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Lucha el DIF Hidalgo
por continuar en el
primer lugar nacional
en atención de gente
con alguna discapacidad

Municipios empiezan
con la decoración de
plazas, por festejos
decembrinos, pero
sin eventos públicos
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Apoyo extraordinario
para sector turístico
■ La estrategia #HidalgoMásFuerte

Estímulo económico
por toda una vida
dedicada al arte

permitirá organizar trabajo con
los tres niveles de gobierno, así
lo indica el secretario E. Baños
[ ALBERTO QUINTANA ]

C

on "Hidalgo Más
Fuerte", estrategia
impulsada por el
gobernador Omar
Fayad, serán implementadas acciones transversales
con los tres niveles del gobierno para apoyar al sector turístico, adelantó el secretario de Turismo.
Eduardo Baños Gómez
explicó que las acciones
serán desarrolladas con

L

las diversas dependencias
de la Administración Hidalguense, Gobierno de
México y autoridades municipales para concretar
diversos proyectos.
Con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) será incrementada la presencia de elementos en sitios turísticos para generar mayor tranquilidad a
.3
los visitantes.

Ejecutivo podrá ser
juzgado por traición a la
patria, corrupción, delitos
e l e c t o r a l e s y d e m á s … .6

ALDO FALCÓN

Avalan minuta sobre
el fuero presidencial
■

Vecinos del fraccionamiento Hacienda Margarita, en Mineral de la Reforma, se unieron para
crear el grupo de bomberos voluntarios, los cuales son de gran ayuda para los vecinos y apoyo
para los Servicios de Emergencia, dichos miembros constantemente son capacitados para
atender las emergencias que presenten.

ESTATAL | 4

a Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) entregó 10 apoyos económicos a maestros y artesanos hidalguenses, por toda una vida de contribuir a
la preservación del patrimonio artesanal
de su localidad, región e Hidalgo.
El titular de la Sedeso, Daniel Jiménez Rojo, señaló que son sumamente importantes
este tipo de reconocimientos entregados por
instrucción del gobernador Omar Fayad.
Pormenorizó que "es la primera vez que
el Gobierno del Estado premia económicamente el trabajo que durante décadas han
realizado los artesanos hidalguenses, quienes por muchos años han hecho del arte
popular su modo de vida".
Así, indicó, reciben el impulso que merecen por su desempeño, trabajo y obra,
sobre todo en estos momentos en los que el
mundo pasa un difícil momento.
Con esta entrega de "Apoyos económicos para reconocer la trayectoria de personas artesanas" hecha directamente en
el domicilio de cada ganador o ganadora, se
.4
beneficiaron 10 personas…
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Burócratas esperan
luz verde para iniciar
vacaciones, adelanta
el dirigente sindical
V. Licona Cervantes

Fortalecen conocimiento
de elementos de PC y
Bomberos sobre manejo
y emergencias químicas:
acciones en zona Tula

[ ALBERTO QUINTANA ]

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
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GRILLERÍAS

OFM

arriba

PRESENCIA

MISIÓN
En el PRI Hidalgo los grillitos ya vieron
una primera lista de pre pre pre candidatos a las diputaciones locales. De entrada, se confirma que no habrá alianza con
ningún otro partido y luego queda claro
que los mejores perfiles serán postulados
al Congreso Local, NO al Federal.
Dicen los grillitos tricolores que la idea
es ganar la mayoría en la siguiente legislatura por lo que perfiles como Benjamín
Rico, serían registrados para contender
por una diputación local.

ANA IBARRA
Como titular del Voluntariado de la Semot
sincroniza esfuerzos para apoyar a
los sectores más
vulnerables. Ejemplo de esto que invitó a la sociedad
en general a participar en la 2ª edición de la gran
venta de garaje a
beneficio de la Casa de la Tercera
Edad, que esta vez
será en línea.

abajo

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

Desde su cuenta en Twitter, ayer el gobernador @omarfayad
publicó: "Me reuní con Jesús Martínez, quien durante 25 años
encabezó la presidencia del Club Pachuca @Tuzos. A partir
de hoy Armando Martínez asumirá esta responsabilidad, y
Martín Pelaez @M_Pelaez1 la vicepresidencia de esta importante institución deportiva".

DIF Hidalgo: acciones para
mantener 1 er lugar nacional
䡵 En el marco del Día Internacional de la Disca-

VERÓNICA MONROY
Le llovieron
quejas a la presidenta del Concejo
Municipal Interino
de Tula: desde diversos ámbitos reclamaron que hay
acciones que no
son parejas en la
demarcación y ello
contraviene los
principios que debe
seguir la autoridad
local, además de
las inconformidades por su actuar
con los temas de
transparencia.

El jefe del Ejecutivo estatal, desde esta red social también reiteró que: "Para garantizar que los apoyos sociales se mantengan y crezcan, en el @gobiernohidalgo llevaremos a cabo un
recorte del gasto en las oficinas. Hoy nuestro principal objetivo es construir un #HidalgoMásFuerte con el apoyo de todos".
Foto: Especial.

ATENDER DISCAPACIDAD

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

CHAU
Entre las filtraciones que hay en el Cubo
tricolor en Pachuca es que para el registro de candidatos a diputados federales
no habrá ningún integrante del actual
gabinete del Gobernador Omar Fayad.
Los grillitos aseguran que a ese nivel sí
podría haber alianza y por eso los siete
espacios están a disposición para conciliar con diferentes fuerzas políticas (internas, externas vigentes; y no tanto).

RELEVOS

pacidad, 3 de diciembre, el Sistema DIF Hidalgo
desarrolló diversas actividades en seguimiento
a la instrucción del gobernador Omar Fayad de
trabajar para continuar en el primer lugar nacional en atención de este sector de la población.
Por tanto, se entregaron 14 proyectos productivos, como: tiendas de abarrotes, papelerías, taller de costura y cocinas económicas, para familias que cuentan con un miembro con
discapacidad permanente.
Resaltó el Sistema DIF Hidalgo que los beneficiarios son originarios de Tepehuacán de Guerrero, San Agustín Tlaxiaca, Yahualica, Progreso de Obregón, Cardonal, Huejutla, Emiliano Zapata, Chilcuautla, Tasquillo, Villa de
Tezontepec y Ajacuba.
También efectuaron una jornada de credencialización para personas con discapacidad, que benefició a 120 individuos de Huichapan, Tecozautla y Nopala, quienes fueron
evaluados por médicos especialistas del Centro de Rehabilitación Integral Hidalgo (CRIH).
Esta credencial que será entregada en próximos
días, les permitirá acceder a descuentos en el pago de algunos servicios además de ser una identificación oficial con reconocimiento nacional.
Para tramitar este documento es necesario
presentar un dictamen médico sobre discapa-

cidad permanente que puede ser expedido por
el CRIH tras una valoración médica, única institución acreditada en Hidalgo para hacerlo.
Además los interesados también deben contar con acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio actualizado, una fotografía tamaño infantil y en caso de ser menores
de edad se solicita el INE del padre o tutor.
Finalmente se realizó una plática virtual
con el tema "Interacción con la discapacidad,
lenguaje incluyente, derechos y no discriminación de las personas con discapacidad" impartida por Sofía Alquicires Téllez promotora
estatal del programa Atención e Inclusión de las
personas con discapacidad en Hidalgo.

ESPECIAL

Una propuesta de agricultores provenientes de San Salvador se presentó en el
Congreso de Hidalgo. Los campesinos pedían la intervención de los diputados para que en el ejido y comunidad de Xuchitlán sean terminados dos pozos para el
abasto de agua de riego.
Los vecinos bloquearon desde muy
temprano los accesos al Congreso y
fueron recibidos por una comisión de
diputados pero la inconformidad era
manifiesta ya que argumentaban que
las autoridades de Agricultura sólo les
dan "largas" y no resuelven.
Después de varias horas, pues llegaron antes de las 8 de la mañana, al lugar acudió el titular de la Sedagroh,
Carlos Muñiz, y de inmediato empezaron los reclamos.
Tras mucho dialogar se llegó a un acuerdo para agilizar la obra.

EstataL
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FECHAS | SEPH
Indica titular de la Dirección de Educación
Especial, de la SEPH, que actualmente atienden
en Hidalgo a 6 mil 450 estudiantes en este servicio

cronicahidalgo@hotmail.com
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Hidalgo Más
Fuerte a favor
del turismo
C A D E N AS D E É X I TO I

Participan los tres niveles de gobierno
en acciones a favor de integrantes del
sector y paseantes que llegan a entidad
[ ALBERTO QUINTANA ]

A

través de la estrategia "Hidalgo Más
Fuerte", impulsada
por el gobernador
Omar Fayad, serán implementadas acciones transversales con
los tres niveles del gobierno para
apoyar al sector turístico, adelantó el secretario de Turismo.
Eduardo Baños Gómez explicó que las acciones serán
desarrolladas con las diversas
dependencias de la Administración Hidalguense, Gobierno de México, y autoridades
municipales para concretar diversos proyectos.
Con apoyo de la Secretaría de
Seguridad Pública de Hidalgo
(SSPH) será incrementada la
presencia de elementos en sitios
turísticos para generar mayor
tranquilidad a los visitantes.
Respecto a la Secretaría de
Movilidad y Transporte (Semot),
analizan nuevas rutas y horarios para el traslado de los visitantes a las diversas regiones turísticas, con énfasis en pueblos
mágicos y pueblos con sabor, así
como a los corredores estatales.
Eduardo Baños comentó que
con la Secretaría de Desarrollo
Económico (Sedeco) uno de los
temas es el trabajo con las instituciones bancarias con el objetivo de que coloquen cajeros automáticos en sitios de gran afluencia turística.
A la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT) le corresponde apoyo para generar los enlaces necesarios para incrementar la conectividad de internet en las distintas zonas del estado.
De este modo, resaltó, "el Go-

bierno del Estado proporcionará apoyos y financiamientos a
los prestadores de servicios, para que Hidalgo sea más fuerte en
materia turística".
De la misma forma que las vías de comunicación se mantengan en buenas condiciones para
que no tengan problemas los visitantes en su traslado a las zonas turísticas.
"La indicación del gobernador Omar Fayad es impulsar la
reactivación de los diversos sectores turísticos, generar derrama económica, evitar los despidos de trabajadores y atraer más
visitantes".
Las líneas de acción que implementa el mandatario estatal
tienen el firme compromiso de
apoyar a los comerciantes y empresarios del ramo turístico, para lo cual se tiene una coordinación y comunicación permanente con las diversas instancias del gobierno.

FOTOS: ALDO FALCÓN



EDUARDO BAÑOS. Ahonda secretario en las labores específicas a desarrollar con SSPH, Semot, Sedeco y SOPOT.

ACTIVIDADES MUNICIPALES

Espíritu navideño sí, pero sin exponer la salud
[ MILTON CORTÉS ]


Concejos Municipales de diversos municipios iniciaron con la decoración, de
sus plazas principales, para las festividades decembrinas. Autoridades en la mayoría de demarcaciones advirtieron que
no habrá actividades públicas, como normalmente sucede, para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, que causa la
enfermedad covid-19.
En lugares como Real del Monte, además de otros puntos ubicados en el Corredor de la Montaña, mandos locales y ha-

bitantes comenzaron con preparativos para Navidad, mediante la instalación de
adornos tradicionales de la época.
Zempoala, recién nombrado pueblo mágico por parte de la Secretaría de Turismo federal, toma color en su plaza principal; sin embargo, no habrá actividades
en las que la población participe: se dijeron
conscientes de que es más importante cuidar la salud.
Diversos municipios tendrán encendidos de luces para los árboles navideños pero se recurrirá a las transmisiones virtua-

les, que incluyen algunas presentaciones
como pastorelas u otras iniciativas.
No obstante, los municipios han dado a
conocer que este 2020 las celebraciones
de temporada serán distintas, por lo que
las decoraciones de las plazas principales
no se deben tomar como pretexto para generar concentraciones de personas, sino
para mantener el símbolo navideño vivo.
De igual forma está el llamado, en toda
la geografía estatal, a implementar protocolos de Seguridad y de Salud, a fin de que
nadie se exponga a posibles contagios.
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Llevan arte popular
como modo de vida
R EC O GI M I E N TO I

Sedeso entregó 10 apoyos económicos
para maestros y artesanos hidalguenses

䊳

[ ALBERTO QUINTANA ]

Sigue el
trabajo
en casa
䡵 Recordó Víctor Licona
Cervantes que las suspensiones de actividades en las
oficinas administrativas actualmente no constituyen
un esquema de asueto, ya
que los servidores públicos
deben atender sus responsabilidades laborales en la modalidad de trabajo en casa,
cumpliendo con lo establecido en la indicación de las
autoridades estatales.
Será responsabilidad de su
jefe directo y del titular de cada dependencia o entidad definir las cargas de trabajo, dar
seguimiento y vigilar que se
cumpla con la encomienda y
permanencia de los trabajadores en casa fuera de riesgo.
(Alberto Quintana)

ALDO FALCÓN

L

a Secretaría de Desarrollo
Social (Sedeso) entregó
10 apoyos económicos a
maestros y artesanos hidalguenses, por toda una vida de
contribuir a la preservación del
patrimonio artesanal de su localidad, región e Hidalgo.
El titular de la Sedeso, Daniel
Jiménez Rojo, señaló que son sumamente importantes este tipo
de reconocimientos entregados
por instrucción del gobernador
Omar Fayad.
Pormenorizó que "es la primera vez que el Gobierno del Estado
premia económicamente el trabajo que durante décadas han realizado los artesanos hidalguenses, quienes por muchos años han hecho
del arte popular su modo de vida".
Así, indicó, reciben el impulso que merecen por su desempeño, trabajo y obra, sobre todo en
estos momentos en los que el
mundo pasa un difícil momento.
Con esta entrega de "Apoyos

IMPULSOS. Es la primera vez que el Gobierno del Estado premia económicamente el trabajo que durante décadas han realizado
los artesanos hidalguenses, quienes por muchos años han hecho del arte popular su modo de vida.

económicos para reconocer la
trayectoria de personas artesanas" hecha directamente en el
domicilio de cada ganador o ganadora, se beneficiaron 10 personas, quienes destacaron de entre 46 participantes que se inscribieron en la convocatoria que
fue dada a conocer en julio.
La subsecretaria de Participación Social y Fomento Artesanal,
Kenia Montiel Pimentel, comentó que el gobernador Omar Fayad busca reconocer en vida a los
artesanos que con su talento han
dado expresión al alma del estado.
Sus creaciones son parte integral del arte popular mexicano,
la tradición y la herencia histórica ancestral de Hidalgo,.
Las personas seleccionadas en
esta entrega de apoyos fueron cinco mujeres y cinco hombres, ellas
son: Fernando Alcántara de 67
años (Tula), Martina García de
79 años (Chilcuautla), Adelaida
Beltrán de 81 años y Santiago Pedraza de 83 años (Ixmiquilpan).
Así como Aurora Martínez de
84 años (Tasquillo), Matiana Cuaseosepa de 79 años (Acaxochitlán), Fausto Cortes de 72 años
(Huasca), Andrés Monzalvo Monzalvo de 81 años (Metztitlán), Seferino Grez de 79 años (Zacualtipán) y María Guadalupe Castillo
Hernández de 82 años (Huejutla).
Para seleccionar a estas destacadas personas artesanas se tomó en consideración el origen de
la materia prima, preservación
del patrimonio, representatividad de su artesanía, transmisión
de la técnica, legado de la técnica
en la comunidad, así como los reconocimientos obtenidos.

Esperan luz verde para
comenzar vacaciones
䊳

Asueto sería del 16 de diciembre al 6 de enero: SUTSPEEH

䡵 Prevén que el periodo vacacional
de los trabajadores Sindicato Único
de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo de Hidalgo (SUTSPEEH) sea del 16 de diciembre al 6 de
enero, adelantó el dirigente sindical
Víctor Licona.
Sólo se esperan las indicaciones
de las autoridades del Gobierno del
Estado para informar de manera oficial la suspensión de actividades laborales y regresar el próximo año, tal
como lo establece su contrato colectivo de trabajo.
Licona Cervantes hizo un llamado
a los subalternos para que sigan implementando las acciones preventi-

vas, marcadas por de la Secretaría de
Salud para frenar los contagios de
Covid-19 en la entidad.
Recomendó seguir utilizando el
cubrebocas, el gel antibacterial y
mantener la sana distancia, esto como parte del acuerdo establecido como medida preventiva de alto impacto complementaria contra la propagación del coronavirus.
Así como todas las demás medidas
vigentes y emitidas por la Secretaría de
Salud del Gobierno de México (Ssa),
ya que la contingencia ni ha terminado y es crucial la colaboración de
toda la sociedad frenar la cadena de
contagios. (Alberto Quintana)

ALDO FALCÓN

|| ESTATAL ||
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Buen registro, evidencia de los
cuidados otorgados a un paciente
SSH I

䊳

Subsecretario José Domingo Casillas reconoció importancia de brindar herramientas para
así garantizar la dotación de servicios de enfermería apegados al marco jurídico vigente
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

"T

aller para la revisión de hoja de enfermería" es el
nombre del curso
desarrollado por la Dirección de
Enfermería de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), estuvo dirigido al personal de esta rama perteneciente al Primer Nivel de
Atención.
En representación del titular
de la SSH, Alejandro Efraín Benítez Herrera, el subsecretario de
Servicios de Salud, José Domingo
Casillas, reconoció la importancia de dar continuidad a ejercicios académicos que permitan en
este caso, brindar herramientas
para garantizar la dotación de ser-

COMPETENCIAS. Entre los temas abordados estuvieron: Acciones esenciales para la
seguridad del paciente y aspectos jurídicos para la elaboración de la hoja de enfermería
en el expediente clínico.

vicios de enfermería apegados al
marco jurídico, esto debido a que,
son precisamente los registros to-

mados por el personal de enfermería, un respaldo indispensable
para solventar cualquier incon-

formidad o proceso legal.
Entre los temas abordados estuvieron: Acciones esenciales para la seguridad del paciente, aspectos jurídicos para la elaboración de la hoja de enfermería en el
expediente clínico, sensibilización
para el trabajo, además de un taller para el fortalecimiento y revisión de la hoja de registro de enfermería en el primer nivel de
atención.
Durante este taller, se enfatizó en la importancia de contar
con un registro, legible, oportuno
y uniforme que sirva como futura fuente de información, ya que
un buen registro, representa una
evidencia de los cuidados otorgados a un paciente.

|| ESTATAL ||
ASEGURADO

◗ Presuntamente
llevaba drogas
Hombre fue detenido, mediante ac ciones estratégicas de la Secre taría de Seguridad Pública de Hi dalgo (SSPH), en Agustín Tlaxia ca, donde fue detectado con pre sunta droga sintética y probable
marihuana.
Fue en la comunidad de Ixcuinquitlapilco donde elementos de la Policía
Estatal intervinieron al individuo a
bordo de una motocicleta Italika,
color amarillo con negro, que, tras
ser revisada, se pudo conocer que
cuenta con reporte de robo.
Indicó la SSPH que al ser asegurado,
dijo llamarse A.V.G., de 32 años, y
se le localizó una mariconera con
dos bolsas de plástico y en su interior importantes cantidades de
sustancia granulada -probable
droga sintética-, además de presunta marihuana.
El hombre quedó a disposición de la
Fiscalía General de la República,
mediante su representación en Hidalgo, para llevar a cabo los trámites legales que corresponden.
(Staff Crónica Hidalgo)

|| ESTATAL ||
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DEMANDAS

䡵

Habitantes de Xuchitlán, comunidad en San Salvador, se manifestaron en el Congreso de Hidalgo para exigir recursos para obras y apoyos que, de acuerdo con
los quejosos, comprometió la coordinadora del Grupo
Legislativo del Partido Morena en la Cámara local, Lisset
Marcelino Tovar, así como su homólogo federal, Gustavo Callejas.
La representante local por el distrito de Mixquiahuala solicitó el apoyo del titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Hidalgo (Sedagroh), Carlos Muñiz Rodríguez, quien acudió a la sede del Legislativo para atender las demandas.
En su cuenta de Twitter, Marcelino Tovar expuso: "En
el @CongresoHidalgo y ante una comisión de ejidatarios

del Valle de Xuchitlán, en San Salvador, me comprometí a dar seguimiento puntual conjuntamente a @Car_Muniz, titular de @SEDAGRO_HIDALGO, a las peticiones
históricas de esa región de nuestro estado".
En tanto, integrantes de Antorcha Campesina retuvieron al interior de la sede del Poder Legislativo a trabajadores y algunos diputados al exigir que se destinen recursos para obras y servicios en las comunidades que
representan.
Desde muy temprano, este 3 de diciembre, los manifestantes arribaron en autobuses mientras que desde
varias camionetas les otorgaron banderines con logos
de la agrupación para que estos se plantaran en los accesos de la periferia del Congreso local, quienes amagaron con no retirarse hasta que el gobernador Omar Fayad o los legisladores resolvieran sus demandas.
Fue cerca de las 18 horas que concretaron acuerdos
que firmaron los involucrados y dejaron salir al personal.
(Luis Guzmán)

ALDO FALCÓN

Xuchitlán y Antorcha Campesina
secuestran Congreso del estado

TRAS DECESO

SOLICITUD

Avalan minuta sobre
el fuero presidencial

Garantizar
los derechos
de cónyuges:
propuesta PAN

Programa vial
para evitar los
accidentes: vía
México-Tuxpan

R E FO R M A C O N ST I T U CIO N A L I

Ejecutivo podrá ser imputado y juzgado por traición
a la patria, corrupción, delitos electorales y demás…

䊳

䡵 El Grupo Legislativo del Par-

tido Acción Nacional (PAN) en
el Congreso local promovió
una iniciativa para modificar el
Código Civil para el Estado de
Hidalgo, en sus artículos 1605
y en el artículo 2329, en materia de derechos que poseen las
y los cónyuges al momento de
fallecer sus parejas.
La representante de la
bancada, Claudia Lilia Luna
Islas, explicó que se busca adicionar que en caso de existir
un solo bien inmueble, producto de la herencia, el cónyuge que sobrevive tendrá el
derecho al usufructo vitalicio, siendo éste un derecho
real que será intransferible.
Asimismo, que se establezca que, sin menoscabo de lo
dispuesto en el párrafo precedente, cuando el o los donantes sean personas de 60 años o
más, el notario que expida el
instrumento público de donación deberá incluir de forma
oficiosa la cláusula de usufructo vitalicio sobre los bienes
otorgados a los donatarios.
(Luis Guzmán)

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

[ LUIS GUZMÁN ]
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ste jueves, integrantes
de la LXIV Legislatura
del Congreso de Hidalgo
aprobaron la minuta enviada por la Cámara de Senadores que reforma los artículos 108
y 111 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero.
La modificación al artículo
108 de la Constitución Política
de México establece que, durante el tiempo que dure en su cargo el presidente, podrá ser imputado y juzgado por traición a
la patria, hechos de corrupción,
delitos electorales y todos aquellos que podría ser enjuiciado
cualquier ciudadano.
Adicionalmente, la minuta
también contempla la modificación para establecer en el artículo 111 que, para proceder
penalmente contra el jefe del
Ejecutivo, sólo se podrá acusar
ante el Senado en los términos
del artículo 110. El Congreso de
la entidad avaló esta minuta
aprobada al interior de la Comisión de Legislación y Puntos
Constitucionales.
También se exhortó a la Secretaría de Desarrollo Social de
Hidalgo, para que en el uso de
sus atribuciones, incorpore en
las Reglas de Operación del Programa denominado "Fomento
al Desarrollo de la Participación", para el ejercicio fiscal

LLAMADO. También se exhortó a la Secretaría de Desarrollo Social del estado para que
incorpore en las Reglas de Operación del Programa denominado "Fomento al Desarrollo
de la Participación", para el ejercicio fiscal 2021, una modalidad de coinversión con
organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro.

2021, una modalidad de coinversión con organizaciones de
la sociedad civil sin fines de lucro
para la ejecución de proyectos
alineados a las actividades sujetas de fomento, establecidas en la
Ley Federal de Fomento a las Actividades que realizan las Organizaciones de la Sociedad Civil.
De la misma forma, requi-

rieron a la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal de los
Estados Unidos Mexicanos, a
efecto de que, a través de los
programas sociales dirigidos a
mujeres, brinden la atención
pronta, especializada y dirigida, en atención a la creciente
violencia de género que se vive en México.

䡵 Bajo la premisa de evitar accidentes provocados por camiones de doble remolque o
alto tonelaje que circulan en
la carretera federal MéxicoTuxpan, especialmente en el
tramo de la pendiente de Santiago Tulantepec y Tulancingo, el diputado Salvador Sosa
Arroyo sometió a la consideración del Pleno del Congreso local un acuerdo económico por el que se exhorta a la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a implementar un programa vial
al respecto.
Indicó que de manera cotidiana en dicho tramo carretero, que coloquialmente vecinos lo denominan como "la
bajada de la muerte", se suscitan accidentes viales de manera frecuente, incluso varios
de ellos con saldos mortales.
Según información oficial,
comentó que recientemente
vecinos de Tulancingo les expresaron, a su compañera diputada federal de Morena,
María Isabel Alfaro Morales
y a él, su preocupación respecto a este tramo de carretera, y no es menor, ya que la
semana pasada derivado de
un fuerte accidente automovilístico, según reportes de
medios de información, se registró un saldo de cinco personas fallecidas, lo que aumenta la preocupación de los
vecinos de la región.
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Más de 46 mdp para utilitarios
INE I

䊳

Unidad Técnica de Fiscalización dividió gastos expuestos

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

POR ANDAR A LAS CARRERAS

Autorizar sustitución de candidata a
síndica sería un fraude, Tianguistengo
䡵 Debido a que constituiría un
fraude a la ley, la Sala Regional
Toluca del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó la pretensión de Nueva Alianza Hidalgo
(PNAH) para validar la sustitución de la candidata a síndica
en Tianguistengo, horas antes
de la jornada del pasado 18 de
octubre y sin la ratificación correspondiente de la renuncia.
Inicialmente, PNAH registró a Dulce Anaínn López Hernández como candidata a síndica propietaria en el citado
municipio, pero antes de la votación, el partido sustituyó a
dicho perfil por Alma Delia
Hernández Villegas.
Ante la falta de una confirmación de tal dimisión, López
Hernández recurrió al Tribunal Electoral del Estado (TEEH), quien dio la razón a la entonces suspirante y ordenó al
Instituto Estatal Electoral
(IEEH) que registre nuevamente a la promovente.
Por tal motivo, Nueva Alianza Hidalgo y Alma Delia Hernández impugnaron la resolución ante Sala Toluca, pues afirmaron que hubo violaciones a
principios constitucionales y
convencionales de la autodeterminación de los partidos políticos, así como del derecho a
votar; sin embargo, los magistrados federales difirieron de
ese argumento.
"Aceptar lo que dice el partido implica aceptar que hacen
conductas de fraude a la ley, esto es inadmisible. Las medidas
en el artículo 124 del Código
Electoral local son necesarias,
idóneas y proporcionales para
proteger el derecho de los partidos políticos y ciudadanos pos-

tulados a un cargo de elección
popular", subrayó el juez, Juan
Carlos Silva Adaya.
Esencialmente, corroboran
lo estipulado en la normativa
local en cuanto a la necesidad
de la ratificación de la renuncia de aquellos postulantes inscritos en primera instancia, ya
que tales disposiciones generan
certeza y seguridad jurídica,
pues ello contribuye al respeto,
protección, así como garantía
al derecho del voto pasivo de los
ciudadanos.
En coincidencia, el tribuno,
Alejandro David Avante Juárez,
insistió que la renuncia y posterior confirmación es relevante como parte de los derechos
adquiridos de los ciudadanos
registrados en planillas para
contender por un cargo de elección popular, aún y cuando la
defensa de PNAH es referir que
quien asumirá el encargo ya
aceptó tal candidatura.
Finalmente, la magistrada
presidenta, Marcela Elena Fernández Domínguez, lamentó
que Nueva Alianza Hidalgo pretendiera un fraude a la legislación con el amparo de testimonios relacionados a la sustitución y no a la abdicación.
En otro asunto, la Sala Toluca confirmó el fallo del TEEH
que revalidó los resultados de
los comicios en Juárez Hidalgo,
tras el juicio de revisión constitucional del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
donde pidió la nulidad de la casilla 654 básica por la tentativa
presión ejercida hacia el electorado de parte del presidente
de dicha mesa directiva, no obstante, las evidencias descartaron dichas infracciones. (Rosa
Gabriela Porter)

ALDO FALCÓN

ALDO FALCÓN

D

estinaron partidos y
candidatos más de 46
millones de pesos
(mdp) en utilitarios de
campaña para el proceso de
ayuntamientos, cerca de 29 en
propaganda y otros 16 millones
en operativos de proselitismo durante 40 días, además de un
monto superior a los 5 mdp en
anuncios ubicados en vía pública, finalmente los actores políticos gastaron 100 millones 869
mil 325 pesos.
Según los datos desglosados
de los informes de ingresos y egresos de las cúpulas o aspirantes
que participaron en los comicios
municipales, aportados por el Instituto Nacional Electoral (INE),
quienes más dinero reportaron
fueron el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Morena, Nueva Alianza Hidalgo
(PNAH), Encuentro Social Hidalgo (PESH) y Revolucionario Institucional (PRI).
La Unidad Técnica de Fiscalización del INE dividió los gastos
que pormenorizaron los actores
políticos en el periodo de campañas, a partir de lo que destinaron
en operativos, publicidad en salas de cine, spots en radio y televisión, en la vía pública, medios impresos, páginas de internes y
otros insumos.
Por ejemplo, ninguna de las
11 fuerzas políticas contrató publicidad en salas de cine, además,
apenas concedieron en total 660

CAMPAÑAS. Además de monto superior a los 5 mdp en anuncios ubicados en vía pública.

mil 369 pesos para adquirir propaganda mediante spots de radio
y televisión; un millón 13 mil 501
en medios impresos.
Respecto a los impactos electorales en internet, hubo más de 2
millones de pesos que erogaron
bajo este rubro, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) son quienes
más costearon, poco más de 800
mil pesos cada uno; de los espectaculares, el partido "turquesa"
concedió más de un millón de pesos, en contraste con lo que otorgaron en ese mismo concepto
otros sujetos como Podemos, Más
por Hidalgo (MXH) o Verde Ecologista (PVEM) que no superaron

los 50 mil pesos.
En cuanto a utilitarios, hubo
quienes resaltaron la brecha de
5 millones de pesos, como el PRD,
PESH, Morena, PNAH, mientras
que el resto distribuido en operativos y otros.
De los más de 100 millones de
pesos erogados durante la fase de
proselitismo, el "sol azteca" dio
cuenta de 16 millones 266 mil
306.25 pesos; la cúpula "obradorista" comprobó 13 millones
751 mil 282.20 pesos; PNAH, 12
millones 745 mil 435.65 pesos;
PESH, indicó 12 millones 388 mil
531.85 pesos y el "tricolor", 10
millones 81 mil 746.05 pesos.

TEPJF

Vulneró senadora periodo de veda
䡵 Luego de las publicaciones en redes sociales
que realizó la Senadora de la República con licencia, Minerva Citlalli Hernández Mora, durante la jornada del pasado 18 de octubre, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que la representante popular de Morena
vulneró el periodo de veda.
Por tanto, los magistrados dieron vista a la
contraloría interna del Senado de la República
para que realice los efectos indicados ante la infracción cometida por la parlamentaria de la cúpula "obradorista".
Acción Nacional (PAN) promovió la queja
contra Hernández Mora, tras los mensajes que
posteó en Twitter el primer domingo de octubre,
cuando hubo elecciones de ayuntamientos en
Hidalgo y para renovar el Congreso local de Coahuila, ya que el contenido tentativamente favoreció a Morena.
"Los resquicios del viejo régimen se resisten a las

transformaciones estatales y municipales, pero
hoy habrá #VotoMasivoporMorena en Hidalgo y
Coahuila. Yo estoy en Pachuca @mario_delgado
en Torreón y estoy en comunicación con @PMuñozLedo que está al pendiente de ambos estados",
divulgó en la red social.
En la ponencia del magistrado, Rubén Jesús
Lara Patrón, refiere que tal publicación es propaganda, tanto su contexto, imágenes y expresiones que son un llamado al voto a favor de un partido político que participó en los comicios locales, asimismo, precisó que la autora es una persona de relevancia pública que ostenta un cargo
y está involucrada en la vida política del país.
Aunque el proyecto fue votado de manera
unánime, solamente para informar a la contraloría de la Cámara alta, el magistrado, Luis Espíndola Morales, comentó que era necesario imponer un castigo a partir de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).
(Rosa Gabriela Porter)
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TULA

Manejo y
atención de
emergencias
químicas
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
䡵 Para fortalecer el conocimien-

to del manejo y atención de
emergencias químicas en el municipio, elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Tula, recibieron dos capacitaciones en el la materia.
Con el apoyo del Concejo interino municipal y luego de la
invitación del gobernador Omar
Fayad Meneses, a través del gobierno del estado por parte de
la Subsecretaría de Protección
Civil, los bomberos participaron en la secuencia de cursos.
Uno de los cursos llevado a
cabo en la ciudad de Tula, sobre la "Identificación de materiales peligrosos e intervención
en rescates de incidentes con
materiales peligrosos".
La otra capacitación fue en el
municipio de Tizayuca, donde los
elementos pudieron desarrollar
con práctica en campo, "la respuesta a emergencias ocasionadas por materiales peligrosos".
A través de la asistencia y
participación a las capacitaciones mencionadas, los bomberos que acudieron a bordo de la
unidad 3047 con la presencia
del director Jesús Vera Guerrero
y Ángel Agüero Garrido, se
comparte el conocimiento, se
pone en práctica entre el cuerpo
de bomberos y se fortalece el manejo ante este tipo de emergencias que pudieran presentarse.
Los adiestramientos, sobre
todo el de respuesta a emergencias ocasionadas por materiales peligrosos, son de vital importancia para la demarcación,
ya que en la antigua Capital Tolteca se asientan industrias como la refinería Miguel Hidalgo
y la central termoeléctrica Francisco Pérez Ríos.

EL DATO | PROCESOS
Entregan títulos profesionales a Técnicos
Superiores Universitarios en la UTVAM,
encabezada evento el rector José Cortés Skewes

Denuncian amenazas
desde módulo de riego
A R B I T RA R I E DA D E S I

Pidieron usuarios la intervención del Presidente de la República,
así como de la Comisión Nacional de Agua, caso en Ixmiquilpan

䊳

[ HUGO CARDÓN ]

C

ampesinos y usuarios
del Módulo de Riego
Unidad Canal Xotho
A.C. Ixmiquilpan denunciaron amenazas y presiones de los administradores, esto para cubrir cuotas de la cuales no tienen hasta el momento
informe alguno de su uso.
Los inconformes pidieron la
intervención del Presidente de
la República y de la Comisión
Nacional de Agua (Conagua)
para que intercedan en este módulo de riego, debido a varias
irregularidades y arbitrariedades que han detectado.
Explicaron que en este momento solicitan una auditoría
a la actual administración y a
la anterior, de este módulo de
riego, debido a que desconocen
los ingresos y egresos de esa oficina, además de denunciar una
serie de anomalías.
Informaron que hace unos
días los campesinos de este módulo de riego fueron amenazados y presionados para cubrir
285 pesos, como pago por uso
de maquinaria -por hectárea-,
pero que no han utilizado; de
no hacerlo no les venderán recibos para solicitar agua y con es-

tos regar sus cultivos.
En este mismo orden de ideas, dijeron que extrañamente a
pesar de que realizan el pago
para la conservación de las canaletas los trabajos no se efectúan y los mismos usuarios tienen que hacerlo, además de que
existe favoritismo en la repar-

tición del líquido.
Aunado a lo anterior, comentaron que por ciclo agrícola les cobran entre 9 y 10
riegos, cuando ellos sólo utilizan 5 o 6, por lo que han pedido una explicación de esta medida; sin embargo, no tienen
respuesta.

TRACTOCAMIÓN

Movilización
en la MéxicoLaredo por
una volcadura
䡵 Volcadura de tractocamión

HUGO CARDÓN

crónica

PASOS. Quieren una auditoría de actual administración y la anterior, pues desconocen los
ingresos y egresos de esa oficina: anomalías.

SERVICIOS TURÍSTICOS

Instrucción para frenar cadena de contagio
䡵 Prestadores de servicios turísticos son capacita-

dos sobre las medidas sanitarias que deben tomar
en estos espacios para así frenar la cadena de contagios: pandemia por SARS-CoV-2.
Integrantes del Concejo Interino Municipal
entregaron constancias a La Gloria Tolantongo
y al Hotel Avenida Cardonal por su participación
en la videoconferencia: "Prevención de riesgos
sanitarios en establecimientos con servicio de hospedaje, servicio de alimentos y bebidas".
Lo anterior derivado de las constantes ca-

pacitaciones sobre Covid-19, impartidas por la
Secretaría de Turismo estatal a trabajadores de
los centros ecoturísticos de esta demarcación,
a la cual cada fin de semana arriban cientos
de turista.
Aun cuando imparten este tipo de capacitaciones, a través de redes sociales han denunciado
la falta de aplicación de las normas sanitarias que
se requieren dentro de los espacios turísticos, asimismo que es notoria que rebasa la afluencia permitida. (Hugo Cardón)

sobre la carretera México-Laredo en el tramo ZimapánTasquillo provocó la movilización de cuerpos de Seguridad, así como de Protección
Civil porque también hubo
derrame de combustible.
De acuerdo con los reportes, ayer antes del mediodía se registró la volcadura de un Kenworth con
remolque tipo tolva (cilindro), color blanco, cargado
de marmolina a granel, el
cual era conducido por
C.C.M., de 42 años.
Tras este hecho y por lo
accidentado del terreno para maniobrar y retirar la unidad se tuvo que cerrar la carretera por algunas minutos,
esto a fin de que no su pusiera en peligro a los automovilistas de esta demarcación.
Luego del accidente, al
lugar arribaron elementos
de Seguridad y de Protección Civil, porque había diesel en esa área.
Hasta ahora se desconocen cuáles fueron las acusas del accidente; sin embargo, se mencionó que éste pudo presentarse por el exceso de velocidad que llevaba
el operador de la unidad, lo
cual provocaría que perdiera el control de la misma.
(Hugo Cardón)
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Resultan un éxito los
comedores municipales
ESPECIAL

D E SAY U N O S Y A L I M E N TO S I

䊳

Tras la primera semana de operatividad, este
programa reúne más usuarios de Tulancingo

PREVENCIÓN

Instalan arcos
sanitizantes en
UBR y Centro

BALANCE. Actualmente benefician a más de 150 personas, pero hay condiciones para extender el beneficio a más de 200 ciudadanos.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

P

ablo Eduardo Escobar Labastida, encargado de comedores municipales informó que cada día se suman nuevos usuarios al servicio
de dotación de desayunos y alimentos con un donativo menor.
El funcionario recordó a escasos 15 días de inauguración, los
comedores municipales actualmente benefician a más de 150
personas, pero hay condiciones
para extender el beneficio a más
de 200 ciudadanos; esto en una

primera etapa.
Los comedores en servicio se
encuentran ubicados en: Colonia La Cruz (calle Lázaro Cárdenas s/n entre San Luis Potosí y
Michoacán).
En colonia Guadalupe, se ubica al interior del polígono del mismo nombre (Calle Tolteca entre
Azteca y Nezahualcóyotl).
En Rojo Gómez, el comedor está en calle Michoacán, a un costado del Centro de Salud y en
Huapalcalco (Calle Miguel Hidalgo, en el auditorio de la escuela

CRÉDITOS

Piden tomar cautela
con los prestamistas
䡵 La solicitud de préstamos o
gestión de créditos deben ser
analizadas con detenimiento
para evitar que la población
sea sorprendida con deudas
impagables.
Por lo que se puso a disposición, atención sin costo en el segundo piso de presidencia municipal, a fin de que si es necesario
acceder a un préstamo económico este sea confiable.
Guadalupe García Rosales,
titular de la Oficina Condusef y
Víctor Manuel Neri Santos, titular de la oficina local de Odeco (antes Profeco) llamaron a
la población a informarse antes de pactar y firmar cualquier

documentación que implique
contratos ventajosos.
Este es el llamado de las oficinas locales de Odeco y Condusef
en virtud de que han sido recibidas quejas de personas que han
sido sorprendidas con cargos
excesivos al momento de solicitarlos y los hacen firmar pagarés
abusivos hasta por 200 por
ciento (%) o más a favor de la
empresa de préstamo.
La temporada navideña y
la afectación económica por
la pandemia de Covid-19,
han orillado a que muchas
personas recurran a solicitar
préstamos económicos. (Staff
Crónica Hidalgo)

Primaria Héroes de Chapultepec).
El horario de atención para
desayunos es de 8:30 a 12:00 horas, mientras que la comida de
13:00 a 15.30 horas.
El servicio está destinado preponderantemente a personas en
estado de vulnerabilidad como
son: Adultos mayores, madres solteras, infantes, así como a toda la
población que ha tenido afectación económica debido a la actual
pandemia e igualmente puede
acudir el público en general.
Si bien es cierto, que existe un
menú base, en algunos días puede variar sin que este eleve el donativo de 15 pesos tanto por desayuno o bien por comida.
Es importante mencionar que
los beneficiarios que acceden al
desayuno, también pueden recibir la dotación de comida, pues
el objetivo es abonar a la seguridad alimentaria y afianzar al cuidado de la salud, siendo este un
encargo del presidente del Concejo, Fernando Lemus Rodríguez.
Al existir interés de la población
por recibir alimentos nutritivos cerca de sus domicilios, se planea que
el programa pudiera extenderse a
otros sectores de la ciudad.
En caso de que algún delegado
esté interesado en sumar a su colonia al programa de comedores,
deberá solicitarlo de manera personal en la Secretaría de Desarrollo Humano.
Lo único requerido es un espacio para habilitar el comedor,
pues en el caso del recurso humano se destinaría el que está
asignado a la administración.

dando la salud de los colaboradores y de la ciudadanía que acude a solicitar un servicio, el Sistema DIF Tulancingo realizó la instalación de arcos sanitizantes en
la Unidad Básica de Rehabilitación y en el Centro de Cultura
Emocional de la Familia (CCEF).
En su visita a estos espacios,
la presidenta del Sistema municipal, Benita Manilla Martínez
confirmó que, aunado a los arcos sanitizantes, en cada uno
de las dependencias que se encuentran habilitados, ya se

contaba con tapetes, gel antibacterial y termómetros para
toma de temperatura, para
que, al ingreso de los colaboradores y usuarios, se acaten
las medias sanitarias establecidas por las autoridades de salud correspondientes.
Manilla Martínez, destacó
que con la colocación de estos
arcos se refuerzan las acciones
preventivas para disminuir el
riesgo de contagio de Covid-19,
ya que desde el inicio de su gestión estos centros han permanecido abiertos para la atención a
la ciudadanía que así lo requiere.
Indicó que la labor del DIF
Tulancingo no se detiene y en
contingencia ha seguido atendiendo a la población más vulnerable y que más lo necesita.
Al personal que se encuentra laborando y brindando
atención directa a la ciudadanía, se le brindó equipo de protección, el cual consta de cubrebocas, caretas, pistolas sanitizantes, gel anti-bacterial, así
como overoles para el área de
odontología, para que realicen
sus actividades con la mayor
seguridad posible y de esta manera cuidar su salud y la de la
población que se atiende.
Cabe mencionar que en el
Centro de Cultura Emocional
de la Familia y en la UBR se
brinda la atención mediante
cita programada, atendiendo
los protocolos sanitarios. (Staff
Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

ESPECIAL

䡵 Con el objetivo de seguir cui-

|| REGIONES ||

PANTEÓN

Limpieza en San Miguel
䡵 Mario Blanco Amador, direc-

tor de Panteones informó que
fue desarrollada exhaustiva
limpieza a la segunda sección
del panteón "San Miguel" y en
este sentido se retiraron más de
200 toneladas de escombro e
igualmente, residuos de flor seca, residuos de féretros en descomposición y basura diversa
que se genera con la limpieza
de tumbas.
El funcionario dijo que se instruyó tener con óptima imagen
los espacios municipales y en el
caso el panteón San Miguel, fue
reportado con maleza que se

acumuló con el paso del tiempo.
En este sentido y con el impulso del secretario de Servicios Municipales, Isaac Miguel
Gómez Villegas, fue programada labor que involucró la participación de 10 trabajadores
del cementerio y se programaron jornadas consecutivas hasta culminar.
El escenario actual es de pasillos despejados para el libre
tránsito peatonal y con la limpieza de la segunda sección,
prácticamente se tiene el 100
por ciento de objetivos cumplidos. (Staff Crónica Hidalgo)
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EL DATO | PROPONEN A LAURA ITZEL CASTILLO
AMLO propuso este jueves a Laura Itzel Castillo (hija de Heberto Castillo) como
consejera independiente del Consejo de Administración de Pemex. La propuesta
deberá ser ratiﬁcada por la Comisión de Energía del Senado en manos de Morena.

CANALLAS. De febrero a noviembre de este año ha contabilizado 91; estos abusos son
adicionales a los cometidos por financieras con autorización oficial

Detecta la Condusef empresas fantasma
involucradas en fraudes contra adultos mayores
[ Daniel Blancas Madrigal ]

E

mpresas fantasma están relacionadas con el abuso crediticio a ancianos, a quienes se enrola en préstamos con altas tasas de interés y
cláusulas desproporcionadas para
arrasar con sus cuentas de pensión
y ayuda federal.
De acuerdo con datos compartidos a Crónica por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de
los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), se han documentado casos en los cuales Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), con registro y autorización oficial, son suplantadas por otras hechizas o inexistentes.
Éstas, se dedican a defraudar a
clientes de todos los estratos y grupos de edad, pero de manera especial
a adultos mayores, por sus condiciones de vulnerabilidad.
Entre febrero y noviembre de este año, la Condusef ha corroborado la suplantación de 91 entidades
financieras, entre Sofomes, Uniones de Crédito, Sociedades Financieras Populares (Sofipo) y Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socap).
La usurpación de nombres, logotipos y direcciones no cesó durante la
pandemia de COVID-19, pues entre
abril y agosto se registró la mayoría
de los casos: el 53 por ciento.
Las estafas contra ancianos consumadas por estas organizaciones
fantasma son adicionales a las cometidas por empresas reconocidas por
Condusef como: Dimex Capital, Préstamos Felices en 15 minutos, Exitus
Credit, Financiera Fortaleza, Directodo México, Publiseg, Nómina Apoyo,
Servicios Financieros Soriana y AlphaCredit Capital, entre las más denunciadas.

ROBO DE IDENTIDAD. “Cuando
abrimos los expedientes no lo detectamos, sino a lo largo del proceso,
porque llamamos a la empresa por
alguna reclamación y debe llegar un
representante legal. En estos casos,
no llega nadie. Ahí nos damos cuenta que están suplantando a otras empresas, les roban la identidad a las legalmente constituidas y se dedican

La Condusef no tiene facultades para sancionar abusos contra ancianos, solo actúa como ente conciliadora.

a ofrecer créditos exprés”, describe
a este diario Jesús Chávez Ugalde,
director de Análisis y Estadística de
Productos y Servicios Financieros de
Condusef.
—¿Cómo operan?
—Le entregan a la gente un folleto en la calle, haciéndose pasar por
una Sofom autorizada, ponen un letrero o volantean, jalan gente y ofrecen créditos: ´¿cuánto gana?, le puedo ofrecer tanto en corto tiempo´ y,
como la persona anda necesitada de
dinero, la convencen, porque además ofrecen condiciones increíbles:
bueno, bonito y barato, y es cuando hay que dudar. Piden un depósito por gastos de administración o de
gestión: ´para expedir el cheque del
préstamo requiero tanto´. Vas el lunes, el martes te piden el dinero y el
miércoles o jueves prometen el préstamo, pero jamás lo hacen o simplemente desaparecen.
Ni Condusef ni alguna otra institución del ramo financiero tienen
atribuciones para perseguir a estas
defraudadoras. El único camino es
presentar una denuncia ante el Ministerio Público en contra de quien
resulte responsable.
“Si dicen que les tienes que dar dinero, es un fraude seguro”, alerta el
funcionario.

SIN DIENTES. La Condusef fue creada en 1999 para defender los dere-

chos de quienes usan los servicios financieros. Sin embargo, su acción
se limita a conciliaciones tediosas e
infructuosas para las víctimas; y los
procesos de sanción y retiro de permisos son largos y engorrosos. Las
lecciones a entidades abusivas, escasas… ¿Una dependencia desdentada?
—¿Qué sanciones se contemplan para las instituciones usureras?— se cuestiona a Chávez Ugalde.
—Los montos de la sanción los
determina el jurídico, si las empresas
señaladas incurren en lo mismo, tendrá otras implicaciones.
—Pareciera que Condusef no tiene
los dientes para frenar a las empresas
leoninas…
—Sí hay manera de sancionarlas
si tienen cláusulas abusivas o si no se
presentan a la junta de conciliación
o no rinden el informe solicitado, pero no podemos obligarlas a conciliar,
la ley no nos lo permite, no somos un
tribunal, lo que hacemos es citar a
ambas partes para que traten de llegar a un acuerdo.
—Y si no hay arreglo…
—Viene otra etapa en donde se
dejan a salvo los derechos y los usuarios pueden pedir a la Comisión, como órgano especializado, un dictamen técnico-jurídico que les servirá
en tribunales. Además, tenemos defensoría legal gratuita, que en el caso de un adulto mayor es muy útil. A
lo mejor no tuvimos colmillos en la

Le entregan a la
gente un folleto
en la calle,
haciéndose pasar
por una Sofom
autorizada,
ponen un letrero
o volantean,
jalan gente y
ofrecen créditos:
´¿cuánto gana?,
le puedo ofrecer
tanto en corto
tiempo´ y, como
la persona anda
necesitada
de dinero, la
convencen”

junta de conciliación, porque somos
un ente conciliador, pero sí podemos
darles abogados y ahí el porcentaje
de bateo en los asuntos es del 97 por
ciento. Tampoco se puede obligar a
la empresa a devolver el dinero, pero sí lo demás.
—¿Puede quitárseles el permiso
de operar?
—Sí, pero requiere ver el caso
en especial.
—De las miles de reclamaciones promovidas por adultos mayores, ¿en cuántos casos ha habido sanciones?
—No tengo el número de sanciones. Por una reclamación, no se puede sancionar a la entidad financiera,
se requiere tener un motivo específico y hacer el análisis, también se le da
tiempo para pagar la multa. Pueden
ser procesos largos, o tal vez no se resuelvan con nosotros y deben ir a tribunales, lo que llevaría más tiempo.
Sí se registra en un buró, ahí se pueden checar cuáles son las de más reclamaciones, es una presión para las
mañosas.
—Pero lo importante sería que dejaran de operar…
—Si hay muchas quejas en su
contra, la empresa involucrada puede abonar a su favor; si se comprueban, tiene la posibilidad de modificar
sus contratos, no en automático es el
cierre de puertas.
En medio de sus limitaciones, la
Condusef se ha acercado ya al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y a otras instituciones afines con la idea de conformar una guía para el uso seguro de servicios financieros, difundir
el trabajo de la Comisión: su área de
asesorías y portal electrónico, así como brindar información sobre atropellos y fraudes.
“Se está buscando —dice Chávez
Ugalde— la conformación de ciertos
productos financieros con características especiales para este sector
de la población, que no sólo es sensible a estos créditos abusivos, sino
a fraudes, intercambio de tarjetas y
robo de identidad, y hay quien ha
perdido todo su patrimonio. Debemos hacer cambios para que las instituciones sean corresponsables en
el objetivo de evitar tropelías contra
los ancianos”…
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Martín Orozco formaliza demanda
por desaparición de fideicomisos
v La Corte nos dará la razón para poder defender a los sectores

que están siendo afectados por la desaparición de estos fondos,
señala el gobernador de Aguascalientes
[ Mario D. Camarillo ]

E

l gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, presentó este jueves
ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), una
controversia constitucional contra
la eliminación de los 109 fondos y
fideicomisos públicos impulsados
por el presidente Andrés Manuel
López Obrador y aprobados por el
Congreso de la Unión.
El mandatario aguascalentense informó a través de su cuenta
de Twitter que “a nombre de miles de mexicanas y mexicanos que
se ven afectados por la desaparición de los 109 fondos y fideicomisos por parte del gobierno federal, acudo a presentar la controversia constitucional ante la Suprema
Corte de Justicia en contra de esta
decisión que decrece el desarrollo
del país”, escribió.
El mensaje del gobernador estuvo acompañado de un video en
donde exhibe el documento que
presentó ante la SCJN.
Al salir de la máxima Corte del
país, Martín Orozco destacó que
los gobernadores integrantes de la
Alianza Federalista han solicitado
al gobierno federal fortalecer los estados y municipios sin obtener una
respuesta positiva.
“Diez gobernadores hemos tomado esta lucha, hemos hablado
en muchas ocasiones con el gobierno federal para no desamparar tanto a los estados como a los municipios, que fortalezca estos niveles de
gobierno, que al fortalecer un municipio o un estado estamos fortaleciendo a México y no hemos tenido una respuesta positiva, siempre
ha habido un desgaste en el diálogo
nada más, ningún resultado, ninguna acción que demuestre la voluntad para fortalecer las finanzas
de los estados y municipios, al contrario, cada día menos recursos están llegando”, subrayó.
Confió en que la Corte dará la
razón a los gobiernos estatales que
han presentado acciones de inconstitucionalidad contra la eliminación de los fideicomisos.
“Creemos y estamos seguros
que la propia Suprema Corte de
Justicia nos dará la razón para poder defender a todos estos sectores

que están siendo ahorita afectados
en la desaparición de estos fondos.
Estamos en busca de la suspensión
de cualquier otro movimiento financiero en contra de estos fideicomisos que se queden como están, al contrario se esté depositando el recurso como cada año se hace para poder tener los mismos programas”, aseveró.

Martín Orozco subrayó que la
desaparición de los fideicomisos,
afecta a muchos mexicanos. “Ya es
mucho daño económico el que se
le hace al estado y a los municipios
(...) Cada día menos recursos están
llegando, a pesar de que muchos de
los estados que participamos en esta Alianza (Federalista) aportamos
a la Federación en temas de recau-

dación, tenemos una buena dinámica económica”, enfatizó.
Esta es la sexta impugnación
presentada ante la SCJN contra la
eliminación de los fideicomisos, como ya anteriormente lo hicieron
los gobiernos de Chihuahua, Jalisco, Nuevo León y Guanajuato, estados que integran el bloque de la
Alianza Federalista.

En foto de archivo, gobernadores aliancistas presentan demanda por inconstitucionalidad y alistan consultas populares.

Alfaro y Corral, listos para consulta por nuevo pacto fiscal
[ Alejandro Páez Morales ]

L

os gobernadores de Jalisco y Chihuahua, Enrique Alfaro y Javier Corral, respectivamente,
se declararon listos para arrancar el debate de un
nuevo pacto fiscal en el terreno del presidente López
Obrador con base en consultas públicas y advirtieron que, si bien no buscan fracturar o abandonar el
acuerdo fiscal, si exigen un replanteamiento a fondo de este instrumento, donde el reparto de los recursos sea más equitativo o acorde a lo que genera
cada entidad de la República.
“Se trata de poner sobre la mesa una revisión a
fondo del acuerdo fiscal y si no hay condiciones para arreglarlo, también los estados tenemos opciones para abandonar el sistema de contribución. No
en un ánimo rupturista, pero sí de hacer valer las
responsabilidades y facultades que tenemos amparadas por la Constitución Fiscal pues el Convenio de Coordinación Fiscal es un acto de voluntad
de ambas partes.
Este convenio puede modificarse por las partes o
abandonarse por alguna de ellas si no estamos conformes con los términos del mismo”, advirtió el gobernador jalisciense.
Alfaro insistió en que se requiere rediseñar el
pacto fiscal, pues recordó que los estados cedieron
voluntariamente a la nación la facultad de cobrar
algunos impuestos como IVA, ISR y el IEPS y consi-

deró que “nosotros podíamos en cualquier momento asumir la función de cobrar esos impuestos”.
En tanto, el gobernador de Chihuahua, Javier
Corral, explicó que no buscan quitarle recursos
a estados pobres para otorgarlos a otros, como su
entidad, pero reclamó un trato justo y equitativo,
pues el único que no quiere recortar recursos o proyectos de inversión que son faraónicos, es el gobierno del presidente López Obrador.
Sostuvo que “hay una hiper concentración de
funciones y recursos como nunca se había vivido
en las últimas décadas del país” por parte del gobierno federal.
Durante una conferencia digital denominada
“Más federalismo y menos centralismo”, ambos
mandatarios estatales urgieron a empezar el debate más allá del académico y trasladarlo a lo político para aterrizarlo en algo concreto sobre la necesidad de un nuevo pacto fiscal que se inscriba en
la discusión de cara al proceso electoral del 2021
donde se renovará la Cámara de Diputados y 15
gubernaturas.
Alfaro recalcó que, para tener resultados tangibles y reales, los gobernadores en defensa del federalismo, deben jugarle al presidente López Obrador
en su propia cancha a través de consultar a la gente y concientizar a la población que lo que se juega
en el 2021es impedir un centralismo que ahoga a
los estados mediante el recorte de recursos.
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HACEN AJUSTES CON IP

Reforma al
outsourcing,
hasta enero
2021: senadores
[ Alejandro Páez Morales ]
 La iniciativa sobre outsourcing que envió el presidente López Obrador al
Congreso podría analizarse y en su caso aprobarse en
un periodo extraordinario
en enero del 2021, reconoció el presidente del Senado,
Eduardo Ramírez.
Reconoció que “esto no es
fácil porque en la Cámara de
Diputados todavía está en discusión. De llegarse a aprobar
en la última sesión, el Senado
podría llevar a cabo una sesión extraordinaria, evidentemente hasta enero del 2021”,
explicó.
“Es una agenda importante para el 2021. El tema de la
subcontratación es reivindicar los derechos de los trabajadores que no han recibido
su reparto de utilidades, que
no tienen los beneficios de seguridad social, que no tienen
los beneficios en vivienda y
que se han incorporado a un
régimen cada vez de mayor
evasión”, agregó.
Explicó que se trabaja muy
de cerca con el sector empresarial para generar un dictamen, que no vulnere tampoco el desarrollo empresarial y
al mismo tiempo se provoque
problemas de desempleo.
El Senado de la República cerrará el periodo ordinario con tres sesiones presenciales la próxima semana,
para desahogar una agenda
legislativa que será decidida
el lunes próximo en la Junta de Coordinación Política
(Jucopo).
Lo anterior, lo confirmó
Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, quien adelantó que las sesiones serán el
miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 de diciembre.
“Hicimos una valoración
para tener un cierre legislativo con producción, es decir,
vigorosos, con el ánimo que
se pueda desahogar el trabajo pendiente, tanto en forma
de minuta que viene de la Cámara de Diputados, como lo
que nosotros tenemos pendiente aquí en el Senado. (…)
El acuerdo es ese, cerrar filas
para trabajar de forma presencial”, explicó.
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AMLO: ¿De qué cambio habla?
AMLO aﬁrma: “se garantizan las libertades y el derecho a
José Fernández Santillán
Twitter: @jfsantillan
Mail: jfsantillan@tec.mx
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n mi opinión, el mensaje sustancial del segundo informe de
gobierno (no contemplado en
la Constitución) del Presidente,
Andrés Manuel López Obrador,
está en la frase “se han logrado
sentar las bases para la transformación de
México”. Para reforzar tal afirmación el Jefe del Ejecutivo sostuvo que dicha transformación: “Consiste en que ahora se respeta la
Constitución, hay legalidad y democracia,
se garantizar las libertades y el derecho a disentir, hay transparencia plena y derecho a
la información, no se censura a nadie, no se
violan los derechos humanos, no se reprime
al pueblo, no se organizan fraudes electorales desde el poder federal, el gobierno ya no
representa a una minoría si no a todos los
mexicanos, se gobierna con austeridad, se
gobierna también con autoridad moral, no
se tolera la corrupción ni se permite la impunidad.” Cada uno de los puntos señalados en este párrafo puede ser cuestionado.
“Ahora se respeta la Constitución”: Lo
cierto es que López Obrador ha exhumado
al presidencialismo que, como decía Jorge
Carpizo, se caracteriza por ejercer poderes
metaconstitucionales. Lo que había logrado la transición a la democracia era establecer el equilibrio de poderes y, con ello, alcanzar el verdadero Estado de derecho que
significa la superioridad de la ley sobre el
poder. Lo que ha traído la llamada “Cuarta Transformación”, es la restauración del
presidencialismo autoritario que, de facto,
pone al poder del Jefe del Ejecutivo Federal
por encima de la Ley Suprema, con el agravante de que el Régimen de la Revolución
logró institucionalizar al país, aunque durante el período neoliberal la receta prescrita
por los tecnócratas fuese la de adelgazar al
Estado esa prescripción no incluyó destruir
a los órganos públicos, cosa que sí está haciendo el paleoliberalismo practicado por el
actual Mandatario.
Asistimos, pues, a un doble proceso: la
desinstitucionalización y la desconstitucionalización del país. Por consiguiente, no
hay “legalidad y democracia”.
AMLO afirma: “se garantizar las libertades y el derecho a disentir, hay transparencia plena y derecho a la información, no se
censura a nadie”. La realidad lo desmiente:
en las 506 mañaneras que lleva desde que
inició su sexenio, uno de sus blancos de ataque favoritos son algunos medios de información críticos y periodistas e intelectuales como Enrique Krauze, Héctor Aguilar
Camín, Carlos Loret de Mola, Pablo Hiriart.

disentir, hay transparencia plena y derecho a la información,
no se censura a nadie”. La realidad lo desmiente: en las
506 mañaneras que lleva desde que inició su sexenio, uno
de sus blancos de ataque favoritos son algunos medios
de información críticos y periodistas e intelectuales como
Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín, Carlos Loret de Mola,
Pablo Hiriart. No olvidemos, por ejemplo, lo que sucedió
con el Chef Daniel Ovadia Chertorivsky quien se burló del
vestido que lució Beatriz Gutiérrez Müeller en la ﬁesta del
Grito de Independencia. Y, aunque Ovadia se disculpó, sufrió
represalias por su osadía.

No olvidemos, por ejemplo, lo que sucedió con el Chef Daniel Ovadia Chertorivsky
quien se burló del vestido que lució Beatriz
Gutiérrez Müeller en la fiesta del Grito de Independencia. Y, aunque Ovadia se disculpó,
sufrió represalias por su osadía. El aserto “no
se censura a nadie” rueda por los suelos. Pero no es solo Ovadia el que ha sufrido los rigores del régimen autoritario y arbitrario
que hoy padecemos: tomemos en cuenta,
por ejemplo, la exorbitante multa que le impuso la Secretaría de la Función Pública (casi un millón de pesos) a la revista Nexos o la
demanda que interpuso Pio López Obrador
contra Carlos Loret de Mola por haber difundido, el 20 de agosto (Latinus), un video en
el que se ve cómo el hermano del presidente recibe dinero de David León para reforzar la campaña en 2018 de Morena en Veracruz. Ahora Pio pide cárcel para Loret de
Mola por 12 años.
“Hay transparencia plena y derecho a
la información”. En entrevista con Soledad
Durazo (03/12/2020), Luis Estrada, Director de SPIN, señaló que, en cada mañanera,
le ha contado a López Obrador, en promedio, 79 mentiras o afirmaciones sin sustento. Por tanto, esas conferencias matutinas
más que ser actos de transparencia y rendición de cuentas son verdaderos y propios
eventos de propaganda electoral.
“No se organizan fraudes electorales desde el poder federal”. En efecto, en ese renglón hemos avanzado al haber establecido
instituciones como el IFE-INE y el TRIFE (cuyo Presidente José Luis Vargas, debería separarse del cargo para ser investigado por
enriquecimiento inexplicable). Sin embargo, el principio de equidad en la competencia está gravemente comprometido en vista de que el actual gobierno utiliza los programas sociales como programas clientelares para atraer simpatizantes y votantes
a favor del partido oficial, Morena. A eso se
le podría llamar “fraude de segundo piso.”
“El gobierno ya no representa a una minoría si no a todos los mexicanos”. Falso.
Las cifras no mienten: López Obrador se ufana de haber recibido 30 millones de votos.
No obstante, el padrón electoral de 2018
contaba, aproximadamente, con 90 millones de personas registradas. Luego entonces, 60 millones de personas, por las razones que sean, no sufragaron por él. Dicho
de otro modo: dos de cada tres ciudadanos
no le dieron su respaldo, así es que no representa a una mayoría, mucho menos a la totalidad de los mexicanos.
Él mismo, cotidianamente, se ha encargado de dividirnos entre conservadores y liberales; entre el pueblo y el no pueblo. Representa a una minoría.
Una última cuestión: AMLO sostiene que
se han sentado las bases del cambio; pero
vale la pena preguntarse ¿hacia dónde vamos? Por lo que se ve, hacia una tiranía (ex
parte exercitii), por defecto de ejercicio; o
sea, a un cambio para empeorar.
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osiblemente como
nunca antes en los
tiempos cercanos, el
mundo de hoy necesita ilusiones, esperanzas, optimismo,
credulidad ante los anuncios de
las empresas farmacéuticas internacionales cuya desaforada
competencia se da en los laboratorios de investigación pero
también en los amplísimos territorios de la propaganda y la
mercadotecnia.
Sin embargo --y a pesar de
todo ello o quizá por eso mismo--, no debería haber sitio para el fomento de la falsa solución, de la bala de plata cuyo
certero disparo va a cruzar el
corazón de este vampiro planetario llamado Coronavirus o
Covid 19 o como se quiera.
Hoy –en este día, en esta fecha, a esta hora, quien sabe
mañana--, en ninguna parte
del mundo hay una vacunación definitiva. Mucho menos
masiva. La incipiente campaña anunciada por Rusia, parece más una maniobra de propaganda. En todo caso no deja de ser un ensayo cuyos resultados definitivos no se conocen todavía.
Y los anuncios de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
la Secretaría de Salud, la Presidencia de la República de México y los científicos de hojalata
de nuestra patria, suenan más
como un desesperado esfuerzo por contrarrestar la grave-

dad de la epidemia y no como
un anuncio sensato.
La compra anunciada de 30
millones de vacunas, sin asignación presupuestaria definida ni planes ciertos de distribución y posterior aplicación, nos
ponen en la circunstancia de
aliento a la improvisación. Nada se sabe de las cámaras infra
heladas ni tampoco de las rutas
para hacer llegar las vacunas
a cien millones de habitantes.
A ver si la doctora Álvarez
Buylla, gran jefa del Conacyt,
nos sale con otra ocurrencia –
como la de sus respiradores -–
pero ahora gélida para inventar el hielo con similar asombro
al de Aureliano Buendía cuando su padre lo llevó a conocer el
diamante más grande del mundo. Con una diferencia, el hielo
parece caldo de pollo en comparación con las cámaras necesarias para la preservación
del antivirus.
Más sea como sea, al menos
en los espacios mediáticos, los
mexicanos estamos preparados
para recibir la anhelada vacuna cuya distancia se miraba lejana. Y su realidad hoy se sigue
viendo distante. Quizá menos,
pero alejada todavía de las posibilidades reales.
Si no es capaz el sector sanitario de distribuir con oportunidad y suficiencia, la añeja
ampolleta de la vacuna contra
la influenza, ¿por qué les deberíamos creer su renovada posibilidad de hacer bien las cosas cuando llevan años haciéndolas mal, con medicamentos
probados, existentes desde hace años?
Ese es el enigma.
Las redes de distribución están rotas y la industria farmacéutica nacional satanizada y

bajo acoso. Y ya lo sabemos, fue
para compartir la corrupción.
Para curar una enfermedad se
suele matar al paciente, sobre
todo en el país donde mejor matar al perro; no vacunarlo. Así
se acaba con la rabia.
Pero nosotros contamos, por
un lado, con las Naciones Unidas: Por el otro, con el Ejército
nacional. En ese sentido merece la pena reproducir este planteamiento de la Amelaf:
“En relación a la sesión informativa del día de hoy, convocada por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para
Proyectos (UNOPS) para informar sobre la licitación de medicamentos para el próximo
año, la industria farmacéutica nacional representada por
AMELAF ve con mayor preocupación los resultados de esta reunión, en razón de que los
datos que proporcionó este organismo internacional, en la
que también participó COFEPRIS, concentró la información
orientada particularmente a la
industria farmacéutica extranjera, sin mencionar a la industria mexicana.
“Fue la Comisionada de Autorización Sanitaria de la COFEPRIS, América Orellana, quien
resaltó el trato preferencial que
tendrá la industria extranjera, al afirmar que esta recibirá de manera express sus registros sanitarios al aplicar esta
institución sanitaria un proceso simplificado para otorgar
en máximo de DOS DÍAS el permiso de importación, asimismo ratifico las facilidades que
se le darán para simplificarles
los registros sanitarios que serán otorgados en 5 días.
“Aunque UNOPS indicó que
se “promueve una competencia
abierta y en igualdad de condiciones para el mercado mexicano e internacional”, puede
ser que el proceso de licitación
se dé en igualdad de oportunidades y mismas reglas del juego para todos los interesados,
pero, ¿cómo se garantiza el piso parejo que mencionó el Dr.
Giuseppe Mancinelli si la autoridad sanitaria COFEPRIS indica que otorgará registros de 5
días para extranjeros y de 180
días para nacionales? “
Obviamente esto le agrega
riesgos a los 100 mil mexicanos laborantes en la industria
ya mencionada. Un caso grave.

PEPE GRILLO

MESA DE DEFINICIONES
Las alianzas que ha querido forjar Morena con otros partidos políticos
en diversos estados para las elecciones de gobernador no cuajan.
Bases y dirigentes de Morena en diversas plazas no quieren repartir
rebanadas del pastel porque suponen que se lo pueden quedar
completo.
La alianza para la elección de diputados se definirá el lunes 7 de
diciembre en una mesa en la que estarán los dirigentes nacionales de
Morena, PT y PVEM.
Contra lo que pudiera pensarse el arroz está crudo, no cosido.
Karen Castrejón, la nueva dirigente nacional del Verde, tendrá un
bautizo de fuego en esa negociación. Lo sintomático es que Karen dejó
la puerta abierta y dijo que si no hay acuerdo con Morena le buscarán
por otro lado.
Ella sabe, lo sabe todo el mundo político, que Morena hará cualquier
cosa con tal de refrendar su mayoría en San Lázaro y se están poniendo
moños.

RETO LOGÍSTICO Y POLÍTICO
La custodia, distribución y aplicación de las vacunas contra COVID-19
se perfila como el reto logístico más importante de la historia de México.
El objetivo será vacunar, en el menor tiempo posible, a toda la
población. Más de 100 millones de personas distribuidas en un
territorio enorme de dos millones de kilómetros cuadrados.
Un operativo entra en el rubro de seguridad nacional, por
lo que es natural que las fuerzas armadas estén convocadas
a realizarlo, junto a trabajadores de la salud en todas las
localidades del país.
También se requiere un trabajo político del más alto nivel, ya que
autoridades estatales y municipales emanadas de diferentes partidos
tendrán que trabajar en estrecha coordinación.
El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, demandó ya una
coordinación real entre la federación y los estados sobre el tema de la
vacunación pues hasta ahora se sabe muy poco, casi nada.

LA DESACTIVACIÓN DE COLECTIVOS
¿Los funcionarios de la Secretaría de Cultura se quieren quedar sin
interlocutores?
Desactivar a los colectivos dedicados a la cultura los dejaría hablando
solos, en un monólogo patético.
Mientras se esclarecen los misterios en torno a la supuesta conversación
de WhatsApp denominada “Desactivación de Colectivos”, integrantes
de comunidad cultural del país, entre ellos figuras de primer nivel como
Juan Villoro y Emiliano Monge, calificaron de vergonzoso el episodio.
¿Cómo fue que llegó a la frontera del rompimiento la relación
entre la 4T y los trabajadores de la cultura, solos o agrupados
en colectivos?
Fueron en su momento aliados electorales, pero poco después,
cuando Morena se hizo del gobierno, comenzaron las suspicacias y las
intentonas de tener a los trabajadores de la cultura a pan y agua.
Cerrar las heridas, abrir el diálogo y remontar la desconfianza no será
sencillo, pero los funcionarios de la Secretaría de la Cultura no tienen
nada mejor qué hacer. Deben empezar de inmediato.

SOTO DEMANDA TRANSPARENCIA
Paula Soto, diputada local por Morena en la Ciudad de México, rindió
ayer cuentas sobre su trabajo representando a la alcaldía Benito Juárez.
Recalcó que muchos de sus pronunciamientos, la mayoría
dirigidos a las autoridades panistas de la delegación, fueron
para exigir transparencia sobre el manejo de los recursos y en
materia de construcciones irregulares, que tanto afecta a la
demarcación.
Son temas que desde hace varias administraciones han sido señalados y
objeto de constantes críticas por parte de la oposición.
Entre las acciones que destacó Soto Maldonado, se encuentran más de
400 asesorías en defensa del patrimonio y los derechos de los habitantes
de esa demarcación.
pepegrillocronica@gmail.com
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v El Presidente señala que el 8 de diciembre
se informará cómo estará organizado y
quiénes serán vacunados primero
[ Mario D. Camarillo ]

E

l presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este jueves en Palacio Nacional que una vez
que llegue la vacuna contra el COVID-19 a México, la logística para
su distribución estará encomendada al Ejército Mexicano y a la
Marina.
La operación de distribución y

entrega de la vacuna contra el COVID-19 estará a cargo de “el Ejército y la Marina. Estamos ya definiendo toda la operación. El martes (8 de diciembre) va a informar
tanto el secretario de Salud como
el subsecretario, o sea, el doctor
Alcocer, el doctor Hugo López-Gatell y también el secretario de Relaciones Exteriores (Marcelo Ebrard)
sobre cómo está organizado lo de
la distribución para la vacuna-

CUARTOSCURO

El Ejército y
Marina distribuirán
las vacunas contra
el coronavirus
El presidente López Obrador dijo que “pronto” se tendrá la vacuna.

ción, quiénes van a ser primeros.
Desde luego, estamos procurando
de que todos puedan ser vacunados, va a ser universal, gratuita la
vacuna”, señaló.
“Ya se aprobó en Reino Unido,
el día 10 (de diciembre), al parecer, se va a analizar y a aprobar en
Estados Unidos y espero que días
después ya se apruebe (en México) y empecemos la distribución”,
afirmó.
Optimista de que pronto se
contará con la vacuna contra el

SARS-CoV-2, López Obrador aseguró que como garantía para estar en la lista de las naciones que
aguardan el aval para la entrega
de las ampolletas para inmunizar
a los mexicanos, “tenemos disponible el presupuesto, contamos ya
con 20 mil millones de pesos para este propósito, por lo que se requiera. Tenemos los recursos, nada más es que se apruebe, que se
cumpla con las medidas de sanidad básicas y a vacunar, de acuerdo a un plan que van a presentar

el martes los servidores públicos”.
Asimismo, el mandatario dijo
que si él se encuentra en alguno
de los grupos vulnerable que deberán recibir la vacuna está puesto para ello. “Depende si me corresponde, porque si se decide, que
yo creo que eso debe ser lo primero, pero hay que esperarnos a que
los especialistas nos informen, si se
decide que tiene que ser (primero)
a los médicos y a las enfermeras
que están salvando vidas, no le toca al presidente; o sea, primero es
a los que se decida, los más necesitados. Yo podría entrar en el grupo de enfermos crónicos por mi hipertensión y también por la edad,
o sea, vulnerables, población más
vulnerable, pero antes hay las enfermeras, los médicos, hay que ver
lo de los maestros”, indicó.
En el mismo tenor, López Obrador expresó sobre quiénes serían
los primeros grupos de la sociedad
los que recibirían la vacuna contra el COVD-19, refirió que “hay
que analizar bien quiénes son los
grupos que deben de ir primero.
Puede ser en el caso de los maestros, pero no me quiero yo adelantar porque queremos que sean
profesionales los que decidan esto y qué mejor que el secretario de
Salud y el subsecretario, porque
nosotros los políticos no sabemos
de eso, sabemos de otras cosas”.

INFORMAN QUE SE HAN PERDIDO 400 MIL EMPLEOS Y MÁS RESTRICCIONES PODRÍAN TRIPLICAR SU EFECTO

Quiebran 90 mil restaurantes e inmobiliarias: “No aguantamos otro cierre COVID”
 Los representantes del sector
restaurantero e inmobiliario advirtieron a las autoridades federales y locales que estas industrias ya no aguantarían un nuevo cierre de actividades derivado del repunte del Covid que sufre nuestro país y aseguraron
que hasta noviembre han cerrado 90,000 negocios de todo tipo
de tamaños, que ha implicado la
pérdida de 400,000 empleados
en estos rubros.
No obstante alertaron que
de restringir las actividades como se plantea, este efecto podría
triplicarse para el 2021.
Francisco Fernández, presidente de la Cámara Nacional de
la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) aseguró que un nuevo cierre de las actividades económicas ante el incremento de la pandemia del Covid-19, “sería catastrófico con efecto dominó” pues
a diferencia de la primera ocasión en marzo, “ahora nos agarrarían hincados”.
Además—agregó--el cierre de
actividades llevaría a un “mundo judicializado”, por los proble-

CUARTOSCURO

[ Alejandro Páez ]

Los representantes de ambos sectores ven un panorama “catastrófico”.

mas que derivarían entre arrendatarios y arrendadores, al no
contar con ingresos y mucho
menos ahorros.
“Si llegase el cierre (con el semáforo rojo) sería catastrófico. Si
se volviera a cerrar nos agarrarían hincados. Cuando esto sucedió teníamos recursos y una
dinámica de ingresos, pero de un
día a otro esos recursos se fueron
a cero y se tuvieron que mante-

ner los egresos, que es la fórmula perfecta para quebrar. Si esto
se prolonga tres meses o cuatro
meses, seguirá el cierre de establecimientos y la pérdida de empleos”, alertó
El panorama –agregó--no se
ve sencillo, los apoyos financieros no se han actualizado, siguen con los esquemas de inicios de pandemia.
El presidente de la Canirac

mencionó que el sector ha invertido fuertes cantidades de dinero y esfuerzos para evitar contagios, de hecho, agregó, no hay
registro de contagios en los restaurantes del país, lo que demuestra que los protocolos son
efectivos
En conferencia de prensa virtual, el presidente de la Asociación de Desarrollo Inmobiliarios, Enrique Téllez, mencionó
que durante el confinamiento
se pararon las construcciones,
lo que ha arrojado la pérdida de
50,000 empleos perdidos, con la
caída del 20 y 25% de las inversiones, además de que muchos
proyectos se pospusieron sin fecha definida.
Abundó que el cierre de oficinas fue uno de los factores que
más impactó a los restaurantes,
sobre todo en plazas y centros
comerciales, en donde existe un
número importante de empresas.
Ante el cierre prolongado de
estas oficinas no se ha permitido
que los restaurantes logren recuperar el nivel de ventas que observaban anteriormente, a pesar
del relajamiento de algunas restricciones sanitarias.

REPORTE INEGI

w AMLO minimiza
situación: “Yo tengo
otros datos”
EL PRESIDENTE Andrés Manuel López
Obrador dijo este jueves sobre el
reciente reporte del Instituto Nacional de Geografía y Estadística
(Inegi), en el que se detalló el cierre de un millón de establecimientos comerciales en el país, la mayoría de ellos en este 2020, que él
tiene “otros datos” y trató de minimizar el reporte.
“YA HEMOS informado cómo se va a
recuperando la economía poco a
poco”, dijo el mandatario, quien no
reconoce aún que la economía del
país enfrenta un grave problema.
LÓPEZ OBRADOR aseguró que los datos
generados por el Inegi “no le preocupan” porque “no se ha caído
el consumo, se están recuperando empleos, no tenemos escasez
de alimentos, no hay carestía, no
hay devaluación del peso, no nos
hemos endeudado y vale menos la
gasolina”. (Mario D. Camarillo)
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Dave Evans

[ Citlalli Luna ]
n 1953 nace el cantante galés Dave Evans, sin
embargo, fue criado en
North Queensland, Australia. A los 17 años se trasladó a
Sídney, donde conoció a los hermanos Malcolm y Angus Young.
En noviembre de 1973 este par
de hermanos reclutó a Evans
(voz), a Colin Burgess (bajo) y a
Larry Van Kriedt (baterista) para formar la que hoy es una de las
bandas australianas más emblemáticas hard rock: AC/DC.
En las vísperas del año nuevo,
la banda ofreció su primer
concierto en un club en los
suburbios de Sídney llamado
Chequers. La estabilidad de esta
primera alineación era prácticamente inexistente, Van Kriedt y
Burgess fueron los primeros despedidos de la banda, y su lugar es
ocupado por Robert Bailey (bajo)
y Peter Clack (batería).
Con la nueva alineación, pero
aún lejos de ser la banda de hard
rock con la que serían inmortalizados, se internan en los Albert Studios para grabar “Can I sit next to
you girl”, el primer sencillo de AC/
DC. En la banda, aún sin tener claro su futuro, comenzaron las desavenencias, especialmente entre
Angus Yong y Evans, motivo por
el cual el cantante decidió abandonar la banda y en su lugar entró
Bon Scott, el legendario cantante
quien falleció en 1980.
Tras su salida, Evans continuó
con su carrera musical con Rabbit, banda australiana de glam
rock formada en 1973, con la que
grabó los discos Rabbit (1975) y
Too much rock and roll (1976), pero en esta banda tampoco perduró su carrera, así que años después
formó Dave Evans and Thunder
Down Under, proyecto con el que
en 2001 grabó A hell of night, un
disco tributo a AC/DC.
“Me alegra saber que fui parte de la formación original de AC/
DC, después de mi salida, seguí
rockeando y sigo rockeando fuerte hasta este momento, soy una
persona feliz que disfruta mucho
su vida, agradezco vivir y poder seguir haciendo ruido, porque muchos de los que también fueron integrantes de AC/DC, hoy ya no están”, dijo Dave Evans en entrevista con Crónica Escenario.
Años después en 2006, Evans
sorprendió con nuevo material titulado Sinner, segundo álbum solista en la carrera del artista, disco que le valdría una gira por Estados Unidos, Europa y Australia; después, en 2008, lanzó Judgement day y en 2017 sorprendió

“Se abrirán todas las
fronteras del mundo
y el rock volverá”
v El primer vocalista
de AC/DC ofrecerá
un autoconcierto,
que también será
transmitido vía
streaming, desde
la Carpa Astros, en
compañía de
Rex Caravello, Rick
Deliz y Joe Wyman

Presentará por segunda ocasión en México su show Masters and Sinners.

a sus fanáticos con Wild, material
realizado en colaboración con la
banda noruega Barbed Wire, a
quienes conoció durante su visita a aquel país.
Con motivo del 45 aniversario
de su fundación y continuando
con el tributo a AC/DC, en 2019
creó Masters and Sinners, espectáculo con el que visitó México por
tercera ocasión en compañía de
Neil Turbin, ex vocalista del grupo
de thrash metal, Anthrax.
“Viví en Texas durante 10 años
y no tenía idea de lo popular que
era en el país, la primera vez que
vine la pasé fantástico… de haber sabido que en México era tan
popular el rock, lo habría visitado mucho antes, por eso no quise perder esta oportunidad con este nuevo formato que además me
parece muy emocionante, es como
los autocinemas y eso le da un aire
de nostalgia y recuerdos viejos, espero que la gente esté tan emocionada como yo”, contó.
Este año, tras vivir el confinamiento en Australia, el artista regresa a tierra azteca con la segunda edición de Masters and Sinners.
En esta ocasión, lo acompañan
Rex Caravello y Rick Deliz, inte-

Me alegra saber que fui
parte de la formación
original de AC/DC;
después de mi salida,
seguí rockeando y sigo
rockeando fuerte hasta
este momento”
grantes de la banda de rock de los
ochentas, Green Jelly y Joe Wyman, ex baterista de la banda alemana Scorpions.
“El año pasado le fue muy bien
a Masters and Sinners y en este año
todos quieren ser felices y olvidarse
de lo que pasa, seguro lo recibirán
con más entusiasmo. Será un gran
espectáculo, habrá algunas de las
mejores canciones de AC/DC, éxitos de Bon Scott, temas de rock clásico, una gran mezcla de los temas
más importantes de Scorpions y
también podrán escuchar canciones de mi discografía”, dijo.

Desde la Carpa Astros, recinto que cerró a causa de la pandemia, el evento se celebrará este
viernes 4 de diciembre y será un
híbrido que combinará la modalidad de los autoconciertos y los
streamings, el costo de los accesos
será de 600 pesos mexicanos para
el sencillo, y de 1,000 pesos mexicanos el boleto VIP.
“No habrá muchas entradas, y solo se permitirán cuatro personas por vehículo, pero
sé que en México les gusta abarrotar los autos con más de cuatro personas —ríe— hay muchísima gente en el país así que esperamos que nos acompañe la
gran mayoría sin riesgo, por eso
también se transmitirá de forma
virtual, seguramente desde donde
nos acompañen se divertirán con
nosotros”, externó.
Con 67 años de edad, Evans
reflexiona sobre la adaptación
tecnológica que ha tenido que
pasar para lograr mantenerse en
la industria musical: “Creo que
el cambio a la era tecnológica ha
sido difícil para todo el mundo,
sobre todo en los últimos ocho o
nueve meses, la gente y los artistas están usando todas las herra-

mientas que pueden para hacer
notar su presencia y llegar a los
fanáticos, en lo personal este año
he tenido suerte porque he logrado sacar adelante nuevos temas,
pero la adaptación y la nostalgia
de lo que fue, siempre está presente”, externó.
Durante este año, además del
evento y pese a la emergencia sanitaria, Evans, finalizó la edición
del álbum Live, material concebido durante el Lightning & Thunder Tour Latin America 2019, gira que lo llevó a recorrer Argentina, Chile, Panamá, Colombia, Estados Unidos y por supuesto México, entre otros.
Finalmente, el artista opinó
respecto al destino de la industria
musical para el próximo año, en
el que Evans planea regresar al estudio de grabación para dar vida
a los temas que pudo trabajar durante este caótico 2020.
“Creo que muy pronto todo se
va a resolver y haremos conciertos
masivos de nuevo, confío en que la
vacuna contra el virus saldrá muy
pronto, trato de ser optimista pensando que pronto se abrirán todas
las fronteras del mundo, estoy seguro ¡el rock volverá!”, expresó.

CORTESÍA
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MÚSICA | GORILLAZ
Song Machine Live será la primera actuación en directo
de la banda desde 2018, con tres espectáculos virtuales
que tendrán lugar los días 12 y 13 de diciembre
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EL DATO | PAGA EL INBAL
El INBAL dio a conocer que comenzó a pagar los
adeudos atrasados al personal contratado por
Capítulo 3000 desde ayer y continuará hoy y mañana

Libro 2 ¿No es humillante que lo más señalado que nos ha pasado en nuestras vidas es
producto de un microorganismo que vino de un murciélago, es decir, no es la cultura, ni
la civilización, ni el desarrollo de las ideas, es un “bichito” que nos demuestra que nuestro
mundo es infinitamente más maleable de lo que imaginábamos?, dice el escritor argentino

“S

[ Reyna Paz Avendaño ]
i algo nos demostró la pandemia es
que todo lo que suponíamos tan sólido es infinitamente más frágil de lo
que creíamos. Alcanzó con que un microorganismo chino empezara a avanzar poco a poco por el mundo para que
todo diera vueltas”, señaló el cronista argentino Martín Caparrós (Buenos Aires, 1957) durante la presentación de su libro Sinfín en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara en su edición virtual.
El también Premio Herralde 2011
compartió una pregunta que ronda su
mente: ¿no es humillante que lo más señalado que nos ha pasado en nuestras vidas
es producto de un microorganismo que vino de un murciélago,
es decir, no es la cultura, ni la civilización, ni
el desarrollo de las ideas,
es un “bichito” que nos
demuestra que nuestro
mundo es infinitamente más maleable de lo que
imaginábamos?
“Algo que nos enseña
esto es a ser mucho más
abiertos con respecto al futuro, a convencernos de que
todo va a cambiar mucho
más de lo que pensábamos.
Vivíamos, hasta la pandemia,
en una época que era muy incapaz de
imaginar cambios, que estaba instalada en este momento como si fuera el único posible, pero no hay momentos únicos, todas las formas de organización social, económica y política cambian, pero
creíamos que no porque no sabíamos cómo podría ser la prueba próxima”, dijo.
Es por ello, que las formas que Caparrós inventa en su novela Sinfín, ubicada en el año 2070, son tan posibles e improbables.
“El intento era contar formas de supervivencia. Partí de algo real, de algo

que existe de manera muy incipiente:
cada vez se considera a la muerte como
un error técnico, como algo que podría
solucionarse desde la ciencia. Esto pasa en muchos lugares como California,
en la zona de Silicon Valley donde hay
una serie de muchachos que están ganando millones con sus empresas tecnológicas y están invirtiendo mucho dinero en tratar de solucionar ese problema”, expresó.
Hay dos vías para desaparecer la
muerte, las cuales Caparrós caricaturiza en Sinfín.
“Unos son los que piensan que hay
que prolongar la vida del cuerpo todo lo
posible y por tanto pagan
a científicos para que trabajen sobre eso: encontrando órganos, reproduciendo órganos de reemplazo, terapias complejas y todo tipo de medicinas. Pero esto tiene un límite, el cuerpo
uno lo puede conservar muchos años, pero se acabará”, dijo
Otros son quienes proponen condensar a la persona
y extraer de ella lo
que la conforma: la
mente, para transferirla a máquinas
que la mantenga
en funcionamiento.
“El eje de la novela es el invento de
una forma de transferir las mentes a
ordenadores donde puedan sobrevivir
y sobrevivirse, pero esto cuesta mucho
dinero y para empezar requiere mucha investigación con seres humanos
a los cuales sacarles el cerebro y ponerlo en una computadora tiene que ser
en una persona en situación miserable”, destacó.
Una trama de Sinfín es cuando esa
transferencia de cerebro a una computadora explota como producto de la interacción.

FOTO: ÁLVARO DELGADO

La pandemia mostró que somos más
frágiles de lo pensado: Martín Caparrós

Martín Caparrós presentó su novela Sinfín, ubicada en el año 2070.

“Esto da la sensación de que el experimento hubiera fracasado hasta de que
unas de las mujeres protagonistas, Samar, descubre que no porque, piensa
ella, si sólo se pueden mantener los cerebros cuando están aislados hay que armarles un entorno para que puedan vivir bien aislados”, detalló.
Sin estar seguro de lo que escribía,
Caparrós reflexiona sobre el aislamiento.
“En la pandemia nos dicen que la
condición de la supervivencia es el aislamiento. Lo que se le ocurre a Samar es:
armemos espacios de aislamiento apetecibles, entonces los hace como realidad virtual, donde el cerebro puede hacer lo que quiere y la realidad virtual es
algo que lo permitirá todo muy pronto. Eso cuesta mucho dinero, hay quienes pueden tenerlo y otros no, entonces
se establece la distinción más brutal, la
desigualdad más dura que puede haber:
morir o no”, indicó.
El autor argentino confesó que dimensionó la capacidad de la realidad
virtual al experimentar la instalación

Carne y arena, del cineasta mexicano
Alejandro González Iñárrutu.
“En 15 o 20 años la realidad virtual
será la forma por antonomasia por contar, de comunicar… Me impresionó mucho hace tres o cuatro años que vi en
Milán, una puesta de González Iñárritú sobre el cruce de personas ilegales en
la frontera de México y Estados Unidos,
pude meterme y la intensidad de la sensación con que te llega ese relato es incomparable con cualquier otra manera del relato, por lo cual, me queda claro
que dentro de 30 años nadie va a leer o
muy pocos lo harán”, opinó.
Por último, Caparrós platicó que su
novela apareció en el mes de marzo, “en
el peor momento”.
“Su salida fue devorada por la pandemia, por las cuarentenas diversas.
Primero la publiqué en España e hice
una serie de charlas, después fui a Buenos Aires, pero duró tres días porque
llegó la cuarentena y se tuvo que cancelar el resto: Chile, Colombia y México”, indicó.
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OTROS TERRITORIOS

w El baile no está
ligado a la vista:
Lorena Nieva
[ Eleane Herrera Montejano ]
g “Cuando empezamos con la
propuesta de danza en la oscuridad resonaron preguntas sobre por qué utilizábamos el ballet con ciegos, y nosotros encontramos ahí una base importante
de reestructuración, de ver hacia dónde era la dirección, desde dónde vivimos nuestro cuerpo y de qué manera podemos posicionarnos. Por supuesto hay
muchas formas de hacerlo, nosotros encontramos un camino
que permitió tener una dirección
para el cuerpo ciego”, participó
la profesora de danza Lorena
Nieva, directora de Danza Contemporánea Inclusiva (Puebla,
México), durante la mesa “Formación de personas con discapacidad en las artes escénicas”
del VIII Encuentro Otros Territorios. Artes Escénicas Inclusivas, que se transmitió vía Facebook ayer Día Internacional de
las Personas con Discapacidad.
En el marco de este encuentro, que se dedica a visibilizar las
prácticas artísticas de personas
con discapacidades físico-sensoriales y neuro-divergencias,
Marco Antonio Juárez Martínez,
director de Guelaguetza de palabras y señas (Oaxaca, México); Lorena Nieva, directora de
Danza Contemporánea Inclusiva (Puebla, México); Marta Cantero, directora de Paladio Arte
(Segovia, España); e Itzel Schnaas, profesora de entrenamiento corporal de Teatro Ciego (Ciudad de México, México) compartieron procesos y metodologías
de formación de actores y bailarines con discapacidades, así como retos y barreras a los que se
enfrentan al querer ser profesionales de las artes escénicas.

[ Ana Laura Tagle Cruz ]
g En el marco general de los Avances de la propuesta conceptual para el Plan maestro del Bosque de
Chapultepec se integran textos
“cortados y pegados de varios planos anteriores” sin dar referencias
o fuentes de información por parte
de Gabriel Orozco. “Se llama plagio”, señala el doctor en ciencias
sociales y miembro del Frente Ciudadano para la Defensa y Mejora
de Chapultepec, Pablo Gaytán.
Hay datos, textos y mapas no actualizados ni referenciados que
pertenecen al Plan de manejo del
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Los funcionarios de la SCF
no tienen honor, dicen artistas
v Creadores de 11 colectivos pidieron la renuncia de Alejandra Frausto, ante la
simulación de diálogo v “No queremos chivos expiatorios, queremos cambio de titular”
[ Reyna Paz Avendaño ]

N

o tienen honor a la palabra los funcionarios de la Secretaría de Cultura
Federal que se prestaron a estar en
el chat Desactivación colectivos, ¿dónde está la voluntad política?, respeto a las minutas firmadas y que renuncie la secretaria Alejandra Frausto Guerrero, fueron algunas de las demandas que exigieron ayer artistas de 11 colectivos que desde el año pasado mantienen reuniones con autoridades culturales para mejorar las
condiciones laborales de creadores.
Ayer, un funcionario mostró en Zoom, por
error, la pantalla de un grupo de WhatsApp
nombrado Desactivación colectivos, esto durante
una reunión que tuvieron autoridades de cultura con artistas para crear el Congreso Nacional
y en el que se abordarían temas como reformas
administrativas y laborales, reactivación económica, seguridad social, inclusión, cultura infantil y espacios públicos independientes.
“Cuando estábamos en la junta preguntándoles de dónde habían sacado un documento (del
Congreso Nacional) que en ningún momento habíamos trabajado en conjunto, se les coló en la
pantalla de Zoom el whats por el cual se estaban
comunicando los funcionarios, donde decía como
título: Desactivación colectivos. ¿Eso es un diálogo?
Esa no es la transformación que estamos buscando, la transformación es un trabajo bilateral y un
respeto a las comunidades organizadas. No tienen
honor a la palabra las personas que se prestaron a
ese juego”, indicó Guadalupe Ocampo.
Algunos funcionarios que estaban en el grupo de WhatsApp son: Esther Hernández, directora de Vinculación Cultural; Pablo Raphael, director de Promoción y Festivales; Ángeles Castro, directora del Centro Nacional de las Artes;
Paula Vázquez, asesora jurídica de la subsecretaría de Desarrollo Cultural, así como Alejandra
Chávez y Martha Bremauntz, directoras de la
subsecretaría de Desarrollo Cultural.
Sin embargo, ayer la Secretaría de Cultura informó a través de un comunicado que sólo cesó

a la persona que creó el chat.
En conferencia de prensa, Eloy Hernández,
del Colegio de Productores de Teatro, cuestionó:
¿dónde está la voluntad política?, ¿dónde está el
respeto a la otredad?
“No es posible que sólo hayan despedido al
que aparece en la foto, a Alejandro Ortiz. No queremos chivos expiatorios, queremos que esto llegue al cambio. Pedimos que se cambie a la titular
Alejandra Frausto Guerrero”, señaló.
El actor Javier Tovarich narró que durante la
reunión, tras mostrarse la pantalla del chat, las
autoridades alargaron su disponibilidad de tiempo ya que el diálogo programado a una hora —
por los propios funcionarios—, aumentó a más
de dos horas.
“Cuando sucedió esto, se empezó a alagar la
reunión, estuvieron inquietos y nerviosos. Tengo
el audio de la reunión, ellos creen que tenemos
poca memoria, pero tenemos respaldo de lo que
ahí se dijo. Pablo Raphael nos dijo que nos tendía
la mano, que no fuéramos parte del problema o
que fuéramos una solución”, platicó.
La narradora Guadalupe Ocampo comentó que los colectivos exigen el cumplimiento de

las minutas firmadas desde 2019 por Alejandra
Frausto Guerrero y su gabinete —cuando denunciaron impagos por su trabajo—, así como
un diálogo que no sea simulación.
“Lo que estamos pidiendo es que ocupen esa
Secretaría de Cultura alguien que sí tenga un
diálogo real y no uno simulado”, dijo.
Los artistas expresaron no estar dispuestos a
regresar a un diálogo simulado o al menos, no
con los que participaban en el chat Desactivando colectivos.
Los colectivos que convocaron a la conferencia de prensa fueron: ALARTE (Alianza por
las Artes Escénicas), Asamblea por las Culturas,
AAPPI (Asociación de Artesanos Productores,
Promotores Indígenas de los pueblos originarios
y migrantes de México), GRECU (Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura), ANTI (Asociación Nacional de Teatro Independientes), CPT
(Colegio de Productores de Teatro), DDAM (Danza Diálogo y Acción de México), GPAI (Grupo
Popular de Artistas Independientes), MOCCAM
(Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte de
México), NoVivimosdelAplauso, y RECIO (Red de
Espacios Culturales Independientes de la CDMX).

SE INTEGRAN TEXTOS “CORTADOS Y PEGADOS DE VARIOS PLANOS ANTERIORES”: PABLO GAYTÁN

Denuncian plagio de Gabriel Orozco en creación del Proyecto Chapultepec
2006, al Plan Maestro que propuso la UNAM en el 2016 y al Proyecto del arquitecto Kalach que
“se cubren diciendo que son avances conceptuales”, pero al no citar las fuentes, un espectador desinformado puede pensar que esos
datos son del autor que firma un
documento, expresó a Crónica.
“Los avances de Orozco apenas
vislumbran un garabato de proyecto urbano y de Complejo Cultural Chapultepec. Dejan entrever

una falta de rigor metodológico e
incapacidad de su grupo de amigos para elaborar colectivamente un proyecto que inició sin diagnóstico y sin una aproximación
con la comunidad”,
Lo que sigue sin mostrarse,
apuntó, es el diagnóstico pormenorizado de la infraestructura
del sistema de museos en la Sección Uno, ni el que justifique la
construcción de una calzada flotante, de un deprimido y de un

túnel “que corresponden más
a obras de movilidad y no para
proyectos culturales”,
“El hecho de que no exista una
‘diagnosis’ nos lleva a formular que mucho menos exista una
‘prognosis’, es decir, una proyección de pronósticos de los efectos
de las obras de movilidad, conectividad y de construcción de los
pabellones que imagina muy generalmente los avances para un
Plan Maestro”.

Mucho menos, añadió, una
“epignosis”, es decir, “que no
existe una visión desde la experiencia y la sistematización del
conocimiento del bosque y del
conocimiento de la realidad social y de la estructura urbana.”
Por lo cual, en su representación
del Bosque, Gabriel Orozco establece que para transitar de la primera a la segunda sección del
bosque se deben eliminar las conectividades peatonales existentes, “mismas que podrían ser intervenidas y ampliadas sin necesidad de gastar $226 MDP en un
‘puente flotante’”.

16 Academia
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EL DATO | CHINA RECOGE MUESTRAS DE LUNA
La sonda china Chang’e-5 ha completado la recolección de muestras
lunares, que han sido selladas en la nave espacial, anunció ayer la
Administración Nacional del Espacio de China (CNSA)

“Aún con vacuna, la pandemia seguirá
hasta 2022; no hay que relajar prevención”
v Expertos de la UNAM e INSP explican que la vacunación será lenta y compleja, por lo que el panorama
general no cambiará a lo largo del próximo año v “Estamos en el peor momento de la pandemia”, enfatizan
[ Isaac Torres Cruz ]

A

unque ha habido
anuncios importantes sobre el desarrollo de vacunas y el inicio de la vacunación, al menos en
México no se modificará el panorama a lo largo del próximo año
y será hasta 2022 cuando alcancemos un nivel adecuado de vacunación, de alrededor de 80 millones de personas, señalaron en
video conferencia especialistas de
la UNAM e INSP miembros de la
Comisión Universitaria para la
Atención de la Emergencia del
Coronavirus.
Por lo tanto, agregaron, las
medidas de prevención que tenemos actualmente se deberán
mantener a lo largo de 2021 y
la población deberá seguir reduciendo la cadena de transmisión,
principalmente en diciembre y el
inicio de año, puesto que nos encontramos en “el peor momento
de la pandemia”.
Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario
en Investigación en Salud (PUIS)
señaló que además de las dificultades técnicas que represente un
programa de vacunación COVID
en nuestro país, nos llevará todo
el 2021 y parte del 2022 alcanzar
una vacunación óptima.
“Iniciar la vacunación en las
próximas semanas no implica
una disminución del riesgo pa-

Samuel Ponce enfatizó que se requiere campaña de comunicación a la población para explicar que los riesgos siguen vigentes
aún con vacunas.

ra la población en general, quizá
hasta muy entrado el 2021, en el
segundo semestre, si se mantiene un paso de vacunación intenso, pero para que el efecto poblacional sea significativo la vacunación deberá alcanzar el 60 por
ciento de población, equivalente a
80 millones de habitantes”.
Por su parte, Mauricio Rodríguez Álvarez, académico de la Facultad de Medicina (FM), recordó
que la vacunación inicial se enfocará a grupos prioritarios, como
personal de salud cercano a pacientes, mayores de 70 años, personas con comorbilidades y ele-

mentos de seguridad. Esto significa que “la vacuna va a estar limitada en cuanto a la disponibilidad; la información clínica que se
vaya recabando se irá ampliando
y con eso irán cambiando las modificaciones de uso”.

NAVIDAD A DISTANCIA. María de

Lourdes García García —subdirectora de Prevención y Vigilancia
en Enfermedades Infecciosas en
el Centro de Investigación sobre
Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública
(INSP)— señaló que las vacunas
son una herramienta importan-

La UNAM mantiene suspensión de actividades presenciales

C

on el propósito de prevenir la propagación de la
pandemia entre la comunidad universitaria, el
rector Enrique Graue Wiechers emitió un acuerdo
por el cual se prolonga el plazo de esta fecha y hasta el 31 de marzo de 2021 de vigencia para suspensión de la asistencia de universitarias y universitarios a reuniones académicas, de difusión y culturales como: cursos, conferencias, congresos, seminarios, mesas redondas y talleres, entre otros, en instituciones del extranjero.
También quedan interrumpidas las visitas de intercambio académico internacional y la recepción
de visitantes para la realización de estancias acadé-

micas o de investigación, señala la Universidad en
un comunicado.
“Además, tampoco se autorizará ningún tipo de
apoyo económico institucional para movilidad —viáticos, pasajes terrestres o aéreos, inscripciones, entre
otros—, ya sea a cuenta de ingresos ordinarios o extraordinarios, para comisiones, licencias académicas,
permisos, estancias académicas o de investigación, ni
para recibir a académicas o académicos visitantes”.
Lo anterior, señala el acuerdo publicado en Gaceta UNAM, se establece como medida preventiva por
la dimensión, evolución y facilidad de propagación
de la COVID-19.

te, pero no podemos esperar que
nos saquen de la crisis de la pandemia y corte la cadena de transmisión sin la implementación de
las medidas de prevención que ya
conocemos: distanciamiento, lavado constante de manos, evitar
conglomeraciones y uso de cubrebocas, principalmente.
“Son una herramienta magnífica, pero no se
pueden dejar de
lado las demás
medidas. A lo largo de los primeros
meses se podría
vacunar entre el 5
y 15 por ciento de
la población; tan
sólo el personal de
salud que atiende a pacientes se
compone por mil
200 personas y
hay alrededor de
9 millones de mayores de 60 años”, señaló en relación a que serán estos grupos los
primeros que deberán vacunarse.
La investigadora añadió que
la vacunación de estos grupos
no otorga la inmunidad de reba-

ño que nos permitiría dejar medidas preventivas. “Los siguientes
dos años, por lo menos, son medidas que no vamos a dejar y debemos tener en consideración que
tener vacunas disponibles no significa que ya mañana podremos
ir a una fiesta o celebrar Navidad,
eso probablemente no ocurrirá en
los próximos 12 meses. La vacunación es una medida adicional al
uso de cubrebocas, lavado de manos, distanciamiento…”.
Ante el aumento de contagios,
saturación de hospitales y fallecimientos por COVID, así como por
el inicio de la temporada invernal,
los investigadores urgieron a la
población a no relajar medidas de
prevención especialmente en la
temporada navideña.
“Con el paso del tiempo uno se
cansa del confinamiento, es comprensible, la gente puede estar
harta, pero aflojar el paso en este momento puede tener un costo
alto en pérdidas humanas”, enfatizó García García.
“La llegada de las vacunas y el
inicio de la vacunación no puede interpretarse
como que ya podemos irnos a las
posadas, de ninguna manera”,
puntualizó Ponce de León. El
también académico de la FM de
la UNAM enfatizó que se requiere una campaña
de comunicación
para explicar esto a la población.
“Estamos en el
peor momento de
la pandemia y así
será durante las
próximas semanas y meses. Llegando la vacuna
al país, administrándose en Estados Unidos o Reino Unido no modifica panorama, seguimos en
riesgo por lo que las precauciones
deben llevarse a cabo en su más
alto cumplimiento”.

“La gente puede
estar harta, pero
aflojar el paso en
este momento
puede tener
un costo alto
en pérdidas
humanas”, enfatizó
García García
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[ Antimio Cruz ]
g La Academia Mexicana de la
Lengua informó que el doctor
Ruy Pérez Tamayo, miembro de
esas institución, fue seleccionado
como ganador del XXXIII Premio
Internacional Menéndez Pelayo,
que se entrega en España para reconocer a personalidades destacadas en el ámbito de la creación
literaria o científica.
Anteriormente fueron reconocidos con este galardón Octavio
Paz, Ernesto Sábato, Mario Vargas
Llosa, Mario Benedetti y Miguel
León Portilla, entre otros destacados intelectuales.
El doctor Pérez Tamayo, Premio
Crónica 2015, es muy reconocido

Ruy Pérez Tamayo.

||

Academia

||

RECONOCEN APORTES A LA MEDICINA DEL PREMIO CRÓNICA

Otorgan el galardón Menéndez Pelayo al patólogo Ruy Pérez Tamayo
en el mundo de la ciencia por investigaciones que han constituido
significativas aportaciones para la
Medicina, pero además tiene una
vasta obra como filósofo, historiador y divulgador de la ciencia.
El premio es fue creado en 1987
bajo el patrocinio de Eulalio Ferrer Rodríguez, quien eligió a la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) para entregar el galardón y organizarlo, junto con la Fundación Cervantina
de México.
La Academia Mexicana de la
Lengua recordó ayer que la obra

de Ruy Pérez Tamayo aborda,
además de las científicas, las bases filosóficas que sustentan distintos aspectos de la naturaleza,
la historia de su desarrollo y las
estructuras sociales en las que se
da y en las que se expresa; labor
que pone de manifiesto su carácter de hombre universal y científico humanista.
Profesor emérito de la Universidad
Nacional Autónoma de México, el
doctor Pérez Tamayo ha sido profesor invitado en las universidades
de Costa Rica, San Salvador, Panamá, Venezuela, Colombia, Chi-

le, Argentina, Harvard, Yale, Galveston, John Hopkins, Minnesota,
Madrid, Lisboa y Tel Aviv.
En la década de los cincuenta fue
promotor de los “grupos piloto”,
una propuesta encaminada a innovar en la enseñanza de la Medicina y la formación de investigadores científicos; su libro Introducción a la patología: mecanismos de
la enfermedad –Mechanisms of disease (1961) es uno de los dos únicos textos médicos escritos en Latinoamérica que forman parte de la
bibliografía para los estudiantes de
medicina en Estados Unidos.

El Congreso debe admitir dos iniciativas de
Ley de Ciencia hechas por investigadores
v Las propuestas de Red ProCienciaMx y de Rednacecyt deben discutirse, señala Brenda Valderrama
v Proponen sustituir mandato del 1% del PIB anual a ciencia y se destine el 2% del PEF al sector
[ Antimio Cruz ]

C

uando faltan 27 días para que se cumpla el plazo para que el Congreso
apruebe una nueva Ley
General de Ciencia para México,
existen ya dos iniciativas de Ley
maduras que fueron elaboradas
por científicos y por gobiernos estatales, pero necesitamos que el Congreso nos abra la ventana para que
se presenten porque nosotros no
tenemos la personalidad jurídica
para que la revisen y discutan las
Cámaras, explicó hoy la Presidenta
de la Academia de Ciencias de Morelos, Brenda Valderrama Blanco,
en un encuentro con autoridades y
estudiantes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) para
explicar el contenido de la iniciativa que desde noviembre tiene lista
la Red ProCienciaMx, y otra hecha
por la Rednacecyt.
“Yo diría que en el Congreso
hay apertura, nos han escuchado
las presidentas y secretarios de las
comisiones de ciencia en las cámaras de Senadores y Diputados. Pero
consideramos indispensable pasar
del diálogo a concretar”, indicó la
también investigadora del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Sobre el retraso del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en presentar una iniciativa o convocar a su análisis aclaró
que la obligación de elaborar una
nueva Ley es del Congreso y no del

La nueva Ley de Ciencia debe estar aprobada antes de terminar este año.

Conacyt, pues es al Poder Legislativo al que se le dio esa instrucción
en la reforma al artículo 3 constitucional que se hizo el 15 de mayo
y que ordenó crear y aprobar una
nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación antes de que
concluya 2020.
En la conferencia, que fue moderada por la doctora Margari-

ta Martínez Gómez, del Centro
Tlaxcala de Biología de la Conducta (CTBC) y del Instituto de
Investigaciones Biomédicas (IIB)
de la UNAM, se explicó que el hecho de que se tenga que elaborar
una nueva Ley General es positivo porque ubica a los investigadores dentro de su rol nacional y
eso da certeza.

“La reforma al Artículo 3 Constitucional deja claro, por un lado,
el derecho de los ciudadanos a recibir los beneficios de la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Y por otro lado también
está clara la obligación del Estado para que se cumpla ese derecho a las personas. Entre ellos dos
los investigadores somos los facilitadores que podemos hacer realidad ese mandato y nuestro trabajo científico y tecnológico se convierte en un elemento articulador
que le da sentido a la propia reforma”, dijo Brenda Valderrama antes de subrayar que los científicos
no son beneficiarios sino actores y
agentes del cambio del país. “Una
ley bien hecha nos debería empoderar y dar una perspectiva más
amplia de nuestra labor”.
Al describir la propuesta de iniciativa de Ley que ha elaborado
ProCienciaMx, Valderrama Blanco dedicó dos terceras partes de su
exposición a describir lo que propo-

ne el documento en cuanto a goberananza y financiamiento. En una
tercera parte abundó en varios temas como ciencia y educación; formación de nuevos científicos, innovación, divulgación y construcción de una cultura científica.
Sobre gobernanza explicó los
mecanismos que ellos proponen
para que el sistema de investigación se descentralice, sea incluyente, cuente con la participación
de los sectores público, privado y
social, además de que defienda la
autonomía y libertad de cátedra e
investigación.
Sobre el financiamiento habló
sobre la idea de sustituir el mandato de dedicar el 1% del PIB anual
a ciencia “que es impreciso y no
se ha aplicado”. Y en lugar de eso
asentar en la Ley que el 2% del Presupuesto de Egresos de la Federación se dedique a ciencia. Además
de que se cree un bando de fomento a la investigación, como Banobras, para proyectos transanuales.

Cambia titular de la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico en Conacyt

L

a doctora Carmen De la Peza Casares,
quien se desempeñaba como Directora
Adjunta de Desarrollo Científico del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)
renunció a ese cargo a partir del 1 de diciembre, confirmaron ayer fuentes de Conacyt a los
lectores de Crónica. Los cambios estarían por
hacerse oficiales en las próximas horas.
La responsabilidad será asumida por la doctora Lucía Mantilla, quien es Licenciada en

Antropología por la Universidad Autónoma
de Yucatán (UADY); con Maestría en Antropología por El Colegio de Michoacán, y Doctora en Sociología por la Universidad de Texas.
Es investigadora de la Universidad de Guadalajara, especializada en temas como educación, cultura, infancia y biopolítica.
Algunas de sus reflexiones recientes fueron expuestas el 9 de octubre en un seminario de Conacyt y la Facultad de Derecho de la

UNAM sobre el Sistema Nacional de Investigadores. Entre otras cosas dijo que es importante considerar que el SNI implica apoyos
económicos que son recibidos por investigadores que no son homogéneos, para algunos
investigadores el ingreso del SNI es el 50% de
sus ingresos y para otros es sólo 10% de sus ingresos. También sugirió entender que la pertenencia al SNI también beneficia a las universidades que tienen miembros. (Antimio Cruz)

18 Mundo
crónica

Viernes, 4 Diciembre 2020

mundo@cronica.com.mx

EL HECHO | FAUCI ¿CELOSO?
El epidemiólogo de EU, Anthony Fauci, se retractó ayer de sus críticas a Londres por aprobar tan
rápido la vacuna de Pfizer antes que EU, sugiriendo que sus controles son menos rigurosos. Tras
la polémica, dijo que “confía en los científicos británicos, pero en EU el proceso es más lento”

Las muertes por COVID en EU
equivalen ya a un 11-S cada día
v Con 3 mil 157 decesos el miércoles, supera las 2 mil 996 personas que murieron en el peor atentado de la historia
de EU v “Diciembre, enero y febrero van a ser los más difíciles en la historia de la salud pública de esta nación”: CDC
[ Agencias en Nueva York ]

L

a pandemia sigue causando estragos en Estados Unidos, que sufre la
una tercera ola de COVID-19 ante la impotencia de las autoridades
sanitarias, que alerta de inminente colapso hospitalario en muchos hospitales, y la
indiferencia del presidente Donald Trump,
preocupado exclusivamente de denunciar
fraude en las elecciones que perdió hace justo un mes.
Ayer se conoció que el país más golpeado
por la pandemia batió un día más su propio
récord y el miércoles contabilizó 3 mil 157
muertos, lo que supera en unos mil muertos más a las cotas de mortalidad alcanzadas
en la primera oleada en mayo. Además, las
proyecciones alertan que nada hace indicar
que estas cifras de mortalidad vayan a reducirse en los próximos días, por lo que el país
más rico del mundo se enfrenta a la desoladora posibilidad de registrar el equivalente a
varios ataques como el del 11 de septiembre
de 2001, cuando murieron 2 mil 977 personas en el peor atentado de la historia de EU.
En cuanto a los contagios, EU se encuentra
desde hace días en números máximos diarios en torno a los 200 mil.
De hecho, ayer se rebasaron otros dos
hitos dramáticos en EU. Se superó la cifra
de 275 mil muertos y 14 millones de contagiados.

HOSPITALES SATURADOS. El director de

v

CAMPAÑA PARA DAR CONFIANZA A LA CIUDADANÍA Y DERROTAR A LOS NEGACIONISTAS

Obama, Bush y Clinton se vacunarán ante
cámaras para desafiar a los antivacunas
Los expresidentes Barack Obama, George
W. Bush y Bill Clinton se ofrecieron ayer como voluntarios para vacunarse contra la COVID-19 ante las cámaras con el fin de promover la confianza del público en la seguridad de la vacuna una vez que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA en
inglés) la autorice, como hizo el miércoles la
agencia de medicamentos británica.
Los tres expresidentes esperan que una
campaña de concientización para promover la confianza en la seguridad y efectivi-

dad de la vacuna sea un mensaje poderoso para convencer al público de que se vacune y neutralizar así las teorías conspirativas de los antivacunas, que pululan en las
redes sociales.
El anuncio de los tres exmandatarios supone también una velada crítica al presidente saliente, el negacionista Donald Trump,
quien sólo habla de la pandemia para decir
que está “harto de que se hable de COVID”,
pese a liderar el país más golpeado del
mundo, con más de 275 mil muertos.

los Centros para el Control y Prevención
de Enfermedades (CDC, en inglés), Robert
Redfield, auguró que el sistema sanitario
está ante los meses más difíciles de su historia por el fuerte repunte de la pandemia. También ayer se rebasó las cien mil
camas ocupadas y casi 20 mil pacientes
en unidades de cuidados intensivos en
todo el país.
“La realidad es que diciembre, enero y
febrero van a ser tiempos difíciles. De hecho, creo que van a ser los más difíciles en
la historia de la salud pública de esta nación, en gran parte debido al estrés que se
va a poner en nuestro sistema de atención
médica”, sostuvo Redfield durante una
conferencia, en la que vaticinó que al llegar a febrero habrán muerto 450 mil personas en el país, lo que significa unos nuevos 180 mil fallecidos solo entre diciembre y enero.

ITALIA, RÉCORD DE MUERTES DE LA UE.

La segunda ola de la pandemia en Europa ha
vuelto a poner a Italia como el epicentro de
la tragedia, con récords diarios en contagios
y muertes. Ayer, las autoridades confirmaron 983 muertos en las últimas 24 horas, el
peor dato registrado desde el comienzo de la
emergencia por la pandemia en febrero. La
anterior marca se batió durante la primera
ola, con 919 muertos el 27 de marzo. Italia
es, además, el segundo país europeos con
más fallecidos de COVID -58 mil 038-, sólo
por detrás de Reino Unido, con 60 mil 210.

Pfizer recorta de cien millones a 50 millones las dosis para este diciembre por problemas de suministro

w Biden pide a los estadunidenses que usen cubrebocas en sus primeros cien días y a Fauci le dice que se quede
El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, pi-

dió ayer a los estadunidenses que utilicen cubrebocas durante los 100 primeros días de su mandato,
que empezará el 20 de enero.
“Sólo cien días de cubrebocas, no para siempre. Cien
días. Y creo que veremos una reducción significativa (de la pandemia)”, dijo Biden en una entrevista a CNN.
Cuando se cumplan los 100 primeros días de Gobierno de Biden, a finales de abril, se espera que la producción y la distribución de las vacunas esté ampliamente extendida y que la mayoría de estaduniden-

ses que lo quiera se haya podido vacunar.

El presidente entrante dijo que en instalaciones federales o en medios de transporte interestatal como
aviones o autobuses hará obligatorio el uso de cubrebocas, pero una orden más amplia seguirá en
manos de los gobiernos locales.

FAUCI SE QUEDA. Durante la entrevista, Biden

también se comprometió a vacunarse y a hacerlo en
público cuando el epidemiólogo jefe de la Casa Blanca, Anthony Fauci, anuncie que es seguro, una posición que también han adoptado los tres últimos expre-

sidentes: Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton.

“Creo que mis tres predecesores han establecido el

modelo de lo que se debe hacer, diciendo, una vez
que se declare segura... Entonces obviamente la recibiremos y es importante comunicarlo al pueblo estadunidense”, sostuvo.
Sobre Fauci, Biden confirmó en la entrevista que le
ha ofrecido seguir en la Casa Blanca como su asesor médico jefe y en el grupo de trabajo contra la
COVID-19.

MENOS VACUNAS PFIZER. La farmacéutica Pfi-

zer recortó ayer a la mitad el número de dosis de su vacuna debido a problemas con la puesta a punto de la
cadena de suministro. En un principio, Pfizer pronosticó distribuir 100 millones de su vacuna, autorizada ya
en Reino Unido y a la espera de una inminente autorización en EU, pero ahora solo se compromete a producir 50 millones antes de que acabe el año. No obstante,
Pfizer mantiene sus proyecciones de producir más de
1.000 millones de dosis durante 2021, cuando la vacuna comenzará a inyectarse en la población general e
iniciará la verdadera campaña mundial para inmunizar
contra el virus. ( EFE en Washington )

Viernes, 4 Diciembre 2020
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Biden creará un sistema migratorio que
benefice a “todos” y “una las familias”

E

[ EFE enWashington ]

EFE

E

Hispanos celebran la victoria de Biden, el 7 de noviembre pasado en Miami, Florida.

to que muestra la dificultad de la
misión de Biden es que la última
reforma migratoria significativa
que aprobó Estados Unidos fue en
1986, durante el mandato del republicano Ronald Reagan.

OPTIMISMO. Aún así, Mayorkas se mostró optimista y afirmó
que cree en la colaboración entre demócratas y republicanos,
porque, dijo, la migración “habla sobre las historias que Estados Unidos tiene en común como un mismo pueblo” y “está en
el interés de todos extender una
tradición estadunidense”.

Además, Mayorkas elogió a
los inmigrantes que han jugado un papel esencial al frente de
los servicios básicos que han permitido seguir funcionando a Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19, que ya se ha
cobrado más de 275 mil vidas
y ha infectado a 14 millones de
personas en el país.

PERFIL. Mayorkas fue el subse-

cretario del departamento de
Seguridad Nacional, mismo que
ahora dirigirá, entre 2013 y
2016, durante el segundo mandato de Obama, y además, diri-

gió de 2009 a 2013 el Servicio
de Ciudadanía e Inmigración de
Estados Unidos (USCIS).
De ser confirmado por el Senado, se convertirá en el primer
latino y el primer migrante en liderar el DHS, la rama del Ejecutivo encargada de asuntos tan delicados para el país como la inmigración, la seguridad fronteriza y la ciberseguridad.
Nacido en La Habana el 24 de
noviembre de 1959, Mayorkas
emigró a EU con su hermana y
sus padres en 1969, después del
triunfo de la revolución cubana
encabezada por Fidel Castro.

||

La Corte Suprema
de Wisconsin
rechaza la demanda
de Trump por fraude

v El futuro jefe de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, promete “reparar lo que está
roto” v Se muestra optimista ante el reto de buscar un consenso con los republicanos
l gobierno del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, trabajará desde “el primer día”
para crear un sistema migratorio que beneficie a “todos”, según
prometió ayer el cubano-estadunidense Alejandro Mayorkas, elegido para liderar el departamento
de Seguridad Nacional.
“Nos arremangaremos para desde el primer día reparar lo
que está roto, para unir a las familias, para construir un sistema
migratorio que funcione para todos”, manifestó Mayorkas durante una teleconferencia organizada por la Coalición Empresarial Estadunidense para la Inmigración (ABC).
De todos modos, Mayorkas
aceptó que una futura reforma
migratoria dependerá esencialmente de que haya un esfuerzo
“bipartidista” para lograrlo, puesto que esta reforma deberá aprobarla el Congreso de Estados Unidos, que actualmente está dividido entre los demócratas, que dominan la Cámara de Representantes y el Senado, donde mandan los republicanos.
Lograr una reforma migratoria es algo de enorme complejidad, como demuestra el fracaso del expresidente Barack Obama, quien ya lo intentó durante
su mandato, sin éxito. El otro da-

Mundo

l Tribunal Supremo de Wisconsin desestimó ayer una
demanda de la campaña de Donald Trump que exigía anular la
certificación de los resultados de
las elecciones presidenciales en
ese estado, en los que ganó el demócrata Joe Biden, actual presidente electo de EU.
En una notificación, los jueces explicaron que se han negado a considerar la demanda
de Trump, porque el caso debe
pasar por cortes inferiores antes de llegar al Tribunal Supremo estatal.
Argumentan que las demandas interpuestas por la campaña
de Trump y por el gobernador de
Wisconsin, el demócrata Tony
Evers, muestran “importantes
diferencias sobre los hechos” y,
por ello, no le corresponde al Tribunal Supremo estatal dirimir el
caso, sino a instancias inferiores.
Como gobernador de Wisconsin, Evers se ha encargado de defender los resultados electorales,
que dieron a Biden la victoria por
un margen de 20 mil 682 votos.
En su demanda, Trump pedía que se invalidarán 221 mil
papeletas de los condados de Milwaukee y Dane, eminentemente
demócratas, porque aseguró que
se había cometido fraude.
Sin embargo, la demanda no
aportaba ni una sola prueba, y
solo acusaba a funcionarios de
los dos condados de emitir papeletas para votar en ausencia sin
requerir la solicitud por escrito
necesaria para hacerlo.

VENEZUELA TACHA DE “INFAME” EL INFORME DE LA ORGANIZACIÓN QUE DENUNCIA 18 MIL ASESINATOS BAJO EL MANDATO DE MADURO

La CPI critica “presiones externas” de la OEA, que lamentó su tardanza en investigar delitos del chavismo

EFE

[ EFE en La Habana ]

La fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, en una imagen de archivo.

g La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) respondió ayer a
la Organización de Estados Americanos (OEA) que “no permitirá que
presiones externas dicten sus conclusiones”, un día después de que
la organización lamentara la lentitud con que la CPI maneja las denuncias de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
“La Fiscal y su Oficina no permiten que intentos externos, de ninguna fuente, interfieran con la independencia fiscal o el curso normal de la justicia” y “se protege
contra cualquier intento de politi-

zar o ejercer presión sobre sus procesos judiciales”, dijo la institución
en un comunicado.
El asesor especial de la OEA sobre
la Responsabilidad de Proteger, Jared Genser, criticó el miércoles que
la CPI no haya abierto de momento
una investigación sobre Venezuela.
La Fiscalía de la CPI abrió en febrero de 2018 un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, pero el informe aún no se ha cerrado,
con lo que la investigación formal
aún no puede empezar.
La Fiscalía de la CPI añadió que
terminarán ese examen preliminar “en el menor tiempo posible”

y que en éste ya se ha concluido
que existen “fundamentos razonables para creer” que se han producido crímenes de lesa humanidad
en Venezuela.

CRÍTICAS DEL CHAVISMO. Por su
parte, el régimen de Nicolás Maduro criticó ayer que la OEA pretende
“interferir de manera tendenciosa,
extorsiva e inaceptable” en el trabajo de la CPI. Además, la cancillería venezolana tildó de “infame”
un informe que la OEA publicó el
miércoles, en el que revelaba más
de 18 mil asesinatos y ejecuciones
en Venezuela desde que Maduro llegó al poder.
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CANCELAN MARATÓN DE BEIJING PARA EVITAR CONTAGIOS
El maratón 2020 de Beijing fue suspendido este jueves, para evitar nuevos contagios
del nuevo coronavirus, ante la cual las autoridades han tomado medidas preventivas en
la temporada invernal. El evento se estimaba realizarse antes de terminar el 2020. Es la
primera vez en casi cuatro décadas desde su primera celebración en 1981, que el maratón
de Beijing es suspendido.

Carlos Ortiz inicia en el top five
en el Mayakoba Golf Classic

TRES CASOS PREVIOS AL DUBAI CHAMPIONSHIP

European Tour suma 10
contagios por coronavirus
[ Redacción ]

v El

mexicano se
instala a dos
golpes del
líder Russell
Knox

 Con los contagios del golfista inglés Tom Lewis, el francés Romain
Langasque y el checo Ondrej Lieser por Covid-19, suman una decena de jugadores positivos por
coronavirus en el European Tour,
previo al arranque del torneo Golf
in Dubai Championship.
Ninguno jugadores mencio-

nados presentan síntomas del virus, sin embargo, fueron aislados
y se encuentran bajo supervisión
médica. Además, fueron sustituidos del certamen a celebrarse en
Dubai este fin de semana.
Lewis es 72° del mundo y tiene tarjeta completa en el PGA
Tour. En tanto, Langasque (118°
del OWGR) y Lieser ocupa la casilla 178° del ranking.

El golfista tapatío se colocó entre loe mejores latinos en los primeros 18 hoyos.

[ Avelina Merino ]

C

on la confianza que le dio
su primer título en el PGA
Tour, el mexicano Carlos
Ortiz tuvo un buen inicio
en la primera ronda de torneo Mayakoba Golf Classic, al instalarse en
un quinto sitio compartido con siete golfistas más en la clasificación,
misma que lidera el escocés Russell Knox,
El ganador del Houston Open
firmó una tarjeta de 67 golpes (-4)

que lo distancian a dos de Knox,
quien por su parte tuvo score de 65
(-6). Pese al quinto sitio de Ortiz,
los mejores latinos en esta competencia son el chileno Joaquín Niemann y el argentino Emiliano Grillo con 66 (-5).
La jornada de Ortiz en el campo
El Camaleón se resume así: dos bogeys, cuatro birdies y en eagle, este
último en el hoyo cinco, para meterse a la lucha por el título desde el
primer recorrido.
En cuanto al líder, Russell Knox

LE PAGARÁN 190 MILLONES DE DÓLARES

Lakers y Anthony Davis
acuerdan hasta el 2025
 Anthony Davis llegó a un
acuerdo para firmar con los
Lakers hasta 2025. Esto afianza
el futuro del equipo angelino semanas después de conseguir el
17º título de la NBA de su historia.
Davis se había quedado como
agente libre y se acercaba la fecha en la que comenzaba la pretemporada del equipo, por lo que
el tiempo apremiaba.
Había varias opciones que el
jugador barajaba, según temporalidad y dinero, y se ha decidido por la siguiente: 190 millones
por 5 temporadas, con opción de
salirse del contrato un año antes

.

del final (en 2024). Anthony Davis, de 27 años, llegará como mínimo a los 31 con el nuevo contrato en la mano.

se lució con tarjeta de siete birdies
por un bogey y sólo saca un impacto de distancia a Niemann y Grillo.
Abraham Ancer no estuvo bien
atinado con su putt y se fue hasta el
sitio 70 de la clasificación con recorrido de 72 (+1). Siendo el segundo mejor de los seis mexicanos participantes.
Armando Favela firmó un 73
(+2), Roberto Díaz 74 (+3), Aarón
Terrazas 76 (+5) e Isidro Benítez,
hasta el fondo de la tabla con 80
(+9).
DURANTE JO TOKIO 2020

Aplicará monitoreo
Covid-19 por celular
 Todos los turistas y acompañantes de atletas que quieran
acudir a los Juegos Olímpicos de
Tokio 2020, aplazados al 2021
por la pandemia del Covid-19, deberán tener un teléfono inteligente con una aplicación que monitoreará si el portador ha estado
en contacto con algún contagiado por coronavirus.
Lo anterior, es una de las medidas previstas para establecer un
estricto control de los visitantes, en
caso que se les permita concurrir a
la justa a celebrarse del 23 de julio
al 8 de agosto del próximo año, según un informe que contiene las
medidas de contingencia para los
Juegos Olímpicos.(Redacción)

DECATLETA QUE ATRAPÓ AL ASESINO DE KENNEDY

Muere Rafer Johnson
a los 86 años de edad
[ Agencias ]
 El decatleta estadunidense
Rafer Johnson ganador del oro
en los Juegos Olímpicos de Roma 1960, quien años más tarde ayudó a someter al asesino
del candidato presidencial Robert F. Kennedy en 1968, falleció en Los Ángeles a los 86 años
por causas desconocidas, informó Michael Roth, amigo de la
familia.
El deportista destacó desde
la década de los cincuentas, al
convertirse en campeón nacio-

nal en 1956 y ganador de la medalla de plata en la justa de Melbourne, Australia hasta culminar con la presea dorada en el
decatlón de los Juegos Olímpicos de Roma 1960. Fue abanderado de su país en los JO de Roma 60 y encendió la antorcha en
el Memorial Coliseum de Los Ángeles en 1984.
Johnson estableció récords
mundiales tres veces en medio
de una dura rivalidad con su
compañero de UCLA C.K. Yang
de Taiwán y el soviético Vasily
Kuznetsov.
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Cruz Azul aplastó 4-0 a Pumas
y está a un paso de la final
v En 13 minutos los cementeros definieron el juego

semifinal de ida en el Estadio Azteca

Arriola pondrá orden en los asuntos financieros

Mikel Arriola sustituirá
a Enrique Bonilla en la
presidencia de la Liga MX

Luis Romo conectó doblete en la victoria de 4-0 del equipo celeste sobre Pumas en la semifinal de ida.

[ Alejandro Madrid ]

C

on un inicio inspirado, Cruz
Azul vapuleó 4-0 a Pumas de la
UNAM en el juego de ida de las
semifinales del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX, y puso un pie
y medio en la final del futbol mexicano.
Arranque avasallador celeste que
aprovechó la parsimonia universitaria
para adelantarse al minuto 2’, producto de un rechace a la media luna, donde
resbaló un jugador de Pumas y permitió
que Orbelín Pineda recentrara, Roberto
Alvarado controló de pecho, habilitado
por Alan Mozo y marcó el 1-0.
En otra llegada por el centro que condujo Pablo Aguilar desde medio cam-

po, abrió para Ignacio Rivero que cedió
a Luis Romo y cuando la zaga universitaria había cortado el avance, el rebote
salió para Rafael Baca, que sacó un derechazo implacable que se incrustó en
el ángulo, golazo que representó el 2-0
de los cementeros al minuto 7’.
Con los Pumas en shock, vino un
nuevo error de Mozo que al tratar de
controlar un balón, se lo dejó a Pineda, quien sirvió al frente donde el Piojo Alvarado le bajó el balón a Luis Romo, quien con remate de derecha la
mandó al fondo para el 3-0, que terminó de noquear al cuadro estudiantil en
13 minutos.
En el inicio de la segunda parte, Cruz
Azul falló otra opción clara, aunque Pu-

mas pareció despertar con los ingresos
de Sebastián Saucedo y Juan Iturbe, pero se salvó del 4-0 por fuera de juego de
Alvarado.
La mayor aproximación de Pumas
fue un disparo de Saucedo que pegó en
la cabeza y mano de Aguilar dentro del
área, que el árbitro Jorge Isaac Rojas
tras consulta con el VAR no sancionó
como penal.
En tiempo agregado, Santiago Giménez recién ingresado al 90’+4, alcanzó a filtrar a Romo por el centro, quien
en mano a mano contra Julio González concretó el 4-0 para Cruz Azul, que
obliga a Pumas a ganar por cuatro anotaciones en CU el próximo domingo para eliminar a los cementeros.

Enrique Bonilla dejará la presidencia de la Liga
MX, pero no se irá del todo, sino que ahora se encargará de la parte internacional del campeonato, y llegará Mikel Arriola a dirigir los asuntos internos.
El próximo lunes la Asamblea de Dueños de la Primera División presentará la alterna va para encabezar la organización debido a que su ges ón se
encuentra en análisis.
Bonilla tendrá una nueva misión, aprovechando el
cargo que ene en el Comité de FIFA: buscará que
el futbol mexicano juegue cada vez más al balompié profesional de Estados Unidos y Canadá, es decir, que se integre cada vez más a la MLS y se cree
una liga entre los tres países a mediano plazo.
Por su parte, Arriola fue seleccionado para dirigir
los asuntos nacionales de Liga MX, especialmente por su experiencia en Secretaría de Hacienda,
pues ya se encarga de implantar el control económico en nuestro país y será la cara que mantenga
la relación con la Unidad de Inteligencia Financiera, que man ene la mirada sobre el futbol nacional desde hace un par de años.
Arriola es conocido por haber desempeñado cargos públicos en Cofepris e IMSS. Asimismo, fue
candidato del PRI para Jefe de Gobierno de la CDMX en las elecciones del 2018.
Dicho nombramiento de los nuevos cargos se hará
oﬁcial en la junta de dueños, el próximo lunes, toda vez que los propietarios ya han sido sondeados
y aprobaron la transformación de la presidencia
del torneo. Se presentará el nuevo organigrama
con las funciones renovadas de Bonilla y Arriola.
Bonilla también se desempeña desde 2016 como
mandamás del World Leagues Forum, organismo
independiente de FIFA que vela por los intereses
de 41 ligas de futbol alrededor del mundo.
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TULANCINGO. Proyectan incrementar de 150 a 200, los beneficiarios de comedores .9

sociedad
ÁNGEL HERNÁNDEZ

Entregan premio a
jóvenes de Pachuca
R E S PA L D O P O SI T I VO I



Sectores empresarial, académico, educativo y deportivo
decidieron quienes se hicieron acreedores a los galardones

TEPEJI DEL RÍO

La falta de interés
perdería comodatos
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

ALDO FALCÓN

 Por falta de firma de integran-

APOYO. Se lanzó la invitación a integrantes de este sector para reconocer la labor de jóvenes destacados en siete planos de desempeño,
quienes repartieron un premio de 24 mil 500 pesos.

[ MILTON CORTÉS ]

J

óvenes que destacan en distintos ámbitos y aportan de
forma propositiva al desarrollo de Pachuca, recibieron este jueves el Premio Municipal de la Juventud 2020.
La presidenta del Concejo Municipal Interino de Pachuca, Tania
Meza Escorza, celebró que pese a
los efectos sociales generados por
la pandemia es cuando más solicitudes se recibieron de aspirantes

e indicó que eso significa que la
juventud no para en emprender.
Destacó la apertura al sector
empresarial, la academia, al sector educativo y deportivo, quienes decidieron quienes se harían
acreedores a los premios, lo que se
traduce en el interés de promover la as actividades en favor de
las próximas generaciones.
"Estarán ustedes en el espacio
de la toma de decisiones, pero hoy
son ustedes quienes marcan la

PACHUCA

Persisten ventas bajas
 Afirmó la vocal del Comité Mu-

nicipal Interino de Pachuca, Luz
María Becerra Olvera que a pesar que se han implementado medidas permanentes de sanidad en
los comercios tradicionales de la
ciudad, las ventas se mantienen
bajas ante la falta de compradores, por lo que es necesario generar mayores beneficios para los
comerciantes establecidos.
Por lo anterior, defendió la propuesta de condonación del cien

por ciento de recargos en renovaciones para licencias comerciales del municipio y el 80 por
ciento en reclasificación.
La actual funcionaría interina
del ayuntamiento de Pachuca,
señaló que beneficios de este tipo deben ser respaldados de manera incuestionable, en razón
que su finalidad es la de contribuir y ser sensibles a las necesidades de los pachuqueños, en este
caso. (Milton Cortés)

agenda en la que vivimos; ustedes no son el futuro son el presente de nuestra ciudad y del país; este gobierno que está constituido por activistas ha tenido en
la juventud a su principal crítico
constructivo y lo que podemos
decir es que debemos seguir apoyando tantos proyectos que ayuden a construir"
De acuerdo a la convocatoria
emitida por las autoridades municipales, se lanzó la invitación a
integrantes de este sector para
reconocer la labor de jóvenes destacados en siete planos de desempeño, quienes repartieron un premio de 24 mil 500 pesos.
Entre los galardonados destacó
el trabajo en rubros como actividad empresarial, destinado a Jorge
Olvera González y en logro deportivo a Brenda Merino Escudero.
Katya Gabriela Hernández Pérez, directora del IMJ, destacó el
interés de quienes solicitaron ser
tomados en cuenta por el jurado
calificador para ser distinguidos
con este premio, además de señalar que los galardonados son
parte importante del desarrollo
de una ciudad como Pachuca que
tiene puestas muchas esperanzas en su juventud.

tes del Concejo Municipal Interino de Tepeji del Río, de tres comodatos del Gobierno de Hidalgo a favor del DIF local, más de
50 artículos que presta el Estado a la dependencia de beneficencia están en riesgo de perderse, expuso en sesión de Cabildo la directora del organismo, Vanessa Jiménez Bautista.
La también exregidora de
Morena en la administración
del exalcalde Moisés Ramírez
Tapia, alertó que el plazo para
ingresar los comodatos con la
rúbrica de cada uno de los integrantes del ente transitorio gubernamental está por vencer,
por lo que el peligro de perder
los artículos prestados por el
estado es muy grande, por lo
que emplazó a los siete miem-

bros del colegiado a signar los
documentos.
Sostuvo que no entendía por
qué los vocales con funciones
de regidor, así como la ejecutiva
con tareas de síndico se negaban a signar los oficios, puesto
que, hacerlo representa un beneficio muy grande para la niñez de la demarcación.
No obstante, los integrantes
del Concejo, a excepción de la
presidenta Ericka Claudia Pérez Castilla, refutaron a la directiva: "no nos quiera echar la
culpa de que no firmamos, no
nos quiera decir que nos negamos a un bien para Tepeji, sino
hemos firmado es porque usted
no hace bien su trabajo".
Dijeron que antes de autorizar cualquier cosa deberían saber qué alcance tiene y qué es
lo que implica.

TULA DE ALLENDE

◗ Robos imparables
Los robos continúan sin que nadie pueda frenar, y es que para los delincuentes lo mismo
es en un local comercial, casa
habitación, escuelas o hasta
iglesias e incluso en las de pendencias de gobierno como
fue el reciente caso del área
de las oficinas de Desarrollo
Económico en Tula.
Las instalaciones del departamento de la alcaldía, están
ubicadas en el anexo del auditorio municipal José María de
los Reyes, justo frente a la se -

de del Ejecutivo local, casi a
un costado de la carretera
Tula-Refinería, y, a menos de
500 metros de la Secretaría
de Seguridad Pública local
(SSP) de ahí los amantes de
lo ajeno en recientes días saquearon distintas cosas.
Trascendió que los hechos fueron
descubiertos la mañana del lunes
pasado de noviembre cuando llegó la trabajadora encargada de
hacer el aseo de las oficinas se encontró con el allanamiento del edificio público. (Ángel Hernández)

