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H uejutla, Hgo. - El secreta-
rio general de la Unión de 
Comerciantes Locatarios 
y Ambulantes (UCLA) del 

mercado municipal de Huejutla de 
Reyes, Jorge Lara García, pide públi-
camente a los socios comerciantes, 
clientes y a la población que frecuen-
ta la zona del mercado que de manera 
consciente deposite la basura en los 
lugares indicados.

Dijo “importante que todos ac-
tuemos con responsabilidad, pues al 
momento se ha observado que, por el 
área del estacionamiento, por la base 
de Chalahuiyapa, interior y exterior 
del mercado, hay mucha basura; en 
algunos lugares no pasan la escoba”.

Por ello, insiste en su llamado 
a los socios comerciantes para que 
mantengan limpios sus espacios, y 
que los niños, jóvenes y señores que 
se prestan para recoger la basura que 
la depositen en los lugares adecua-
dos.

Reconoció que se ha observado, 
que en la zona del mercado se tiene 
mucha basura por dondequiera “esto 
da un mal aspecto tanto para noso-
tros los comerciantes, como para 
quienes acuden a esta zona para ha-
cer sus compras”.

Insistió que, todas las personas 
que acuden al mercado deben de ac-
tuar conscientemente al generar sus 
desechos “ya se ha analizado y ob-
servado que quienes depositan la ba-
sura por todas partes son los mismos 
comerciantes, por ello es que deben 
de actuar de manera consciente y no 
tirarla dondequiera”.

Pide UCLA a comerciantes y clientes 
depositar la basura en lugares indicados 

UCLTARH solicita permisos 
para el tianguis decembrino

POR ENEDINO HERNÁNDEZ / ZUNOTICIA

Huejutla, Hgo. - Con toda oportu-
nidad, la directiva de la Unión de Co-
merciantes Locatarios, Tianguistas y 
Ambulantes Región Huasteca (UCL-
TARH) ingresó la solicitud corres-
pondiente para pedir permiso para 
expender sus productos, en el mes 
de diciembre con motivo del tianguis 
decembrino.

El secretario general de la UCL-
TARH, Nicolás Lara Herrera, resaltó 
que durante estos días se ingresó la 
solicitud ante la presidencia munici-
pal para ver la forma de trabajar para 
el tianguis decembrino, tal y como se 
hace año con año.

Adelantó que, normalmente cada 
año se trabaja en el tianguis de-
cembrino por las avenidas México y 
Nuevo León, así como por las calles 
Eloxochitlán, Constitución, Sonora y 

Constituyentes.
Hasta el momento, no se tienen 

las fechas autorizadas, pero con toda 
oportunidad se ha solicitado el per-
miso correspondiente ante las auto-
ridades de la presidencia municipal 
de Huejutla de Reyes.

Nicolás Lara Herrera, subrayó que 
año con año se trabaja en el tianguis 
decembrino y en esta ocasión no será 
la excepción, únicamente se está a la 
espera de que las autoridades muni-
cipales autoricen las fechas corres-
pondientes.

Recomendó a cada uno de los so-
cios de la UCLTARH para que todos en 
unidad sigan trabajando como hasta 
el momento lo han hecho, y además a 
que cumplan con cada una de las me-
didas que requieren las autoridades 
por la contingencia sanitaria que aún 
persiste y no se ha acabado al 100%.
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Genaro Zuviri González  
EDITOR RESPONSABLE Venir a hablar de igual a igual, a 

una zona en la que tiene sus liderazgos 
y pretender desplazarlos, pues parece 
ingenuo, pero lo intentan; si algo tiene 
es su tenacidad. Vicente recorrió ayer al-
gunas comunidades en Xochiatipan, At-
lapexco, Yahualica y tendrá que aceptar 
que no es igual que en su tierra, que su 
recorrido fue estéril; si bien pudo platicar 
con algunos, aquí es otro contexto.

 Cuando la tonada parece ser llama-
tiva y llamar la atención es la intención, 
pues ahí está con un resentimiento 
natural tras su intento por ser alcalde 
y que su excuñada la ingeniero Susana 
Paz le tumbara la elección ganada, -bajo 
el argumento demostrable- por uso de 
los recursos públicos, por supuesto que 
culpar a otros de las traiciones naturales 
de la familia, es algo ya tradicional. Por 
ejemplo fue Pascual Chárrez quien metió 
inicialmente a la cárcel a su hermano 
Cipriano Chárrez, previo a que le fin-
caran lo que ya traía como antecedente.

        El intento es bueno, por no lo 
deseable, Pascual Chárrez no olvida 
aquella desafortunada declaración 
contra el entonces primer presidente de 
Movimiento de Regeneración Nacional 
Andrés Manuel López Obrador, cuando 
era candidato a la alcaldía por PAN PRD, 
y fue en páginas de Zunoticia que habría 
llamado “loco” al hoy presidente de 
México. Postura que tuvo respuesta en la 
visita de Andrés Manuel López Obrador 
a levantarle la mano a sus candidatos de 
la región del valle del Mezquital, en la 
que respondió al señalamiento acusando 
a Pascual de ambicioso y sin identidad 
ideológica. Era la primera incursión 
política de Morena con candidatos. 

En esa elección municipal Pascual 
Chárrez con la suma de su hermano 
Cipriano, quien lo registró en el PAN 
PRD, ganaron la elección y que a los seis 
meses Pascual Charrez se declararía 
alcalde independiente y progresista, lo 
anterior con miras  a registrarse al próx-
imo proceso electoral por la diputación 
federal a un año de su gobierno, cuya 
licencia llegó para ir a buscarla por 
Morena lo que no sucedió pues surgió la 
candidatura en Morena de su hermano el 
hoy detenido Cipriano Chárrez Pedraza, 
con quien se vivió una feroz embestida 
política en su municipio,  entre familia.

Pero hoy gobierna el Partido del 
Trabajo en Ixmiquilpan con Araceli 
Beltrán, por supuesto, propuesta de 
Vicente Chárrez y producto del control 
en ese municipio pues siguen mandando 
electoralmente estos hermanos, quieran 
o no reconocerlos el resto de institutos 
políticos, se trata de su insistente visita a 
esta región huasteca que desconocen su 
referente histórico político social, pero 
no pueden desestimarlos, porque son 
políticos que no bajan la guardia.  

Por cierto vino acompañado de Ar-
mando Monter, quien se dice Coordina-

dor Nacional del Frente López Obrador, 
que a decir verdad desde la lucha del 
gasolinazo, sin duda lo recuerdan, fue 
cooptado por el entonces diputado local 
Cipriano Chárrez Pedraza, y mire, no es 
que nos metamos en la vida privada de 
nadie, lo que es cierto es que desempe-
ñamos una acción laboral que le busca 
aportar al país, pero este señor su mejor 
trabajo es hacer 7 días política, sin un 
trabajo, el que sea que todos son hono-
rables, ojalá nos explicara ¿de qué vive?.

 Lo anterior no porque nos interese 
sino porque debemos saber ante quien 
estamos, y mire el intento de poner au-
todefensas ha sido un interés de montar 
un esquema de Michoacán u otra parte 
del territorio nacional, desde su par-
ticipación en el movimiento del gaso-
linazo Monter no se ha despegado de la 
“lucha” social, es decir sin un trabajo 
formal, púes ¿cómo le hace, de qué vive?     

 El intento de descalificar a Francisco 
Xavier Berganza pudiera salir contra 
producente, la postura de Armando 
Monter cuando cuestiona la lucha social 
del legislador, parece que se respalda 
en su momento en el que se viste de 
luchador social con un movimiento 
del gasolinazo en el que participaron 
muchos ciudadanos, pero que no usaron 
eso como una forma de vivir, es decir no 
por eso viven de la política, sino de su 
trabajo formal, de la que no se le conoce 
a este personaje.

 Es decir no puedes vivir del nombre 
de Andrés Manuel López Obrador, no 
puedes tomar su imagen para no hacer 
nada en cuestión laboral, como cualquier 
ciudadano promedio, debemos entender 
también que quienes viven de la política 
y buscan vivir de la gente, pues no caben 
dentro de la congruencia. 

lega Vicente Chárrez Pedraza a la huasteca y por supuesto, en 
tierra de ciegos el tuerto es el rey, pero mire, nuestra huasteca 
tienen sus liderazgos y controles, por supuesto que no es Villa 
de la Paz en Ixmiquilpan, su comunidad, y su extenso territorio 
de los Chárrez que dicho sea de paso, hay que ubicarse, que han 

venido de más a menos, pero tampoco nadie los puede desestimar.

L
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H uejutla, Hgo. – “Las velacio-
nes en honor a la Virgen de 
Guadalupe por los barrios, 
colonias y comunidades de 

Huejutla, así como los pueblos de la sie-
rra y huasteca de Hidalgo, con motivo de 
la actual contingencia sanitaria se lleva-
rán a cabo de manera similar que el año 
pasado”, así lo confirmó el Obispo de la 
diócesis de Huejutla de Reyes, José Hiráis 
Acosta Beltrán.

 “Estamos a unos días de iniciar las 
celebraciones de las velaciones a la Vir-
gen de Guadalupe, aunque nos encontra-
mos en semáforo verde por la pandemia, 
tenemos que seguir guardando las medi-
das precautorias que el sector salud nos 
recomienda.

Por este motivo, las velaciones se ha-
rán de manera parecida que el año pasa-
do, ojalá y que sean solamente actos de 
culto, la celebración de la eucarística con 
los miembros de la misma colonia y evi-
tando invitar a los vecinos de otras colo-
nias” agregó.

Dijo que, es elemental mantenerse 
con los cuidados preventivos necesarios, 
ya que el virus continúa y es necesario 
que todos nos sigamos cuidando.

José Hiráis Acosta Beltrán, subrayó 
“la Virgen de Guadalupe es importante 
en la vida, la podemos honrar y venerar 

como siempre lo hemos hecho, de forma 
personal, familiar, ya que ella siempre 
intercederá por nosotros; tengamos pues 
la seguridad y la confianza de que aho-
ra, en tiempos de pandemia, sigámosle 
pidiendo que interceda para que pronto 
podamos salir de esta situación por la 
contingencia sanitaria”. 

Velaciones a la Virgen serán igual 
que el año pasado: Obispo

Piden afiliarse a Morena 
“porque están débiles” 

Reconocen que su padrón es 
de apenas 4 mil 500 afiliados, 
que por estrategia necesitan 
más gente pero también que 
tengan perfil de izquierda y 
que coincidan con Andrés 
Manuel López Obrador.

MOISÉS MEDRANO

Huejutla, Hgo. El doctor Francisco 
Patiño Cardona, aspirante a la candida-
tura a gobernador por Morena, anunció 
estará hoy en Atlapexco con los more-
nistas de la región huasteca, en la que 
explicó también estaría Vicente Chárrez 
Pedraza y Armando Monter del Fren-
te Nacional Lopezobradoristas, en cuyo 
evento dijo estaría hablando sobre la 
afiliación, de la ratificación de mandato 
de López Obrador. Reconoció que apenas 
son 4 500 afiliados a Morena “estamos 
débiles.”

 Consideró que la revocación de 
mandato es un tema atractivo del país 

en la que cualquier mandatario, senador, 
diputado federal o presidente municipal 
se someta al escrutinio de la gente perió-
dicamente para que el pueblo diga si aquél 
político siga o no en el poder, porque hay 
casos en el que los políticos terminan mi-
llonarios y con este mecanismo de la revo-
cación de mandato o ratificación de man-
dato pondrá en su lugar a cada quién.

Por otro lado especificó la estrategia 
política de la afiliación en Morena, pues 
cuentan con 4 500 afiliados, reales “no es 
nada, Morena tiene cualquier cosa de afi-
liados, es un partido político débil, prácti-
camente inexistente, por eso necesita abrir 
su padrón y se pueda afiliar todo aquel que 
así quiera”.

Pide que tengan una ideología de iz-
quierda, que simpatice con la lucha lopezo-
bradorista, que tenga la edad, consideró es 
una manera de lograr un número impor-
tante de afiliados y de esa manera podría 
limpiar a su partido, pues aseguró que hoy 
estaba mal “con nuevos militantes vamos 
a evitar que en Morena se siga imponien-
do a figuras que nada tienen que ver con el 
partido, con militantes nuevos podremos 
tener nuevos consejeros estatales”.,

 Recordó que es parte de los 52 apunta-
dos por la candidatura a la gubernatura por 
Hidalgo y que si bien ya se sacaron 4 nom-
bres por parte del concejo estatal, estimó 
faltaba la Comisión Nacional de Eleccio-
nes y el Consejo Nacional quienes habrán 
de proponer más nombres y tres encuestas 
con lo que depurarán nombres, pero que 
eran de esas encuestas las que definirán y 
dijo que él estaba bien porque es de izquier-
da de siempre y que no viene ni del PRI ni 
del PAN.  
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-A propósito del 111 aniver-
sario del inicio de la Revo-
lución Mexicana-

SALVADOR ALTAMIR ANO

H uejutla, Hgo.- El año de 
1910 fue decisivo en la 
historia de México. Había 
un ambiente de tensión y 

nerviosismo entre la sociedad que 
se declaraba ya incapaz de seguir 
sosteniendo el régimen de Porfirio 
Díaz. La acentuada injusticia social; 
la falta de leyes laborales; la cada vez 
más creciente desigualdad entre la 
población, opacaban los avances tec-
nológicos que habían en la adminis-
tración porfiriana.

En la región Huasteca del Estado 
de Hidalgo, los rancheros acomoda-
dos y personas ligadas  a ellos aca-
paraban los puestos administrati-
vos. Cuando estalló el movimiento de 
1910, con una clara intensión de con-
tinuar perpetuándose en los cargos 
fueron los primeros en secundarlo, ya 
que tenían la esperanza de conseguir 
más privilegios y deshacerse de sus 
enemigos.

En 1911, apoyando a Francisco Ma-
dero se levantó en armas en Huejut-
la el propietario de la Hacienda de 
Coyuco Viejo, Francisco de P. Mariel 
Careta. En Calnali, se pronunció Es-
tanislao Olguín, quien a la cabeza 
de 180 hombres se dirigió a San Fe-
lipe Orizatlán, donde se reunirían 
las fuerzas maderistas para atacar 
Huejutla. En Huazalingo, Fidencio 
González, organizó a un grupo de 40 
hombres y se dirigieron también a 
San Felipe. 

Cuando los revolucionarios se 
acercaron a la población de Huejutla, 

los 200 soldados federales que la de-
fendían evacuaron la plaza por lo que 
sin disparar un solo tiro quedó en po-
der de los maderistas.

Posterior a la Decena Trágica du-
rante la cual asesinaron al presidente 
Francisco Madero, en abril de 1913, en 
Huejutla los pro- constitucionalis-
tas Francisco de P. Mariel; Vicente 
Salazar y Daniel Cerecedo Estada se 
rebelaron contra Victoriano Huerta, 
ocupando esa plaza además de la de 
Platón Sánchez y Tantoyuca, Vera-
cruz.

En 1908, posterior a la “Conven-
ción de Aguascalientes” los revolu-
cionarios de la Huasteca se dividie-
ron: Del lado de Venustiano Carranza 
quedaron los generales Antonio y 
Amado Azuara Sarmiento, Nicolás 
Flores y Francisco Mariel Careta. Del 
lado de Francisco Villa permanecie-
ron Daniel Cerecedo y Vicente Sala-
zar. En Atlapexco los Nochebuena 
escindieron su ejército, Julián se in-
corporó a las fuerzas de Villa y Juven-
cio permaneció con Carranza.

A finales de 1919, después de ase-
sinato de Venustiano Carranza en 
Tlaxcalantongo, Puebla, Álvaro Obre-
gón ordenó el licenciamiento de las 
tropas rebeldes en la Huasteca, ter-
minando así el movimiento arma-
do revolucionario, dando inicio a la 
“Primavera del Caciquismo”.

En el libro denominado “El mugido 
de los coyotes”, de Juan Briseño Gue-
rrero, se expresa que la Revolución no 
llegó a la Huasteca, fue impedido por 
los caciques para seguir conservando 
sus bienes y control político, quienes 
consideraban a Francisco Villa y Emi-
liano Zapata simples bandidos.

Destaca el precitado libro que la 
Revolución Mexicana facilitó que las 
familias de mestizos, generalmente 

comerciantes mayoritarios y gana-
deros, convirtieran a sus miembros 
y a sus peones en pequeños ejércitos. 
Dichas tropas, una vez concluida la 
contienda se convirtieron en el ins-
trumento de control político y social 
para conservar en el poder a los jefes 
de las familias y mantener así su si-
tuación de privilegio afianzando más 
el caciquismo en la Huasteca. 

Un “tlamahuatiqueti” nahua de-
finió de manera muy acertada que la 
Revolución Mexicana en la Huasteca 
fue…”un pleito entre los ricos”… ya 
que una de las características prin-
cipales de los alzados fue la defensa 
de sus intereses y el control político 
a través del aniquilamiento de otras 
familias de condueñazgos. Expresa 
una sentencia quelas revoluciones 
sirven para concentrar aún más el 
poder o no sirven para nada.

Hay quienes también aseguran 
que los caciques aprovecharon el pe-
riodo revolucionario para cometer 
fechorías, lo cual concuerda con lo 
expresado por Anastasio Hernández 
Pérez en el 2008 en entrevista con el 
Periódico ZuNoticia. Refirió quien en 
ese entonces tenía 73 años de edad, 
quinto hijo y único sobreviviente de 
los siete que procreo el matrimonio 
de Juana Pérez Rivera y Manuel Her-
nández, comerciante de sombreros en 
San Felipe, que según contaba su ma-
dre que la Revolución Mexicana en la 
región de Orizatlán se redujo a grupos 
de bandidos que se dedicaban a robar 
reses y dinero, no a los mestizos adi-
nerados, quienes eran los que tenían 
el control de las gavillas, si no a co-
merciantes en pequeño y medianos 
propietarios de ganado.

Subrayó que uno de los “dizque” 
revolucionarios que azotó la zona fue 

un tal Agapito Sánchez, quien como 
tenía conocimiento que su padre era 
comerciante y tenía dinero ahorrado, 
acudía con sus gavilleros a su domi-
cilio con el propósito de robárselo. 
Despojo a muchas personas de con-
siderable cantidad de monedas de oro 
–agregó-, fortuna que según el rumor 
enterró bajo un jalamate que había en 
una casa que compró un ex – presi-
dente municipal.

 En torno al hombre que convocó al 
alzamiento armado el 20 de noviem-
bre de 1910, Francisco Ignacio Madero 
González, enfatiza Francisco Mar-
tín Moreno en su libro titulada “Las 
grandes traiciones de México”, que 
cometió errores imperdonables, en-
tre ellos, el más denotado fue haber 
dejado al triunfo de la Revolución que 
Francisco León de la Barra, un consu-
mado porfirista, un contumaz oposi-
tor a las causas republicanas, forjado 
en las más reaccionarias fraguas del 
país, ocupara provisionalmente la 
presidencia mientras se convocaba a 
nuevas elecciones.

Usted era el hombre –agrega-, el 
político triunfante, el gran líder na-
cional, el que, sin duda, tenía que 
haber presidido el gobierno desde un 
principio sin poner la iglesia en ma-
nos de Martín Lutero. ¿Cómo puso 
usted el gobierno precisamente en 
manos de sus enemigos en contra de 
los cuales convocó nada menos que a 
una revolución el 20 de noviembre de 
1910?

DATOS TOMADOS DE LOS LIBROS 
“LAS GRANDES TRAICIONES DE 
MÉXICO” Y “EL MUGIDO DE LOS 
COYOTES”, DE FRANCISCO MAR-
TÍN MORENO Y JUAN BRISEÑO 
GUERRERO, RESPECTIVAMENTE. 

LOS REVOLUCIONARIOS DE LA REGIÓN 
HUASTECA DEL ESTADO DE HIDALGO
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XOCHIATIPAN

ZUNOTICIA / LEÓN EDUARDO FERNÁNDEZ HUESCA

Xochiatipan, Hgo.- Con un 
acto cívico encabezado por 
Aureliano Martínez Her-
nández, Secretario General 

Ayuntamiento de este lugar, la admi-
nistración municipal que preside Os-
car Bautista Gutiérrez, conmemoró 
el  CXI Aniversario de la Revolución 
Mexicana.

En punto de las ocho horas, en la 
explanada ubicada frente al palacio 
municipal, personal de las diferentes 
áreas del gobierno local se dio cita 
para el izamiento del Lábaro patrio 
y la entonación del Himno Nacional 
Mexicano.

En su intervención, el Secretario 
Municipal hizo la reseña de los hé-
roes que en su momento formaron 
parte de este hecho histórico, recal-
cando los valores que ensalzaron la 
lucha y que permitió la transforma-
ción de nuestro país.

Cabe mencionar que al acto cívico 
se sumaron vecinos de la zona centro 
del municipio, quienes igualmente 
mostraron su respeto a los símbolos 
patrios. 

Conmemoran CXI aniversario de la 
Revolución Mexicana
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T lanchinol, Hgo. - Siendo uno 
de los objetivos intrínsecos la 
salud de la población en gene-
ral, por parte del gobierno de 

Tlanchinol, el Sistema Municipal del 
DIF encabezado por la Lic. Alicia Cas-
tro Hernández llevó a cabo la jornada 
para la detección del cáncer tempra-
no en la mujer, donde se realizaron 
diferentes estudios y asesoramiento 
para dicho sector de la población.

La jornada se llevó a cabo en la ca-
becera municipal, dentro de las ins-
talaciones de la U. B. R, en un hora-
rio de atención de 9:00 am a 4:00 pm, 
donde se efectuaron alrededor de 57 
estudios entre colposcopias y ultra-
sonidos mamarios.

Gracias a la respuesta de las per-
sonas y la necesidad de continuar con 
este tipo de estudios, existe la posi-
bilidad de programar una tercera fe-
cha.

A pesar de contar con estudios li-
mitados, la jornada es considerada 
un éxito pues se realizaron aún más 
de los planeados y por la demanda se 
continuará dicha jornada; siendo im-
portante estar al pendiente para su 
correspondiente registro en tiempo y 
en forma, a fin de alcanzar cita dis-
ponible.

Campañas sobre la 
detección del cáncer

Izamiento de 
bandera en 

conmemoración 
al aniversario 

de la revolución 
mexicana

POR PEDRO LUCIANO/ ZUNOTICIA

Tlanchinol, Hgo. - Con motivo 
y en conmemoración del CXI ani-
versario de la revolución mexicana, 
personal que labora en el gobierno 
municipal de Tlanchinol, que presi-
de Marcos Bautista Medina, participó 
desde muy temprano en el Izamiento 
de bandera sobre la explanada bicen-
tenario frente a las instalaciones del 
ayuntamiento.

Así es como dieron inicio las acti-
vidades que se desarrollaron este sá-
bado, se realizaron distintos actos en 
conmemoración de este día impor-
tante para los mexicanos, siendo de 
una importancia trascendente ya que 
el gobierno municipal continúa pre-
servando la celebración de las fechas 
patrias, donde se reconoce el sacrifi-
cio de hombres y mujeres que lucha-
ron por obtener un México más digno 
e igualitario.
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ESTADO

No se trata solamente de 
buenas intenciones, necesita-
mos que haya buenas acciones 
que den resultados, aseguró 
la diputada federal; Pidió que 
a Hidalgo se le dé el lugar que 
se merece porque también 
es parte de México, pero con 
programas que den beneficios 
a jóvenes y niños.

REDACCIÓN / ZUNOTICIA

Tizayuca, Hgo. La diputada fe-
deral Carolina Viggiano Austria 
lamentó que la actual adminis-
tración federal no contemple 

recursos presupuestarios suficientes 
destinados a programas sociales priori-
tarios de atención a enfermedades como 
el cáncer o a la salud de mujeres y niños 
o a la compra de medicamentos y prefie-
ra invertir en obras  del sureste del país 
como el Tren Maya o la refinería de Dos 
Bocas, en Tabasco.

Durante un recorrido por las carava-
nas de salud que prestan atención gra-
tuita a personas de escasos recursos en 
diversas colonias de este municipio, la 
legisladora hidalguense aseguró que, si 
bien antes se registraba problemática en 
la atención de la salud, se contaba con un 
sistema nacional de vacunación que fun-
cionaba, que trabajaba en la prevención 
de enfermedades como el sarampión, la 
poliomielitis y todas esas enfermedades 

que hoy desafortunadamente han regre-
sado.

Y es que, dijo, los programas de va-
cunación  hoy no operan como en ad-
ministraciones anteriores porque la 
administración morenista no quieren 
coordinarse con los niveles de gobierno 
estatal y municipal, quiere centralizar-
lo todo y termina por dejar sin atención 
médica a amplios sectores de la pobla-
ción.

Dijo que la gente empieza a desen-
cantarse de las constantes fallas, erro-
res e improvisaciones y esperan que el 
gobierno federal sea capaz, sea eficiente 
y que lo que haga lo haga bien, que esté 
preparado para hacerlo, “no solamente 
necesitamos que haya buenas intencio-
nes, necesitamos que haya buenas accio-
nes, que den resultados”, puntualizó.

Reprochó que no haya recursos sufi-
cientes para la atención en salud porque 
mucho del dinero que les tocaría a esta-
dos como Hidalgo, se destinan a obras  
no prioritarias del sureste: todo está en 
Tabasco, en Yucatán, todo ese dinero se 
destina al Tren Maya o a la Refinería Dos 
Bocas, mientras nuestro estado se ha 
convertido en el patio trasero de la Ciu-
dad de México llevándose agua limpia y 
nos la regresan sucia a Tula sin que los 
hidalguenses reciban ningún beneficio.

“Nosotros necesitamos prepararnos 
para que ahora que va a estar el aero-
puerto aquí, el Felipe Ángeles, tengamos 
beneficios, que sea la entrada del progre-
so, del desarrollo, no la puerta de entrada 

CERO PRESUPUESTO A PROGRAMAS SOCIALES 
Y MEDICAMENTOS: CAROLINA VIGGIANO

SOLO LESIONADOS LEVES EN ACCIDENTE DE 
TAXI CON TREN EN PALMA GORDA

Personal del Sistema de Trans-
porte Convencional de Hidalgo 
(STCH) acudió a verificar los porme-
nores del accidente registrado la ma-
ñana de este sábado cerca del bulevar 
las Torres en la comunidad de Palma  
Gorda, donde una unidad del trans-
porte individual tipo taxi fue impac-
tado por un tren, afortunadamente 
los ocupantes del vehículo sólo pre-
sentaron lesiones leves.

Los primeros reportes dieron a 
conocer que, el chófer de la unidad 
del servicio público presuntamen-
te no escuchó el tren por lo que éste 
lo impactó de costado, el taxista y 
la usuaria fueron atendidos por ele-
mentos de la Cruz Roja en el lugar y 
posteriormente acudieron por sus 
propios medios con pase de la asegu-
radora Banorte al Hospital Marfil de 
Pachuca para continuar con el che-
queo de su estado de salud.

Los inspectores del STCH verifi-
caron que el conductor contara con 
tarjetón y seguro vigente.

Los primeros respondientes fue-
ron agentes de la Policía Estatal y la 
aseguradora Banorte fue la encarga-
da de dar seguimiento al protocolo 
correspondiente.

de la delincuencia, o la puerta de entrada 
de los transportes piratas.”, subrayó.

Pidió que a Hidalgo se le dé el lugar 
que se merece porque también es parte 
de México y porque el Valle de México no 
puede crecer para ningún lado, solo para 

esta entidad, sin embargo, se necesita 
que sea un crecimiento ordenado, que 
ofrezca beneficios con un crecimiento 
donde los jóvenes y niños tengan buenas 
oportunidades, finalizó.
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NACIONAL

Denuncia Monreal abuso de 
Poder Judicial en Veracruz 
contra jóvenes acusados de 
ultraje a la autoridad

China responde a AMLO: no somos un 
peligro para América del Norte

Para algunos diplomáticos, es 
un saldo positivo el impulsar 
la competitivad de región; pero 
para otros, puede significar el 
cierre de la vía comercial con el 
gigante asiático

Las relaciones entre China y los paí-
ses de América del Norte (México, Es-
tados Unidos y Canadá) no es un juego 
de suma cero, y no hay ninguna razón 
para pensar que el crecimiento del país 
asiático pueda representar un daño para 
la región norteamericana, aseguró Ma 
Zhen, vocero de la embajada de China 
en territorio mexicano.

El pasado jueves, el presidente An-
drés Manuel López Obrador advirtió a 
sus homólogos de Estados Unidos, Joe 
Biden, y de Canadá, Justin Trudeau, so-
bre la amenaza comercial que puede re-
presentar China para la región. Por ello, 
planteó la necesidad de hacer el bloque 
más fuerte.

“No hay ninguna razón para pensar 
que el crecimiento de China representa 
un daño a la región. En realidad, China y 
Norteamérica están vinculados en la ca-
dena productiva internacional. Somos 
más socios que competidores, tenemos 
mucha complementariedad económica, 
basta con ver el comercio entre China y 
México, que ha experimentado un im-

“Me preocupa lo que está pasan-
do en Veracruz, en donde en los 
últimos años se han integrado 
carpetas de investigación por 
ultrajes a la autoridad, es de-
cir, lesiones contra la policía o 
contra una autoridad”, indicó 
el coordinador de Morena en el 
Senado

E l coordinador parlamentario de 
Morena, Ricardo Monreal Ávila, 
hizo un llamado al Poder Judicial 
de Veracruz, para detener la vio-

lación a los derechos humanos de perso-
nas inocentes, acusadas de “ultrajes a la 
autoridad”, un delito de reciente creación 
que, de manera desproporcionada, impli-
ca prisión oficiosa.

A través de un video en su cuenta de 
Twitter expuso que en cualquier demo-
cracia, los derechos humanos son fun-
damentales, “por eso me preocupa lo que 
está pasando en Veracruz, en donde en los 
últimos años se han integrado carpetas de 
investigación por ultrajes a la autoridad”, 
es decir, lesiones contra la policía o contra 
una autoridad.

“Esto está sucediendo de manera alar-

mante en ese estado. En septiembre pa-
sado, seis jóvenes fueron privados de su 
libertad por este ilícito, pero, acotó, hay 
videos que demuestran que fueron de-
tenidos en una plaza comercial y que no 
opusieron resistencia, y hoy son acusados 
de haber agredido a los policías con cuchi-
llos o armas punzocortantes”, apuntó.

Lo que demuestran los vídeos, agre-
gó Monreal Ávila, es que las acusaciones 
son falsas, que se fabricaron pruebas para 
acusarlos, detenerlos y privarlos de su li-
bertad; y el juez de control no ha tenido la 
sensibilidad de liberarlos, a pesar de que 
fueron detenidos  injustamente.

“Hago un llamado al Poder Judicial de 
Veracruz, para que resuelva este asunto 
en razón de justicia”, pues se trata de seis 
jóvenes inocentes, que desde septiembre 
están privados de su libertad. 

“¿Cuántas otras personas estarán en 
las mismas condiciones?, cuestionó el lí-
der de la mayoría legislativa en el Senado. 

"No podemos permitir que se come-
ta, por parte de nadie, ninguna injusti-
cia, agravio o incluso abuso de autoridad. 
Ya basta. Hay que liberar a estos jóvenes, 
a los que se les ha privado de su libertad", 
expresó.

portante aumento en los últimos años, 
tanto en la exportación como en la im-
portación”, expuso.

El diplomático explicó que al menos 
en lo que hace a los productos e insumos 
que México importa de China, fortale-
cen la industria maquiladora del país y 
muchos de éstos se convierten en la ex-
portación mexicana a otros países.

“Los productos chinos bajan el costo 

de la producción en la región norteame-
ricana e incrementan beneficios de las 
empresas y trabajadores. No hay duda 
de que China es una oportunidad para 
Norteamérica”, dijo Zhen.

China, añadió, nunca busca, de ma-
nera intencional, ocupar una gran pro-
porción del mercado y marginar a otros 
países.

El portavoz de la embajada defendió 

que su país es un ancla para garantizar 
la integridad y vigor de la cadena pro-
ductiva y suministro mundial, por lo 
que resulta más valioso cooperar con 
China que competir, lo cual puede ayu-
dar a inyectar mayor dinamismo a la 
economía mundial y regional, estimu-
lando la recuperación.
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Vendo VW Up¡ 2017, 
estándar, factura 
original. Todo pagado en 
excelentes condiciones 
más informes 
7712369391.

Vendo Jetta Sportline 
2015 automático, el más 
equipado, 60 mil km. 
Todo pagado , factura 
original, más informes al 
7712369391 WhatsApp

Se vende
Casa ubicada en 

calle Ceiba 40, Col. 

Colalambre, Huejutla. 

Superficie 220 m2, 

Informes en tel. 

7471361499.

Anunciate 
aquí

Anunciate 
aquí

Anunciate 
aquí

Anunciate 
aquí

Anunciate 
aquí

Anunciate 
aquí

Anunciate 
aquí
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NACIONAL
Cae el "Bad Boy" o "Abatar", pionero de 

drones con explosivos; trabajaba para el CJNG

Así rescataron a los dos marinos secuestrados por 
el CJNG: él tenía golpes y ella estaba intacta

La Secretaría de Marina in-
formó este sábado que ambos 
fueron localizados  con vida la 
noche del viernes por agentes 
de la Policía Municipal de Puer-
to Vallarta

“Gracias a los trabajos de investiga-
ción y el esfuerzo coordinado, se logró 
encontrar con vida” a dos elementos 
navales privados de la libertad en Za-
popan por el Cártel Jalisco Nueva Gene-
ración (CJNG), el pasado lunes.

La Secretaría de Marina informó 
este sábado que ambos fueron locali-
zados  con vida la noche del viernes por 
agentes de la Policía Municipal de Puer-
to Vallarta.

Mediante un comunicado, la Semar 
al mando del almirante José Rafael Oje-
da Durán informó que al ser ubicados, 
personal de la Guardia Nacional infor-
mó al Mando Naval a través del C4, por 
lo que de inmediato el personal de se-

guridad y de sanidad naval se dirigió al 
área señalada, donde ya los elementos 
municipales realizaban acciones.

Indicó que al encontrarlos, los ma-
rinos estaban atados; el elemento 
masculino presentaba algunos golpes, 
mientras que la femenina se encontra-
ba intacta, por lo que una vez identifi-
cados se les efectuó una revisión mé-
dica a bordo de la ambulancia, donde 
fueron trasladados a un hospital para su 
atención especializada, presentando un 
buen estado de salud.

La Semar destacó  que, desde la des-
aparición de los dos elementos navales, 
se mantuvieron trabajos de inteligencia 
naval actuándose  siempre conforme 
a derecho y con estricto respeto de los 
Derechos 

Humanos.
"El esfuerzo coordinado para la bús-

queda y localización del personal na-
val fue esencial, por ello, esta Institu-
ción agradece el apoyo y la solidaridad 
mostrada por el pueblo mexicano, los 

medios de comunicación y de manera 
muy especial por la Comisión Nacional 
Antisecuestro, Centro Nacional de In-
teligencia, Secretaría de la Defensa Na-
cional, Fiscalía General de la República, 
Guardia nacional y Policía Municipal, 
así como delgobierno del estado de Ja-
lisco", resaltó.

ENCUENTRAN VIVOS, ESPOSADOS 
Y AMORDAZADOS, A LOS DOS MA-
RINOS SECUESTRADOS POR EL 
CJNG

Los dos marinos que estaban se-
cuestrados en Zapopan, por el Cártel Ja-
lisco Nueva Generación (CJNG), fueron 
encontrados con vida a unos metros de 
la Zona Naval de Puerto Vallarta, Jalis-
co, uno de los principales bastiones del 
grupo criminal, informaron fuentes del 
gabinete de seguridad la madrugada de 
este sábado.

La fuentes consultadas señalaron 
que los dos elementos, un hombre y una 
mujer, se encontraban amordazados y 

esposados en unas canchas de futbol 
entre las colonias La Aurora y Villa del 
Mar.

Ambos elementos recibieron aten-
ción médica en el lugar por personal 
municipal y posteriormente fueron 
trasladados a instalaciones de la Marina 
para su valoración.

Agentes de la Policía Federal 
Ministerial, en conjunto con el 
Centro Nacional de Inteligencia, 
lo detuvieron en las inmediacio-
nes del Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México

L a Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR) cumplimentó orden de 
aprehensión contra tres presun-
tos integrantes del Cártel Jalisco 

Nueva Generación (CJNG), entre ellos José 
Luis “H”, alias “Bad Boy” o “Abatar”, consi-
derado el pionero en la utilización de ex-
plosivo en drones.

Derivado de trabajos de investigación 
realizados desde agosto del año pasado, la 
Fiscalía Especializada en materia de De-
lincuencia Organizada (FEMDO) de la FGR  
obtuvo  en septiembre pasado de un juez 
adscrito al Centro de Justicia Penal Federal 
en Guanajuato, orden de aprehensión con-
tra José “H”, por la probable comisión del 
delito de delincuencia organizada.

Por lo que ayer, informó la FGR, agen-
tes de la Policía Federal Ministerial (PFM), 
en conjunto con el Centro Nacional de In-
teligencia (CNI), detuvieron al “Bad Boy” 
o “Abatar” en las inmediaciones del Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de Mé-
xico (AICM).

De manera simultánea, los elementos 
ministeriales capturaron  a Abraham “M” 
y a Luis “H”, quienes también contaban con 
orden de aprehensión vigente por el mis-
mo delito.

De acuerdo con reportes federales, José 
Luis “H”, quien fue trasladado al Centro de 
Justicia Penal Federal de Guanajuato, do-
taba de drones con explosivos al Cártel de 
Santa Rosa de Lima, cuando era dirigido 
por José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”.

Sin embargo, una vez que las autori-

dades federales detuvieron a Yépez Ortiz, 
José Luis "H" se integró al Cártel Jalisco 
Nueva Generación, grupo criminal al que 
le preparaba explosivos, los cuales ha uti-
lizado contra sus rivales en Michoacán, 
Jalisco y Guanajuato.

En agosto del 2020, la Fiscalía General 

de la República  inició investigación deri-
vado de una denuncia anónima en la que 
se señala a una persona", quien se dedica a 
vender armas en Ecatepec, Estado de Mé-
xico.
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XAVI DEBUTA COMO ENTRENADOR 
DEL BARCELONA CON TRIUNFO 
SOBRE EL ESPANYOL

Santos derrota al San Luis y se mete a los Cuartos de Final
Los de Torreón son el pri-
mer equipo en superar el 
Repechaje

Dos y tener el balón en su poder, 
le bastó a Santos Laguna (2-0) para 
conseguir su boleto a los cuartos de 
final del Apertura 2021 ante Atlético 
de San Luis.

Los Guerreros se impusieron en 
el TSM y ya tienen rival para la si-
guiente ronda: los Tigres de Miguel 
Herrera.

El ecuatoriano Ayrton Preciado 
(64’) y el chileno Ignacio Jeraldino 
(85’) por la vía de un polémico penal-
ti, sentenciaron a un cuadro potosino 
que mostró porqué fue el último lu-
gar de los clasificados a la repesca.

Después de un primer tiempo 
con pocas llegas por parte de ambos 
conjuntos, fue hasta la parte com-
plementaria cuando los laguneros 
confirmaron su buen futbol. Ahora, a 
mostrarlo en la Fiesta Grande ante un 
candidato al título.

El nuevo estratega del Barcelo-
na se estrena en el banquillo 
blaugrana con la victoria en el 
Camp Nou en la Jornada 14

E l Barcelona ganó este DOMIN-
GO por 1-0 con gol de penalti de 
Memphis Depay en el debut de 
Xavi Hernánez en el banquillo 

azulgrana ante un Espanyol que disparó al 
palo en el tramo final del partido.

Tras una primera mitad de dominio 

barcelonista sin ocasiones claras, Mem-
phis estrenó el marcador a los 48 minutos 
al transformar un penalti de Cabrera que 
él mismo había provocado.

Abde, incorporado tras el descanso, 
pudo ampliar la ventaja para el Barcelona 
en dos ocasiones (min. 61 y 73) y a De Jong 

le anularon un gol por fuera de juego (min. 
64).

Pero también pudo empatar el Es-
panyol en el tramo final en dos disparos 
de RDT que se marcharon cerca del poste 
(min. 70 y 81) y en un remate de cabeza que 
se estrelló en el palo (min. 86). 



14 CIENCIA Y SALUDDOMINGO 
21 DE NOVIEMBRE DE 2021
zunoticia.com.mx

¿Cuán terrible es la situación 
de los antibióticos que ya no 
son efectivos? ¿Por qué no 
podemos simplemente fabri-
car nuevos medicamentos? 
¿Y cuál puede ser la solución? 
La era post antibióticos pue-
de parecer aterradora, pero 
quizás haya soluciones para 
evitar una catástrofe.

La resistencia a los antibióticos 
ya existía mucho antes de que 
comenzáramos a usarlos con 
una frecuencia y entusiasmo que 

roza la adicción.
Los mismos genes que las bacterias 

modernas están portando hoy día para 
protegerse contra estas medicinas se 
han encontrado en antiguas bacterias 
congeladas en el suelo del ártico duran-
te más de 30.000 años.

Esos genes no les aportaban grandes 
ventajas a nuestros ancestros cazadores 
de mamuts.

Pero, desde que comenzamos a usar 
antibióticos para tratar cada una de 
nuestras amenazas patógenas (reales o 
imaginarias), creamos las condiciones 
perfectas para hacer que los genes re-
sistentes fueran algo de lo más atracti-
vo para cada una de esas bacterias.

Incluso el padre de los antibióticos, 
Alexander Fleming (quien descubrió la 
penicilina) advirtió sobre los riesgos de 
propagar la resistencia en 1946, argu-
mentando que la demanda pública haría 
que se usaran de forma excesiva, hasta 
que las bacterias desarrollaran mejores 
defensas.

“La persona inconsciente que juegue 
con el tratamiento de la penicilina es 
moralmente responsable de la muerte 
del hombre que finalmente sucumba a 
la infección con el organismo resistente 
a la penicilina”, les dijo a los lectores del 
New York Times.

“Espero que el mal pueda ser evita-
do”.

¿QUÉ TAN GRAVE ES REALMENTE 
LA SITUACIÓN?

¿Recuerdan la tuberculosis? Proba-

blemente no; el encuentro más cercano 
con esta horrible infección que tuvimos 
la mayoría de nosotros fue cuando ob-
servamos la elegante muerte de Satine 
(interpretada por Nicole Kidman) en la 
película “Moulin Rouge”.

Gracias a los antibióticos isoniazida 
y rifampicina, la bacteria Mycobacte-
rium tuberculosis ha desaparecido en 
gran parte de los países occidentales 
ricos (aunque nunca lo hizo del resto del 
mundo).

Pero ahora ha vuelto. Y es peor que 
nunca.

Estamos viendo un alarmante au-
mento de casos de tuberculosis resis-
tente tanto a la soniazida y como a la 
rifampicina en partes del mundo como 
Papúa Nueva Guinea, India, China y Ru-
sia.

La tuberculosis resistente a múl-
tiples fármacos ha sido apodada como 
“Ébola con alas”.

Se transmite fácilmente a través de 
la tos o de los estornudos, y las oportu-
nidades de sobrevivir a ella —incluso 
con el mejor tratamiento médico— son 
de alrededor del 50%.

Pero esa es apenas la punta del ice-
berg del problema de la resistencia a los 
antibióticos.

En Estados Unidos, cada año al me-
nos dos millones de personas adquieren 
una infección bacterial resistente a los 
antibióticos. Y más de 20.000 de ellas 
mueren a causa de esas infecciones.

En los hospitales se están observan-
do bacterias como la Escherichia coli —
causa habitual de gastroenteritis— y la 
Pseudomonas aeruginosa —una causa 
de septicemia y otras posibles enferme-
dades fatales y desagradables— las cua-
les son resistentes a los carbapenemas, 
una de nuestras últimas líneas defensi-
vas de antibióticos.

¿Aún no les preocupa? Aquí va otro 
dato: buena parte de las infecciones de 
transmisión sexual son causadas por 
bacterias. Por ejemplo, la sífilis la go-
norrea o la clamidia.

Ya estamos teniendo problemas para 
tratar la gonorrea por la resistencia a 
los antibióticos. ¿Imaginan si no tuvié-
ramos nada con que tratarla?

¿Y NO PODEMOS INVENTAR MÁS 
ANTIBIÓTICOS?

Esa parece la respuesta más sencilla 
a este problema pero, por desgracia, no 
lo es.

El desarrollo de nuevos medicamen-
tos antibióticos lleva años agotándose, 
a medida que la industria farmacéutica 
se interesa por mercados más lucrati-
vos, como el cáncer o las enfermedades 
del corazón.

Un ciclo de tratamiento a base de 
antibióticos podría oscilar en torno a 
los US$1.000, pero la quimioterapia 
para tratar el cáncer puede generar de-
cenas de miles de dólares.

Y una persona que tome un medica-
mento diario para reducir sus niveles de 
colesterol puede hacerlo durante una o 
dos décadas.

Según la Asociación Estadouniden-
se para el Estudio de las Enfermedades 
Infecciosas (IDSA, por sus siglas en in-
glés), cada uno de los antibióticos que 
usamos hoy en día deriva de un antibió-
tico que fue desarrollado antes de 1984.

Los antibióticos también suponen 
un reto científico, regulatorio y econó-
mico particularmente complejo para las 
compañías farmacéuticas. Así que no 
es de extrañar que estén abandonando 
este sector de forma masiva.

¿CUÁLES SON LAS SOLUCIONES?
La más importante es dejar de usar 

antibióticos excepto para lo más esen-
cial.

Llevamos tiempo usando sin senti-
do esta poción mágica, y ahora estamos 
revisando alguna de las creencias po-
pulares más arraigadas.

Por ejemplo, las infecciones de oído 
y urinarias no siempre requieren de tra-
tamiento antibiótico.

Y también se está cuestionando la 
idea de que siempre hay que completar 
el ciclo de los tratamientos antibióticos.

Pero no son sólo los médicos quienes 
tienen que cambiar sus prácticas: los 
pacientes deben darse cuenta de que los 
antibióticos no son una panacea para 
todas sus toses y estornudos.

El problema es que la mayoría de las 

infecciones respiratorias —como los 
resfriados y la gripe— son causadas por 
virus, y los antibióticos sólo matan bac-
terias.

También ha habido fuertes y repe-
tidas advertencias para finalizar o, al 
menos, reducir el uso de antibióticos en 
la agricultura.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) hizo un llamamiento para que 
buscaran alternativas como la inmu-
nización o la mejora de la higiene y la 
bioseguridad para reducir el riesgo de 
infecciones en animales.

Y, al igual que en los humanos, los 
granjeros deberían proporcionarles an-
tibióticos a los animales solamente en 
caso de enfermedad infecciosa bacte-
riana.

¿HAY ALGUNA SOLUCIÓN MÁS 
RADICAL?

La administración cuidadosa de 
antibióticos y el decir a la gente que se 
"aguante" cuando están enfermos no 
es muy atractivo; por eso los científicos 
también están tratado otras formas de 
superar el problema.

Los bacteriófagos son virus que ma-
tan bacterias. Su nombre significa, lite-
ralmente, "comedores de bacterias".

Aunque en realidad no se las comen, 
sino que las utilizan como un huésped 
en el que pueden reproducirse y propa-
garse a otras bacterias.

Fueron descubiertos en 1915 y ya se 
usaron durante la Segunda Guerra Mun-
dial para combatir la gangrena. Ahora 
se están estudiando como una posible 
solución a la crisis de los antibióticos.

Investigadores de todo el mundo es-
tán trabajando en la selección de estos 
asesinos microscópicos para usarlos en 
humanos.

Y, por supuesto, siguen intentando 
encontrar nuevos antibióticos.

Pero esos nuevos antibióticos tienen 
la espada de Damocles sobre su cabeza; 
un día, también serán destronados y se 
quedarán en el camino, junto a todos 
sus predecesores.

Es una carrera armamentística que 
nunca ganaremos, pero que esperamos 
desesperadamente no perder.

4 preguntas para entender el 
"apocalipsis de los antibióticos"
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Beneficia a México guerra arancelaria China-EU
Hay ganancias en inyección 
de capital y en sustitución de 
importaciones

La determinación del gobierno de Es-
tados Unidos de imponer aranceles de 25% 
a un grupo de productos chinos a partir de 
junio de 2018 terminó beneficiando a Mé-
xico.

Hubo ganancias tanto en inversiones 
como en sustitución de importaciones que 
favorecieron a empresas establecidas en el 
país.

Desde hace nueve meses, México arre-
bató a China el primer lugar como socio 
comercial de Estados Unidos; sin embar-
go, los chinos siguen siendo el principal 
proveedor de los estadounidenses.

De enero a septiembre del presen-
te año, México y Estados Unidos comer-
ciaron 486 mil 640 millones de dólares, 
mientras que los chinos y estadouniden-
ses sumaron 465 mil 391 millones de dóla-
res en ese mismo periodo, de acuerdo con 
el Departamento de Comercio de la Unión 

Americana.
China también perdió terreno con la 

pandemia de Covid-19, ya que de estar en 
el primer sitio como socio comercial cayó 
en sólo unos meses a la tercera posición, 
lo que abrió oportunidades a México y Ca-
nadá.

Si se considera el comercio de ju-
lio de 2017 a junio de 2018, es decir, justo 
cuando Estados Unidos inició con el co-
bro de aranceles, China ocupó el primer 
lugar como socio comercial, debido a que 
la suma de sus exportaciones e importa-
ciones representó 15.2% del valor total del 
comercio internacional de la Unión Ame-
ricana, mientras que México obtuvo 14.6% 
durante ese lapso.

“Los aranceles que estableció el presi-
dente de Estados Unidos, Donald Trump, y 
que Joe Biden continúa imponiendo a Chi-
na favorecieron a México en dos aspectos: 
para eliminar el costo de los aranceles 
empezaron a importar más de México 
o a invertir en territorio mexicano para 
producir desde aquí”, dijo el coordinador 
del Laboratorio de Análisis de Comercio, 

Economía y Negocios de la UNAM, Ignacio 
Martínez.

Hubo también empresas chinas que 
se instalaron en México para proveer a 
empresas estadounidenses instaladas en 
territorio mexicano o para exportar a Es-
tados Unidos, añadió Martínez.

Las ventajas podrán ser mayores si se 
considera que con el Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se im-
ponen nuevas reglas de origen para tener 
mayor contenido regional en productos 
como automóviles. Si las reglas de origen 
pactadas entran en vigor en 2023 pueden 
llegar inversiones chinas porque se obliga 
a que se suba el contenido regional de los 
automóviles de 62.5% a 75%.

Entonces, “se acotaría la proveeduría 
china, salvo que haya inversiones chinas 
en México para que produzcan y exporten 
a Estados Unidos y, de todos modos, Mé-
xico sale ganando porque llegaría más in-
versión china y, por lo tanto, desde aquí se 
puede proveer a Estados Unidos”.

De acuerdo con la Secretaría de Eco-
nomía, la pandemia de coronavirus jugó 

en favor de México porque hay muchas 
empresas establecidas en Asia que vie-
ron ventajas en relocalizarse en territorio 
mexicano e inversiones de esos países han 
llegado a México, lo que confirma el Con-
sejo de la Industria Maquiladora y Manu-
facturera de exportación que afirmó que 
han llegado inversiones chinas.

Carestía alcanza tasas de más 
de 7% u 8% en algunas ciudades 
del país; en Fresnillo, Zacatecas, 
los precios al consumidor subie-
ron 8.9% el mes pasado, reporta 
instituto

C onocida como el impuesto de los 
pobres por dañar más a quienes 
menos tienen, la inflación alcan-
zó su mayor nivel de las últimas 

décadas en Guadalajara, Culiacán, Monte-
rrey y otras importantes ciudades del país.

Si bien la inflación nacional llegó 
a 6.2% en octubre de este año frente al 
mismo mes de 2020 y fue su registro más 
alto desde finales de 2017, la carestía al-
canzó tasas de más de 7% u 8% en algu-
nas urbes del país, de acuerdo con infor-
mación del Inegi. 

De las 55 ciudades y áreas metropo-
litanas donde el instituto cotizó precios, 
39 enfrentaron una inflación superior a 
la media nacional.

Con una población de 241 mil habi-
tantes, la mayor de Zacatecas, Fresnillo 
es la ciudad con mayor inflación del país, 
donde los precios subieron 8.9% el mes 
pasado y fue la mayor inflación en casi 21 
años, desde diciembre de 2000, cuando 
llegó a 9.3%.

Además de tener la mayor carestía 
del país, Fresnillo concentra el mayor 
porcentaje de adultos que consideran que 
vivir en su ciudad es inseguro, con una 
tasa de 94%, según los resultados de la 
más reciente Encuesta Nacional de Se-
guridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi.

El llamado impuesto de los pobres 
también alcanzó su mayor nivel de las 
últimas dos décadas en Guadalajara, Ja-
lisco, donde la inflación llegó a 6.8% y fue 
su nivel más alto desde febrero de 2001, 
cuando registró una tasa de 7.0%.

En Culiacán, Sinaloa, los precios al 
consumidor subieron 7.3%, mientras en 
Cuernavaca, Morelos, aumentaron 7.1%. 
En ambas capitales significó la mayor 
inflación en más de dos décadas, desde 

enero de 2001.
Con una población de 68 mil personas 

y más de la mitad en situación de pobre-
za, Tehuantepec, Oaxaca, sufrió una ca-
restía de 7.6% el mes pasado y fue la más 
alta en 19 años, desde febrero de 2003.

En Monterrey, Nuevo León, uno de los 
municipios con menor pobreza del país, 
la inflación alcanzó un nivel de 6.4% y 
fue el mayor en más de 12 años, desde 
agosto de 2009, según el Inegi.

Considerado uno de los principa-
les centros de playa del país, Acapulco, 
Guerrero, reportó una subida de precios 
de 7.0% y significó un máximo en casi 
13 años, desde diciembre de 2008. Otra 
capital donde la inflación cobró fuerza 
fue en Tepic, Nayarit, cuya población en-
frentó una carestía de 6.1% y fue la mayor 
desde junio de 2009.

El Banco de México (Banxico) anticipa 
que la inflación va a continuar acelerán-
dose hasta principios del año que viene.

El panorama para la inflación se tor-
nó complejo este año, debido a que la 

pandemia de Covid-19 provocó que la 
economía global pasara del cierre total 
y parcial de actividades a un escenario 
de expansión vigorosa del gasto, espe-
cialmente en los países con economías 
avanzadas, como Estados Unidos, donde 
la inflación alcanzó en octubre su mayor 
nivel en 31 años.

Esto ha propiciado importantes cue-
llos de botella en la producción y presio-
nes inflacionarias externas, las cuales se 
transmiten a México mediante aumentos 
en los precios de bienes comerciables y 
de diversos costos de insumos de pro-
ducción, transporte y distribución.

 En contraste con la mayoría de ciu-
dades del país, Quintana Roo destaca por 
tener las dos ciudades con menor infla-
ción del país: Cancún y Chetumal, donde 
los precios subieron 4.5% y 4.6%, respec-
tivamente. Sin embargo, la inflación en 
estas ciudades también está arriba del 
objetivo de 3% de Banxico.

10 ciudades en México que tienen la peor 
inflación en 20 años
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Joe Biden celebra sus 79 años, como 
el presidente más viejo de EU

Estados Unidos invertirá 30 mdd en Centroamérica
En colaboración con México ini-
cian plan de desarrollo econó-
mico en Honduras, señalan

Washington.— Estados Unidos pla-
nea invertir más de 30 millones de dólares 
en un plan que ha trazado junto a México 
para crear oportunidades y potenciar el 
desarrollo en Centroamérica, que ya ha 
empezado a implementarse en Honduras 
y se extenderá al resto del Triángulo Norte 
y el sur mexicano, aseguró Juan González, 
el principal asesor para Latinoamérica del 
presidente estadounidense, Joe Biden.

En su reunión bilateral en el marco de 
la IX Cumbre de Líderes de Norteamérica, 
que se celebró en la Casa Blanca, Biden y el 
presidente mexicano, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, acordaron un plan de inver-
sión conjunta para hacer frente a las causas 
de raíz que generan la migración irregular 
desde Centroamérica.

Ese programa se llamará Sembrando 
Oportunidades, confirmó González, y se 

espera que beneficie a 540 mil personas en 
Centroamérica y el sur de México, según la 
Casa Blanca.

González dijo que “Estados Unidos está 
poniendo más de 30 millones de dólares”, 
un número que “va a seguir incrementan-
do”, y que México aportará también varios 
millones: “Es algo que tiene muchos vín-
culos con el programa Sembrando Vida del 
presidente López Obrador, que está tratan-
do de crear oportunidades de trabajo”, ex-
plicó el asesor de Biden.

La iniciativa que ya ha empezado en 
Honduras está coordinada por la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (Amexcid) y la Agencia 
de Estados Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional (Usaid, por sus siglas en inglés).

Según un comunicado de Usaid, ese 
programa tiene como objetivo “proporcio-
nar a los jóvenes de Honduras los conoci-
mientos y la experiencia que llevarán a un 
empleo a largo plazo, y apoyar sueldos más 
altos para los granjeros o productores agrí-
colas en el entorno rural, lo que reducirá el 

riesgo de la migración irregular”.
González indicó que este “es sólo el ini-

cio de una alianza entre Estados Unidos y 
Amexcid en México para poder invertir en 
el sur de México y en la parte norte de Cen-
troamérica”.

PLAN REGIONAL
El gobierno estadounidense quiere im-

pulsar un “nuevo marco” para la gestión 
de los flujos migratorios que puedan seguir 
todos los países americanos y caribeños, y 
le gustaría tenerlo definido para la Cumbre 
de las Américas que se celebrará a media-
dos de 2022 en Estados Unidos, dijo una 
alta funcionaria.

La idea de la Casa Blanca es dar forma 
a esas ideas en los próximos “seis o siete 
meses”. Esa estrategia no incluirá nuevas 
“restricciones al acceso” de los migrantes 
por vía terrestre desde México, garantizó la 
funcionaria, pero sí buscará marcar pautas 
para una “gestión de la frontera más hu-
mana”.

Eso incluirá ideas como la “expansión 

de los retornos voluntarios [de migrantes] 
y los programas de regreso y reintegración”, 
para que “la gente no tenga que cruzar 
múltiples países para encontrar seguri-
dad”.

Joe Biden ha hecho público 
que prevé presentarse a un 
nuevo mandato en 2024, pero 
se especula con que podría 
renunciar a ello debido a su 
edad

J oe Biden, el presidente en ejercicio 
más viejo de Estados Unidos, celebró 
este sábado sus 79 años en compa-
ñía de su familia, al día siguiente de 

que un examen médico concluyera que es 
“apto” para gobernar.

El mandatario demócrata pasó su 
cumpleaños en su feudo de Wilmington, 
a 170 km de Washington DC, la capital.

Su vicepresidenta Kamala Harris le 
deseó un “feliz y jubiloso día”.

“Estados Unidos está agradecido por 
su corazón, su decencia, su amor por el 
país, su amor por la gente y su lideraz-
go de principios y su visión para #Buil-
dBackBetter”, tuiteó por su lado la presi-
denta de la Cámara de Representantes, 
Nancy Pelosi.

Biden recibió esta semana un regalo 
adelantado cuando la Cámara Baja apro-
bó su gigantesco paquete de reformas 
sociales conocido como Build Back Bet-
ter (Reconstruir Mejor), que pasó para 
ser discutido en el senado.

El expresidente Barack Obama, de 
quien Biden fue vicepresidente durante 
ocho años, se unió a las celebraciones en 
Twitter: “Feliz cumpleaños a mi amigo y 
hermano”.

La víspera de su cumpleaños, Biden 
se sometió a un examen de salud que 

concluyó que está "sano" y "apto" para 
desempeñar las funciones presidencia-
les, según su médico.

El examen incluyó una colonoscopia 
bajo anestesia, durante la cual breve-

mente traspasó el poder a la vicepresi-
denta Kamala Harris, quien se convirtió 
así, aunque por poco más de una hora, 
en la primera mujer en detentar las pre-
rrogativas presidenciales en la historia 

de Estados Unidos.
Joe Biden ha hecho público que pre-

vé presentarse a un nuevo mandato en 
2024, pero se especula con que podría 
renunciar a ello debido a su edad.
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L ondres/Nueva Delhi.— Las muer-
tes por coronavirus en Europa 
subieron 5% la semana pasada, 
por lo que fue la única región en 

el mundo donde aumentaron, reportó 
ayer la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), cuando se cumplieron dos años de 
los primeros casos registrados de la en-
fermedad.

El organismo dijo que los contagios 
confirmados subieron 6% globalmente, 
impulsados por infecciones en América, 
Asia y Europa. En medio de este aumento, 
en el Viejo Continente se reportó en Fran-
cia una nueva variante: B.1.X o B.1.640, 
que mantiene en alerta a las autoridades, 
porque presenta cambios no detectados en 
otras mutaciones.

De acuerdo con especialistas, puede 
invadir las células del cuerpo humano con 
mayor facilidad y eso representa un grave 
reto. Por el momento sólo es una varian-
te “bajo supervisión”, en lo que se cono-
cen más detalles. A nivel internacional, 
apareció por primera vez en el Congo, en 
septiembre. El primer caso que se conoció 
en Bretaña habría sido importado por una 
persona que regresaba de este país en el 
continente africano. Las secuencias que 
llevan esta variante también se han de-
tectado una vez en Italia, los Países Bajos, 
Suiza, el Reino Unido y Estados Unidos, 
indicó el medio L’Express.

De acuerdo con la OMS, fue la séptima 
semana consecutiva en la que los casos de 
coronavirus continúan creciendo en los 61 
países y territorios que la OMS cuenta en 
su región europea.

Aunque alrededor de 60% de las per-
sonas en Europa occidental están plena-
mente vacunadas, solamente la mitad lo 
está en el este del continente, donde las 
autoridades batallan con una amplia re-
nuencia a vacunarse.

La OMS expresó que las infeccio-
nes han estado cayendo en África, Medio 
Oriente y el sudeste Asiático desde julio.

Dentro de Europa, la OMS dijo que los 
números más elevados de casos nuevos 
están en Rusia, Alemania y Gran Bretaña. 
Apunta que las muertes subieron 67% en 
Noruega y 38% en Eslovaquia. En la últi-
ma semana, Austria ha implementado 
severas restricciones al movimiento de 
los no vacunados, Holanda y otros países 
europeos han reintroducido medidas de 
encierro para frenar las infecciones y el 
Reino Unido decidió lanzar dosis de re-
fuerzo para todas las personas de 40 años 
o mayores. Suecia instaurará a partir del 1 
de diciembre un pase sanitario para cual-
quier tipo de actividad bajo techo con más 
de 100 personas.

CONTAMINACIÓN
En India, la contaminación está deri-

vando en un aumento de enfermedades 
respiratorias, que se suman a los casos de 
Covid-19.

La calidad del aire ha empeorado hasta 
niveles muy peligrosos para la salud en el 
norte de India y en las zonas adyacentes 
de Paquistán en los últimos años debido 
a la contaminación industrial y el humo 
de las quemas agrícolas. Con las tempe-
raturas invernales esta contaminación se 

Europa, de luto por Covid y preocupada 
por nueva variante

Prevén acuerdo en cumbre para que México y Canadá 
compartan vacunas con AL
De acuerdo con funcionarios 
de alto rango del gobierno 
estadounidense, la Cumbre de 
Líderes de América del Norte 
“busca profundizar y expandir 
nuestra cooperación económi-
ca y asociación en materia de 
seguridad con ambos países”

El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, abordará hoy con su homó-
logo de México, Andrés Manuel López 
Obrador, y el primer ministro de Cana-
dá, Justin Trudeau, el tema de las va-
cunas, y se prevé un acuerdo para que 
estos dos últimos países las compartan 
con Latinoamérica.

De acuerdo con funcionarios de alto 
rango del gobierno estadounidense, 
la Cumbre de Líderes de América del 
Norte “busca profundizar y expandir 
nuestra cooperación económica y aso-
ciación en materia de seguridad con 
ambos países”.

Uno de los temas centrales del en-
cuentro serán los esfuerzos por con-
trolar la pandemia de coronavirus y 
seguridad sanitaria global, explicaron 
en conferencia telefónica.

“El presidente de Estados Unidos 
compartió primero vacunas con Cana-

dá y México. Con México, específica-
mente, hemos compartido 10.9 millo-
nes de vacunas, que es 10% del total de 
stock de vacunas que tienen”, dijo uno 
de los funcionarios.

Durante la cumbre, se prevé enton-
ces que los líderes lleguen a un acuer-
do por el cual “Canadá y México van a 
compartir algunas de las vacunas que 
fueron parte de un intercambio, y las 
van a compartir con la región”, se ex-
plicó.

Serán expertos en salud pública 
quienes determinen “el momento y 
cantidad, y tipos de dosis, así que esta-
mos trabajando -en Norteamérica- no 
sólo por nuestro bienestar y competi-
tividad, sino apoyando a nuestros so-
cios regionales para que salgan de la 
pandemia más fuertes que antes”.

Sobre el mismo tema de la pan-
demia, se busca mejorar la distribu-
ción de vacunas en Latinoamérica y 
El Caribe, así como a nivel global. Al 
mismo tiempo, el objetivo es “impul-
sar la agenda de seguridad sanitaria, 
incluyendo mejorar la capacidad y el 
liderazgo para prevenir, detectar y 
responder a las amenazas de enferme-
dades infecciosas en la región”, señala-
ron.

convierte en nubes tóxicas que envuelven 
ciudades, dificultan la visibilidad y vuel-
ven el aire irrespirable.

Sometida cada invierno a este fenó-
meno, Nueva Delhi, con 20 millones de 
habitantes, decretó la prolongación hasta 
nuevo aviso del cierre de las escuelas.

En América, más de la mitad de la po-
blación del continente ha recibido la pauta 
completa de la vacunación contra el Co-
vid, dijo la directora de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), Carissa 
Etienne, y alertó que “debido al sobreuso 
y al mal uso de antibióticos (...) corremos 
el riesgo de quedarnos sin medicinas que 

usamos para tratar infecciones comunes”.
En Estados Unidos, el ritmo de va-

cunación contra el Covid-19 de los niños 
entre 5 y 11 años triplica al de los adultos 
cuando comenzó la campaña, a la vista 
de los datos de la Casa Blanca, que mues-
tran que 10% de este grupo ha recibido la 
primera dosis en dos semanas. El princi-
pal epidemiólogo del gobierno, Anthony 
Fauci, declaró que “lo que estamos em-
pezando a ver ahora es un aumento en las 
hospitalizaciones entre las personas que 
han sido vacunadas, pero que no tienen 
un refuerzo”.
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México tiene un gobierno chiquito, 
advierte Gurría

Crisis de contenedores aumentará en 11% precios de 
computadoras, ropa, muebles y otros productos: UNCTAD

Para 2023 se espera un impacto 
en los precios al consumo, que 
se traducirá en un incremento 
mundial de precios de 1.5%, si 
estos f letes se mantienen tan 
elevados como ahora

Los grandes aumentos en las tarifas de 
los fletes para transportar contenedores 
generan fuertes presiones en las cadenas 
globales de suministro, que de seguir, en 
2023 se traducirán en aumentos de pre-
cios, que pueden ser del 10% en productos 
como ropa y muebles, así como de 11% para 
computadoras y artículos electrónicos, de 
acuerdo con la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas para el Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD). 

Para 2023 se espera un impacto en los 
precios al consumo, que se traducirá en un 
incremento mundial de precios de 1.5%, 
si estos fletes se mantienen tan elevados 
como ahora, dijo la UNCTAD. 

Además de que “si se mantiene la ac-
tual subida de los fletes del transporte en 
contenedores, los precios de importación 

y de consumo aumentarán considerable-
mente.  

“Según indica el modelo de simulación 
de la UNCTAD, los precios de importación 
a nivel mundial aumentarán en promedio 
un 11% como resultado del incremento de 
los fletes”, la mayor afectación la tendrán 
las economías más pequeñas que depen-
den de importaciones  donde el incremen-
to puede ser de hasta 24%. 

En el Informe sobre el Transporte Ma-
rítimo de la Conferencia se explicó que 
“con las mercancías de Asia Oriental des-
tinadas a los grandes mercados de Amé-
rica del Norte y Europa. En el caso de las 
computadoras y de los productos electró-
nicos y ópticos, el aumento del precio de 
consumo inducido por la actual subida de 
los fletes podría ser de un 11 %.  

“El encarecimiento del transporte 
marítimo también afectará a algunos pro-
ductos de poco valor añadido: los precios 
de consumo de los muebles y de los pro-
ductos textiles, de confección y de cuero 
podrían elevarse un 10 %. Dichos incre-
mentos podrían erosionar las ventajas 
competitivas de las economías de menor 

tamaño que producen muchas de esas 
mercancías”.

En el documento la Conferencia se ex-
plicó que los efectos negativos y positivos 
de la pandemia tardarán en desaparecer e 
incluso aún no se sabe qué forma tendrá la 
nueva normalidad en la  economía mun-
dial, porque la recuperación la obstaculi-
zan los cuellos de botella en las cadenas de 
suministro. 

El problema es que hay escasez de 
equipos y contenedores,  menor fiabilidad 
de los servicios, congestión de los puertos 
y un aumento de los retrasos y de los tiem-
pos de parada en puerto.  

“En 2020, la flota mercante mundial 
creció un 3 % hasta alcanzar 99 mil 800 
buques con un arqueo bruto igual o supe-
rior a 100 toneladas. En enero de 2021, la 
capacidad era de 2 mil 130 millones de to-
neladas de peso muerto” con el problema 
de que la entrega de buques disminuyó un 
12 %, por la escasez de mano de obra indu-
cida por los confinamientos.

La Conferencia explicó que hay limi-
tada oferta de buques nuevos que se está 
llenando con naves de segunda mano, el 

problema es que hay una nueva normati-
va introducida bajo los auspicios de la Or-
ganización Marítima Internacional (OMI) 
que exigirá se sustituya la flota vieja y al 
no haber suficientes barcos nuevos para 
renovarlos se generará incertidumbre, 
presiones de los costos, aumento de pre-
cios de los fletes y retrasos en el movi-
miento de carga. 

“Es de prever que los fletes se man-
tengan altos. La demanda es elevada y hay 
una creciente incertidumbre por lo que 
respecta a la oferta, en lo tocante a la efi-
ciencia de los sistemas de transporte y las 
operaciones portuarias”, expuso. 

El aumento de los precios de los fletes 
marítimos se calculó en 243% entre agosto 
de 2020 y agosto de 2021, de acuerdo con 
el índice de movimiento de contenedores 
de China. 

La UNCTAD agregó que “una subida 
de los fletes del transporte en contene-
dores del 10% podría desembocar en una 
contracción acumulada de la producción 
industrial de aproximadamente un 1%”, lo 
que impactará a la recuperación.

Actual administraciónno quie-
re aumentar la deuda del país, 
afirma el exfuncionario

S i se consideran los ingresos tri-
butarios que se perciben, como 
proporción del Producto Inter-
no Bruto (PIB), México tiene un 

gobierno chico, afirmó el exsecretario 
General de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), José Ángel Gurría Treviño.

Ayer, durante el Encuentro por México 
organizado por la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana(Coparmex), 
expuso que esa relación es de 13%, y aun-
que sumando los ingresos petroleros se 
alcance una proporción de 17% respecto 
al tamaño de la economía del país, no es 
suficiente para atender los rezagos.

“México tiene un gobierno chiquito. 
Ustedes a lo mejor sienten que el gobier-
no es muy grande y que anda por todos 
lados. ¿Por qué [es chiquito]? Porque la 
fuente de ingresos del gobierno es sólo 
13% del PIB, y si le sumas el petróleo llega 
a 17% del PIB”, manifestó.

“El gobierno sólo tiene 17% del PIB, 
como una sexta parte del producto na-
cional del Producto Interno Bruto, para 
administrar gastos de salud, infraes-
tructura, salud, educación, agua, de se-
guridad, la policía, Guardia Nacional, y 

[el promedio de] la OCDE anda en 34%, el 
doble”, indicó.

El también exsecretario de Hacien-
da y de Relaciones Exteriores durante el 
sexenio de Ernesto Zedillo aseguró que 
el problema es que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y los responsables 
de las finanzas públicas no quieren au-
mentar la deuda o el déficit del país.

“Si le suman que el Presidente y los 
sucesivos secretarios de Hacienda, ahora 
el señor [Rogelio Ramírez] de la O, [Artu-
ro] Herrera, [Carlos] Urzúa, que son res-
ponsables desde el punto de vista fiscal, 
quiere decir que no quieren aumentarle 
mucho a la deuda y seguir con su 17%, un 
gobierno chiquito, no pueden hacer co-
sas”, explicó.

Expuso que no se trata de pasar de 
17% a 50% del PIB, como ocurre con Di-
namarca, pero “entre 17% y 34% hay un 
buen espacio, y cada punto más quie-
re decir que se puede hacer una escuela 
más, dar agua a un pueblo, una carretera, 
y mejorar el nivel de bienestar de las per-
sonas”.

El problema actual es que México tie-
ne casi la mitad de su población en pobre-
za, más de 60% de trabajadores en activo 
son informales y hay baja productividad, 
además de que 42% del gasto en salud lo 
pagan los pacientes sobre las medicinas, 
aunque tengan muchas carencias.

Por eso la administración actual debe 

dar recursos, señaló, “cheques” a quienes 
menos tienen, y está bien si quiere empe-
zar por los adultos mayores.

“El problema es que es un gobier-
no chiquito, con ingresos chiquitos. Eso 
impide que se pueda ayudar o apoyar de 
manera inclusiva, o inversiones de in-
fraestructura para atender mejor a la po-
blación”, afirmó.

REFORMA ENERGÉTICA
Gurría Treviño afirmó que si el gobier-

no impulsa una reforma energética que 
cambie lo hecho anteriormente, debe es-
tar consciente de que tendrá un costo.

“El fondo del asunto es confianza, 

confianza, confianza. Es el respeto a los 
tratos y es una parte importante de los 
acuerdos. Pero si un gobierno decide que 
va a cambiar [la ley], entonces habrá con-
secuencias legales y financieras, las cua-
les habrá que afrontar”, expuso.

Detalló que los inversionistas buscan 
estabilidad política, social, y predictibili-
dad en regulación: “Una vez que se ponen 
regulaciones, que se mantengan y res-
peten, y uno pueda tomar decisiones con 
base en la regulación, de que así seguirá, y 
cuando uno termine de construir una fá-
brica, que esas sean las bases sobre las que 
se puede operar”, afirmó el exfuncionario.
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Investigadores explican bajo 
qué circunstancias podría dar-
se el contagio de coronavirus 
dentro del vientre materno

U n estudio demostró que los 
bebés aún no nacidos podrían 
contraer Covid-19 a través de 
órganos como el intestino y el 

riñón, sin embargo se detectó que las po-
sibilidades de infección eran bajas debido 
a que la placenta actúa como un “escudo 
protector”. El análisis fue realizado por 
investigadores del Instituto de Salud In-
fantil Great Ormond de Londres.

El objetivo del estudio fue comprender 
si los bebés habían desarrollado anticuer-
pos Covid-19, además de identificar si el 
virus puede transmitirse de una madre 
infectada al feto y el proceso de contagio.

Los expertos examinaron órganos fe-
tales y tejido de la placenta de madres que 
no estaban infectadas con coronavirus, 
para localizar los receptores de proteínas 
ACE2 y TMPRSS2, que se encuentran en 
el exterior de las células y son necesarias 
para que el SARS-CoV-2 se propague.

Como resultado, se detectó que los 
únicos órganos fetales con los dos recep-
tores fueron el intestino y el riñón, sin 
embargo éste último presentó todavía un 
menor riesgo de infección por su ubica-
ción anatómica ya que no tiene una expo-
sición al virus.

Ante esto, los científicos concluyeron 
que el SARS-CoV-2 sólo infectaría al feto a 
través del intestino y la ingesta del líqui-
do amniótico, sustancia amarillenta que 
rodea al bebé dentro del útero y de la cuál 
obtienen nutrientes de forma natural.

Asimismo, los investigadores expli-
caron que después del nacimiento de un 
bebé, los receptores ACE2 Y TMPRSS2 se 
hacen presentes en la superficie de las cé-

Estudio confirma que los bebés por nacer sí pueden 
contraer Covid-19, pero es muy poco probable

Estudio sugiere que la lluvia transporta microplásticos a la atmósfera
Hasta 100 billones de partículas mi-

croplásticas podrían estar alcanzando la 
atmósfera cada año a escala global como 
resultado de las lluvias.

Es una estimación inicial, que todavía 
está plagada de incertidumbre en varios 
aspectos, que investigadores de la Univer-
sidad de Bayreuth han publicado en "Mi-
croplastics and Nanoplastics".

Los océanos, lagos y ríos a menudo 
contienen una gran cantidad de partículas 
microplásticas en su superficie. Las gotas 
de lluvia impactantes hacen que muchas 
gotas con una concentración casi igual-
mente alta de microplásticos sean lanza-
das al aire. Cuando se evaporan en el aire, 
las partículas ingresan a la atmósfera.

Las investigaciones muestran que 
cuando una gota de lluvia golpea la super-
ficie del agua, se lanzan al aire gotas de un 
área pequeña en forma de anillo alrededor 
del lugar del impacto. Se originan a una 
profundidad de unos pocos milímetros 
por debajo de la superficie del agua. Las 
partículas de microplástico contenidas en 
las gotitas tienen casi la misma concen-
tración que en esta estrecha capa de agua.

Los científicos de Bayreuth también 
calcularon sus trayectorias en el aire y la 
duración de su vuelo. Esto proporcionó 

una idea sorprendente: el agua de las gotas 
de lluvia, que está libre de microplásticos, 
termina en los océanos, mientras que el 
agua que contiene plásticos de los océa-
nos termina en el aire. Cuando las gotas 
vuelan en el aire hasta que se evaporan, 
liberan las partículas microplásticas a la 
atmósfera. Esto ocurre particularmente 
a menudo sobre la superficie de los océa-
nos, donde las condiciones del viento y las 
temperaturas favorecen una duración de 
vuelo comparativamente larga y una eva-
poración rápida. La mayoría de las partí-
culas microplásticas regresan al agua de-
bido a su corta duración de vuelo.

"Fue un gran desafío determinar 
cuántas gotas arroja una sola gota de llu-
via impactante, qué tan grandes y rápidas 
son estas gotas, y cuántas partículas mi-
croplásticas podrían contener. Los ex-
perimentos por sí solos habrían propor-
cionado muy poca información. Por eso 
hemos ideado una codificación comple-
tamente nueva para las simulaciones de 
estos procesos y desarrollado un modelo 
informático que nos permite responder 
estas preguntas con alta precisión y con 
un nivel de detalle sin precedentes ", dijo el 
coordinador del estudio, el doctor Stephan 
Gekle, profesor de Simulación y Modelado 

de Biofluidos.
"Lo realistas que son nuestras si-

mulaciones se hace evidente cuando las 
comparamos con experimentos técnica-
mente exigentes. Las grabaciones de alta 
velocidad de gotas de lluvia impactantes 
confirman los cálculos basados en nues-
tro modelo", comentó el primer autor Mo-
ritz Lehmann, estudiante de doctorado en 
física.

Para averiguar cuántas partículas mi-
croplásticas terminan finalmente en la 
atmósfera como resultado de estos proce-
sos, los investigadores de Bayreuth reco-
pilaron una gran cantidad de datos empí-
ricamente disponibles y los incluyeron en 
sus cálculos. Estos datos se refieren, entre 
otras cosas, a las concentraciones de mi-
croplásticos en la superficie del mar, las 
cantidades de precipitación anual, el ta-
maño de las gotas de lluvia, que depende 
de la intensidad de la lluvia, y la distribu-
ción temporal de la intensidad de la lluvia.

Una estimación inicial lleva a la con-
clusión de que el impacto de las gotas de 
lluvia en las superficies del agua en todo 
el mundo podría liberar hasta 100 billones 
de partículas microplásticas a la atmósfe-
ra por año.

Los autores enfatizan que esta estima-

ción aún está sujeta a numerosas incerti-
dumbres e inexactitudes. Por ejemplo, la 
turbulencia en el viento, que puede influir 
en la fuerza de impacto de las gotas de llu-
via, aún no se ha incluido en los cálculos. 
Además, las superficies marinas de la Tie-
rra no tienen la misma alta concentración 
de partículas microplásticas en todas par-
tes; por el contrario, las diferencias son 
muy grandes.

Sin embargo, las mediciones satelita-
les junto con los modelos meteorológicos 
pronto podrían proporcionar información 
más precisa sobre los "puntos calientes" 
desde los cuales se transportan cantida-
des particularmente grandes de partí-
culas microplásticas desde el océano a la 
atmósfera.

lulas del intestino y el pulmón, por lo que 
sospechan que ambos órganos podrían 
ser las vías de infección de Covid-19, pero 
en los bebés el intestino demuestra ser vía 
importante para el contagio.

¿CUÁNDO HAY MAYOR RIESGO DE 
CONTAGIO DE COVID-19 EN BEBÉS 
NONATOS?

El autor principal, el Dr. Mattia Gerli 
(División de Cirugía y Ciencias Interven-
cionistas de la UCL) dijo: “Se sabe que el 
feto comienza a tragar el líquido amnióti-
co en la segunda mitad del embarazo. Para 
causar la infección, el virus SARS-CoV-2 
debería estar presente en cantidades sig-
nificativas en el líquido amniótico alrede-
dor del feto”.

El doctor informó que se han realiza-
do diversos estudios donde se explica que 
el líquido amniótico no suele contener el 
virus SARS-CoV-2, sin embargo, este in-
forme reciente demostró que sí hay una 
probabilidad de contagio, pero que es poco 
común: “eso es tranquilizador para los fu-
turos padres ".

El coautor principal, el profesor Pao-
lo De Coppi explicó: “Hemos demostrado 
que el intestino fetal, que está en contac-
to con los líquidos amnióticos ingeridos 
por el bebé, es susceptible al virus SARS-
CoV-2. Sin embargo, la placenta actúa 
como una barrera natural, y con la evi-
dencia limitada de líquido amniótico que 
contiene el virus, nuestro estudio debería 
brindar tranquilidad a las madres ".

Los autores destacaron que el mayor 
riesgo para el feto se produciría si la ma-
dre experimenta la sintomatología grave 
de la enfermedad ya que el virus podría 
estar presente en el líquido amniótico e 
incluso dañar la placenta ocasionando un 
parto prematuro.

“Se sabe que la vacunación contra Co-
vid-19 es segura durante el embarazo y re-
duce la posibilidad de infección por Sars-
CoV-2 a un nivel muy bajo. Los resultados 
de este estudio proporcionan información 
definitiva sobre la susceptibilidad del feto 
humano a la infección por Covid-19", agre-
gó Anna David, también coautora del es-
tudio.



20 POLICIACADOMINGO 
21 DE NOVIEMBRE DE 2021
zunoticia.com.mx

Herida en 
choque de 

camionetas 
POR REDACCIÓN/ZUNOTICIA 

Huejutla, Hgo. - Una persona del 
sexo femenino fue auxiliada por pa-
ramédicos de la cruz roja mexicana, 
luego que la unidad en la que viajaba 
terminara estrellada contra una ca-
mioneta particular. 

Los hechos ocurrieron durante el 
transcurso del día sábado sobre la 
carretera México - Tampico en las 
inmediaciones de la colonia Tecorral 
perteneciente a Huejutla, cuando pa-
ramédicos de la cruz roja mexicana 
fueron movilizados para brindarle 
el auxilio a una persona del sexo fe-
menino, quien se encontraba herida 
al viajar en una camioneta que chocó 
por alcance contra otro vehículo.

La mujer de 45 años de edad fue 
trasladada al hospital regional para 
recibir atención médica especializa-
da ya que presentaba una herida en el 
rostro, así mismo, los vehículos que 
presentaron cuantiosos daños ma-
teriales fueron remolcados por una 
grúa, de igual manera elementos de 
seguridad pública tomaron conoci-
miento del aparatoso accidente, ya 
que el conductor comentó que no lo-
gró frenar a tiempo y terminó estre-
llándose. 

Le robaron a profesor 
POR REDACCIÓN / ZUNOTICIA 

Huejutla, Hgo.- Fuerte mo-
vilización de elementos de 
seguridad pública munici-
pal se suscitó luego que un 

docente reportó ser víctima de robo 
por parte de varios sujetos, por lo que 
requería el apoyo.

Los hechos ocurrieron la noche 
del sábado en la localidad de Tehuet-
lán,  perteneciente a Huejutla, cuan-
do una persona del sexo masculino 
que dijo ser profesor, pidió el auxilio 
de las autoridades policíacas debido 
a que había sido víctima de robo, in-
dicando que varios sujetos se habían 
introducido a su domicilio para co-
meter un robo, por lo que rápidamen-
te los guardianes del orden acudieron 
al sitio. 

La policía municipal al llegar se 
percató que el afectado se encontraba 
en el exterior de su vivienda, men-
cionando que había reconocido a los 
responsables del robo que lograron 
llevarse en su poder dinero en efec-
tivo, de igual forma el profesor citó 
que se trataban de varios menores 
de edad de esa zona, por lo que indi-
co que hablaría con los progenitores 
para llegar a un acuerdo, de lo con-
trario, procederá legalmente ante las 
instancias correspondientes. 
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Detienen a sujeto drogado 
POR REDACCIÓN / ZUNOTICIA 

Huejutla, Hgo.- Comerciantes 
pidieron la movilización de 
elementos de seguridad pú-
blica municipal, debido a que 

un hombre presuntamente drogado 
se encontraba exigiéndoles dinero en 
efectivo. 

Los hechos ocurrieron el sábado 
sobre el interior del mercado muni-
cipal en la colonia Santa Irene, donde 
comerciantes del área de fondas soli-
citaron el apoyo de los uniformados, 
a causa de que una persona del sexo 
masculino, presuntamente bajo los 
efectos de alguna sustancia tóxica, co-
menzó a exigir dinero a las personas, 
y ante el temor de que hiciera daño a 
alguno, requerían su detención. 

La policía acudió pero no localizó 
al hombre, siendo ubicado y arrestado 
minutos después en la Av. Nuevo León, 
siendo identificado como vecino de la 
Colonia Papalotes de Huejutla, mismo 
que en resguardo de las autoridades 
policíacas para evitar que continuara 
en las calles haciendo de las suyas.

Se lesionó al caer
POR REDACCIÓN / ZUNOTICIA 

Huejutla, Hgo.- Paramédicos de 
cruz roja auxiliaron a un hombre que 
resultó lesionado al haber caído de su 
propia altura, presuntamente al tro-
pezar cuando caminaba.

Los hechos ocurrieron la tarde no-
che del sábado sobre la carretera Mé-
xico - Tampico en inmediaciones de 
la colonia Cantores, sitio al que ele-
mentos de la delegación de cruz roja 
acudieron para valorar a una perso-

na que se encontraba presuntamente 
lesionado al haber sufrido una caída.

Al arribar se atendió a quien se 
identificó como Félix E. N., de 39 
años de edad quien dijo provenir del 
estado de Sinaloa, mismo que se pre-

sume cayó tras tropezar, debido a su 
lesión fue remitido a la clínica IMSS 
para recibir la atención respectiva; 
elementos de seguridad pública mu-
nicipal tomaron conocimiento de lo 
sucedido. 




