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Por la probable venta
de narcóticos, cerca de
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media superior, estatales
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Igualdad, Fuerza y
Premian a Hidalgo:
Sororidad para mejorar
Concurso Nacional
la calidad de vida en el
de Transparencia
estado; toma de protesta
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
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M
Acompañado de Shadia Martínez Lozada, y tras tomar protesta a las féminas integrantes de esta asociación, Israel Félix Soto
enfatizó que el papel del sector indispensable en la sociedad moderna.

IMSS suma a la Doceava Jornada de
Recuperación de Servicios Ordinarios

.6

ujeres de municipios de Hidalgo
refrendaron el
compromiso de
trabajo en busca del desarrollo de la entidad, al tomar protesta como integrantes de la
Asociación "Mujeres con IFS:
Igualdad Fuerza Sororidad".
Acompañado de Shadia
Martínez Lozada y tras tomar
protesta a las féminas, Israel
Félix, enfatizó que el papel de
la mujer es indispensable en
la sociedad moder na, por
ello, la importancia de sumar
su inteligencia y disposición
para contribuir a mejorar la
calidad de vida de un contexto social cada día más demandante.
Aseveró que Israel Félix
Soto es un hombre con amplio sentido de la empatía e
insistió en que Hidalgo es un
.3
estado plural…
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Hacer de Santiago de
Anaya un referente
gastronómico nacional
e internacional, apuesta
de las cocineras locales

Habitantes de El Bondho
obtuvieron la Bandera
Blanca, que otorga la
SSH: acciones a favor
de la salud, San Salvador

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

䡵 Destaca Dante Zair Ortega,

estudiante de carrera técnica
en Construcción del CECYTEH,
primer lugar de la categoría de
15 a 18 años con el cortometraje
Hombre de fe; participación .4
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LA IMAGEN

FORMALIDAD
Al ratificarse que Claudia Lilia
Luna estará en la Presidencia del
PAN Hidalgo, y la eventual presencia de Marko Cortés en la capital
de Hidalgo, los grillitos auguran
un posible encuentro entre éste y
el jefe del Ejecutivo hidalguense:
en términos, claro, de hospitalidad y por el nivel de perfil.
CONSECUENCIAS
Los grillitos recuerdan una consigna que resonó hace un tiempo
en el tema de morena: "un fundador será gobernador". Pese a los
esfuerzos, a estas alturas, queda
claro que las malas decisiones de
Abraham Mendoza le salieron caras, pues por dejarse llevar por supuestos "especialistas" no logró
afianzar su imagen y al contrario
fue de una pésima estrategia en
otra y ello lo alejó del camino para
ser una buena opción hacia la
elección de candidato a gobernador en este partido.
MIRAS
Con el fin de año, se acercan las
renovaciones y eso significa que el
cambio llegará tanto en las administraciones municipales, como
en la estatal.

MANUEL TÉLLEZ
El alcalde
de San Agustín
Metzquititlán hace
oídos sordos a los
comentarios que
no suman al desarrollo municipal y
mejor enfoca sus
activos a las acciones que permitan
afianzar convenios
que detonen diferentes programas
y de esa manera
generar resultados
a favor de los diferentes sectores, en
la demarcación.

abajo

LÍNEA
En el trabajo de organismos partidistas municipales siguen con todo, pues desde las diversas cúpulas el definir a estos liderazgos locales genera más estrés porque
prevalecen cuestiones que no van
con la ideología y buscan más
"agua para su molino", lo cual no
está en las ideas base de los partidos porque los triunfos en las urnas requieren mayor esfuerzo: o
sea que el discurso individual se
desvanece ante el proyecto que
lleva cada partido.

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

LUIS CADENA
Recibió el alcalde de Nopala de
Villagrán comentarios negativos por los
recientes eventos
masivos, por el Día
Naranja, debido a que
fueron evidenciadas
algunas omisiones en
el tema de higiene
porque los riesgos,
por la pandemia, siguen latentes y ello
no permite dejar en
ningún momento lineamientos como la
sana distancia.

FALLA DE CÁLCULO
El conductor de un tráiler perdió la vida al
tratar de ganarle el paso a un tren.
La noche de este viernes en el municipio de
Tepehapulco, a la altura de la carretera Sahagún-Otumba, según la Policía Municipal
el conductor de la pesada unidad intentó

ganarle el paso a la locomotora sin lograrlo:
fue arrastrado vario metros, al lugar arribó
personal de emergencia, pero dicha persona ya no contaba con signos vitales.

Foto: Especial.
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A disposición de los habitantes, consultas en el
Centro de Especialidades Médicas "Centenario".
Llama al 7717160690 ext 1021 para agendar una cita
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Respaldo
absoluto
P OT E N CI A L I

Toman protesta a integrantes
de la asociación: compromiso
con féminas de la actualidad
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

M

ujeres de municipios de Hidalgo refrendaron el compromiso de trabajo
en busca del desarrollo de la
entidad, esto al rendir protesta como integrantes de la Asociación "Mujeres con IFS:
Igualdad Fuerza Sororidad".
Acompañado de Shadia
Martínez Lozada, y tras tomar
protesta a las féminas, Israel
Félix enfatizó que el papel de la
mujer es indispensable en la sociedad moderna, por ello, la importancia de sumar su inteligencia y disposición para contribuir a mejorar la calidad de
vida de un contexto social cada
día más demandante.
Aseveró que Israel Félix Soto es un hombre con amplio
sentido de la empatía e insistió
en que Hidalgo es un estado
plural, donde se inicia una revolución justo en el momento
en que la igualdad y la fuerza
de las mujeres está más fuerte
que nunca.
Estableció que como lo ha
manifestado en todos los encargos públicos que ha representado, a la gente se le trata por las
buenas, ya que no existe otra forma de hacer gobierno y política.
"Es tiempo de consolidar
una nueva cultura del buen
trato para las mujeres: eslabón
y pilar inigualable dentro de
nuestra saciedad".
Ante decenas de mujeres de
los distintos municipios de Hidalgo, adelantó que este lunes
pondrán en marcha un programa denominado "Aguinaldo Rosa" en Mineral de la Reforma,
que está destinado a apoyar a
las mujeres de manera económica y que en breve podría ex-

tenderse a otros municipios por
medio de la Asociación "Tú y yo
Creciendo Juntos".
Puntualizó que del Gobierno Estatal, que encabeza Omar
Fayad, han salido grandes proyectos que han cambiado para
bien el rumbo de las familias y
estableció que de la misma forma se pretende que grandes
proyectos que se gestan en Mineral de la Reforma y salgan a
otros municipios. Concluyó que
su compromiso es trabajar para que ninguna mujer viva en
un contexto de violencia y de
agresiones, sino por el contrario, que se mantenga como un
pilar social donde se valore su
quehacer en favor el progreso
de la familia en el estado.

FOTOS: ALDO FALCÓN

䊳

ESPACIOS. Sumar inteligencia y disposición, del sector femenino, para contribuir a mejorar la calidad de vida de un contexto social cada
día más demandante. A la gente se le trata por las buenas, ya que no existe otra forma de hacer gobierno y política: Israel Félix.

Salud, prioridad en Mineral de la Reforma
G

arantizó el alcalde de Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto, que los servicios de salud en el municipio son prioridad para su gobierno e indicó que el Centro de Especialidades Médicas Centenario
permite consolidar ese objetivo.

Destacó que, desde los primeros días de
su administración, se enfocó a atender uno
de los flagelos más sensibles dentro del municipio, como es contar con acceso y atención a servicios de salud de calidad.
Señaló que en busca que la gente cuen-
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te con ese beneficio bajo un trato digno y de
calidad, actual mente de satisfacer ese compromiso en el Centro de Especialidades Médicas que ha impulsado su gobierno conjuntamente con el Sistema DIF municipal
que encabeza Shadia Martínez Lozada.
El edil especificó que, gracias al esfuerzo y gestiones realizadas tanto por el Ayuntamiento como por el DIF, los mineralreformeses tienen acceso a especialidades
como oncología, pediatría, urología, traumatología, geriatría, ginecología, cirugía
general y laparoscopia, además de la medicina familiar.
A estos logros, destacó la suma de dos especialidades más solicitadas por la propia
población como lo es la atención de fisioterapia y consultas con un alergólogo.
La suma de esfuerzos también permitió
que el programa "Por una Sonrisa Contigo" tuviera un impacto alentador en temas de la salud para 150 adultos mayores
que mejorarán su calidad de vida. (Milton
Cortés Gutiérrez)
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Durante la inauguración de la asamblea, se premiaron a los ganadores del XVI Concurso Nacional de Transparencia en Corto, en donde destacó la presencia del hidalguense Dante Zair Ortega Rosales, estudiante de la carrera técnica en Construcción del Colegio de Estudios Científicos
y Tecnológicos del Estado de Hidalgo (CECYTEH), plantel Mineral de la Reforma y ganador del
primer lugar de la categoría de 15 a 18 años con el cortometraje denominado "Hombre de fe".

Mil 68 cortometrajes que se realizaron en Hidalgo y que representan el 63.91% del total de la
participación nacional en el Concurso de Transparencia en Corto 2021 y la primera posición, de
acuerdo al Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales tanto Estatal como Federal 2020 elaborado por el INEGI, al cumplir al 100% en responder a las solicitudes de acceso a la información según el plazo de respuesta establecido.

Premian a Hidalgo:
Concurso Nacional
de Transparencia
EN CORTO 䊳
César Mora destacó que para el gobernador, Omar
Fayad, es fundamental asegurar un gobierno
cercano a la ciudadanía en donde sociedad-jóvenes
y autoridades caminen de la mano en temas de
transparencia y buen uso de los recursos públicos
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

lina del Sur, E.U.A. y presidente
a Comisión Permanente de la Asociación Nacional de Aude Contralores Estados- ditores, Contralores y Tesoreros
Federación (CPCEF) y la de los Estados Unidos de AmériSecretaría de la Función ca (NASACT) brindaron palaPública efectuaron la LXVII bras de bienvenida a las y los
Reunión Nacional de Contralo- contralores.
res, realizada en Mérida, capiDurante la inauguración de
tal de Yucatán.
la asamblea, se premiaron a los
Durante el encuentro, las y ganadores del XVI Concurso Nalos contralores de las 32 enti- cional de Transparencia en Cordades federativas del país y de to, en donde destacó la presencia
diferentes organizaciones na- del hidalguense Dante Zair Ortecionales e internacionales com- ga Rosales, estudiante de la capartieron sus casos de éxito y rrera técnica en Construcción del
experiencias en el combate a la Colegio de Estudios Científicos y
corrupción, la transparencia y Tecnológicos del Estado de Hidalla rendición de cuentas, así co- go (CECYTEH), plantel Mineral
mo los actos de fiscalización más de la Reforma y ganador del prieficientes y la aplicación de san- mer lugar de la categoría de 15
ciones que sean ejemplo para a 18 años con el cortometraje delos servidores públicos.
nominado "Hombre de fe", quien
Con la presencia de César Ro- se hizo acreedor a un premio en
mán Mora Veefectivo de 50
CERTAMEN
lázquez, secretamil pesos y un
rio de la Contrareconocimiento
loría de Hidalgo;
por su participaMauricio Vila
ción.
Dosal, gobernaEl titular de
dor constituciola Contraloría
nal de Yucatán,
en el estado, Cése dio por inausar Mora, destagurada la LXVII
có que el ConReunión Naciocurso Nacional
nal de la Comide Transparensión Permanencia en Cor to,
te de Contralores
tiene por objetiEstados-Federavo impulsar la
ción (CPCEF). De
par ticipación
igual forma, Lizbeth Basto Avi- ciudadana como actor en la inslés, secretaria de la Contraloría trumentación de políticas púGeneral del Estado de Yucatán y blicas y brindar un espacio de
coordinadora nacional de la expresión que promueva la parCPCEF; Richard Eckstrom, con- ticipación de los jóvenes sobre
tralor general del Estado de Caro- la cultura de la transparencia y

L

Oportunidad idónea
para contribuir de
manera original y
creativa en la
promoción de la
integridad y ética

FOTOS: ALDO FALCÓN

HGO-04.qxd

BASES. Participación ciudadana como actor en la instrumentación de políticas públicas y brindar un espacio de expresión
que promueva la participación de los jóvenes sobre la cultura de la transparencia y rendición de cuentas.

rendición de cuentas.
Destacó que para el gobernador, Omar Fayad, es fundamental asegurar un gobierno cercano a la ciudadanía en donde sociedad-jóvenes y gobierno caminen de la mano en temas de
transparencia y buen uso de los
recursos públicos, por lo que
Transparencia En Corto es la
oportunidad idónea para contribuir de manera original y creativa en la promoción de la integridad y ética como método para el combate a la corrupción.
"Son los jóvenes quienes demandan una democracia más
limpia y transparente, en ellos

está la clave de la importancia
de la rendición de cuentas, el
combate a la corrupción y el fortalecimiento de los valores, al ser
un sector que ejercerá la ciudadanía y la toma de decisiones".
Precisó que la lucha en contra de la corrupción debe ser
una colaboración de la ciudadanía con el gobierno, por lo que
se han implementado desde la
Secretaría de Contraloría diversos mecanismos para el fomento a la cultura de legalidad en el
estado de Hidalgo, además de
hacer uso de los espacios de participación social en la construcción y fortalecimiento de prácti-

cas honestas en beneficio de la
transparencia gubernamental.
Prueba de ello son los mil 68
cortometrajes que se realizaron
en Hidalgo y que representan el
63.91% del total de la participación nacional en el Concurso de
Transparencia en Corto 2021 y
la primera posición, de acuerdo
al Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales
tanto Estatal como Federal 2020
elaborado por el INEGI, al cumplir al 100% en responder a las
solicitudes de acceso a la información según el plazo de respuesta establecido.
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Presunto narcomenudeo
en la región de Pachuca
AS EG U RA M I E N TO I

䊳

Labores de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

M
ESPECIAL
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INVESTIGACIÓN. Quedó a disposición del Ministerio Público.

ediante denuncia anónima, por la
probable venta de narcóticos en
inmediaciones de un plantel de
educación media superior en Pachuca, una persona de género masculino fue
detenida por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH).
Detalló la dependencia que oficiales de la
Unidad de Monitoreo Aéreo (drones), que patrullaban la colonia Bugambilias, recibieron
información sobre la presencia de un sujeto
en inmediaciones de un colegio de bachilleres
realizando presuntas acciones de narcomenudeo. Los estatales intervinieron al individuo,
a quien le aseguraron, al interior de una mochila, dos bolsas de plástico con presunta droga
sintética y hierba verde con características de
la marihuana. J.G.H., de 22 años, quedó a disposición del Ministerio Público, relacionado
con la carpeta de investigación correspondiente para las indagatorias en consecuencia.

LY Z A N D R O H E R R E R A

Genialidad y
arquitectura
egunda y útima. En el blasón de arquitectura, "…el
cerco de hojas de roble recuerda la dureza del proceso de adquisición de los conocimientos, la
fuerza, la resistencia y la constancia,
que caracterizarán el linaje de la arquitectura. Las hojas de laurel premian y glorifican el éxito de una profesión liberal. Ambas coronas contienen los dos símbolos peculiares de la
arquitectura: el compás y la rosa."
Desde que el compás fuera inventado, se muestra abierto, como alegoría
de la geometría, de la arquitectura y
de la equidad. Se relaciona por su forma con la letra A, signo del principio
de todas las cosas, y es la representación simbólica del poder de medir, de
la producción técnica y del acto de la
creación. La creación se entiende filosóficamente, en un primer sentido,

S

como producción humana de algo a
partir de una realidad preexistente,
de tal forma que lo producido no se
halle necesariamente en tal realidad:
creación, en vez de plasmación o
transformación. Este es el sentido
que se da usualmente a la producción humana de bienes culturales y
muy en particular a la producción o
creación artística, en relación dialéctica con la noción de creación extrahumana. Finalmente, la rosa que es
una flor efímera, y bella por excelencia, que se ha utilizado frecuentemente como símbolo de la perennidad del arte frente a las glorias pasajeras del mundo. El rojo cálido de la
rosa corresponde a procesos vivificadores de asimilación, actividad e intensidad, es el color de la sangre, del
fuego, del sufrimiento, de la sublimación de la pasión y del amor. Una señal roja, con espinas, nos advierte
que la creación arquitectónica es
también cosa de los sentidos vivos y
ardientes. En resumen, la rosa significa la belleza, la belleza que llueve en
pétalos, la belleza que sujeta el mundo y mueve las cosas, esa misma belleza que intentamos encontrar en el
trabajo artístico y técnico de la arquitectura. (Agradezco a Yamila Caridad Rodríguez Gómez la realización
de esta columna).
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RECUPERACIÓN DE SERVICIOS ORDINARIOS

SINDICATO

Ya no más
juegos con
agremiados
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

IMSS HIDALGO
El Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) en Hidalgo se suma a la Doceava Jornada de Recuperación de Servicios Ordinarios
del 26 al 28 de noviembre con la realización de
procedimientos quirúrgicos, así como con Acciones Preventivas Integradas y Consulta de

Medicina Familiar en el Primer Nivel Atención.
Indicó el organismo que con el objetivo de
acelerar la recuperación en la atención médica el Seguro Social en la entidad avanza en la
prestación de servicios a las y los pacientes
que requieren ser atendidos.

Esto como parte de la Estrategia "120 Días
por un solo IMSS", en favor de la derechohabiencia, logrando reducir el rezago que generó la emergencia sanitaria por covid-19.

Foto: Especial.

Nada por aquí, nada por allá
SEÑALES I

䊳

Fue notoria la ausencia de personajes nacionales de Morena
a la asamblea estatal que organizó Pablo Vargas González
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

D

esdeñaron personajes
nacionales de Morena
la asamblea estatal para la integración de comités de protagonistas del cambio verdadero que organizó el excandidato a la presidencia municipal de Pachuca, Pablo Vargas González.
Inicialmente anunciaron la
asistencia al evento celebrado
este sábado en la capital hidalguense de los secretarios del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Hortensia Sánchez Galván,
Felipe Rodríguez Aguirre y Guadalupe Ramos Sotelo, así como
del exdiputado federal, Alfonso
Ramírez Cuellar.
Sin embargo, únicamente estuvo Hortensia Sánchez como
titular de la Secretaria de Arte y
Cultura, ya que argumentaron
que en este momento Felipe Rodríguez del área de Cooperativismo, Economía Solidaria y Movi-

mientos Civiles y Sociales, además de Guadalupe Ramos, de la
Secretaría de Combate a la Corrupción, pertenecientes a la dirigencia nacional "morenista",
focalizan sus agendas en buscar
firmas de apoyo para el ejercicio
de revocación de mandato.
Incluso, el representante de
Ramírez Cuellar dijo que el exlíder partidista tenía otra responsabilidad al formar parte del grupo de trabajo que construye las
bases para impulsar en los estados del país la candidatura de
Claudia Sheinbaum Pardo rumbo a la elección presidencial del
2024 y bajo los colores "guindas".
En la referida asamblea estatal certificaron aproximadamente 60 comités protagonistas del
cambio verdadero en defensa de
la cuarta transformación en Hidalgo, los cuales integran en toda la república a fin de fortalecer las actividades de Morena

desde los municipios, informar
y concientizar sobre las políticas
públicas que promueve la cúpula "obradorista".
Los protagonistas del cambio
verdadero que procedan de diversos barrios, comunidades o

pueblos de la misma demarcación o distrito, ciudades o provincias de un país son registrados ante los respectivos comités
municipales, entre sus tareas están la afiliación, información,
concientización y organización.
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RASGOS. Inicialmente anunciaron la asistencia al evento celebrado este sábado en
la capital hidalguense de los secretarios del Comité Ejecutivo Nacional de Morena,
Hortensia Sánchez Galván, Felipe Rodríguez Aguirre y Guadalupe Ramos Sotelo, así
como del exdiputado federal, Alfonso Ramírez Cuellar.

䡵 Afirmó el líder del Sindicato
Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Pachuca de Soto (SUTSMPS), Percy
Espinosa Bustamante, que el
Ayuntamiento no jugará más
con sus agremiados, al no cumplirles con las condiciones generales de trabajo.
El dirigente señaló que la
presidencia municipal mantiene adeudos por diversos conceptos de beneficio para personal sindicalizado, los cuales no
se han cubierto, dijo, más que
por falta de solvencia económica, por capricho.
Lo anterior, incluye la irresponsabilidad en la que advirtió,
el presidente Sergio Baños Rubio, ha incurrido al manifestar
que no cuenta con recursos para el pago de aguinaldos el presente año.
"No pagan porque no hay responsabilidad con los trabajadores y mucho menos en el aspecto
político, sólo por decir algo, durante la pandemia por covid-19
fuimos abandonados por el municipio porque no hubo atención;
no tenemos servicio de vales de
septiembre a la fecha para los mil
371 grabadores del sindicato".
Percy Espinosa añadió que el
presupuesto para el servicio médico ronda los 44 millones de
pesos, que tuvo un recorte y por
lo cual durante los últimos seis
meses la Cruz Roja no ha respondido a la solicitud de atenciones médicas integrales.
Lamentó también el líder que
personal de servicios municipales sindicalizados no cuentan con
las herramientas adecuadas para trabajar, por lo que hacen su
máximo esfuerzo al laborar sin
condiciones para no afectar a la
ciudadanía que está consciente
que son gente trabajadora, comprometida y que como pago obtienen muy bajos salarios.
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FASES | TULANCINGO
Con un monto de 421 millones 253 mil, 312.89 pesos,
el Ayuntamiento aprobó este viernes en lo general y en lo
particular el decreto de presupuesto de egresos para 2022

cronicahidalgo@hotmail.com

Agresiones quedan al descubierto
R E L ATO R Í A I

䊳

Abigail Gutiérrez Olmos, Miss Petite Hispanoamérica
representante estatal, denunció ser víctima de violencia

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

presentar a México en el Cern el marco del Día In- tamen Internacional.
ternacional de la ElimiSe menciona que tendrá la
nación de la Violencia oportunidad de intercambiar
contra la Mujer, con- experiencias con participantes
memorado el 25 de noviembre, de otros países como Aruba,
Vannesa Abigail Gutiérrez Ol- Bonaire, Costa Rica, Ecuador,
mos, Miss Petite Hispanoaméri- Filipinas, Haití, Honduras, Isca representante de Hidalgo, las Vírgenes Americanas, Padenunció ser víctima de violen- namá y Paraguay, entre otros.
cia en el certamen de belleza
que se realizó en Morelos.
AGRESIÓN. Vannesa Abigail
Habitualmente los estereo- Gutiérrez Olmos dio a conocer
tipos, que enmarcan la violen- que al igual que varias jóvecia contra la mujer, relacio- nes, luego haberse emitido la
nan este tipo de acconvocatoria, deciLÍNEAS
ciones con sectores
dió participar en essociales de nivel conte certamen de besiderados como bajo
lleza, para lo cual,
o localidades de alta
se registró de manemarginación; no obsra virtual, para ello,
tante, se registra en
le solicitaron matevarios estratos sociarial gráfico.
les. Uno de estos caExplicó que luesos ha sido el regisgo de ser aceptada
trado en Miss Turisse concentró junto
mo Hispanoamérica
con 25 chicas más
México 2021, donde
en Morelos, donde
la representante hise tenían varias acdalguense y vecina
tividades programade Ixmiquilpan, Vannesa Abi- das. Fue durante éstas que el
gail Gutiérrez Olmos, denun- ambiente se tornó un tanto
ció agresiones físicas y emo- ríspido, debido a las malas accionales que la obligaron a re- titudes de los organizadores.
nunciar a este certamen.
Gutiérrez Olmos comentó
que al ver algunas irregulariMISS HISPANOAMÉRICA. Es- dades levantó la voz y externo
te certamen de belleza es un su inconformidad, lo que le vaencuentro nacional de belleza lió la apatía de los organizafemenina que promueve el tu- dores entre ellos el de Mauricio
rismo, la cultura, el arte, la mo- "Á" "B", quien además del ser
da, la gastronomía, además de el anfitrión es el director estavalores como la dignidad, res- tal Miss Turismo Hispanoaméponsabilidad social y empode- rica Morelos.
ramiento de la mujer. En este
Informó que hubo un moaño, tuvo como sede el estado mento en los desacuerdos que
de Morelos, donde se estaría lle- externó sus molestias a Mauvado a cabo esta actividad del ricio, quien perdió el control y
21 al 30 de noviembre en las la empujo, acción de la que fueCategorías: Miss, Teen, Petite y ron testigos varias chicas más,
dos Categorías Especiales: "Ma- así como sus padres.
má" y Pueblos Mágicos
Entre los presentes que esDe acuerdo con la informa- tuvieron durante este hecho se
ción que se difunde de este encontraba el director nacioevento, la ganadora de la Co- nal Miss Turismo Hispanoamérona Nacional además de ga- rica México, Marqui Riu, quien
nar una atractiva premiación, no hizo comentario alguno de
adquiere automáticamente el este hecho, de ahí que decidió
título como nueva Soberana renunciar al considerar que no
Nacional con el derecho de re- responde la filosofía de valores

E

Gutiérrez Olmos
comentó que al
ver algunas
irregularidades
levantó la voz y
externo su
inconformidad

que pregona este evento.
DESILUSIÓN. Ante esta experiencia, la representante de Hidalgo comentó que es muy
probable que este cer tamen
sea el primero y el último en
el que participa, ya que pasó
un mal momento.
Indicó que decidió hacer
público este hecho por respeto
a los hidalguenses, que en todo momento la apoyaron con
la intención ganar este certamen, por lo que era justo que
conocieran el motivo por el
cual renunció.
De la misma manera, manifestó su preocupación, toda
ve z que dijo en el cer tamen
hay menores de edad, por las
categorías hay participantes
cuyas edades oscilan entre los
16 y 32 años.
"Lamento que se pregone
que es un programa con valores cuando violentan a las participantes", remató.

FOTOS: HUGO CARDÓN
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SEXUALIZANDO

AMIRA CORRALES

María y Ana
aría fue enamorada
por un galán, con él
sólo duró como novia
pocos meses. Se casó ilusionada, creyendo que podían construir su felicidad juntos. La luna de miel terminó cuando a
los 6 meses de embarazo, la
golpiza que el fulano le puso la
mandó al hospital, lesionándola a ella y a la bebé. Lo dejó, ella
contaba con el apoyo de sus
padres, pero él regresó a pedir
perdón, arrepentido y volvió
con él. Nació la niña a través
de una cesárea, les dieron tratamiento y de regreso a su casa
matrimonial, a los 2 días del
nacimiento, María recibió otra
brutal paliza por no haber querido atender a su suegra que
los visitaba. Lo dejó, no sin haber sufrió la brutalidad de una
violencia doméstica casi naturalizada, por un lobo disfrazado de oveja, que nunca recibió
un castigo por su bestial comportamiento. Ana sólo tenía
12 años y ya había padecido el
abandono de su padre. Su mamá se había unido con otro tipo violento, ese que cuando tomaba alcohol -otra práctica
naturalizada por hombres que
no aprendieron a regular sus
emociones-, le salía lo "cariñoso" con su hijastra, cuando la
madre dormía. Hasta que la
embarazó, la madre se dio
cuenta y descargó la furia contra su hija por haberle querido
quitar a su "hombre". Ana,
con el descuido de su madre,
abandono de su padre y violentada sexualmente por su padrastro, fue a vivir con la abuela, quien obtuvo su tutela y de
acuerdo con sus creencias religiosas, el niño debía nacer,
aunque su madre, Ana, no lo
quisiera y su cuerpo sólo se había desarrollado hasta los 12
años como niña. Nació el bebé,
Ana lo rechazó, la abuela lo
cuidó. Hasta que la abuela murió y el niño fue a parar a una
casa hogar. Los responsables
por la violencia hacia Ana
nunca fueron llevados a la justicia. Estas historias verdaderas
son una muestra más del por
qué se conmemora un día internacional contra la eliminación de la violencia hacia las
mujeres y las niñas los días 25
de cada noviembre.
amira_corrales@yahoo.com.mx

HUGO CARDÓN

M

ESTATUS. El patrimonio culinario local ya se encuentra documentado, pues durante el primer día de este encuentro presentaron el libro Cultura Alimentaria Hñähñu 40 años
de la Muestra Gastronómica de Santiago de Anaya.

Cocineras de Santiago de
Anaya asisten a Los Pinos
R IQ U E Z A I

䊳
䊳

Estuvieron en el VII Encuentro y Seminario permanente de Cocinas en México 2021
Oportunidad para dar a conocer la riqueza gastronómica con la que cuenta el municipio

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

H

acer de Santiago de Anaya un referente gastronómico nacional e internacional, es una propuesta de las cocineras locales: quienes recientemente se presentaron el VII Encuentro y Seminario
permanente de Cocinas en México 2021.
Cocineras de diferentes comunidades de Santiago de Anaya, entre ellas Claudia Hernández,
Martha Gómez y Porfiria Rodríguez participaron
en este evento, efectuado del 24 al 26 de noviembre en el Centro de Cultura alimentaria
del complejo cultural de Los Pinos.
Las representantes de Santiago de Anaya comentaron que este tipo de espacios les brindan
una oportunidad para dar a conocer la riqueza
gastronómica con la que cuentan en el municipio para que "sea un referente nacional e internacional", pues gozan de diferentes platillos elaborados con flora y fauna de la región.
En este sentido, indicaron, la riqueza culinaria ya se encuentra documentada, pues durante el primer día de este encuentro fue presentado el libro "Cultura Alimentaria Hñähñu
40 años de la Muestra Gastronómica de Santiago de Anaya", donde se relata uno de los eventos culinarios más grandes de Hidalgo.
FORMATO. Este evento fue organizado por el
Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH), la Dirección de Antropología Física
(DAF), el Proyecto Nacional Cocinas en México
y el Complejo Cultural de Los Pinos.

SIN DETENIDOS

Recuperan vehículo,
tras operativo
en Ixmiquilpan
䡵 Este fin de semana, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de
Ixmiquilpan, a cargo de Romeo Robles Contreras, recuperaron un vehículo Ford Explorer que minutos antes fue reportado como
hurtado en la comunidad Bonteguedho.
Según los primeros reportes, el pasado
viernes por la noche, a través de una llama-

da telefónica se informó sobre el robo de
una camioneta color verde, por lo que se
montó un operativo al instante.
Algunos minutos más tarde, la unidad fue localizada en los límites de El Alberto y comunidades de Chilcuautla y
aunque no hubo detenidos por este hecho se inició una carpeta de investigación y el vehículo será regresado en breve a su propietario una vez que se realicen
los trámites pertinentes.
DATO. De acuerdo con Semáforo Delictivo, sólo el mes pasado Ixmiquilpan se encontraba en rojo en el tema de robos de
vehículos, ya que se habían registrado 11
casos cuando la media nacional es de 15
unidades al mes. (Hugo Cardón Martínez)

HUGO CARDÓN
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Reciben en El Bondho Bandera
Blanca: reconocimiento Copriseh
SA N SA LVA D O R I

䊳

Objetivo: propiciar entornos, comunidades y municipios que favorezcan la salud

HUGO CARDÓN

HGO-10.qxd

MÉTODO. Participación de la sociedad,
autoridades municipales y otros sectores
relacionados.

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

H

abitantes de la comunidad El Bondho, perteneciente
a San Salvador,
fueron acreedores a la Bandera Blanca que otorga la Secretaría de Salud de Hidalgo
(SSH), por las acciones de precaución sanitaria en pro de la
salud de los habitantes de esta misma demarcación.
Normalmente, la SSH, a
través de la Comisión para la
Protección contra Riesgos Sanitarios (Copriseh), entrega
este tipo de distintivo a establecimientos turístico que
cumplen con la norma sanitaria. La Bandera Blanca tiene
como objetivo propiciar entornos, comunidades y municipios que favorezcan la salud
mediante la participación de
la sociedad, autoridades municipales y otros sectores relacionados con el sector salud.
En esta ocasión se otorgó el
distinto de Bandera Blanca de
cuidado y atención a la integridad para los habitantes de El
Bondho, reconocimiento que
forma parte del Plan de Trabajo del Comité Municipal Intersectorial de Salud 2020-2024.
El presidente municipal Armando Azpeitia Díaz conjuntamente con integrantes de la
Secretaría de Salud, hicieron
entrega simbólica a la comunidad tras las acciones de prevención en pro de la salud de
los vecinos en El Bondho.
Durante este evento, el alcalde comentó sobre los riesgos de la pandemia que aún están presentes: hizo un exhorto para seguir con las medidas
de bioseguridad, asimismo pidió continuar con acciones como lavarse las manos correctamente y vacunarse.

Columnistas
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Integración económica subordinada
Javier Santiago Castillo/*

@jsc_santiago

e la caída del muro de Berlín, en 1989, a la fecha el
mundo se ha transformado
radicalmente. A partir de
ese momento, muchos echaron las campanas al vuelo. Estados Unidos se erigió como la potencia, no hegemónica, sino dominante. La democracia
concebida como la vía electoral, para garantizar el flujo de las élites en el acceso
al poder, se volvía el modelo indiscutible a seguir. La desigualdad social, como
problema a resolver, quedó marginada
de la teoría democrática. Atemperar las
desigualdades sociales vía la construcción del Estado de Bienestar se deterioró
o francamente se abandonó en la mayoría de los países. Las naciones nórdicas
fueron islotes en un mundo globalizado
bajo la égida de las grandes trasnacionales, sobre todo estadounidenses, que
marcaron el ritmo de la transformación
económica y tecnológica.
Mientras la Unión Soviética se desmoronaba, buscando constituir un nuevo Estado Nación de las ruinas del socialismo
real, los Estados Unidos se constituía en la
superpotencia económica y militar triunfador de la Guerra Fría, sin contrapeso alguno. So pretexto de que el General Noriega era narcotraficante invadió Panamá
en 1989, para apresarlo y llevarlo ante tribunal. La superpotencia se convirtió en
un gendarme mundial arbitrario, buscando proteger sus intereses.
El medio Oriente se convirtió en un
polvorín, porque al añejo conflicto palestino israelí se sumaron las invasiones estadounidenses a Irak (2003) cuya
ocupación se mantiene y a Afganistán
(2011) del cual tuvo que retirarse después de veinte años de intentar derrotar
a una amplia coalición tribal. En el fondo de estos conflictos se encuentra el interés de los Estados Unidos por controlar
las fuentes de energía de la región. Incluyendo los anteriores, para 2020 existían 34 conflictos armados y múltiples
tensiones internas o bilaterales.
Por su lado, la informática revolucionó la economía y la vida cotidiana de
la población del planeta. Si bien el Internet nació en 1969 como un proyecto militar, dio un salto en 1989 al lograr desarrollar un software sustentado
en protocolos que consentían visualizar
la información desde cualquier nodo de

D

la red a través del hipertexto conocido
como HTML, permitiendo insertar texto, imágenes y videos. Paralelamente se
crearon otras especificaciones como la
URL o el HTTP (Protocolo de Transferencia de Hipertexto). Lo anterior permitió que para 1991 la Web se abriera
para uso comercial. El comercio digital,
con la fundación de Amazon (1995), inició un camino fructífero en sólo dos décadas y media, representando en 40%
del mercado en Estados Unidos y en
constante crecimiento por el mundo.
La robotización de la industria avanzó a grandes zancadas, no se diga de las
comunicaciones que evolucionaron aceleradamente con el acceso a Internet y
la extensión de la cobertura de las redes
sociales: fundación de Hotmail (1996),
Google (1998), TouTube (2005), Facebook (2006), WhatsApp (2009) y Telegram (2013).
Las sacudidas, de intensidad diversa,
a la economía globalizada en el siglo XXI
se han dado en 2000, 2008, 2014, 2016
y la iniciada en 2019 y profundizada en
2020 junto con la pandemia. En 2001
China ingresó a la OMC (Organización
Mundial de Comercio) y las grandes corporaciones trasnacionales la convirtieron en una maquiladora inmensa. Pero,
la nación asiática no se quedó estancada
en la ilusión de que la sola inversión extranjera la sacaría del atraso. La convirtió en una palanca para construir un modelo de desarrollo propio. Esta política de
las corporaciones les trajo grandes beneficios económicos, pero afectó, de forma
particular, a la población trabajadora de
Estados Unidos. La crisis interna desatada por esta situación tuvo como algunas
de sus expresiones políticas el triunfo de
Donald Trump y la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea.
De manera particular, la crisis de
2008 desnudó las grietas de la desigualdad social y de la pobreza consecuencia
del proceso globalizador. La crisis económica que daba sus primeros balbuceos en
2019 se despeño por el abismo recesivo
por el impacto económico, social, sanitario de la pandemia del Covid-19. Nuevamente el modelo globalizador mostró
su incapacidad para enfrentar el impacto de una enfermedad global. Afloraron
las deficiencias de los servicios de salud,
lo sorprendente fue que hasta los países
con las economías más fuertes abandonaron la construcción de servicios de salud eficaces para atender a sus poblaciones. El mejor, aunque lamentable, ejemplo es que Europa es el epicentro de la
cuarta ola de la Pandemia y Estados Unidos se enfila en esa ruta.
En este mundo agitado México se encuentra esforzándose por reactivar la economía, pero ubicado entre los polos de
confrontación económica: China y Esta-

dos Unidos. La escena internacional es
compleja. La política exterior mexicana,
en 2018 y 2019 centró la atención en la
negociación y firma del T-MEC. Durante
2020 y buena parte de 2021 la diplomacia
de las vacunas ocupó el escenario.
Por su parte, el presidente, discursivamente, cuestiona con dureza las intervenciones estadounidenses, en la conmemoración de la muerte de Simón Bolivar expresó: “… Washington nunca ha
dejado de realizar operaciones abiertas
o encubiertas contra los países independientes situados al sur del río Bravo. La
influencia de la política exterior de Estados Unidos es predominante en América, sólo existe un caso especial, el de
Cuba, el país que durante más de medio siglo ha hecho valer su independencia enfrentando políticamente a los Estados Unidos.” Políticamente se aleja de
las posturas del coloso del norte como
son los casos de Bolivia, Venezuela, Cuba y Nicaragua
Para reflexionar sobre el rumbo económico del país el punto de partida es
que la economía mexicana tiene un alto
grado de integración subordinada a la
estadounidense. Ese es uno de los resultados del Tratado de Libre Comercio
firmado en 1994. La firma del T-MEC ha
sido la confirmación de esa tendencia.
El Plan Nacional de Desarrollo no toca
el tema de la integración económica regional. Queda claro que una definición
del gobierno de la 4T es la integración
económica de América del Norte bajo la
egida de los Estados Unidos, proceso ini-

Son necesarias y urgentes
políticas de desarrollo
industrial, científico y
tecnológico que fluya por las
ventanas de oportunidad con
el fin de impulsar un modelo
económico propio

ciado por los gobiernos neoliberales.
En el mismo discurso conmemorativo del fallecimiento de Bolivar el presidente sostuvo “…comenté al presidente
Biden, nosotros preferimos una integración económica con dimensión soberana con Estados Unidos y Canadá a fin
de recuperar lo perdido con respecto a
la producción y el comercio con China,
que seguirnos debilitando como región
y tener en el Pacífico un escenario plagado de tensiones bélicas.”
En la IX Cumbre de Líderes de América del Norte reiteró la necesidad de una
“…integración económica, con respeto a
nuestras soberanías, es el mejor instrumento para hacer frente a la competencia derivada del crecimiento de otras regiones del mundo, en particular, la expansión productiva y comercial de China. No olvidemos que mientras Canadá,
Estados Unidos y México representamos
el 13 por ciento del mercado mundial;
China domina el 14.4 por ciento. Y este
desnivel viene de hace apenas 30 años,
pues en 1990, la participación de China
era de 1.7 por ciento y la de América del
Norte del 16 por ciento.”
Indiscutiblemente la soberanía económica pasa por la recuperación de la
rectoría del Estado en materia energética. Pero, plantear una mayor integración de economías totalmente asimétricas sin tener una propuesta concreta de
desarrollo propio es sumamente riesgoso para el futuro. Son necesarias y urgentes políticas de desarrollo industrial,
científico y tecnológico que fluya por las
ventanas de oportunidad con el fin de
impulsar un modelo económico propio.
El juego político del presidente tiene
riesgos para la, ya maltrecha, soberanía
del país. Puede desembocar en un sometimiento total a los intereses de los Estados Unidos o en una palanca que proporcione el anhelado desarrollo, no sólo
crecimiento, económico. La moneda está en el aire. En breve conoceremos el
resultado 
/*Profesor UAM-I
www.javiersantiagocastillo.com
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Iguanas ranas
David Gutiérrez Fuentes

dgfuentes@gmail.com

FR ASES BONITAS Y ABOMINABLES

e gusta la frase ondera que le da título a esta
digresión dominical, pero la he visto en algunos
contextos como identificador de ruquez: “si dice iguanas ranas
pasa del quinto piso.” Espero que esta
venturosa unión entre reptiles y anfibios
supere el prejuicio y el paso del tiempo porque es verde, visual y bonita, además de contar con una mejor presentación que el adverbio formal: igualmente,
o, peor aún: igual.
En plan de revancha puedo decir que
hay frases abominables que nacen viejas aunque se identifiquen con la niñez,
adolescencia o juventud. Una en especial
me saca ronchas y la pronuncian desde
los millennials hasta los balbuceantes
bebés de hoy: “No tengo tema con eso.”
Con esa piedra biliar yo sí tengo problema porque pertenece al lenguaje políticamente correcto que con no poca frecuencia esconde un Allien de hipocresía
y aparente “neutralidad”. Ahora resulta
que tema puede ser sinónimo de problema. Imaginemos la frase en otros contextos: “¿Cuál es tu tema?” “Es un tipo
lleno de temas”.

M

R ANAS, IGUANAS Y PL AGAS

Sobre la frase capitular recuerdo dos caricaturas de Los Simpson que hace unos
días me hicieron pensar. La primera de
ellas es cuando Bart viaja con su familia
a Australia y al llegar al aeropuerto se
topa con una advertencia. Lisa le explica: “Dice que no se pueden traer plantas
ni animales porque cualquier criatura
que entrara podría afectar el equilibrio
ambiental”. A Bart se le hace fácil liberar a su mascota viajera en una fuente:
“Lo siento nena pero ya no quiero más
problemas aquí te recojo luego” La rana
escapa de la fuente mientras un maternal canguro le da un beso antes de guardarla en su bolsa.
Las ranas se reproducen exponencialmente y desde un helicóptero que los libra de ser linchados la familia observa
cómo los anfibios norteaméricanos acaban con las cosechas australianas mientras Lisa les explica: “Eso pasa cuando
se introducen especies extranjeras en un
ecosistema extraño.” Toda la familia, in-

cluida Lisa, ríe de manera inconsciente
por el desastre ocasionado.
En otro episodio, Apu, el inmigrante
de la India dueño del Kwik-E-Mart, abre
una caja de donas importadas y mientras las acomoda en su aparador ve, sin
prestarle importancia al hecho, cómo
escapan de la caja un par de hermosas
iguanas verdes que terminan convirtiéndose en plaga en Springfield a falta de
depredadores naturales.
IGUANAS EN TÚXPAM: ¿PL AGA O RESCATE?

Lo anterior viene a cuento porque en
Túxpam, Veracruz, poco antes de la
pandemia fue inaugurado a la orilla del
río el Santuario de Iguanas. Al caminar
por ahí es posible observarlas cargando
su batería solar. Al inicio del paseo hay
advertencias sobre los cuidados que debe tener el transeúnte y la especial atención si camina con perros. Hace unos
meses un amable señor que circulaba
con sus canes me dijo que las iguanas
se habían reproducido rápidamente porque no tenían depredadores naturales.
Me hizo pensar.
Lo recordé porque yo no he visto muchas y particularmente ayer que fui a tomar fotografías vi menos, además omitió mencionar que el hombre es un gran
depredador de varias especies, incluidas las iguanas puesto que la carne de
estos reptiles es considerada un man-

Hay frases
abominables que
nacen viejas aunque
se identifiquen con la
niñez, adolescencia o
juventud

jar en ciertos restaurantes exóticos. Lo
cierto es que en la placa de las dos especies que se introdujeron se alcanza a
leer a propósito de una de ellas: “Garrobo. Ctenosaura similis. De jóvenes tienden a ser insectívoros, a medida que crecen se vuelven herbívoros y carnívoros
oportunistas. Presentan una coloración
café grisáceo con una serie de bandas
dorsales oscuras y una cresta de largas
espinas que se extienden por el centro
de la espalda. Los machos llegan a medir 1.3 metros mientras que las hembras
un metro.”
Quien elaboró la placa, de colores
carcomidos por el sol, parece que extrajo la información de Wikipedia o por lo
menos es editor de esa sección en la que
también es posible leer algunos datos
que podrían estar dándole parcialmente la razón al señor de los perros: “Al
ser una especie oportunista también se
alimenta de peces, huevos, aves, roedores e incluso crías de tortugas marinas.”
Hay otra especie introducida en el
santuario que también está catalogada
por la Semarnat en la NOM-059-2010.
Sin embargo, la ficha descriptiva sólo la
cataloga como iguana verde.
A mí me gusta verlas tendidas sobre los brazos de los árboles tomando
el sol. Y bueno, no olvidemos a Jub Jub,
la mascota de Selma, hermana de Marge Simpson 
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México se acerca a las
294 mil muertes por
coronavirus
En las últimas horas
la Secretaría de Salud
reportó 245 decesos y
2,956 nuevos contagios
Mario D. Camarillo
nacional@cronica.com.mx

La Secretaría de Salud informó
este sábado que en las últimas
horas en el país se registraron 2
mil 956 contagios, lo que eleva
a 3 millones 882 mil 792 casos

confirmados de la COVID-19,
mientras que se reportaron 245
defunciones, para sumar hasta
el momento un total de 293 mil
859 muertes por causa de la enfermedad.
De acuerdo con las cifras de
la dependencia, México se mantiene en el cuarto lugar mundial con más muertes por causa
del SARS-Cov-2, detrás de Estados Unidos, Brasil e India, y
se mantiene en el decimoquinto lugar en número de contagios confirmados, según el recuento de la Universidad Johns
Hopkins.

Las autoridades de salud del
gobierno federal reconocieron
que, con base en las actas de
defunción, la pandemia rondaría los 440 mil fallecidos en el
país y estiman que México acumula en realidad 4 millones
105 mil 242 de contagios.
De la cifra de casos, hay 23
mil 408 activos, que han presentado síntomas durante los
últimos 14 días y suponen el
0.6 por ciento del total.
Además, desde el inicio de la
pandemia se han recuperado 3
millones 238 mil 558 personas.
ESTABLE, OCUPACIÓN DE CAMAS

La ocupación media de camas generales en los hospitales mexicanos se mantiene en
17 por ciento y el uso de camas
de terapia intensiva en 14 por
ciento.
Respecto a las defunciones,
Ciudad de México, el foco de la
pandemia, acumula cerca del

La SSa va a la caza de
Ómicron, la nueva
variante COVID-19
EFE

EUy Canadá, aliados de
México en el T-MEC, ya
cerraron sus fronteras a
naciones africanas
Mario D. Camarillo
nacional@cronica.com.mx

La Secretaría de Salud informó
que frente a las advertencias
de la nueva variante de la COVID-19 conocida como Ómicron,
ya trabaja en la actualización de
sus protocolos de vigilancia genómica con la finalidad de identificar si hay casos de contagios
de este virus en el país, por lo
que inició una cacería de identificación de esta nueva cepa.

Yucatán contará
con el astillero
más grande de
América

Llamado a vacunarse.

18 por ciento de todos los decesos a nivel nacional.
Frente al reconocimiento de
la variante Ómicron que ha despertado preocupación internacional, las autoridades de salud
indicaron que se encuentran
actualizando protocolos de vigilancia genómica para la búsqueda intencionada de dicha
variante 

didas sanitarias que se tomen
serán guiadas por la evidencia
científica disponible”, destacó
la dependencia el viernes a través de un comunicado.
En este tenor las autoridades
sanitarias lanzaron un llamado
a la población que no se ha vacunado contra la COVID para
adoptar este refuerzo, además
de que instaron a las personas
con enfermedades que causen
inmunodepresión a que también
se vacunen contra la influenza.
De acuerdo con los recientes
informes de la OMS, la nueva
variante Ómicron del coronavirus puede atacar la proteína
que hay en las vacunas creadas
para combatir la enfermedad.
La variante Ómicron ha sacudido al mundo y aunque en
México aún no se ha reportado
presencia por algún caso, ya se
investiga si está o no en territorio nacional.
REGISTR AN CONTAGIOS

REFUER ZAN VIGIL ANCIA

“Ante el reciente reconocimiento de Ómicron como una variante de preocupación por parte de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), la Secretaría de Salud del gobierno federal se encuentra en el refuerzo
de la vigilancia genómica para
la búsqueda de dicha variante.
Así, en caso necesario, las me-

CUARTOSCURO

En Johannesburg, Sudáfrica, restringen los viajes.

La más reciente variante de preocupación del coronavirus es la
Delta, aunque con la nueva variante Ómicron la alerta sanitaria mundial ya encendió sus focos rojos al tenerse ya registros
en Europa sobre las mutaciones
que la hacen resistente a las vacunas, además de que es más
contagiosa y fácil de propagarse.
Frente a este panorama,
en Estados Unidos y Canadá,
aliados de México en el Tratado Comercial de Norteamérica
(T-MEC), ya decidieron cerrar
sus fronteras a naciones africanas, en especial a Sudáfrica,
nación donde se identificó por
primera vez esta nueva variante del SARS-Cov-2 

La creación de más y mejores
empleos para la población de
los municipios de Yucatán no se
detiene y, como muestra, es la
construcción del astillero más
grande de toda América y que
dará servicio a barcos del mundo, a cruceros y a plataformas
petroleras, informó el gobernador Mauricio Vila Dosal.
Acompañado del subsecretario de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo (Sefoet), Gerardo Díaz de Zavala,
Vila Dosal destacó que Yucatán
cuenta con ventajas competitivas y logísticas que han atraído más de 130,000 millones de
pesos en inversiones mediante
proyectos como la ampliación
del Puerto de Progreso en coordinación con el Gobierno federal y la Secretaría de Marina,
que resultó en la firma de una
carta de intención con Fincantieri, una de las navieras más
grandes del mundo.
“Van a construir, en Puerto
Progreso, el astillero más grande de toda América; es un astillero que va a estar dando mantenimiento en una primera etapa, a todos los cruceros que cruzan el Caribe y también a las
más de 6,000 plataformas petroleras que hay en el Golfo de México”, aseguró el Gobernador.
En ese sentido, Vila Dosal
mencionó que la economía local incrementó 11% en el primer semestre de este año, mientras que la del resto del país aumentó 8.5%, colocando al estado entre los primeros 6 con
mayor crecimiento en el país.
PROYECTOS

El mandatario destacó, entre
otros proyectos, el Estadio Sostenible de Yucatán, que generará 4,000 plazas laborales durante su construcción y 1,000 para
su operación, y se espera la confirmación del Polo Tecnológico
del Bienestar, con un proyecto
de incentivos fiscales, que darán los gobiernos federal, estatal y municipal de Progreso, enfocado en temas de tecnologías
de la información y electrónica.
Por otra parte, el gobernador
Vila Dosal encabezó la inauguración de la planta procesadora
de carne de cerdo “Sahé”, con
la que se generaron 8,500 empleos, entre directos e indirectos, a través de una inversión de
2,000 millones de pesos. (Néstor Campos en Yucatán) 
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Con la literatura entendí que
la realidad se parapetaba
en la ficción: Diamela Eltit
EFE

La entrega del premio a Diamela Eltit inauguro la FIL de Guadalajara.

La escritora chilena recibe
el Premio de Literatura
en Lenguas Romances.
“Como lectora era y
soy completamente
rulfiana”, añadió

Informe
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

“La literatura ha sido mi centro. La pulsión literaria fue mi horizonte, una parte de mi niñez y adolescencia se cruzó
con la lectura, así de manera simbólica
recorrí el mundo leyendo, comprendí la
complejidad que portamos cada uno de
nosotros, entendí que la realidad se pa-

rapetaba en la ficción”, expresó Diamela Eltit (Chile, 1949), durante la entrega
del Premio FIL de Literatura en Lenguas
Romances 2021.
La distinción fue entregada a la autora de Lumpérica, Por la patria y El infarto del alma, este sábado en la inauguración de la Feria Internacional del
Libro (FIL) de Guadalajara que este año
se celebra, mayoritariamente, de manera presencial después de que en 2019 su
formato fue digital.
Eltit después de agradecer la entrega
del premio y de recordar que también lo
recibió Nicanor Parra, su profesor en la
universidad, se definió como rulfiana y
resaltó la literatura de autoras mexicanas como Elena Garro, Rosario Castellanos, Margo Glantz y Elena Poniatowska.
“Como lectora soy completamente
rulfiana, es así porque Juan Rulfo es un
referente. La novela Pedro Páramo es
una de las obras más valiosas del continente pues consiguió otorgar una poé-

Visita
Conexiones con
Guadalajara
Diamela Eltit recordó la primera vez que visitó Guadalajara.
“Fue por la obtención, el primero que se establecía bajo el
nombre de Juan Rulfo al poeta
chileno Nicanor Parra, yo vivía
en la Ciudad México, trabajaba
en la Embajada de Chile y viajé, fue importante porque había sido estudiante de Nicanor
en la universidad, conocía su
obra y me pareció exacto y ultramerecido el premio”.
Es por ello que ahora piensa que en ese momento llegó a
México por la dictadura y hoy
la recibe México, de nuevo,
con un premio.

tica a los espacios no centristas, convirtió la muerte en un viaje inacabable
por los tiempos, fundió y confundió la
ecuación muerte-vida para referirse al
amor y al poder”, dijo.
Juan Rulfo acudió al fragmento para construir comunidad, comunidades,
convirtió la escritura en un conjunto de
imágenes que se fijaron en cada uno de
los imaginarios de los lectores, agregó
la autora.
De Elena Garro comentó la intervención que hizo al tiempo para dar un
nuevo significado a la caída de Tenochtitlan; de Elena Poniatowska resaltó su
incursión en las hablas, en los cuerpos
y en las vidas populares.
“La obra primera de Margo Glantz
que en tiempo precursor, pionero, se internó en lo que hoy se denominan géneros híbridos, me refiero a espacios
hasta donde concurren diversos discursos literarios, móviles, imposibles
de delimitar. Hizo de la literatura una
experiencia”, mencionó.
Eltit señaló que las autoras a pesar
de producciones elocuentes son catalogadas como literatura de mujeres, sin
embargo, para ella, la literatura no requiere acotaciones.
“No basta ser mujer pero tampoco
basta ser hombre, lo importante son las
estéticas, el asombro. Después de décadas de habitar el espacio literario me
parece que es necesario desbiologizar
completamente la letra, lo pienso como un horizonte en construcción, fijarse ya no en biologías sino en poéticas,
diseminar sentidos que permitan libres
tránsitos”, expresó.
Para la también Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria 2020, la literatura es múltiple, “una
serie de goce y trabajo, la literatura es
capaz de atravesar, acortar y cortar sus
propios géneros”.
Eltit también habló de la pandemia y las desigualdades sociales que
evidenció.
“No puedo dejar de señalar hoy que
experimentamos un tiempo inédito
marcado por la mundalización de la
enfermedad y su contagio, con una velocidad similar al frenesí tecnológico,
la gripe detuvo la constancia de la respiración del mundo hasta convertir al
planeta en un hospital”, dijo.
También debemos considerar la simetría causada por la desigualdad, una
enfermedad semejante a la que se conoce como Mal de Diógenes, expresó.
“Ha sido la desigualdad la que ocasionó
diferencias en el marco de una enfermedad común y detonó lo que llamo la
muerte pobre que se cursó en el interior
de espacios hacinados, en medio de insuficiencias hospitalarias o debido a la
falta de acceso. Es dramático”.
La galardonada también habló de
la situación política que atraviesa Chile. “Hoy la fuerza de la extrema derecha pugna por gobernar Chile, nuestra comunidad, la literaria, con el
conjunto de la ciudadanía adversa a
este escenario estamos trabajando de
manera intensa, lo hacemos para impedir un gobierno rapaz fundado en
el desprecio”

.
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Sentía que sí faltaba
la feria, sí extrañaba
esto, señala Gustavo
“No hay tanta gente. Estoy visitando varios stands, entré al de
Penguin Random House y quiero ir al de Casa de la Educadora
que son juegos de mesas y rompecabezas. Sentía que sí faltaba
la feria, sí extrañaba esto”, expresó Gustavo, un joven de 28 años
y uno de los primeros en llegar
a la Feria Internacional del Libro
(FIL) de Guadalajara que este año
se realiza de manera presencial y,
por primera vez, en dos sedes: Expo Guadalajara y el Centro Cultural Universitario.
Gustavo, al igual que los cerca

de 9 mil asistentes que ingresaron el primer día de FIL a la sede
Expo Guadalajara, lugar donde se
lleva a cabo el programa literario,
tuvo que pasar por medidas sanitarias como toma de temperatura
en la frente, pasar por una cabina
de desinfección y limpiar sus manos con gel antibacterial.
Al interior, el aumentado tamaño de los pasillos por donde circula la gente es notorio, lo
mismo que la reducción que sufrieron algunos stands como es el
caso de los metros asignados a la
Universidad Nacional Autónoma

de México (UNAM) quien en palabras de la editora Socorro Venegas fueron reducidos en 100 metros cuadrados, es decir, pasaron
de 400 metros a 300.
En años anteriores, uno de los
stands más vistosos era el de Artes de México ya que además de
su producción de títulos mostraban artesanías de todo el país,
ahora también lo hacen, pero de
manera compacta.
“Tenemos 42 metros cuadrados, antes eran, creo, 120 metros.
Acomodamos todo basados en el
ingenio tratamos de acomodar,
lógicamente no traemos la misma cantidad de material porque
no nos cabe pero tratamos de acomodar todo para que se vea”, señala el empleado Ramón Cabrera.
Artes de México que dirige
Margarita Orellana y que fundó Alberto Ruy Sánchez también colocó códigos QR con los
catálogos de la editorial. “Por las

Cultura 13
Reyna Paz Avendaño

Uno de los stand de la FIL de Guadalajara.

medidas sanitarias no podíamos
entregarlos y es más fácil que la
gente lo escanee. Ha habido un
poco de gente”.
Hay otros casos donde las edi-

toriales se unieron, por ejemplo,
las independientes Almadía y Era
que comparten stand.
Continúa en la siguiente página

En la FIL de Guadalajara somos escritores
y lectores, no hocicones: Raúl Padilla
La feria enfrentó el asedio
de poder público que
buscó suprimir su vínculo
con la universidad y
convertirla en feria
del Estado, añadió,
presidente de la Feria
Internacional del Libro
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

“En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara somos escritores y lectores, voces, no hocicones y voces que repudiamos
el pensamiento único venga de
donde venga”, expresó Raúl Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro (FIL)
de Guadalajara, durante la inauguración de dicha fiesta literaria.
“La FIL cumple hoy 35 años y
este aniversario nos hace recordar todo el trabajo y la resistencia que ha implicado llegar hasta
aquí. La FIL también, podríamos
decirlo, es un mar de tempestades
que ha salido avante de no pocas
dificultades y amenazas, dificultades económicas”, comentó.
Padilla López puso de ejemplo que la feria nació en 1987, en

La feria es producto de la autonomía universitaria y esa autonomía es sinónimo de independencia y libertad de
pensamiento ante el poder público, dijo Raúl Padilla

medio de una de las peores crisis
económicas en la historia de México y América Latina, para muchos politólogos la década perdida de América Latina.
“También nuestra feria ha tenido que encarar el asedio de poder público desde intentar suprimir su vínculo con la universidad
y convertirla en una feria del estado o proscribir libros y autores
con ideas incómodas hasta recortar apoyos al programa cultural,

en ocasiones totalmente como es
el caso de este año”, dijo.
No obstante, destacó que la feria es producto de la autonomía
universitaria y esa autonomía es
sinónimo de independencia y libertad de pensamiento ante el
poder público.
“Quien pretende socavarla se
alían con el oscurantismo y el
nepotismo, van en contra de la
ley y de la sociedad misma. Es
esa autonomía la que nos per-

mitió surgir como un espacio
siempre abierto al debate de las
ideas y a todas las posturas intelectuales y políticas, aun cuando
naciéramos en tiempos del régimen de partido de estado hace
35 años”, indicó.
Padilla López recalcó que los
libros pueden ser incómodos no
sólo por lo que tienen escrito sino
porque son leídos.
“Leer es tan revolucionario como escribir, podrán tachar párra-

fos, arrancar páginas, acallar escritores o despedir de su cargo a
quien defienda la lectura por mero placer, pero lo que no conseguirá es controlar lo que leemos,
impedir que las letras despierten
el pensamiento, estimulen la inteligencia y enciendan la crítica.
Ni Bradbury lo habría imaginado”, aseveró.
El presidente de la feria indicó
que la FIL Guadalajara ha defendido siempre la libertad de pensamiento, el derecho de los escritores a crear mundos y también a
cuestionar aquel en el que viven,
por ejemplo, cuando hace 26 años
Salman Rushdie desafió la fatua
de la que era víctima al llegar a
Guadalajara y defender su visión,
ideas y libertad.
“Hoy nos honra la presencia de
Sergio Ramírez, ícono palmario
de la libertad de expresión que
enfrenta en su país persecución
por atreverse a escribir lo que ve
y lo que piensa”, dijo.
Cuando Padilla concluyó la
anterior declaración, una ola de
aplausos fueron dirigidos al autor nicaragüense que el pasado
mes de septiembre publicó en redes sociales un video donde explicaba que el presidente de su país,
Daniel Ortega, ordenó su detención y allanamiento de su casa
por delitos “de incitación al odio
y la violencia”

.
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EFE

Muere la escritora
Almudena Grandes
a los 61 años
Una novelista referente
de nuestro tiempo,
comprometida y
valiente, dice el
presidente del Gobierno
español, Pedro Sánchez
EFE
Madrid

La literatura en español perdió
este sábado a una de sus autoras
más comprometidas, la escritora española Almudena Grandes,
que falleció en su casa en Madrid
a los 61 años a consecuencia de
un cáncer.
Su legado literario, con novelas como “Las edades de Lulú” o
“Malena es un nombre de tango”,
y su compromiso con el feminismo y la lucha política de izquierdas, fueron recordados tras conocerse su pérdida por la enfermedad que padecía desde hace más
de un año.
Nacida en la capital de España
el 7 de mayo de 1960, Grandes es
reconocida como una de las narradoras españolas más consolidadas y con mayor proyección internacional de las últimas generaciones, con numerosos galardones

en España y otros países, como el
Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska de Cuidad
de México en 2011 por «Inés y la
alegría».
Licenciada en Geografía e Historia, la autora de novelas, cuentos y artículos periodísticos era esposa del poeta Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, con quien tuvo una hija, Elisa.
LEGADO LITERARIO

Ganadora también de premios como el Rosone d’Or de Italia al conjunto de su obra en 1997, el Inter
nacional de Abogados de Atocha
en 2017 o el Jean Monnet de Literatura Europea en 2020, Grandes empezó a trabajar en el mundo editorial como correctora y autora de textos para enciclopedias
y libros de divulgación, antes de
empezar a escribir cuentos.
Su primer gran éxito fue «Las
edades de Lulú», en 1989, XI Premio La Sonrisa Vertical de novela
erótica, traducida a más de veinte
idiomas, mientras que con «Malena es un nombre de tango» llegó
en 1994 su consagración, con otro
de sus títulos llevados al cine.
«Atlas de geografía humana» (1998), «Los aires difíciles»
(2002) -ambas convertidas también en películas-,»Castillos de
Cartón» (2004) o «El corazón
helado» (2007) son otras de sus

LIBRO
Terminó séptimo
tomo de Episodios
de una Guerra
interminable
Almudena Grandes había
acabado prácticamente
una novela, a la que consideraba el séptimo volumen de los Episodios de
una Guerra interminable,
situada en un futuro inmediato y que tenía voluntad de publicar, explicó
Juan Cerezo, editor de la
escritora.
Una novela ambientada «en un futuro próximo
donde se dan ciertas condiciones políticas revelando una sociedad acomodaticia en la que se crea
una resistencia a modo de
la posguerra», explicó el
editor, que aseguró que la
historia está llena de «personajes inolvidables».
Y la voluntad de Almudena Grandes es que
se publicara esta historia, por lo que los lectores
la podrán leer el próximo
año probablemente, indicó el editor.

Reyna Paz Avendaño

Viene de la página anterior

Sentía que sí faltaba...
Uno de los stands más visitados durante el primer día fue el
de Planeta. “Nuestro stand se redujo en tamaño porque teníamos
otros stands, por ejemplo Paidós,
área de niños y Planeta Cómic, todo se concentró en uno solo”, comentó el joven encargado de controlar el ingreso de gente.
“Aparte ya implementamos el
uso de radios para controlar el
área de la gente, es complicado
pero más o menos vemos cuántos
salen y cuántos ingresan para que
el aforo de la gente sea el indicado o ideal. Hay bastante afluencia
y, de hecho, alguien de la feria ya
vino a llamarnos la atención porque el aforo era mayor, tuvimos

que restringir un poco las entradas, pero sí hay gente”, expresó.
De los stands innovadores destaca el de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ya que
existen tres formas de conocer su
catálogo: revisando los libros en
físico, con código QR y con una
pantalla touch.
“La UAM quiso hacer una
aportación adicional, entonces
jugamos con el reencuentro: volver a verte nos pone de cabeza.
Con esa idea trabajamos el diseño del stand y el funcionamiento.
La primera manera de acceder a
la información de los libros es llegar, tocarlos, revisarlos ya que sólo exhibimos un ejemplar porque

Stand de la UAM en la FIL.

Almudena Grandes era reconocida como una de las narradoras españolas
más consolidadas.

grandes obras. En 2010 publicó
«Inés y la alegría», primer título
de la serie «Episodios de una guerra interminable».
«El lector de Julio Verne»
(2012), «Las tres bodas de Manolita» (2014) y «Los pacientes del
doctor García» (2017) -Premio
Nacional de Narrativa en 2018 en
España- y «La madre de Frankestein» (2020) fueron los siguientes
títulos de la serie, que deja incompleta a falta de un título.
El presidente del Gobierno español,
el socialista Pedro Sánchez, destacó en Twitter que la literatura española pierde «a una de las escritoras referentes de nuestro tiempo».
«Comprometida y valiente, que
ha narrado nuestra historia re-

ciente desde una mirada progresista. Tu recuerdo, tu obra, siempre estará con nosotros, Almudena Grandes», añadió.
Un reconocimiento en el que
coincidieron otros políticos de
distinto signo en España, como
el líder del consevador Partido
Popular, Pablo Casado, principal
fuerza de oposición en el país,
quien subrayó que «su legado permanecerá para siempre».
Colaboradora habitual en periódicos y medios de comunicación, Grandes anunció el pasado
10 de octubre en su columna del
diario español El País que padecía cáncer, una enfermedad que
le fue diagnosticada desde hacia poco más de un año, cuando
fue hospitalizada por un problema intestinal

estamos haciendo venta en mostrador”, detalla Marco Antonio
Moctezuma, subdirector de distribución y promoción editorial
de la UAM.
Si el usuario quiere llevarse el
libro, lo pide por número asignado en punto de venta y al momento de regresar el ejemplar exhibido, debe dejarlo de cabeza. “Así
nosotros sabemos que tenemos
que desinfectarlo, hay una solución y un dispositivo especial que
no daña a los libros”.
La segunda opción es el Código QR que te lleva a la información de esta obra junto con
su precio.
“La tercera es pasar a una
pantalla táctil y con una pluma
que te vamos a dar nosotros puedes hacer una consulta y pueden
navegar en el sitio Casa de libros
abiertos pero esa pluma te la lle-

vas como obsequio por sólo haber hecho la consulta”, explica
Moctezuma.
De acuerdo con las cifras oficiales de los organizadores de la
FIL, Expo Guadalajara abarca 40
mil metros cuadrados ahí se congregan mil 200 editoriales que
exhiben más de 240 mil títulos y
290 expositores.
Miram, una madre, que
acompaña a cinco niños lectores comenta a Crónica que esperaba menos gente. “Ingresé
desde las 9 de la mañana pero
esperaba menos por la situación
de la pandemia. Me gusta venir
y ver, no soy mucho de lectura
pero mi hija sí y también mis sobrinos, son ellos los que quieren
comprar libros, pero en cuanto
llegas te enamoras de ver tantos
libros y quieres llevarte todos”.
(Reyna Paz Avendaño)

CONDOLENCIAS

.

.
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Demuestra seguridad, en pruebas con
animales, vacuna contra COVID de la UAQ
Alerta Querétaro

Se rediseñó la molécula del
biológico original para incluir
las variantes Alfa, Beta, Gama y
Delta, dice Joel Mosqueda

Investigación
Antimio Cruz
antimioadrian@gmail.com

La Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ) informó que obtuvo buenos resultados de seguridad en las pruebas preclínicas de su vacuna Quivax 17.4 diseñada
contra el coronavirus SARS-CoV-2, que
causa la enfermedad COVID19. Dichos
ensayos se realizaron con tres diferentes modelos animales; ovejas, cerdos y
cabras, los cuales no presentaron reacciones adversas y sí generaron anticuerpos contra el agente infeccioso.
El doctor Juan Joel Mosqueda Gualito, líder del proyecto, indicó que se rediseñó la molécula de la vacuna original
para que incluyera los péptidos (proteínas) de cuatro variantes de preocupación: Alfa, Beta, Gama y Delta, además
de la cepa original del virus de Wuhan.
La función de la Quivax, explicó el
científico, quien cuenta con más de dos
décadas de experiencia en el desarrollo
de vacunas, es bloquear el acceso del virus a las células humanas para que no
las pueda infectar.
Además, como parte del proceso, se
mezcla la proteína del virus con una sustancia conocida como “adyuvante” que
incrementa la respuesta inmunológica,
esto es, la producción de anticuerpos en
los sujetos inoculados.
De acuerdo con las pruebas realizadas en cabras, ovejas y cerdos los animales generaron altos niveles de anticuerpos e incluso en las mediciones hechas
después de cinco meses de haber sido
inoculados.
Mosqueda Gualito, se encuentra el establecimiento de convenios con instituciones y terceros autorizados para efectuar las pruebas que requiere la Comisión Federal de Protección de Riesgos
Sanitarios (Cofepris), tales como el Cinvestav, la Secretaría de Defensa Nacional, el Laboratorio de Especialidades Inmunológicas y Unidad de Desarrollo e
Investigación en Bioprocesos (UDIBI)IPN.
Actualmente también se evalúan adyuvantes de uso humano para agregarlos a la molécula de la vacuna y se está
estableciendo un Sistema de Gestión de
Calidad (SGC) en el Laboratorio de In-

La sociedad ha financiado el desarrollo de la vacuna de la UAQ a través de un Vacunatón.

munología y Vacunas y en el Bioterio de
la Facultad de Ciencias Naturales (FCN).
Los datos de los ensayos de la Quivax 17.4 rediseñada serán presentados
a mediados del 2022 a la Cofepris para su aprobación; para, entonces, poder iniciar finalmente la fase clínica, es
decir, las pruebas en humanos, apuntó
Mosqueda.
Con respecto a los recursos que la
UAQ ha invertido en el proyecto de este candidato vacunal, la Rectora de la
Máxima Casa de Estudios presentó, así
mismo, un reporte detallado.
Para la primera versión de la vacuna, se invirtieron 3 millones 57 mil 876
pesos de recursos propios en materiales
y reactivos (586 mil 549 pesos), equipamiento (2 millones 470 mil 244) y mil
83 pesos en servicios complementarios.
Adicionalmente, se recibió, por gestión de la SRE, 3 millones 333 mil 333
pesos por parte de la AMEXID; de los
cuales se invirtieron 895 mil 54 pesos
en materiales y reactivos; 1 millón 298
mil 173 pesos en equipamiento; 136
mil 129 pesos en instalación y mantenimiento de equipo de laboratorio; 205
mil 396 pesos en servicios complementarios y se comprometió un recurso de
798 mil 579 pesos para más equipo de
laboratorio necesario.
Para la segunda versión de la vacuna,
la UAQ organizó el Vacunatón, el Ecovacunatón, así como eventos culturales

Apoyo
Buscan financiamiento
para las pruebas clínicas
La doctora Teresa García Gasca,
rectora de la UAQ informó que
necesitarán 2 millones de pesos
adicionales para concluir los estudios preclínicos. A partir de
ahí, la empresa Neolpharma, con
la que se firmó el convenio de
colaboración, se hará cargo de
los costos de las etapas I y II de
la fase clínica. Agregó que para
la tercera etapa de la fase clínica
se necesitará el apoyo de Gobierno Federal y Estatal porque los
costos de estas pruebas superan
los 300 millones de pesos.

y deportivos, en los que la sociedad, el
gobierno Estatal, empresas y algunos
ayuntamientos, aportaron un total de 8
millones 183 mil 279 pesos. De los cuales se han invertido 1 millón 613 mil
713 pesos en materiales y reactivos; 114
mil 820 pesos en instalación y mantenimiento de equipo de laboratorio; 292
mil 457 pesos en honorarios profesionales; y 109 mil 603 pesos en servicios
complementarios.
A esto se suman pagos para las adecuaciones físicas y mobiliario del laboratorio de vacunas, con costo aproximado
de 1 millón 300 mil pesos; 50 mil pesos
para efectuar pruebas del adyuvante; y
un millón 400 mil pesos para pruebas
certificadas de inmunogenicidad y seguridad

.

“El desarrollo de la
vacuna Quivax 17.4 no se
ha detenido, gracias a la
sociedad que nos ha apoyado.
En nuestro país existe enorme
cantidad de talento científico,
pero también es notorio el
desmantelamiento de los
centros de producción de
vacunas”: Teresa García Gasca
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El mundo se prepara
para un inevitable
aluvión de casos de la
variante ómicron
Países Bajos analiza 61 posibles casos de
viajeros, mientras Alemania y Reino Unido
cuentan dos, Italia uno y EU teme que el virus
ya haya llegado al país sin ser detectado
COVID-19
Marcel Sanromà
Con información de EFE

La variante ómicron de la COVID-19, presentada al mundo apenas el jueves, tiene
serias opciones de estar presente ya en
medio mundo, después de que varios países europeos detectaran ayer sus primeros
casos, lo que indica que las restricciones
a viajes de y hacia países del sur de África llega tarde.
El caso más relevante es el de Países
Bajos, que tuvo el viernes en cuarentena
a unas 600 personas que habían llegado
en un vuelo procedente de Johannesburgo y Ciudad del Cabo, Sudáfrica, antes de
que entrara en efecto el veto a volar desde y hacia ese y otros países de la región
africana.
A todos y todas los sometieron a pruebas PCR, y detectaron 61 casos positivos,
que aun no está confirmado pero temen
que correspondan, al menos parte de
ellos, a la variante ómicron, anunciada el
jueves por las autoridades sanitarias sudafricanas, aunque también apareció en
Botsuana.
Ante la evidencia de que la variante
podría estar ya en el país, las autoridades
neerlandesas quieren ahora, según anunciaron ayer sábado, localizar a 5 mil personas llegadas a Países Bajos en la última
semana procedentes de países del sur de
África; es decir, llegadas antes de que se
supiera de la nueva variante.
El objetivo es someter a estas personas
a pruebas PCR para detectar si están contagiadas y, de ser así, tratar de saber si se

infectaron con la nueva variante.
Cabe recordar que la variante ómicron
ha despertado una gran preocupación en
la comunidad científica mundial porque
presenta al menos 30 mutaciones significativas respecto al virus SARS-CoV-2 en
su variante original, la del comienzo de
la pandemia.
Además, autoridades sudafricanas
alertaron el viernes de que el virus presenta un cambio particularmente significativo en sus espículas, que son la parte
externa que precisamente es la que usa
para penetrar en las células del cuerpo
humano.
NUEVOS CASOS EN EUROPA

Mientras Países Bajos atiende su urgencia,
Alemania e Italia anunciaron ayer que detectaron sus primeros casos, que se suman
al anunciado por Bélgica el viernes.
En el caso de Alemania, se trata de dos
personas que aterrizaron el 24 de noviembre en el aeropuerto de Múnich, procedentes de Sudáfrica. Sus casos se confirmaron como contagios de la variante ómicron a través de pruebas PCR que dieron
positivo, según informó este sábado la secretaría de Sanidad bávara.
Tras conocer por la prensa las informaciones sobre la nueva variante, ambas
personas pidieron que se analizara si en
su caso se trataba de la misma.
La secretaría de Sanidad del lander sureño llamó a todas las personas que viajaron en el mismo vuelo a ponerse en contacto de inmediato con las respectivas autoridades sanitarias.
El gobierno recuerda, además, que todas las personas que ingresen a Alemania
procedente de uno de los ocho países catalogados el viernes como zonas de riesgo por variante del virus deberán guardar

cuarentena de 14 días, también si está inmunizados.
Entre tanto, en Italia, el Instituto Superior de Sanidad (ISS) informó ayer que
ha localizado un caso “atribuible” a la variante ómicron, aunque no la dio por definitiva porque, explicó, quieren hacer una
segunda prueba del genoma del virus para asegurarse.
Las autoridades explicaron que el paciente contagiado está bien de salud, igual
que sus familiares, algunos de los cuales
también han dado positivo a la prueba de
COVID-19 y ya se ha procedido a secuenciar el genoma para ver si también podría
tratarse de la variante ómicron.
REINO UNIDO TOMA MEDIDAS

Entre tanto, el secretario de Sanidad británico, Sajid Javid, anunció este sábado
que las autoridades sanitarias del país han
detectado dos casos de contagio con la variante ómicron en pruebas que procesaron el miércoles, antes de que Sudáfrica
anunciara al mundo el descubrimiento, el
jueves.
Javid precisó que los contagios se
han identificado en la localidad de Chelmsford, en el condado de Essex, cerca de
Londres, y en la ciudad de Nottingham,
en el centro de Inglaterra.
Ante esta revelación, el gobierno del
primer ministro británico, Boris Johnson,
tomó este sábado las primeras medidas
para intentar que, si se expande, la variante no les tome desprevenidos.
Así, Johnson anunció ayer que su ejecutivo impondrá la obligatoriedad de volver a usar cubrebocas en tiendas y en el
transporte público; además, todos los viajeros que lleguen a Reino Unido deberán
ahora someterse a una prueba PCR y no
solo a una de antígenos como hasta ahora.

Restricciones
Brasil suspende vuelos a
nueve países africanos
El gobierno brasileño anunció este
sábado la suspensión de vuelos a y
desde seis países africanos a partir de este lunes debido a la nueva variante ómicron, pero el regulador estatal, Anvisa, recomendó ampliar esta lista a ocho, por
lo que este sábado en la noche se
esperaba que la ampliación fuera
oficial en horas.
Concretamente, el regulador
brasileño sumó a Angola, Malaui
y Mozambique a la lista inicial de
vetos del gobierno del presidente
ultraderechista Jair Bolsonaro, en
la que ya estaban Sudáfrica, Botsuana, Lesoto, Namibia, Zimbabue
y Esuatini.
También el gobierno de Corea
del Sur anunció ayer que restringirá los visados a viajeros desde
ocho países africanos.
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Etiopía. ONU asegura que 9.4 millones
necesitan ayuda alimenticia por la guerra

Viajeros esperan
para someterse
a una prueba de
COVID-19 en el
aeropuerto de
Munich, Alemania,
este sábado.

Unos 9.4 millones de personas necesitan ayuda alimentaria en
el norte de Etiopía debido al recrudecimiento de la guerra en
Tigray y otras áreas vecinas, alertó ayer el portavoz del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, Tomson Phiri, en una rueda de prensa en Ginebra.
Más de un tercio de estas personas se encuentran en
Amhara, que se ha convertido en el principal epicentro del
conflicto en las últimas semanas debido al avance de las fuerzas tigriñas sobre esa región vecina, señaló el portavoz.
EFE / EPA / STR

Una mujer llora durante un acto en Adís Abeba con motivo del primer
aniversario de la guerra en Tigray.

Sudán. El primer ministro echa a la cúpula
policial por la represión en manifestaciones
El primer ministro sudanés, el restituido Abdalá Hamdok,
destituyó ayer a la cúpula policial del país, acusada de usar
excesivamente la fuerza contra los manifestantes durante las
marchas en el país desde el golpe de Estado del 25 de octubre, en las que murieron más de 40 personas.
Además, las autoridades del país liberaron ayer a cinco políticos y activistas detenidos desde el golpe de Estado un día
después de que algunos de ellos comenzaran una huelga de
hambre.

El mandatario conservador, que antes
del verano levantó todas las limitaciones
en Inglaterra, subrayó, en conferencia de
prensa, la importancia de “ganar tiempo”,
minimizando los contagios, hasta que los
expertos determinen el efecto de la nueva
variante, que, dijo, “parece transmitirse
muy rápidamente” y “entre personas con
la pauta completa de vacunación”.
Además, en Reino Unido los familiares
y allegados de personas que den positivo
con la variante ómicron tendrán que hacer cuarentena estén o no vacunados, indicó Johnson en su comparecencia desde
Downing Street.
TEMOR EN ESTADOS UNIDOS

Por el momento, al cierre de esta edición,
Estados Unidos no ha notificado que haya
encontrado casos de la variante ómicron
en el país, pero el principal epidemiólogo
y asesor jefe del gobierno para la pandemia, Anthony Fauci, advirtió ayer de que
la nueva cepa ya podría haber llegado.
“No me sorprendería que esté aquí y
no la hayamos detectado todavía. Cuando
tienes un virus que se transmite con tanta facilidad y ya hay casos en otros países a consecuencia de los viajes, casi in-

variablemente terminará llegando a todas
partes”, dijo Fauci en una entrevista en la
cadena NBC.
Por el momento, este sábado los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EU (CDC), aseguraron específicamente que no han detectado casos
de la cepa omicrón en el país.
EMERGENCIA EN NUEVA YORK

Aún así, a última hora del viernes, la gobernadora de Nueva York, la demócrata
Kathy Hochul, fue la primera en declarar un estado de emergencia por la nueva
variante, que entrará en vigor el 3 de diciembre y se alargará hasta, por lo menos,
el 15 de enero.
Con esta medida, Hochul busca ampliar la capacidad del gobierno estatal
para comprar suministros médicos de
emergencia y aumentar la capacidad de
respuesta de los hospitales contra la COVID-19 mediante la prohibición de llevar
a cabo actuaciones no esenciales si se genera una determinada situación de crisis.
Una hipotética crisis que podría ser un
brote como el que convirtió a la ciudad de
Nueva York en el primer epicentro mundial de la pandemia en marzo de 2020

.

Crisis. Australia auxilia a Islas Salomón
ante ola mortal de violentas protestas
Islas Salomón, nación insular en el océano Pacífico, vive una
ola de violentas protestas contra el gobierno que, después de
tres días, ha provocado tres muertos, hallados el viernes en el
interior de una tienda calcinada en el barrio chino de la capital, Honiara.
Ante la crisis, Australia ha enviado a policías y soldados
para asistir al gobierno, un despliegue anunciado el jueves
por Sidney. Los manifestantes exigen la mejora de condiciones de vida y la dimisión del primer ministro de Islas Salomón, Manasseh Sogavare.

EFE / EPA / Cpl. Brandon Grey _ Secretaría de Defensa de Australia

Soldados australianos patrullan ayer por Honiara tras acudir en ayuda
el gobierno de Islas Salomón.
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Corte Suprema de Brasil
ordena devolver bienes
embargados a Lula
La Corte Suprema de Brasil determinó este viernes el desbloqueo de los bienes embargados
del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en los casos investigados por la operación Lava Jato, cuyos procesos fueron anu-

lados en marzo pasado.
Por tres votos a favor y uno
en contra, la Segunda Sala
del Supremo Tribunal Federal
(STF) levantó los bloqueos de
bienes de Lula (2003-2010) que
habían sido definidos en proce-

sos vinculados a la Lava Jato,
la mayor operación anticorrupción de la historia del país, que
fueron anulados por la máxima
corte y remitidos a otros tribunales por problemas de competencias.
En un juicio virtual, el instructor de caso, el magistrado
Edson Fachin, fue el único que
votó contra el desbloqueo.
Con el fallo, la máxima corte del país revocó una decisión
proferida en marzo pasado por
el juez Luiz Antonio Bonat, de
la 13ª Corte Federal de Curitiba, capital del sureño estado de

EFE / Christophe Petit Tesson

El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula
da Silva, en una fotografía de archivo.

Honduras acude a las urnas con la
esposa del depuesto expresidente
Zelaya como favorita
EFE / Gustavo Amador

Xiomara Castro se perfila
por delante del actual
alcalde de Tegucigalpa,
Nasry Asfura, en medio
del miedo a violencia

.

que lleva tres periodos consecutivos en el poder.
“Nosotros tenemos miedo de
que haya violencia, de nos quemen el negocio”, dijo a Efe José
Raudales propietario de un pequeño café situado en una importante zona comercial de Tegucigalpa.
Al momento de hablar con
Efe, Raudales recién había cotizado materiales para la protección de la fachada de su negocio “para estar listos por si los
que pierdan vienen a destruir”.
L AS ACUSACIONES A JOH

EFE
Tegucigalpa

Más de 5 millones de hondureños están convocados a votar
este domingo en las undécimas elecciones generales desde
el retorno, en 1980, del orden
constitucional al país, donde 40
años después la pobreza, el desempleo, la inseguridad y la corrupción, entre otros flagelos,
han empeorado.
En la contienda participarán
catorce partidos políticos y doce candidatos presidenciales,
en los que es favorita Xiomara
Castro, esposa del expresidente
izquieridsta Manuel Zelaya, depuesto en 2009 a través de un
golpe de Estado militar el 28 de
junio de 2009.
Castro acude a los comicios
como líder del Partido Libertad
y Refundación (Libre), en alianza con la Unión Nacional Opositora de Honduras (Unoh).
El otro candidato con opciones es el actual alcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura, del
gobernante Partido Nacional,
mientras que en tercer lugar
en las encuestas figura Yani
Rosenthal, del Partido Liberal,

Paraná, que dictó mantener un
embargo de bienes de Lula determinado en el marco de unas
causas penales anuladas por la
Corte Suprema.
La mayoría de los magistrados de la segunda sala
acató el recurso presentado
por los abogados de defensa del expresidente, que pedía el fin del embargo, al entender que la Justicia Federal
del estado de Paraná, responsable de las investigaciones
de la Lava Jato, ya no tiene
autoridad para decidir sobre
los casos anulados

Una mujer camina por un puente antipeatonal donde han instalado carteles políticos, el martes 23 de
noviembre en Tegucigalpa.

que se fraccionó luego del golpe de Estado.
Luego del golpe de Estado,
Zelaya se retiró del Partido Liberal y desde 2011 es el coordinador general de Libre, con
cuyo emblema su esposa busca, por tercera vez al hilo, ser
la presidenta del país.
MIEDO A REPETIR EL 2017

Los hondureños llegan a las
elecciones del domingo entre
la incertidumbre y el miedo a
que se presenten hechos de violencia con cualquier candidato
presidencial que gane y agobiados por la pobreza, el desempleo, la inseguridad, la corrupción, el narcotráfico, malos ser-

vicios de educación y salud, entre otros flagelos de vieja data
que los gobernantes de los últimos 40 años no han resuelto.
Activistas de Libre aseguran
que, según sus propios sondeos,
aventajan con catorce puntos a
Asfura, cuyos activistas también afirman que el Partido Nacional ganará las elecciones con
una diferencia similar a la que
dicen los seguidores de Castro.
El miedo de muchos hondureños es que haya violencia, como ocurrió después de
las elecciones de noviembre
de 2017, cuando fue reelegido
el actual presidente del país,
Juan Orlando Hernández, al
frente del Partido Nacional,

Zelaya, izquierdista, fue
depuesto a través de un
golpe de Estado militar
el 28 de junio de 2009
Se tteme que se repita
la violencia de 2017,
cuando JOH se religió
entre acusaciones
de fraude

La violencia luego de las elecciones de 2017 surgió tras las
denuncias de Xiomara Castro
y otras fuerzas de oposición,
de que Hernández había ganado con “fraude”, además de haber buscado la reelección aun
cuando la Constitución no lo
permite bajo ninguna forma,
aunque él la buscó luego de una
interpretación del Supremo.
Analistas coinciden en que
la violencia podría desatarse
nuevamente en el país, porque
si gana Asfura o Castro, ninguno estará dispuesto a reconocer
el triunfo del otro, solamente si
la diferencia del ganador fuera irrefutable, como la de una
ventaja del cinco por ciento hacia arriba.
Castro también perdió los
comicios de 2013, con “fraude”, según ella, contra el Partido Nacional, al frente de Juan
Orlando Hernández, de quien
los opositores han venido afirmando que pretende quedarse
más tiempo en el poder, lo que
él ha negado reiteradamente y
ha dicho que lo entregará el 27
de enero de 2022, “al ganador
o ganadora”.
A los comicios generales del
domingo han sido convocados
más de 5 millones de los 9.5 millones de habitantes que tiene
Honduras, un país que retornó
al orden constitucional en abril
de 1980 después de casi 20
años de regímenes militares

.
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Escenario 19
Apple Corp Ltd

El director de la serie, Peter Jackson.

The Beatles: Get Back, el
nostálgico viaje de Peter
Jackson en el tiempo
El cineasta neozelandés presentó
en conferencia de prensa la nueva
mini serie documental sobre el
cuarteto de Liverpool para Disney +

Cobertura
Rivai Chávez
Twitter:@RivaKum

Las últimas miradas arropadas entre icónicas melodías, los restos sintetizados de su
último álbum grabado, la documentación
de un universo creativo que llegó a todos
los oídos del mundo, así como los momentos finales de un cuarteto que influenciaría atemporalmente a la escena musical,
son las piezas que componen a The Beatles:
Get Back, serie documental que voltea al
pasado para vivir la conclusión de aquellos
que fueron “más grandes que Dios”.
El impacto mediático que el nombre
The Beatles continúa arrastrando, es un
fenómeno único en su clase, y quizás
irrepetible en cada una de sus aristas. Aquí
es donde Peter Jackson entra en escena,
usando su fanatismo hacia la agrupación

como punto de anclaje para lograr una
producción que es considerada como el
retrato más honesto de estos personajes.
El cineasta compartió la experiencia
que vivió alrededor de la investigación y
recopilación de información para lograr
este trabajo durante la conferencia
de prensa en la que participó Crónica
Escenario:
“Como cualquier fanático de la
banda, leí muchos libros sobre ellos, y
en la mayoría describían sus sesiones y
grabaciones como momentos terribles,
con constantes peleas, las cuales llevaron
a la separación del cuarteto, ya que no
soportaban la compañía de los demás.
Por ello, mientras me adentraba a los
documentos que se habían filmado,
esperaba encontrar algo similar a todos
los mitos y textos que había consumido”,
explicó el director.
Los prejuicios generados por el
imaginario colectivo comenzaron
a sugestionar la mente de Jackson:
“E speraba encont ra r momentos
depresivos en el material, y a pesar de
que era una obligación observarlo, había
decidido que no quería retratar esa
atmósfera. Había una voz en mi cabeza
rondando constantemente, la cual me
decía que, si en el documental de Let it
be se observó aquello que permitieron

mostrar, ¿qué diablos era lo que le
ocultaban al mundo?”, complementó el
ganador del premio Óscar.
El cineasta aterrizó frente a una verdad
diferente, un entorno distinto al que la
historia, los medios y la sociedad habían
trazado, ya sea por la conveniencia de
alimentar una leyenda que traspasaría
coyunturas generacionales o por el morbo
sobre estas figuras:
“Después de unos días estando frente
a la pantalla, no podía creer lo que
estaba viendo, Paul componiendo ‘Get
back’, días consecutivos de esto; George
alejándose en un determinado momento,
lo cual trajo momentos difíciles, pero
finalmente así es la vida, todo generado
por un ambicioso proyecto que The
Beatles intentaba crear. Realmente se

“Esperaba encontrar momentos
depresivos en el material, y a
pesar de que era una obligación
observarlo, había decidido
que no quería retratar esa
atmósfera”
“¿Qué diablos era lo que le
ocultaban al mundo?”

estaban divirtiendo mientras lograban
todo, y no se parecía en nada a lo que
mi cabeza había construido a lo largo
de 30 o 40 años”, expresó el realizador.
La deconstrucción de conceptos,
ideas y mitos que suele edificarse en
nuestros días, se da gracias a este tipo de
trabajos, producciones que profundizan
en sus temas:
“Después de un tiempo medité sobre
cómo solemos distorsionar la memoria
y la historia; en las grabaciones veíamos
como ellos reían y se divertían, siendo
más extraño el hecho de cómo se
construyeron las historias sobre los ‘días
tortuosos’ que pasaron en este proceso”,
mencionó Jackson.
Somos simples espectadores de la
magia que ocurría en esa habitación
conformada por grandes talentos, músicos
que marcarían a generaciones, y Peter
Jackson es uno más de estos viajeros en el
tiempo que observan cómo fue la realidad
tras los chispazos finales de una leyenda:
“Siendo un seguidor fiel a la banda,
siempre soñé con alguien que creara una
maquina del tiempo, y me permitiera
un solo viaje para, de esta forma, ir a
los sesentas, al estudio emblemático de
The Beatles, y sentarme en un rincón a
verlos trabajar, sin interferir”, declaró el
aclamado director.
“No pretendía que se notarán los 50
años de distancia, ni que el documental
interviniese en el proceso creativo que
estamos observando, quería llevar a
todos a la sala de grabación, junto a
ellos, sin ningún agente externo que
te sacara de lo que estás observando”,
agregó Jackson sobre la naturaleza
voyerista de la mini serie.
El documental se coloca a finales de
los sesenta, iniciando en las grabaciones
realizadas en Apple Corps, hasta el
famoso Rooftop Concert, en el techo del
mismo lugar, la última aparición de la
banda. Disponible en la plataforma de
Disney Plus
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IXMIQUILPAN. Municipales recuperan vehículo, a minutos de ser hurtado .9

sociedad
Control y manejo de las aguas
pluviales, así como residuales
L Í N E AS D E D R E N A J E I

䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

l Gobierno Municipal que encabeza Jorge Márquez Alvarado,
continúa trabajando en las acciones de prevención y mitigación de riesgos en los diversos puntos
de Municipio.
Por ello, para continuar previniendo efectos propios de los fenómenos meteorológicos; el titular de la Comisión
de Agua y Alcantarillado de Tulancingo (CAAMT), Luis Enrique Hidalgo Hernández señaló que una de las prioridades del gobierno municipal es la seguridad de la ciudadanía y su patrimonio.

"Se cuenta con servicio de varillaje y
un equipo especializado para realizar
el destaponamiento y limpieza de las
coladeras y rejillas, para dar control y
manejo de las aguas pluviales y residuales en las líneas de drenaje de Tulancingo y así evitar la salida de estas
aguas a las calles por las coladeras y
evitar los olores que pueden causar".
Hidalgo Hernández agregó que estos servicios pueden ser solicitados por
la ciudadanía a través de la línea telefónica del call center para que el equipo
del área de control de calidad y saneamiento de atención a los reportes.

ALDO FALCÓN

La CAAMT ofrece servicio de varillaje para destapar coladeras y rejillas tapadas
䊳 Evitar salida de éstas a las calles, por sumideros, y evitar los olores que pueden causar

ATENCIÓN. Servicios pueden ser solicitados por
la ciudadanía a través de la línea telefónica.

Es por ello que se invita a la población, si tiene una emergencia hidráulica, realice su llamado al número telefónico 775 75 5 84 50, extensión 2126,
en un horario de lunes a viernes de 8:30
a 16 horas, para que sea canalizado.
El funcionario señaló que estas acciones son por instrucciones del alcalde,
Jorge Márquez Alvarado, en materia de
prevención y seguridad de la ciudadanía; asimismo expuso que estos servicios siguen en puntos estratégicos de la
ciudad a fin de evitar algún incidente
que afecte el patrimonio y la infraestructura urbana.

