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Tras conformar casos
positivos a Covid-19,
IEEH opta por trabajo
a distancia para evitar
dispersión del patógeno

Desde voluntariados
de secretarias buscan
fondos para Casa de
la Tercera Edad: varias
actividades virtuales
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Desde ya: únicamente
actividades esenciales
䡵 Incrementan casos de coronavirus

[ A LBERTO Q UINTANA ]

A

partir de este viernes
se suspenden las actividades no esenciales en Hidalgo, esto
ante el incremento de contagios
por Covid-19, afirmó el secretario Alejandro Benítez.
El titular de la Secretaría de
Salud en la entidad (SSH) explicó que los establecimientos
que deben cerrar son: los cines,
autocinemas, centros lúdicos,
bares, cantinas, casinos, antros,
gimnasios, centros recreativos,
salones de fiestas, canchas de
futbol, entre otros, y a los restaurantes se les permitirá un
aforo del 20 por ciento (%).
Subrayó que redoblarán la
vigilancia en comercios y cen-

tros comerciales para disminuir los aforos en las tiendas
y así evitar un alto riesgo de
contagio.
Benítez Herrera expuso que
sostendrá una reunión con las
secretarías competentes, así
como las cámaras empresariales para determinar qué acciones realizarán con los establecimientos que funcionan como restaurantes con permiso
de bar.
Las autoridades de Salud
evaluarán la situación de la
contingencia, causada por el
coronavirus SARS-CoV-2, de
ahí que si hay incremento en
los padecimientos cerrarán los
restaurantes y el servicio será
.3
sólo para llevar.

ESPECIAL

en Hidalgo y por eso el secretario de
Salud Alejandro Benítez enfatizó que
bares, cantinas, casinos, antros y los
gimnasios, entre otros, deberán cerrar

Una mujer perdió la vida al ser atropellada por una unidad del transporte público de la ruta Parque Urbano-Hospital General (placas de circulación
52 PCH C 014), esto en la colonia Villas de Pachuca. El conductor huyó del lugar después del accidente.

Apuestan a telecomunicaciones
para recuperación económica .5
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Dan continuidad a la
estrategia del uso del
Compás Plano en la
entidad: educación,
ciencia y tecnología

Contribuye UTMIR al
enriquecimiento de la
oferta académica de
nivel superior en la
entidad: aniversario
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GRILLERÍAS

¿INHABILITADA? BUENO…
"Como un piquete de mosquito a un elefante" le cayó
la inhabilitación que indicó la Contraloría y Transparencia Municipal de Pachuca, por un año, a Yolanda
Tellería para desempeñar empleo, cargo o comisiones dentro de la administración pública municipal,
así como para participar en adquisiciones, arrendamientos u otras obras públicas. Dicen los grillitos que
esta situación fue porque la exacaldesa panista creó
de forma arbitraria una plaza dentro de la estructura
orgánica del Ayuntamiento capitalino denominada
"Enlace General Administrativo", adscrito a la Secretaría de Administración, sin que esta contara con alguna evidencia legal de su creación. Sin duda alguna,
este hecho, que anunció el Concejo Municipal Interno como
un gran logro, desató la risa de Yoli Tellería, pues podrían
existir acusaciones más graves y de otros órdenes en su contra por el ejercicio de su administración.
REGRESA VALERA
El próximo martes reaparecerá en la LXIV Legislatura
Julio Valera Piedras, quien había solicitado licencia, no
para contender por otro cargo de elección popular como lo hicieron otros diputados que regresaron con las
manos vacías y más debilitados que antes, sino para
apoyar con todo a su partido y estructuras desde la Secretaría General del PRI durante los comicios del 18
de octubre. Cuentan los grillitos que Valera Piedras no
se sumó al Congreso local antes porque resultó positivo a Covid-19; sin embargo, el político hidalguense ya
está listo para retomar los trabajos legislativos.
¡ATENCIÓN!
La anulación de los procesos electorales en Ixmiquilpan, Huejutla y Tulancingo, será motivo de revisión para los organismos electorales y partidos políticos que
están involucrados directamente, no en el resultado, sino en el número de votos que obtuvieron, habrán de revisar si la votación obtenida ya no se contabilizará, por
ejemplo. Pronostican los grillitos que, de ser así, hay
partidos como Encuentro Social Hidalgo (PESH), que
podrían perder su registro estatal, porque no alcanzaron
el 3 por ciento de la votación que marca la ley, pues el resultado
en Huejutla, les avalaba su registro, también afectaría gravemente al PRD y PAN. De confirmarse la nulidad de las
elecciones, podría generar un problema a los partidos
pequeños que no tienen una gran estructura y perfiles,
como Podemos, Más X Hidalgo, Verde Ecologista de Hidalgo y Movimiento Ciudadano; al tiempo que el Congreso local deberá dar trámite a los Concejos Municipales Interinos que concluyen este 15 de diciembre.

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

arriba

SARS-COV-2

JESÚS MARTÍNEZ
Tras 25
años de "sudar la
camiseta", Jesús
Martínez Patiño se
consolidó como un
artífice que convirtió en realidad
los sueños de una
afición: leal a "Los
Tuzos". Al dejar la
presidencia del
club, queda claro
que cosechará éxitos en su próxima
tarea, ahora enfocada al Grupo Pachuca.

abajo

EN AUMENTO
Desde su portal web https://coronavirus.hidalgo.gob.mx/, el Gobierno de Hidalgo informó, en su corte del 4 de diciembre a las 20 horas, que le atribuye a
la entidad 18 mil 539 casos positivos
acumulados a Covid-19, 2 mil 755 defunciones, así como 3 mil 499 casos recuperados acumulados.

Al día 188 de la "nueva normalidad" (que
inició el 1 de junio pasado), el Gobierno
de México informó que Hidalgo sigue en
naranja en el Semáforo Epidemiológico,
pero muy cercano de volver al rojo.

Texto: Staff Crónica Hidalgo.
Foto: Especial.

LA IMAGEN

GUADALUPE ORONA
Lamentable
que la dirigente de
Antorcha Campesina en Hidalgo se empecine en continuar
con un plantón, sin
cuidar -como debería- a quienes siguen
sus instrucciones,
especialmente porque el escenario actual implica un alto
riesgo de contraer
Covid-19. Todo ello
para exigir apoyo
para el pago de
maestros de una escuela privada.

SE LLEVÓ LA PALMERA
Un automovilista, en aparente estado de ebriedad, se vio involucrado
en un accidente vial sobre la carretera Pachuca-Actopan, a la altura de
las Torres de Rectoría de la Máxima
Casa de Estudios de Hidalgo. El hecho se registró cuando el conductor

impactó su automóvil tipo Vento
contra una palmera y la guarnición.
Por el incidente no se reportaron
personas lesionadas, sólo daños materiales.

Foto: Aldo Falcón.
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EL TUIT | @OMARFAYAD
Habremos de lograr la atracción de diez mil millones
de pesos en nuevas inversiones para impulsar la generación
de nueve mil nuevos empleos. #HidalgoMásFuerte
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IMSS

Suspenden
actividades
no esenciales

Cuidados para
personas con
discapacidad:
vulnerabilidad
[ R EDACCIÓN ]

DESDE YA I

Entre los establecimientos que deben cerrar
están: cines, autocinemas, bares, cantinas,
casinos, antros, gimnasios, así como canchas
[ A LBERTO Q UINTANA ]

A

partir de este viernes
se suspenden las actividades no esenciales en Hidalgo, esto
ante el incremento de contagios por Covid-19, afirmó el secretario Alejandro Benítez.
El titular de la Secretaría de
Salud en la entidad (SSH) explicó que los establecimientos
que deben cerrar son: los cines, autocinemas, centros lúdicos, bares, cantinas, casinos,
antros, gimnasios, centros recreativos, salones de fiestas,
canchas de futbol, entre otros,
y a los restaurantes se les permitirá un aforo del 20 por ciento (%).
Subrayó que redoblarán la
vigilancia en comercios y centros comerciales para disminuir los aforos en las tiendas y
así evitar un alto riesgo de contagio.
Benítez Herrera expuso que
sostendrá una reunión con las
secretarías competentes, así como las cámaras empresariales
para determinar qué acciones
realizarán con los establecimientos que funcionan como restaurantes con permiso de bar.
Las autoridades de Salud
evaluarán la situación de la
contingencia, causada por el
coronavirus SARS-CoV-2, de
ahí que si hay incremento en
los padecimientos cerrarán los
restaurantes y el servicio será
sólo para llevar.
"Estamos desarrollando una
estrategia que se llama 'Cazadores de Tormentas': son grupos
de médicos, epidemiólogos, pro-

motores de la salud y enfermeras, que van a delimitar las zonas de alto riesgo en la entidad
sobre todo en la región sur".
El funcionario estatal comentó que al Estado le corresponde
contar con los insumos, personal y la infraestructura para
atender cualquier eventualidad
médica; a la población en general le toca cuidarse de no contagiarse de Covid-19.
Mencionó que a escala mundial y estatal la sociedad se enfrenta a la peor epidemia que se
haya visto en la historia, por lo
cual es fundamental que la gente acate las recomendaciones
sanitarias.
Recordó que a un año de
iniciar la pandemia aún no se
tiene el tratamiento específico
o una vacuna 100 por ciento
segura (incluso con todo lo relacionado a la desarrollada por
la empresa farmacéutica Pfizer), por eso la mejor medicina para este problema es el autocuidado.

FOTOS: ALDO FALCÓN

䊳

䡵 La prevención y cuidados
durante la emergencia sanitaria son esenciales para las personas con discapacidad, informó el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).
"Las personas con discapacidad son más vulnerables al riesgo de contagiarse de Covid-19,
debido a que la mayoría tiende
a tener más contacto con las
cosas que les rodea", informó
Christian Orlando Arreola Sevilla, fisioterapeuta del Hospital
General de Zona con Medicina
Familiar (HGZ/MF) No.1.
Resaltó que las personas
con discapacidad visual son las
que ocupan más el sentido del
tacto, tanto para la lectura en
los espacios, hasta para trasladarse de un lado a otro, es
por eso que los espacios públicos deben tener una limpieza y
desinfección profunda.
De igual manera, recomendó que durante la emergencia
sanitaria generen redes de apoyo familiar, usen la tecnología
para realizar compras por aplicaciones o internet, que eviten
que salgan de casa; así como
protegerse de manera adecuada con el uso guantes, caretas
y cubrebocas.
Arreola Sevilla invitó a la
población con discapacidad a
que continúe con sus tratamientos, cuide su salud y, en
caso de llevar alguna terapia
física, acudan oportunamente a su Unidad Médica.

DIFÍCIL ESCENARIO. Medida, según explica secretario, aplica desde este viernes.

Hiperdispersador: palabra que deben recordar los hidalguenses
[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

E

nfatizó Alejandro Benítez que el lugar
donde están detectando mayor cantidad de brotes es en el hogar, pues "sale un
muchacho se va al antro, se infecta: no
muestra síntomas, pero al llegar a casa
contamina al abuelo, a la abuela, a la mamá, al tío… en un solo domicilio podemos
tener hasta ocho nuevos casos. Probablemente los jóvenes transiten sin pena ni
gloria por el coronavirus, pero los abuelos, los portadores de diabetes, hiperten-

sos u obesos, son aquellos que van a empezar a sufrir las consecuencias de la infección por este virus".
Por tanto, profundizó el secretario de
Salud, hay una nueva palabra que debe
quedar acuñada en el lenguaje de la población hidalguense: "hiperdispersador, es una
persona que se contamina o que se infecta,
que es el término correcto, no desarrolla
síntomas pero es el que dispersa en su domicilio, en su escuela o en los sitios donde
confluye la enfermedad".

Explicó, ayer en entrevista de radio en
Grupo ACIR, que muchas veces entre la
juventud existen infecciones cruzadas que
no generan síntomas pero una persona infectada contamina al amigo, éste va y lleva la enfermedad en casa.
De ahí que se trabajará para que los niños tengan también esos cuidados que se
ofrecen a los adultos: se pide a las plazas comerciales que no acepten el ingreso de menores de cinco años, y los mayores a esa edad
utilicen, de manera irrestricta, barbijo.

|| ESTATAL ||
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IEEH privilegia trabajo virtual
D E T EC CI Ó N O P O RT U N A I

䊳

Colaboradores en instituto resultaron positivos a Covid-19, diagnóstico fue de casos
sintomáticos y asintomáticos, ameritando urgente atención para continuar abonando
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

Y

a que en agosto pasado fue inminente la
reanudación de actividades presenciales
en el Instituto Estatal Electoral
de Hidalgo (IEEH) para concluir
las etapas restantes del Proceso Electoral Local 2019-2020,
para la renovación de los 84

abonando en la contención de
la propagación del virus y salvaguardando la salud del personal y de sus familias, como se
realizado durante varios meses.
La implementación del Protocolo de Salud ha permitido la
detección oportuna de casos de

Covid-19 y con ello, la atención
eficaz en su momento, evitando mayor propagación y brindando todas las facilidades laborales y administrativas a las
y los colaboradores para permitir su recuperación en las mejores condiciones.

De cara al inicio formal del
Proceso Electoral Local 20202021 para la renovación del
Congreso Local, gracias a que
existe un avance considerable en
temas como la elaboración de las
Reglas de Postulación, la Documentación Electoral, la Convo-

catoria de Observadoras/es Electorales, entre otros; nos permite
continuar con las labores a distancia, los trabajos en el IEEH se
privilegian nuevamente en la
modalidad virtual, como se realizó al inicio de la declaración de
la pandemia.

DISPOSICIONES. La implementación del Protocolo de Salud ha permitido la detección oportuna de casos de Covid-19 y con ello, la atención eficaz en su momento, evitando
mayor propagación y brindando todas las facilidades laborales y administrativas a las y los colaboradores para permitir su recuperación en las mejores condiciones.

CANDIDATURA INDEPENDIENTE ESTATAL

Buscan siete ser diputados federales; INE
[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]
䡵 Arribaron 61 manifestaciones de inten-

ción por parte de ciudadanos interesados
en una candidatura independiente a diputados federales en todo el país, de este
total hubo siete emanadas de Hidalgo; aunque el Instituto Nacional Electoral (INE)
ya entregó 16 constancias para quienes
ya cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria, a 41 requirieron
más información, tres permanecen en análisis y uno desistió.
Luego de terminar la etapa de registros
de manifestaciones de intención por parte
de ciudadanos sin respaldo partidista a fin
de obtener una candidatura independiente en el proceso federal 2020-2021, con
corte al 2 de diciembre, en las 300 juntas
distritales recibieron 61 inscripciones.
De ese total, la autoridad federal remitió 16 constancias de quienes sí acataron,
entre otros requerimientos, copia certificada del acta constitutiva de la asociación
civil que integren para la administración de

los recursos, así como su Registro Federal
de Contribuyentes (RFC), cuenta bancaria y el emblema que lo distinga mientras
recaba el apoyo de la ciudadanía.
Asimismo, la obligatoriedad de que los
suspirantes presenten un escrito bajo protesta de decir verdad en el que conste que
no han sido condenados por un delito de
violencia política contra las mujeres en
razón de género.
En cuanto a las otras 45 personas que
entregaron sus solicitudes ante las oficinas del INE, todavía faltan por solventar
ciertas observaciones.
En Estado de México hubo 13 pretensiones, le sigue Ciudad de México con 11,
la entidad hidalguense dio cuenta de siete intenciones; Nuevo León y Jalisco tienen cinco, respectivamente; Veracruz y
Tamaulipas, tres postulantes a legisladores federales.
Quintana Roo, Michoacán, Guanajuato y Colima señaló dos aspirantes autónomos; mientras que en Baja California, Co-

ahuila, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala solo un contendiente.
Aquellos con su respectiva constancia
iniciaron con la recopilación de firmas en
los distritos federales, al menos el 2 por
ciento (%) del listado nominal; para ello
dispusieron de la aplicación móvil, financiarse de recursos propios y no superar los
143 mil 211 pesos en tales actividades
hasta el 31 de enero del 2021.

ALDO FALCÓN

ayuntamientos, como medida
para contener el contagio de
Covid-19 de manera oportuna
y previo a que el personal que
labora en el Órgano Electoral
se reintegrara a sus labores, se
implementó el "Protocolo de
Medidas Sanitarias para la Reanudación de Actividades
2020" elaborado por este Instituto a través de su Comité de
Salubridad, el cual, es integrado por la Junta Estatal Ejecutiva y las y los Titulares de las
Unidades Técnicas.
Desde junio a la fecha, dicho
Comité ha sido el responsable
de privilegiar la salud y la vida
de quienes laboramos en el órgano electoral, dando puntual seguimiento a las acciones contempladas en el Protocolo y maximizando las acciones de protección a la salud.
Como el ámbito laboral no es
el único en el que se desenvuelven y conviven las personas, como parte de la aplicación de dicho documento en días recientes
fue detectado un brote de aparente gripe al interior de este
instituto, procediendo de manera inmediata a la aplicación del
mencionado protocolo: dio como resultado la valoración de
colaboradoras y colaboradores
que resultaron positivos a Covid-19, siendo diagnosticados
tanto como pacientes sintomáticos como asintomáticos, por
lo que esta reciente situación
ameritó urgente atención por
parte del IEEH para continuar

ALDO FALCÓN

La premisa es
contener la
propagación del virus y
salvaguardar la salud del
personal y de sus familias,
como se realizado durante
varios meses"
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Agenda digital, crucial para
la recuperación económica
ALDO FALCÓN

CAMINOS I

䊳

Visión de Omar Fayad, en telecomunicaciones,
es ampliar la cobertura de infraestructura: pautas
AUTOCONTROL

Que la de 2020
no sea última
peregrinación

SERGIO VARGAS. Si no hay comunicación entre las regiones de la entidad, los ciudadanos no pueden tener acceso a los derechos y servicios que ésta ofrece.

[ A LBERTO Q UINTANA ]

U

na agenda digital en
Hidalgo se ve como
una herramienta fundamental para la recuperación económica de los
próximos meses y el gobernador
Omar Fayad está decidido a convertir a las telecomunicaciones
en una política de Estado, afirmó el secretario de Desarrollo
Económico (Sedeco) Sergio Vargas Téllez.
El titular de la Sedeco partici-

pó en el webinar "Reflector Digital.
Innovación y economía digital
para la recuperación" y explicó
que la visión del mandatario en
materia de telecomunicaciones,
es la de ampliar la cobertura de
infraestructura.
Expuso que si no hay comunicación entre las regiones de la
entidad, los ciudadanos no pueden tener acceso a los derechos
y servicios que ésta ofrece.
Recordó que, de acuerdo con el
INEGI, a escala nacional, 85% de

PARA PRODUCIR

Escasez de insumos afecta
a los pequeños empresarios
䡵

Confirmaron pequeños empresarios que el riesgo de mayores afectaciones a sus negocios no sólo se debe a la falta de
clientes, también a la escasez
de insumos para producir.
Señaló Marcelino Álvarez
Flores que algunos de los pequeños empresarios dependen
de una cadena tanto productiva como de comercialización,
por lo que los malos momentos
económicos no dependen únicamente de ellos como empresarios ni empleadores.
"Las ventas son sumamente
bajas, además de que la producción, en nuestro caso de piezas
de plástico, ha bajado hasta en
un 30 o 40 por ciento con respecto del inicio del presente año".

Ejemplificó que al hablar de
la industria manofacturera, las
empresas y tiendas con las que
adquieren sus insumos también
han sido afectadas por las repercusiones económicas generadas
durante la pandemia y como
consecuencia su producción y
distribución también enfrenta
variaciones negativas.
"Si traducimos esto a que
quien nos provee de insumos deja de producir y de distribuir, entonces la cadena comienza a tener repercusiones negativas: ellos
no distribuyen y nosotros no producimos, así es la industria y desafortunadamente tenemos que
esperar a que ellos hagan su parte para poder abastecernos de
materiales". (Milton Cortes)

los hogares tienen acceso a internet
de banda, mientras que sólo 14%
son tipo de tipo rural, razón por la
que se tomaron decisiones que hoy
comienzan a dar resultados.
Una Mejora Regulatoria donde los 84 municipios puedan
conceder un permiso en materia
de telecomunicaciones en máximo 7 días, lo que a la fecha propició un aumento del 63% de las
inversiones.
Para el funcionario, la agenda en materia de telecomunicaciones tiene y debe verse desde lo
local y regional, particularmente en un momento en el que la
pandemia por Covid-19 evidenció
la urgencia de digitalizar a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), en función de la
recuperación económica.
Vargas Téllez, recordó que el
gobernador Omar Fayad ordenó
revisar la industria de las telecomunicaciones y arrojó la inexistencia de conexiones entre los
municipios que impedían su desarrollo y conectividad.
"Hidalgo ha comenzado a
cambiar en este sentido, pues ha
sido reconocido como el primer
estado en México y América Latina, en adoptar un modelo para
el despliegue de telecomunicaciones que conduzca gradualmente hacia la conectividad universal de todas las regiones".
Roberto Martínez, director del
Centro OCDE en México para
América Latina, insistió sobre la
importancia de un esfuerzo compartido para aterrizar una agenda nacional digital y volver una
realidad cotidiana el desarrollo
por esta vía.

䡵 Exhortan a delegados y subdelegados de barrios y colonias
de Pachuca a responsabilizarse y activar alertas ciudadanas con el fin de evitar peregrinaciones previo al 12 de diciembre y abstenerse de realizar posadas a partir del día 15.
Vecinos de diversas colonias
de la ciudad, consideraron que
actualmente la sociedad está
inmersa en una postura de ignorar las recomendaciones sanitarias emitidas por autori-

dades de todos los niveles.
Coincidieron en que la población se encuentra amenazada por posibles contagios
por Covid-19 por lo que es urgente que en una temporada
en la que predominan las reuniones familiares o públicas,
se eviten las actividades no
esenciales.
"Es lamentable que conociendo casos cercanos lamentables estemos programando
posadas, convivencias, es importante evitar reunirnos, por
el momento no son tiempos
para ello y se deben buscar alternativas ante la indiferencia
a lo que dictan las autoridades", sentenció el colono Benjamín Del Valle Mejía.
Por lo anterior estableció
que es necesario que las representaciones ciudadanas en barrios, fraccionamientos y colonias establezcan acciones informativas ante la cercanía de
fechas importantes como 12
de diciembre, inicio de las posadas, además de las celebraciones de la Navidad y Año
Nuevo. "Deseamos que los delegados emprendan al menos
una labor informativa, si en
todo el año no han desempeñado una correcta representación ciudadana ante el
ayuntamiento, al menos que
sirvan para cuidar su salud y
la de los habitantes a los que
representan".

ALDO FALCÓN

ALDO FALCÓN

[ M ILTON C ORTÉS ]
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DINÁMICA VIRTUAL

Reúnen dinero para la
Casa de la Tercera Edad
䡵

Voluntariados de dependencias gubernamentales de Hidalgo han iniciado de forma positiva sus ventas con causa, cuyos fondos serán destinados a
apoyos benéficos.
El de la Secretaría de Movilidad y Transporte puso en marcha su segunda venta de garage
navideño en línea, en la que hasta el 9 de diciembre mantendrán
la oferta de ropa, calzado, utensilios de cocina, maletas, blancos, juguetes, entre otros artículos nuevos y de segunda mano en excelentes condiciones.
Por su parte, el voluntariado
de la Secretaría de Educación

Pública de Hidalgo realizará su
tradicional bazar navideño (7
al 16 de diciembre) por medio
de plataforma digital: la proyección es vender una considerable cantidad de artículos
para apoyar a quienes más lo
requieren.
Para 2020, informaron, todo el dinero recaudado será destinado a la Casa de la Tercera
Edad de Hidalgo a fin de contribuir al cuidado de las y los residentes de ese lugar.
Convocaron a la población a
sumarse a esta actividad de una
forma segura, por medio de la
tecnología. (Milton Cortes)
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DESARROLLO URBANO | FAISM 2020
Concluyeron techumbres edificadas en
centros educativos de Zototlán, Ahuehuetitla
y La Lagunilla, comunidades en Tulancingo
abatir el rezago en infraestructura básica

Retiran bloqueos en carretera
T E N AG O D E D O R I A I

䊳

La dependencia estatal realizó el retiró caídos en zona lateral en la Carretera
Estatal Metepec-Tenango-San Bartolo, a fin de garantizar el libre tránsito
[ A LBERTO Q UINTANA ]

ESPECIAL

I

nformó la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT) que retiró caídos en zona lateral
en la Carretera Estatal Metepec-Tenango-San Bartolo, en Tenango de Doria.
La dependencia estatal comentó que
las actividades se realizan a través de la
Dirección General de Conservación de
Carreteras Estatales (DGCCE) para liberar la vía de comunicación
Además, se realizaron acciones de deshierbe y limpieza de cunetas del kilómetro 36+800 al kilómetro 37+000, con
una fuerza de trabajo de una cuadrilla
conformada por 8 elementos de la residencia de Tulancingo de la DGCCE.
Los trabajos de limpieza son parte del
programa de mantenimiento de la SO-

COMPROMISO. La SOPOT continúa con las acciones de mantenimiento de las vialidades que se
realizan diariamente con la finalidad que la población circule de manera segura.

SOL AZTECA

[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]
䡵 Aunque a nivel nacional el
Partido de la Revolución Democrática (PRD) prevé una alianza con el Revolucionario Institucional (PRI) para buscar ciertos cargos federales en disputa
el siguiente año, en el caso de
Hidalgo respetarán la postura
de consejeros y militantes, por
lo que el presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del "sol
azteca", Héctor Chávez Ruiz,
sostuvo que no habrá imposiciones en este tema.
En conferencia de prensa a
fin de exponer la agenda de fortalecimiento municipal para
gobiernos perredistas, ante el
recorte presupuestal que padecerán los ayuntamientos el próximo año, la dirigencia estatal
expresó su preocupación por la
permanencia de Morena en la
mayoría de la Cámara de Dipu-

ELECCIONES 2021
tados federal.
A propósito de ello, el PRD
anunció hace semanas que ante
todo pretenden consolidar acuerdos entre los partidos políticos
opositores a Morena, incluido el
"tricolor", con ello evitar que ganen más cargos de elección popular en el 2021 y dejen de servir ciegamente al Presidente de la
República, pese a los errores o
problemas que ocasionen.
"Queremos generar un contrapeso real, poner freno al exceso, las locuras y ocurrencias
que se han tomado en decisiones públicas, no queremos ese
contrapeso para estar en contra del presidente, sino para rescatar la vida democrática y económica del país, no es bueno
que el poder recaiga en una sola persona, la ciudadanía sabe
la importancia de su voto, que
no se debe votar con rencor u
odio, pues ese voto del 2021 debe acompañarse grandes estándares de vida".
El líder "amarillo" afirmó que
en Hidalgo no necesariamente
formalizarían una alianza con
el PRI, pues todo depende de las
opiniones de las bases del partido,
consejeros y agrupaciones adherentes al "sol azteca", además
dijo que cuentan con posibilidades para participar en solitario.

A conveniencia, buscará
a otros partidos: PVEM
䡵

Pese a que algunos partidos
políticos ya anunciaron la intención de coaligarse rumbo a
la contienda concurrente del
2021, el Verde Ecologista de México (PVEM) analiza los escenarios y coyunturas en cada estado para buscar alianzas, o bien,
participar en solitario, indicó el
presidente de la "cúpula del tucán", Carlos Conde Zúñiga.
De los comicios de ayuntamientos y tras un convenio de
candidatura común con Morena, Encuentro Social Hidalgo
(PESH) y Partido del Trabajo
(PT), los ecologistas lograron
victorias en cuatro presidencias municipales, Chapantongo, Alfajayucan, Huichapan,
así como Tlaxcoapan; igualmente, la fuerza verde incrementó su porcentaje de votación de apenas 1.71 a sobrepasar el 5 por ciento (%).
A escala federal, hasta el
momento el "partido del tucán" consolidó alianzas en
Guer rero y Nuevo León con
Morena, además del PT, en
otras demarcaciones valoran

convenios con fuerzas políticas locales como Nueva Alianza o Encuentro Social.
Cuestionado sobre el escenario político del PVEM rumbo a
las elecciones del próximo año,
el dirigente estatal comentó en
entrevista para La Crónica de
Hoy en Hidalgo que en este momento esperan las resoluciones
finales del proceso de ayuntamientos, sin embargo, la intención actualmente es postular
candidatos propios.
"A la fecha, la votación del
PVEM incrementó la presencia,
obtuvimos cuatro triunfos en
los ayuntamientos el pasado 18
de octubre, lo que se ha planteado a la dirigencia nacional es ir
solos, tanto en diputaciones federales como locales, el plazo
para que venza el registro de coaliciones es el 23 de diciembre,
pero al día de hoy no hay nada
concreto con ningún instituto
político, y aquí en el estado pues
apenas el 15 de diciembre estaríamos instalando el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEEH), para dar inicio for-

mal al proceso para renovación
del Congreso local".
Aclaró que en este momento no hay acercamientos con algún partido para dialogar sobre
las candidaturas del 2021, ya
que ahora lo relevante es conocer la distribución de regidores
y sindicaturas de representación
proporcional, determinar la estrategia en caso de posibles elecciones extraordinarias, luego,
evaluar otros aspectos de postulación. (Rosa Gabriela Porter)

ESPECIAL

Lo que diga
la militancia
respecto a
las alianzas

POT y la finalidad que la población circule de manera segura y optimice la movilidad urbana en el estado.
La SOPOT continúa con las acciones
de mantenimiento de las vialidades que se
realizan diariamente con la finalidad que
la población circule de manera segura y
optimice la movilidad urbana.
Recordó que en la zona metropolitana de Pachuca siguen las obras en diversos puntos de la ciudad, por lo cual recomienda a los automovilistas a respetar
los señalamientos y disminuir la velocidad
en estas zonas.
Además de buscar alternas para llegar a su destino y con ello evitar los tráficos vehiculares que se registran en las
horas pico, sobre todo en estos puntos de
mayor afluencia.
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El Concejo no
peleará por la
indemnización
de San Primitivo
䡵 Después de que un juzgado

ÁNGEL HERNÁNDEZ

federal de la Ciudad de México, informara, que los deudos de las personas fallecidas o lesionadas en la explosión del 18 de enero de
2019, en la comunidad de
San Primitivo, tienen derecho a reclamar una parte de
los 500 millones de dólares
como indemnización por las
afectaciones sufridas, el presidente del Concejo Municipal Interino, Rolando Copca
Rufino dijo que al municipio
no le corresponde pelear ese
dinero, puesto que son ajenos al hecho.
"Nosotros no buscaremos
beneficiarnos de ese dinero
porque no nos corresponde,
ese dinero en todo caso será
para los deudos de las personas que desgraciadamente
murieron en el estallido".
Asimismo, aseveró que a
ellos como órgano transitorio gubernamental no les va
comentado nada acerca del
recurso, pero que se enteraron de él apenas la semana
anterior a través de los medios de comunicación.
"En los medios nacionales y alguno estatales aseguran que los deudos y sobrevivientes podrán reclamar el
seguro que puede ser hasta
de 500 millones de dólares,
pero a nosotros como autoridades locales no nos han dicho nada: ni Pemex ni el gobierno federal, entonces no
sabemos si en realidad los familiares puedan reclamar el
recurso". (Ángel Hernández)

PRIVILEGIADOS. Personas reconocidas en la vida social del municipio que simplemente nunca habían pagado por el servicio dado.

Números rojos de CAPYAT,
culpa de habitantes morosos
A P U N TO D E Q U I E B RA I

䊳
䊳

Suma una cartera vencida por más de 5.5 millones de pesos
El organismo arrastra adeudos millonarios de tiempo atrás

[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]

R

eveló el vocal del Concejo Municipal Interino de Tula de Allende,
Juan Calva Ramírez
que, en este 2020, la Comisión
de Agua Potable y Alcantarillado de la demarcación (CAPYAT),
suma una cartera vencida por
más de 5.5 millones de pesos.
El integrante del ente gubernamental señaló que los adeudos no es un tema nuevo en el
organismo, ya que desde siem-

pre ha habido déficit por personas que no pagan, y rememoró
que desde 2005, en que fue
miembro de una contraloría ciudadana de la Comisión se enteró que había adeudos millonarios en el organismo.
Explicó que dichos pasivos se
debían a personas reconocidas
en la vida social del municipio
que simplemente nunca habían
pagado por el servicio dado que
se pensaba que tenían privilegios,
aunque no explicó de qué tipo.

Aseveró que no se entendía
por qué había tan enorme cantidad de cartera vencida, cuando
el ciudadano común sí cumplía
con su pago porque en caso contrario les notificaban y cortaban
el servicio, lo que se le hacía un tema por demás injusto.
Por otro lado dijo que desde
aquella ocasión se detectaron
algunos problemas que debían
ser atendidos con urgencia, mismos que sin embargo, aún persisten como deficiencias en el

organismo.
"Por ejemplo estaba la cuestión de que conducían el agua a
través de tubos de asbesto con cemento con la consecuente contaminación que implican ese tipo de materiales que están descontinuados desde hace años".
Desafortunadamente, mencionó, "en ese tiempo los fueron
sacando del comité y no llegaron
a una buena resolución, lo que
fue decepcionante para los miembros de la contraloría social.

TULA DE ALLENDE

ÁNGEL HERNÁNDEZ

Crisis económica llevará a artesanos a movilizaciones
䡵 Ante la falta de apoyo de los tres órdenes
de gobierno y la falta de ingresos para sortear la crisis económica provocada por el SARSCoV-2, artesanos que laboran en la zona arqueológica de Tula, alistan movilizaciones
en los próximos días.
Consultados al respecto diversos artífices originarios de la colonia 16 de Enero
criticaron la postura de las autoridades respecto a la negativa de otorgar ayudas (sobre
todo alimentarias) para que este sector tan
representativo de Tula sorteé la crisis provo-

cada por el coronavirus.
Sostuvieron que no es justo que aparte de
que tienen cerrados todos los puntos turísticos de la demarcación, y por tanto no pueden comercializar sus creaciones, los dejen
morir de hambre de manera tan vil.
"Nos están dejando morir de hambre y
eso no es justo, ya que nosotros sí nos quedamos en casa, pero no tenemos otra fuente de ingresos, hacemos un llamado al gobernador Omar Fayad Meneses para que
haga algo al respecto".

Condenaron que el Concejo interino municipal, a cargo de Verónica Monroy Elizalde
haya externado por medio de la concejala
Zaida Guadalupe García Martínez, que el órgano transitorio gubernamental no les va a
dar apoyo puesto que prefiere invertir los pocos recursos del municipio en obra pública.
"Es triste que en lugar de que nos proporcionen ayuda económica o alimentaria, se
prefiera invertir en obra, esto no es más que
una muestra de lo insensible e indolente del
Concejo". (Ángel Hernández)

|| REGIONES ||
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Avances en Compás Plano

Recomienda
CDHEH a las
instancias de
seguridad

O RG U L LO H I DA LG U E N S E I

䊳

Representa una estrategia tecnológica y metodológica de vanguardia inventada
y patentada por un investigador hidalguense para la enseñanza matemática
䊳 Logros de metas respecto a la capacitación sobre la metodología,
técnica y uso de dicha herramienta para la enseñanza de la geometría

䡵 El presidente de la Comisión

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

ESPECIAL

E

IMPULSO. Este proyecto se implementó en Hidalgo a raíz de que la hermana del creador del compás plano, se acercó
al gobernador Omar Fayad para exponer la utilidad del instrumento.

plano, se acercó al gobernador
Omar Fayad para exponer la utilidad del instrumento. Fue así que
el mandatario estatal apoyó la
idea y a partir de ahí se ha implementado en Hidalgo.
Mencionó que lo anterior fue en
una audiencia pública en el muni-

Se entregaron 769 piezas de compás para
docentes y 12 mil 304 piezas para estudiantes;
acciones en la implementación a tercer grado
en Educación Telesecundarias
las matemáticas y la geometría.
En ese sentido, añadió que el
compás plano representa una estrategia tecnológica y metodológica de vanguardia inventada y patentada por un investigador hidalguense para la enseñanza matemática y que tiene como eje estratégico la recuperación de la funcionalidad de la geometría en la educación secundaria. Refirió que lo anterior repercute en la mejor preparación del alumnado y por ende en
el incremento en los niveles de desarrollo profesional futuro.
En tanto, Lamán Carranza, recordó que este proyecto se implementó en Hidalgo a raíz de que la
hermana del creador del compás

cipio Acatlán, por lo que el hecho
demuestra la utilidad y función de
las audiencias, donde se atiende de
manera directa a la población.
Por su parte Alonso Huerta
Cruz, director general del Citnova destacó el impulso que el titular del Ejecutivo estatal ha dado
a la educación y a su estrecha vinculación con la ciencia, la tecnología y la innovación, permitiendo el avance de los indicadores
educativos, que a su vez significan un incremento en la calidad
de los servicios educativos y el desarrollo del estado de Hidalgo.
El Compás Plano es un invento científico y tecnológico con
marca y patente del Instituto Me-

xicano de la Propiedad Industrial
para la enseñanza de la geometría a partir de la educación secundaria; es un instrumento especializado que modifica la forma
de hacer trazos y la forma de enseñar la asignatura; integra los instrumentos geométricos que conocemos actualmente; el transportador, el compás, las escuadras y la regla en una sola pieza.
Esta tecnología y metodología
fue aplicada oficialmente con re-

sultados exitosos en dos etapas:
Uno, la capacitación virtual,
sobre el uso de la metodología y
la tecnología a 17 Enlaces-Monitores de pensamiento matemático
de Telesecundarias y de estos enlaces a Asesores Técnico-Pedagógicos y Docentes de Telesecundarias de tercer grado.
Y dos la instrumentación de la
estrategia, metodología y tecnología a la población escolar del subsistema de Telesecundaria del estado.

ALDO FALCÓN

l impulso a la educación,
la ciencia, la tecnología e
innovación son ejes transversales de la política pública del Gobernador Omar Fayad,
bajo esa premisa la Secretaría de
Educación Pública de Hidalgo
(SEPH), la Unidad de Planeación y
Prospectiva y el del Consejo de
Ciencia, Tecnología e Innovación
de Hidalgo (Citnova), dan continuidad a la estrategia del uso del
“Compás Plano” en la entidad.
Los Enlaces-Monitores expusieron los logros de metas respecto a la capacitación sobre la metodología, técnica y uso de dicha herramienta para la enseñanza de
la geometría, dirigida a asesores
técnico-pedagógicos (ATP), directivos y docentes de tercer grado
de Telesecundaria.
En su mensaje, el secretario de
Educación Pública Atilano Rodríguez Pérez, señaló que el pasado
mes de julio se realizó la firma del
convenio de colaboración SEPHCitnova respecto al proyecto del
Compás Plano y en el periodo septiembre-octubre se llevó a cabo la
entrega de dicha herramienta a
alumnos de educación secundaria,
siendo ambas acciones parte de la
estrategia para mejorar el aprovechamiento escolar en el campo de

de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Alejandro Habib Nicolás, informó que
este organismo emitió la Recomendación R-VG-0003-20 dirigida a los concejos municipales
de Huasca de Ocampo, Acatlán,
Omitlán de Juárez y Mineral del
Monte, así como a la Agencia
de Seguridad de la entidad.
En conferencia de prensa a
través de la plataforma Zoom, el
ombudsperson manifestó que
se violaron el Derecho a preservar la vida humana y el Derecho a la suficiente protección
de personas.
Dicha Recomendación se
deriva de la queja CDHEH-VG1528-19, la cual se inició de
oficio por una nota periodística, donde se narró que G.P.M.
perdió la vida al estar bajo resguardo de elementos de policía adscritos a las Direcciones
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Huasca de
Ocampo, Acatlán, Omitlán de
Juárez y Mineral del Monte, así
como elementos de la Agencia
de Seguridad del estado.
Los hechos ocurrieron el 19
de mayo del 2019, cuando se
llevó a cabo un rodeo baile en
la comunidad de Ahuacatitla,
en Huasca, lugar donde acudieron elementos de las corporaciones policiacas de Acatlán,
Omitlán de Juárez y Mineral
del Monte, así como elementos de la Agencia de Seguridad
de Hidalgo, en apoyo a la vigilancia del evento.
Por lo anterior, la CDHEH
recomendó se inicie procedimiento administrativo a los trece elementos involucrados en
los hechos narrados.
Además, se garantice el
cumplimiento de la reparación
integral del daño; se garantice la no repetición de hechos
similares y que se diseñen medidas que erradiquen la práctica de golpear o maltratar a las
personas detenidas.
Al tiempo de que se girarán
oficios a la Procuraduría General de Justicia del estado y a la
Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, para que se
continúe con la debida integración de las carpetas de investigación iniciadas por los hechos
hasta su total esclarecimiento.
(Staff Crónica Hidalgo)
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Cumple UTMIR seis años
formando a profesionales
M I N E RA L D E L A R E FO R M A I

䊳

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

C

on la presencia del secretario de Educación
Pública de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez, y del subsecretario de Educación Media
Superior y Superior, Juan Benito Ramírez
Romero, se llevó a cabo el evento a distancia conmemorativo al 6to. Aniversario de la Universidad
Tecnológica de Mineral de la Reforma (UTMIR).
La UTMIR se suma al consolidado grupo de Universidades Tecnológicas en el país, siendo la séptima creada en el estado de Hidalgo y la única en
su tipo en Mineral de la Reforma y los 10 municipios de influencia ubicados en la Zona Metropolitana de Pachuca.
En su mensaje, el secretario Atilano Rodríguez
destacó el papel de dicha casa de estudios en el enriquecimiento de la oferta académica de nivel superior en la entidad, ya que aunque es una de las instituciones de más reciente creación, ha mostrado un
crecimiento importante, permitiendo que la juventud
de Hidalgo tenga una mayor diversidad de opciones
para continuar sus estudios.
Asimismo, el encargado de la política educativa hidalguense reconoció que lo anterior ha sido posible
gracias al trabajo del estudiantado, a la guía de docentes y directivos, al respaldo de madres y padres de familia, así como al compromiso que el gobernador
Omar Fayad tiene con la educación, toda vez que ha
referido su interés por convertirla en uno de los principales motores del desarrollo de la entidad.
Por su parte, el rector Víctor Manuel del Villar
destacó que con la suma de esfuerzos y voluntades de autoridades y comunidad educativa, la UTMiR seguirá creciendo con la encomienda de formar mujeres y hombres capaces de evolucionar el
desarrollo de sus familias, de su comunidad y de su
estado, consolidando la política educativa implementada por el gobernador Omar Fayad, quien ha
sido el mejor aliado para que dicha institución siga trabajando con la firme convicción de graduar
más y mejores profesionistas.

La historia de UTMiR nace el 19 de noviembre de
2014, en instalaciones provisionales en Rinconadas del Venado, en Mineral de la Reforma, pero fue el
5 de enero de 2015 cuando dan formalmente inicio
las actividades académicas con una matrícula de 48
alumnas y alumnos, divididos en tres programas
educativos de Técnico Superior Universitario en: Tecnologías de la Información y la Comunicación, área
Multimedia y Comercio Electrónico; Turismo, área
Hotelería; y Agrobiotecnología, área Vegetal.
En septiembre del 2017 se mudan a sus nuevas instalaciones, la Ex Hacienda Chavarría, lugar con historia en donde ahora funciona esta universidad, y es el 20 de abril de 2018 cuando tiene
un repunte significativo con la llegada del maestro
Víctor Manuel del Villar Delgadillo como rector.
En la actualidad se han graduado 120 estudiantes y cuenta con seis programas educativos
como son TSU en Gastronomía, Construcción y
Administración, además de
licenciatura en Desarrollo Turístico e ingenierías en Tecnología de la información y Agrobiotecnología, carreras que son pertinentes y cumplen con
la demanda laboral de la región y del estado.

ESPECIAL

La universidad ofrece seis programas educativos a la comunidad;
en tan solo dos años ha crecido su matrícula en un 829 por ciento

MAYOR OFERTA. Se suma al consolidado grupo de Universidades Tecnológicas en
el país, siendo la séptima creada en el estado de Hidalgo.

LLAMAN A CONTRIBUYENTES

Anticipar facturación por servicio de CAAMT
䡵

Por cierre de ejercicio fiscal el
próximo 14 de diciembre, la Comisión de Agua y Alcantarillado
d e l M u n i c i p i o d e Tu l a n c i n go
(CAAMT) invita a la ciudadanía a
anticipar sus trámites en materia
de facturación.
Se informó que los interesados
pueden solicitar este documento a

través del correo electrónico facturacioncaamt2@hotmail.com, y así
evitar el traslado a oficinas de este organismo operador ubicadas
en presidencia municipal.
En dicho correo deberán adjuntar la copia de la transferencia
bancaria de pago por servicio de
agua, nombre del usuario, así co-

mo su no. de contrato, y a más tardar en 3 días hábiles se les enviará
el documento de facturación.
Es importante recalcar que, para quien solicite este trámite, como primer requisito deberá coincidir el nombre del usuario con su
Registro Federal de Contribuyentes (RCF). (Staff Crónica Hidalgo)

CERTIFICAN

䡵 Al haber cumplido satisfactoriamente los lineamientos establecidos en el programa "Entornos y comunidades saludables",
Huajomulco fue certificada por
autoridades del sector salud como promotora de la salud.
En el marco de esta certificación se realizó el izamiento de la
bandera blanca y se develó una
placa en la que se reconoce el esfuerzo comunitario en promoción
de la salud y la prevención de enfer-

medades, además de que también
se evidencian avances al establecer políticas públicas saludables.
En representación del presidente Concejal, Fernando Lemus Rodríguez, fue el director de Sanidad,
Salvador Morales Vera quien
acompañó a las autoridades de la
Jurisdicción Sanitaria Tulancingo para sumar a esta comunidad a
los entornos favorables.
En dichos entornos, se promueve el desarrollo de conoci-

mientos, aptitudes, actitudes y
comportamientos favorables para
la salud, tanto individual, familiar, colectiva y ambiental.
El trabajo emprendido en Huajomulco sienta las bases para la implementación de mecanismos en
educación, orientación y atención.
Con el trabajo coordinado entre las autoridades de salud, el municipio y las comunidades se persigue afianzar una nueva cultura de
la salud combinando, información,

sensibilización y capacitación.
Parte emotiva de esta ceremonia fue la declaración de Huajomulco como "Comunidad Promotora de la Salud", al atender las recomendaciones emitidas.
Para certificar una comunidad, se da capacitación en temas
de prevención de enfermedades
respiratorias, enfermedades diarreicas, vacunas, prevención de
cáncer, prevención de adicciones,
promoción de estilos de vida salu-
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Huajomulco, comunidad promotora de la salud

dable, detección de enfermedades crónico-degenerativas, prevención de violencia y saneamiento básico, entre otros temas.
(Staff Crónica Hidalgo)
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CDMX. La Ciudad de México está en el centro de las
preocupaciones del nuevo decálogo amlista; el Presidente
pide abiertamente no salir a la calle si no hay necesidad real
COVID-19

Cien mil muertos después,
un llamado tibio a la prudencia
[ Arturo Ramos Ortiz ]

mia sigue causando “estragos”
en el país.
l presidente mexicano
Mientras no se tenga la vacuAndrés Manuel López na, lo mejor y “lo más eficaz es
Obrador pidió no hacer cuidarnos nosotros mismos”, difiestas ni relajarse an- jo. Asimismo, señaló que su gote la pandemia. Lo hizo luego bierno no va a establecer “medide ocho meses de las primeras das coercitivas”, pero sí precisó
muertes por COVID-19 y para que se hará la petición respetuoello emitió un nuevo decálogo. El sa para salvaguardar las vidas:
llamado resultó tibio porque hay
“No soy partidario de mediocho meses de retraso y porque das coercitivas como las prohibino uso la palabra cubrebocas en ciones o el toque de queda. Puesu mensaje. Además, echando de parecer utópico romántico,
mano nuevamente de un deba- pero como siempre lo he dicho,
te inexistente, señaló que las re- y lo sostengo: prohibido prohicomendaciones son sólo eso por- bir”, destacó.
que no va a establecer “medidas
Dijo creer más en el convencicoercitivas”.
miento que en la impoEXHORTO
Finalmente reconosición y la fuerza. “Me
ció que COVID-19 ha
consta que el pueblo de
causado estragos en el
México es responsable,
país y que, mientras no
educado y consciente”.
se tenga la vacuna, “lo
En el mismo tenor dimás eficaz es cuidarnos
jo que “dejemos los renosotros mismos”.
galos de Navidad paEn su mensaje, un
ra otro momento. Revideo difundido por la
cuerda: regala afecPresidencia, fue una
to, cariño, amor, no
respuesta al aumenlo compres”, expresó.
to de muertes por coEl mandatario concluronavirus y contagios
yó su mensaje propoen el país. El presidenniendo el decálogo en
te López Obrador hizo un llama- el que subraya los protocolos esdo para evitar fiestas navideñas tablecidos, pero no incluye usar
y tratar de frenar las afectacio- el cubrebocas.
nes del SARS-CoV-2, aunque reiteró que será responsabilidad de CANSANCIO GALENO
los mexicanos actuar frente a es- En otro momento de su confeta emergencia sanitaria y asegu- rencia matutina, López Obrador
ró que no se impondrán medidas se refirió a que hay comunicaque limiten la movilidad de los ción con médicos y enfermeras,
ciudadanos o impongan otro ti- quienes ya están cansados debido a la atención continua de capo de medidas.
“Hago un nuevo llamado pa- sos de COVID-19 en el país.
Subrayó que se está buscanra que todos actuemos este mes
de diciembre con plena respon- do a personal que pueda relevarsabilidad, que no se relaje la dis- les. Sobre la situación, el manciplina, que no nos confiemos”, datario señaló que se está penpidió. López Obrador, sin ocul- sando en ampliar la capacidad
tar su preocupación por las afec- hospitalaria para ayudar en la
taciones que ha dejado el CO- atención de los pacientes, así coVID-19, leyó un documento en mo estas pláticas con el persoel que reconoció que la pande- nal médico.

E

AMLO
admite los
estragos del
COVID y pide
cuidarnos
nosotros
mismos

Enredarse con el cubrebocas

El subsecretario de salud de la
autodenominada 4T y cara pública
ante la pandemia, Hugo López-Gatell,
ha afrontado el tema del cubrebocas a raíz de que el Presidente le ha achacado abiertamente la recomendación de
no usarlo. En reiteradas ocasiones, el subsecretario ha dado piruetas verbales tratando de decir que sí es útil, pero
no tanto como para recriminar que no se use o para recomendar al presidente mexicano que se lo ponga.
Entre las joyas del subsecretario, destacan las siguientes:
“Aunque el cubrebocas es una barrera física, sí se conoce que ayuda a disminuir la probabilidad de que el
contagiante, es decir, la persona enferma propague el virus, pero se conoce que no reduce signiﬁcativamente el
riesgo de recibir el virus, entre otras razones, porque el virus también entra por los ojos, a menos que la persona
tuviera además del cubrebocas, tuviera goggles entonces no hay una reducción muy signiﬁcativa” (por supuesto,
tampoco recomendó el uso de caretas). “(...) Por esa razón es que no hemos hecho una recomendación enfática en
pro del cubrebocas y de uso comunitario, pero tampoco estamos en contra. Si es un elemento auxiliar que por su
uso masivo, contribuye a que personas que empezaran a ser infecciosas en el periodo, antes de que se den cuenta,
ya les protegió, muy probablemente va a contribuir un poco”.
“Como lo he dicho en innumerables ocasiones, yo no soy enemigo de los
cubrebocas, como se me ha querido ver, lo único que digo es: es una medida
auxiliar complementaria su efectividad en el uso ya real en comunidad, no
está totalmente demostrado como un mecanismo de gran utilidad, aunque es
potencialmente útil”.
“Usen su cubrebocas, usen su cubrebocas, es una medida auxiliar
que complementa al lavo de manos, agua y jabón preferentemente al
alcohol gel, complementa la sana distancia que es importantísima,
complementa la protección del estornudo con el ángulo del codo,
complementa quedarse en casa cuando se está con síntomas”.

SÁBADO, 5 DICIEMBRE 2020

crónica 11

||

NACIONAL

||

v La subsecretaria de la SRE explica que la farmacéutica
estadunidense resuelve la cadena logística v La SSa podrá así
darle el manejo de aplicación a ﬁnales de este mes
[ EFE ]

L

os 34.4 millones de vacunas contra COVID-19
que México recibirá de
Pfizer serán custodiadas por la farmacéutica hasta el
punto de vacunación, con lo que
la empresa resolverá las dificultades para mantenerlas ultracongeladas, explicó este jueves
la subsecretaria de la Cancillería mexicana, Martha Delgado.
“Fue una negociación de la
Cancillería para que, por la cadena de ultracongelación de -70
grados, esa cadena de custodia
la tenga Pfizer todo el tiempo
hasta el punto de vacunación.
Y el sector salud está en posibilidad ahí de darle el manejo”, reveló en una entrevista con Efe la
subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos

de la Secretaría de Relaciones
Exteriores.
Las autoridades mexicanas habían mostrado sus reservas con la vacuna estadunidense por las dificultades logísticas
que presentaba, principalmente en cuanto a la temperatura de
mantenimiento, pero este miércoles anunciaron un acuerdo
para la adquisición de 34,4 millones de dosis de esta fórmula.
Esa vacuna será la primera
en aplicarse en México, a finales
de diciembre, una vez la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dé el visto bueno, como ya
han hecho las autoridades sanitarias de Reino Unido y muy probablemente lo hagan las de Estados Unidos la próxima semana.
El primer lote, de 250.000 dosis, “irá llegando desde el mes de

diciembre”, aclaró Delgado, y se
aplicará en principio a 250.000
personas del sector salud, tal y
como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La segunda dosis para estos
primeros vacunados —la fórmula de Pfizer consta de dos aplicaciones— llegará “tres semanas
después”.

VACUNAS A UN BUEN PRECIO.
“No es una vacuna (la de Pfizer)
de las más caras que yo veo en
el mercado. Al contrario, es un
precio medio, buen precio. Y para México hemos conseguido
también yo creo varias negociaciones que son interesantes en
términos del trato económico y
del anticipo”, consideró Delgado,
sin dar las cifras exactas.
La vacuna británica de AstraZeneca, con la que Méxi-

EFE

Pfizer custodiará vacunas
COVID hasta el punto de
vacunación en México
Martha Delgado, subsecretaria de la cancillería, dio pormenores del acuerdo con Pfizer.

co también tiene un acuerdo al
igual que con la china CanSino,
tiene un precio público de “cuatro dólares la dosis” sin contar
“los procedimientos adicionales
que necesita”, lo que la convierte
en “una de las más asequibles”.
Tanto la vacuna de AstraZeneca como la de CanSino se envasarán en México,
por lo que la Cancillería ha
empezado un “proceso paralelo” para la importación de
los antígenos necesarios.
“AstraZeneca va a empezar a
entregar más o menos en marzo
o abril para México y va a estar
entregando vacunas hasta seis
meses después”, detalló Delgado.

MILLONES DE VACUNAS A PARTIR DE ENERO. “Las dosis (de
Pfizer) empiezan a llegar ya en
cantidades de millones en los
meses de enero, febrero y marzo, y abril, mayo, junio y julio.

Aseguradoras ven saturación de hospitales
y aumento en costos de atención
Las indemnizaciones por coronavirus al 30 de noviembre suman $13.8 mil millones
[ Mario D. Camarillo ]

E

l vicepresidente de la Asociación Mexicana de Instituciones
de Seguros (AMIS), Jesús Martínez
Castellanos, informó este viernes
que México se encamina hacia un
momento complicado por el repunte de contagios COVID-19, lo que
también supone un riesgo de saturación en los hospitales privados
y con ellos sus costos de atención,
que van de los 390,000 pesos a los
3.6 millones de pesos.
Martínez Castellanos destacó en
conferencia respecto al cobro de indemnizaciones por causa del coronavirus, que al 30 de noviembre de
este año, las indemnizaciones reclamadas a las instituciones de seguros ascienden a 13.8 mil millones
de pesos.
Apuntó que en seguros de gastos
médicos se han hecho válidas pólizas por 6 mil 926 millones de pesos.

La AMIS destaca que el 71% de
las personas que tenían Seguro d Vida eran varones. Hasta esta semana
se contabilizaron 31 mil 773 casos
de fallecidos por COVID-19 con seguro de este tipo, mientras que las
indemnizaciones reclamadas asciende a los 6 mil 940 millones de pesos.
De acuerdo con la AMIS, desde el
inicio de la contingencia, las aseguradoras del país contabilizan 17,751
casos de asegurados con COVID-19
con un monto reclamado de 6,926
millones pesos.
Sin adoptar un tono alarmista, el
vicepresidente de la AMIS subrayó
que en las estadísticas de la asociación aún no se ve reflejado el efecto
del incremento en los brotes detectado por las autoridades de salud del
país, sin embargo, aclaró que algunos hospitales ya informaron a los
usuarios y a las aseguradoras que
comienza a haber saturación en las
camas para atender enfermos.

Al respecto, Sofía Belmar, presidenta de AMIS, refrió que las aseguradoras no tienen potestad sobre el
servicio médico y lo único que realizan es manejar un contrato administrativo, por ello insisten en la comunicación con la red hospitalaria para
conocer disponibilidades, adelantó
que hay incluso pláticas para que estos hospitales amplíen su capacidad.
“Porque además es nuestro interés como mexicanos y como aseguradores, el que eso no llegue al desborde, ahí también hemos estado
acercándonos a los hospitales como
asociación, los hospitales han determinado capacidades específicas de
atención de COVID”.
Reportes de la AMIS en su cuenta de Twitter refiere que la pandemia
de COVID-19 ocupa el sexto lugar de
los eventos catastróficos más costosos para la industria aseguradora en
México; hasta esta semana ya alcanza los 653 millones de dólares.

Que no se crea (la gente) que todo llega en un periodo de tiempo
corto”, aclaró la subsecretaria.
México cerró este miércoles un
convenio con la farmacéutica estadounidense para adquirir 34,4 millones de dosis, un
número que permitirá “ponerse vacunas a hasta 17 millones de mexicanos” a partir de
este primer lote de diciembre.
“México accede de manera temprana (a la vacuna) pero eso no
quiere decir que va a tener sus
vacunas de una vez por todas.
Ni ningún país en el mundo. Todos nos vamos a tardar meses en
este proceso, meses, meses y meses”, insistió.
El país todavía no ha presentado su plan de vacunación,
donde detallará los colectivos
que la van a recibir y en qué fechas, algo que la Secretaría de
Salud dará a conocer el próximo martes.

“En Tabasco no habrá clases hasta
que el semáforo esté en verde”
[ María Elena Villarreal en Tabasco ]
EN TABASCO no se retomarán clases hasta que haya semáforo verde y exista la
garantía de acceso a una vacuna, señaló la titular de la secretaría de educación la entidad, Egla Cornelio Landero, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados locales a propósito de la glosa del segundo informe de
gobierno. A su llegada al Congreso del estado la funcionaria estatal encontró una manifestación de profesores de telesecundaria que reclamaban actos de corrupción al interior de la dependencia que encabeza y exigían el
otorgamiento de plazas que dicen tener ganadas.
DURANTE SU presencia en la tribuna legislativa, Cornelio Landero dijo que los niños y jóvenes de esta entidad no regresarán a clases antes del semáforo
verde ni mientras no haya una vacuna, porque no sólo es riesgo para la población estudiantil sino, incluso, para los trabajadores, ya que se estima que
alrededor del 29% de los maestros son población vulnerable.
CUANDO SE regrese a clase, dijo, se hará de manera escalonada y que, con antelación y el apoyo del Comité Participativo de Salud de cada escuela se iniciará la limpieza de los espacios educativos.
EN CUANTO a los niños que por las inundaciones no han podido retomar sus clases, señaló que se presentará un programa de regularización y tutorías entre grupos pequeños a ﬁn de que se puedan actualizar. Dijo también que
paralelo a ello están las capacitaciones a profesores que imparten sexto año
de primaria y tercer año de secundaria, que participan en la Estrategia Nacional para la Mejora de Aprendizajes en el proyecto “Pasos Firmes”.
EN TIEMPOS en que se habla de alto a la violencia contra las mujeres, Cornelio
Landero recibió insultos y acusaciones a su salida del Congreso por un grupo de maestros y maestras.
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La hierba siempre es más verde
en el patio del vecino
Ulises Lara López
Twitter: @UlisesLaraCDMX

e

n medio de transformaciones
laborales, como consecuencia del confinamiento obligado por el Covid-19, diferentes
organismos y empresas realizan investigaciones a fin de
predecir los rumbos que seguirán las instituciones educativas para crear las nuevas
profesiones que requerirá el futuro mercado laboral.
Referencia de ello es el último informe
del Foro Económico Mundial, Jobs of Tomorrow: Mapping Opportunity in the New
Economy (2020), a través del cual se identifican siete grupos de profesiones cuyas
perspectivas indican que algunos trabajos
están quedando obsoletos y otros deberán
reinventarse generando nuevos roles donde la prioridad es que los profesionales estén más especializados.
En ese sentido llamó mi atención el encabezado de una publicación: “Empresa
ofreció 3,000 dólares mensuales por catar
mariguana”. (sic). Parecía una broma, pero no lo fue ya que la publicación detallaba
que, en Estados Unidos, una empresa distribuidora de productos elaborados a base
de marihuana lanzó, en 2019, una convocatoria para un puesto de trabajo como catador cannábico. “Buscamos a alguien capaz de evaluar una amplia variedad de productos relacionados con el cannabis, y de
elaborar reportes objetivos de dichos productos”, refiere el contenido.
De acuerdo a la publicación fumar marihuana no era la única tarea que se esperaba del catador o la catadora. “No esperes
que te contratemos solamente para fumar.
Estamos buscando una persona con un extenso conocimiento general de la marihuana, a fin de transmitir dicho conocimiento
a nuestros lectores.”
Desde luego que llama poderosamente
la atención porque, tanto en cualquier parte del mundo, como en México, este hecho
conjuga dos elementos esenciales que busca todo profesionista en su proyecto de vida: “Disfrutar lo que haces y, aparte, recibir un salario” ¡El sueño dorado!
Además, demuestra la atención de una
necesidad específica de un sector, como lo
hacen los catadores de vinos, del tequila, el
mezcal, el chocolate, del café o de comida;
ámbitos en los cuales muchas personas se
dedican y viven de ello. El tema de la marihuana, en nuestro país, ha tenido distintos momentos de visibilidad en la discusión
pública, sobre todo en los últimos dos años
por la iniciativa de su legalización.
Su mayor trascendencia llegó el pasado

19 de noviembre con la decisión del Senado de la República para aprobar la despenalización del uso lúdico de la marihuana.
Más allá de estar a favor o en contra de
la legalización de la marihuana y sus consecuencias, quiero referir que por décadas
ha significado una fuente de riqueza que
ha permeado a unos segmentos de la sociedad desatando diversas implicaciones,
y que se ha vuelto un tema de mayor interés para México desde que varios países,
accedieron a su uso recreativo y su distribución, ya sea a través de vendedores autorizados (como en California, EU) u organizaciones federales encargadas de manejar el mercado de la marihuana (como en
Canadá).
Es innegable que, durante décadas, la
marihuana ha sido la droga ilegal más consumida del mundo, no obstante, el mercado medicinal del cannabis ha experimentado una verdadera expansión en los últimos años; al respecto, se dice que, casi ca-

da mes un nuevo país legaliza el cannabis
con dicho propósito.
Si bien Israel, Canadá y Holanda pueden considerarse entre los países pioneros,
en la autorización del uso terapéutico del
cannabis en 1992, 1999 y 2001, respectivamente, las iniciativas para despenalizarla se han impulsado por Europa (Alemania, Grecia, República Checa, Polonia,
Eslovenia, Luxemburgo y Suiza), Oceanía
(Australia y Nueva Zelanda) y Latinoamérica (Uruguay, Colombia, Chile, Argentina, Perú, Paraguay).
El que la ONU haya reconocido esta semana las propiedades medicinales de la
hierba y la haya eliminado del capítulo 4º
es un paso en la dirección correcta y da certidumbre a las investigaciones sobre las
sustancias que han tenido efectos prometedores en el tratamiento de diversos males
En México, los promotores de la despenalización argumentan firmemente, por
un lado, que se debe de dejar atrás el con-

texto ilegal y promover formas de aprovechar los beneficios de esta planta, como
lo hacen otros países del mundo; prevén,
además, que desaparecería el narcotráfico con cual el Estado regularía la producción, distribución y consumo -como ocurre
con las drogas legales-, generando ahorros
de dinero hasta hoy destinado a al combate contra las drogas. Por otro lado, indican
que se incrementaría la generación de empleos, habría mayor recaudación de impuestos y aumentarían las opciones de fármacos y tratamientos en el sector médico.
Es así como México se encamina al
rumbo que han emprendido otros países
cuyas experiencias, sin duda, serán más
que referencias para quienes concreten el
proceso de despenalizar la marihuana, aún
sin que ello sea el sentir de la población.
Respecto de ello, cabe mencionar los
resultados de una encuesta publicada hace unos días en un diario de circulación
nacional, la cual refiere que el 58% de los
mexicanos está en contra de legalizar la
mariguana. Más aún, los datos indican
que el porcentaje de los que están de acuerdo pasó de 47% en 2019 a 38% en 2020.
Por encima de estos datos, persiste el temor de que con la legalización de la marihuana los jóvenes y adolescentes puedan
acceder a ella con mayor facilidad en todos
los ámbitos donde se desarrollan y, particularmente, en las escuelas donde si deberá mantenerse la prohibición.
En ese contexto, es justo en este punto
donde las instituciones y las autoridades
de educación, de todos los niveles, deberán cumplir, una vez más, su misión para
consolidar una educación de calidad, donde el respeto a la libertad individual sea la
base para que las personas tomen decisiones respecto de sus consumos, hábitos saludables y autocuidado.
Será esencial, educar a los consumidores de marihuana –ya sea por aspectos médicos o recreativos-, ayudará a que, sin dejar solo en el gobierno la responsabilidad,
haya consumo sensato.
La regulación implica reglamentar las
condiciones en que se produce y vende la
droga, es decir, ofrecer información sobre
su contenido (como con las medicinas y alimentos), normar y vigilar el proceso productivo (cosecha, cultivo, manufacturación, embalaje, etc.) para que el producto
cumpla controles de calidad y no dañe la
ecología; en cuanto a la comercialización
es necesario establecer criterios para controlar la publicidad, reglamentar el consumo y gravar fiscalmente al comerciante.
Mucho dependerá de la fortaleza cultural, los valores, la educación y la difusión que reciba cada persona, desde la población infantil hasta los adultos mayores,
el cambio en el estigma de la marihuana.
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El contribuyente en su laberinto.
Carta abierta a Raquel Buenrostro, jefa del SAT
Edgardo Bermejo Mora
edbermejo@yahoo.com.mx
Twitter: @edbermejo

e

stimada Mtra. Buenrostro:
Soy un contribuyente atrapado en eso que tanto tememos cuando pensamos en los
regímenes fiscales como un laberinto insondable que le complica la vida al ciudadano de a pie, que simplemente intenta regularizar su situación
y mantenerse al corriente de sus obligaciones y derechos.
Le expongo mi caso una vez que (tras
dos citas infructuosas en la oficina de recaudación que me corresponde -la número 2 de la Ciudad de México, ubicada en la
Torre del Caballito-, una solicitud de aclaración a través del portal del SAT, y un sinfín de llamadas a su línea de atención a los
contribuyentes) me encuentro en un punto muerto, sin poder resolver algo que parecería elemental: obtener una línea de
captura para pagar un adeudo fiscal derivado de una multa, y poder de esta forma
reactivar la generación de mis facturas que
se encuentran bloqueadas.
Es decir, no puedo cobrar por mi trabajo
como profesionista independiente, porque
un adeudo con el SAT me lo impide, pero
tampoco puedo resolver dicho adeudo —
como es mi mejor intención—, porque no
me entregan el documento que me permita realizar el pago. Un callejón sin salida,
un laberinto sin escape.
Lo expongo además, porque me parece
que el mío describe un problema que afecta a otros contribuyentes, y porque las dificultades que le ha representado la pandemia a los servicios del SAT son un asunto
de interés público, y finalmente, un problema que afecta a una de las zonas más sensibles de nuestra economía nacional: la recaudación de impuestos.
Soy, por otra parte, un contribuyente
que se ha visto afectado por la saturación
del sistema de citas en línea, la venta de las
mismas, y la casi imposible misión de obtener vía telefónica la asesoría de un representante del SAT.
Como usted misma lo denunció públicamente hace unos días, se han descubierto contubernios entre trabajadores del SAT
y despachos contables, para saturar, reventar y poner a la venta el sistema de citas. Soy, como decía, uno de los afectados
de esta situación y por ello me parece necesario que tenga usted conocimiento del caso que expongo a continuación:
Desde principios del mes de octubre,
cuando supe que no podría generar facturas para cobrar mi trabajo como periodista y escritor a causa de un adeudo fiscal, intenté solicitar una cita de cobranzas
a través del portar del SAT para resolver

Le expongo mi caso una vez que (tras dos citas infructuosas en la oﬁcina de recaudación que
me corresponde -la número 2 de la Ciudad de México, ubicada en la Torre del Caballito-, una
solicitud de aclaración a través del portal del SAT, y un sinfín de llamadas a su línea de atención
a los contribuyentes) me encuentro en un punto muerto, sin poder resolver algo que parecería
elemental: obtener una línea de captura para pagar un adeudo ﬁscal derivado de una multa, y
poder de esta forma reactivar la generación de mis facturas que se encuentran bloqueadas.

el problema. Lo intenté sin éxito en innumerables ocasiones por espacio de tres semanas, hasta que finalmente se abrió una
ventana que me permitió obtener una cita
el 3 de noviembre en la oficina número 1
de la Ciudad de México, localizada en Bahía de Santa Bárbara.
Acudí a la cita con la confianza que
pronto se resolvería mi situación, sólo para saber por voz del funcionario en turno
que no me correspondía dicha oficina, y
que tenía que acudir a la número 2, de la
Torre del Caballito. Me recomendó que en
ese mismo momento acudiera a la oficina
2 y me aseguró que tendrían que respetar

mi cita, pero no fue así. Al llegar a la numero 2 me dijeron que sólo con una nueva cita podrían atenderme. Regresé a la casa, e
intenté obtener la nueva cita a través del
portal. No lo conseguí.
A la búsqueda de opciones el 4 de noviembre, a través de mi cuenta de Twitter
(@edgardobermejo) publiqué un mensaje
solicitando la orientación y el apoyo de la
Directora de Comunicación Social de la Secretaria de Hacienda, Julieta Brambila (@
jabrambila) y de la propia cuenta del SAT
(@SATMX), pero no obtuve respuesta.
Para mi sorpresa, y como una de las magias temibles de los algoritmos que vigilan

las redes sociales, un día después me apareció en mi cuenta de Facebook la invitación
para unirme a un grupo llamado “Grupo
de Asesoría SAT”. Me registré, expuse mi
situación de no poder obtener en línea una
cita, y enseguida me respondieron diversas personas ofreciéndome tramitar la cita
a cambio de un pago realmente menor pero sin lugar a dudas irregular: 200 pesos.
Sin más remedio que depender y confiar en este “servicio”, obtuve al día siguiente la cita que no pude realizar yo mismo luego de decenas de intentos. Mi cita de
cobranzas quedó registrada en el sistema
para acudir el 19 de noviembre a la oficina 2. Semanas de intentos infructuosos,
y muchas horas en línea a la búsqueda de
una cita, se resolvieron en menos de 24 horas con la “ayuda” de un “gestor”.
Ya con la cita en mi haber, la salida al
laberinto parecía cercana, confiaba en que
me darían la línea de captura para pagar
mi adeudo y reactivar lo antes posible la
generación de mis facturas. No fue así. En
mi cita me dijeron que en vista de que había cambiado en el último año de dirección
fiscal, tendría que hacerse un trámite para
actualizar mi expediente, pero me aseguraron que a la vuelta de cuatro días recibiría
un correo electrónico con la línea de captura para realizar el pago correspondiente.
No ocurrió. Quince días después acudí
de nuevo a la oficina 2, sin cita, para preguntar el estado de mi solicitud, y el funcionario que me atendió en la primera ocasión me dijo que tendría que llegarme ese
mismo día o al día siguiente, pero de nuevo no ocurrió.
Con otros 200 pesos de por medio, y
una nueva cita, acudí el pasado miércoles 2 de diciembre para preguntar por los
motivos para no haber recibido la línea de
captura para pagar mi adeudo. Me respondieron que es complicado por el cambio de
domicilio, que podría tardar hasta seis meses, y cuando supliqué que me dieran alguna alternativa vino otro funcionario
que se presentó como el “jefe del departamento” para sugerirme que además de esperar, me queda la opción de presentar mi
queja ante la Procuraduría de Defensa del
Contribuyente.
Sigo en el laberinto. El mío, como le he
dicho, no debe ser más que un caso más
entre miles, pero no es en modo alguno un
consuelo.
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Durazo se registra como
precandidato para Sonora
v Ir por la gubernatura “es el mayor honor que he recibido en mi vida”,
expresa en Facebook v Promete llevar los principios de la 4T al estado
[ Redacción ]

E

l exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSPC), Alfonso Durazo Montaño, se registró oficialmente
este viernes como precandidato a la
gubernatura de Sonora por el partido
Morena, ante la Comisión Nacional de
Elecciones de este grupo político en la
capital del país.
“Hoy me registré como precandidato a la gubernatura de Sonora, estoy muy contento de llegar a este momento junto a ustedes, porque al igual
que muchos sonorenses, provengo orgullosamente de la cultura del esfuerzo, que implica resistir y luchar incansablemente hasta lograr nuestros objetivos”, expresó en su página de Facebook.
El extitular de la SSPC expresó su
satisfacción y prometió trabajar para
alcanzar la meta de ser el próximo gobernador de Sonora en 2021.
“Es el mayor honor que he recibido en mi vida”, aseguró Durazo al recibir su registro sobre la candidatura
por Morena como precandidato al gobierno de Sonora.
Aunque aún no es candidato oficial, adelantó que “asumo con plena
responsabilidad y compromiso, el llevar a Sonora los principios de la Cuarta Transformación”.
“Hoy se llega una gran oportuni-

Morena abrió ayer el registro de aspirantes a la candidatura de 8 gubernaturas.

dad, la de dar la batalla por hacer realidad un sueño de transformar a nuestro querido Sonora. A nosotros nadie
nos ha regalado nada y es momento de demostrar de qué estamos hechos. Sonora necesita de todas y todos”, apuntó.
El pasado 1 de octubre, Alfonso

Durazo comunicó sus intenciones de
buscar la candidatura por el estado
de Sonora, aunque en aquel momento, refirió que su “futuro lo decidiría
el presidente Andrés Manuel López
Obrador”, quien días después le dio
su aval para buscar la gubernatura
sonorense.

Lejos de la paridad, Morena
inscribió ayer a más hombres
[ Eloísa Domínguez ]

E

l partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), abrió su registro para los aspirantes a la candidatura a ocho gubernaturas en los que predomina la inscripción de más hombres sobre mujeres en esta intención rumbo a las elecciones de 2021.
De acuerdo con la dirigencia nacional de Morena,
que encabeza el diputado federal con licencia Mario
Delgado, hasta las 13:00 horas de este viernes se habían registrado 23 aspirantes a las candidaturas para
gobernador en los estados de Baja California, Baja California Sur, San Luis Potosí, Guerrero, Colima, Tlaxcala, Sonora y Nuevo León.
Los aspirantes por Guerrero son Nestora Salgado
García; Antonio Helguera Jiménez; Marcial Rodríguez
Saldaño; Rubén Cayetano García; Adela Román Ocampo; Tobías Eloi Cisneros; Luis Walton Aburto y Pablo
Amílcar.
Por Baja California Sur presentaron su registro Rubén Muñoz, Lavinia Núñez Amao y un representante
de Jesús Lucía Trasviña. De Baja California, Luis Arturo González Cruz, Gerardo Novelo Osuna y Pedro Romero Torres-Torija.
En busca de la gubernatura por Nuevo León, Rafael
Zarazua y Fernando Ábrego.
En tanto, Alfonso Durazo entregó documentación
como aspirante a la candidatura para competir como
gobernador Sonora.
En San Luis Potosí hay seis aspirantes, hasta el momento: María del Consuelo Jonguitun Munguía, Alfonso Díaz de León Guillén, Aid Ávila, Francisca Reséndiz
Lara, Primo Dothé, Marcelina Oviedo Oviedo y Juan
Ramiro Robledo Ruiz.
A la próxima jornada electoral los mexicanos están
llamados a votar por más de 23 mil cargos, entre éstos
15 gubernaturas.
Sobre estos comicios, el Instituto Nacional Electoral
(INE) ha marcado que en las reglas del juego se considere la participación de mujeres en una proporción de
paridad de género.
Desde Morena, las propias militantes acusan una
discriminación para dejarlas contender por algún cargo de elección popular favoreciendo a los aspirantes del
sexo masculino.

MEJORARÁ LA ATENCIÓN MÉDICA DEL PERSONAL NAVAL Y DE LA POBLACIÓN CIVIL, EN CASO DE EMERGENCIA O DESASTRE

La Secretaría de Marina inaugura Clínica Naval de Puerto Peñasco, Sonora
[ Redacción ]

José Rafael Ojeda, titular de la Semar, inauguró la clínica.

 El Almirante José Rafael Ojeda
Durán, secretario de Marina, inauguró este viernes en Puerto Peñasco, Sonora, las instalaciones
de una nueva Clínica Naval, con
lo cual se da un paso más hacia
la mejora de la atención tanto del
personal naval y sus derechohabientes, como de la población civil, en casos de emergencia y zonas de desastre.
El secretario de Marina aseguró que “a través de esta obra hemos unido esfuerzos tanto el personal naval como el propio municipio y el propio estado para poder
llegar a un buen fin. Una unión de
voluntades que los marinos sabe-

mos cómo pagar”.
Asimismo, apuntó que “Puerto Peñasco siempre va a estar pendiente la Secretaría de Marina de
él, por eso es que es la primera clínica naval de un programa que
traemos para este sexenio de poder hacer no nada más clínicas,
estamos construyendo hospitales, porque estamos conscientes de
que debemos de apoyar más todavía a nuestra cuestión de Sanidad
Naval”, agregó.
La construcción de esta clínica inició en junio del 2019 con
el apoyo del Gobierno del Estado
de Sonora, con el cual se trabajó
coordinadamente en este proyecto, mismo que hoy más que nunca
tiene una importante razón de ser.

La Clínica Naval de Puerto Peñasco tiene la capacidad de brindar 90 atenciones en consulta externa, 30 estudios de Rayos X, cinco ultra sonidos, 30 estudios de
laboratorio clínico y cinco observaciones de urgencias de manera simultánea (cuatro adultos y
un menor).
Asimismo, esta clínica cuenta
con personal de Sanidad Naval y
equipo especializado para brindar
atención médica de calidad al personal naval y sus derechohabientes, así como a la población civil
que lo requiera, siendo estos tiempos que vivimos, los que exigen a
esta Institución redoblar esfuerzos y replantear su labor en favor
de las familias mexicanas.
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EVITARÁ CONTAGIOS COVID

Tamaulipas
vacunará contra
influenza desde
el automóvil
[ Redacción ]
 Con el fin de reducir en lo
posible que aumenten los
contagios por causa de la
pandemia del COVID-19, la
Secretaría de Salud de Tamaulipas informó que a partir del próximo 7 de diciembre
y hasta el día 18, se emprenderá la campaña de vacunación drive thru (auto-servicio) contra la Influenza, a través de las unidades que conforman toda la infraestructura médica en la entidad.
De acuerdo con la Secretaría de Salud de Tamaulipas,
que encabeza la doctora Gloria Molina Gamboa, será del
7 al 18 de diciembre cuando
se lleve a cabo esta campaña
de vacunación y que consiste
en que la población pueda ser
vacunada con servicio hasta
el automóvil sin la necesidad
de ingresar a clínicas u hospitales, lo que además de disminuir riesgo de contagio del
COVID-19, reducirá las largas filas que se forman a las
afueras de las instalaciones
de salud.
La dependencia refiere que
en esta campaña participarán los centros de salud de las
doce diferentes jurisdicciones y hospitales de la Secretaría de Salud en Tamaulipas,
además de las clínicas y unidades familiares del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como clínicas
y hospitales del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
El horario de atención será sólo por las mañanas en un
horario de 8:00 a las 13:00
horas.

La campaña inicia el 7 de diciembre.
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La Corte rechaza suspender
extinción de 109 fideicomisos

v Informa que analizará a fondo la petición de revertir su desaparición, pero sin interrumpir
la medida v Es la primera impugnación, presentada por el gobernador de Jalisco
[ Mario D. Camarillo ]

E

l ministro de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena,
rechazó este viernes la solicitud
de suspender la extinción de 109
fideicomisos para diversas actividades relacionadas con la cultura, ciencias o prevención de
desastres, aprobada por el Congreso de la Unión, por lo que la
máxima corte del país analizará el fondo de la petición de revertir la desaparición.de los citados fondos, pero sin suspender la
medida que acaba con ellos.
El fallo del magistrado surge luego de un análisis realizado por la SCJN sobre la controversia constitucional impulsada
por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, en contra
de dicha desaparición de fideicomisos que fue impulsada por el
presidente Andrés Manuel López
Obrador, para recuperar alrededor de 68 mil millones de pesos.
“Se tiene por presentado al
promovente con la personalidad

El ministro Alfredo Gutiérrez Mena.

que ostenta y se admite a trámite
la demanda que hace valer en representación del Poder Ejecutivo.
Se niega la suspensión solicitada
por el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco”, señala el acuerdo.
Se trata de la primera impug-

nación a este tema de seis que
han llegado al SCJN promovidas por igual número de gobiernos estatales y que fue admitida
a trámite por el ministro Gutiérrez Ortiz Mena.
Hasta el 4 de diciembre los

gobernadores de Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato y Aguascalientes, todos integrantes del bloque
de la Alianza Federalista, promovieron controversias constitucionales con el objetivo de revertir la extinción de los fondos y fideicomisos.
En todas las demandas, los gobernadores han solicitado a la SCJN la suspensión inmediata del
acuerdo, mediante el cual, desaparecieron 109 fideicomisos.
Mediante estos recursos, buscaban que los 68 mil millones
de pesos continúen entregándose a distintos rubros del deporte,
la ciencia, Protección Civil, entre otros.
El ministro Gutiérrez Ortiz
Mena será quien elabore el proyecto para la resolución de este asunto y se le enviarán todos
los recursos que promovieron
dichas entidades, más las cuatro restantes que integran la llamada Alianza Federalista, que
anunció la interposición de juicios para evitar que los fideicomisos desaparezcan.

MEDIDA CAUTELAR PARA QUE NO INCIDA EN ELECCIONES DE 2021

INE ordena al Presidente abstenerse de expresiones electorales
[ Mario D. Camarillo ]
 La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó una medida cautelar en tutela, para que el presidente Andrés Manuel López Obrador se abstenga de realizar expresiones político-electorales
que pudieran incidir en las elecciones intermedias del 2021.
Por unanimidad, los consejeros resolvieron
emitir esa medida para “reencauzar” las elecciones y que en un futuro las expresiones presidenciales o de cualquier servidor público no
incluyan referencias a partidos, coaliciones o
candidatos que pudieran poner en riesgo la
equidad en la contienda.
La medida ordenada por el INE derivó tras
haber recibido diversas solicitudes por parte
de los partidos de la Revolución Democrática
(PRD) y Acción Nacional (PAN) y de 12 diputadas y diputados federales, para dictar medidas cautelares por el uso indebido de recursos
públicos, promoción personalizada y llamado
indebido al voto, atribuibles al Presidente de la
República.
Lo anterior, con motivo de las expresiones

realizadas por el mandatario durante una gira
de trabajo que realizó por Baja California entre el 27 y 29 de noviembre, así como durante la conferencia matutina del 30 de noviembre, en donde López Obrador se pronunció sobre una posible alianza entre el PRI y el PAN,
invitó a la ciudadanía a reflexionar su voto y a
mantener el proyecto del gobierno en turno, lo
que a juicio de las y los denunciantes viola los
artículos 41 y 134 de la Constitución Política.
En su gura por Baja California, el mandatario aseguró: “Por ejemplo, aquí en Baja California tengo noticias, y no porque se lleve a cabo
alguna actividad de espionaje, sino por los periódicos, por la prensa escrita, por las redes sociales, que están buscando una alianza el PRI
y el PAN. Imagínense eso, realmente estamos
viviendo un momento estelar en la historia de
nuestro país.” Asimismo, dijo: “Tenemos una
elección el año próximo, no sólo va a haber
elecciones en 15 estados para gobernadores,
sino se va a renovar también la Cámara de Diputados, que es fundamental en lo que corresponde a las facultades del Poder Legislativo”.
El 30 de noviembre aseveró que: “Ahora que estuve en Baja California me dio mu-

cho gusto, lo celebré porque no deja de ser un
timbre de orgullo el haber dicho hace muchos
años que eran lo mismo el PRI y el PAN, que
era el PRIAN; y todavía muchos pensaban que
era una exageración de mi parte, que estaba yo
inventando. Ahora que voy me informo que se
van a aliar el PRI y el PAN en Baja California,
ya van juntos en contra de nuestro proyecto.
Imagínense la dicha enorme que me produce
el tener la razón histórica.”
La Comisión de Quejas del INE determinó
que las declaraciones del Presidente se efectuaron en el desarrollo del Proceso Electoral
Federal 2020-2021 e incluyeron elementos
e información de índole electoral que pueden afectar la equidad o influir en las preferencias de la ciudadanía en los comicios federales y locales de 2021, por lo que declaró procedente las medidas preventivas para
que el Presidente de la República se abstenga de realizar expresiones que resulten ilegales al constituir actos de intromisión electoral y de proselitismo en favor o en contra de una fuerza política, en desacato a los
principios de imparcialidad y equidad en la
contienda.
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EL DATO | INSTALACIÓN MEXICANA EN MIAMI
El artista plástico mexicano Pepe Mar presentó ayer
su exposición Tesoro con motivo de la Miami Art
Week, con la cual da un giro a su trabajo en el collage

Entrevista 2 El exsecretario de Salud, Julio Frenk, presenta su reciente libro Salud: Focos rojos. Retroceso en tiempos
de la pandemia y señala que la desaparición del Seguro Popular significa regresar a 50 millones de mexicanos a una
situación de gastos catastróficos: familias que se arruinan económicamente cada año porque un miembro se enferma

El Gobierno destruyó el Seguro Popular; “no
era perfecto, pero trajo muchos beneficios”
a desaparición del Seguro Popular regresa a 50 millones de mexicanos a una
situación de gastos catastróficos, es decir, familias que se arruinan económicamente cada año porque un miembro de
la familia se enferma. Ésa es una de las
reflexiones que plantea el médico Julio
Frenk Mora (Ciudad de México, 1953) en
su reciente libro Salud: Focos rojos. Retroceso en tiempos de la pandemia.
La obra editada por Debate reúne ensayos que el también miembro de El Colegio Nacional ha escrito desde 2018 donde comparte propuestas para que el acceso a la salud sea universal.
“En vez de construir sobre lo que había y corregir lo que no funcionaba bien,
que era la forma en que se podía avanzar,
(esta administración) decidió destruir un
mecanismo que no era perfecto pero que
había traído muchos beneficios: el Seguro Popular”, indica en entrevista.
El Seguro Popular arrancó en 2003
con un diagnóstico hecho por expertos
en salud, entre ellos, Frenk Mora.
“Empezamos con un diagnóstico. El
sistema de salud estaba sub financiado,
México dedicaba 5.2 por ciento del PIB
a salud cuando el promedio latinoamericano era del 7 por ciento. Hicimos una
serie de estudios cuidadosos porque detectamos la presencia de algo muy grave que se llama gastos catastróficos, eso
nadie lo había estudiado en el país y había entre 3 y 4 millones de familias que se
arruinaban económicamente cada año
porque un miembro de la familia se enfermaba”, expresa.
En 2001 la mitad de la población, 50
millones, no tenían seguridad social, entonces cuando alguien de esas familias se
enfermaba tenía que pagar de su bolsillo,
se acaban su dinero y aun así no podían
costear los gastos médicos. El resultado:
la gente moría, añade el también rector
de la Universidad de Miami.
“Creamos el Seguro Popular para darle una opción de seguro público a estas 50
millones de personas que no son los informales como se ha dicho, eran los trabajadores no asalariados y su familia. El primer
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[ Reyna Paz Avendaño ]

La idea de que México debería de aspirar a un sistema de salud como Dinamarca es una buena. El
Insabi es lo contrario de eso, dice Julio Frenk.

grupo: los campesinos y toda la gente que
trabaja por cuenta propia, los pequeños
comerciantes y los profesionales”, indica.
A lo largo de los 18 años que estuvo
en vigencia el programa, se afiliaron 58
millones de personas; además, fue el programa más evaluado tanto nacional e internacionalmente en la historia de México, agrega Frenk Mora.
“Remedió el sub financiamiento que
había en 2001. Ese mecanismo fue lo que
el gobierno desmanteló y ahora que no
hay dinero —al contrario, se redujeron
los presupuestos—, lo reemplazaron por
el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pero no es un seguro, es un aparato
para prestar los servicios y la pregunta es
¿cómo se financia?, es una pregunta que
ya no tiene respuesta”, advierte.

La exposición de motivos que desmanteló el Seguro Popular y creó al Insabi fue
hecha al vapor, comenta Frenk Mora.
“Si uno lee la exposición de motivos
y si fuera el ensayo de uno de mis alumnos, lo reprobaría. No hay un sólo número, no hay un sólo diagnóstico y todo es
ideología, todo son sus supuestos”.

FONDO NACIONAL DE SALUD. Julio Frenk
Mora recuerda las palabras del presidente: México tendría un sistema de salud
como el de Dinamarca, las cuales, reconoce, no son un mal objetivo.
“La idea de que México debería de aspirar a un sistema de salud como Dinamarca es una buena idea. El Insabi es lo
contrario de eso. Parece como que el presidente dice una cosa: quiere llegar a Di-

namarca, pero la ley que aprueban es el
tren que nos lleva a Corea del Norte o Cuba donde hay sistemas parecidos al Insabi, y que en la mayoría de los países ya no
existe”, indica.
Frenk Mora sugiere empezar de nuevo. “Hay tiempo para que este gobierno
enmiende el rumbo, que haga una consulta con criterios técnicos, no ideológicos, que diseñe un sistema parecido al
de Dinamarca. Reto a cualquier miembro de la administración que me diga en
qué forma se parece el Insabi al que hay
en Dinamarca”.
Otro tema que aborda el médico en
el libro es la ineficiencia del gasto, mal
que se expresa en las largas filas de espera y la falta de medicamentos en clínicas y hospitales públicos. La propuesta de Frenk Mora es crear un fondo nacional de salud.
“En México lo que era más grave es
que (la atención) dependía del trabajo
que tuvieras. Si tenías un trabajo asalariado tenías seguridad social (IMSS o
ISSSTE), entonces el Seguro Popular se
creó para los no asalariados, para eliminar la vinculación entre seguro de salud y trabajo. Ahora volvemos a dejar a
la gente más pobre de México sin seguro,
volvemos a lo que había en los años 70
del siglo pasado”, asegura.
Ese sistema centralizado divide a los
mexicanos en derechohabiente y derechocarecientes, situación que el Insabi
no soluciona.
“¿Por qué no integrar un sólo fondo
nacional de salud? Permitiría a la gente
ir al establecimiento de salud que más le
convenga, el que le queda más cerca y no
como el que ahora tenemos: un sistema
segmentado donde hay hospitales para los
del IMSS, hospitales para los del ISSSTE y
estatales para el resto de la gente. Así no
es como funciona Dinamarca”, expresa.
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å El libro Salud: focos rojos, se presentará este domingo 6 de noviembre
a las 19:30 horas en la Feria Internacional
del Libro de Guadalajara
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[ Reyna Paz Avendaño ]
g El Movimiento Colectivo por la
Cultura y el Arte de México (MOCCAM) lanzó una petición en Change.org para exigir la destitución de
Alejandra Frausto como titular de
la Secretaría de Cultura federal.
Al cierre de esta edición, la petición registraba más de 591
firmas, que apoyan el cese de
Fraustro por, como dice el argumento de la denuncia, por incumplimiento de sus funciones
y por ejercer y/o permitir aco-

SEMINARIO DE CULTURA

w Inauguran hoy
la exposición
Topografías, de
Luis Argudín
[ Eleane Herrera Montejano ]
g La Galería 526 del Seminario
de Cultura Mexicana inaugura
hoy la exposición Topografías,
de Luis Argudín, con 43 piezas
de mediano y gran formato, la
mayoría realizadas en el transcurso de este año. La muestra
estará abierta hasta el 24 de
enero 2021.
Entre las piezas que se exhiben por primera vez, están la serie “Wirikuta”, que narra la experiencia visual producida por el
peyote, endémico del desierto de
San Luis Potosí.
“Yo veía el cielo, la luz, las nubes y cómo los rayos del Sol conectaban a las nubes con el suelo. Lo veía claramente: la luz se
convertía en rayas que conectaban cielo y tierra”, dice Argudín,
en entrevista.
“Topografía es ‘graficar en el
espacio’. Lo que estoy haciendo
es construir espacios a partir los
pliegues. Rayas que se cruzan
para hacer la tela, con eso puedes construir una imagen, un
espacio, y así es como surgen las
topografías”.
Añade que su trabajo pictórico se enlaza de un momento
de creación a otro, y que con esta exposición percibe un pequeño retorno a sus raíces de artista
abstracto. Insiste en que los significados y las referencias sobre su
obra quizás surjan después y sorprendan por su coherencia, pero ese no es el centro de su labor.
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ESTHER HERNÁNDEZ PIDE DISCULPAS A CREADORES POR CHAT

Lanza MCCAM petición en Change.org para exigir cese de Frausto
so a ciudadanos trabajadores del
arte y la cultura conformados
en colectivos.
En esta misma petición, también
se pide la destitución de los servidores públicos, de la Secretaría de
Cultura federal que participaron
en el Chat que buscaba desactivar
a los colectivos de artistas y piden
que se respete el derecho a la participación ciudadana.

Mientras tanto, Esther Hernández Torres, encargada de la Dirección General de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura, ofreció disculpas a los artistas,
a través de su cuenta de Twitter,
por no advertir de la existencia
del chat Desactivación colectivos,
del cual ella formaba parte y que
fue revelado el miércoles cuando un funcionario compartió su

pantalla de WahstApp en una reunión por Zoom con 11 colectivos de artistas.
“Sobre la reciente publicación de
un chat y las exigencias de los colectivos al respecto, quiero ofrecer una disculpa por no haber advertido a la persona que lo creó,
sobre el pésimo nombre y falta de
manejo institucional en el mismo, lamento mucho la situación

||
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||

actual”, escribió.
La encargada del programa central de Alejandra Frausto Guerrero, Cultura Comunitaria, aceptó
su mal manejo institucional y señaló que cuando se unió al chat,
éste tenía otro nombre.
“Soy responsable de no haber informado a la Subsecretaria y a la
Secretaría sobre el nombre de ese
chat y haberlo tomado a la ligera.
Cuando me sumaron, el chat tenía otro nombre, luego lo cambiaron y asumo que no dije nada, reconozco mi error”, aceptó.

“La Ciudad de México está hecha
con capas de historias fascinantes”
v Tiene un lugar que nos imanta para la celebración: el Zócalo, añade el Premio
Crónica, Juan Villoro v Una plaza que es más importante que la televisión, agrega
[ Reyna Paz Avendaño ]

explendor, también en sus desperdicios”,
mencionó.
a ciudad tiene un lugar que nos
En la pandemia del coronavirus no
imanta para la celebración, si
podemos hacer lo mismo porque nuestenemos que protestar o hacer
tra utilidad consiste en borrarnos, en no
algo importante vamos al Zóestar presentes, en recluirnos, agregó en
calo. Esta es una ciudad donde hay una
también miembro de El Colegio Nacional.
plaza que es más importante que la tele“La invisibilidad es lo más productivo
visión, es el mejor medio de comunicaque podemos hacer y es un poco desespeción de México. Llenar el Zócalo es algo
rante porque sentimos que no hacemos
muy significativo”, comentó el escritor
nada cuando en realidad estamos conJuan Villoro (Ciudad de México, 1956)
tribuyendo desde nuestra ausencia. Esas
durante la conferencia La ciudad más allá
dinámicas de excepcion sacan lo mejor y
de la arquitectura.
peor de las ciudades”, afirmó.
En el evento organizado por la AcaVilloro citó el final de la novela La pesdemia Nacional de Arquitectura, tamte, de Albert Camus, autor que se pregunbién participó el arquitecto Felipe Leal
ta por qué es necesario un cataclismo de
con quien el Premio Crónica y el Premio
esta naturaleza para que las personas saHerralde 2004 charló sobre los cambios
quen lo más valioso de sí mismas.
que experimentan las urbes.
“¿Por qué eso no puede ocurrir en la
“Me tocó participar en la redacción del
cotidianeidad? Es algo que nos pregunborrador de la Constitución de la Ciudad
tamos muchas veces: ¿por qué no sode México, fuimos 18 ciudadanos conmos tan solidarios todos los días como
vocados para hacer una propuesta y la
lo somos después de los terremotos?”,
primera y más importante discusión fue:
Juan Villoro participó en la conferencia La ciudad más allá de la cuestionó.
arquitectura.
Entre las lecciones de la pandemia,
¿quién califica como habitante de la ciuVilloro dijo que una es reflexionar sobre
dad? Es decir, para quién está dirigida esta Constitución?, narró.
El autor de Dios es redondo y Exámen extraor- la movilidad.
“Creo que una de las grandes crisis de la CiuVilloro platicó que la respuesta fue la ma- dinario recordó los derrumbes causados por los
dad de México es el desplazamiento. El virus es
yor contribución. “Todos coincidieron que pa- sismos de 2017.
ra cualquier persona que en ella se encuentre.
“Las zonas donde sucedieron mayores de- producto del ser humano en medida de que la
Por el sólo hecho de estar en la ciudad alguien rrumbes fueron las antiguas zonas en donde zoonosis ocurre por el descuido en los mercados
califica como su habitante, puede estar toda la estaba el curso de los ríos, de las acequias o de húmedos, la industrialización de la ganadería.
vida o unos cuantos minutos”.
la zona lacustre. Entonces la memoria telúrica Pero también es la actividad del ser humano el
El arquitecto Felipe Leal expresó que los edi- recupera esa traza que una vez existió en la ciu- que ha creado un planeta interconectado, es deficios pueden desaparecer, pero la traza de una dad y que todavía está en la manera en que la cir, contagioso”, señaló.
Un gran desafio de la ciudad son las áreas
ciudad es la constante, pensamiento que com- tierra se comporta”, expresó.
Juan Villoro comparó las emociones de verdes y la calidad del aire, del agua y los limipartió Villoro.
“Una ciudad no puede escapar a la forma en los mexicanos ante sismos y ante la actual tes de altura, agregó.
“Creo que vivimos un vértigo absurdo de esque ha sido concebida, a las calles fundamenta- pandemia.
“La diferencia es que ante un terremoto to- peculación inmobiliaria. Vivo cerca de la Torre
les ni al modo de acceder a los lugares. En el caso de la Ciudad de México está hecha con capas dos los habitantes de esta ciudad sentimos que Mitikah, ¿cómo se va a subir el agua a tantos pide historias que son fascinantes, no solamen- podemos hacer algo: vamos a los centros de sos? y ¿qué pasará con las aglomeraciones que
te con lo que está y estuvo, es decir, el pasado acopio, tratamos de mover cascajo, luchamos se van a crear en torno a eso? La ecología es uno
también interviene, sabemos que hay una ciu- por hacernos útiles. Creo que lo que define el de los límites necesarios. Los terremotos nos redad sumergida: el bastión de los aztecas debajo sentido de pertenencia es sentirse responsable cuerdan que la especulación no puede ir en conde una ciudad no sólo en sus glorias y sitios de tra de la naturaleza”, mencionó.
de la ciudad colonial”, dijo Villoro.

“L
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EL DATO | ALTERACIÓN DEL AMAZONAS
La apertura de claros en la selva amazónica por los seres humanos
se remonta al final de la última Edad del Hielo, hace miles de años,
según dataciones de isótopos en carbón vegetal en Acre, Brasil

UNAM convoca a sus estudiantes para
brigadas de vacunación contra COVID-19
v Se requieren capacitar a los alumnos y académicos de Medicina, Enfermería y Odontología para
garantizar calidad en el proceso v Es posible que universitarios participen en la Campaña Nacional

E

ste viernes, la Universidad
Nacional Autónoma de
México (UNAM) convocó a estudiantes y académicos de las carreras de Medicina,
Enfermería y Odontología a participar como voluntarios en las brigadas que se organicen dentro del
campus universitario para la aplicación de la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2, que causa la
enfermedad COVID-19.
La campaña de vacunación y
la capacitación serán coordinadas
por la Facultad de Medicina en colaboración con la Dirección General de Atención a la Salud.
La máxima casa de estudios señala que la creación de brigadas
es para colaborar en la atención
de la emergencia sanitaria por COVID-19 que afecta a nuestro país y Los voluntarios para integrar las brigadas deberán cumplir con seis requisitos y recibir capacitación semi presencial
la posible participación en la Campaña Nacional de Vacunación.
tología; 3) No ser parte de la población vul- sabilidad quedaría comprometido a asistir
Ante la creciente posibilidad de que pu- nerable por razones de salud o edad, ni es- puntualmente los días de vacunación asigdiera existir una vacuna contra el SARS- tar embarazada; 4) Realizar su registro en nados y como universitario, actuar de maCoV-2, las autoridades universitarias bus- http://www.facmed.unam.mx/registro/briga- nera ética. Al concluir la labor universitaria
can garantizar la calidad del proceso de va- dacovid19/, 5) Concluir exitosamente la ca- como brigadista se otorgará dos constancias,
cunación. Para ello es necesario capacitar, pacitación y 6) Firmar el consentimiento in- una del curso de capacitación y otra de su
de manera semipresencial, a los posibles bri- formado una vez que haya sido aceptado co- participación en la campaña. De requerirlo,
gadistas quienes deberán cubrir los siguien- mo brigadista.
se proporcionará una carta para justificar la
tes requisitos.
Mediante un comunicado oficial, la asistencia a la campaña de vacunación, pa1) Ser académico o estudiante inscrito en UNAM informó que la inclusión como bri- ra que se brinden las facilidades académicas.
cualquiera de las carreras mencionadas sin gadista dependerá del orden de registro, el
importar el plantel; 2) Haber cursado y apro- cumplimiento de los requisitos y las nece- SIGUE PREVENCIÓN. En tanto no se dispone
bado los primeros dos años de cualquiera de sidades propias de las jornadas de vacuna- y aplica la vacuna, se mantiene la suspenlas carreras de medicina, enfermería u odon- ción. El brigadista que asuma esta respon- sión de actividades presenciales en instala-

[ Antimio Cruz ]
g La Comisión Intersecretarial de
Bioseguridad de los Organismos
Genéticamente Modificados (Cibiogem) creó y puso a disposición de
todas las personas el micrositio de
internet interactivo llamado Ecosistema Nacional Informático de
Bioseguridad de los OGM. Esta herramienta facilita el acceso abierto a la información sobre las liberaciones de Organismos Genéticamente Modificados o transgénicos
que han sido permitidos en todo el
territorio mexicano desde 2005.

ciones de la UNAM. La medida incluye cursos, conferencias, congresos, seminarios, mesas redondas y
talleres, entre otras actividades, esto con el fin de prevenir la propagación del Covid-19. Se informó
que también quedan cancelados
los intercambios académicos a nivel internacional, así como el recibimiento de visitantes para la realización de estancias académicas y
de investigación.
Desde el brote epidémico de
COVID-19 la UNAM ha adoptado cientos de acciones encaminadas a la prevención y atención de
la salud, la asesoría a instituciones
de gobierno, investigación biomédica, diseño de equipos y dispositivos médicos, atención psicológica,
jurídica y de género, entre otras.
Entre los trabajos universitarios
para encarar la pandemia se enlistan la instauración de la Comisión
Universitaria para la Atención de
la Emergencia del Coronavirus, el Centro de
Diagnóstico COVID-19 y el Observatorio jurídico de la pandemia; su participación en
la obtención de una vacuna con el SARSCoV-2; la generación del Atlas de riesgo municipales y urbanos; la producción de caretas y mascarillas de protección; la estrategia
“mi salud también es mental” que se pone
a disposición para toda la gente, además de
otros servicios, investigaciones, documentos de información, cursos, diplomados, festivales y videos explicativos que están para
la disposición de su comunidad y la sociedad
en su conjunto.

SU BANCO DE DATOS ESTÁ DESDE EL 2005

Crean página para consultar liberaciones de transgénicos en México
Los usuarios del micrositio podrán realizar búsquedas por año,
tipo de cultivo genéticamente
modificado y tipo de liberación
producida en el ambiente. También es posible visualizar la ubicación geográfica de dichas liberaciones, con ayuda de mapas y
estadísticas por entidad federativa y municipios.
La herramienta está disponible en
la dirección: https://www.cona-

cyt.gob.mx/cibiogem/EcosistemaBioseguridad/
Los usuarios del micrositio podrán realizar búsquedas por año,
tipo de cultivo genéticamente
modificado y tipo de liberación
producida en el ambiente.
Los ocho cultivos que pueden
consultarse son: algodón, trigo,
alfalfa, naranja dulce valencia,
limón mexicano, frijol, soya y
maíz. También es posible visua-

lizar la ubicación geográfica de
dichas liberaciones, con ayuda
de mapas y estadísticas por entidad federativa y municipios. El
ENI-Bioseguridad permite, además, conocer el tipo de modificación transgénica incorporada a
los cultivos agrícolas y ofrece la
creación de gráficos con base en
búsquedas especializadas.
El lanzamiento del ENI-Bioseguridad adquiere especial rele-

UNAM

[ Antimio Cruz ]

vancia para el país debido a que,
en el pasado, este tipo de información era de difícil acceso para la población en general. La
herramienta concuerda con el
Programa Institucional 20202024 del Conacyt, que menciona como prioridad el fortalecimiento del acceso universal al conocimiento y sus beneficios mediante políticas de ciencia abierta, que pongan a disposición del pueblo de México los
productos de investigación, desarrollo e innovación generados
con recursos públicos.

Sábado, 5 Diciembre 2020

Gabriel Tolentino Tapia *
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Las condiciones sociales y políticas sobre discapacidad previas a la contingencia
sanitaria, y ahora también las condiciones que impone la pandemia, revelan por
múltiples frentes un escenario poco alentador

LA CIENCIA EN EL PAÍS

Discapacidad y pandemia: la
colisión de contingencias
E

n las últimas décadas el
calendario de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) se ha colmado de fechas para remembrar malestares
como la esclavitud trasatlántica, genocidios, enfermedades, efectos devastadores de la acción humana sobre el ambiente o para reflexionar
acerca de las profundas condiciones
de desigualdad en las que vive mucha gente. En algunos meses casi a
diario hay algo que recordar y también existen días en los que se empalman las conmemoraciones.
Esto significa que la humanidad está tomando más conciencia acerca
de condiciones negativas que antes
pasaban inadvertidas o, por el contrario, es síntoma no sólo de que algunas tribulaciones perduran, sino también de que se están multiplicando. En realidad, lo que se esperaría es que algunas fechas “desaparezcan” y no que aumenten. Con
ello no estoy apelando a la disolución de la memoria histórica, sino a
la posibilidad de rebatir ciertos infortunios persistentes.
Una de estas fechas es precisamente el 3 de diciembre, Día internacional de las personas con discapacidad. Postulada como tal en 1992,
para la ONU el objetivo es generar
consciencia acerca de la situación
en la que viven y promover sus derechos. Año con año este día se consagra como un momento álgido de reflexión, aunque ahora la contingencia sanitaria global por el COVID-19
impone un contexto radicalmente
distinto. Hoy difícilmente habrá regiones o sociedades que no hayan sido afectadas por la pandemia.
En términos generales esta situación agrava, complejiza y genera
nuevos escenarios con relación a
muchas desigualdades ya existentes. En el caso de las personas con
discapacidad, la contingencia generalizada por el COVID-19 produce inestabilidades sobre una condición que, de hecho, se experimenta desde lo contingente. En esta tesitura, la contingencia global y repentina se entrecruza con una contingencia individual y biográfica, pero
también social, en tanto que es vivi-

Proyecto de música Beethoven MX compuesto por personas con discapacidad auditiva y visual. Presentacion en Paseo de la Reforma_antes de que se desatara la pandemia.

da por una colectividad y porque resulta de procesos económicos, políticos y culturales asociados con la exclusión, la desigualdad, la vulnerabilidad y la opresión.
Aquí cabe apuntar que, básicamente, lo contingente refiere a la posibilidad de que determinado acontecimiento suceda sin que exista plena certeza: lo contingente advierte
la ausencia de certidumbre. Asumir
la discapacidad como contingencia, implica considerar que comúnmente es vivida desde la incertidumbre sobre el futuro, cercano o lejano, con relación a dimensiones tan
variadas de la vida como la salud, la
educación, el trabajo o el ocio.
Desde luego, no se trata de una condición que se circunscribe a la gente con discapacidad, sin embargo,
el atributo corporal se impone vigorosamente como un elemento que
exacerba las incertidumbres existentes o que definitivamente produce otras. Así lo viven miles de personas con discapacidad en México y
otros países que, pese a las dificultades de conseguir un empleo, según
notas periodísticas e informes generados por la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL) fueron de las primeras en ser
retiradas de sus puestos de trabajo al
comenzar la pandemia.
Una de las razones es que a me-

nudo se sostiene que las personas con discapacidad forman parte de los grupos en mayor condición de vulnerabilidad frente al virus. Esta aseveración es medianamente cierta. Además de la discapacidad (ya sea física, intelectual, visual o auditiva), algunas personas tienen enfermedades que, similar al resto de la población, las vuelven
más susceptibles pero no es una generalidad. Este discurso corre el riesgo de re-patologizar a la discapacidad si se
le concibe como sinónimo de enfermedad.
Por otro lado, la falta de acceso a la información ha provocado nuevas incertidumbres. En México, por ejemplo,
los comunicados que el gobierno comenzó a transmitir
por televisión e Internet, habían prescindido de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM). Entre otras cosas, los sitios físicos y virtuales se constituyen por una dimensión comunicativa. La emergencia sanitaria propició
nuevos escenarios comunicativos tendientes a producir
nuevas exclusiones. Ante la falta de información, algunos
miembros de la comunidad Sorda se movilizaron y consiguieron que la información se interprete en LSM.
En abril la Secretaría de Educación Pública (SEP) comenzó a transmitir contenidos en lengua de señas, pero argentina. El suceso puso de manifiesto la falta de seriedad y
de conocimiento acerca cómo se comunican las personas
sordas. Actualmente los contenidos educativos ya cuentan con intérprete de LSM. Con ello, paradójica y desafortunadamente, se ha conseguido algo que con las escuelas
físicas todavía está lejos de suceder: hacer llegar la educación en LSM a la mayor cantidad posible de alumnado sordo, aunque en condiciones de mayor aislamiento
y confinamiento; mayor porque antes de la pandemia, la
segregación residencial ya era una constante en la vida de
muchas personas con distintos tipos de discapacidad.
Ahora bien, frente a las múltiples contingencias, el Estado
supone ser una fuente de “seguridad”. En el artículo once de la Convención internacional de los derechos de las

personas con discapacidad se estipula que frente a situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, los
Estados adoptarán “todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad”. El general, el
problema con la Convención es lograr su traducción política: cuáles
son esas “medidas necesarias” y cómo se materializan. Comúnmente
de la letra escrita a la práctica se cae
la norma.
Previo al ascenso de la pandemia,
en México se estaba asistiendo a
una política regresiva sobre discapacidad que actualmente dificulta
afrontarla: 1) vaciamiento de la institución nacional encargada de dirigir las políticas de discapacidad; 2)
regreso a prácticas paternalistas que
individualizan una desigualdad social y estructural al asignar pensiones personales que, de hecho, no alcanzan a cubrir a todo este grupo y
que no resuelven en absoluto cuestiones culturales como la discriminación y sus efectos socioeconómicos; 3) recorte financiero a organizaciones sociales que realizan acciones abandonadas por el Estado y 4)
paradójicamente persiste el apoyo
económico y/o simbólico de los diferentes niveles de gobiernos a Teletón, una empresa privada que lucra con la caridad, que comercializa
una tarea de gobierno como la rehabilitación y que hace poco se apropió retóricamente de un discurso de
derechos humanos para sobrevivir.
En últimas palabras, las condiciones
sociales y políticas sobre discapacidad previas a la contingencia sanitaria, y ahora también las condiciones que impone la pandemia, revelan por múltiples frentes un escenario poco alentador. Con ello, se agudizan las incertidumbres que irónicamente ya eran cotidianas para
mucha gente con discapacidad.
* Gabriel Tolentino Tapia es alumno del doctorado
en antropología, en el Centro de Investigaciones
y Estudios Superiores en Antropología Social
(CIESAS) sede Ciudad de México. Este texto es la
base de un artículo en proceso, cuyo objeto de
análisis es la discapacidad a partir de la teoría
sociológica del riesgo.
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EL DATO | EFECTOS DEL COVID
Los cambios sociales y restricciones impuestas en todo el mundo para frenar la
expansión del coronavirus han pasado factura a nuestra salud mental; según un estudio
cientíﬁco internacional, en primavera, durante la primera ola de la pandemia, siete de
cada diez personas (68,5%) tuvieron síntomas de estrés postraumático, uno de cada
cuatro de depresión (25%) y una quinta parte sufrió ansiedad (19,5%).

ALERTA 2 Es muy importante, sostuvo que si los cuidadores o padres de familia observan dolores,
anormales, comiencen a sospecha de que algo no está bien, sobre todo si es un dolor articular
persistente, dice la doctora Nadina Rubio especialista en reumatología pediátrica

Niños menores de 16 años padecen
de Artritis Idiopática Juvenil
Primera de dos partes

P

lor inflamatorio así se manifiesta, e incorporarse a hacer mo[ Cecilia Higuera Albarrán ]
vimientos después de mucho
tiempo es cuando hay dolor y
or difícil que parezca, infantes y
a medida que te vas moviendo
adolescentes menores de 16 años,
va desapareciendo, sin embarllegan a desarrollar una enfermego, también es un dolor que a
dad muy parecida a la artritis reuveces despierta a los niños en
matoide que sólo afecta a las persola noche.
nas adultas, el mal diagnóstico en
En la actualidad, resaltó, ya
estos menores es porque muchas
se cuenta con medicamentos
de las veces su falta de disposición
con los que afortunadamente si
a realizar actividades tan comunes
se utilizan en etapas muy temcomo caminar, hacer la tarea, vespranas, podemos observar que
tirse, incluso, en el peor de los casos
los niños entran rápidamente
hasta comer causa dolor lo cual es
en remisión, y logran estar así
interpretado como flojera.
por periodos largos, incluso en
Sin embargo, los cuidadores y
algunos casos hemos logrado
padres de familia deben estar muy
quitar tratamientos y que sólo
alertas a ciertos síntomas que puse mantengan en observación
dieran ser los primeros indicios de
lo cual es una gran ventaja porque se trata de Artritis Idiopática
que permite que el niño tenga
Juvenil (AIJ).
una calidad de vida prácticaEn entrevista con Crónica, la
mente normal.
doctora Nadina Rubio especialis- Los cuidadores y padres de familia deben estar muy alertas a ciertos síntomas que pudieran ser los primeros indicios de
“Hay un tipo de tratamienta en reumatología pediátrica es- que se trata de Artritis Idiopática Juvenil (AIJ).
tos nuevos, terapias biológicas
tableció que este tipo de artritis julas cuales pudiera ser que entre
venil “es una de las enfermedades más se piensa en artritis en niños, al creer que meses de evolución del padecimiento”.
un 40 a 50 por ciento de los niños con
frecuentes en la infancia y que limita el es una enfermedad exclusiva de los adulartritis idiopática juvenil los necesiten y
desarrollo normal de las y los niños, sin tos, a veces lo confunden con el dolor del LA SINTOMATOLOGÍA. Es muy importan- algunos de ellos sí se encuentran dispoembargo, lamentablemente hay un im- crecimiento e incluso hay quienes pien- te, sostuvo que si los cuidadores o padres nibles en el sector salud, el problema es
portante sub diagnóstico y en el país no san que es por flojera de las y los niños de de familia observan dolores, anormales, el acceso que algún grupo de niños pucomiencen a sospecha de que algo no es- dieran tener a este tipo de terapias biolótenemos cifras oficiales que nos den una no hacer cosas.
idea del tamaño de este padecimiento en
Otra situación es que no hay suficien- tá bien, sobre todo si es un dolor articular gicas, porque a veces no hay reumatólola infancia.
tes especialistas en el tema, aunado al he- persistente, es decir que está ahí todos los gos pediatras dentro del sistema de salud
Explicó que este padecimiento reumá- cho de que hay regiones en el país en don- días y que incapacita al menor.
y esto complica mucho el manejo de los
Los papás pueden darse cuenta que el niños”, lamentó.
tico impacta es en el movimiento, de ma- de de plano no hay reumatólogos pedianiño cojea, batalla para subir o bajar esnera particular en las articulaciones, y su tras, especialistas en el tema.
Un pequeño que no es diagnosticaorigen es porque hay un desbalance en el
“Si queremos comparar el impacto caleras, que prefiere ya no tener contac- do oportunamente el problema princisistema inmunológico, que prácticamen- en nuestra población, con datos a nivel to con otros niños, porque sabe que ju- pal es que será un menor destinado a tete desconoce al individuo y comienza a mundial, la prevalencia ronda los 20 ca- gar, correr, brincar, saltar le resulta do- ner una limitación funcional, en el senti“atacarlo, por eso se le conoce como una sos por cada 100 mil habitantes, pero, in- loroso “a veces ese dolor se acompaña de do de que tendría una discapacidad por
enfermedad autoinmune”.
sisto, idealmente necesitamos estudios en inflamación, aunque ésta a veces no es no poder moverse por sí mismo, en una
“En México no hay datos de la preva- el país que nos digan cuáles son las cifras tan evidente, por eso es tan importante enfermedad en la que a veces incluso colencia, porque es un problema el cual no reales y actuar en ese sentido”, estableció que cuando hay estos síntomas acudan mer es difícil y con un diagnóstico oporcon el especialista para que pueda identi- tuno, es precisamente lo que no se busca,
ha tenido la atención requerida, y en con- la doctora Nadina Rubio.
secuencia no hay estudios ni estadísticas
Respecto al acceso a un especialista, ficar si realmente hay inflamación o no”. que estos pacientes tengan un diagnóstiPor lo regular, añadió la especialis- co temprano y oportuno, para que tenque nos digan realmente, cuántos niños insistió que si no hay especialista en el lutienen artritis en nuestro país”.
gar de residencia del menor, el diagnós- ta, son dolores que se presentan por las gan la oportunidad de llevar una vida lo
El desconocimiento de este tipo de en- tico puede retrasarse entre tres años, en mañanas, al despertar es una sensación más cercano a la normalidad y en el mefermedad ocasiona que subdiagnóstico e cambio donde sí hay especialistas “a ve- como de estar entumido, porque cuan- jor de los escenarios que pudieran alcanincluso diagnósticos tardíos, porque, no ces se les diagnostica en los primeros tres do pasan mucho tiempo en reposo el do- zar la remisión.
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EL HECHO | ERUPCIÓN EN NICARAGUA
El volcán nicaragüense de Telica, de mil 061 metros de altura y
ubicado a 112 kilómetros al noroeste de Managua, entró en erupción
y registró 396 pequeñas explosiones en las últimas 24 horas

Juez federal ordena al gobierno Trump
restaurar el DACA en su totalidad
v A partir de este lunes, más de 600 mil “soñadores” podrán entrar y salir de EU sin
problemas v Los querellantes celebran victoria sobre “el cruel decreto del republicano”
[ Agencias en Nueva York ]

“VIDAL V. WOLF”. En su fallo del

caso “Batalla Vidal v. Wolf”, el
tribunal determinó además que
DACA debe volver a ser como era
antes del intento del Gobierno
Trump de cancelar el amparo migratorio en septiembre de 2017,
fecha desde la cual el programa no
recibe nuevas solicitudes. La querella fue interpuesta por un grupo
de “dreamers” en la Corte Fede-

EFE

U

n juez federal ordenó
ayer al gobierno de Estados Unidos que restaure en su totalidad la
Acción Diferida para los Llegados
en la Infancia (DACA), programa
que él quiso suspender y que protege de la deportación a mas de
600 mil jóvenes inmigrantes, en
su mayoría de origen mexicano.
La orden del juez federal Nicholas Garaufis, de la corte del distrito
Este de Nueva York, obliga al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a reabrir el programa
para nuevas solicitudes, posibilidad que la Administración Trump
eliminó al fracasar en su intento
por derogar el programa creado
por la Administración del presidente Barack Obama en 2012.

Luis Manuel Otero Alcántara es la cara más visible del Movimiento San Isidro (MSI).

ral del Distrito Este de Nueva York
en 2017.
El juez les ordenó además que,
a más tardar el lunes, deben publicar en todos sus sitios web que está
aceptando solicitudes iniciales de
DACA, peticiones de renovación y
el permiso de viaje (“advance parole”) que permite salir del país y
regresar de forma legal en los tér-

minos que existían antes del infructuoso intento gubernamental.
Este mismo aviso debe dejar en
claro que las cerca de 66 mil peticiones de renovación de DACA de
un año emitidas después del memorando de DHS de este verano
en el que se modificaba el programa se extenderán automáticamente a dos años.

En resumen, el programa
DACA, que ha protegido a miles de jóvenes de ser deportados
desde que fue creado en 2012
y les ha permitido estudiar, trabajar y viajar, debe volver a ser
restaurado a nivel nacional a
como era antes de septiembre
de 2017, cuando el Gobierno
Trump anunció su cierre.

VOLVER A SOÑAR. Eliana Fernández, una de las jóvenes que
presentó la querella en Nueva
York, declaró tras conocer la noticia: “Tenía la tarde libre y había apagado el teléfono y cuando
lo prendí tenía casi 100 mensajes de texto sobre la decisión del
juez Nicholas Garaufis”.
Fernández dijo estar “emocionada” porque la decisión va
a beneficiar a otros jóvenes que
como muchos “soñadores” llegaron a corta edad a este país y
ahora, tras la decisión de Garaufis, gozarán de los mismos beneficios que ellos han tenido.
Johana Larios, otra demandante, destacó que la juventud
inmigrante ha resistido los continuos ataques “de esta cruel Administración y una vez más hemos ganado”.
“Ahora, los solicitantes nuevos como yo podrán tener acceso al programa DACA y los beneficiarios actuales podrán respirar
un poco más tranquilos a medida que recupere su forma original”, señaló.
“Puedo esperar volver a la escuela y me siento segura de que
no me separarán de mi comunidad”, sostuvo.

LA OMS ALERTA CONTRA LA TENTACIÓN DE LAS FARMACÉUTICAS DE LUCRAR CON LAS VACUNAS

“No podemos aceptar que los pobres sean pisoteados por los ricos en en la estampida por la vacuna”

EFE

[ Agencias en Ginebra ]

Pruebas para detectar COVID en Río de Janeiro.

g El advenimiento de la vacuna contra el
SARS-CoV-2 ha despertado en América el
interés por una distribución gratuita, dada
la complejidad de la pandemia en un continente económicamente desigual. Varios
gobiernos se están moviendo en esa dirección, pero el detalle está en el acceso que
tengan a las dosis según las cobren las farmacéuticas. Unos tendrán los recursos,
otros harán fila.
“La covid-19 es una crisis global y las
soluciones deben ser compartidas con

equidad como bienes públicos globales, no
como mercancías privadas que aumenten
las desigualdades”, señaló su titular, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en un discurso por video ante la Asamblea General de
la ONU. “Simplemente no podemos aceptar un mundo en el que los pobres y marginados sean pisoteados por los ricos y poderosos en la estampida por las vacunas”,
subrayó Tedros.
La propia OMS integra la denominada
Iniciativa Covax, cuyo objetivo es “acelerar el desarrollo y la fabricación de vacunas contra la covid-19 y garantizar un ac-

ceso justo y equitativo a ellas para todos los
países del mundo”.
La Iniciativa Covax será la responsable
de dar vacunas gratis a Bolivia, Dominica, El Salvador, Granada, Guyana, Haití,
Honduras, Nicaragua, Santa Lucía y San
Vicente y las Granadinas, dado que, según
la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) “bajo criterios económicos son los
países más pobres o porque por su pequeña
población tienen más dificultad de acceso”.
Pero los 27 países restantes miembros
de la OPS podrían no poder pagar el número de vacunas que realmente necesiten.
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Cuba rompe diálogo con artistas, les
llama “mercenarios” y ordena arrestos

INICIATIVA HISTÓRICA

Cámara Baja aprueba
propuesta para
descriminalizar la
mariguana en EU

v El régimen que lidera Miguel Díaz-Canel acusa al Movimiento San Isidro, que reclama libertad
de expresión, de estar financiados por EU v Disidentes denuncian nueva ola de detenciones

[ EFE en Washington ]

[ EFE en La Habana ]

“CORREO INSOLENTE”. El régimen castrista,

presidido por Miguel Díaz-Canel, también acusó al grupo de 30 representantes de las diversas ramas de la cultura cubana de haber remitido a la institución “un correo insolente” en el
que “el grupo que se ha erigido en voz de todos,
pretende imponer, de modo unilateral, quiénes, con quién y para qué aceptarán dialogar”.
En el citado correo electrónico, los artistas
presentan la lista de sus 30 delegados para el
diálogo acordado previamente con las autori-

EFE

E

l gobierno cubano dio por roto este
viernes el diálogo con los artistas críticos que se concentraron hace una
semana para pedir libertad de expresión, a quienes acusó de tratar de imponer condiciones para un segundo encuentro e incluir a
“mercenarios” supuestamente financiados por
Estados Unidos.
El Ministerio de Cultura anunció que su titular, Alpidio Alonso, “no se reunirá con personas que tienen contacto directo y reciben financiamiento, apoyo logístico y respaldo propagandístico del gobierno de los Estados Unidos
y sus funcionarios” ni “con medios de prensa financiados por agencias federales estadunidenses”. “No nos reunimos con enemigos de la nación cubana”
Las personas a las que se refiere son, en su
mayoría, integrantes del Movimiento San Isidro, el grupo opositor que prendió la mecha del
conflicto con una huelga de hambre que atrajo atención internacional y fue dispersada por
la fuerza.

Luis Manuel Otero Alcántara es la cara más visible del Movimiento San Isidro (MSI).

dades y puntualizan que “la participación de dichos representantes en la reunión no puede ser
negociable”, además de requerir “la presencia
de prensa independiente para que grabe y cubra la reunión”.

“NO PUEDO SALIR DE CASA”. Una semana
después de la inédita concentración pacífica de
artistas cubanos para pedir libertad de expresión, miembros del grupo denuncian una ola
de detenciones domiciliarias este viernes tras
romperse el diálogo con el gobierno.
“Hay un oficial delante de mi portal y me
informa que no puedo salir de mi casa. Le dije
que tenía trabajo y me dijo que no, que de nin-

guna manera podía salir y que él representa al
pueblo de Cuba”, alertó el dramaturgo Yunior
García Aguilera, uno de los líderes del colectivo.
“A mí nadie me está financiando. No tengo
vínculos con la embajada norteamericana y
nunca he visitado EU. Es falso, no pueden probarlo y lo saben. Por eso no puedo salir de mi
casa”, protestó el dramaturgo García Aguilera.
Otros artistas como Tania Bruguera, Luis
Manuel Otero Alcántara, Amaury Pacheco, Julio César Llópiz, Ulises Padrón, Camila Lobon o
Katherine Bisquet también denunciaron la presencia de patrullas policiales o agentes de la seguridad del Estado frente a sus viviendas para
impedirles salir a la calle.

g La Cámara Baja de Estados
Unidos aprobó ayer una legislación que busca descriminalizar la marihuana a nivel nacional, en la primera votación de este tipo en el
Congreso encaminada a legalizar el cannabis, que no
tiene visos de prosperar en el
Senado.
La propuesta fue respaldada en la Cámara Representantes, controlada por
los demócratas, por 228 votos a favor y 164, en contra. Seis progresistas se opusieron a la iniciativa, mientras que cinco republicanos
la respaldaron.
Se espera que el Senado,
dominado por los conservadores, no la apruebe, aunque
en enero podría tener mayoría demócrata, si gana los
dos senadores que faltan por
definir en una nueva votación en Georgia.
La legislación aboga por
que se elimine la mariguana
de la lista federal de sustancias controladas, donde no
se contempla el consumo de
cannabis con fines médicos,
además suprimir las condenas relacionadas con esta sustancia para quienes no
comentan actos violentos.

DENUNCIAN QUE ELN Y DISIDENTES DE LAS FARC PRESIONAN A VENEZOLANOS PARA VOTAR

Mil juristas de 40 países niegan la validez democráticas de las elecciones venezolanas

EFE

[ Agencias en Madrid ]

Maduro durante un mitin de cierre de campaña con miles de seguidores en Caracas.

g Mil juristas de 40 países presentaron ayer en
un acto celebrado en Madrid un manifiesto en
el que subrayan la “nulidad radical” de las elecciones legislativas en Venezuela convocadas por
el presidente Nicolás Maduro para el domingo 6
de diciembre.
El acto contó con la presencia del líder opositor
venezolano, Leopoldo López, refugiado en España desde hace más de un mes, mientras que Juan
Guaidó, presidente interino de Venezuela reconocido por más de 60 países, intervino a través de
videoconferencia.
Los firmantes están agrupados en la Asociación Mundial de Juristas, presidida por el español
Javier Cremades, y creado bajo los auspicios del
ex primer ministro británico Winston Churchill.
Cremades ha subrayado que Nicolás Maduro ha liderado un “proceso de destrucción del Es-

tado de derecho” que, pese a querer vender “una
apariencia de democracia”, es “una verdadera
dictadura”.
Desde Venezuela, Guaidó acusó a Maduro de
preferir “aliarse con el terrorismo a respetar las
normas básicas de la convivencia” y ha elogiado la resistencia de los venezolanos, a los que ha
llamado a mantenerse firmes contra el régimen
chavista.

INJERENCIA GUERRILLERA. La guerrilla colom-

biana del ELN y grupos disidentes de las FARC,
que no acataron el acuerdo de paz de 2016, están presionando a votantes venezolanos para que
acudan a las urnas de las elecciones legislativas
del domingo, denunció este viernes el director de
la ONG Fundaredes, Javier Tarazona.
“Es indignante ver cómo estos grupos terroristas actúan libre e impunemente en nuestro país”,
escribió Tarazona en su cuenta de Twitter.
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MARATÓN DE VALENCIA SE DISPUTARÁ A RITMO DE RÉCORD
El Maratón y Medio Maratón de Valencia vivirá este domingo una prueba que puede pasar a la
historia gracias a contar con el hombre con la tercera mejor marca de la historia de maratón, Birhanu
Legese y la actual récord del mundo de medio maratón Peres Jepchipchir. Ambos han asegurado que
se ven capaces de batir el récord del mundo de maratón masculino y femenino.

COMO MEDIDA DE SEGURIDAD POR EL COVID-19

v El golfista mexicano
se localiza en el top ten,
mientras el argentino en
puntero provisional

La NBA no vendrá a México en
la primera mitad del calendario
[ Agencias ]
 De los 72 partidos que abarcan
la primera mitad de la temporada de la NBA, México no aparece, al menos, en la primera parte del calendario de la campaña
2020-21.
En la primera mitad que será
del 22 de diciembre al 4 de marzo, la Ciudad de México, ni Londres, aparecen.
El no poder recibir en este mo-

Ortiz se defiende
en Mayakoba y
Grillo asume
el liderato

POR EL APLAZAMIENTO, INFORMA EL COMITÉ ORGANIZADOR

Los JO de Tokio costarán 2,400
MDD extras

Emiliano Grillo se puso de líder tras la segunda ronda en Mayakoba.

[ Avelina Merino ]

P

or segunda ronda consecutiva Carlos Ortiz siguió dando la cara por
México, y aunque descendió algunos sitios, marcha entre los 10 primeros clasificados en
el torneo Mayakoba Golf Classic
del PGA Tour que se desarrolla en
Playa del Carmen, Quintana Roo.
Este viernes el argentino Emiliano
Grillo dio la sorpresa al tomar por
asalto el liderato en una jornada
inconclusa por mal tiempo.
Con un total de 17 golfistas en
el top ten, además de Ortiz y Grillo

también se localizan ahí el colombiano Camilo Villegas y el Chileno Joaquín Niemann, a excepción de Grillo, los tres comparten
el sitio nueve con un marcador de
136 golpes (-6).
Emiliano Grilllo, quien suma
tres golpes de ventaja sobre sus
más cercanos perseguidores, sólo
pudo jugar 17 hoyos para llevar en
el acumulado -12 impactos.
Ortiz por su parte, con ronda de
69 golpes (-2) y suma de 136 (-6),
mantuvo viva la esperanza de seguir luchando por el título en Mayakoba, luego de que el año pasado se quedó a un golpe de lograrlo.

Abraham Ancer se repuso de
un flojo inicio y con score de 67 (-4
) se colocó en el sitio 34 de la tabla
con suma de 139 (-3) para ser junto a Ortiz los únicos dos mexicanos
en librar el corte de seis inscritos en
este paso del PGA Tour por México.

GABY LIBRA CORTE EN TEXAS.
Tras jugarse la segunda ronda
del torneo LPGA Volunteers of
America Classic en The Colony,
Texas, Gaby López fue la única
en librar el corte, mientras María Fassi se quedó en el intento.
López suma 147 golpes (+5) que
la colocan en el sitio 45.

PREVIO AL GRAN PREMIO DE SAKHIR

Sergio Checo Pérez mejora y es tercero en ensayos
[ Agencias ]
 El piloto mexicano Sergio Checo Pérez (Racing
Point) mejoró respecto al
primer ensayo y terminó en la tercera posición,
por detrás del inglés George Russell (que sustituye
al campeón del mundo
Lewis Hamilton, por coronavirus), y del holandés Max Verstappen, este viernes previo al Gran
Premio de Sakhir.
Russell marcó el me-

El piloto mexicano mejoró en el segundo ensayo.

mento aficionados en eventos deportivos por las medidas gubernamentales y los severos protocolos
de viaje, médicos y sanitarios impuestos por la NBA dejaron fuera
a los juegos internacionales.
La NBA dará a conocer la segunda parte del calendario, que
va del 11 de marzo al 16 de mayo, posiblemente hasta mediados
de enero o febrero, y es donde México sueña con aparecer si el COVID-19 lo permite.

jor tiempo de la pista bareiní en 54 segundos y
71 milésimas, 128 menos que el holandés Max
Verstappen (Red Bull).
El piloto mexicano Sergio Checo Pérez,
quinto en el Mundial,
con 100 puntos, dio 52
vueltas y se inscribió tercero en la tabla de tiempos del segundo entrenamiento, a 153 milésimas de Russell. En el primer ensayó había culminado duodécimo.

 Los Juegos Olímpicos de
Tokio-2020, aplazados a
2021 debido a la pandemia de Covid-19, tendrán
un costo adicional de 2
mil 400 millones de dólares, anunciaron los organizadores este viernes,
lo que lleva el presupuesto total
a casi 16mil millones de dólares.
El sobrecosto se explica por los
gastos generados por el retraso de
la cita olímpica y por la inversión
necesaria para garantizar todas
las medidas sanitarias exigidas.

El COI no pagará parte de
los costos por el aplazamiento,
pero por la primera vez aceptó
no recibir el porcentaje sobre
los ingresos que provienen de
los patrocinadores, anunció la
organización.

NO IMPORTA QUE HAYAN PASADO 30 AÑOS

Buster Douglas quiere
revancha con Mike Tyson

Douglas cuando noqueó a Tyson.

 James Buster Douglas, quien
en 1990 noqueó a Mike Tyson,
afirmó que desea una revancha
lo más pronto posible, aunque
ya hayan pasado 30 años. Seguro, agradecería la oportunidad”, dijo Douglas al USA To-

day. “Siendo
un boxeador
todos esos
años y todavía sintiéndome bastante bien
hoy, siempre
sientes que
tienes una
pelea más
en ti”.
A Douglas le nació el deseo
de enfrentarse una vez más a
Tyson luego de verlo en la pasada pelea de exhibición ante Roy
Jones Jr., duelo que culminó en
un empate pactado a 8 asaltos
de 2 minutos cada uno.
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INTERÉS. Autoridades certifican a Huajomulco como Comunidad promotora de salud .9

sociedad
Capacitan para atención
y control de fugas de gas
T U L A N CI N G O , SI N G U I L U C A N Y AC AT L Á N I

El curso fue dirigido a elementos de Protección Civil municipales, se
les dio el marco teórico y práctico para la actuación ante siniestros
䊳

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

TULANCINGO

Destacan avance
en mantenimiento
urbano municipal
䡵 En tres meses de gestión, la Dirección
de Mantenimiento Urbano del Concejo
Municipal Interino de Tulancingo, informó que, en alumbrado público, se colocaron 2 mil 217 focos y 189 lámparas.
Pedro Pérez Rivera, Director de Mante-

ESPECIAL

C

on el objetivo de que elementos
de Protección Civil, amplíen conocimientos en torno a la atención de fugas y control de siniestros asociados con gas L.P., este jueves se
ofreció una capacitación regional que tuvo como sede a Tulancingo.
Bajo un contexto teórico-práctico los
participantes de Singuilucan, Acatlán y
otros municipios, recibieron amplia información que les apoyará en los próximos servicios donde se requiera su intervención.
Los temas centrales de la capacitación
fueron: propiedades y manejo del gas l.p,
detección, atención y supresión de fugas
de gas l.p.
También se habló de normatividad federal y todo lo que compete a regulación
en el manejo de gas licuado de petróleo,
tomando en consideración que son aspectos fundamentales en la prevención
de siniestros, como el recientemente
acontecido en Apán, Hidalgo.
La capacitación fue ofrecida por especialistas en el tema, quienes ya han replicado este ejercicio a otros puntos del estado.
Se dijo que, en los últimos años, la industria del gas L.P. se ha transformado y
expandido de manera importante en el
país, por ser el combustible con uso do-

TRABAJO CONSTANTE. Durante este curso se reiteró el compromiso de las corporaciones de Protección Civil de estar en constante capacitación.

méstico y comercial más utilizado.
Durante este curso se reiteró el compromiso de las corporaciones de Protección Civil de estar en constante capacitación, pues con ello se identifican los
riesgos asociados al manejo y tendrán
previstas las medidas de seguridad a apli-

nimiento Urbano mencionó que se llevó
a cabo la reparación de gimnasios al aire libre e igualmente, juegos infantiles de
áreas de uso común, además de que
también se aplicó remozamiento a inmuebles municipales, como las Bibliotecas Sor Juana Inés de la Cruz y Jorge
Berganza de la Torre.
No menos importante fue la atención
brindada al Cuartel General de Seguridad Pública (con reparación a instalación eléctrica, rehabilitación de baños y diversos trabajos de albañilería en celdas).
En el Rastro municipal se realizaron
labores de pintura, soldadura y bardeado.
(Staff Crónica Hidalgo)

car durante el contacto con gas.
Es importante destacar que las direcciones de Protección Civil atienden de
manera constante incidentes relacionados a fugas de gas, en ello radica dotar
de conocimientos y habilidades para responder a emergencias.

El curso impartido este jueves también
permite a los bomberos, establecer plan de
respuesta a emergencias, así como zonas de
trabajo, seleccionar equipo de protección
personal adecuado e igualmente, aplicar
los procedimientos de descontaminación
e indicar la terminación del incidente.

CUMPLIMIENTO

Arranca entrega de
cartillas liberadas
䡵 Jorge Víctor Aguilar García, director
de Reclutamiento informó que durante el mes corriente serán entregadas en
el cuartel militar ubicado en colonia Las
Glorias, aquellas cartillas que ya cumplieron el proceso de liberación ante la
autoridad castrense.
La entrega de los documentos liberados
será con un horario de 8:00 a 13:00 ho-

ras, únicamente los sábados y domingos.
Para recoger la cartilla liberada, el
interesado deberá presentar el recibo de
cartilla de identidad militar en original
y credencial de elector.
Este trámite no tiene costo y es importante, porque se finaliza el proceso
de cumplimiento al servicio militar nacional. (Staff Crónica Hidalgo)

