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Algunos perfiles de
Morena manifestaron
apoyo hacia proyecto
político de Vicente
Charrez; gubernatura

Pachuca impulsa la
atención, en beneficio
de cientos de familias,
mediante el programa
Internet para Todos
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Ómicron, recordatorio
de que pandemia vive
PAN tiene todo para
ir por gobernatura

■ Actualizaciones sobre esta

variante revelan que es más
virulenta que la Delta y tiene
mayor escape a los anticuerpos
■ Cúpula cuenta con estructura, generados por las vacunas
historia y unidad para afrontar [ A
Q
C
]
los comicios de 2022: resalta
lamado urgente: "tenemos
que actuar con empatía y civiAsael Hernández Cerón; eje
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REFLEXIÓN. En Hidalgo, gracias a la vigilancia epidemiológica establecida desde el inicio de la pandemia
se detectó y descartó un posible caso de esta variante de un joven proveniente de Inglaterra; sin embargo, en
breve habrá una gran diseminación de la nueva cepa.

scenario idóneo para que Acción Nacional (PAN) participe con un candidato propio rumbo a la contienda de gobernador,
ante las problemáticas internas o división que
persiste en los dos punteros de las encuestas,
Revolucionario Institucional (PRI) o Morena,
sostuvo el coordinador político y de estrategia
"albiazul", Asael Hernández Cerón, además dijo que la cúpula cuenta con estructura, historia y unidad para afrontar los comicios de 2022,
incluso no descartó que otras agrupaciones
.4
políticas sumen a este proyecto.
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lidad sanitaria para enfrentar
un virus veleidoso, es necesario entender que nuestra vida ya no
será como la conocíamos, se requiere cautela y no hacer eventos multitudinarios, pues de no estar vacunados u omitir las recomendaciones en
estas fechas decembrinas, el incremento de casos por covid-19 podría
ser de 20 a 25 por ciento".
El titular de la Secretaría de Salud
en Hidalgo (SSH), Alejandro Efraín Benítez Herrera, en conferencia de pren.3
sa ahondó en…
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Hidalgo trabajará en
dos líneas hacia 2022
para recuperar sector
turístico: adelanta el
secretario Eduardo B.

Figura Manuel Téllez,
como vicepresidente
Internacional del Instituto
Mejores Gobernantes
2021: único hidalguense
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JOSÉ CASILLAS

DESTACA
"Continuamos con grandes resultados en
los Juegos Panamericanos Junior Cali
2021 @CaliValle2021; nuestro #OrgulloHidalguense en la disciplina de #Squash,
Leonardo Vargas Inurreta, se vistió de
oro en la prueba por equipos y en parejas". Fue el mensaje que, desde sus redes
sociales, el gobernador dio a este joven
que lleva el nombre de Hidalgo a los primeros sitios en esta justa internacional.
FOROS
Invitaron la Comisión de la Niñez, Juventud y la familia del Congreso y el Instituto Hidalguense de la Juventud, a jóvenes entre 12 y 29 años, al concurso
estatal juvenil de debate político. Será
hoy, 4 de diciembre, en las instalaciones
del Recinto Legislativo.

Suma José
Domingo Casillas
Enríquez toda su
experiencia para
que las tareas de su
competencia en la
SSH sean efectuadas de la mejor manera; además, recientemente felicitó
a los integrantes de
la Unidad Especializada para la Prevención y Atención
de la Violencia Familiar y Sexual, por
sus primeros 18
años de servicio.

abajo
ELIZABETH VARGAS

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

Demoras en
la rehabilitación
del puente, situado
a la entrada principal de Acatlán y
que conecta a Tulancingo, le han
acarreado múltiples comentarios
en contra a la alcaldesa. Es cierto
que las fuertes lluvias retrasaron aún
más las acciones,
pero las quejas no
entienden de fenómenos naturales.

¿NOVEDAD?
La falta de precaución y no respetar la señal
de alto provocaron un accidente vial sobre la
avenida Juárez, en la capital hidalguense.
De acuerdo con la policía municipal, el percance se presentó sobre dicha vía en su cruce con Iglesias. Una camioneta Ford y una
Golf, se vieron involucradas: por dicho hecho

una persona resultó lesionada y fue atendida
por personal de Protección Civil Municipal.
Hasta el momento se desconoce cómo ocurrió el hecho, pero no se descarta que uno
de los dos conductores omitiera la señal de
alto del semáforo.
Foto: Aldo Falcón.
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Avance en la vacunación: porcentajes

Alerta por variante
Ómicron: Benítez

䡵 El porcentaje de avance en la
vacunación, en Hidalgo, supera
el 78 por ciento, lo que representa la aplicación de 2 millones 192 mil 62 vacunas.
Alejandro Efraín Benítez Herrera refirió que la tercera dosis de vacuna para adultos mayores y docentes será un tema
que se encuentra en evaluación
para la definición de cómo se
actuará en la entidad.
Añadió el secretario de Salud que no se puede olvidar lo
ocurrido el año anterior en estas
mismas fechas, donde la mezcla de factores que implican
gran movilización y conglomeración de personas como época navideña, temporada invernal, el retorno de migrantes al
Estado y la resistencia de algunas personas a vacunarse, podrían ocasionar el empuje de la
nueva ola del virus.
Ante panorama, señaló, el
retorno a clases continúa pero aclaró que las escuelas abrirán en función al cumplimiento de los protocolos, filtros y ca-

SIST E M A D E SA L U D I

Necesario entender que nuestra vida ya
no será como la conocíamos: secretario
䊳

pacitación de personal e instalación del Comité de Seguridad
Escolar, además de que, en los
municipios de alta transmisibilidad será obligatorio el cumplimiento al 100 por ciento de
todos los protocolos de bioseguridad por lo que a la fecha
destacó hay 6 mil 970 escuelas
abiertas lo que representa el
80% de los planteles y la asistencia de 761 mil 12 estudiantes. Señaló que desde el día cero de reingreso a clases se han
acumulado 175 casos que en
su totalidad, han sido contagios extramuros, es decir, fuera
de los planteles educativos.
Para rematar, también habló del avance de la vacuna antiinfluenza, en donde de la meta establecida de aplicar 931
mil 759 dosis, ya se lleva un
avance del 47.1%, es decir 438
mil 906 dosis aplicadas e indico que ya se han detectado 7
casos de Influenza en habitantes de los municipios de Pachuca, Tepeapulco, Tulancingo y
Huejutla. (Staff Crónica Hidalgo)

ALDO FALCÓN
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IMSS HIDALGO

NIVEL. Hasta el momento se han presentado en la entidad, 62 mil 729 casos acumulados de covid-19, con 7 mil 865 defunciones
y 45 mil 635 personas recuperadas y 118 casos activos.

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

L

lamado urgente: "tenemos que actuar con
empatía y civilidad sanitaria para enfrentar
un virus veleidoso, es necesario entender que nuestra vida
ya no será como la conocíamos, se requiere cautela y no
hacer eventos multitudinarios,
pues de no estar vacunados u
omitir las recomendaciones en
estas fechas decembrinas, el
incremento de casos por covid-19 podría ser de 20 a 25
por ciento".
El titular de la Secretaría de
Salud en Hidalgo (SSH), Alejandro Efraín Benítez Herrera,
en conferencia de prensa ahondó en lo relativo a la llegada a
México de la nueva mutación
"Ómicron", definida por la propia Organización Mundial de
la Salud (OMS) como de preocupación y su posibilidad de
arribar a Hidalgo. "De acuerdo al análisis que ya realizan
las autoridades sanitarias, se
podría hablar del primer caso

de esta variante en el país que
corresponde a un ciudadano
de origen sudafricano que arribó al país el 21 de noviembre, y
que actualmente es atendido
en un hospital privado de la
Ciudad de México".
Señaló que, según las actualizaciones sobre esta variante, se ha identificado que
es más virulenta que la "Delta" y que tiene mayor escape
a los anticuerpos generados
por las vacunas.
Por lo anterior, y si bien es
cierto aún realizan estudios
que permitan identificar el
grado de efectividad de las actuales vacunas sobre ella, el
contar con el biológico sí representa la diferencia entre
síntomas leves o agravados, dijo "la cuarta oleada del virus
será conocida como la oleada
de los "no vacunados" quienes
podrían caer hospitalizados
con síntomas de mayor gravedad e incluso con desenlaces
más trágicos".
En Hidalgo, resaltó, gracias

a la vigilancia epidemiológica
establecida desde el inicio de la
pandemia se detectó y descartó un posible caso de esta variante de un joven proveniente
de Inglaterra; sin embargo, "en
breve habrá una gran diseminación de la nueva cepa".
RITMO. Hasta el momento se
han presentado en la entidad,
62 mil 729 casos acumulados
de covid-19, con 7 mil 865 defunciones y 45 mil 635 personas recuperadas y 118 casos
activos. Del mismo modo, la tasa de reproducción efectiva se
encuentra en 0.90, es decir, se
pasó de una meseta a un descenso de casos; recordó que para este punto, pese a este declive considerable, el Sistema de
Salud se encuentra en alerta
pues, no se debe olvidar que
una variante de preocupación
como "Ómicron", representa
una mutación que podría generar problemas en términos
de salud pública por su posible
fuga inmunológica.

PROTEGER A MENORES
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo avanza en la
aplicación de primera dosis contra Covid-19 a menores de 15 a 17 años sin
comorbilidades (sin enfermedades agregadas), y la primera y segunda dosis de la población de 12 a 17 años con comorbilidades de riesgo (enfermedades que los ponen en situación de vulnerabilidad).
La inmunización se realizó el 2 y 3 de diciembre en la Unidad de Medicina
Familiar (UMF) No. 34 en Tulancingo, sede permanente de vacunación, lo
anterior, con base en la Política Nacional de Vacunación contra el Virus
SARS-CoV-2 para la Prevención de covid-19 en México.

Foto: Especial.
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Respaldo al proyecto político
de Vicente Charrez Pedraza

APUESTA PROPIA. Cúpula cuenta con estructura, historia y unidad para afrontar los comicios de 2022.

Mientras enfrente pelean,
el PAN ya afina motores
PODEMOS Y DEBEMOS I

䊳

Candidato propio rumbo a la contienda

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

E

scenario idóneo para que
Acción Nacional (PAN)
participe con un candidato propio rumbo a la contienda de gobernador, ante las problemáticas internas o división que
persiste en los dos punteros de las
encuestas, Revolucionario Institucional (PRI) o Morena, sostuvo el
coordinador político y de estrategia "albiazul", Asael Hernández
Cerón, además dijo que la cúpula
cuenta con estructura, historia y
unidad para afrontar los comicios
de 2022, incluso no descartó que
otras agrupaciones políticas sumen a este proyecto.
De manera unánime, el Consejo Estatal del PAN aprobó el método
de selección de candidatos para los
comicios del siguiente año, el cual
será por votación directa de la militancia, igualmente, dicho órgano
partidista hidalguense rechazó la
propuesta de coaligarse con el PRI.
En entrevista para La Crónica de
Hoy en Hidalgo, explicó que el Consejo Estatal tiene la facultad de decidir sobre las posibles alianzas,
mientras que, el Comité Ejecutivo
Nacional decidirá el género que encabezará la candidatura "albiazul"
"Por unanimidad, los integrantes del Consejo Estatal decidimos
primero que el método de selección
sea con el voto de la militancia y
segundo, ir solos a la contienda,
esto no quiere decir que sea un caso cerrado, no es algo definitivo,
pero lo cierto es que la gran mayoría estamos considerando y estamos convencidos que podemos y
debemos ir solos a la contienda".
El exdiputado local aclaró que todavía faltan por conocer los acuerdos
de tentativa alianza que formalicen
las cúpulas nacionales del PAN con

el "tricolor" y "sol azteca", al disputarse seis gubernaturas el siguiente año.
Por ello, recordó que los días 11
y 12 de diciembre continuarán los
foros regionales de dialogo con la
militancia, que organizaron en coordinación con el Comité Directivo
Estatal, donde escucharán y retomarán las opiniones de la militancia panista respecto al escenario
de coalición.
"El PAN debe estar preparado
para ir solos y tomar en cuenta lo
que se escucha en las bases, los foros siguen, por supuesto que tenemos que escuchar a la militancia,
los actores, poder tener el sentir
que es lo que quieren, como vieron el proceso pasado, de como si
podríamos ir o definitivamente no".

Hernández Cerón comentó que
no tienen prisa ni anhelan una coalición con el priismo, pues prevalecen
en una pugna interna, contrario a
ello, en Acción Nacional destaca la
unidad, además de ostentar una estructura y cuadros políticos que demostraron resultados positivos.
"En los últimos 20 años hemos
gobernado 50 municipios, que son
los más grandes en población del
estado, en diferentes momentos ha
habido hombres y mujeres que han
apostado por el PAN como una alternativa, tenemos historia, identidad y cuadros, es cierto, hay que
desempolvar un poco la maquinaria, pero tenemos la estructura para poder hacer una campaña altamente competitiva".

JULIO MENCHACA

Resolución de conflictos
civiles y familiares, iniciativa
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 El senador Julio Menchaca Sa-

lazar, presidente de la Comisión de
Justicia, presentó la iniciativa para expedir el Código Nacional de
Procedimiento Civiles y Familiares, con el cual se busca que la
resolución de conflictos comunes sea más sencilla y expedita.
Menchaca Salazar afirmó que
se trata de una revolución de la
justicia familiar y civil, al ser una de
las reformas más importantes en
los últimos 30 años, pues va a la
vanguardia jurídica del siglo XXI.
Como senador por Hidalgo
también destacó el hecho de que es
una adhesión a la reforma que se

presentó en el 2017 a dicho código, y se realizó con apoyo de la Comisión Nacional de Tribunales
(Conatrib), donde están representadas todas las entidades del país.
Con esta iniciativa se busca establecer procedimientos homologados y que tengan criterios uniformes en todo el país, para que
se resuelvan pronto los conflictos
más frecuentes de la ciudadanía.
De acuerdo con Menchaca Salazar, esta modificación es necesaria para eliminar los obstáculos
que se generan debido a la diversidad de normas en los códigos
procesales de cada uno de los estados de la República.

䡵 Aspirantes por la candidatura de Morena a la gubernatura manifestaron su apoyo al
proyecto político de Vicente
Charrez Pedraza; aunque apoyo al proyecto político de Vicente Charrez Pedraza, coincidieron en que el originario de
Ixmiquilpan es el mejor perfil
para encabezar la coalición
"Juntos haremos historia".
En conferencia de
prensa, estuvieron algunos de
los ciudadanos que se
inscribieron
en el proceso de selección de candidato, tales como
Pascual Charrez Pedraza, Marcela Gallardo Cruz, José Guadalupe Ordaz Calva y Armando Monter Jacinto, quienes expresaron que es un momento
clave para lograr la unidad en
torno al mejor personaje, a su
juicio, Vicente Charrez.
Durante su mensaje, el líder del Frente Nacional Obradorista, Armando Monter,
conminó a los 52 contendientes para fomentar la cohesión
entre todos, acuerdos que no
favorezcan a ciertos grupos y
ello beneficie para obtener los
resultados esperados el próximo 5 de junio de 2022.
El resto de los asistentes replicó la referida idea, la importancia de la cohesión ante un
enemigo en común que es la
pobreza y la falta de oportunidades que heredaron gobiernos del Partido Revolucionario
Institucional (PRI).

Al respecto, Vicente Charrez, agradeció el respaldo político no solamente de los antes
mencionados, pues afirmó que
ya sostuvo pláticas con al menos 16 de los interesados en liderar el proyecto de alternancia en Hidalgo, incluso con el
apoyo de otras agrupaciones
como el Movimiento
Social Patriótico y la
Sociedad
Integral de
O r ga n i z a ción Nacional (SION).
Igualmente, reiteró que
hay apertura para dialogar con
otros suspirantes, ya que, en caso de que
los órganos partidistas de Morena opten por otro perfil, afirmó que respaldará al que resulte ungido.
Cabe recordar que, el delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Hidalgo,
César Cravioto Romero, informó que serán diversos los factores a considerar para la
elección del candidato o candidata, a partir de encuestas y
valoración de aspectos como
trayectoria, reconocimiento
entre la población, trayectoria, simpatía ante la ciudadanía, entre otras.
Luego, con base en dicho
análisis, la Comisión Nacional de Elecciones establecerá de cuatro a ocho perfiles
que plantearán en la Comisión Nacional de Encuestas,
misma que aplicará los respectivos sondeos conclusivos.
(Rosa Gabriela Porter Velázquez)

Llamado a los 52
contendientes para
fomentar la cohesión entre
todos, acuerdos que no
favorezcan a ciertos grupos
y ello beneficie para obtener
los resultados esperados el
próximo 5 de junio del 2022"
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Más y más, los compromisos
cumplidos para La Reforma
RA N G O S I

Además del Aguinaldo Rosa destaca la atención
ginecológica, de prevención de cáncer de mama,
apoyo a víctimas de agresión: Israel Félix Soto
䊳

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

A

firmó el presidente municipal de
Mineral de la Reforma, Israel Félix
Soto, que compromisos, como el "Aguinaldo Rosa", son
sólo algunos de los que han
sido atendidos en 12 meses
de gobierno, gracias al respaldo de la población.
Puntualizó que el apoyo de
este estímulo es uno de los
programas que mayor atención han requerido, en virtud de la importancia que tienen las mujeres para su gobierno.
Refirió que no únicamente se han emprendido acciones de beneficio económico
para este sector social, sino

䡵

En punto de las 19:30 horas
de este sábado, 4 de diciembre,
el ayuntamiento de Mineral de
la Reforma realizará el tradicional encendido del árbol navideño 2021.
De acuerdo con la Presidencia Municipal, este día se reanudarán las actividades luego
de un año complicado por el tema de la covid-19 que obligó a
suspender las actividades de la
temporada decembrina 2020.
Anunció que dentro del programa que ha sido preparado
para este día, además del encendido del árbol, se tiene contemplado el tradicional Cuento de
Navidad " Scrooge" un concierto de música urbana y la trova
navideña para niños.
Para el gobierno que encabeza el presidente, Israel Félix Soto,
es imponente mantener vivas las
tradiciones e intacto el espíritu
navideño, luego de una de las
etapas socialmente y ligadas a
la salud más complicidad que se
hayan vivido en el municipio.
Informaron que, aunque se
restablecerán este tipo de convivencia para la familia, es importante tener en cuenta que la
pandemia por covid-19 aún no

MATICES. Desde su campaña se puso a la mujer como prioritaria y dijo que el propósito es mantener esa línea y enaltecer la
figura femenina.

que también se ha puesto especial atención en que la mujer de Mineral de la Reforma
se encuentre bien atendida
en aspectos de la salud.
Entre otras acciones que
se han emprendido, destaca
la atención ginecológica, de
prevención de cáncer de mama, atención a víctimas de
agresión, que van acompañadas de un sin fin de quehaceres que les permiten prevenir situaciones de riesgo.
Pero también dijo que se
han tenido avances en compromisos por medio de los
cuales puede dar solución a
las necesidades que enfrenta
la mujer de Mineral de la Reforma.
Añadió el edil que en lo
subsecuente se seguirá trabajando para mantener los
programas que se han emprendido durante los primeros 12 meses de su gobierno
con miras a incrementarlos
para los siguientes años.
Dijo que desde su campaña se puso a la mujer como
prioritaria y dijo que el propósito es mantener y enaltecer la figura femenina.
Por último, hizo el compromiso de velar siempre por
los intereses de las mujeres y
advirtió que nunca más en
este municipio habrá injusticias para este sector, sino
sólo actos de justicia plena
para ellas.

Tradicional encendido de luces
䊳

Actividades programadas para hoy: 19:30 horas

ha sido superada en la totalidad,
por lo que se deben tomar las
medidas de prevención necesaria
para evitar posibles contagios.
Por lo anterior, convocaron a
todos los habitantes que asistirán
a las actividades que son el punto de partida de las festividades
decembrinas, a tomar las medidas de bioseguridad que han sido establecidas por la Secretaría
de Salud de Hidalgo y por el propio ayuntamiento para garantizar
la salud y seguridad de todos.
Por último, mencionaron que
es deber de todos actuar de forma responsable, guardar la sana
distancia, utilizar de manera permanente y de forma obligatoria
el cubrebocas, así como aplicarse
gel antibacterial y de ese modo
lograr un inicio seguro de una de
las temporadas en las que se promueve la unión familiar y entre la
propia sociedad mineralreformense. (Milton Cortés Gutiérrez)
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Coordinaciones Regionales, a disposición
de los concesionarios del servicio público
P E RT I N E N CI A I

Podrán realizar cualquier trámite administrativo y pagos pendientes,
hasta el 30 de diciembre de 2021: resalta José Luis Guevara Muñoz.
䊳

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

A

través de las Coordinaciones Regionales,
oficinas itinerantes y
unidad móvil, los concesionarios del servicio público
podrán realizar cualquier trámite administrativo y pagos pendientes, hasta el 30 de diciembre
de 2021, informó el secretario
de Movilidad y Transporte (Semot), José Luis Guevara Muñoz.
El funcionario estatal comentó que el objetivo de estas
acciones es acercar los permisionarios del transporte público
son diversos servicios que se
otorgan en esta dependencia.
Por tanto, los concesionarios
podrán verificar el calendario

que publica la Semot, para que
agenden sus citas y no se trasladen hasta la capital hidalguense a realizar sus trámites.
En las coordinaciones regionales se cuentan con terminales
electrónicas para que realicen
sus pagos anuales, así como para inspeccionar sus unidades
del servicio público.
Recordó que los permisionarios que no han realizado el
cambio de cromática y conversión tecnológica del programa
"Taxi Contigo" deben acudir a
regularizar sus unidades.
Para ello, se cuenta con calendario por parte de la Semot
para que les informen el día y
hora que deben presentarse pa-

ALDO FALCÓN

HGO-07.qxd

OBJETIVO. Acercar los permisionarios del transporte público son diversos servicios
que se otorgan en esta dependencia.

ra el cambio cromática y posteriormente la instalación del
taxímetro digital.
José Luis Guevara refirió que
durante diciembre del 2021 el
programa de Taxi Contigo sigue
siendo gratuito, mientras que para los taxis del resto de los municipios donde aún no llega la
tecnología, se extiende el periodo
de cambio de cromática hasta el
30 de diciembre de este año.
Recordó que el objetivo de
este programa es otorgar servicios de calidad a la población
en general de Hidalgo, estar a
la vanguardia con la tecnología y utilizarla en beneficio de
la gente y los concesionarios del
servicio público.
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Telecomunicaciones, un paso al futuro
C O R R E S P O N SA B I L I DA D I

䊳

Firman convenio de colaboración con la CFE, EIT y los municipios de Chilcuautla y Alfajayucan: gratuidad

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

como Alfajayucan y Chilcuatla,
vanzar en las teleco- por medio de acciones de este timunicaciones es dar po que son parte de una primeun paso al desarrollo, ra etapa de muchas que se esafirmó el presidente peran emprender en beneficio
municipal de Pachuca, Sergio de los pachuqueños".
Baños Rubio, al firmar un conIndicó que, gracias a la gesvenio de colaboración con la Co- tión, es posible lograr estos alcanmisión Federal de Electricidad ces por el desarrollo y la imple(CFE) Telecomunicamentación de las tecÉPOCAS
ciones e Inter net
nologías en los muni(TEIT) y los municicipios, de esta forma
pios de Chilcuautla y
los pachuqueños tenAlfajayucan, para
drán acceso a internet
aterrizar servicio de
gratuito de fibra óptiinternet gratuito en
ca. "Celebro la dispo100 espacios públisición de las instancias
cos de la ciudad.
que nos apoyaron paEl alcalde señaló
ra que así, más de 100
que, mediante el apoespacios de 80 coloyo del Gobierno Estanias de la ciudad
tal y con el impulso
cuentan con internet
de la Administración
gratuito de calidad".
Federal, es posible
Entre los lugares
que Pachuca entre la
en los que se contará
vanguardia al contar
con este servicio se
con este tipo de atenencuentran canchas
ción en beneficio de cientos de deportivas, plazas públicas, parfamilias mediante el programa ques recreativos, paradas de
"Internet para Todos".
transporte público, jardines,
Sergio Baños Rubio mencio- kioscos, bibliotecas y centros de
nó que dicho servicio ofrecerá infantil comunitarios.
una cobertura en más de 80 coEl presidente municipal
lonias de la capital del estado de apuntó que de esta forma la ciuHidalgo.
dad crece para que la gente ten"Es importante promover ac- ga acceso a internet sin costo
ciones mediante la mejora re- alguno, lo que servirá para disgulatoria que no sólo beneficia minuir las brechas económicas
a Pachuca, sino a municipios de quién más lo necesita.

A

ALDO FALCÓN

"Acciones de
este tipo, son
parte de una
primera etapa
de muchas que
se espera
emprender en
beneficio de los
pachuqueños"

MODELO. Pachuca entre la vanguardia al contar con este tipo de atención en beneficio de cientos de familias mediante el
programa "Internet para Todos".

COYUNTURAS

Rechazan que haya simulación en el sol azteca
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]
䡵 Descartó el presidente de la Dirección

Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Francisco de
Jesús López Sánchez, que haya simulación en el "sol azteca" de cara a las actividades del Congreso Nacional en donde
prevén una refundación y cambios importantes en sus documentos básicos.
Trascendieron algunas renuncias por
parte de exdirigentes perredistas, el argumento principal fue que prevalece un ambiente de fingimiento a partir de reformar
estatutos o programa de acción, incluso
cambio de nombres, logos o colores, sin
que exista una revolución verdadera en
las actitudes de dirigentes o grupos.
"Rumbo al congreso nacional que será el 4 y 5 de diciembre se han expuesto
diversos temas, en esas mesas de dialogo
ha habido personas que han coincidido,
pero otras que distan de lo que se platica
(en cuanto a los cambios de nombres).

Al final, en esa amplia discusión queremos llevar al PRD en un cambio de fondo, no solo de formas".

En el cónclave nacional del perredismo
plantearán diversos tópicos como el relanzamiento y reconstrucción a partir del pro-
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grama de acción hasta la línea política como una opción socialdemócrata de izquierda en el que formen parte todos los sectores de la población como mujeres, ambientalistas, indígenas, jóvenes, académicos,
líderes sociales y activistas, entre otros.
"Incluso hay propuestas que quieren
que se cambien colores del PRD, que se
cambie el logo, entonces vamos más a
un cambio de fondo, porque de nada sirve que cambiemos el empaque, cuando
tu contenido es el mismo. No hay simulación porque se está platicando con los
militantes en los estados, a través de sus
representantes que son los consejeros".
Otro de los temas que plantearán en
estas reuniones es la trascendencia, impacto y resultados de consolidar alianzas con Acción Nacional (PAN) o Revolucionario Institucional (PRI) en procesos
electorales, además de la imagen del PRD
ante los mexicanos como un partido de la
izquierda verdadera.
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Dos líneas para

RECUPERAR EL SECTOR TURÍSTICO
CAMINO 2022 I

Apoyo con otras entidades, CDMX y de la zona metropolitana del Valle
de México, que envían más del 70 por ciento de visitantes al estado
䊳

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

H

idalgo trabajará en dos
líneas en 2022 para
recuperar el sector turístico, el primero será
fortalecer la comercialización de
los servicios y productos de la entidad, afirmó el secretario de Turismo del estado, Eduardo Baños Gómez, en conferencia de prensa.
Al presentar el programa "La
Magia Navideña en el Bosque"
que se realizará a partir del 9 de
diciembre en El Cedral, el funcionario destacó que la segunda línea es el apoyo con otras entidades del país como es la Ciudad de
México y la zona metropolitana
del Valle de México que envía
más del 70 por ciento de visitantes al estado.

Además de Puebla, Querétaro y Tlaxcala que aportan cientos de visitantes que acuden a los
pueblos mágicos y pueblos con
sabor que se tienen en varias regiones de Hidalgo.
La diversificación de los productos habrá de fortalecer y enriquecer al estado, ya que se cuentan con zonas naturales, monumentos culturales y artísticos, el
corredor de las parques acuáticos y balnearios, y las haciendas.
"El turismo está cambiando, por
ello nos exige diversificar la oferta
y ampliar las experiencias en los
destinos de Hidalgo con el apoyo
de los diversos sectores que se ubican en las regiones del estado".
El funcionario estatal informó
que el evento se llevará a cabo a
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EJEMPLOS. Presentar el programa "La Magia Navideña en el Bosque" que se realizará
a partir del 9 de diciembre en El Cedral.

partir del 9 de diciembre, en el
Parque Recreativo El Cedral, ubicado Mineral del Chico y se esperan cientos de visitantes.
Eduardo Baños, comentó que
el evento es una de las opciones
que habrá en Hidalgo Mágico para
disfrutar de la temporada decembrina al aire libre y con todas las
medias sanitaras de convivencia.
"Para el gobernador Omar Fayad es fundamental que el sector
turístico tenga una reactivación
económica en los diversos sectores, para mantener los empleos,
derrama y atraer más visitantes".
Aclaró que cada vez más los visitantes son más exigentes, piden
otros servicios y productos, por
eso este tipo de eventos fortalecen
a los diversos sectores del turismo.

03/12/2021

07:13 p.m.

PÆgina 1

RegIones

crónica

10

TULANCINGO | CAAMT
Call center de la Comisión de Agua
y Alcantarillado del Municipio atiende
y da solución a reportes ciudadanos

cronicahidalgo@hotmail.com
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Vicepresidente Internacional del
Instituto Mejores Gobernantes
MANUEL TÉLLEZ I

Todo el apoyo en su gestión para la implementación de políticas
públicas de actualidad, a través de la red de gobierno; puntales
䊳

JMA

Capital de
la crónica:
reconocen
a la ciudad

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

s Manuel Téllez Romero, presidente municipal
de San Agustín Metzquititlán, vicepresidente Internacional del Instituto Mejores Gobernantes 2021.
Lo anterior, tras designación
del Centro de Evaluación
CE0009-ECE130-13 del Instituto Mejores Gobernantes A.C. y
la Red Gobierno, con base en su
reciente y actualizada investigación de opinión.
Según información de este 3
de diciembre, el nombramiento
otorgado, al único presidente
municipal hidalguense, tuvo lugar en el marco de la Cumbre
Mundial de Municipalistas edición 2021, en el Senado de la
República Mexicana.
Téllez Romero señaló que mediante este nombramiento, su
municipio serrano, contará con
todo el apoyo en su gestión para
la implementación de políticas
públicas de actualidad, a través
de la red de gobierno de las y los
servidores públicos de alto nivel.
El alcalde de San Agustín
Metzquititlán, precisó que es un
honor ser nombrado vicepresidente Internacional del Instituto
Mejores Gobernantes 2021, de
ahí que reiteró su compromiso
de continuar con el trabajo co-

䡵 Este 3 de diciembre fue reci-
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ESTELAS. El evento estuvo presidido por Galo Limón, presidente del Instituto Mejores Gobernantes; y Juan Manuel López,
representante de la Comisión de Evaluación y Selección del IMG.

laborativo en favor de Hidalgo,
convencido de que los cambios
son necesarios para impulsar el
crecimiento, reducir la pobreza
y proteger el medio ambiente.
Reconoció Téllez Romero que,
espacios como la Cumbre Mundial de Municipalistas edición
2021, permiten retroalimentar
estrategias y proyectos. Confirmó, que los programas de protección social serán más importantes

que nunca para ayudar a las personas en vulnerabilidad y a los
trabajadores informales. De ahí
que debemos procurar salvaguardar los puestos de trabajo y evitar
que aquellos que han iniciado un
emprendimiento crezcan, afirmó.
Cumbre mundial que convocó a las mejores servidoras y servidores públicos de todo Iberoamérica y que tiene como objetivo compartir experiencias de go-

bierno exitosas, que impactan
en ciudades grandes, medianas
y pequeña, en densidad urbana,
así como en términos de desarrollo económico sustentable.
Tras recibir su nombramiento, el presidente municipal, Manuel Téllez Romero, participó en la
conferencia de Atracción de Fondos de Inversión del Banco de Desarrollo de América Latina | CAF
para San Agustín Metzquititlán.

bido por el presidente de Tulancingo, Jorge Márquez Alvarado, el reconocimiento que acredita a la ciudad como capital
de la crónica durante un año.
Dicho reconocimiento fue
entregado, en el marco del
Quinto Congreso Estatal del
Consejo Hidalguense de la
Crónica, cuya sede fue al auditorio Benito Juárez de Presidencia Municipal.
En su carácter de anfitrión
el presidente dijo que el municipio esta alegre y feliz por
recibir a cronistas de alta notoriedad en este quinto Congreso y el evento de este viernes, es un hecho digno de ser
registrado en la propia crónica del estado y municipio.
Los más de 30 cronistas,
dijo el alcalde municipal, están presentes para compartir sus trabajos, profundas investigaciones y su visión sobre aspectos históricos. (Staff
Crónica Hidalgo)

TULANCINGO

Pacto Joven con Sentido Social: acciones
䡵 Para apoyar a las familias más vulnera-

bles de Tulancingo, asociaciones civiles,
empresarios y ligas deportivas de esta ciudad, firmaron el Pacto Joven con Sentido Social; iniciativa impulsada por el gobierno que preside Jorge Márquez Alvarado y el Consejo Municipal de la Juventud
de Tulancingo.
Durante la exposición de motivos, el director de la Instancia Municipal de la Juventud, Pedro Escudero, destacó que los jóvenes tulancinguenses, tienen la voluntad,

la energía, la inteligencia y la capacidad
de transformar su entorno y debido a eso,
están obligados a marcar la diferencia.
La primera misión, que propuso el denominado pacto joven es la colecta de 5
mil juguetes que serán entregados en las
colonias más vulnerables y necesitadas
de nuestro municipio.
Las agrupaciones que firmaron el Pacto Joven con Sentido Social, fueron: Club
Rotaract Metropolitano, Club Rotaract
Valle de Tulancingo, Club de Leones, Gru-

po Juvenil Bienestar, Airosa Joven Tulancingo, el Consejo Estatal de Líderes Universitarios de Hidalgo, la Liga Oficial Municipal de Basquetbol, la de Voleibol y la
Regional de Baloncesto, así como la Nocturna Municipal de Básquetbol.
De igual manera, participan en este
convenio, los empresarios jóvenes: Josué
Zaragoza Santos, Raúl Márquez Magaldi,
Osvaldo Rojo Ramírez, Jorge Ávila Méndez, Alejandro Ahued García.
Firmaron como testigos de honor, Yo-

landa Magaldi Rivera, Presidenta del Sistema Municipal del DIF, Antonio Lira Hernández, en representación del alcalde,
Rubén Hernández Ortega, Secretario de
Cultura, Educación, Deporte y Juventud,
así como el regidor Fernando Aguilar, en
representación de la Comisión de Niñez,
Juventud y Deporte de la H. Asamblea.
Es de esta manera, que el sector juvenil
se une con más y mejores acciones, generando nuevas y productivas ideas en pro
de la ciudadanía. (Staff Crónica Hidalgo)
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Pensiones: Administración, gastos de operación
y comisiones
Carlos Matute González/*

cmatutegonzalez@gmail.com

l 29 de noviembre, la junta de
gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro
para el Retiro (CONSAR) autorizó las comisiones que cobrarán las Afores para 2022 con un porcentaje del 0.57 promedio sobre los saldos administrados y una reducción de
23 puntos base. En 2021 el promedio era
0.80 y lo que representa un ingreso menor para el sistema de administración de
cuentas individuales menor en 11.8 mil
millones de pesos.
El boletín de prensa de la CONSAR y
las declaraciones del Secretario de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social destacan que el ahorro que se genere por la
baja en las comisiones beneficiará a los
trabajadores y esto no es correcto. Cualquier disminución en los costos de operación del SAR favorece a las finanzas
públicas del futuro, no directamente a
los trabajadores.
Explico mi afirmación.
La administración del sistema pensionario público derivado del apartado
A del artículo 123 de los cotizantes al
IMSS se divide en dos:
 el que cubre riesgos, como es el seguro de riesgos de trabajo (SRT) e
invalidez y vida (SIV), cuyas reservas las maneja el IMSS hasta que
ocurre la eventualidad protegida,
es decir, la muerte, la incapacidad
o la invalidez y este instituto paga
al afectado o sus deudos una suma
asegurada que adicionada al saldo
de su cuenta individual se convierte en un monto constitutivo de una
pensión que se transfiere a una aseguradora para su pago, y
 el previsional que es el seguro de
retiro, cesantía en edad avanzada
y vejez (SRCV) que es un ahorro
que se deposita en cuentas individuales propiedad de trabajador y se
entrega a este cuando cumple 60 o
65 años en una sola exhibición o en
forma de pensión vitalicia o retiro
programado al asegurado o sus beneficiarios según las circunstancias
del primero.
Los costos de administración de los

E

seguros de SRT e IV los asume el IMSS y
se cubren con las cuotas obrero-patronales y se identifican en el informe anual
que rinde este instituto al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Unión anualmente en junio conforme al artículo 273 de
su ley. Para el año de 2020 los costos
de administración del SRT representaron el 40% de las cuotas aportadas por
los patrones (20 mil millones de pesos)
y del SIV el 8% (6 mil millones de pesos) e incluyen el pago de los servicios
personales (salarios) y las asignaciones
al Régimen de Jubilaciones y Pensiones
de los trabajadores del IMSS. Afortunadamente esta proporción lleva una tendencia a la baja, en 2120, en cien años,
sólo representará el 33% y el 7%. No es
barata la “comisión” que cobran por la
administración.
Este gasto lo cubren los trabajadores
y patrones ya que los seguros no son deficitarios y no habrá transferencias presupuestales en los próximos 50 años. Si
los costos se redujeran pudiera haber
una reducción en el pago de cuotas de
SRT y SIV que beneficiaría directamente
a los aportantes. La carga de la nómina
disminuiría habría un incentivo mayor
al empleo.
Los costos de administración del SRV

En realidad, quien acaba
asumiendo el costo de las
comisiones del sistema es el
gobierno federal —son los
contribuyentes—
se obtienen del cobro de comisiones sobre el saldo de la cuenta individual y sumaron en 2020 un total de 37 mil millones de pesos e incluyen los gastos de
operación, comercialización y otros de
las Afores, que ascienden a 21 mil millones, el resto son costos del sistema como
el pago a las entidades recaudadoras y
utilidades.
Con la reforma al sistema de pensiones de retiro de junio de 2021, el efecto
principal en el mediano y largo plazo es
que el financiamiento de éstas correrá
a cargo del saldo de las cuentas individuales en un 15% y el resto se cubrirá
con recursos presupuestales como transferencias para el pago de la pensión mínima garantizada.
En realidad, quien acaba asumiendo
el costo de las comisiones del sistema
es el gobierno federal —son los contribuyentes— y para el trabajador y sus

los beneficiarios es intrascendente esta
cuestión, salvo que no sean acreedores
a una pensión y sólo tengan derecho a
retirar al saldo acumulado en su cuenta individual.
Los costos de administración deben
ser menores en todo el sistema. El IMSS
debe solucionar sus problemas de pasivos laborales para que el costo de administración de reservas sea menor y las
afores deben gastar menos en comercialización, que actualmente representa el
40% del total de sus egresos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público es la más interesada en que esto suceda, ya que de no hacerlo se continuará acumulando más presión en el
presupuesto destinado a pensiones. El
trabajador es un beneficiario indirecto.
Los que ganamos si el sistema se hace
más eficiente somos los contribuyentes
que pagamos y pagaremos en los próximos 40 años las pensiones mínimas garantizadas 
/* Investigador del Instituto
Mexicano de Estudios
Estratégicos de Seguridad
y Defensa Nacionales
Facebook.com/cmatutegonzalez
Twitter @cmatutegonzalez
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2022 electoral
Luis Octavio Vado Grajales

lovadograjales@yahoo.com

espués de las elecciones federales de este año, así como de los comicios para gubernaturas en once estados,
uno podría suponer que el
2022 no resultará muy “electoral”. Pero
no es así, por lo menos tres temas van a
ser relevantes en esta materia.
En primer lugar, las elecciones para las gubernaturas en Aguascalientes,
Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo. En cada una de
estas entidades, veremos si se realizan coaliciones entre diversas fuerzas
políticas, así como el desarrollo de las
campañas, que como bien sabemos,
siempre nos puede sorprender con alguna novedad.
Lo cerrado de esas elecciones, si así
se presentan, podrá dar lugar a campañas con un alto grado de litigiosidad, así
como las impugnaciones respecto de los

D

R I E S G O S Y R E N D I M I E N TO S

resultados. No podemos tampoco dejar
a un lado temas que ya han sido polémicos en este año, como el relativo a la
fiscalización de las precampañas, o la
presencia de influencers en la promoción de las candidaturas.
Cada entidad tiene su propia dinámica política, y si bien los hechos nacionales pueden impactar en los comicios que
vienen, sería un error dejar a un lado,
como el ingrediente principal del análisis político, lo que viven las y los electores en cada entidad, sus problemas, los
grupos políticos locales y las formas de
entender el ejercicio del poder en cada
porción de nuestro territorio.
MECÁNICA PARTIDISTA

En segundo lugar, considerando que hubo once elecciones de gubernaturas este
año, eso quiere decir que en el próximo
veremos los intentos de constituir nuevos partidos políticos locales. Por ley, el
trámite para este tipo de partidos debe
iniciar con posterioridad a la elección de
los ejecutivos locales.
La realización de asambleas, el registro de militantes, la discusión y aprobación de los documentos básicos como
son la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos de cada partido en ciernes, implicarán un esfuerzo tanto de las organizaciones ciu-

dadanas que pretendan constituirlos,
como de los institutos locales y del propio INE. De nueva cuenta, es de esperarse que sea tema el uso de la aplicación
informática para el registro, o la utilización de cédulas en papel.
No todo son los partidos nacionales,
desde luego gozan de una visibilidad
mayor que las fuerzas locales, pero es
común que nos encontremos en los estados con actores políticos que no encuentran acomodo en ellos, y que por
tanto, buscan crear o impulsar opciones
estatales.
En tercer lugar, tenemos el tema de
la reforma electoral ya anunciada. Al
momento ya existen en el Congreso de
la Unión, diversas iniciativas que buscan modificar el sistema existente; incluso cuando el presidente del Consejo
General del INE compareció en la Cámara de Diputados y Diputadas, se delinearon las intenciones de una posible
reforma comicial. Por su parte, el titular del Ejecutivo federal también ha expuesto su intención de presentar un proyecto propio.
NEGOCIACIÓN

Puede esperarse que la iniciativa del
Presidente sea producto de la escucha
de quienes tienen experiencias, positivas y negativas, con el actual siste-

ma electoral. Podría suponerse que incida en temas como el financiamiento
partidario, así como la integración de
los órganos electorales; en todo caso,
considerando que hemos incluido en la
Constitución tantas reglas de la materia
comicial, seguramente cualquier reforma en la materia deberá partir de modificar dicha norma, lo que provocará
una negociación para obtener los votos
necesarios.
VALE L A PENA ESCUCHAR

Tampoco puede descartarse que otras
fuerzas políticas presenten iniciativas
de reforma electoral, de muy diverso
calado y con alcances distintos. Vale la
pena escuchar también, en el ámbito
de sus competencias, las opiniones de
los órganos que administran y califican
elecciones, así como a las diversas academias (no hay una sola) de quienes estudian el fenómeno político.
Como puede observarse, 2022 no será un año sin asuntos electorales, el resultado de los tres temas que he esbozado dependerá de diversos factores que
no podemos prever del todo, pero sí nos
toca mantenernos atentos, así como a
las peculiaridades que se vayan desarrollando en las redes sociales, que podrían tener impacto en cada uno de esos
asuntos propuestos 

Continúan dando tumbos las ventas de autos

Julio Brito A.

@abritoj

Continúan los altibajos de la industria
automotriz. El inicio el año presentó repuntes importantes, para luego tener
una racha de cuatro meses a la baja a
partir de junio. Ahora, al cierre de noviembre se tuvo una recuperación al
venderse 82,829 unidades, lo que representó un incremento con respecto al mes
anterior de 8.6 por ciento, según informe del Instituto Nacional de Estadísitica
y Geografía que lleva Julio Santaella.
En cuanto a marcas, Nissan se mantuvo en el liderzago en participación de
mercado con 20.3%, en el segundo lugar
Volkswagen 13.2% y en tercer sitio General Motors son 12.4 por ciento.
La industria automotriz continua sin
tener un camina firme en su recuperación en ventas y todavía están lejos de
1.6 millones de unidades colocadas en
2016. La pandemia y sus diferentes eta-

De acuerdo con las cifras publicadas
por el INEGI, en noviembre de 2021 la
venta de vehículos ligeros nuevos fue de
82,829 unidades, 13.5% menor al número de unidades comercializadas en noviembre de 2020. En el acumulado enero-noviembre de 2021 se registraron
917,315 vehículos ligeros nuevos vendidos, lo que representa un incremento de
8.6% con respecto a lo reportado durante el mismo periodo de 2020.

pas, la falta de componentes electrónicas y un rumbo económico con la mayor
inflación de 20 años ha sido el cocktail
para crear un ambiente adverso, a pesar de que los flujos de créditos y esquemas financieros continuan ofertandose
al público consumidor.
En cuanto a marcas, en 2008-2009
Nissan aprovechó la difícil situación que
atravesó General Motors para colocarse
en el primer lugar de participación de
mercado, sitio que no ha dejando desde
aquel entonces. Ahora, debido al panorama y salida de las marcas de General
Motors de segmentos populares, de ve-

hículos debajo de los 200 mil pesos, fue
aprovechado por Volkswagen para superarlo con 13.2 por ciento de participación y desplazar a GM al tercer sitio
con 12.4 por ciento.
La marca coreana KIA sige avanzando a pasos agigantados y aunque no le
ha podidio dar alcance a Toyota, que tiene 8.8% del mercado, está muy cerca
con el 8.2%. La sorpresa es Ford, que a
pesar de sus grandes esfuerzos ha perdidio presencia en el mercado nacional
y naveha con sólo 3.9% de participación,
muy lejos del 12 por ciento en el que estuvieron hace más de 20 años.

ESTRENO. Será la proxima semana
cuando Lexus México inaugure su primera distribuidora en la Ciudad de México. Esta se ubica en Avenida Universidad. Se dice que Rob Carter - Executive Vice President Sales of Toyota Motor North America, y Tom Sullivan-CEO
Toyota Motor Sales y Lexus de México
encabezarán el evento.
REITERA. La encuesta que Banco de México, que lleva Alejandro Díaz de León y
que realiza a especialistas del sector privado, el factor gobernanza vuelve a ser el
más mencionado por los encuestados, en
donde destacan la política económica interna y la inseguridad como factores que
frenan el crecimiento económico 
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Viajes no esenciales
Alerta: piden no viajar fuera de México

Recomienda la Secretaría de Salud evitar los viajes fuera de México que no sean esenciales.

Confirmado: ómicron
ya llegó a México
Ante esta noticia, el funcionario llamó a la población “a conservar la calma y seguir aplicando medidas para evitar contagios: sana distancia, uso de cubrebocas, estornudo de etiqueta
y lavado frecuente de manos”
López Gatell explicó que tras
la aparición de la nueva variante de COVID, desde el 26 de noviembre se estableció un protocolo de vigilancia virológica
que identifica tempranamente
casos de coronavirus en personas que llegan de cualquier país
y reiteró que cerrar fronteras y
bloquear personas o bienes, no
son medidas útiles para contener las variantes.
“La OMS refiere que la vacunación sigue siendo fundamental para reducir riesgos de hospitalización y muerte”, recordó.
Este hombre (primer caso

de Ómicron en México) llegó a
México el pasado 21 de noviembre y seis días después comenzó
a tener síntomas leves de COVID-19 como tos, malestar general y febrícula.
El pasado lunes ingresó en un
hospital privado de la Ciudad de
México, donde se encuentra estable y en aislamiento voluntario para no propagar la nueva
variante.
López-Gatell explicó que el
paciente identificó a ocho personas con las que tuvo contacto cercano, algunos familiares
y otros no, las cuales están
“en observación y aislamiento preventivo”.
De todos modos, el epidemiólogo insistió en que, si bien
es más contagiosa, la nueva variante “no causa una enfermedad más grave”, ni tiene mayor

Avala la Corte que se
reserve información
sobre vacunas antiCovid

licitud ciudadana respecto a la
autorización para la aplicación
de fármacos antiCOVID.
De acuerdo con el INAI, su solicitud a la SSa fue a petición de
un ciudadano que pidió a través
del formulario del Instituto de
Transparencia “versiones públicas de las solicitudes presentadas para la autorización de uso
de emergencia de vacunas para la Covid-19 y/o SARS-CoV-2”,
así como de las “autorizaciones
otorgadas para el uso y aplicación de vacunas” contra el coronavirus.
La respuesta que se esperaba
de la Secretaría sobre este concepto quedó frenada este vier-

Un hombre de 51 años
proveniente de Sudáfrica
fue hospitalizado con
síntomas “manejables”
Mario D. Camarillo
con información de EFE

El subsecretario de Prevención
y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, confirmó este viernes el primer caso positivo de la variante ómicron en
México; se trata de una persona de 51 años proveniente de
Sudáfrica, tiene enfermedad
leve y voluntariamente se internó en un hospital privado
en la Ciudad de México para
evitar contagiar.

Por considerar que toda información relacionada sobre la autorización para aplicar vacunas
contra la Covid están contenidas
en el rango de seguridad nacional, la Suprema Corte ordenó
que a la Secretaría de Salud reservar el contenido de ésta y no
la difunda por ahora.
La medida de la máxima Cor-

te del país deriva por una iniciativa de la consejera jurídica de la
Presidencia de la República, Estela Ríos, quien se pronunció en
contra de una resolución emitida por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
(INAI), que exigió a la Secretaría de Salud responder a una so-

La Secretaría de Salud (SSa)
elevó a nivel 3 la alerta de viajes no esenciales ante el surgimiento de la variante Ómicrón
de COVID-19.
A través de su actualización del aviso preventivo por
viajes internacionales por la
Covid-19, la dependencia elevó su alerta a nivel 3 de riesgo alto.
“La posibilidad de enfermar por este evento es elevada y no existen medidas médicas específicas contra esta
enfermedad”, subraya la Secretaría de Salud en su alerta sanitaria tras detectarse la
nueva variante Ómicron del
SARS-CoV-2, considerada de
preocupación por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), y al corte de la actualización (30 de noviembre)
ya se había detectado en 10
países.
Con base en este panorama, la dependencia lanzó un
exhorto a los mexicanos para

evitar todos los viajes internacionales no esenciales porque
existe riesgo de enfermar.
El aviso preventivo advierte
sobre las personas con un mayor riesgo de presentar complicaciones son:
Personas mayores de 50
años.
Personas que viven con enfermedades crónicas o respiratorias (diabetes, hipertensión arterial, cardíacas, cáncer, obesidad, asma o EPOC).
Personas que viven con enfermedades del sistema inmunológico, bajo tratamiento inmunosupresor y en estado de embarazo.
Asimismo, la Secretaría de
Salud advierte que en caso de
tener que viajar, pidió darse de
alta en el Sistema de Registro
para mexicanos en el Exterior
y consulte la Guía del Viajero
de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) en la liga: https://guiadelviajero.sre.gob.
mx/. (Mario D. Camarillo).

letalidad ni evade la inmunidad
de las vacunas.
Es más, el experto consideró que al ser una variante más
transmisible pero no más agresiva eso “ayuda” a que se alcance
más rápidamente la inmunidad
de grupo.
López-Gatell dijo que ya había avisado de que la variante llegaría a México y consideró que el cierre de fronteras o la
cancelación de vuelos no tiene
“una utilidad técnica”.
Aseguró que ante la llegada
de la variante ómicron, “las recomendaciones siguen siendo
las mismas”, es decir, distanciamiento social, uso de mascarilla,

lavado de manos y, sobre todo,
vacunarse contra la COVID-19.
“El llamado concreto es vacunarse, pero no por ómicron, sino
por cualquier variante que exista
de este virus”, insistió.
México, que acumula 3.9 millones de contagios confirmados y 294,700 muertos, la cuarta cifra más alta del mundo, no
ha aplicado confinamientos
obligatorios ni cierres de fronteras durante la pandemia de
COVID-19.
De sus 126 millones de habitantes, 77,4 millones tienen
al menos una dosis y 65 millones han recibido el esquema
completo 
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nes, luego de que el ministro
Jorge Pardo Rebolledo emitió
un acuerdo que la SSa no entregara, por ahora, la información
solicitada.
La SCJN refiere entre sus argumentos que establece en el
acuerdo que: “se concede la suspensión de la resolución recurrida para el efecto de que en tanto
este Alto Tribunal no resuelva el
fondo del asunto, no se cumpla
ni se haga cumplir la resolución
emitida por el órgano garante,
en cuanto a divulgar la información cuya publicación, a juicio del recurrente, pone en peligro la seguridad nacional”. (Mario D. Camarillo) 

Vacunas antiCOVID, asunto de
seguridad nacional.
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En la FELIJ habrá actividades presenciales para niños.

Más de 200 actividades
ofrece el Festival de
Literatura Infantil y Juvenil
Se realizará del 13 al 19 de
diciembre en librerías del FCE
y el Centro Cultural Los Pinos,
anuncia Taibo II

Libros
Redacción Crónica
academia@cronica.com.mx

El Festival de Literatura Infantil y Juvenil (FELIJ) se llevará a cabo del 13 al 19
de diciembre, tendrá más de 200 actividades y en el centro Cultural Los Pinos
habrá venta de libros y eventos culturales, anuncia dice el director del Fondo de
Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II.
Durante la conferencia de prensa para
dar los detalles del nuevo festival, Taibo II
señaló que será otro formato el que tendrá
el FELIJ, ya no como el de la feria que se

realizaba en el Cenart y luego en el Parque Bicentenario. Además, dijo, será un
evento descentralizado, porque ya no es
tiempo de pensar con “lógica chilanga”.
“Me parece que es sano, porque basta
ya de pensar en términos chilangos; medir un festival por su presencia en Guadalajara pues está bien para Jalisco, pero una feria internacional tiene que tener aspiraciones que ser mucho más que
local”, dijo Taibo II, quien recién regresó
de la FIL Guadalajara.
En conferencia de prensa, el director
de la dependencia, Paco Ignacio Taibo II
estuvo acompañado de Marilina Baraona, directora general de Publicaciones
de la Secretaría de Cultura; Fritz Glockner, director general de Educal; y Marco
Barrera, director de Asuntos Internacionales del FCE.
La FELIJ, añade Taibo II, contará con
la participación de 54 sellos editoriales,
que estarán presentes tanto en el sistema de librerías del FCE-Educal y en el
Centro Cultural Los Pinos, este último
espacio donde del 17 al 19 de diciem-

bre habrá venta de libros, presentaciones editoriales, narraciones orales y participación de cuentacuentos.
El director del FCE añadió que además habrá más de 200 actividades
presenciales en el sistema de librerías
FCE-Educal, con el apoyo del programa
nacional Alas y Raíces.
MÁS CIUDADES

En esta ocasión, las actividades del FELIJ se extenderán a las ciudades de Acapulco, Ciudad Juárez, Ciudad Nezahual-

En la FELIJ habrá 54
expositores, venta de libros,
presentaciones editoriales y 38
transmisiones en vivo
Se incorporan
más de 500 clubes,
salas y espacios de fomento
a la lectura y la escritura

cóyotl, Chihuahua, Chilpancingo, Reynosa, Tijuana, donde intervendrá el
recién inaugurado booktruck de San
Diego, así como a los municipios hidalguenses de Tlahuelilpan y Tlaxcoapan,
donde habrá actividades presenciales
que serán transmitidas por nuestras redes. También participarán nuestras subsidiarias de Argentina, Colombia, Ecuador, España, Guatemala y Perú, con
oferta de libros, la participación de autores locales y transmisión de sus actividades.
En esta edición participarán los escritores Vivian Mansour y Antonio Granados, quienes estarán en Reynosa; Benjamín Briseño y Alexandra Castellanos,
en Acapulco; Israel Barrón, en Xalapa, y
Juan Gedovius, en Chihuahua. Mientras
que en Ciudad de México tendrán presencia los narradores orales Raúl Pérez
Buendía, Daniela Ortega, Jorge Salvaje,
Lidia Zaragoza y Janet Pankowsky, así
como las autoras Alicia Molina, Norma
Muñoz Ledo y Marcela Romero, en tanto que el escritor Agustín Cadena lo hará de manera virtual.
En el contexto del FELIJ se llevará a
cabo el XXIII Seminario Internacional
de Fomento a la Lectura, que en esta
ocasión se denominará Lectura y transformación, mismo que será transmitido por la plataforma de YouTube FILIJ
MEXICO. La inscripción no tiene costo
y se entregará constancia de participación. Entre los invitados como ponentes
están Mempo Giardinelli, de Argentina;
Peter Skerida y Mlakar Cmic, de Eslovenia; Ángel de la Calle, de España, y de
México estarán Sabina Berman, Marx
Arriaga, Ana Arenzana, Juan Domingo
Argüelles y Paco Ignacio Taibo II

.
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El arte como ecosistema digital

A RTG E N E T I C
Eduardo Egea

Twitter: @artgenetic

Lawrence Alloway (1926-90), crítico,
teórico y curador británico, publicó en
septiembre de 1972 en Artforum 11, no.
1, págs. 28–32, su ensayo, Network: The
Art World Described as a System, donde describe la transformación del arte

como información y al ecosistema artístico como una red de conocimiento,
discusión, comercio, visibilidad y legitimación.
El ensayo de Alloway anticipa la plena
sistematización y creciente transparencia en la información que ha traído la
Era de la Información digital y el Internet a través de exposiciones en línea, la
edición de catálogos digitales o su escaneo —el MoMA neoyorquino tiene en
su página web un muy completo archivo de sus exposiciones, obras, fotografías y catálogos— esto ha incidido en la
digitalización de Bienales, Ferias de Arte, periódicos, revistas, blogs, canales,

miles de páginas de galerías, artistas,
etc., y donde Artsy y Artfacts resultan
literalmente reportes en línea sobre arte y artistas.
Esta “democracia” proporciona visibilidad a cualquiera que suba su información, competencia que ha potenciado lo
descrito por Alloway, tornando complejas las redes de intercambio y los procesos de inserción; generando una necesaria discriminación sobre todos los que
participamos en el arte, articulando ecosistemas del arte locales y globales, periféricos y dominantes. Así, cuando todo
se vende, observa, registra o discute se
consolida un sistema ya establecido.

La caricatura no está en
extinción, porque se renueva
cada sexenio: Manuel Falcón
Ese argumento se difunde
en el contexto actual del
país tan polarizado donde
es blanco o es negro, añade
Reyna Paz Avendaño
En Guadalajara
reynapazavendano@gmail.com

«No es cierto que se acaba la
caricatura porque su base está
desde los griegos, en la comedia, y sobre ello está el sentido
del humor. La caricatura política
habla sobre los hombres de poder y se renueva cada sexenio»,
expresó el caricaturista Manuel
Falcón (Tamaulipas, 1957), durante la charla Moneros de Jalisco en la que también participaron Jis y Trino en el marco de la
Feria Internacional del Libro de
Guadalajara.
El director editorial de La
Crónica de Hoy-Jalisco señaló
durante el Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta
que existe una visión apocalíptica sobre el fin del cartonista ante el auge de la pantalla y redes
sociales, no obstante, él está convencido de que eso no sucederá.
“Ese argumento de extinción
se difunde en un contexto como
el mexicano, actualmente polarizado, es decir, donde es blanco o es negro, donde se acabó la

Con Jis y Trino, Manuel Falcón participó en la conferencia Moneros de
Jalisco.

caricatura o no se acabó la caricatura, donde no hay matices y
donde no hay términos intermedios”, destacó.
La polarización sucede de
manera mundial, indicó. “Nos
impide a veces los matices y desvirtúa, se va al ataque personalizado, al insulto porque es mucho más fácil un perfil falso para estar atacando a una persona
o a un caricaturista o hay gente
que como anónimo totalmente
está difundiendo mentiras, calumnias, etcétera, ya no se trata
de abordar el mensaje, sino acabar por el mensajero”, dijo.
En opinión del cartonista y Premio La Catrina 2018,

esa práctica desgraciadamente
la tiene el actual Presidente en
las mañaneras. “Es un ejercicio
de acabar con el mensajero, no
con el mensaje, de decir me cae
mal el mensaje, pero la culpa es
el mensajero y es así una especie
de sanción al decir que todos deberíamos ser así, de acabar con el
mensajero y no con el mensaje”.
Con ese pensamiento, la cultura política se va a la baja deliberadamente, dijo. “En lugar
de discutir sobre los problemas
reales, estamos pidiendo quién
lo dice, por qué lo dice, quién le
paga y quién no le paga; se desvía toda la difusión y también
crea una gran crispación hacia

¿Esta sistematización anticipa la obsolescencia del arte contemporáneo?, ¿Facilitará a la posperiferia pasar de ser
penetrado culturalmente por el primer
mundo a Robarse la Idea del Arte Occidental?; ¿Ahora más que nunca es necesaria una teoría del Formalismo Crítico
para localizar a los más pertinentes y
mejores artistas, discursos y agentes del
arte?. Hoy día el arte relevante surge de
cualquier rincón del planeta, ¿El primer
mundo se está encargando de legitimar,
comerciar y coleccionar lo mejor del arte mundial en detrimento de los ecosistemas locales del arte?, ¿El saqueo cultural se ha sistematizado?

nosotros en las redes”.
Falcón señaló que los medios
de comunicación tradicionales,
los periódicos, están en crisis,
hay una reducción de periodistas, hay recortes y una respuesta natural es que los cartonistas
tienen que ir hacia otras áreas
de trabajo, caso en el que se encuentran Jis y Trino.
En la charla, Jis comentó que
ha usado las redes para revivir
–cada miércoles– al Rey Chiquito, creado para cuestionar el gobierno de Ernesto Zedillo. “Pues
ya no me lo publican en ningún
lado, la gente lo lee los miércoles en las redes y cree que estoy
hablando del gobierno actual y
lo que te da a pensar es que la
política se recicla siempre, siempre pasa lo mismo”.
Tenemos que ir avanzando
sobre la base tecnológica sin olvidar que lo tecnológico es un
medio, no es el fin, expresó Falcón, e indicó que estamos frente a un tsunami de imágenes y
ejemplo de ello es la proliferación de memes y de fotografías.
“Prácticamente hoy cualquiera puede ser comunicador,
abre su celular, manda un mensaje, se va y cualquiera puede
ser reportero, que si ve unos helicópteros volando sobre Guadalajara, les toma una foto y dice
que son marinos persiguiendo
un pelador”, comentó.
Falcón también habló de la
reestructuración que se vive en
todo el país, donde existe una
crisis económica en medios de
comunicación. “Seguimos padeciendo el centralismo brutal, si no sale en noticieros de
la Ciudad de México no existe,
si no son los grandes comunicadores de la Ciudad de México no se oyen, entonces hay que
hacer un esfuerzo por aprovechar todas las tecnologías para
mi ese es el camino y abrir ese
centralismo”

.

.

Revitalizará
Anagrama
su colección
“Crónica”
La editorial Anagrama revitalizará su colección Crónica,
cambiará el diseño de las portadas, lanzará reediciones y
publicará a autores que actualmente cuentan historias a través del periodismo narrativo.
En conferencia de prensa,
Felipe Restrepo, coordinador
de la colección, también señaló que el fallo del Premio Anagrama de Crónica Sergio González Rodríguez se aplaza hasta el 20 de marzo de 2022.
“Hace unos años cuando
se hablaba de crónica en Latinoamérica todos los cronistas decían que había muchos
lugares para publicar, había
un auge de la crónica, muchos
medios querían publicar, había
muchas revistas y hoy la discusión es diferente: los espacios
han ido desapareciendo para
el periodismo narrativo”, dijo.
Anagrama siempre ha defendido el periodismo narrativo y es por eso que queremos
darle la relevancia que merece,
añadió Restrepo. “Fue así como empezamos a repensar la
idea de publicar nuevos autores latinoamericanos”, detalló.
Lo anterior no significa que
Anagrama dejará de editar a
los clásicos de la crónica, es el
caso del libro Cabeza de turco,
de Günter Wallraff, obra con
la que inició esta colección en
1987. Otros autores son: Enzensberger, Kapuściński, Jon
Lee Anderson, Juan Villoro,
Martín Caparrós, Roberto Saviano y Sergio González Rodríguez. (Reyna Paz Avendaño)

.
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Firman carta de apoyo
al CIDE 450 académicos
de 28 países
Un grupo de 450 investigadores
y académicos de 13 países europeos, 12 americanos y 3 asiáticos difundió ayer una carta de
apoyo a la comunidad de estudiantes, trabajadores y profesores del Centro de investigación y
Docencia Económica (CIDE), en
la cual expresan su preocupación por lo que llaman «ataques
por parte del gobierno mexicano actual».
“Como académicos de diferentes países, expresamos nuestro apoyo y solidaridad a la co-

munidad y colegas del Centro
de Investigación y Docencia
Económicas – CIDE de México.
Nos une una profunda preocupación por los ataques que han
recibido el CIDE y su comunidad académica por parte del
gobierno mexicano actual. Es
inquietante y nos consterna que
el gobierno de Andrés Manuel
López Obrador esté tomando
medidas que pueden destruir
décadas de trabajo y acumulación de conocimiento, y que ponen en riesgo la independencia

académica, la continuidad de
los procesos de formación e investigación en un momento en
el que es más necesario que
nunca”, indica el texto firmado
por académicos de Alemania,
Argentina, Brasil, Corea, Costa
Rica, Chile, Corea, Colombia,
Costa Rica, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia,
Holanda, Hong Kong, India, Irlanda, Italia, Macedonia, México, Noruega, Panamá, Perú,
Portugal, Reino Unido, República Checa, Suiza, Ucrania, Uruguay, Turquía y Venezuela.   
Declaramos nuestro apoyo
irrevocable a la necesidad de
asegurar la autonomía e independencia de un centro de punta a nivel internacional que ha
generado un profundo impacto
en las ciencias sociales, no sólo para la República Mexicana,
sino para toda América Latina

Antimio Cruz

El 19 de noviembre se realizó la primera protesta pública de la
comunidad del CIDE contra abusos de autoridades.

y otros países del Sur global”,
añaden.
Asimismo, el viernes continuó en redes sociales la convocatoria para la marcha en defensa del CIDE, que se realizará es-

te sábado a las 10:00 am, desde el reloj del Parque Hundido,
de la Ciudad de México, hacia
el edificio principal del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). (Antimio Cruz)

.

“Tengo un sueño, una
labor a favor de los
derechos culturales
de infantes”
El espectáculo se realizará
el 7 de diciembre y
participarán mil 955
niñas, niños y jóvenes
Eleane Herrera Montejano
academia@cronica.com.mx

“Muchos nos acompañaron al
evento Tengo un Sueño 2019, en
el Auditorio Nacional. Arrancamos ese año con este enorme trabajo que tiene que ver con los derechos culturales de niñas, niños
y jóvenes en lugares donde las
posibilidades son menores,  donde los índices de violencia son altos”, expresó la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, en conferencia por la Edición 2021 del
Magno Evento de Cultura Comunitaria. Tengo un Sueño.   
Este proyecto reúne a niñas, niños y jóvenes de semilleros creativos de la Secretaría de
Cultura, en el Centro Vacacional
Oaxtepec, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),

donde preparan el espectáculo
multidisciplinario a presentarse
el próximo martes 7 de diciembre, a las 19:00 horas, en el Auditorio Nacional.
Para asistir al concierto se pide al público que lleve un juguete. “Un juguete equivale a un boleto para entrar al Auditorio. Todo esto se entregará en mano a
los niños de la montaña de Guerrero, en la Caravana Cultural
Navidad”, agregó Frausto.
Explicó que el juguete debe
ser nuevo o semi-nuevo y no debe
necesitar baterías, pues se irá a
entregar a mano a la zona mixteca de la montaña de Guerrero, la
zona con mayor marginación del
país. “Es una acción que hacemos
hace tiempo en Guerrero -desde
que tuve la oportunidad de servir a ese Estado- basados en el
libro de Ignacio Manuel Altamirano, Navidad en las Montañas”.
PREPAR AN TENGO UN SUEÑO.

Al igual que la edición pasada, los
ensayos generales para este evento se llevan a cabo en un campamento de varios días, donde las
y los participantes conviven con

SFC

Uno de los ensayos para el espectáculo Tengo un sueño.

destacadas personalidades. En
esta ocasión acudieron Yalitza
Aparicio, Eugenia León, Javier
Camarena y las solistas María y
Tolita Figueroa, entre otros.
“El gran hilo conductor es la
música que reúne y alrededor de
eso hay intervenciones teatrales
y letras que se han escrito por
parte de los semilleros”, comentó Frausto.
En ese sentido, cabe destacar
que todo lo que se presentará durante el espectáculo en materia
de artes escénicas fue propuesto
y escrito por los propios niños y
niñas, con asesoría de escritores
como Mario Bellatín.
“Todo partió de inquietudes
sobre cómo se sintieron en la
pandemia y cómo se sienten ahora que se preparan para tengo un
sueño”, destacó Esther Hernández Torres, directora general de

Vinculación Cultural.
La mayoría de los niños ha expresado emoción de volver a reunirse y gusto por las actividades
escénicas que llevan a cabo después de meses de confinamiento
Por otra parte, la Secretaria
de Cultura destacó que a partir
de hoy se puede encontrar en la
página youtube de la Secretaría
una película documental sobre
este encuentro de cultura comunitaria, realizada por el semillero
de la CDMX.
Con respecto de las medidas
de seguridad para prevenir contagios de covid19, se contempla
que la CDMX esté en semáforo
verde. El auditorio tiene autorización para su capacidad total,
con los protocolos indicados: uso
cubrebocas durante toda la función, toma de temperatura y aplicación de gel sanitizante.

En el “Magno evento de Cultura Comunitaria Tengo un sueño 2021” participarán un total de
1,955 niñas, niños y jóvenes de
129 Semilleros creativos de 111
municipios de las 32 entidades
del país. De ese total, 538 estarán
en el escenario del Auditorio Nacional, mientras que otros 1,417
se harán cargo de la escenografía
y los audiovisuales

.

Este proyecto reúne a
niñas, niños y jóvenes de
semilleros creativos de la
Secretaría de Cultura
Un juguete equivale a
un boleto para entrar
al Auditorio Nacional y
presenciar el espectáculo
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Científicos de México y EU
identifican gen que ayuda
al maíz a resistir sequías

Beneficios
Este estudio ayudará a
encarar el cambio climático

Cinvestav

Carlos Humberto Ortiz Ramírez, investigador de UGA-Langebio, busca contribuir a generar cultivos más resistentes.

Vamos a tener cultivos más
resistentes, dice Carlos Ortiz.
Los resultados fueron
publicados en la revista Science

Investigación
Antimio Cruz
academia@cronica.com.mx

Carlos Humberto Ortiz Ramírez, investigador de la Unidad de Genómica Avanzada (UGA-Langebio) formó parte del grupo binacional, Estados Unidos-México,
que logró identificar un gen relacionado
con la tolerancia del maíz tanto a la sequía
como a inundaciones. La UGA-Langebio
forma parte del Centro de Investigación y
Estudios Avanzados (Cinvestav)
En el estudio colaboraron investigadores de las universidades de Nueva York,
de Pensilvania y de Cornell, así como del
Laboratorio Cold Spring Harbor y el Insti-

tuto Boyce Thompson, en Estados Unidos.
Los resultados, publicados en la revista Science, enfoca su atención en un
circuito genético controlado por el gen
SHORT-ROOT (SHR, por sus siglas en
inglés), que participa en el aumento del
grosor del córtex, un tejido ubicado alrededor de la raíz, que reduce la pérdida
de humedad cuando hay poca disponibilidad de agua.
Ortiz Ramírez explicó que el gen SHR
activa la división celular, a partir de una
proteína que se mueve entre las células
del córtex, para dar lugar a una o varias
capas extras de este tejido.
“A pesar de que el córtex desempeña
un papel clave frente a inundaciones, sequías o falta de nutrientes, no se tenía
información acerca de los genes encargados de modular su crecimiento como
respuesta a las condiciones adversas del
ambiente. Por lo cual, la identificación
del gen SHR y su mecanismo de acción
es un primer paso para obtener cultivos
más resistentes, en especial en el contexto del cambio climático”, dijo el especialista del Cinvestav.
El estudio se realizó en la variedad de

Academia 15

maíz conocida como B73, la cual es muy
utilizada por su alto rendimiento; una
vez descrita la vía del gen SHR, los investigadores analizaron si también estaba presente en una especie conocida como milo (Setaria viridis), un cultivo emparentado con el maíz y popular en Asia
por su alta resistencia a la sequía.
“Comprobamos que tanto en maíz como en S. viridis el gen SHR actúa de manera similar, activando la división celular bajo demanda y dando lugar a una o

El gen SHR actúa activando la
división celular bajo demanda y
dando lugar a una o varias capas
extras de córtex
El córtex desempeña un papel
clave frente a inundaciones,
sequías o falta de nutrientes,
pero no se tenía información
acerca de los genes que
modulan su crecimiento

Aunque el maíz es originario de
Mesoamérica, es el cereal más cultivado a nivel mundial, por su fácil adaptación a diferentes climas
y su tolerancia a la baja cantidad
de nutrientes en el suelo. Con la
información recopilada, los investigadores están tratando de encontrar cuáles son las variaciones
en el circuito genético mediado
por SHR entre plantas tolerantes
a condiciones adversas como el
maíz. Esto puede ayudar a hacer
más selectivo el mejoramiento genético de cultivos cuyo rendimiento se verá afectado por el cambio
climático.
varias capas extras de córtex, lo cual indica se trata de un mecanismo compartido por varias especies de plantas”, señaló
Ortiz Ramírez.
Otra de las aportaciones de este trabajo fue la obtención de un mapa de todas
las células de la raíz del maíz, que incluye los genes presentes en cada tejido y
sus efectos en la función del mismo, información que puede ser consultada por
la comunidad científica internacional.
Además, se identificaron firmas genéticas que caracterizan dos secciones en
el córtex del maíz, la interna en donde
tiene lugar la simbiosis con los hongos
microscópicos, llamados micorrizas, los
cuales facilitan la absorción de los nutrientes del suelo; y la externa, asociada
a la tolerancia a la sequía y las inundaciones, esto a través de la proliferación de
células que conservan la humedad o que
forman huecos para que la planta obtenga oxígeno y no se ahogue cuando llueve demasiado.
La generación del mapa molecular de
la raíz del maíz requirió del uso de una
técnica que permite obtener la información genética de cada célula individual,
pero a gran escala; es decir, son secuenciadas miles de células al mismo tiempo.
Para esta labor se empleó un chip con
canales microscópicos a través de los
cuales pasan cada una de las células y
son marcadas con un color específico, dependiendo de a qué tejido de la raíz pertenecen, antes de su secuenciación.
El resultado fue una base de datos de
los genes encendidos en las células de la
raíz, después, basándose en el color con
el que se marcaron, se pudo determinar
el lugar que ocupaba cada célula y así
construir un mapa tridimensional en el
cual es posible ubicar tejidos y genes específicos

.
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Variante ómicron se contagia el doble
de rápido que delta y será dominante
EFE / EPA / Idrees Mohammed

OMS
De una a tres semanas para
conocer mejor la variante

Un sanitario toma una muestra de un viajero para realizar una prueba de COVID-19, este viernes en Chennai, estado de Karnataka, India.

La OMS admite que ya es tarde
para frenar su expansión, mientras
estudio en Sudáfrica indica que
haber tenido COVID no protege

Coronavirus
Marcel Sanromà
Con información de EFE y medios

La variante ómicron se contagia hasta
el doble de rápido que la delta, que hasta ahora era la cepa de SARS-CoV-2 más
contagiosa que se conocía; con ello, está
destinada a ser el nuevo virus dominante
de la COVID-19 a nivel global, según aceptó este viernes la Organización Mundial de
la Salud (OMS).
Científicos sudafricanos reportaron este viernes que la nueva variante B.1.1.529,
llamada ómicron por la OMS, se contagia
el doble o incluso más del doble de rápido
que la delta, según sus primeras informaciones basadas en un análisis del ritmo de
contagios en el país.
Aunque los científicos admitieron
que todavía no conocen los detalles que
explican esta transmisibilidad más rápida del virus, apuntan que la clave sería por un lado la propia capacidad del
virus para transportarse con mayor facilidad y por el otro que tendría mayor
capacidad de esquivar las defensas de

los anticuerpos naturales.
Esto se refiere a los anticuerpos naturales que el cuerpo genera cuando logra
superar la enfermedad. En cambio, por
ahora no está claro qué grado de resistencia ofrecen ante esta nueva variante los
anticuerpos generados por las vacunas.
Aunque, eso sí, por ahora todos los casos que se conocen de la variante ómicron
han sido más bien leves, lo que insinúa
que, al menos, las vacunas logran retener
eficacia para evitar la muerte y la enfermedad grave, como ocurrió por ejemplo
con la variante delta.
AUMENTO DE REINFECCIONES

Respecto a los contagios en personas que
superaron la enfermedad, el jueves el mismo grupo científico sudafricano aseguraró que creen que estos anticuerpos naturales no logran resistir a la nueva variante, que tiene más de 30 mutaciones clave
respecto a la cepa original del virus.
Concretamente, el equipo científico explicó que observaron un aumento de personas que contraen de nuevo la COVID-19
tras haber superado la enfermedad al menos tres meses antes, lo que sugiere que la
inmunidad que logra el cuerpo dura menos que anteriormente.
Aunque no se puede afirmar con rotundiad que eso se deba a la variante ómicron, este aumento coincide con las fechas
en que se estima apareció la mutación del
virus, por lo que parece razonable creer
que así es.
De todos modos, esta información todavía es preliminar, pues se trata de un

estimado viendo modelos estadísticos, algo similar al trabajo que se ha hecho para
estimar la nueva velocidad de contagio de
la que es capaz la variante ómicron.
“Es realmente impactante lo rápido
que parece haberse convertido en dominante” en Sudáfrica, aseguró Juliet Pulliam, directora de un centro de modelos
epidemiológicos de la Universidad Stellenbosch de Sudáfrica, citada por The
Washington Post.
El mismo diario reporta que los casos
de la variante ómicron se están doblando
cada tres días en la provincia sudafricana
de Gauteng, el epicentro de la cuarta ola
que vive el país.
Este jueves sudáfrica reportó 11 mil
535 nuevos casos de COVID-19, una cifra
un 35 por ciento superior a la del miércoles, mientras que el porcentaje de pruebas
del virus que resultan positivas subió en
un día del 16.5 al 22.4 por ciento.
“ESTA VARIANTE SE EXPANDIR Á”

Ante esta situación, y viendo como cada
día aparecen más casos de variante ómicron en todo el mundo, la OMS aseguró
este viernes que no hay duda de que la variante ómicron 19 se propagará, como lo
hizo la variante delta.
“Podemos estar seguros de que esta variante se expandirá. Delta también empezó en un lugar y ahora es la variante predominante”, comentó a la prensa el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier.
La variante delta, que fue detectada
inicialmente en India en el segundo trimestre de 2021, representa actualmen-

La OMS afirmó este viernes que llevará entre una y tres semanas interpretar y sacar conclusiones de los
datos científicos que se están recogiendo en torno a la variante ómicron del coronanirus y determinar
con mayor claridad su capacidad de
transmitirse, el grado de enfermedad que puede causar y, sobre todo,
qué impacto puede tener en la eficacia de las vacunas.
“Esta variante tiene una cantidad
importante de mutaciones, algunas
las conocemos porque aparecieron
también en otras variantes, así que
tenemos algunas pistas de que podríamos tener una reducción en la
eficacia de las vacunas”, dijo la epidemióloga María Van Kherkove.
“Todavía no tenemos la información y llevará una semana, dos o
tres saberlo”, señaló.
Ómicron ya ha sido identificada
en 38 países, según los últimos datos de la OMS.
Van Kherkove matizó que el retroceso que hubo en las últimas semanas en la lucha contra la COVID-19 -particularmente en Europa- no se debe a la variante ómicron
sino exclusivamente a la delta. Pero
“si añadimos otra variante, las cosas
se complican más”, advirtió.
te más del 90 por ciento de casos de COVID-19 en el mundo.
“Una vez que se detecta una variante y
empieza la vigilancia se encuentra más y
más. Esto funciona así, cuando se descubre es porque ya hay un grupo de casos en
algún lugar”, agregó Lindmeier.
Notificaciones recientes indican que
ómicron ya estaba circulando en Europa
antes de que Botsuana y Sudáfrica notificaran el hallazgo de la variante al secuenciar el genoma del virus encontrado en
test de diagnóstico

.

Investigadores observaron un
fuerte aumento de reinfecciones
en Sudáfrica coincidiendo con la
aparición de la ómicron
La OMS se resigna y advierte:
“Se expandirá. Delta también
empezó en un lugar y ahora es
la variante predominante”
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Talibanes ignoran el
derecho de las mujeres
a educación y trabajo
El esperado anuncio de los talibanes en el que se permite la
educación y el trabajo femenino
tendrá que esperar, después de
que evitaran tocar esos puntos
en un decreto especial emitido
este viernes sobre los derechos

de las mujeres.
El documento se limitó a aspectos básicos relacionados con
la libertad de decisión, el matrimonio o la herencia.
“La mujer no es una propiedad, sino un ser humano noble

y libre; nadie la puede entregar
a cambio de un acuerdo de paz
o para poner fin a una animosidad”, anunció en uno de los
puntos el edicto, en referencia a una práctica extendida en
Afganistán.
Además, el texto subraya que “el consentimiento de
las mujeres adultas es necesario durante el matrimonio (y)
nadie puede obligar a las mujeres a casarse por coacción o
presión”, algo que incluye a las
viudas, que tienen el derecho “a
elegir su futuro”.
Las viudas también deben

EFE / PMA / Julian Frank

Tras perder su empleo, dos
mujeres venden ropa el jueves en
Mazar-e-Sharif, Afganistán.

Desempleo en EU cae al 4.2%
pero se crean menos puestos
de trabajo de lo esperado
La creación de empleo se
ralentiza en medio de la alta
inflación, los problemas de
suministros y la ómicron

Washington

SE CONFIRMA L A TENDENCIA

.

DOLOR DE CABEZA PAR A L A FED

Esta cifra preocupa enormemente a la Reserva Federal
(Fed), el banco central estadunidense, encargado de la política monetaria, y explica la aparente contradicción de una bajada continuada del desempleo
sin unos datos de creación de
empleo más robustos.
La Fed, que tiene un doble
mandato de fomento del pleno
empleo y estabilidad de precios,
vigila muy de cerca la participación en el mercado laboral para
determinar cuándo subir las tasas de interés y así combatir la
inflación, que en octubre se disparó hasta el 6.2 por ciento, la
tasa más alta desde 1990.

EFE

Las cifras de noviembre confir-

recibir una dote si deciden contraer de nuevo matrimonio, y
tanto ellas como el resto de las
mujeres tienen derecho a una
parte del patrimonio familiar.
Para su cumplimiento, el documento pide a diferentes ministerios, al Tribunal Supremo
y a los gobiernos regionales que
publiciten al máximo estas indicaciones.
El viceportavoz talibán, Bilal Karimi, se justificó asegurando que el decreto se limita
por ahora a aquellos derechos
de las mujeres que son “fundamentales para sus vidas”

nen un empleo o lo están buscando de forma activa, subió al
61.8 por ciento, más que en octubre, pero todavía por debajo
del 63.3 por ciento de febrero de
2020, justo antes del inicio de la
pandemia en el país.
En cambio, en noviembre,
según encuestas del departamento de Trabajo, 1.2 millones
de estadunidenses no trabajaron o no buscaron empleo de
forma activa.
EFE

La tasa de desempleo en Estados
Unidos bajó en noviembre al 4.2
por ciento, la primera vez que,
en casi dos años, se sitúa por debajo de la registrada al inicio de
la pandemia en marzo de 2020
(4.4 por ciento), aunque el ritmo
de creación de empleo y puestos
de trabajo sigue decepcionando.
En la actualidad hay 6.9 millones de personas en situación de
desempleo en EU, un país de 331
millones de habitantes.
El desempleo cayó cuatro décimas con respecto a octubre, informó este viernes el departamento de Trabajo estadunidense,
y se acerca cada vez más al 3.5
por ciento de febrero del año pasado, antes de que se declarase la
pandemia de COVID-19 que paró
la actividad económica en el país.
No obstante, la creación de
empleo fue menor a la esperada y
se quedó en 210 mil nuevos puestos de trabajo, frente a las previsiones de la mayoría de analistas
de que se generarían más de 500
mil empleos.

Mundo 17

INQUIETUD ENTRE EXPERTOS

Un trabajador de la industria automotriz en una planta de Detroit, Michigan.

man la tendencia de los últimos
meses en el mercado laboral estadunidense, en que el desempleo mantiene un buen ritmo
mensual a la baja, pero la creación de empleo sigue decepcionando.
Por sectores, los que más empleo generaron fueron el de servicios profesionales y empresas,
con 90 mil puestos de trabajo, y
el de transportes y logística, con
50 mil; mientras que el comercio
minorista perdió 20 mil empleados (especialmente en las tiendas de ropa y accesorios).
Las cifras siguen mostrando,
como es habitual en EU, grandes

diferencias entre grupos raciales,
y mientras que para los blancos
el desempleo se sitúa en el 3.7
por ciento; para los afroamericanos está en el 6.7 por ciento
(un 81 por ciento más) y para
los hispanos, en el 5.2 por ciento
(un 40.5 por ciento más que los
blancos).
Las remuneraciones por hora
subieron en noviembre un promedio de 8 centavos, a 31.03 dólares por hora y han aumentado
un 4.8 por ciento en un año.
En noviembre, la tasa de participación en el mercado laboral,
es decir, la proporción de personas en edad de trabajar que tie-

En noviembre EU creó
210 mil empleos, frente a
los cerca de medio millón
que se esperaban
La buena noticia es que
el desempleo ya es más
bajo que el 4.4%
de marzo de 2020

“Esperaba unas cifras mucho
más robustas en noviembre porque los casos de COVID-19 estuvieron a un nivel muy bajo durante la primera mitad del mes
y porque la gente estaba adelantando sus compras de Navidad”,
escribió en Twitter tras conocerse el informe del departamento de Trabajo Betsey Stevenson,
economista y exasesora del expresidente estadunidense Barack Obama.
“Ahora creo que veremos
una revisión al alza de las cifras de noviembre y más de lo
mismo, en diciembre. Si logramos vencer a la variante ómicron, nos quedaremos en una
creación de empleo de entorno
a los 400 mil y 500 mil puestos
mensuales”, vaticinó

.
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Fiscalía de EU alerta
que García Luna puede
intimidar al jurado
La Fiscalía Federal de Estados
Unidos solicitó este viernes que
los miembros del jurado que
participen en el juicio el año
próximo por narcotráfico contra al ex secretario de Seguridad mexicano Genaro García
Luna permanezcan en el anonimato y sean escoltados por alguaciles, para evitar que sean
intimidados.
“El acusado tiene los recursos financieros para intimidar
o incluso hacer daño al jurado”,
subrayo el fiscal de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva
York, Breon Peace, en un escri-

to dirigido al juez que preside
el proceso.
Peace insiste al magistrado
en que “al gobierno de EU le
preocupa que el acusado y sus
conspiradores puedan emprender una campaña de acoso, intimidación y/o violencia contra
los testigos y sus familias”.
En el texto, la Fiscalía asegura que estas medidas estarían
destinadas a “proteger la integridad del juicio y la imparcialidad del jurado, con el objetivo
de prevenir el acoso, la intimidación u otra interferencia con
los miembros del jurado, así co-

mo mitigar cualquier temor en
las mentes de los miembros del
jurado”.
El fiscal de la Corte Federal
del Distrito Este de Nueva York
justifica estas medidas por la
“excepcional gravedad de los
cargos” así como por “los antecedentes del acusado de interferir en procesos judiciales”.
Si el juez acepta la petición
no serán revelados ni los nombres de los miembros del jurado
ni sus direcciones de vivienda y
trabajo a ninguna de la partes.
Más allá de preservar su
anonimato, los fiscales solicitan
también que todos los miembros del jurado sean trasladados al juzgado y a sus residencias por alguaciles y que durante su estancia en los tribunales
estén aislados del público.
El comienzo del juicio contra el exministro mexicano está
previsto para el 24 de octubre
de 2022

.

EU imputa homicidio
involuntario a los padres
del tirador de Michigan
The New York Times / Nick Hagen

Compraron el arma cuatro
días antes e ignoraron alerta
de que su hijo buscaba en
clase municiones en el celular
Marcel Sanromà
Con información de EFE

Los padres del adolescente de
Estados Unidos acusado del tiroteo del martes en la localidad
de Oxford, en Michigan, donde cuatro personas murieron y
siete resultaron heridas en un
instituto de secundaria, fueron
imputados este viernes por homicidio involuntario.
Así lo anunció la fiscal del
condado de Oakland (Michigan), Karen McDonald, en una
rueda de prensa en la que explicó los motivos por los que decidió imputar a James y Jennifer Crumbley, padres de Ethan
Crumbley, de 15 años.
En total, se les imputan cuatro cargos de homicidio involuntario a cada uno, por las
cuatro personas fallecidas, que
eran compañeros de secundaria de su hijo, dos hombres y

Imágenes de los tres primeros estudiantes fallecidos en el tiroteo, en la
puerta de la escuela secundaria de Ofxord, el martes en la tarde.

dos mujeres, todos menores de
edad.
En caso de que los declaren

culpables, podrían recibir una
condena de hasta 15 años de
cárcel cada uno.

Biden prepara
“medidas”
para proteger
a Ucrania
El presidente de EU, Joe Biden, dijo ayer que está preparando “una serie de medidas”
para proteger a Ucrania en caso de que Rusia lance un ataque militar contra Kiev, en cuya frontera acumula tropas de
combate.
Biden, sin embargo, no detalló exactamente qué tipo de
medidas está barajando su gobierno, pero el secretario de
Estado de EU, Antony Blinken,
advirtió hace dos días de que
Washington y sus aliados golpearían a Moscú con fuertes
sanciones económicas si decide atacar Ucrania.

La fiscal detalló que el padre
compró, estando su hijo presente, la pistola semiautomática
con la que apenas días después
Ethan disparó a sus compañeros y compañeras, y también a
un profesor, que resultó herido.
LOS PADRES LO ALENTABAN

Más tarde, el adolescente publicó fotos en sus redes sociales
del arma, con el texto “acabo
de conseguir mi nueva belleza
hoy”, con emojis de corazones.
Por su parte, la madre escribió mensajes en las redes sociales, donde afirmó que su hijo estaba “probando su nuevo
regalo de Navidad”.
McDonald explicó que los
profesores de Ethan notificaron a la madre, tanto por mensajes de voz como por correo
electrónico, que su hijo había
estado buscando en clase información con su teléfono sobre municiones, y no obtuvieron respuesta.
Pero quedó claro que Jennifer leyó el correo y escuchó los
mensajes, pues, según McDonald, envió el siguiente mensaje de texto a su hijo Ethan: “lol
(laughing out loud, riéndome a
carcajadas), no estoy enfadada
contigo, tienes que aprender a
que no te descubran”.
La fiscal agregó que los padres guardaban el arma en su
dormitorio sin tenerla bajo llave.
“NO LO HAGAS”… DEMASIADO TARDE

El día del suceso, cuando emergieron las noticias de que había
un tiroteo activo en el instituto de secundaria Oxford, Jennifer envió un mensaje de texto a su hijo diciéndole “Ethan,

“Estoy organizando lo que
creo que será el conjunto de
medidas mas completo y significativo (hasta ahora) para
hacer muy difícil que el señor
Putin siga adelante y haga lo
que a la gente le preocupa que
haga. Eso es lo que está en juego ahora mismo”, dijo Biden
en una rueda de prensa en la
Casa Blanca.
Las declaraciones de Biden llegan después de que este viernes el asesor del Kremlin Yuri Ushakov anunciara
que Rusia está “coordinando
agendas” para que Putin y Biden hablen por videoconferencia en los “próximos días”.
Uno de los temas de esa videoconferencia entre Putin y
Biden serían las actuales tensiones en torno a Ucrania, en
cuyas fronteras Rusia acumula
más de 94 mil soldados, según
Kiev, y el acercamiento de la
OTAN a las fronteras rusas.

.

“LOL, no estoy enojada,
tienes que aprender a
que no te descubran”, le
escribió su madre
“Acabo de conseguir
mi nueva belleza hoy”,
publicó en Instagram el
menor sobre la pistola
no lo hagas”.
Luego, el padre llamó al teléfono de emergencias para informar que su arma había desaparecido y que creía que su
hijo era el autor del tiroteo en
el centro escolar. Más tarde, la
pistola fue decomisada por las
autoridades de manos de Ethan.
El martes, Ethan entró en el
instituto con el arma que guardaba en su mochila y se dirigió
a los baños. Poco después salió con una pistola modelo Sig
Sauer de 9 milímetros en mano
y empezó a disparar a alumnos
que se encontraban cerca del
cuarto de baño.
A causa de este tiroteo fallecieron cuatro alumnos: Tate
Myre, de 16 años, Peter Schilling, de 17 años, Hannah St.
Juliana, de 14, y Madisyn Baldwin, de 17 años.
JUZGADO COMO ADULTO

La fiscal imputó al adolescente,
que será juzgado como adulto,
de un cargo de terrorismo, cuatro de asesinato en primer grado, siete de asalto con intento
de asesinato y doce por posesión de un arma de fuego.
El joven se declaró no culpable y afronta cadena perpetua

.
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Rey Richard: una familia ganadora:
Entre un retrato matizado y un
homenaje edificante
Foto: Cortesía

La actuación de Will Smith lo catapulta para las nominaciones al Oscar.

El más reciente filme de Reinaldo
Marcus Green se centra en la figura
de Richard Williams el papá de las
tenistas Venus y Serena Williams

Corte y queda
Fco. Javier Quintanar Polanco
Twitter: @JavierQ37

Rey Richard: una familia ganadora
reúne todos los elementos para poder contender en la próxima temporada de premios: un relato de superación personal basado en hechos reales, protagonizado por un personaje
complejo y de muchos matices que le
exige actoralmente hablando a quién
lo interprete, y, además, una salpicada
con algunos comentarios sobre la des-

igualdad socioeconómica, la inequidad de oportunidades y la discriminación imperantes (hasta la fecha) al interior de la sociedad estadounidense.
Inspirado en la historia real de
las tenistas internacionales Venus y
Serena Williams (las cuales fungen
como productoras ejecutivas del filme), el tercer largometraje del cineasta norteamericano Reinaldo Marcus
Green (Monsters and Men, Good Joe
Bell) cuenta los orígenes de la carrera de este par de atletas, pero lo hace
a través de la figura de su padre Richard Williams, hombre de clase trabajadora quien, al percatarse del gran
potencial existente en sus hijas, y al
más puro estilo de cualquier self-made man, concibe un plan que requiere de grandes esfuerzos, voluntad férrea, estricta disciplina y no pocos sacrificios, con el objetivo de forjar un
destino promisorio a las jóvenes (y de
paso, a toda su familia), alejarlas de

las calles del barrio de Compton, California, y, en su lugar, abrir un camino por donde puedan acceder a las
más prestigiosas canchas de tenis del
mundo… y a la fama y el respeto de
todos.
Así Richard (interpretado por Will
Smith) es el gran protagonista del relato, y el director Green -a través del
guión escrito por Zach Baylin-, lo presenta como un hombre apasionado,
quien ama profundamente a sus hijas, alimentando en ellas su autoconfianza y seguridad -a grados a veces
exagerados-, y comprometido 100%
a cumplir cada paso de su plan. De
cada uno de esos pasos y de la concreción final del singular proyecto de
vida de Williams, es de lo que su trama da cuenta.
Pero al mismo tiempo, Rey Richard: una familia ganadora ofrece
algunas pinceladas que también permiten vislumbrar a un personaje ob-
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sesivo, quien no pocas veces incurre
en conductas duras y autoritarias rayando en lo tiránico, cuya obstinación a veces se convierte en mera
terquedad, poseedor de un temperamento volátil y su frecuente proceder intransigente, soberbio e incluso
manipulador y abusivo tanto dentro
como fuera del círculo familiar.
Tales matices ofrecían elementos
que valían la pena ser explorados a
más profundidad y de manera más
eficaz por el director y su guionista para elaborar con ellos por ejemplo, una reflexión profunda e incisiva acerca de las obsesiones extremas y las conductas egocéntricas y
rígidas derivadas de una imperiosa
necesidad de trascender y/o alcanzar el triunfo. O como ocurre aquí,
para lograr que alguien más acceda a ello. Desafortunadamente, a
Green y Baylin pareciera faltarles la
pericia suficiente para conducir a la
cinta en esa dirección -mucho más
arriesgada-, y prefieren transitar por
las aguas más seguras del biopic tradicional, edificante y aleccionador.
Al optar por tomar ese rumbo, se
soslayan aquellas decisiones y comportamientos más arbitrarios y polémicos del protagonista, explicando
varios de ellos como consecuencia
de la vida difícil que Richard tuvo
en su infancia y juventud; o que obedecían a mecanismos de defensa en
contra del entorno hostil existente
en el barrio donde vivían originalmente; o a otras cuestiones derivadas del racismo y la discriminación
experimentados por él y su familia
cotidianamente.
Pero sobre todo, el gran discurso que la película esgrime para justificar la recurrentemente extravagante, exageradamente asertiva, y
muy objetable (sobre todo en los
tiempos actuales) forma de desenvolverse del patriarca Williams con
respecto a sus hijas; reside en una
máxima clásica: el fin justifica los
medios. Y ese es el gran argumento encima del cual el entramado de
este relato es erigido, sosteniendo
que Richard siempre supo lo que
hacía todo el tiempo, por más extraño y descabellado que pudiera
parecer; y su triunfo final (que en
realidad es el de Venus y Serena)
da fe de ello, legitimando automáticamente su proceder, no importando que tan lógico, ético o tiránico
fuera o no.
Y en realidad, todo esto obedece
a la propia naturaleza del filme, el
cual no es sino una emotiva carta de
amor y reconocimiento de las Williams hacia su progenitor donde, al
final del día, lo adulan y le agradecen su apoyo y entrega que les permitió convertirse en las estrellas deportivas que son actualmente. Y como pasa con productos de esta índole, no hay objetividad que valga,
y las cualidades del homenajeado en
cuestión siempre son resaltadas, atenuando en cambio sus defectos

HGO-CONTRA.qxd

03/12/2021

06:05 p.m.

PÆgina 2

LA

cronica
SÁBADO,
4 DICIEMBRE 2021

TULANCINGO. Firmaron pacto joven con sentido social .10

sociedad
Destacado papel en los Panamericanos
G L A D I A D O RAS H I DA LG U E N S E S I

Zeltzin Hernández Guerra y Paulina Juliette Romero Nieto conquistaron
la presea de plata y bronce respectivamente en los 53 y 57 kilogramos
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L

as gladiadoras Zeltzin Hernández, Gabriela Canales y Paulina
Romero hicieron historia al
convertirse en la base de la selección nacional femenil y conquistar
Cali, en los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali, Colombia 2021.
Zeltzin Hernández Guerra y Paulina Juliette Romero Nieto conquistaron la presea de plata y bronce respectivamente en los 53 y 57 kilogramos.
Indicó el Instituto Hidalguense del
Deporte (Inhide) que tras una gran
participación, Zeltzin Hernández venció 10-0 en cuartos de final a la chilena Javiera Belén Fernández, ganando
su pase a la final al derrotar 13-2 a Yineth Catalina Romero de Colombia,

haciéndose acreedora a la medalla de
plata tras finalizar 6-11 ante la cubana Laura Herin Ávila.
En los 57 kilogramos, Paulina Romero conquistó su pase a la semifinal
tras ganar 5-0 ante Jacqueline Andréa
Hernández González de El Salvador,
siendo vencida 14-6 en semifinales por
la colombiana Tatiana Hurtado Lerma, mientras que en la disputa por la
medalla de bronce, la hidalguense concluyó 2-0 por puntos técnicos ante la
chilena Antonia Alejandra Valdés
Arriagada.
Asimismo, Gabriela Renata Canales Herrera, concluyó su participación
en la justa continental en la fase de
cuartos de final, tras ser derrotada por
la estadounidense Kylie Welker 8-0.
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COMPLEMENTOS. Gabriela Renata Canales Herrera, concluyó su participación en la justa continental
en la fase de cuartos de final.

