los servicios son otorgados de manera eficiente, reiteró
el titular de la dependencia estatal José Luis Guevara Muñoz.
"A pesar de la pandemia sanitaria la mayoría de los transportistas del estado cumplen con sus
obligaciones y actividades de protección ante el organismo estatal".
Rememoró que desde el 3 de
agosto reanudaron los trámites
en el transporte convencional
bajo el lema "Regresamos Mejor
Para Ti" con nuevas condiciones para el cuidado de los chóferes y los usuarios.
La Semot innovó sus acciones
preventivas para otorgar servi-

ALDO FALCÓN

䡵

cios con las medidas, solicitadas
por Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) y la dependencia homóloga federal (Ssa), como es el
uso de cubrebocas, utilizar gel
antibacterial y la sana distancia.

Por tanto, los permisionarios
pueden hacer sus trámites de
manera oportuna en las diversas regiones del estado a través
de las coordinaciones regionales de Tula, Huejutla, Zacualti-

pán, Ixmiquilpan, Actopan y
Tulancingo.
Así como las unidades móviles que atienden una semana de
cada mes en las distintas zonas
del estado, con el objetivo de que
los concesionarios se organicen
y no tengan que trasladar hasta
Pachuca.
Además genera ahorro, económico y en tiempo, para hacer
trámites de tarjetones, pago de
las concesiones, así como el pago en línea de anualidad y el trámite de citas.
El funcionario estatal expuso
que las oficinas administrativas se
aplicó una adecuación para atender a los usuarios de manera eficiente e implementando los protocolos y cumplir con los lineamientos sanitarios. (Alberto Quintana)

Inspección
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 Para corroborar la correcta prestación del servicio de transporte público en la modalidad colectiva e individual, así como de vigilar que los traslados sean más seguros a favor de los
usuarios, la Secretaría de Movilidad y
Transporte (Semot), a través del Sistema de Transporte Convencional de
Hidalgo (STCH), llevó a cabo un operativo en diversos puntos de la capital
hidalguense y su área metropolitana.
Remitieron seis unidades al corralón por no contar con seguro de
cobertura para pasajeros vigente.
Además, sanciones para conductores de 29 vehículos por diversas faltas.
Inspectores de las coordinaciones
de regionales de Actopan, Zacualtipán, Ixmiquilpan, Tulancingo, Tula-Tepeji y Pachuca, del STCH participaron en estas actividades, donde se
supervisaron más de 300 unidades
de transporte público.
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Son 46 mdp menos, para IEEH
E ST RAG O S I

䊳

Incluye presupuesto las actividades de los comicios de diputados
locales y las diligencias previas de la contienda de gobernador
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ALDO FALCÓN

P

DIRECTRICES. El Consejo General validó un anteproyecto de presupuesto por 606 millones 253 mil 904.34 pesos, que incluyó la organización del proceso de renovación de
diputados locales, acciones previas rumbo a los comicios de la gubernatura de 2022.

normativa en la última reforma de 2019, era uno de los temas que había duda si continuaban o no en las disposiciones, tras la definición de criterios ante la acción de inconstitucionalidad puntualizaron que
ese concepto monetario finalmente no lo incluirían en el des-

glose presupuestario.
Las prerrogativas para los 14
partidos políticos tanto por actividades ordinarias como específicas es de 91 millones 35 mil
67 pesos, por lo que para las
campañas del proceso 20202021 ejercerán poco más de 81
millones 930 mil pesos.

Tras debate en la LXIV Legislatura para aprobar el presupuesto de
egresos para el ejercicio fiscal 2021, está que para el Instituto Estatal
Electoral de Hidalgo determinaron 559.6 millones de pesos, cuando en
2020 le otorgaron 448 millones 605 mil 490 pesos y recientemente necesitó de
una ampliación de recursos por 95 millones de pesos, esto por la suspensión en los
comicios de ayuntamientos, además cumplir con los compromisos administrativos"

MAGISTRATURAS TEEH

Elegibles 18 postulantes hidalguenses
䡵

Determinó la Comisión de Justicia del
Senado de la República como elegibles a
los 18 postulantes hidalguenses que pretenden dos magistraturas del Tribunal
Electoral del Estado (TEEH), luego de las
entrevistas y revisión de los requisitos establecidos en la convocatoria, en próximas horas someterán al pleno de la Cámara alta a los perfiles más idóneos para
ocupar tales encargos.
Tras la fase de comparecencias en donde participaron 234 personas interesadas en fungir como magistrados en 14
entidades, el órganon legislativo efectuó
una revisión de los requisitos de experiencia y grado académico, buena reputación, calidad profesional, trayectoria en el
servicio público, honorabilidad, alta calidad técnica, compromiso con valores democráticos, independencia y reconocimiento social.
Además, verificar que no tuvieran condenas por delitos como fraude, abuso de
confianza, falsificación, inhabilitación de
encargos, de igual forma, haber desempeñado encargos relacionados a la materia electoral.

Una vez que concluyeron con la evaluación integral y rectificaron los nombres de las personas aspirantes, previo
cotejo con expedientes remitidos por la
Junta de Coordinación Política y sin que
comprometa alguno de sus derechos, la
Comisión de Justicia informó que cumplieron con los requerimientos 232 postulantes, contrario a Guillermina Ruiz
Gregorio de Oaxaca y Mariana Portilla
Romero de Veracruz.
En el caso de Hidalgo, los 18 ciudadanos
que acudieron a registrarse inicialmente,
consumaron tales disposiciones del edicto,
antes del 10 de diciembre, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República designará a los 19 magistrados locales en 14 órganos jurisdiccionales.
Son elegibles: Salvador Franco Assad,
Augusto Hernández Abogado, Martha Alicia Hernández Hernández, Verónica Hernández Pérez, Plácido Guillermo Mejía
Ángeles, María Luisa Oviedo Quezada,
Diana Jeanethe Rodríguez López, Luis Armando Cerón Galindo, Rosa Amparo Martínez Lechuga, Sergio Antonio Priego Reséndiz, Leodegario Hernández Cortez.

Asimismo, Naim Villagómez Manzur,
Lucila Eugenia Domínguez Narváez, Azalia Aguilar Ramírez, Azucena Chávez Mejía, Jerusalén Cuevas Revilla, Gerardo Sánchez Valdespino y Julio César Trujillo Meneses. (Rosa Gabriela Porter)

ALDO FALCÓN

resupuesto que ejercerá el Instituto Estatal
Electoral (IEEH) para
2021, que incluye las
actividades de los comicios de diputados locales y las diligencias
previas de la contienda de gobernador, padeció una reducción de
46 millones de pesos tras la aprobación por parte del Congreso,
aunque la propuesta inicial que
planteó el órgano autónomo era
de 606 millones de pesos, finalmente etiquetaron 559.6 millones; asimismo, el Tribunal Electoral del Estado (TEEH) obtendrá
más de 500 mil pesos en comparación con este año.
El Consejo General del IEEH
validó un anteproyecto de presupuesto por la cantidad total
de 606 millones 253 mil 904.34
pesos, que incluyó la organización del proceso de renovación
de diputados locales, acciones
previas rumbo a los comicios de
la gubernatura de 2022, financiamiento público para diez partidos políticos con registro nacional y cuatro de tipo local, así
como los gastos para campaña.
Luego del debate en la LXIV
Legislatura para aprobar el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021, exhibe que para el IEEH determinaron 559.6
millones de pesos, cuando en
2020 le otorgaron 448 millones
605 mil 490 pesos y recientemente necesitó de una ampliación de recursos por 95 millones de pesos, esto por la suspensión en los comicios de ayuntamientos, además cumplir con los
compromisos administrativos.
Relativo al órgano jurisdiccional electoral, para el siguiente año destinaron 28.8 millones
de pesos, cuando en 2020 ocupó
28 millones 191 mil 389 pesos.
De lo que requirió el IEEH,
con lo que autorizó el Poder Legislativo, muestra una disminución aproximada de 46 millones
600 mil pesos, aunque habrá
que destacar que en el anteproyecto previeron un monto que
oscila en 47 millones de pesos
para la bonificación, en caso de
que tal concepto siguiera vigente en el Código Electoral del estado y aplicará en 2021.
La bonificación electoral,
monto que entregaban a representantes partidistas en las casillas durante la jornada de votación y que eliminaron de la
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Red Global Mx,

ESCAPARATE PARA TALENTO LOCAL
FUTURO-PRESENTE I

Inauguraron la oficina de MIRAI-Hidalgo, la cual surge del Programa Emfutech

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

P

ara continuar con los
trabajos de vinculación y fortalecimiento
del capital humano del
estado, con los mexicanos altamente calificados que se encuentran en el exterior, fortalecen la Red Global MX y el Nodo
Hidalgo.
En representación del Gobierno del Estado estuvieron el
titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva, Laman Car ranza Ramíre z; y Alonso
Huerta Cruz, en su carácter de
presidente del Nodo Hidalgo de
la Red Global Mx.
Como parte de la agenda, fue
inaugurada la oficina de MIRAIHidalgo, la cual surge del Pro-

grama de Entrenamiento de Tecnologías Emergentes del Futuro
(Emfutech).
Indicó el Consejo de Ciencia
y Tecnología e innovación de
Hidalgo (Citnova) que la finalidad de este espacio será articular proyectos de diferentes sectores productivos con las tecnologías emergentes del futuro
para detonar el desarrollo regional y nacional.
De forma virtua, participó
Christian Peñaloza, presidente
del Capítulo de Japón de la Red
Global Mx y director de Mirai Innovation Research Institute, una
empresa dedicada a la investigación, desarrollo y comercialización de tecnologías emergentes,
como robótica, inteligencia ar-

ESPECIAL

䊳

ESPACIOS. Gira de trabajo entre titular del IME y Gobierno Hidalgo. Luis Gutiérrez Reyes,
titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior llevó a cabo una gira de trabajo en el
Parque Científico y Tecnológico de Hidalgo (PCYTH).

tificial y realidad aumentada, la
cual es sede de la estancia de hidalguenses que participan en el
programa de Emfutech.
Además, se expusieron casos
de éxito de dos hidalguenses talentosos, Salvador Hernández
Mendoza y David Josué Facio Rivera, quienes llevaron a cabo su
estancia en Osaka, Japón y fueron asesorados durante tres meses por expertos de Mirai Innovation Research Institute.
Al terminar la exposición de
proyectos, se llevó a cabo reunión de trabajo con los sectores
académico, privado y gubernamental con el objetivo de exponer las acciones que han realizado junto con los miembros del
Nodo Hidalgo y la Red Global Mx.

|| ESTATAL ||

JUEVES, 3 DICIEMBRE 2020

6 crónica

Avances
en mejora
regulatoria:
eje Sedeco

ESPECIAL

䡵 Como parte de la estrategia del gobernador Omar Fayad por un "Hidalgo más
fuerte", Apan se sumó ayer
por la mañana a la lista de
municipios, 14, en abrir un
módulo del Sistema de Apertura Rápida de Empresas
(SARE) en tres días.
Tras el anuncio, Sergio
Vargas Téllez, secretario de
Desarrollo Económico (Sedeco), destacó que la Administración Estatal no ha parado sus funciones para continuar con la simplificación
de trámites y ahorros económicos que representa la mejora regulatoria.
"Incluir a los municipios en
el proyecto de simplificación
de trámites es una de las prioridades del gobernador, a fin
de asegurar que las empresas
puedan abrir lo más rápido posible y generar así empleos para los hidalguenses y sus familias", dijo el funcionario al
poner en marcha el Modulo
SARE en Apan, municipio que
es uno de los 10 que aportan
más al Producto Interno Bruto (PIB) en el estado.
Puntualizó que a través de
la estrategia anunciada recientemente por el mandatario
"Hidalgo más fuerte", la Sedeco continúa trabajando para
crear un mejor ambiente de
negocios, con lo que ahora son
14 los municipios que cuentan con un módulo SARE. Asimismo, insistió, se continuará con el trabajo de sumar a
los municipios hidalguenses
a esta iniciativa que se explica con trámites más sencillos.
(Staff Crónica Hidalgo)

CÍRCULOS VIRTUOSOS. Invirtió esta empresa 24 millones de pesos en la perforación, obra civil y equipamiento de los cuerpos de agua. Secretario Sergio Vargas reconoció la
responsabilidad de esta empresa.

Beneficio para 25 mil hidalguenses
G R U P O M O D E LO I

䊳

Entrega de pozos, Apan y Acopinalco, contribuirá a garantizar la disponibilidad
de recursos hídricos y agua potable durante los próximos 20 años
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

G

arantizar la disponibilidad de recursos hídricos y agua potable a 25
mil hidalguenses durante los próximos 20 años es
una premisa para Grupo Modelo, por eso, en presencia del Gobierno de Hidalgo, ayer entregó
la donación de dos pozos a la Administración Municipal y a la
gente de las comunidades Apan y
Acopinalco.
Destaca que la compañía invirtió 24 millones de pesos en la
perforación, obra civil y equipamiento de dichos cuerpos de agua.
Sergio Vargas Téllez, secretario
de Desarrollo Económico de Hidalgo, reconoció en Grupo Mo-

delo la responsabilidad que demuestra con hechos al rehabilitar dichos pozos: "vamos a continuar trabajando coordinados para dar más beneficios en favor de
la comunidad".
Añadió que el interés del gobernador Omar Fayad Meneses es
atraer proyectos que fortalezcan
la economía y beneficien a los ciudadanos, como la planta de Grupo
Modelo que representa la inversión privada más grande en la historia del estado, por un monto de
800 millones de dólares.
Indicó la Sedeco que a la entrega de esta donación acudieron
además de Sergio Vargas; Francisco González Vargas, presidente del Concejo Ciudadano de

Apan; Óscar Zamora Zamora, director de CAAPAN; Serafín Sanchez Ortega, comisariado ejidal
de Apan; Guillermo Chávez, Director de Cervecería Modelo de
Apan; José Alfaro, Director de
Asuntos Corporativos de Grupo
Modelo; y Leonardo Cerezo, Gerente de Asuntos Corporativos de
Grupo Modelo.
SÍMBOLOS. "Grupo Modelo, presente en Apan desde 2019, agradece el esfuerzo y compromiso de
sus colaboradores y las comunidades en Hidalgo. Este año celebramos 95 años en México con
acciones de responsabilidad social ya que queremos continuar
con nuestra labor por los siguien-

tes 100 años y más. Hemos sumado esfuerzos con autoridades
de gobierno para beneficiar a las
comunidades donde operamos,
a Hidalgo y a todo el país. Estos
pozos son sólo uno de los muchos
proyectos que la compañía ha llevado a cabo para la protección de
los valiosos recursos hídricos en la
región y en México", señaló José
Alfaro, director de Asuntos Corporativos de Grupo Modelo.
En el caso del pozo de Apan,
se duplicó la profundidad previa
para alcanzar los 150 m y se amplió la capacidad a 100 litros por
segundo (LPS), lo cual representa un 25% más de abasto de
agua para la población de la cabecera municipal.

LABOR DIF HIDALGO

ESPECIAL

Opta Voluntariado Semot por venta de garaje en línea
䡵 El Voluntariado de la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot), encabezado
por Ana Lilia Ibarra Romero, invitó a la sociedad en general para aprovechar la 2ª
edición de la gran venta de garaje a beneficio de la Casa de la Tercera Edad del Sistema DIF Hidalgo, en esta ocasión se desarrollará de manera virtual para comodidad
de los interesados.
La venta de garaje será a cabo en línea,
del 3 al 9 de diciembre, mediante la fan page de Facebook: voluntariado SEMOT a tra-

vés del link: https://www.facebook.com/Voluntariado-SEMOT-100395418599980.
Resaltó la dependencia que se ofrecerán
electrodomésticos, ropa, utensilios de cocina, accesorios de moda, zapatos, juguetes,
muebles, blancos, entre otros.
Indicó la oficialía que para evitar aglomeraciones, y siguiendo el estricto protocolo sanitario para evitar la propagación de la
Covid-19, la entrega de los artículos será
de manera presencial en las oficinas de las
Semot en avenida Los Prismas 205, colonia

La Colonia, el 10 de diciembre, con un horario de atención de 15 a 18 y el 11 de diciembre, de las 9 a 12:30 horas.
La dependencia recordó que artículos
fueron donados por personas hidalguenses que se sumaron a esta campaña con
la única finalidad de contribuir de manera sensible con los sectores más vulnerables de la población. En este caso, lo recaudado será entregado a la Casa de la
Tercera Edad del Sistema DIF Hidalgo.
(Staff Crónica Hidalgo)

crónica
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EL DATO | PACHUCA
El Concejo Municipal entregó apoyos en beneficio de 69
alumnos de diferentes niveles educativos, a través de la
Secretaría de Desarrollo Humano y Social

cronicahidalgo@hotmail.com
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SSH

Aire polar mantiene
condiciones de frío
C O N D ICIO N E S I

䊳

䡵

Recomendó la Secretaría
de Salud de Hidalgo (SSH) a
los habitantes que acudan a
las clínicas y hospitales para que se apliquen las vacunas y evitar las enfermedades respiratorias agudas
(IRAS) durante esta temporada de frío.
La dosis se enfoca contra
la influenza y para los sectores vulnerables, como son
personas adultas, niños y niñas menores de cinco años,
embarazadas y pacientes con
enfermedades crónicas.
"Lo percepción es que la
gente está acatando las recomendaciones de la Secretaría de Salud para hacer
frente a la temporada de frío
y evitar casos de enfermedades respiratorias".
Las medidas recomendadas son: utilizar cubrebocas,
lavado de manos, utilizar el
gel antibacterial, aplicar la
sana distancia, el abrigo en
casa, evitar los cambios
bruscos de temperatura e ingerir líquidos. Esto permite
que disminuyan los casos de
males respiratorios y por
consecuencia las complicaciones derivados de estos.

䊳

De -5 a 0 °C con heladas en las montañas Hidalgo: Conagua
Frente Número 18 interacciona con un canal de baja presión

[ REDACCIÓN ]

bascos (de 5.1 a 25 milímetros
[mm]) en Oaxaca, Tamaulipas
y Veracruz, así como lluvias
aisladas (de 0.1 a 5 mm) en la
Ciudad de México, Estado de
México, Guerrero, Michoacán y
Tabasco.
Rachas de viento de 60 a 70
kilómetros por hora (km/h) con
posibles tolvaneras, se pronostican para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y con rachas
de 50 a 60 km/h en Baja California y el Golfo de California,
Chihuahua y las costas de
Quintana Roo y Yucatán.
Además el ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe
incrementará el potencial de
lluvias fuertes (de 25 a 50 mm)
en el sur de Quintana Roo, intervalos de chubascos en Chiapas y lluvias aisladas en Campeche y Yucatán.

M

asa de aire polar
que impulsa al
nuevo frente frío
ocasionará descenso de temperatura, con valores mínimos de -10 a -5 grados Celsius (°C) y heladas en
sierras de Chihuahua, Durango
y Sonora; de -5 a 0 °C con heladas en las montañas de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León,
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas,
y de 0 a 5 grados Celsius con
posibles heladas en zonas elevadas de la Ciudad de México,
Jalisco, Michoacán, Oaxaca,
Tlaxcala y Veracruz.
Indicó la Comisión Nacional
del Agua (Conagua) que en el
transcurso del 2 de diciembre,
el Frente Frío Número 18 recorrió el norte y noreste de la República Mexicana e interaccionó gradualmente con un canal
de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México, lo cual
mantendrá intervalos de chu-

APORTADOS. Debido al reblandecimiento del suelo generado
por la lluvia, existe el riesgo de
deslaves, así como de desbordamiento de ríos y arroyos e inundaciones en zonas bajas.

ESPECIAL

[ ALBERTO QUINTANA ]

INDICACIÓN. Recomendación de Comisión Nacional del Agua es atender consejos de
Protección Civil.

Hueyapita: promotora de salud
䊳

Especificaciones de la Secretaría de Salud de Hidalgo

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵

ESPECIAL

Vacuna para
inhibir casos
de los males
respiratorios

Resultado de la organización
comunitaria y participación social de los habitantes que integran una región, y que en conjunto realizan diferentes acciones a favor de la salud propia y
de sus entornos, la Secretaría de
Salud de Hidalgo (SSH), a través
de sus distintas Jurisdicciones Sanitarias, da continuidad al programa de Comunidades Promotoras de Salud.

Esta ocasión Hueyapita, localidad de Cuautepec de Hinojosa
perteneciente a la Jurisdicción
Sanitaria Tulancingo, obtuvo dicha certificación.
Certificar la comunidad como promotora de la salud es un
proceso que permite intervenir
integralmente en sus condiciones individuales, institucionales
y sociales, para ir más allá de sólo lograr ciertos niveles de indicadores de salud; sino la mejora

continua de sus ambientes físicos y sociales al empoderar a su
población para el manejo adecuado de los determinantes.
Lograr tal propósito, requiere aplicar las cinco funciones básicas como: desarrollar aptitudes personales para la salud, desarrollar entornos saludables a la
salud, reforzar la acción comunitaria, reorientar los servicios
de salud e impulsar políticas públicas saludables

|| REGIONES ||
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Pide Edmundo
Ramírez M. sea
declarado como
ganador electoral

Llama Gómez
a respetar las
sentencias del
Tribunal local

䡵 El excandidato a presidente mu-

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

nicipal de la coalición PAN-PRD,
Edmundo Ramírez Martínez, pide se le reconozca como ganador
de la elección del pasado 18 de octubre, por lo que impugnar el resolutivo emitido por Tribunal Estatal
Electoral de Hidalgo (TEEH) donde se anuló todo el proceso.
Ramírez Martínez sostuvo
que el resolutivo del TEEH es una
prueba clara de que nadie está
por encima de la Ley, pero también que los verdaderos ganadores de la elección, es la planilla
que encabezó durante esa contienda electoral.
A través de un comunicado,
adelantó que han decidido impugnar la resolución TEEH, ya
que consideran que anular la totalidad de la elección, no significa
respetar la voluntad popular, pues
de alguna forma, ellos ganaron
la contienda de manera legal.
"Estamos seguros que la planilla ganadora es la que encabeza un servidor, buscaremos
hacer valer la voluntad ciudadana. Ya que se prefirió la vía
de la anulación total, antes que
reconocer la verdadera voluntad de la ciudadanía ixmiquilpense, esto haciendo el análisis
en cada casilla que fueron manipuladas". (Hugo Cardón)

䡵 Exhortó el presidente de la
Comisión Operativa Estatal de
Movimiento Ciudadano (MC),
Pablo Gómez López, para que
prevalezca la civilidad política y respeto a la voluntad ciudadana expresada en las urnas el pasado 18 de octubre,
por ello acatar las primeras
sentencias del Tribunal Electoral del Estado (TEEH), así como la asignación de regidurías y sindicaturas de representación proporcional.
Recientemente, el órgano
jurisdiccional local emitió resoluciones de al menos 134
medios de impugnación contra los resultados de las elecciones municipales, las cuales confirmaron la declaración
de validez en 80 ayuntamientos y ordenó procesos extraordinarios en Huejutla de Reyes,
Ixmiquilpan, Tulancingo y
Acaxochitlán.
Por ello, partidos políticos
y candidatos independientes
promovieron más de 80 juicios de revisión constitucional, así como de protección
de derechos políticoelectorales ante la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con la intención
de revocar veredictos iniciales, principalmente por la causal de rebase en topes de gastos de campaña u otras posibles anomalías.
Al respecto, el líder de la
cúpula "naranja" conminó a
los actores políticos a que respeten la decisión de los hidalguenses mediante el voto y
esperar la ratificación de fallos en donde así lo determinen tribunales, principalmente con el objetivo de abonar a
la gobernabilidad.
"No podemos ganar o perder en la mesa lo que no fuimos capaces de ganar o perder
en las urnas, atendemos al llamado de civilidad, de darle la
vuelta lo más posible a la página, el estado vive cosas complicadas como para seguir enconados, hemos tratado con
los candidatos de precisamente convencerlos que solamente
si tienen pruebas contundentes
y que estas fueran motivo de
anulación de la elección, adelante, de lo contrario me parece que solo se enrarece el clima sociopolítico del estado".

HUGO CARDÓN

MC

HUGO CARDÓN

IXMIQUILPAN

TRABAJO. Autoridades municipales y regionales de Actopan se reunieron con trabajadores de las compañías de gas que operan en esta
demarcación a fin de establecer acuerdos derivados de algunos incidentes que se tenían.

Buscan condiciones de
seguridad en gaseras
P R E V I E N E N I N ICI D E N T E S I

䊳

Concejo Municipal Interino sostiene reuniones
con distribuidores de gas LP en Actopan
[ HUGO CARDÓN ]

C

on el propósito de evitar incidentes como el
ocurrido en el municipio de Apan del pasado domingo 29 de noviembre
por la explosión de una gasera,
el presidente del Concejo Municipal Interino de Actopan, Heber Sánchez Santillán, convocó a una reunión con empresarios distribuidores de gas en el
municipio a fin de tomar medidas preventivas.
El pasado domingo, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) reportó una explosión de una empresa gasera en

el municipio de Apan donde ocho
camiones de gas explotaron dejando como saldo varios daños
materiales y decenas de personas evacuadas.
Derivador de este incidente
Sánchez Santillán convocó a una
junta de carácter de urgente a
gerentes, empresarios y representantes del gremio de gaseros.
El tema a tratar estuvo relacionado con las medidas preventivas y de seguridad como son
inspecciones de verificación a cada una de las estaciones de carburación y plantas distribuidoras de gas LP que se tienen en el
municipio.

Durante la reunión informó
que se intensificará la vigilancia
e intervención de las medidas de
seguridad, asimismo se exigirá
una constante capacitación del
personal en relación a la manera
correcta de carga y descarga de
este combustible.
Esta no es la primera vez que
se toman este tipo de medidas
dentro del municipio, en el 2017,
autoridades municipales y regionales de Actopan se reunieron
con trabajadores de las compañías de gas que operan en esta
demarcación a fin de establecer
acuerdos derivados de algunos
incidentes que se tenían.

NOPALA DE VILLAGRÁN

HUGO CARDÓN

Piden respaldo de Sedagroh por seguro
䡵 Campesinos e integrantes de la
agrupación Frente Unido por Nopala de Villagrán solicitaron el apoyo del secretario de Desarrollo
Agropecuario de Gobierno del estado, Carlos Muñiz Rodríguez, ya que
la aseguradora del programa Seguro Agropecuario Catastrófico se
niegan a reconocer las pérdidas en
cultivos que tuvieron en octubre.
De acuerdo con los inconformes, el pasado 9 de octubre se reportó una helada en las inmedia-

ciones de Nopala, por lo que pidieron que les registrará dentro del
seguro catastrófico, a fin de que
se les pudieran reconocer un poco de sus pérdidas.
Explicaron que luego del reporte, no tuvieron respuesta inmediata hasta finales del mes pasado,
sin embargo, ahora la aseguradora no quiere reconocer la pérdida
pese a que los campesinos informaron en tiempo y forma lo sucedido. (Hugo Cardón)
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Inadmisible que Concejo no
detectara las irregularidades
C U E N TAS C L A RAS I

䊳

Acusa empresario que existieron diversos hechos ilícitos en la operación
de las finanzas públicas realizadas por el exalcalde de Tula de Allende
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

ÁNGEL HERNÁNDEZ

S

ostuvo Noé Paredes Meza, empresario
y líder de la agrupación Unidos por Tula (UXT), que no es creíble que el Concejo Municipal Interino encabezado por
Verónica Monroy Elizalde no haya detectado
irregularidades administrativas y financieras
a la administración del exalcalde Gadoth Tapia Benítez, cuando él y su equipo de trabajo,
aunque no están en el gobierno detectaron múltiples irregularidades.
En conferencia de prensa aseguró que las anomalías más graves se detectaron en obra pública,
compra de software a empresas fantasmas, así
como nepotismo y tráfico de influencias.
Acusó que Gadoth Tapia usó su poder de Ejecutivo para beneficiarse personalmente y sacar
provecho para los suyos con usufructos como la
asignación de concesiones de transporte público,
adjudicaciones de obra sin algún tipo de licitación, además de contratar a familiares para que
trabajaran en presidencia.
"Por ejemplo, mantuvo a la esposa de su hermano, Angélica Aguilar Mendoza, trabajando
en el área de finanzas durante todo su periodo,
además de que por medio de ella se compraron diversas propiedades en la ciudad de Querétaro".
En cuanto al tema de obra pública mencionó
que se encontraron entre 60 y 80 trabajos desarrollados en la administración pasada con irregularidades administrativas o financieras graves, entre ellas, doble contrato y el suministro
de materiales cuando ya se había concluido la
obra: "en algunos casos que llegaba el material
hasta un año después".
El empresario adelantó que dará cuenta de
todas las irregularidades a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), a efecto de que se llegue al fondo de las cosas.

OMISIONES. En cuanto al tema de obra pública mencionó que se encontraron entre 60 y 80 trabajos desarrollados en la administración pasada con irregularidades
administrativas o financieras graves.

TLAXCOAPAN

Únicamente el 50% de puestos en temporada
䡵 El

Concejo Municipal Interino de
Tlaxcoapan determinó que ante la
pandemia de SARS-CoV-2, sólo el
50 por ciento de puestos de la temporada decembrina podrán realizar la comercialización de sus productos en el primer cuadro de la
demarcación.

Se debe portar cubrebocas de manera obligatoria, cada comercio debe colocar gel a sus clientes, cumplir con la sana distancia, y evitar
las aglomeraciones además de que
se deben apegar a un horario de servicio de 9 de la mañana a 20 horas.
De esta manera se señaló que

serán aproximadamente 28 puestos a los que se les permita vender en los alrededores del jardín
municipal.
Indicó que se dejó claro que, dentro de los puestos de temporada, no
permitirán la venta de alimentos.
(Ángel Hernández)

EN ATITALAQUIA

䡵

Ante el incremento de contagios y muertes en Atitalaquia por
causa del coronavirus, el Concejo Municipal Interino, a través de
la Dirección de Reglamentos y Espectáculos envío una nueva circular a los propietarios de giros
rojos donde hace saber a los empresarios que está estrictamente
prohibida su actividad.
Mediante un comunicado emitido por la dirección de Reglamentos dio a conocer a los empresa-

rios de bares, cantinas, centros
nocturnos, depósitos, pulquerías, antros, súper mercados y similares que queda suspendido su
funcionamiento en un periodo
de 12 días.
De esta manera, los emplaza
a cerrar sus puertas o no vender
bebidas embriagantes hasta el día
en que el Concejo interino deje
de estar al frente del municipio.
El órgano transitorio gubernamental, se advierte que, a los

propietarios de establecimientos
que incurran en desacato de la
medida serán sancionados con
base en los artículos correspondientes de la Ley estatal de Salud
del estado de Hidalgo, por provocar deliberadamente un daño a
la salud pública.
Además de reconvenir que, en
caso de ser omisos, a nivel municipal se podría proceder con multa económica o clausura del establecimiento en cuestión.

Atitalaquia pertenece a la jurisdicción sanitaria XIV con cabecera en Tepeji, la cual se mantiene en semáforo rojo a diferencia del resto de la entidad que está en naranja respecto a la semaforización de coronavirus.
De acuerdo con el conteo de la
Secretaría de Salud de Hidalgo
(SSH), Atitalaquia sumaba 193
casos positivos de coronavirus acumulados y 43 defunciones a causa
de la cepa viral. (Ángel Hernández)

ÁNGEL HERNÁNDEZ

Suspenden actividades de giros rojos por Covid-19
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EL DATO | MORENA DEBE REVISAR PADRÓN
Por mayoría de votos, la Sala Superior del TEPJF ordenó a Morena
veriﬁcar el crecimiento de su padrón a 3 millones 72 mil aﬁliados,
con corte al 24 de marzo pasado, con vigilancia del INE.

nacional@cronica.com.mx

Avance. El gobierno y Pﬁzer suscriben
convenio de fabricación y suministro
para adquirir 34.4 millones de dosis

Urge. Personal de salud que trabaja en
la primera línea contra el coronavirus
sería el primero en recibir la vacuna

TIEMPOS COVID-10

Este mes México espera primeras
250 mil vacunas contra COVID

Cofepris ya
tiene la solicitud,
señala Ebrard

[ Cecilia Higuera Albarrán ]

ya está siendo analizado, mismo
que también se somete a la aprol gobierno de México, bación de la agencia de Admia través del secretario nistración de Alimentos y Medide Salud, Jorge Alcocer camentos de los Estados Unidos
Varela, suscribió el día (FDA, por sus siglas en inglés).
de hoy con la farmacéutica PfiAsimismo, se estableció un
zer el convenio de fabricación y mecanismo de coordinación ensuministro de vacuna
tre todas las instituEQUIDAD
contra el virus Sarsciones del sector salud
CoV-2 para la preveny la farmacéutica para
ción de la enfermedad
contar con las mejores
COVID-19 en México,
alternativas para su
mediante el cual serán
distribución en nuesadquiridas 34.4 millotro país, con el propónes de vacunas.
sito de iniciar su apliLa dependencia precación en el momento
cisó que las estimacioque sea aprobada.
nes son que este misLa aplicación de la
mo mes se pudiesen revacuna, al igual que
cibir las primeras 250
otras a las que Méximil dosis para el arranco tendrá acceso baque de la vacunación contra CO- jo diversos esquemas, se regirá
VID-19 en México, con prioridad con la Política Nacional de Vaen el personal de salud que está cunación contra el virus Sarsen la primera línea de atención a CoV-2 para la prevención de
esta enfermedad.
la COVID-19 en México, que
Cabe mencionar que el pa- tiene como principios rectosado 26 de noviembre, la far- res la promoción del bienestar
macéutica entregó a la Comi- humano, acceso igualitario,
sión Federal para la Protección equidad, reciprocidad.
contra Riesgos Sanitarios (CoLa Secretaría de Salud señaló
fepris) el expediente de solicitud que en los próximos días se dará
de registro sanitario de la vacu- a conocer este documento que
na contra COVID-19, mismo que establece el esquema de priori-

E

E

La Secretaría
de Salud
informa que
tiene esquema
para iniciar la
vacunación

La farmacéutica Pfizer ya presentó documentación para que la Cofepris lo apruebe.

zación, considerando la equidad
y acceso universal, e incluye criterios de aplicación, farmacovigilancia, efectividad y una estrategia de comunicación, entre
otros, por lo que la dependencia
mantendrá informada a la población respecto al avance en la

adquisición del biológico, incluso con otras empresas de forma
bilateral y el mecanismo multilateral COVAX, para proteger
su salud, al ser una prioridad del
Gobierno de México en la atención de la pandemia que afecta
al mundo.

Ante síntomas de coronavirus, en el 911 te informan disponibilidad hospitalaria
[ Cecilia Higuera Albarrán ]
AFIN DE que la población en general reciba atención médica oportuna por COVID-19, la Secretaría de Salud
cuenta con herramientas tecnológicas gratuitas para
facilitar la consulta sobre la disponibilidad y ubicación
de las unidades médicas.
ELLO, DEBIDO a que el diagnóstico en las primeras 48 horas a partir de que la persona comienza a manifestar
ﬁebre, tos, dolor de cabeza, de garganta, de articulaciones o falta de oxigenación, es indispensable acudir
a la atención especializada para evitar complicaciones.
LA DEPENDENCIA recordó que el número de atención a

emergencias 911, con cobertura nacional, cuenta con
un mecanismo que permite conocer las unidades médicas en cada entidad federativa con disponibilidad vigente, con lo que las personas recibirán información
precisa de la localidad desde donde se ha originado la
llamada en cuanto a la disponibilidad en los hospitales
de esa área en especíﬁco.
ASIMISMO, EN la aplicación móvil COVID-19MX (disponible
para iOS y Android), facilita a las personas el acceso a
información sobre medidas de autocuidado, síntomas
y un listado de centros de salud y hospitales de los tres
niveles de atención, ubicación y servicios que ofrecen.
TAMBIÉN CONTIENE un cuestionario que se le pide a la o el

usuario contestar, a ﬁn de identiﬁcar si hay posibilidad
de que la persona esté contagiada y si pertenece a alguno de los grupos de riesgo.
LA DEPENDENCIA hizo un llamado a la población a extremar
la práctica de las medidas sanitarias: uso del cubrebocas, estornudo de etiqueta y lavado frecuente de manos, así como atender las indicaciones de las autoridades sanitarias locales para la disminución de contagios, entre ellas mantener la Sana Distancia, reducir el
aforo en espacios públicos y cerrados y salir de casa
solo para actividades esenciales y especial cuidado se
recomienda a las personas que viven en entidades federativas que registran un mayor riesgo de contagio.

l secretario de Relaciones
Exteriores (SRE), Marcelo
Ebrard, aseguró este miércoles
en un mensaje en su cuenta de
Twitter, que en México la vacuna de la farmacéutica Pfizer
ya cuenta con la solicitud correspondiente ante la Comisión
Federal para la Protección de
Riesgos Sanitarios (Cofepris).
El canciller aseguró que la
vacunación en México iniciaría en diciembre de 2020 señalando que “lo que muchos
suponían imposible ahora es
una realidad”.
Asimismo, Ebrard hizo alusión a la aprobación sobre esta vacuna que hizo el gobierno del Reino Unido.
Los reguladores británico
aprobaron la vacuna contra el
COVID-19 desarrollada por la
empresa estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech
para su uso en el Reino Unido.
Con el visto bueno de la
Agencia Reguladora de Prodctos Sanitarios y Médicos
(MHRA), el Reino Unido se
convirtió en el el primer país
del mundo en iniciar la vacunación de la población contra
el SARS-CoV-2 la próxima semana, según informó el ministerio británico de Sanidad.
(Redacción).
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m SEGUIRÁ APOYANDO COMO ENLACE GOBIERNO-IP

Deja Alfonso Romo el puesto de Jefe de la
Oficina de la Presidencia; se desconoce al relevo

El presidente López Obrador dijo que seguirá siendo el enlace con los empresarios.

佡 El presidente Andrés Manuel
López obrador informó este
miércoles a través de un
mensaje en su cuenta de Twitter,
que Alfonso Romo deja la
coordinación de la Oficina de la
Presidencia.
El mandatario dijo que Romo
seguirá siendo su principal
enlace con el sector privado. “Fue
funcionario público sólo por
tratarse de nosotros. Convenimos
que estaría 2 años y se cumplió el
plazo”.

López Obrador destacó que
nunca olvidará que Romo fue
el primero de los empresarios
en adherirse al movimiento
de transformación y recordó
que se trata de un hombre
independiente, honesto,
comprometido con las causas
justas y además es su amigo.
En 2017, Alfonso Romo, un
Ingeniero Agrónomo, fungió
como coordinador del Proyecto
de Nación 2018-2024 propuesto
por López Obrador, así como

coordinador de Estrategia
y Enlace con Empresarios,
Gobiernos y Sociedad
Civil durante la campaña
presidencial. El 1 de diciembre
de 2018, AMLO lo nombró Jefe
de la Oficina de la Presidencia.
En febrero de 2019 recibió el
encargo de presidir el Consejo
Nacional para el Fomento a
la Inversión, el Empleo y el
Crecimiento Económico.
Se desconoce quién entra al
relevo.

Va gobierno federal contra
financieras “canallas”
que explotan a ancianos
v Así caliﬁcó el presidente López Obrador a las prácticas
de algunas Sofomes v “Quitarles a los ancianos su pensión,
es como quitarles la medicina a los enfermos”, dijo
[ Daniel Blancas Madrigal ]

E

l abuso de financieras en
contra de ancianos, a
quienes se envuelve en
créditos con altas tasas
de interés para vaciar sus cuentas de pensión, “es una canallada”, señaló a Crónica el presidente Andrés Manuel López
Obrador.
“Quitarles a los ancianos su
pensión, es como quitarles la medicina a los enfermos; se van a
combatir estas prácticas y lo impediremos por todos los medios”.
En los últimos días este diario
ha publicado historias de adultos mayores timados por Sociedades Financieras de Objeto
Múltiple (Sofomes): les ofrecen
préstamos fáciles, por el simple
hecho de ser pensionados o recibir la ayuda del gobierno federal, con intereses superiores al
90 por ciento y otras cláusulas
desmedidas, por lo cual la deuda
se extiende por años. Les domicilian pagos para garantizar ganancias, alteran saldos, inventan mensualidades, rechazan la
posibilidad de liquidaciones adelantadas y les niegan finiquitos.

De enero de 2019 a octubre
de 2020 la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de
los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha abierto más
de 11 mil 800 expedientes con
este modo de operación.
“Hay casos que ya tenemos
detectados de gente que se dedica a quedarse con las pensiones,
lo que corresponde a adultos mayores, también a personas con
discapacidad”, admitió el mandatario, quien envió un mensaje de alerta a víctimas:

“No se dejen engañar, que
nos pregunten aquí y yo voy a
estar informando. Lo mejor es
anteponer el principio de honestidad, que todos actuemos con
rectitud”.
Según AMLO, a nivel federal se prohibió ya a las dependencias públicas hacer acuerdos con sindicatos y empresas
privadas para otorgar créditos
a trabajadores —en especial a
los de mayor edad— y cobrárselos vía nómina.
“Ya lo saben en todas las de-

Ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador combatir prácticas abusivas contra
pensionados de la tercera edad.

pendencias gubernamentales,
que se otorguen créditos y se descuenten del sueldo de los trabajadores al servicio del Estado en
beneficio de empresas particulares ya se canceló, porque se usaba ese mecanismo en Pemex, en
la SEP, se hacían acuerdos, y el
pago lo hacía la SEP o cualquier

otra dependencia a la financiera
particular, con intereses elevadísimos. Eso ya no se permite”.
Prometió una reestructuración en la Condusef para perseguir y castigar a las Sofomes
abusivas: “Vamos a reforzar a
esta institución, para que tenga más capacidad para actuar”.

w Faltan en la 4T “servidores públicos honestos”
E

l Presidente admitió dificultades para
conformar un gabinete alejado de la
corrupción:
“Faltan servidores públicos con ideales,
con principios, honestos. Por eso tenemos
que pensar en la formación de jóvenes”,
dijo a este diario tras preguntársele cómo
garantizará que los nuevos nombramientos en puestos claves de la administración,
como Aduanas o Comercio Exterior, se
mantendrán libres de corruptelas.
“Sobre el servidor público encargado
del comercio exterior, ya se tomaron medidas, se está revisando para limpiar. Se

procura que los que van a estos cargos
sean personas honestas”.
En otros casos, le señaló Crónica, los
funcionarios cesados por anomalías son
sustituidos por sus achichincles u operadores, como en las aduanas (Mexicali, por
ejemplo).
“Decía el presidente Lincoln: ‘Al pueblo
lo pueden engañar una vez, dos veces, pero no lo pueden engañar toda la vida’. Entonces, puede ser que haya engaño una
vez, pero sale de nuevo”.
En la búsqueda de “designar a los mejores donde hay más corrupción”, cam-

bió a Horacio Duarte de la subsecretaría del Trabajo a Aduanas, nombró a Elsa
Veites como directora de Cafupe y a Diana Álvarez en el Banco del Bienestar; en
los puertos se dará libertad a la Secretaría de Marina: “Ya están nombrando a
almirantes retirados con buenos antecedentes”.
Ha pensado en proponer a Francisco
Garduño, actual titular del Instituto Nacional de Migración, como director del
IPN: “sí es importante el Poli, pero Migración, importantísimo por la corrupción”.
(Daniel Blancas Madrigal).
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ecientemente, mi querido y admirado Gene Towle, presidente de SOFTEC, nos comentó
haber leído un artículo de Jonathan Ruiz en el que se mencionaba un interesante estudio que, de manera un tanto anticlimática, hablaba de la posibilidad de que nuestro país experimentara, de aquí a 2030 un
crecimiento en su Producto Interno Bruto, equivalente al 20%. Obviamente, frente a la terrible realidad que vivimos, pedí
al equipo de Bufete Consulta se abocara
a profundizar en dicho análisis, pues creo
que, si algo nos preocupa profunda e intensamente, es que la economía siga en esta
caída libre, con las consecuencias que esto
significa para millones de personas.
En efecto, en dicha colaboración de Ruiz
al periódico El Financiero, este excelente
cazador de novedades del mundo de los negocios, se refería a la consultora australiana AlphaBeta Advisors, por cierto, la cual
publicó hace algunos días el reporte “The
Digital Sprinters: How to unlock a US$3.4
trillion opportunity”. En este, se analiza el
desafortunado hecho de que la expansión
de la conectividad y las nuevas tecnologías
no se ha traducido en un mismo nivel de
crecimiento económico en las economías
en desarrollo.
Como parte del análisis que se realizó,
se indica que si 16 países en especifico realizan algunos cambios de política pública,
infraestructura y tecnología pueden generar beneficios, en promedio, equivalentes
a 26% del PIB de dichas economías combinadas. En este tema es particularmente
relevante observar el capítulo de México.
AlfaBeta se especializa en el análisis económico y de estrategia para formular planes y
políticas a prueba del futuro (future-proof)
para gobiernos y empresas, y desde febrero
de 2020, esta consultoría pertenece al ecosistema de Accenture.
En el contexto de la pandemia, la propuesta de AlphaBeta para recuperar el crecimiento consiste en formular políticas públicas para aprovechar el valor de las industrias digitales que los países desarrollados sí están utilizando. El reporte busca
comprender cómo 16 economías emergentes pueden utilizar las tecnologías digitales
para el desarrollo económico. Éstas economías son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Egipto, Israel, Kenia, México, Nigeria,
Perú, Arabia Saudita, Sudáfrica, Rusia,
Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Ucra-

nia, y representan 13% del PIB, 16% de la
población y 19% de los usuarios de Internet a nivel mundial.
El reporte señala que el mundo en desarrollo enfrenta la paradoja del crecimiento de Solow en lo que se refiere a capturar
el valor del mundo digital. Aun cuando el
progreso tecnológico es alto, y las tecnologías digitales son ahora parte del día a día,
no es claro que este progreso se esté traduciendo en aumentos de productividad fundamentales (la productividad laboral global aumentó apenas 2.3% entre 2010 y
2017, mientras lo hizo en 2.9% de 2000 a
2007). A pesar de las inversiones en nuevas tecnologías, las ganancias son tan sólo marginales.
A nivel microeconómico, esta penetración está transformando los negocios de
manera radical, generando nuevas oportunidades y aumentando la productividad de las empresas. Pero la pegunta aún
es, ¿cómo traducir estos cambios en la empresa en cambios nacionales? Muchos países han invertido en el acceso al internet y
la conectividad, anticipando derramas en
la economía, pero poco se han concentrado en garantizar que existan políticas que
hagan posible el uso completo de las tecnologías digitales por parte de todos.
México podría potencialmente alcanzar un impacto económico anual de hasta
316 mil millones de dólares para 2030 si
se implementan políticas que soporten estas tecnologías digitales. En el reporte para México, AlphaBeta destaca que entre
2010 y 2018 aumentó en un 34% adicional la población conectada a internet. Asi-

mismo, la reforma a Telecomunicaciones
de 2013 mejoró radicalmente el panorama
de competidores y servicios en el país. Sin
embargo, sigue existiendo una gran disparidad entre la velocidad de los cambios tecnológicos y el crecimiento de 2.7 en el PIB
mexicano, así como el aumento de la productividad de tan solo 1% para 2018.
Ocho grupos de tecnologías digitales se
examinan en este reporte, pero sorprendentemente, es en los sectores tradicionales de recursos naturales, infraestructura
y agricultura donde las transformaciones
tecnológicas pueden generar hasta 52%
del crecimiento prospectivo. En recursos,
la industria petrolera y de extracción experimenta una transformación radical al
incorporar tecnología para impulsar la eficiencia en las operaciones mineras. Este nivel de inversión fue posible después de la revolución del gas shale en Estados Unidos.
En infraestructura, la digitalización a
gran escala podría ayudar a la industria
de la construcción a ahorrar entre un 12%
y un 20%, lo que equivale a entre USD1 y
1.7 billones anuales. En agricultura y alimentación, se puede optimizar el rendimiento de los cultivos con sistemas GPS y
sensores, software de gestión agrícola, drones y robótica avanzada. Así, las nuevas
granjas podrían mejorar sus rendimientos en 40% durante los próximos 20 años.
Una de las mejores prácticas de planeación nacional de innovación son los Mapas de Transformación Industrial de Singapur, mapas que se desarrollan en asociación con la industria y la sociedad civil.
Éstos tienen un énfasis en las habilidades,

trayectorias profesionales, las habilidades
existentes y emergentes para las ocupaciones del futuro de esta nación. Una encuesta de 2018 reveló que, entre 700 empresas en el país, 36% los utiliza para planear
sus demandas de talento y mano de obra.
Algunas de las tecnologías que han
emergido en los pasados 10 años ya se encuentran operando de manera habitual en
los negocios. El internet móvil, la computación en la nube, el Big Data y la inteligencia
artificial se están adoptando en las economías en desarrollo y es probable que la siguiente fase de la penetración digital en estos países provenga de los sensores y la ciudad inteligente. Así mismo, en la producción, la robótica avanzada y la “manufactura aditiva” pueden transformar las cadenas de valor. La primera busca acelerar
los procesos con robots cada vez más accesibles y para labores más complejas, mientras que la segunda propone que integrando más elementos a los productos y más
tecnología a los materiales el valor agregado de los productos puede aumentar.
Más importantemente, el reporte enlista 12 acciones de política digital que pueden mejorar las condiciones nacionales
para aprovechar la oportunidad de desarrollo encabezada por la tecnología. Estas
son: colaborar en el establecimiento y seguimiento de estándares; reutilizar la infraestructura pública existente para proporcionar acceso digital; crear un marketplace para datos abiertos; establecer plataformas para interactuar e innovar en
contenidos de múltiples autores; desarrollar centros de transformación digital y fábricas de aprendizaje; construir infraestructura digital preparada para el futuro
con la interoperabilidad y la mejora; digitalizar pagos para crear incentivos para la
adopción de herramientas de fintech; responsabilidad de los gobiernos y las agencias adecuadas en cada etapa estrategia;
aprovechar la computación en la nube para aumentar la eficiencia en todo el gobierno; utilizar la co-creación, la economía colaborativa y los nuevos incentivos digitales para estimular la innovación; apoyar
a quienes quedan rezagados por la transformación digital, y equipar a las personas
con las habilidades digitales. Sin embargo,
el reporte señala que los gobiernos deben
centrarse en un máximo de 6 para no dispersar recursos limitados o competir en los
mismos bienes digitales que otros países.
Lamentablemente, mi querido lector,
cuestiones de política pública que no parecen estar en la agenda gubernamental.
Por lo que creo que las organizaciones empresariales deberían jugar un activo rol para lograr que se hagan realidad. Quizás un
empeño parecido al que vemos en Singapur… ¿Será posible o es un sueño guajiro?
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estigio o reminiscencia
del México provinciano y paternalista nunca desaparecido del todo, la ley seca ha sido aplicada en nuestro
país, por distintos motivos, casi siempre como forma de contención de los
ánimos estimulados por la ingesta
de bebidas espirituosas y la natural
vocación nacional para la pendencia, el pleito, la bravata y el posterior
arrepentimiento.
Por eso, cuando hay ocasiones cívico electorales, por ejemplo, se restringe la venta de bebidas y desde los
tiempos del general Lázaro Cárdenas
se dispuso el tradicional cierre dominical de las cantinas, tabernas, “pulcatas” y expendios chinchaleros porque los trabajadores se gastaban la
raya sabatina sin darle oportunidad
al sustento familiar.
Tiempos hubo en los cuales la virtud femenina se protegía de todo posible riesgo etílico mediante la expresa prohibición del acceso femenino a
las cantinas. Ya lo dijo Jardiel Poncela: la virtud de las mujeres sólo se disuelve en alcohol o en dinero.
No fue sino hasta tiempos de Carlos Hank cuando se echó abajo tan
notable forma de discriminación
etílica y se les permitió a las mujeres la entrada a cualquier cantina,
lo cual obligó a obras de remodelación y fontanería, pues no contaban
con servicios sanitarios, y muchos
de ellos, los urinarios de lámina, con
chorreantes tubos de agua y bloques
de hielo, estaban a veces a la vista de
los parroquianos. Luego desaparecieron las cantinas.
Muchas feministas se dijeron
vencedoras en tan singular conquista del espacio y fue uno de los primeros pasos visibles en la reivindicación
de sus derechos. Todo por el alcohol
o por la libertad de decidir a dónde
entrar y a dónde querer ir.
“Ley seca” cuando hay elecciones o cuando viene el Papa, como
se dispuso en tiempos de López Portillo. “Ley seca” en la Semana Santa
de Iztapalapa , para evitar crímenes
como aquel cuyo relato de Mauricio
Magdaleno forma uno de los principales cuentos de su libro “El ardiente
verano”, en el cual un matarife perfora de lado a lado al amante de su
mujer. Alcohol y celos.

Y así, para evitar las malas conductas en ocasiones propicias para
el desbordamiento de los ánimos,
la venta de alcohol se restringe, pero con la suficiente anticipación y
excepciones como para darles a los
consumidores tiempo suficiente par
el aprovisionamiento oportuno de
los espíritus de su elección cuyo consumo puede causar la muerte, en especial si se trata de botellas carísimas por las cuales los salvajes pueden matar a un empresarios francés
experto en la distribución de bebidas
de alta calidad.
Hoy el consumo de alcohol se ha
asociado con la insana distancia,
pues la gente se reúne en fiestas, bailongos y pachangas, conducta gregaria cuya inhibición se logra fácilmente si se le retira la invitación a
Don Baco.
En el país de las contradicciones se prohíbe comprar una cerveza
(aunque no contenga alcohol), pero
se estimula el consumo de la mariguana aboliendo la prohibición tan
antigua. El prohibicionismo dicen
los adoradores del cannabis, sólo ha
producido violencia, la libertad del
consumo, quizá produzca somnolencia. Y a veces ni eso.
Pero este es el país de origen del
absurdo. El uso del cubrebocas se ha
convertido en un tema ideológico. Ya
llegó hasta el rapapolvos de la OMS.

A nadie se obliga a nada; dice
nuestro Presidente orgulloso del grado cívico, educativo y cultural (¿?)
del pueblo. Pero a ese mismo pueblo
elogiado por su capacidad de decidir, se le prohíbe beber tequila en los
tiempos de la pandemia. Se cierran
piqueras y tabernas.
A nadie se multa si camina sin
cubrebocas, pero sí se le castiga
cuando viaja sin usar el cinturón de
seguridad en un auto.
¿Por qué el cinturón es obligatorio y la mascarilla no? ¿Por qué a un
motociclista se le obliga a ponerse
un casco protector y no se compele a
quien respira sobre la conveniencia
del tapaboca sanitario?
Porque así lo pensó un burócrata. Y perdóneme el oxímoron, Cuando se dice pensamiento burocrático,
se ofende al pensamiento.
La jefa de Gobierno, cuyo daltonismo no se atreve a reconocer el rojo y lo pinta de naranja limítrofe para complacer a su jefe político, nos
promete nunca aplicar el “toque de
queda” para frenar la movilidad y
los contagios (estado de sitio, le llamó con equívoca elocuencia), pero sí
permite la restricción de las bebidas,
como si en lugar de combatir la pandemia respiratoria tuviéramos una
cruzada contra la cirrosis o el delirio tremendo.
Lo dicho, provincianismo infantil.

PEPE GRILLO

ROMO PINTÓ SU RAYA
El empresario Alfonso Romo pintó su raya con la 4T cuando dijo
que la economía del país se maneja como si estuviéramos creciendo
al 9 por ciento y no, como estamos, cayendo el 9 por ciento.
Dicho lo cual comenzó la cuenta regresiva. Concluyó ayer con
tres mensajes consecutivos del presidente López Obrador en sus
redes sociales anunciando que Romo deja el sector público, pero
que le seguirá ayudando en el enlace con el sector privado.
Romo fue acaso el primer empresario importante en
adherirse al movimiento del tabasqueño, pero nunca pisó
terreno firme. Quedó claro con la decisión de cancelar de
manera abrupta el proyecto del AICM en Texcoco a la que
él se oponía.
Quizá por eso el regiomontano dijo que las inversiones
regresarán al país cuando los empresarios tengan certeza
jurídica.

NOMBRES Y APELLIDOS MORENISTAS
Entre viernes y sábado se conocerán los nombres y apellidos de
los políticos que quieren ser candidatos de Morena para alguna
de las 15 gubernaturas que estarán en juego en el 2021.
Es así porque los aspirantes tendrán que registrarse ante la
Comisión de Elecciones para que su nombre aparezca en las
encuestas que servirán para determinar a los abanderados.
Se dividirán en dos bloques. En el primero, que será
mañana, viene los suspirantes para Baja California, Baja
California Sur, Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Sonora
y Nuevo León.
La idea de la dirigencia de Morena es arrancar desde ya, con
el pretexto de las encuestas, las campañas y continuarlas seis
meses, ganándole así la salida a los partidos de oposición.
Las campañas largas son la especialidad de la casa y la elección
del 2021 no será la excepción.

QUE EL CONOCIMIENTO HABLE
Excluir a la UNAM de la discusión sobre la Ley de Ciencia es un
salto al vacío.
Desde luego se trata de una irregularidad mayúscula que puede y
debe ser corregida de inmediato.
En esa casa de estudios, la principal del país y una de las
más importantes en América Latina, se forman, consolidan
y trabajan científicos que todos los días aportan nuevos
conocimientos resultado de sus investigaciones.
Si hay deficiencias en la comunicación entre quienes redactan la
ley y la comunidad universitaria que se superen.
Ninguna consideración de carácter político es admisible.
El rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo que lo que el país
necesita es gobernar con conocimiento, y que por nuestra raza
hable la honorabilidad, el conocimiento y el espíritu.

LA OTRA VACUNA
El sector de la construcción en México es la “otra vacuna” para
enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia de
COVID-19.
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)
considera que este sector ha demostrado su relevante posición
como motor clave para dinamizar la economía y generar
bienestar.
Se dice poco, pero aporta casi el 8 por ciento del PIB,
genera uno de cada 10 puestos de trabajo en el país e
impacta a tres de cada cuatro actividades productivas.
Mantener el dinamismo del sector impulsando proyectos de
infraestructura en las distintas regiones y con la participación
de Micro, Pequeñas o Medianas empresas, de quienes depende
el 70 por ciento de los empleos formales del país, es sin duda
la ‘vacuna’ a la crisis económica que enfrenta México en la
actualidad.
pepegrillocronica@gmail.com
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AMLO recula sobre el
outsourcing; aplaza las
modificaciones al sistema
v “Se abusaba del llamado outsourcing”, dice el Presidente
v Estamos arreglando una pequeña diferencia con los
empresarios sobre el cobro de comisiones, revela
[ Daniel Blancas Madrigal ]

P

or acuerdo con grupos
empresariales, la iniciativa del Ejecutivo federal para regular el outsourcing, enviada en días pasados a la Cámara de Diputados, será modificada, aseguró a este diario el presidente Andrés Manuel
López Obrador.
De entrada, se contempla aplazar las modificaciones legales: “La
idea es que se puedan otorgar plazos para que vaya cambiando el
sistema en el que se abusaba del
llamado outsourcing”.
El tema de la subcontratación,
dijo, se evalúa de manera conjunta con los empresarios, “porque
es lo que les preocupa a ellos y se
busca ya un acuerdo para que lo
enviado se modifique y se aclaren
las cosas”.

La reforma fue presentada el
pasado 12 de noviembre y contemplaba cambios en las siguientes leyes: Federal del Trabajo, del
Seguro Social, del Infonavit, del
ISR y del IVA, así como en el Código Fiscal de la Federación.
La propuesta consistía en: prohibir la subcontratación de personal, la cual consiste en la disposición de trabajadores de una persona física o moral a otra; permitir la prestación de servicios especializados sólo cuando no formaran parte del objeto social o actividad económica de la beneficiaria, y con autorización previa de
la Secretaría del Trabajo; y autorizar la intervención de las agencias de colocación en tareas de reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, pero sin
facultarlas para contratar al personal o fungir como patrón.

También consideraba sanciones y multas más severas en caso
de incumplimiento: se acusaría a
la empresa del delito de defraudación fiscal, sin permitirle deducir
impuestos.
Aunque se ha apostado por
la flexibilidad, señaló AMLO,
“queremos que se cuide a los
trabajadores”.
Según datos del gobierno federal, en el país hay al menos cuatro millones 600 mil trabajadores en esquemas de subcontratación, y el crecimiento es de 200
mil cada año.

AFORES, TAMBIÉN A REVISIÓN.
Otro de los temas de negociación
con el empresariado es el de las
Afores. “Toda esta legislación que
se hizo para que, al jubilarse, el
trabajador no reciba ni siquiera
la mitad de su salario mínimo”.

EL DATO

“Estamos arreglándolo —apuntó el tabasqueño— y los empresarios están ayudando, sólo tenemos una pequeña diferencia
que, espero se resuelva, en el
cobro de las comisiones de las
administradoras”.
Explicó: “Desde el 97 que se
aprobó la ley nueva para el manejo de pensiones, el porcentaje
de cobro de comisiones en México es de los más altos del mundo.
No es posible que se cobre la mitad de comisiones en Chile, Co-

Guanajuato, una profunda
crisis de derechos humanos
Saúl Arellano
l estado de Guanajuato atraviesa por una de las peores crisis de derechos humanos que
haya enfrentado cualquier entidad de la
República en los últimos 20 años. Los
homicidios no se reducen, las extorsiones se encuentran a la orden del día, los
asaltos, secuestros y robo a transeúnte
son una insostenible realidad cotidiana;
mientras que otros crímenes siniestros,
como el asesinato de periodistas, el asesinato y desaparición forzada de policías,
la trata de seres humanos y la desaparición forzada y entre particulares, son
una espantosa realidad que recorre de
manera generalizada a todo el territorio
estatal.
Desde el año 2018, Guanajuato es la
entidad con mayor número absoluto de
homicidios intencionales, y este 2020, ya
se rompió el récord estatal, pero también
llegará a la segunda cifra más alta de ho-

E

micidios dolosos para una sola entidad,
sólo después de la situación monstruosa que vivió el estado de Chihuahua en el
año 2011 en medio de la masacre desatada durante el calderonato.
A dos años del mandato del gobierno
del presidente López Obrador, la mejoría de la situación no se percibe por ningún lado, mientras que el des gobierno
que encabeza Diego Sinuhé Rodríguez
Vallejo se contenta con hablar frívolamente de inversiones, negocios e inauguración de eventos sociales, como si se tratara de un maestro de ceremonias de kermés popular.
En medio de este caos, la Procuraduría
Estatal de los Derechos Humanos ha sido
menos que un costoso florero. Ha concluido el 30 de noviembre uno de los peores
periodos de esa institución estatal, que de
autonomía y defensoría del pueblo tuvo
prácticamente nada en los últimos cuatro años; y ahora el Congreso del Estado
ha emitido, tardía y amañadamente, una
convocatoria con la intención de imponer
nuevamente a una o un titular “a modo”;

que resulte cómodo a una fiscalía inútil, y
de una secretaría de seguridad pública estatal, que sirve para reprimir a las familias
de las personas desaparecidas, pero no para prevenir el crimen.
Se trata de un problema que no es solo
regional. Guanajuato es uno de los motores económicos más importantes del país;
pero, sobre todo, su dimensión histórica,
demográfica y política lo convierten en
un tema de interés a todas luces nacional.
Desde esta perspectiva, es urgente que
las organizaciones nacionales e internacionales que tienen actividades en el país,
puedan desarrollar un mecanismo de observación del proceso de designación de
la nueva ombudsperson estatal, porque
lo que se juega en buena medida, es la
posibilidad defender a las víctimas, que
se cuentan por miles, y que claman justicia ante un sistema institucional rebasado por la delincuencia. Es una cuestión
absolutamente de defensa de la dignidad
humana.
En el conteo oficial, de enero a octubre
de 2020, hay 3,821 víctimas de homici-

Por ataque a
la evasión y
defraudación fiscal,
en los últimos dos
años han ingresado
a la hacienda
pública 700 mil
millones de pesos.
Fuente: Presidencia

lombia y Estados Unidos. ¿Qué
queremos? Estandarizar, no menos, sino igual a esos países, para que le quede más al trabajador. Es lo único pendiente, lo resolveremos pronto”.

dio intencional en la entidad, cifra que representa al 13% del total de los homicidios dolosos perpetrados en todo México;
la cifra en sí misma muestra la magnitud
del infierno en que se ha convertido Guanajuato; sin embargo, a esa suma deben
añadirse los 336 homicidios que de manera preliminar se tienen registrados en el
conteo diario de la violencia homicida, lo
que hace un total de al menos 4,157 personas asesinadas en lo que va del 2020.
El Gobierno de la República debe poner atención a ese proceso, y respetando
la autonomía del estado, presionar a fin
de garantizar que llegue a cumplir con la
importante misión de la defensoría de los
derechos humanos, una persona íntegra,
ajena a los intereses partidistas, y que, sobre todo, no actúe como si fuese una mera empleada o empleado del gobernador.
En este tipo de procesos, generalmente se piensa en perfiles que ya hayan trabajado con anterioridad en la institución;
pero en este caso, ha sido tan deplorable
su actuación, que lo exigible al Congreso
de Guanajuato es que se elija a una persona que tenga plena autonomía, posición
crítica y visión renovada, a fin de refundar a esta institución.
Investigador del PUED-UNAM
www.mexicosocial.org
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v Gobernadores de la Alianza
Federalista le piden al presidente no
confundir las prioridades, “antes de
pensar en el 2021”
[ Alejandro Páez ]

L

a Alianza Federalista que
integra a 10 gobernadores recordó al presidente Andrés Manuel López
Obrador que no todo son elecciones en México y le pidió y atender
de manera seria la crisis que enfrenta el país en salud y la económica antes de pensar en el 2021.
“No todo es elecciones señor
presidente López Obrador. No
confundamos las prioridades, pri-

mero atendamos seriamente las
crisis de salud y económica antes
de pensar en el 2021”, indicaron
Recalcaron que no buscan lucimiento sino soluciones y tampoco quieren publicidad sino certidumbre. “No buscamos dividir,
buscamos sumar”, establecieron
De igual manera, informaron
que a partir de este miércoles 3 de
diciembre, los gobernadores del
PAN, PRI y PRD, que integran la
AF empezarán a acudir personalmente a la Suprema Corte de Justi-

CUARTOSCURO

“No todo es
elecciones, hay que
atender crisis de
salud y económica”,
revirán a AMLO
Los gobernadores de la Alianza Federalista informaron que presentarán uno por uno juicios de inconstitucionalidad por la desaparición de 109 fideicomisos.

cia de la Nación (SCJN) a presentar
juicios de inconstitucional por la
desaparición de 109 fideicomisos.
Los mandatarios le recordaron al Ejecutivo que extinguir los
109 fideicomisos no significó liberar recursos para el pueblo pues
ya estaban destinados para un
sector de la población y advirtieron el riesgo de que esos recursos
se utilicen de manera discrecional y opaca.
“Si realmente se siguieran destinando al pueblo, estarían etiquetados para un fin específico,
no solo se acumularía para ser

usados a discreción por el gobierno federal”, fustigaron.
Consideraron que el Gobierno
federal confisca y centraliza estos
recursos, sin ofrecer una base que
justifique y motive esta acción.
En ese sentido le exigieron que
proceda en contra de los presuntos responsables por el uso irregular de los recursos de esos fideicomisos y no solo acuse sin pruebas.
“ Si antes se usaron de manera
deshonesta, lo correcto era investigar y sancionar a quien resultara responsable, no afectar a los
beneficiarios, por ello la AF pre-

sentó controversias constitucionales contra la extinción de esos
109 fideicomisos”, expresaron
Las controversias serán presentadas una a una por cada
mandatario estatal y aseguraron
que no se trata de un asunto político sino de una afectación a diversos sectores de la población.
El gobernador panista de
Aguascalientes, Martín Orozco,
será el primero en presentar este
miércoles una Acción de Inconstitucionalidad ante la SCJN por la
extinción de fideicomisos ordenada por el gobierno federal.

AYER, 11 MIL 251 INFECTADOS, PARA DAR UN TOTAL DE 1 MILLÓN 133 MIL 613

La SSa reporta 800 defunciones por COVID en un día, para sumar 107 mil 565
[ Cecilia Higuera Albarrán ]
 Con un aumento de 800 defunciones reportadas este jueves, el total de defunciones
a nivel nacional asciende a 107,565 personas fallecidas a causa de la COVID-19, en
tanto que a la fecha suman ya un millón
133,613 personas que han dado positivo
al coronavirus, cifra que registró un incremento de 11,251 personas confirmadas, en
el reporte de las últimas 24 horas, informó
la Secretaría de Salud.
En este mismo sentido, Christian Zaragoza Jiménez, director de Información Epidemiológica, señaló que el número de casos activos al virus asciende a 67,218 personas con un incremento para el reporte
de este miércoles de 3,292 personas que se
mantienen positivas y activas a este virus.
En cuanto a la ocupación de camas generales de hospitalización indicó que el promedio nacional es de 33 por ciento, y señaló que se ha observado en los últimos días
un incremento en las camas de hospitalización general.
En su oportunidad el director general de
Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra,
precisó que en el contrato que firmó ayer

La ocupación de camas es de 33 por ciento en el país.

miércoles la Secretaría de Salud con la farmacéutica Pfizer es para un alcance de 34.4
millones de vacunas, la cual, igual que las
dosis de otras compañías con las que México alcanzó acuerdos de colaboración tendrán una calendarización para la entrega.
“De ahí que al hablar de 250 mil dosis, es
una primera entrega que pudiera estar dis-

ponible lo antes posible, sin embargo la fecha exacta no se puede comunicar porque
ello dependerá de cómo avance el cronograma de actividades que se ha estado llevando a cabo”.
Asimismo, se sigue analizando la logística en cuanto a distribución y aplicación
de las dosis en función de lo que la empresa

está proponiendo con herramientas e insumos que pudieran favorecer esta distribución e integrando la capacidad que en este momento se pudiera tener en el país, y
en función de ello el equipo técnico podrá
decidir las regiones del país, áreas o en qué
grupos se pondrá la vacuna, aunque todo
esto “va a ser un componente de información que se presentará el próximo martes”.
Respecto a un eventual mercado negro
de vacunas contra la COVID-19, Alomía Zegarra sostuvo que el llamado será a la población, a que recuerde que “esta vacuna
será gratuita, no se tendrá que pagar nada por esta dosis y se aplicará el medios institucionales: IMSS, ISSSTE, Pemex Secretaría de Salud ,a fin de que las personas no
sean engañadas”.
Recordó además, que además de la vacuna de Pfizer está la potencial llegada de
dos vacunas más la de AstraZeneca y Cancino que en su momento podrían también
manejar fechas cercanas así como las vacunas a través de la iniciativa Covax y todas estas vacunas dan sustento y permitirán la implementación de esta política nacional de vacunación que se dará a conocer,
insistió, la próxima semana.
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EL DATO | DERECHISTA AL MUSEO DEL HOLOCAUSTO
La posible designación del exministro de la derecha nacionalista, Effi Eitam, al
frente del museo del Holocausto de Yad Vashem, generó confrontación entre
la clase política israelí y exaspera a los sobrevivientes del genocidio nazi

En América Latina, los populismos tienden
al autoritarismo, señala Sergio Ramírez
v Ningún gobierno ha probado que haya un populismo democrático, transparente; son términos
contradictorios, añade el escritor en la presentación conmemorativa de la novela El señor presidente
[ Ana Laura Tagle Cruz ]

Alejo Carpentier, La fiesta del chivo
de Mario Vargas Llosa, Yo el supremo de Augusto Roa Basto, así como
El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez. “Gran parte del armazón de la literatura narrativa latinoamericana está construida alrededor de esta figura dominante
en nuestra historia: el dictador o el
gran patriarca”.

E

n América Latina tenemos
cierta recurrencia de dictaduras a causa de las imperfecciones y anomalías
de nuestra propia vida política y social, Es por esto que los populismos
tienden al autoritarismo, a las dictaduras, y en ese sentido la novela
El señor presidente de Miguel Ángel
Asturias tiene muchísimas conexiones y semejanzas con la política
actual, destacó el escritor y miembro de la Academia Nicaragüense
de la Lengua, Sergio Ramírez.
“Los mecanismos de poder absoluto ejercidos sin consideración
a la democracia, siguen siendo los
mismos. La concentración del poder en una sola mano, la adulación
que el poder trae, los mecanismos
obscuros que los dictadores utilizan
para sostenerse en el poder, todo lo La novela de Miguel Ángel Asturias tiene muchísimas conexiones y semejanzas con la política actual, dice Sergio Ramírez.
vamos a encontrar en El señor presidente, en lo que fue Estrada Cabrera como dictatorial, no hay populismos democráti- vez en México de 1946, se engendra en Cengobernante dictatorial, como reflejo de cual- cos. Ningún gobierno me ha probado que troamérica el género de novelas de dictadoquier dictadura o gobierno autoritario del si- haya un populismo democrático, transpa- res, mismo que se seguirá escribiendo mienglo XXI, más allá de las ideologías”.
rente; son términos contradictorios. Los po- tras “estos hechos históricos estén abiertos,
Durante la presentación conmemorativa pulismos siempre tienden al autoritarismo, se sigan repitiendo y el esquema democrátide El señor presidente, de Miguel Ángel Astu- ya sea el de Chávez o el de Bolsonaro, viene co no impere en AL ni sustituya al autoritarias, realizada por la Real Academia Españo- siendo lo mismo. De forma que invito a leer rismo y al caudillismo”.
la, la Asociación de Academias de la Lengua El señor presidente desde una perspectiva conEn cuanto a dictaduras, añadió, existe
Española, la Academia Guatemalteca de la temporánea, aprender las lecciones en tér- una especie de círculo alrededor de la hisLengua y la editorial Alfaguara, Sergio Ra- minos políticos y reflejarlo en lo que vivimos toria arquetípica de Guatemala que se abre
mírez explicó que las dictaduras “poco tie- hoy en día en AL”.
con Asturias y se cierra con Tiempos recios de
nen que ver si son de izquierda o derecha”.
Con esta obra, escrita por el Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Entre este círculo se en“Hablo de los populismos como expresión de Literatura 1967 y publicada por primera cuentran obras como El recurso del método de

[ Eleane Herrera Montejano ]
g Desde Nueva York, el septeto
de la Orquesta de Jazz at Lincoln
Center junto con Wynton Marsalis ofrecerán este 10 de diciembre a las 19:00 horas, a través
de la página web bbva.mx/marsalis, el concierto The Democracy! Suite. Será el estreno de una
composición escrita por Marsalis durante el confinamiento por
la pandemia de COVID-19, como
parte de una reflexión sobre la libertad y la democracia. Se transmitirá de forma gratuita, en vivo
desde la sala de conciertos Appel

EDICIÓN CONMEMORATIVA. Raquel Montenegro, directora de
la Academia Guatemalteca de la
Lengua, destacó que esta edición
se compone de seis textos preliminares de los autores: Arturo Uslar
Pietri, Mario Vargas Llosa, Darío
Villanueva, Sergio Ramírez, Luis
Mateo Díez, y Gerald Martín; tres
ensayos de los escritores guatemaltecos: Mario Roberto Morales, Lucrecia Méndez de Penedo y
Anabella Acevedo; así como por
un glosario.
“Al leer el libro y acercarme al uso del lenguaje, me llama especialmente la atención el
uso de recursos que tiene que ver con la forma de contar ya que utiliza una retórica diferente y muy usada en los idiomas mayas, como reiterar alguna idea o una palabra para
crear un ritmo interno”.
Al respecto, Sergio Ramírez agregó que es
cierto que El señor presidente vale por la historia que representa, pero también por su uso
del lenguaje. “Al igual que Hombres de maíz,
es una fiesta de palabras y desde esa perspectiva debe disfrutarse”.

CONCIERTO THE DEMOCRACY! SUITE

Wynton Marsalis ofrece recital exclusivo para México el 10 de diciembre
Room, del Frederick P. Rose Hall-Jazz at Lincoln Center, y será
en exclusiva para México.
“Se trata de la Suite de la Democracia, que habla de la necesidad en estos tiempos de la participación activa dentro de nuestras comunidades; y de la importancia de mantenernos firmes a nuestros principios. Ese
es el espíritu del jazz, es fundamentalmente el trabajo en equipo, la colaboración y la supe-

ración de las adversidades”, dijo Eugenio Elías, director artístico de DeQuinta Producciones,
empresa independiente dedicada a promover y producir ciclos de conciertos y conferencias de jazz.
En conferencia de prensa, Elías
explicó que el trompetista y
compositor Wynton Marsalis ha
producido un catálogo de más
de 40 grabaciones de jazz y música clásica para Columbia Jazz

y Sony Classical, que le han valido nueve premios GRAMMY.
“Wynton Marsalis es un artista,
compositor, educador y trompetista internacionalmente reconocido, con 40 años de trayectoria, que ha logrado poner a la
educación artística y musical en
el centro de agenda educativa
de su país y del mundo”, resaltó.
En esta ocasión, Marsalis dirigirá el concierto, acompañado de Elliot Mason en el trom-

bón, Ted Nash en el saxofón alto y flauta, Walter Blanding
en el saxofón tenor y soprano,
Dan Nimmer en el piano, Carlos Henríquez en el contrabajo y
Obed Calvaire en la batería.

3

å Este evento se transmitirá
a través de la página web que
la Fundación BBVA México realizó
para presentar este evento online: https://fomentocultural.fundacionbbva.mx/page-noticias/ o bbva.mx/marsalis
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La historia del mural de María Izquierdo que fue
bloqueado por el machismo de Rivera y Siqueiros
v El progreso de la Ciudad de México debería estar en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. en un espacio de al menos 150
metros cuadrados v Ella firmó un contrato con Javier Rojo Gómez en 1945 para realizar la obra, añade Luis Rius Caso
[ Ana Laura Tagle Cruz ]

 A diferencia de Frida

A

[ Reyna Paz Avendaño ]
g El ser humano es una especie
domesticada que al vivir siempre en el juego nunca llega a la
vejez, ¿por qué el pene del humano es el más ancho de todas
las especies?, la época en que los
hombres más cuidaban su aspecto era en el neolítico, y ¿por qué el
96 por ciento del peso total de los
mamíferos en la Tierra somos los
humanos, vacas y cerdos?, son
algunas ideas que plasman Juan
José Millas y Juan Luis Arsuaga
en el libro La vida contada por un
sapiens a un neandertal.
En el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara en su edición especial

Kahlo, María Izquierdo
sigue relegada de ese
importante lugar en la
plástica mexicana

INBAL

65 años de su muerte, la obra de María Izquierdo no ha logrado sobreponerse a la dimensión
machista de la plástica mexicana, la misma razón por la cual en 1945 Diego Rivera y David
Alfaro Siqueiros no permitieron que la artista jalisciense
realizara un mural en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, cuyo espacio, de por lo menos 150 metros cuadrados,
aún permanece vacío.
“En ese muro —en el que tendría que estar el mural sobre El progreso de la Ciudad de México que bosquejó María
Izquierdo— está presente toda la carga de ninguneo y reduccionismo machista. Permanece vacío como la presencia de la ausencia de una obra que le correspondía realizar
a la pintora jalisciense por su trayectoria”, señaló en entrevista Luis Rius Caso, investigador del Centro de Nacional de
Investigación de Artes Plásticas del INBA.
María Cenobia Izquierdo Gutiérrez (1902-1955) fue
una de las vanguardistas mexicanas más sobresalientes
y sus aportaciones se vinculan a la Escuela Mexicana de
Pintura, pero desde una postura muy independiente en
la cual dominó una herencia de la pintura metafísica italiana, explicó. “Tiene gran influencia de Giorgio de Chirico, pero muy bien asimilada y resignificada en el contexto mexicano”.
“En ocasiones predominan, por ejemplo, paisajes típicos
de jalisco, la aridez tan característica del estado que también plasmaron otros artistas como Manuel Gonzáles Serrano. Izquierdo trabaja esos paisajes, pero a partir de perspectivas, puntos de fuga, elementos metafísicos y surreales
que demuestran esta gran influencia europea”.
Otro de los elementos que aportó, fue en contrapunto a
la Escuela Mexicana de Pintura pues trabajaba en espacios
íntimos, pequeños y cuando mucho en medianos formatos, lo cual “tuvo que ver con una propuesta crítica de los
pintores aliados al grupo de contemporáneos, donde estaban también Agustín Lazo, Rodríguez Lozano, Miguel Covarrubias, entre otros. De hecho, entre los escritores de los
contemporáneos, María Izquierdo es la artista que mayor y
mejor fortuna crítica tuvo, le escribieron los hermanos Gorostiza, Jorge Cuesta y Villaurrutia, entre otros”.
“Fue, por tanto, una artista plástica muy vinculada

María izquierdo fue una artista plástica muy vinculada con la
literatura de su tiempo y con una propuesta vanguardista, señala
Luis Ruis Caso.

con la literatura de su tiempo y con una propuesta vanguardista que combinaba muy bien herencia local con herencia cosmopolita. No me explico cómo no tiene más reconocimiento a nivel nacional e internacional, aunque está muy ubicada en México”.
A María Izquierdo le falta un “plus” que la catapulte a
un mercado internacional, en el cual “tendría un buen posicionamiento por su técnica y concepto”. A diferencia de Fri-

da Kahlo, “María Izquierdo sigue relegada de ese importante lugar en la plástica mexicana. No obstante, y sin lugar a
dudas, tendría que poseer un
gran valor internacional”.

MURAL. María Izquierdo fir-

mó un contrato con Javier
Rojo Gómez en 1945 para
realizar un mural en la escalera del edificio del Departamento del Distrito Federal con el
tema El progreso de la Ciudad de México, el cual fue cancelado. “Rivera y Siqueiros encabezaron esa censura en el momento más crítico ya que en 1945 se estaba redefiniendo
el arte en el mundo y los muralistas lo sabían”.
“Estados Unidos gana la Segunda Guerra Mundial y
Nueva York está en disputa con la Ciudad de México para
ver quién continua con la gran tradición artística que hasta ese momento había encabezado París”, por lo que era un
momento significativo para la Escuela Mexicana de Pintura. “Es cuando Siqueiros escribe No hay más ruta que la nuestra y Diego Rivera también realiza escritos con una postura muy política con una visión ética de la realidad artística
en la cual excluyeron a las mujeres”.
“María Izquierdo hizo todo lo posible por ganar esa disputa, se desgastó mucho y pintó unos cuadros de gran formato que podrían pensarse como murales transportables
—La música y La tragedia— donde demuestra que puede dominar la técnica del fresco y estos grandes formatos”.
Para la artista, la cancelación del contrato significó
“quedarse fuera de esa primerísima dimensión que le correspondía, es decir, no solamente perdió un trabajo más,
el placer de pintar el mural y la remuneración que hubiera habido, sino que la relegó. “Ella veía esta obra mural como la oportunidad de trascender al gran nivel de la Escuela
Mexicana de Pintura, de estar en esa plataforma en la que
estaba Rivera, Orozco y Tamayo”.
Después de esto, Izquierdo siguió desarrollando su obra,
de la cual, “la principal crítica de la Escuela Mexicana de
Pintura, Margarita Nelken escribió maravillas refiriéndose a que, sin pretensiones, era la más mexicana y de las más
importantes pintoras del país”.

PRESENTA SU LIBRO LA VIDA CONTADA POR UN SAPIENS A UN NEANDERTAL

Desconfiamos del otro, pero lo necesitamos para vivir: Juan José Millás
2020, el libro editado por Alfaguara fue presentado ayer donde
los autores hablaron del proceso
de creación después de 16 aventuras durante varios meses, en
lugares de la vida cotidiana: una
tienda peluches, una sex shop,
un mercado, un cementerio o un
restaurante.
En la novela, el escritor Juan
José Millás (España, 1946) es el
alumno neandertal y el paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga
(España, 1954) es el sapiens que
guía al autor para explicarle que

la prehistoria no está en los yacimientos o en cuevas, sino en lo
cotidiano.
“Utilizo al neandertal como
una excusa literaria, es decir,
no es un neandertal contrastado científicamente. He sentido
siempre entre las personas y en
el mundo en general una extrañeza que seguramente es una
extrañeza propia del escritor porque se escribe desde ahí, desde
la extrañeza y desde el conflicto con el mundo” comentó Juan
José Millás.

Esta extrañeza en el autor de
La mujer loca nació de niño. “En
el colegio me sentía un humano
extraño. Un día vi en la televisión
un documental sobre neandertales, donde estaba dibujada la familia neandertal, me parecieron
que aquellos seres eran bondadosos y buena gente, pero me pareció que el Sapiens era un tipo de
mucha malicia, muy astuto. Desde mi ignorancia me dije: mi extrañeza frente ante el mundo es
que soy un neandertal”, confesó.
Al respecto, Juan Luis Arsua-

ga explicó que el Sapiens es un
animal político por definición.
“Somos animales que estamos continuamente haciendo
política, es decir, procesando información social y jugando una
partida en la que se nos va la vida, es una partida que se desarrolla en un tablero que es la vida social. Somos una especie que
desconfía del prójimo, pero por
otro lado lo necesita para sobrevivir, de esa contradicción es de
donde nace nuestra complejidad”, dijo.
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EL DATO | VIAJE TRIPULADO A MARTE
El fundador y director ejecutivo de Space X, Elon Musk, mantiene a
ultranza que la primera misión tripulada de su compañía a Marte puede
producirse en 2024, tal y como ha venido afirmando desde hace años

El semáforo rojo en esta pandemia
inicia en nosotros: Samuel Ponce
v Las personas con molestias discretas y que no permanecen en aislamiento son un foco de
infección que está permitiendo la cadena de contagio, señala el coordinador del PUIS de la UNAM
[ Isaac Torres Cruz ]

CUARTOSCURO

C

omo médico, Samuel
Ponce de León ha tenido
la oportunidad de conocer muchos casos de personas infectadas por COVID-19 e
identificar la fuente de la transmisión de éstas. En su experiencia es frecuente que aquellos con
síntomas leves —malestar general, dolor de cabeza, dolor de garganta, tos…— hayan sido la fuente de contagio.
En entrevista, el coordinador
del Programa Universitario de
Investigación en Salud (PUIS) y
coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la
Emergencia del Coronavirus de
la UNAM enfatizó que esta población debe ser muy cuidadosa y debe acentuar su responsabilidad
personal en la pandemia.
“Estas personas piensan que estos síntomas sólo son parte de un
catarro o gripa e incluso el médico les dice que es una infección de
garganta que requiere de antibiótico, cuando en sentido estricto estas personas deberían reflexionar
que posiblemente sea COVID-19”.
En ese caso, las personas deben de quedarse en casa en reclusión durante 10 días si no es
que desarrollan otras molestias o
confirman que no han sido contagiadas mediante una prueba.
Si el cuadro es más sintomático,
la persona debe recurrir a la atención telefónica para saber si tiene
que acudir a un hospital, agregó,
puesto tampoco conviene asistir a
uno con síntomas moderados. “Es
una frontera complicada”.
En días pasados, Ponce de León
escribió en su cuenta de Twitter
(@sponcedeleonr): El área metropolitana ha entrado en una muy
alta frecuencia de contagios y de
hospitalizaciones. La saturación
hospitalaria es muy elevada y no
hay sitio para más enfermos. Es
tiempo del semáforo rojo personal.
No salgas si tienes síntomas incluso leves. El ROJO inicia en casa.

Las personas con síntomas leves, como los de gripa, deben asumir que probablemente es COVID-19, dice el experto.

“El mensaje es en esencia para
aquellos con molestias discretas,
ya que en este momento seguramente es COVID-19, pero si no lo
asumen o no lo entienden exponen y transmiten la infección a
muchas más personas. El semáforo rojo inicia en nosotros mismos”, enfatizó.

NO RELAJAR MEDIDAS. El gobierno capitalino ha puesto
en marcha un programa de monitoreo de la
transmisión de la infección, con visitas domiciliarias donde trabajadores hacen un breve cuestionario a los residentes, con preguntas
sobre si han tenido contacto con
algún enfermo, han tenido síntomas o si en el lugar viven personas de mayor riesgo. Otra iniciativa es la implementación de códigos QR en pequeños establecimientos, como bancos o restaurantes e incluso microbuses, que
permiten a los usuarios saber si al-

gún enfermo con COVID-19 acudió al mismo sitio y por tanto hay
riesgo de contagio.
Sobre la primera medida, Ponce de León apuntó que es interesante, aunque hacer visitas de manera aleatoria podría ser poco efectivo, lo cual no le quita utilidad.
“Pero la gente asintomática y sus
contactos son los deben tener más
precauciones, porque si alguien

que es innovadora y posiblemente
útil es espacios y locales sin mucha
asistencia a la vez. En cambio, se
vuelve poco efectivo si se emplea en
una plaza comercial, a la cual acuden miles de personas diariamente. “Es más útil en sitios de reunión
como restaurantes, auditorios o sitios donde la gente permanece por
un espacio de tiempo que permitiría
la transmisión, y es para alertar a la
población de que podrían
estar contagiados y deben
tomar precauciones con
sus familiares, sus convivientes y con compañeros de trabajo.
“Si fui a un restaurante y vivo con mis abuelos
o padres, y me dicen que
hubo algún contagio me debo de
poner en aislamiento, ventilar habitaciones, usar cubrebocas y dar
aviso: no se me acerquen, mantengamos la distancia, conservemos
las precauciones”.
— Ante las noticias alentadoras sobre el desarrollo de vacunas y
el inicio de la vacunación, la pobla-

“Viviremos con COVID-19 todo el próximo
año y debemos de mantener las
precauciones como las tenemos ahora”
desarrolla síntomas sus convivientes tendrían que asumir que pueden ser infectados y guardar también la cuarentena o avisar en sus
trabajos que no asistirán, no deben salir o hacerse la prueba y de
esta forma tratar de cortar la cadena de transmisión”.
Sobre la segunda medida, refirió

ción podría relajar estas medidas y
precauciones.
— Aunque contemos con vacunas, y eventualmente en algunas semanas se pueda vacunar a
algún grupo, no quiere decir que el
problema esté resuelto de ninguna
manera. Viviremos con COVID-19
todo el próximo año y debemos de
mantener las precauciones como
las tenemos ahora.
— ¿Qué opina sobre el señalamiento de la OMS sobre la seriedad
con la que el país está afrontando la
pandemia?
— El tema se aborda con la seriedad debida. No obstante, veo
mensajes contradictorios que deberían ser entendidos de una manera más propositiva y responsable. El tema no es sobre la eficacia
demostrada de los cubrebocas, es
de sentido común y en éste tendríamos que esperar que el Presidente
de la República use el cubrebocas
como un ejemplo, más allá de las
discusiones semánticas y académicas que tenga con su equipo de asesores más cercano.
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Roberto Gutiérrez
Rodríguez (foto)* y
Marco A. Pérez Méndez**
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Romero y Despeghel (2020) han publicado un estudio sobre el exceso de mortalidad
de COVID-19 en México, demostrando que los datos reportados en México no
corresponden con los registros de las actas de defunción y en particular con el
incremento del número de decesos por neumonía atípica y neumonía viral
VOCES DE LA UAM

Modelando la supervivencia
del COVID-19 en México
D

erivado del Modelo COVID19-UAMI se detectó
un subregistro de las defunciones, lo que ocasionaba que,
sistemáticamente, los resultados
del modelo Gompertz aplicado a las
defunciones estuvieran subestimadas. Se ha publicado un conjunto
de investigaciones que permiten
entender el gran subregistro que
existe en las defunciones en México. Romero y Despeghel (2020)
han publicado un estudio sobre el
exceso de mortalidad de COVID-19
en México, demostrando que los
datos reportados en México no corresponden con los registros de las
actas de defunción y en particular
con el incremento del número de
decesos por neumonía atípica y
neumonía viral. La gran mayoría
del incremento de las observaciones corresponde, de acuerdo con
ellos, a defunciones por COVID-19
no oficial, es decir aquellas personas que se contagiaron por COVID-19 pero que no se pudieron
realizar la prueba para corroborar
el contagio y, desafortunadamente,
fallecieron. Aunque se debe reconocer que, en parte, la subestimación del registro de defunciones se
debe al desfase estadístico entre la
defunción y su captura estadística,
este desfase es mínimo en relación
con el número de personas que han
fallecido y no han podido realizarse
la prueba de COVID-19.
Esta gran subestimación ocasiona
que nuestras estimaciones se encuentren sistemáticamente subestimadas, principalmente en el cálculo del plateau, ya que éste se ha
tenido que desplazar en la medida
en que los datos, con un comportamiento atípico, no se ajustan totalmente al modelo Gompertz propuesto inicialmente. En contraste con los contagios, los cuales se
han podido reproducir y pronosticar con un grado muy alto de certeza, las defunciones no se han adaptado de la misma manera, principalmente porque los datos oficiales,
son una mala proxy del número real de fallecimientos en México
Por ello nos preocupamos, además,
por indagar sobre los factores que

generan una tasa de letalidad de alrededor de 10%, hoy día la más alta del mundo. Dadas las particularidades observadas en las defunciones en México, consideramos pertinente brindar, de manera adicional, un estudio sobre las condiciones que generan las defunciones
en México. Somos conscientes de
que, dada la información disponible, el comportamiento estadístico
de las defunciones requiere el uso
de herramientas especializadas.
Las defunciones en México se estudian por medio de la base de datos
de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud.
La información disponible en Datos Abiertos constituye una base de
1,600,000 observaciones, las cuales constituyen al conjunto de individuos a los que se les ha realizado
la prueba de COVID-19 a mediados
de agosto. Las variables contenidas
en dicha base representan información de salud concerniente con las
comorbilidades identificadas con
COVID-19 y algunas variables relevantes en el proceso de recuperación/defunción.
Después de realizar un análisis exploratorio de datos, pudimos construir una variable que identifica
si el individuo ha fallecido por CO-

Se ha publicado un conjunto
de investigaciones que permiten
entender el gran subregistro
que existe en las defunciones
en México
VID-19 y el tiempo que transcurre desde el momento en
el que presenta síntomas y el fallecimiento del individuo.
La variable representa el tiempo transcurrido entre dos
eventos, el inicio de síntomas y la defunción. Esta variable cuenta con particularidades propias, ya que no todos los individuos fallecen, por lo que se constituye como
una variable de conteo censurada, ya que a todas aquellas observaciones en las que el individuo no ha fallecido, la variable se censura pues el tiempo sigue transcurriendo. El modelo de supervivencia permite estudiar la
evolución de las tasas de ocurrencia de dos eventos en el
tiempo. Por lo tanto, el modelo de supervivencia estima
el tiempo de la defunción del individuo por COVID-19 ,
un aspecto adicional que permite estudiar el modelo en
cuestión es que permite comparar diferentes tasas de
ocurrencia entre diversos grupos poblacionales
Realizamos un modelo de supervivencia, por medio de
estimaciones no paramétricas tipo Kaplan-Meier, para calcular la probabilidad de supervivencia que tienen
los individuos que se han contagiado de COVID-19. Encontramos que, pese a la creencia popular, hay, en México, individuos que han fallecido hasta 186 días después
de presentar síntomas, principalmente por el daño que
la enfermedad ocasiona sobre el resto de los órganos del
cuerpo. Construimos tres tipos de pacientes, uno sin comorbilidades; un segundo con las comorbilidades mas

comunes en México: diabetes, hipertensión, obesidad y tabaquismo;
y un tercero con todas las comorbilidades. Encontramos que la presencia de comorbilidades y la falta de atención temprana al inicio
de los síntomas generan una disminución de la probabilidad de supervivencia hasta de 75% en los primeros 16 días después de presentar síntomas. Los pacientes tipo3
muestran una caída en la probabilidad de supervivencia de 75%, tan
solo en los primeros 12 días. Desafortunadamente, este tipo de pacientes no superan los 25 días.
Consideramos que la reducción del
exceso de comorbilidades es un proceso de largo plazo que involucra la
modificación de los patrones de consumo de la población; sin embargo,
medidas como el etiquetado en alimentos y la restricción en el consumo de alimentos que generan incremento de las cuatro comorbilidades
mas comunes pueden dar como resultado un incremento de la probabilidad de supervivencia de los individuos y disminuir la alta tasa de letalidad observada en México.
Es decir, para lidiar de manera efectiva contra el COVID-19 , por una
parte resulta indispensable el cambio de hábitos de la población de
México, sobre todo la que tiene factores de comorbilidad; pero por
por otra es indispensable que no
nos contentemos con las medidas
de distanciamiento social, higiene y reducción de la movilidad que
hemos practicado desde marzo de
2020, sino que el sistema de salud
del país interiorice las experiencias
vividas y sea capaz de lidiar con el
problema como lo han hecho otros
países que al principio veíamos lejanos y ahora hemos superado tanto en número de contagios como
de defunciones.
* Roberto Gutiérrez Rodríguez es jefe del
Departamento de Economía de la Unidad
Iztapalapa de la Universidad Autónoma
Metropolitana
** Marco A. Pérez Méndez es profesorInvestigador del Departamento de
Economía de la de la Unidad Iztapalapa de
la Universidad Autónoma Metropolitana
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LA FRASE | “POR SUPUESTO QUE ME VACUNO”
El expresidente de EU, Barack Obama, dijo ayer que si el doctor
Fauci dice que la vacuna contra la COVID-19 es eficaz y segura
“estaría absolutamente dispuesto a ponérmela”

Expectación 2 “Los científicos lo lograron. Ahora toca el inmenso desafío de distribuirlo”: Boris Johnson 2 “Es
la primera vez en la historia de la humanidad que se ha respondido con rapidez a una nueva amenaza biológica
y que llegará a los pobres”, celebra la ONU, pero advierte que nadie baje la guardia: “El virus sigue aquí”

GB empezará a vacunar con Pfizer la próxima
semana; la OMS ve “luz al final del túnel”
asi un año después de que las autoridades sanitarias chinas fueran alertadas de
que en la ciudad de Wuhan había personas enfermas de neumonía causada por
un virus desconocido, la humanidad ha
logrado en tiempo récord una vacuna
eficaz y segura, aunque en este intervalo
hayan muerto casi un millón y medio de
personas de COVID-19 y se hayan contagiado casi 65 millones.
Ayer, Gran Bretaña se convirtió en
el primer país que autoriza la vacunación masiva, tras examinar su agencia
del medicamento (MHRA, en inglés) la
vacuna elaborada por Pfizer (en colaboración con el laboratorio alemán BioNTech) y comprobar que es eficaz y segura, como la propia farmacéutica estadunidense anunció hace dos semanas, por
lo que se animó a solicitar su aprobación
con carácter de urgencia, para combatir
la peor pandemia en un siglo.
“Ha pasado casi un año desde que el
coronavirus irrumpió en el mundo para
atormentar a la humanidad, hasta que
los científicos han logrado identificar a
nuestro enemigo invisible. Ahora, los
científicos lo han logrado”, proclamó un
emocionado Boris Johnson, uno de los líderes que, junto con el presidente de EU,
Donald Trump, o el de México, Andrés
Manuel López Obrador, quitaban importancia a la gravedad de la pandemia y seguían dando la mano a todo el mundo,
sin usar mascarillas… hasta que el líder
británico estuvo a punto de morir de COVID-19 en primavera, luego de tener que
ser intubado para poder respirar.

Primera meta: 20 millones de
inmunizados
Johnson recalcó que la vacuna “cumple con los requisitos sanitarios y de seguridad más estrictos”, por lo que ayer
ordenó la distribución de una primera
partida de 40 millones de dosis que podrán beneficiar a 20 millones de personas. “Ahora toca el inmenso desafío de
distribuirlo”, declaró, tras señalar que la

EFE

C

[ Fran Ruiz ]

Oficinas de Pfizer en Nueva York.

vacuna Pfizer debe almacenarse a una
temperatura de menos 70 grados.
“Es la primera vez en el mundo que se
pone en práctica esta logística complicada”, destacó, aunque la solución podría
llegar muy pronto, si hay luz verde también a la vacuna de la farmacéutica Moderna, que no necesita refrigeración, lo
que podría ocurrir en las dos próximas
semanas, si la aprueban las agencias reguladoras de Gran Bretaña, así como las
de EU y Europa.

“La lucha no ha terminado”
Al final de su comparecencia, Johnson dijo que “la idea de un regreso a la
normalidad para el próximo año ya no
es una esperanza; podemos estar seguros de que ocurrirá y de que podremos
recuperar nuestras vidas”. No obstante,
urgió a acatar las restricciones porque,
“inevitablemente, pasarán meses antes
de que todas las personas más vulnerables estén protegidas, así que, al tiempo
que celebramos este logro científico, no
nos dejemos llevar por un excesivo optimismo o caigamos en la creencia ingenua de que la lucha ha terminado”.
Pese al llamado a la cautela, la direc-

tora para la COVID-19 de la OMS, María
van Kerkhove, dijo que se trata de una
noticia “realmente positiva y nos da la
esperanza de que haya luz al final del túnel para todos nosotros”.
Por su parte, el director de la OMS para Emergencias Sanitarias, Mike Ryan,
declaró: “Es la primera vez en la historia
de la humanidad que se ha respondido
y contenido con tal rapidez una nueva
amenaza biológica que no entendíamos
y hace poco ni siquiera conocíamos”.
Asimismo, destacó que la ciencia está siendo pionera en intentar distribuir
las nuevas vacunas de forma equitativa
en todo el mundo, antes incluso de que
se desarrollen por completo. “Antes, las
vacunas se distribuyeron de forma injusta, sólo pasados unos años surgió la conciencia de que había que llevarlos también a las poblaciones más pobres, pero esta vez desde el principio se ha tenido en mente un acceso igualitario”, afirmó en alusión a Moderna, que combina
la eficacia del uso de ARN para combatir la COVID-19, como la de Pfizer, pero
sin tener que ser preservada en potentes
refrigeradores, lo que impediría llevar la
vacuna a, por ejemplo, los indígenas del
Amazonas.

Putin no quiere quedarse atrás
Poco después del anuncio de Boris
Johnson, el presidente ruso, Vladimir
Putin, ordenó que se empiece la distribución de la vacuna Sputnik V a finales de la próxima semana, empezando
por el personal médico y los profesores.
En agosto, Rusia fue el primer país
del mundo que anunció que tenía lista la vacuna contra la COVID-19, que
la bautizó a propósito Sputnik V, para
que el mundo recordase que esa nave
soviética del mismo nombre fue la primera lanzada al espacio, ganando así
la carrera a EU. Sin embargo, pronto
se descubrió que los rusos se habían
saltado la tercera y última fase -la de
experimentación masiva en voluntarios-, lo que generó muchas críticas
por la falta de rigor.
“No es una competición para ver
quién llega primero, sino quién llega mejor. La vacuna Sputnik V es como jugar a la ruleta rusa”, dijo tras
el anuncio el director de los Institutos Nacionales de Salud de EU, Francis Collins.
fransink@outlook.com
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LOS ALIMENTOS IN VITRO ASPIRAN A REVOLUCIONAR LA CADENA DE PRODUCCIÓN ALIMENTICIA EN EL MUNDO

Singapur, primer país en aprobar el consumo de carne de laboratorio

TENÍA 94 AÑOS

Muere por COVID
el expresidente
francés Valéry
Giscard

Singapur dio ayer un paso revolucionario
en la industria alimenticia al permitir, por
primera vez en el mundo, la venta de carne cultivada en laboratorio.
Bocaditos de pollo rebozado serán el primer producto disponible en el mercado, elaborados a través de células animales cultivadas in vitro, además de migajas de pan y proteína vegetal. Todo ello,
elaborado por la empresa estadunidense Eat Just.
La empresa explicó que, de entrada, el
precio del pollo, en un restaurante que
abrirá pronto, será de gama alta, pero que esperan bajar los precios “en los
próximos años”. La agencia reguladora
de Singapur elaboró extensivos estudios
durante meses para asegurarse de que la
carne es segura para consumir. Foto: EFE

[ EFE en París ]
g El expresidente francés
Valéry Giscard d’Estaing, que
dirigió Francia entre 1974 y
1981, falleció este miércoles
a los 94 años de edad a causa
del coronavirus causante de la
COVID-19, según informaron
fuentes familiares.
Primer presidente no surgido del “gaullismo” tras la II
Guerra Mundial, Giscard fue
en su momento el jefe del Estado francés más joven y, tras
dejar el cargo, una de las voces
más escuchadas de la vida política francesa.
Miembro del Consejo Constitucional hasta su muerte, su
estado de salud se había degradado en los últimos meses, lo
que le había obligado a ser hospitalizado en varias ocasiones
por insuficiencias pulmonares
y problemas cardíacos.

La ONU reconoce oficialmente las
propiedades medicinales de la mariguana
v Naciones Unidas adopta, así, una recomendación de la OMS y da un primer paso mundial hacia su
despenalización pero seguirá vetando, en la normativa internacional, el uso recreativo de la droga

N

aciones Unidas reconoció ayer de manera oficial que la mariguana,
o mejor dicho, su planta, el cannabis, tiene propiedades
medicinales. Lo hizo en una votación de la Comisión de Estupefacientes, el órgano ejecutivo de la
ONU sobre políticas de drogas, en
una reunión celebrada en Viena.
La mayoría simple de los 53
Estados de la Comisión decidió en
la votación retirar el cannabis y

su resina de la Lista IV de la Convención sobre drogas de 1961, lo
que significa que se reconoce oficialmente la utilidad médica de
esa planta, cuyo consumo recreativo seguirá prohibido en la normativa internacional.
Casi todos los Estados de la
Unión Europea y numerosos de
América sumaron una mayoría
simple de 27 votos para aprobar
el cambio -uno de los más importantes en materia de drogas
en las últimas décadas- mientras
que gran parte de los países de

Asia y África se opuso.
Este cambio facilitará la investigación con cannabis, que
ha mostrado resultados prometedores en el tratamiento del párkinson, la esclerosis, la epilepsia,
el dolor crónico y el cáncer.

UNA RECOMENDACIÓN POLÉMICA. La votación se produjo casi dos

años después de un dictamen de
la Organización Mundial de la Salud (OMS) que reconocía la utilidad médica del cannabis y recomendaba su retirada de la Lista IV.

Al mismo tiempo proponía
mantener el cannabis en la Lista I,
donde se encuentran los estupefacientes bajo control internacional
por su carácter adictivo pero accesibles para actividades médicas,
situación en la que se encuentran
otros narcóticos, como la morfina.
Esa recomendación -adoptada
ahora- se basaba en el primer estudio crítico de la OMS sobre mariguana, la droga más popular del
mundo con unos 200 millones de
consumidores, según estimaciones de la ONU.

EFE

[ EFE en Viena ]

Valéry Giscard

TAMBIÉN CITA 724 DESAPARICIONES FORZADAS SOLO ENTRE 2018 Y 2019, ADEMÁS DE 653 CASOS DE TORTURA

OEA documenta 18 mil 93 asesinatos y ejecuciones en Venezuela desde la llegada al poder de Maduro

EFE

[ EFE en Washington ]

Una manifestante se planta ante efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, en una
imagen de archivo.

g Un total de 18 mil 93 personas
fueron asesinadas en Venezuela
entre 2014 y 2020, coincidiendo
con la llegada al poder de Nicolás
Maduro, a manos de la policía, la
Guardia Nacional Bolivariana, el
ejército y grupos paramilitares, incluidas ejecuciones extrajudiciales
y matanza de manifestantes, según
un informe de la Secretaría General
de la OEA presentado ayer.
En el documento, el organismo
agrega que hay 653 casos de tortura documentados, aunque admite
que “la cifra es mucho mayor, ya
que informes confiables destacan

que muchas de los miles de personas detenidas han sido víctimas de
torturas y malos tratos”.
Sólo las estimaciones apuntan
a 15 mil 501 detenciones arbitrarias y 724 desapariciones forzadas entre 2018 y 2019, mientras
que el informe advierte que “desde enero de 2020 el número total
de muertes por operaciones de seguridad del Estado ha superado
los dos mil”.
“La situación en Venezuela sigue siendo calamitosa. No cesa de
aumentar la pobreza, la hiperinflación, el enorme desabastecimiento
y las enfermedades, y el país se enfrenta a grandes escaseces”, relata

el documento, que considera que
la situación política “también sigue
siendo convulsa”, al apuntar que
Maduro “intenta ahora controlar
la Asamblea Nacional”, que lidera
el opositor Juan Guaidó.
Venezuela celebra este domingo elecciones legislativas con el
boicot del antichavismo, por lo
que el oficialismo chavista ganará sin oposición.
“En la medida que el régimen de
Maduro consiga mantenerse en el
poder, continuarán los sufrimientos de la atormentada población
venezolana y habrá que seguir lamentando incontables pérdidas de
vidas”, agrega.
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RECONOCIMIENTO | CARDI B
La rapera de origen dominicano ha sido nombrada
mujer del año por la revista musical Billboard, por
sus labores como artista, empresaria y activista

TEREESTRADA
devela Un blues en la
penumbra de la escena
de rock mexicano

Lo realmente
rudo de la
industria es que,
al ser mujer,
constantemente
debes demostrar
que sabes lo
que haces y
que no estás
ahí por haberte
involucrado con
algún hombre”

[ Citlalli Luna ]

T

ras su libro Sirenas al ataque
(2001), fruto de 10 años de investigación comprendida en
cien entrevistas a cantantes y
músicas mexicanas, la compositora y
cantante Tere Estrada; quien cuenta con
una importante carrera musical que avalan discos como: Azul transitando en violeta (1990), Túneles desiertos (1992), Viaje
al centro de tu ser (1994), Encuentros cercanos conmigo (1997) y Lotería de pasiones
(2003); presenta ahora su primera novela, Un blues en la penumbra.
“Cuando terminé Sirenas al ataque,
me quedé con la sensación de que había
muchas historias personales sin contar,
de ahí nació la idea de escribir una novela donde pudiera hablar desde un punto
de vista más íntimo. La novela me permite meterme a las entrañas del personaje
y contar la historia desde ahí, de una forma más personal”, contó Estrada, en entrevista con Crónica Escenario.
Ambientada en los sesentas y setentas,
Un blues en la penumbra, cuenta la historia de una rockera y todo lo que debe enfrentar tras querer ingresar en las aguas
masculinas del rock, dicha novela inspiró y dio nombre al disco que Tere Estrada
presentó en 2018: “Al terminar la novela,
hice la música que la acompañaría, en la
última página del libro viene cómo combinar la lectura con la escucha, puedes leer
la novela primero o escuchar la música y
después juntarlos para encontrar cosas
diferentes e interesantes. En 2018 saqué
el disco y vendí la novela en formato virtual”, contó.
“Soy una artista que siempre ha representado al blues en México y en diferentes
partes del mundo. Además del blues, me

gusta utilizar otros géneros y en este disco
lo demuestro, por ejemplo: ‘La voz en mi
camino’ es un swing con tintes de jazz; ‘La
madre del rock’ está más orillado al funk
y en ‘Tortuguita consentida’ me inspiré
en una chilena que es un ritmo originario de la costa chica de Guerrero”, detalló.
Como parte de la adaptación a la era
digital, la artista ha preparado un evento
que tendrá lugar el próximo 4 de diciembre
a través de su espacio en Facebook, el cual
incluirá la presentación de Un blues en la
penumbra, el estreno del video oficial del tema del mismo nombre y un conversatorio
con la directora del video, Susana Moctezuma y Yésica Adriana editora del metraje.
“Conocí a Susana en el Foro Alicia, ella
trabajó un guion que, si bien rescata algunos sentimientos de la novela, es paralelo a lo que queríamos contar con el clip.
Las condiciones para el video fueron difíciles, grabamos todo en un fin de semana, yo tenía una mano fracturada porque tuve un accidente mientras vendía libros para ayudarme con la situación de la
pandemia, fue un poco caótico, pero al final el resultado fue maravilloso”, externó.
Rumbo al evento virtual, la artista con
más de 35 años de carrera, reconoció las
dificultades que la era digital ha impuesto
para su carrera: “El verdadero problema
para la industria es la presión del mercado, debes sacar un tema acompañado de
un visual cada 45 días y si eres un artista independiente como es mi caso, las cosa se complican aún más. Por ejemplo, la
novela y el disco los pude sacar gracias al
cofinanciamiento con los fans e independiente del dinero, creo que como artista debes concentrarte en la calidad y no
en la rapidez con la que presentas música”, declaró.
“En lo personal sigo haciendo discos

ESPECIAL

v La cantante, escritora, activista e icono femenino
del rock mexicano, ofrecerá dos eventos en los que
presentará su más reciente novela, la cual retrata el
panorama de las mujeres en dicha escena musical

La artista ha preparado un evento que tendrá lugar el próximo 4 de diciembre a través de su espacio en Facebook.

conceptuales y no me importa el tiempo que me tarde, prefiero estar satisfecha
con el resultado final, muchos podrán decir que estoy fuera de onda, pero para mí
el arte es primero, porque a final de cuentas el arte es el que ha mantenido anímicamente a la humanidad no sólo en estos
tiempos”, sentenció.
Perteneciente al colectivo Energía Nuclear MX —grupo que lucha en contra de
la violencia de género y busca la paridad
de los espacios culturales en pro de la visibilización de proyectos compuestos por
mujeres—, la también socióloga recordó
las vicisitudes que ha vivido dentro de la
industria musical a causa de su género,
mismas que se ven retratadas en Un blues
en la penumbra.
“Una de las bandas con las que colaboré cuando recién iniciaba en la música, se llamaba Esquina Bajan y tuvimos
nuestro primer concierto junto con la
Banda Bostik en el Teatro Legaria; recuerdo ser la única mujer tras bambalinas, no
se me va a olvidar que los hombres pensaban que era la novia de algún integrante
de la banda, sino ¿de qué otra manera pude haber llegado ahí!”, recordó.

“Lo realmente rudo de la industria es
que, al ser mujer, constantemente debes
demostrar que sabes lo que haces y que
no estás ahí por haberte involucrado con
algún hombre sino porque sabes desarrollarte como artista. Algo que me da mucho gusto es que actualmente más mujeres están entrando a la industria como
productoras, ingenieras de sonido… en
general he notado más mujeres multitareas que hacen un excelente trabajo en la
música”, añadió.
Además de la presentación que realizará en redes sociales, la artista también
ofrecerá un concierto virtual el próximo
11 de diciembre desde la plataforma de
streaming CabareZoom de la compañía
mexicana de cabaret, Las Reinas Chulas.
“Después de la presentación del videoclip, en el que por cierto, participó Humberto Álvarez, quien formó parte de Sangre Azteca y MCC; daremos un
concierto para leer la novela y tocaré con
mi banda los temas del disco en la forma
en la que se tiene planeado que se consuma, será un concierto de hora y media
aproximadamente y con eso cerraremos
este año que nos puso de cabeza”, finalizó.
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EVANDER HOLYFIELD VIO NEGOCIO Y QUIERE PELEAR CON MIKE TYSON
Tras casi 25 años de su segunda pelea, el ex boxeador Evander Holyfield quiere regresar
al cuadrilátero para enfrentarse de nuevo a Mike Tyson, luego de que Ironman empató en
exhibición ante Roy Jones Jr., lo que le dejó millones de dólares, por lo que el ex monarca
de los completos quiere una tercera pelea ante Tyson.

Justin Thomas entre los favoritos
a ganar el Mayakoba Golf Classic

SE HACE PRESENTE JUNTO A MARÍA FASSI EN EL VOLUNTEERS OF
AMERICA CLASSIC EN TEXAS

Gaby López vuelve al campo
después de un mes de descanso
[ Avelina Merino ]

v El estadunidense

tendrá como
fuertes
contendientes a
Abraham Ancer y
Carlos Ortiz a partir
de este jueves

 Gaby López y María Fassi se presentan este jueves en el Volunteers of America Classic en The
Colony, Texas, con la firme intención de jugar un buen torneo que
les de confianza de cara el último
Major de la LPGA en la temporada

2020, el US Women’s Open que se
realizará la próxima semana.
Con poco más de un mes de
descanso, Gaby llega fresca a esta
competencia, mientras Fassi viene de ocupar un sitio 27 en el torneo Pelican Women’s Championship el pasado 22 de noviembre en
Florida.

El golfista estadunidense estará en Mayacoba el fin de semana.

[ Avelina Merino ]

E

l estadunidense Justin
Thomas, tercero del ranking mundial, figura entre
los favoritos para levantar el título en la edición 14 del torneo Mayakoba Golf Classic del PGA
Tour, que se inicia este jueves en el
campo El Camaleón en Playa del
Carmen, Quintana Roo.
Thomas no es el único, también
destacan los mexicanos Carlos Ortiz
y Abraham Ancer. El primero vie-

ne de ganar el Houston Open y el
segundo ha obtenido este año tres
segundos sitios en la gira del PGA
Tour.
El norteamericano, quien al
igual que Ancer estuvo luchando por el título en el Masters de
Augusta, acepta que ha tenido la
oportunidad de ganar tres veces en
los más recientes torneos, y nada.
“Jugué bien este otoño, pero
creo que he tenido una muy buena oportunidad de ganar tres veces
y no he ganado ninguna de ellas,

así que es un poco decepcionante”, argumentó Thomas en conferencia virtual.
En la actual temporada Ancer,
22 del ranking mundial, ha firmado tres segundos sitios en The Norther Trust, The American Express
y el RBC Heritage, el tamaulipeco
hará su primer recorrido al lado de
los estadunidenses Rickie Fowler y
Gary Woodlan.
En cuanto a Carlos Ortiz saldrá
después del mediodía, con Brooks
Koepka y Brendon Tood.

EL ACUERDO ES POR DOS AÑOS Y 85 MDD

Lakers y Lebron James extienden contrato
[ Redacción ]
 Los actuales campeones de la NBA, Lakers de Los
Ángeles y su jugador estrella Lebron James acordaron una extensión de contrato por dos años y 85
millones de dólares, informó el representante del jugador Rich Paul.
El basquetbolista de 36 años que promedió 25.3
puntos por partido en la atípica temporada de la National Basketball Association (NBA) y encabezó la
liga con 10.2 asistencias por juego, alargó su compromiso con la quinteta angelina.
Dicho contrato vincula a El Rey los Lakers hasta
la temporada 2022-23, que sería su vigésima campaña en la NBA, con marca de 10 finales disputadas,
por lo que ahora la siguiente temporada, James percibirá $39.2 millones de dólares, mientras que para la
campaña 2021-22 ganará $41,180,544 y en 202223 un total de $44,474,988.
James fue nombrado MVP de las Finales de la

El ex pelotero se sometió a un blanqueamiento de piel.
AL EXLIGAMAYORISTA Y SU HERMANO SE LES VINCULA AL
EXPEDIENTE “OPERACIÓN ANTI PULPO” EN REPÚBLICA DOMINICANA

Sammy Sosa es citado a comparecer
por presunta corrupción
[ Agencias ]
 Sammy Sosa, exjugador de
Grandes Ligas, y uno de sus hermanos son mencionados dentro
de una investigación por corrupción que lleva la Procuraduría Especializada de Persecución de la
Corrupción Administrativa de la
República Dominicana (PEPCA).
La presencia de Sosa en el expediente de la investigación se debe a supuestos vínculos que el pelotero tuvo con una empresa propiedad de un hermano del expresidente dominicano.
Segun fuentes, en un informe

salió que Sammy Sosa y su hermano José Antonio Peralta Sosa,
están vinculados a un expediente acusatorio denominado ‘Operación Anti Pulpo’ por supuesta vinculación con Alexis Medina en venta de cemento asfáltico
al estado.
Por la allegada relación existente entre Sosa, su hermano y las
compañías involucradas en la investigación de corrupción administrativa del pasado gobierno, el
PEPCA ha citado al exjugador y a
su hermano para que declaren, por
lo que se convierten en personas de
interés dentro de la investigación.

FÓRMULA 1
El Rey renovó con los lakers en busca del bicampeonato en la NBA.

NBA 2020 después de llevar a los Lakers al título, luego de vencer al Heat de Miami por 4-2 en la burbuja
que se creó en Disney de Florida para jugar pese a la
pandemia del COVID-19.
Los Lakers son el tercer equipo con el queda campeón Lebron James, luego de coronarse con el Heat en
2012 y 2013 y con Cavaliers de Cleveland en 2016.

George Russell suplirá a Lewis
Hamilton en el GP de Sakhir
[ EFE ]
 El equipo Mercedes-AMG Petronas ha anunciado que el británico George Russell será el sustituto

de Lewis Hamilton, que dio positivo por coronavirus el martes, en
el Gran Premio de Sakhir de Fórmula Uno, que se disputará este
fin de semana.
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APOYO. Será onlinela venta de garajeque organiza el Voluntariado de Semot .6

sociedad
Ricardo Garibay, acopio de
programas decembrinos
L A B O R A LT R U ISTA I

El Centro Poder Joven será el lugar donde se
recibirán las donaciones de ropa, cobijas y juguetes

ESPECIAL

䊳

CASA DE APOYO

ESPECIAL

Benefician a las mujeres
indígenas de Santa Ana
䡵 En calle Miguel Hidalgo, de la
localidad de Santa Ana Hueytlalpan opera y se posiciona la
denominada "Casa de la Mujer
indígena" la cual apoya de manera inicial a 50 mujeres de 15
a 60 años.
Así lo informó, Beatriz Manzano Nava, directora de Atención a Pueblos, Comunidades y

Población Indígena quien explicó el contexto de este proyecto
que tiene como propósito generar una red de apoyo para las
mujeres en edad productiva.
La casa nace a iniciativa del
presidente Fernando Lemus Rodríguez, con participación activa
de pobladores de Santa Ana Hueytlalpan. (Staff Crónica Hidalgo)

NAVIDATÓN. El Centro Poder Joven recibe los apoyos de la ciudadanía en un horario de 8:30 a 16:00 horas de lunes a viernes.

C

on el objetivo de destinar ropa de invierno y
juguetes en buen estado
a tres comunidades vulnerables del Estado de Hidalgo, el
Concejo Municipal Interino de
Tulancingo en suma con 14 organizaciones juveniles llevarán
a cabo la actividad denominada
"Navidatón".
Y en este sentido Centro Poder Joven Ricardo Garibay será
centro de acopio de donaciones
en especie.
Este centro, se ubica en el se-

gundo piso del Centro Cultural
Ricardo Garibay, en pleno corazón de la ciudad.
El Centro Poder Joven recibe
los apoyos de la ciudadanía en
un horario de 8:30 a 16:00 horas
de lunes a viernes.
Patricia Chimal Gómez, titular de la Instancia Municipal de la
Juventud informó que el periodo
de recolección culminará este 15
de diciembre a fin de iniciar entregas desde el 17 de diciembre y
así avanzar en una agenda que
culminará el 5 de enero del 2021.
Entre las organizaciones juve-

BIBLIOTECA MUNICIPAL

Terminan reubicación
de la Luis Roche
䡵

Camilo Ortiz Hernández, jefe
de Bibliotecas, informó que, tras
una quincena de arduo trabajo,
culminaron labores de reubicación de la estantería municipal,
Luis Alberto Roche Carrascosa.
Cabe mencionar que la reu-

bicación se deriva en que las anteriores instalaciones presentaban graves daños estructurales
y con riesgo para los usuarios, al
existir un tanque de almacenamiento de hídrico.
Así también, se acumuló un

niles con las que se hace equipo se
encuentran: Club Rotaract Metropolitano de Tulancingo, Alianza
Global de Jóvenes Políticos, Red de
Jóvenes Políticos de las Américas y
Mujeres de Tezontepec, entre otros.
Se recibirán donaciones de ropa invernal tanto para adulto como para niño, siempre y cuando
se encuentren en condiciones óptimas para su reúso.
En caso de volúmenes mayores, la Instancia Municipal de la
Juventud acordaría una cita para recoger esa donación en el lugar que se indique.

importante número de humedad
y las paredes se agrietaron.
Fue así que se buscaron opciones de espacios para la reubicación, eligiendo al inmueble que
está en la calle Galeana No. 157,
en la colonia Lomas del Progreso.
Se informó que además del servicio de estantería abierta, se contará con un espacio para infantes,
ya que el predio anteriormente fungía como una guardería y en su
momento se habilitaron áreas pedagógicas. (Staff Crónica Hidalgo)

DIRECCIÓN DE LIMPIAS

Suspenderán recolección
de basura,12 de diciembre

ESPECIAL

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

䡵 En virtud de que diciembre se
caracteriza por fechas festivas e
incremento en el volumen de recolección, la Dirección de Limpias ha establecido un programa
de trabajo para garantizar que la
ciudad se mantenga limpia.
Guadalupe Barranco Cadeñanes, directora de Limpias informó que a partir del 8 de diciembre se estima que el margen

de recolección suba a 140 toneladas diarias, es decir 20 toneladas más que de costumbre.
Esa cifra, se mantendrá hasta después del 6 de enero, cuando culminen las celebraciones
de reyes.
En lo que confiere al 12 de diciembre, no habrá servicio de recolección en ninguna de las 26
rutas. (Staff Crónica Hidalgo)

