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Eliminar organismos
autónomos es grave
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Calma: vacunas llegarán
a todos los hidalguenses
Gobierno Federal reconoce a Administración
Estatal como ejemplo nacional en materia de
coordinación para inmunizar, en 1ª etapa, al
personal que atiende a gente con coronavirus
■

[ ALBERTO QUINTANA ]

ESPECIAL

E
OMAR FAYAD. Espero por el bien de todos, que todos hagamos conciencia de que este no es un problema de un gobierno, esto no es
un problema de un partido, este no es un problema de un político, este no es un problema de un grupo, este es un problema de todos, en
el que todos tenemos que poner nuestro grano de arena: frenar dispersión de la covid-19.

Mayores beneficios para Mineral
de la Refor ma, con Copladem

■ Israel Félix enfatiza que comité estará sujeto a lo dispuesto por
la Constitución , ley estatal de planeación y normatividad local .7

ncabezó Omar Fayad las actividades para la vacunación contra covid-19 en Hidalgo: "Dimos inicio al histórico programa de vacunación: acción que complementa el esfuerzo
que a lo largo de un año hemos realizado con la implementación del
'Operativo Escudo' y sus más de 30
medidas sanitarias".
Añadió, desde inmediaciones
del Hospital de Respuesta Inmediata Covid-19, en Pachuca, que la
meta es aplicar la dosis Pfizer/BioNTech diariamente a 2 mil personas.
La primera fase deberá concluir el
próximo 16 de enero. En esta primera fase se vacunará en 16 hospitales del Sector de Salud.
Recalcó este 13 de enero que en
Hidalgo serán vacunados "casi 3
millones de habitantes. Lo que nos
toca a todos es esperar con pacien-

REGIONES | 7

REGIONES | 9

Arranca programa
para proporcionar
energía eléctrica a
las Pymes, informa
José Luis Romo C.

Separar, desinfectar y
sellar herméticamente
residuos de pacientes
que tengan o tuvieron
covid-19: solicitud

[ ALBERTO QUINTANA ]

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

cia nuestro turno para la aplicación. Quedémonos en casa en la
medida de lo posible, usemos cubrebocas, lavémonos las manos
constantemente, mantengamos la
sana distancia, evitemos las reuniones y fiestas, y sigamos así construyendo todos juntos un 'Hidalgo
Más Fuerte'".
Como jefe del Ejecutivo estatal,
Omar Fayad agradeció al Presidente de la República, Andrés Manuel
López Obrador, por el apoyo para
hacer posible la aplicación de 9 mil
750 dosis para inmunizar a quienes están en la primera línea de batalla: al personal del Sector Salud
del estado.
"Hoy es un día trascendental
para Hidalgo, gracias al trabajo coordinado que se tiene entre el Gobierno de Hidalgo y la federación,
por lo cual se recibe el primer lote de
vacunas contra la pandemia". .3

ESCRIBEN
ÓSCAR ESPINOSA

UNO

RAFAEL CARDONA

DOS

PEPE GRILLO

DOS

LA

JUEVES, 14 ENERO 2021

cronica

Directorio
La Crónica de Hoy
EN

PRESIDENTE:
Jorge Kahwagi Gastine
VICEPRESIDENTE:
Jorge Kahwagi Macari

GRILLERÍAS

HIDALGO

DIRECTOR GENERAL: José Ángel Silva Hidalgo
DIRECTOR EDITORIAL: Andrés Torres Aguirre
EDITORA GENERAL: Daysy Barrios Romero
EDITOR ADJUNTO: Luis Enrique Juárez Guzmán
FOTOGRAFÍA: Aldo Falcón Jiménez
PAGINADORES:Jazmín Falcón Jiménez
Julio Enrique Hoyos León
Alejandro Ortega Betancourt

 Impreso en LC Impresos S.A. de C.V., ubicación en
Calzada Azcapotzalco-La Villa 160,Col.San Marcos,México,D.F.
Número de Certificado de Reserva, 04-2010-030418300100101 del Indautor,Dirección de Reservas de Derechos de la SEP.
Número de Certificado de Licitud de Titulo y Contenido,14786,
de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la
Secretaría de Gobernación.
El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores.Todos los
derechos están reservados.Queda prohibida la reproducción parcial o total
del material publicado sin consentimiento por escrito de los editores.
DOMICILIO:Bulevar Valle de San Javier No.534,interiores 101 y 102.
Fraccionamiento Valle de San Javier. CP. 42086
SUSCRIPCIONES:
719-7767,719-3641
cronicahidalgo@hotmail.com

LA IMAGEN

arriba

DESDÉN
Las encuestas más recientes señalan
que más del 40 por cierto de la ciudadanía no votaría por ninguna de las
alianzas electorales registradas para
el proceso del 6 de junio próximo.
El Colegio Libre de Hidalgo aplicó un
sondeo de opinión, durante los primeros días del año, dando a conocer
que la mayoría de la población no conoce qué partidos integran las alianzas y peor aún, no saben distinguir
entre las funciones de los diputados
locales y federales.
CONCILIACION
Fue necesario que el secretario de Salud en Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez Herrera, interviniera para lograr un acuerdo con líderes del comercio en la capital hidalguense.
Los comerciantes se negaban a cerrar sus negocios y obedecer las recomendaciones del sector para evitar
riesgos de contagios por covid-19. La
negativa había llevado a un enfrentamiento con la alcaldía de Pachuca,
por lo que fue necesario que el propio
titular de Salud hablara con los líderes para darles información sobre la
pandemia y pedirles se sumen a las
tareas de control.

ALFONSO RICO
Crucial el
trabajo del titular
de Protección Civil
de Pachuca para el
rescate de un sujeto que ayer, en el
Parque "Hidalgo",
amenazaba con
lanzarse de un árbol. Gracias a la intervención de Rico
Morales fue frustrada la intención
de este hombre,
evitándose una
desgracia.

abajo

RESCATE
Personal de Protección Civil de Pachuca rescató a una persona, quien subió a un árbol y
amenazaba con arrojarse al vacío.
Dicho sujeto que aparentemente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia tóxica,
trepó a un árbol del Parque "Hidalgo" y dijo

Aprueban el financiamiento
de comicios extraordinarios
Permite IEEH que tres partidos nacionales de reciente
creación postulen candidatos en Acaxochitlán e Ixmiquilpan
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
 Aprobó el Consejo General del Ins-

SEGUIMIENTO
También por el tema de la pandemia,
las autoridades reiteran que el "Hoy
No Circula Sanitario" es para bajar la
movilidad, no para afectar a la gente;
sin embargo, los indicadores nacionales reflejan visitas de casa a casa,
fiestas, incluso hay quienes han tomado el aislamiento como un periodo
vacacional: de ahí que prevalece el
llamado para que la población cumpla su parte para disminuir los contagios del virus SARS-CoV-2.

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

que se dejaría caer, por tal motivo movilizó a
los cuerpos de emergencia: los elementos de
Protección Civil municipal, apoyados con una
escalera, lograron someterlo e impedir dicha
acción.
Foto: Aldo Falcón.

ISABEL ALFARO
La diputada federal por
Tulancingo no
deja evidencia
de todo el trabajo que supuestamente
traería a la región. Los habitantes de esta
jurisdicción, en
muchos casos,
no saben quién
es o qué ha hecho desde San
Lázaro. Otro
perfil gris en el
Congreso.

tituto Estatal Electoral (IEEH) la cantidad de un millón 759 mil 574.19 pesos correspondiente a financiamiento
para campañas de los 14 partidos políticos que participarán en la contienda extraordinaria en Acaxochitlán e
Ixmiquilpan.
Esta cantidad suma a los 156 millones 15 mil 578.44 pesos que obtendrán las cúpulas nacionales y locales tanto para diligencias ordinarias como gastos de etapas proselitistas de las elecciones de diputados
locales de este año.
Para Acción Nacional (PAN)
destinarán 142 mil 71 pesos en los
dos municipios mencionados; Revolucionario Institucional, 220 mil
500; el Partido de la Revolución Democrática (PRD), 86 mil 443.80
pesos; Partido del Trabajo (PT), 90
mil 345 pesos; Verde Ecologista
(PVEM), 20 mil 444; Movimiento

Ciudadano (MC), 20 mil 444.
Morena, 421 mil 552 pesos; Podemos y Mas por Hidalgo (MXH), 53
mil 156 pesos, respectivamente; Nueva Alianza Hidalgo (PNAH), 316 mil
363; Encuentro Social Hidalgo (PESH),
273 mil 758; mientras que a Redes
Sociales Progresistas (RSP), Fuerza
por México y Encuentro Solidario
(PES), 20 mil 444 para cada uno.
Ante la falta expresa de disposición legal que regule la forma de determinar esos montos, IEEH retomó
el criterio adoptado por Tribunal Electoral del Estado (TEEH), en el expediente RAP-PRD-02/2009, respecto
a que el financiamiento público por
actividad ordinaria que le correspondía a cada partido político y el cual
asignan de forma generalizada, debe
individualizarse por municipio, esto
es entre los 84 municipios que conforman la entidad.
Por lo que dicho resultado se multiplicará por el número de municipios

en donde celebrarán comicios extraordinarios, empero, tal postura no la respaldó el representante del PRD, Ricardo Gómez Moreno, quien amagó con
impugnar esa distribución.
Previamente, el pleno aprobó el
proyecto de la Comisión Unidad de Capacitación y Organización Electoral
respecto a la convocatoria para ocupar los cargos de consejeros municipales en Acaxochitlán e Ixmiquilpan
de cara al proceso extraordinario, mismo que igualmente criticó el representante del "sol azteca" por descartar una
fase de aplicación de exámenes.
En otro punto de la sesión, el colegiado validó la manifestación de intención presentada por el ciudadano,
Erick Carbajal Romo, para participar
en una candidatura sin respaldo de
partido político en el proceso extraordinario a celebrarse en Acaxochitlán,
entonces expedirán en próximas fechas la constancia como aspirante independiente.
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ASEGURAMIENTO

Resultados
del C5i y la
SSPH: caso
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]


Frustran C5i de Hidalgo y
Policía Estatal robo a comercio en Pachuca.
Indicó la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo
(SSPH) que gracias a la coordinación operativa del Centro
de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia de Hidalgo y elementos estatales fue
posible el aseguramiento de
dos hombres presuntamente
relacionados con el robo a un
comercio de comida ubicado
en de Pachuca.
Indicó la dependencia que
fue en la avenida Las Aves, en
el fraccionamiento Villas de
Pachuca, donde se informó, a
través del 911 de Emergencias, que dos sujetos presuntamente se encontraban al interior de un negocio, de donde
sacaban equipo electrónico
para subirlo a un vehículo.
Tras conocer el hecho, elementos adscritos a la Agencia
de Seguridad Estatal detectaron y detuvieron a los dos individuos que se identificaron como A.D.I.R., y G.R.M., de 35 y
42 años, originarios de Nezahualcóyotl y Ecatepec, Estado
de México, respectivamente.
Se les aseguró una camioneta Dodge Caravan, color verde, con placas del Estado de
México, y en el interior una
pantalla y consolas de videojuegos, por lo que quedaron a
disposición del Ministerio Público para los trámites legales
correspondientes.
BASE. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo reitera el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas
acciones, realizando reportes
mediante el 911 de Emergencias y/o al 089 para Denuncia Anónima.

IHM | ESPACIOS DIGNOS
Titular del Instituto Hidalguense de las Mujeres
hace un llamado a las Instancias Municipales a
defender los derechos de las usuarias

Todos serán vacunados:
explica gobernador Fayad
PACI E N CI A



De primer lote, inmunizarán diariamente a 2 mil personas con la dosis Pfizer/BioNTech
 En primera fase aplican bioquímico para personal de los 16 hospitales del Sector de Salud
[ ALBERTO QUINTANA ]

E

ncabezó Omar Fayad las
actividades para la vacunación contra covid-19
en Hidalgo: "Dimos inicio
al histórico programa de vacunación: acción que complementa el esfuerzo que a lo largo de un
año hemos realizado con la implementación del 'Operativo Escudo' y sus más de 30 medidas
sanitarias".
Añadió, desde inmediaciones
del Hospital de Respuesta Inmediata Covid-19, en Pachuca, que
la meta es aplicar la dosis
Pfizer/BioNTech diariamente a 2
mil personas. La primera fase deberá concluir el próximo 16 de
enero. En esta primera fase se vacunará en 16 hospitales del Sector de Salud.
Recalcó este 13 de enero que
en Hidalgo serán vacunados "ca-

si 3 millones de habitantes. Lo
que nos toca a todos es esperar
con paciencia nuestro turno para la aplicación. Quedémonos en
casa en la medida de lo posible,
usemos cubrebocas, lavémonos
las manos constantemente, mantengamos la sana distancia, evitemos las reuniones y fiestas, y
sigamos así construyendo todos
juntos un 'Hidalgo Más Fuerte'".
Como jefe del Ejecutivo estatal, Omar Fayad agradeció al Pre-

sidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, por el
apoyo para hacer posible la aplicación de 9 mil 750 dosis para
inmunizar a quienes están en la
primera línea de batalla: al personal del Sector Salud del estado.
"Hoy es un día trascendental
para Hidalgo, gracias al trabajo coordinado que se tiene entre el Gobierno de Hidalgo y la federación,
por lo cual se recibe el primer lote de
vacunas contra la pandemia".
Ante la presencia de la titular
de la unidad del programa IMSSBienestar y representante del Gobierno Federal, Gisela Lara Saldaña, el primer mandatario hidalguense comentó que la coordinación y cooperación entre estas
administraciones rinden frutos.
Omar Fayad reconoció el trabajo de la gente de enfermería, médicos y personal que atienden a

los pacientes, ya que arriesgan su
vida y de sus familias a diario para cuidar la salud de todos y para sacar adelante a los enfermos.
ETAPAS. Los primeros en recibir
las inmunizaciones serán los profesionales de la salud en 16 hospitales ubicados en Pachuca, Actopan, Huejutla, Metepec, Tepeapulco, Tepeji del Río, Tizayuca,
Tula, Tulancingo y Zacualtipán.
Posteriormente, agregó, serán

ALDO FALCÓN
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CAMINOS. Inicia histórico programa de vacunación: acción que complementa el
esfuerzo que a lo largo de un año hemos realizado con la implementación del
Operativo Escudo y sus más de 30 medidas sanitarias".

vacunados con el personal de la
segunda línea, personas adultas,
con padecimientos crónicos, profesionales de la educación y población en general.
Fayad manifestó que la primera fase de vacunación consta de 9
mil 750 dosis: en las próximas semanas recibirán nuevos lotes para cubrir las siguientes fases de
vacunación conforme a la planeación del Gobierno Federal.
Recordó que el bioquímico en
distribución pasó por diferentes
procesos de estudio y logró resultados en tiempo récord, pues ya
cuenta con la aprobación de las
autoridades sanitarias de Estados Unidos y de la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (Cofepris), siendo que normalmente el proceso
de investigación y aprobación de
una vacuna dura entre 5 y 10
años: "afortunadamente ya se tiene en México e Hidalgo".
GISELA LARA. La representante
del Gobierno Federal destacó que
se da un paso importante en la larga y sostenida lucha contra la co-

vid-19: "se pide paciencia, pero tengan la seguridad de que en el Gobierno Estatal vacunará a los cerca
de 3 millones de hidalguenses".
Hizo un llamado a la población
hidalguense a seguir implementando las medidas sanitarias como
es el uso de cubrebocas, gel antibacterial, la sana distancia y evitar salir a la calle, ya que Hidalgo
está en semáforo rojo, a la fecha
no se han colapsado los hospitales.
Pidió a los partidos políticos
que no tomen como bandera el
tema de la pandemia, ya que lo
más importante es atender a la
población que requiere atención
médica de manera oportuna.
La titular del programa IMSSBienestar comentó que el próximo sábado cumplirán con la aplicación de las 9 mil 750 vacunas
a igual número de personas: el
objetivo es proporcionar 2 mil dosis diariamente en la entidad.
El compromiso del Gobierno
de México, a través de las diversas instancias del Sector Salud,
es vacunar a los 2 millones 600
mil hidalguenses que viven en los
84 municipios del estado.
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GOBIERNO FEDERAL

Preocupante
dar marcha
atrás en los
derechos

Grave, eliminar
organismos
autónomos
afirma GLPAN

 La diputada María Luisa Pérez Perusquía, presidenta de
la Diputación Permanente de
la 64 legislatura del Congreso del estado, se pronunció en
contra de la desaparición del
Instituto Nacional de Acceso a
la Información (INAI).
"El derecho a la información es un derecho humano y,
como tal, lleva implícito los
principios fundamentales de
universalidad y progresividad,
es decir, que corresponde a todas las personas por igual y
que implica el gradual progreso para lograr su pleno cumplimiento, con la prohibición
de retrocesos injustificados y
velando por la "no regresividad" en la protección y garantía de los derechos humanos,
armonizando o manteniendo
armonizada la legislación de
cada país, a fin de que se garantice su libre ejercicio", precisó Pérez Perusquía.
Si bien, precisó, "la propuesta que se plantea desde el
ejecutivo federal se justifica en
términos presupuestales, en
posibles ahorros y adelgazamiento del aparato gubernamental, es importante hacer
una reflexión mucho más profunda sobre cuál es el costo real que las y los mexicanos pagaríamos por esta reforma, implica sustituir un organismo
constitucional autónomo por
un órgano a modo, alineado
con el gobierno en turno, que
impediría una participación
ciudadana activa".
Finalmente, la coordinadora del GLPRI realizó "un llamado respetuoso a la reflexión, con la conciencia de que
hay muchas áreas de oportunidad en materia de transparencia y en el quehacer del INAI y que la sociedad y la democracia mexicana necesitan
que dejemos de señalar actos
del pasado y avancemos en
unidad hacia un futuro mejor", concluyó.

 Eliminar organismos de na-
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GLPRI

CALENDARIO. El día de inscripciones para las planillas que participarán en los mencionados comicios municipales, también el "tricolor"
llevará a cabo la fase de recepción de solicitudes de quienes manifestaron su intención respecto.

Expone PRI convocatoria para
aspirantes por extraordinarias
AC A XO C H I T L Á N E I X M IQ U I L PA N
El 23 de enero es la fecha única de inscripción de las
13 a 14 horas en la sede "tricolor"
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ALDO FALCÓN

P

ublicó el Comité Directivo Estatal del
Revolucionario Institucional (PRI) la
convocatoria para la selección y registro de candidatos a presidentes municipales correspondiente a las
elecciones extraordinarias
en Acaxochitlán e Ixmiquilpan, el método interno será igualmente por Comisión para la Postulación
de Candidaturas.
El Comité Ejecutivo Nacional del PRI autorizó recientemente a que la Comisión Estatal de Procesos Internos ejerza la facultad de
atracción para las diferentes etapas de la contienda
extraordinaria en las citadas demarcaciones, cuya

jornada de votación será
igualmente el próximo 6 de
junio del 2021.
Este órgano partidista es
la instancia responsable de
organizar, conducir y validar el proceso interno, por
lo que el 23 de enero es la
fecha única de inscripción
de las 13 a 14 horas en la
sede "tricolor"; asimismo,
el 26 de ese mes remitirán
a la Comisión Estatal para la Postulación de Candidaturas los dictámenes
procedentes, por lo que a
más tardar el día 31 entregarán constancias a los
contendientes.
El documento que publicaron en estrados del partido establece los requerimientos que deben presentar los interesados, entre los

documentos legales, constitucionales y cumplimiento de las disposiciones en
materia de equidad; también incluirá los formatos
de protesta de decir verdad
para acreditar que no fueron condenados o sancionados por violencia política, delitos sexuales y/o deudores alimentarios, etcétera.
Otro dato relevante es
que el día de inscripciones
para las planillas que participarán en los mencionados comicios municipales,
también el "tricolor" llevará a cabo la fase de recepción de solicitudes de quienes manifestaron su intención respecto a los abanderados a diputados federales, poco más de 17 priistas
hidalguenses.

turaleza autónoma es grave
en la medida de pretender depositar las funciones a dependencias que forman parte de
la Administración Pública Federal, debido a que serían juez
y parte, por lo que concentrarían y ejercerían de forma discrecional, así como arbitraria,
el poder y las funciones que les
corresponde llevar a cabo.
Lo anterior, lo sostuvieron
las y el integrante del Grupo
Legislativo del Partido Acción
Nacional (PAN), Claudia Lilia Luna Islas, María Teodora Islas Espinoza y Asael Hernández Cerón.
En su oportunidad, Islas Espinoza, mencionó que, lo anterior implicaría su eliminación
y pérdida de autonomía, volviendo de nueva cuenta a la
toma de decisiones de forma
discrecional, corriendo el riesgo, de que, de seguir así, el gobierno actual estaría entrando
a un gobierno totalitario, en
donde no existe contrapeso alguno en la toma de determinaciones en el país.
Recordó que el pasado 7 de
enero en la ya conocida conferencia matutina, el presidente
expresó la intención de desaparecer los Institutos citados,
para que pasen a formar parte de la estructura orgánica de
las Secretarías de la Función
Pública, en el caso del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el
caso del Instituto Federal de
Telecomunicaciones. Todo esto con la finalidad de gastar
menos, ya que, de acuerdo a
sus palabras, estos órganos requieren demasiado presupuesto para su funcionamiento.
(Staff Crónica Hidalgo)
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Impugnan acuerdo del INE
para vacantes en el SPEN
PA RA L A E N T I DA D

El concurso público programado desde enero del 2020, padeció diversos retrasos y suspensiones ante
la pandemia ocasionada por SARS-CoV-2, en ese momento dieron a conocer un total de 323 vacantes
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

I

mpugnaron el acuerdo de la
Junta General Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral
(INE) por el que designaron
a las personas ganadoras para
ocupar cargos y puestos vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) en Hidalgo,
con base en quienes participaron
en la segunda convocatoria del
concurso público 2019-2020 de
tal sistema.
Marco Antonio Félix González, quien hasta diciembre del
2020, aparece en el directorio del
INE como jefe de departamento
de operación de sistemas en la
Junta Local Ejecutiva de Hidalgo,
interpuso un juicio ante la Sala
Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), con el expediente SUPJDC-10443/2020.
Cabe recordar que el concurso público programado desde
enero del 2020, padeció diversos retrasos y suspensiones ante
la pandemia ocasionada por
SARS-CoV-2, en ese momento
dieron a conocer un total de 323
vacantes, además de especificar
la validez de cada etapa, por
ejemplo, los exámenes de conocimientos representan el 60 por
ciento (%) de la calificación; las
pruebas psicométricas el 10% y
entrevistas, 30%.
Asimismo, procuraron los
principios de igualdad, no discriminación, luego, a partir de la eva-

luación, ofrecieron por escrito a
cada persona si aceptaban o no
los puestos, en el caso de Hidalgo
alcanzaron esa disposición: Viviana Pedraza Oropeza como Jefa de
Oficina de Seguimiento y Análisis en la junta distrital de Tulancingo y en la misma encomienda,
pero en Tula de Allende a Mayra
Elizabeth Miranda Marañón.
Mientras que, como enlace de
fiscalización, Leysver Misael Vázquez Muñoz e Iveth Nicte Ha Salazar Vega fungirá como auditora
senior en la Junta Local Ejecutiva hidalguense.
En el acuerdo que controvirtieron, INE/JGE201/2020, establece las diferentes etapas del concurso público consiste en un conjunto de procedimientos para el reclutamiento y la selección, de los mejores aspirantes para ocupar plazas de cargos o puestos del SPEN.
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CONCEPTO. El Servicio Profesional Electoral Nacional comprende la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción,
evaluación, rotación, permanencia y disciplina de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del INE, así como de los
Organismos Públicos Locales Electorales.

Rinden Homenaje Póstumo a Pedro Zamudio Godínez
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

l Instituto Nacional Electoral (INE)
y el Organismo Público Local realizaron un Homenaje Póstumo al Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Pedro
Zamudio Godínez, en reconocimiento a
su compromiso por el desarrollo de la
democracia y su amplia trayectoria en
materia electoral, tras su fallecimiento el pasado 24 de diciembre, víctima
de covid-19.

Lorenzo Córdova Vianello, consejero
presidente del INE, calificó como un triste
honor participar en la ceremonia en la
que "recordamos no sólo el trabajo, sino el
buen trato, la responsabilidad y compromiso de Pedro con la democracia".
"Pedro fue un luchador de batallas
por contribuir al sistema democrático
de México, comenzó su trabajo desde
abajo, inició como capacitador electoral, el cargo más modesto pero fundamental en la construcción de eleccio-

DIPUTADOS LOCALES

Cierra MC registros de precandidatos
 Terminó

la fase de registros de precandidatos por Movimiento Ciudadano
(MC) a diputados locales por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, misma que declararon desierta, toda vez que durante el
periodo de inscripciones ante la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos no recibieron solicitud de militantes ni personas interesadas
en participar, por lo que será la Comisión Operativa Nacional quien subsane la postulación de fórmulas.
La cúpula "naranja" difundió la convocatoria para el proceso local
2020-2021, en donde invitaron a ciudadanos, integrantes de organizaciones políticas, sociales y no gubernamentales, comunidades indígenas y de la sociedad civil, así como a simpatizantes, adherentes y
militantes del par tido para el proceso inter no de selección de candi-

nes. Es justamente el capacitador, el
que tiene que ir a visitar a los ciudadanos que fueron elegidos para estar en
las casillas y convencerlos".
En presencia de las consejeras y consejeros del Instituto Electoral del Estado de
México, colaboradores y familiares de
Pedro Zamudio, Córdova Vianello señaló que en tiempos como los actuales vale la pena recordar el trabajo de personas comprometidas con las instituciones electorales como lo fue él.

datos a cargos de elección popular.
Especifica que la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos será el órgano responsable de organizar, conducir, vigilar y validar las diferentes fases del edicto, además de garantizar los principios rectores de imparcialidad, equidad, transparencia, legalidad, certeza, independencia, máxima publicidad, objetividad e igualdad de oportunidades.
Refiere que los periodos de precampañas corresponden del 23 de diciembre del 2020 al 31 de enero del 2021, aquellos que obtengan la calidad de precandidatos tienen remitir un informe, además de asumir la responsabilidad
sobre las erogaciones y actividades de fiscalización que efectúen; asimismo,
la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos valorará las adhesiones conseguidas conforme su estrategia, de acuerdo con las características del distrito local y dictamen de calificación de procedencia a más
tardar el 26 de febrero.
Incluso menciona la posibilidad de aplicar consultas ciudadanas mediante encuestas de opinión pública dirigida a militantes y simpatizantes, a fin de
reconocer los activos de los suspirantes. (Rosa Gabriela Porter)

|| ESTATAL ||
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Autoridades supervisaron aplicación de vacuna al
personal que se encuentra la 1ra línea de batalla de covid
en el Hospital General de Tulancingo.

cronicahidalgo@hotmail.com

JUEVES, 14 ENERO 2021

REACTIVAR ECONOMÍA

Trabajar a favor
de la ciudadanía

Dotar de electricidad a Pymes, el objetivo

ESPECIAL

Instalan el nuevo Comité de Planeación
para el Desarrollo Municipal, La Reforma

MENSAJE. Señala alcalde, Israel Félix Soto, que este organismo traerá mayores beneficios
para el municipio.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

P

ara reafirmar el compromiso con la ciudadanía, Israel
Félix Soto, presidente municipal de Mineral de la Reforma, acompañado del titular de la
Unidad de Planeación y Prospectiva
del Estado de Hidalgo, Lamán Carranza Ramírez, llevó a cabo la instalación del nuevo Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
(Copladem).
Para generar proyectos para el beneficio de toda la ciudadanía del municipio, el organismo quedó integrado así: Félix Soto, como presidente;
Shadia Anyel Martínez Lozada, presidenta del Patronato del Sistema DIF
municipal, vocal; Rubén Augusto
Muñoz Saucedo, secretario técnico;
Enna Karell Barrera Alarcón, vocal
de Control y Vigilancia; José Reyes
Baños, secretario de la Tesorería, vocal; Alejandra Calva Ramírez, secretaria de Obras Públicas y Desarrollo
Urbano, vocal.
Además el comandante Miguel
Ángel Reséndiz García, secretario de
Seguridad Pública y tránsito municipal, vocal; Laura Islas Vargas, secretaria de Desarrollo Económico, vocal; Ramón Antonio Gil Ramírez, secretario de Desarrollo Humano y Social, vocal; y Dora Leticia Natarén
Benítez, titular de la Unidad de Planeación y Evaluación.

Dicho comité contará con 19 subcomités sectoriales, los cuales estarán integrados por un coordinador, representado por los titulares de las dependencias
y entidades de la administración pública municipal, así como un representante miembro del ayuntamiento y un
representante ciudadano.
Félix Soto afirmó que su administración velará por mayores beneficios para el municipio con este comité, el cual estará sujeto a lo dispuesto por la Constitución Política
del estado, la ley estatal de planeación y la normatividad municipal,
fungiendo como el principal órgano
del sistema municipal de planeación
democrática y se instalará dentro de
los primeros 30 días del periodo de
planeación municipal. Mencionó
que: "Un gobierno legítimo es un gobierno que tiene el valor ciudadano,
la aceptación ciudadana y esto no va
a ser más que un trabajo continúo
del día a día trabajando a favor de la
ciudadanía".
BASES. A través de sus redes sociales,
el titular de la Unidad de Planeación
y Prospectiva del Gobierno de Hidalgo, Lamán Carranza Ramírez, reconoció la visión del edil porque, cuando formó parte de la Administración
Estatal, impulsó la creación del Laboratorio Estatal de Gobierno Digital y Políticas Públicas.

ESPECIAL



para ser beneficiario de este programa.
Explicó que es un plan en alianza con la iniciativa privada para empresas con un consumo
de electricidad de entre 10 mil y 400 mil pesos
mensuales, mismo que pondrá a disposición una
bolsa de 1,150 millones de pesos que se destinarán
a la instalación de sistemas fotovoltaicos en Pymes
con alto consumo de electricidad.
Sony Chalouh, directivo de la empresa, se refirió a este programa que se concretó mediante la firma de un contrato de compraventa de energía para la instalación de estos sistemas.
Comentó que Botones Loren ha sido una empresa amigable con el medio ambiente y lo será
más ahora con la adopción de sistemas fotovoltaicos, actualmente implementan sistemas de recolección de polvo, purificación de aire, reciclaje
de agua y desperdicios a fin de sumarse a esta tendencia mundial. (Alberto Quintana)

Impulsar el
desarrollo
de regiones
[ ALBERTO QUINTANA ]
ESPECIAL

P O L Í T IC AS P Ú B L IC AS

 Para impulsar su reactivación económica y generar hasta 240 mil millones de pesos en ahorros
a los empresarios, se inició el programa para proporcionar energía eléctrica a las Pymes, informó
el secretario Ejecutivo de la Política Pública Estatal (SEPPE), José Luis Romo.
Recordó que esta acción es parte de la política
pública "Hidalgo Más Fuerte" anunciada por el
gobernador Omar Fayad para apoyar a los diversos sectores productivos y contribuir a la preservación de empleos para las familias hidalguenses.
José Luis Romo, en compañía de Sony Chalouh, propietario y director general, así como del
grupo de expertos en energía renovable, recorrieron las instalaciones de Botones Loren ubicada
en la zona industrial de Tizayuca.
Comentó que es la primera empresa en integrarse a este programa e instalar un sistema paneles
solares que permitirán ahorros a la empresa y reducirán su huella de carbono en el medio ambiente.
Destacó que el apoyo a las pequeñas y medianas
empresas hidalguenses para mantener su producción y el empleo que da sustento a miles de familias hidalguenses, es prioridad del gobernador
Omar Fayad, en el contexto de la crisis que se vive
en el mundo, en el país y en el estado por covid-19.
Señaló que gracias a este apoyo contarán con seis
meses de energía renovable gratis y a menores costos de los que se pagan actualmente, además se quedarán con los activos (los paneles solares) y tendrán
energía gratis por el resto de la vida útil de las celdas.
El secretario invitó al sector empresarial a acercarse a la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública y a la Secretaría de Desarrollo Económico

Instalarán organismos subcomités
 De conformidad a lo señalado
en la normatividad vigente,
atendiendo las políticas indicadas en el Plan Estatal de Desarrollo, así como las señaladas
en los planes y programas de orden sectorial, especial, institucional, regional y municipal que
les corresponda.
Los Comités de Planeación
para el Desarrollo Municipal
(Copladem) deberán instalar los
Subcomités Sectoriales y Especiales que correspondan, en los

cuales se atenderán los temas
referentes a la planeación municipal de los distintos sectores.
Será responsabilidad del Presidente Municipal presidir el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal y garantizar
su integración democrática, organización, instalación y funcionamiento, así como de los
Subcomités que se determinen
para la atención de los sectores
del desarrollo municipal. (Alberto Quintana)

 El Plan de Desarrollo Sustentable es
una señal del compromiso por conservar las diversas regiones de Hidalgo como el Valle del Mezquital, afirmó el titular
de la Unidad de Planeación y Prospectiva
del gobierno estatal, Laman Carranza
Ramírez.
El funcionario destacó que se aplica
una planeación con sustentabilidad y se
impulsa la inclusión transversal de este tema en el Plan Municipal de Desarrollo
como una forma de consolidar la gestión
sustentable de ríos, aguas termales, manantiales, cañones y barrancas.
Laman Carranza comentó que sustentabilidad es para actuar a tiempo y tener una gestión sustentable de los recursos locales, es la única vía para perpetuar
los beneficios ambientales que brinda a Hidalgo y a México, una región como el Valle del Mezquital.
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Implementan estrategias en
Ixmiquilpan por pandemia

Acciones para uso
eficiente del agua
a Dirección local de
la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Hidalgo, en coordinación con los Comités Hidráulicos del Valle
del Mezquital, dio a conocer una serie de acciones
en la zona para contribuir
a aminorar los posibles
efectos del bajo almacenamiento de agua que actualmente se presenta en
las presas de la entidad.
Entre otros aspectos, las
medidas preventivas consisten en establecer una
siembra por año, por lo
cual se exhortó a los usuarios a cumplir con el
acuerdo; asimismo, durante el ciclo primavera-verano, la siembra de cultivos
deberá iniciar a finales de
marzo para incrementar
la probabilidad de que el
riego sea coadyuvado por
las lluvias.
Por otra parte, la Comisión recomendó que durante la presiembra o remoje, los usuarios preparen el suelo hasta el nivel
de surcos, melgas o rayado, con el objetivo de que
puedan aprovechar al máximo el riego.
La ejecución de estos
acuerdos se llevará a cabo
en los Distritos de Riego
003 Tula, 100 Alfajayucan y 112 Ajacuba, donde para el año agrícola
2020-2021 se espera

L

cumplir con la siembra de
14 mil 94 hectáreas correspondientes a otoño-Invierno; 40 mil 937 hectáreas correspondientes al
ciclo Primavera-verano, y
32 mil 115 hectáreas de
cultivos perennes, es decir,
un total de 87 mil 146
hectáreas de siembra.
Es importante mencionar que la Conagua en Hidalgo trabaja de manera
coordinada con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la
Secretaría de Desarrollo
Agropecuario de Hidalgo
(Sedagro) para reforzar la
difusión de dichas medidas, así como para promover el uso de semillas resistentes a la sequía y de ciclo corto.
De acuerdo con información de la Conagua, los
caudales de los ríos y los
niveles de las presas en la
entidad se encuentran por
debajo del promedio histórico ante la falta de lluvias durante 2020; en el
caso específico de los Distritos de Riego del Valle del
Mezquital, para el inicio
del año agrícola 20202021, los niveles de los
embalses Taxhimay y Requena alcanzaron apenas
el 58% de su capacidad en
promedio, por ello es indispensable fortalecer el trabajo coordinado entre los
tres órdenes de gobierno y
los usuarios agrícolas.

P O R E M E RG E N CI A



Desde apoyos económicos, medicamentos y descuentos, hasta Internet gratuito

 Busca Concejo Municipal hacer frente a la crisis que afecta a la población

[ HUGO CARDÓN ]

E

l Concejo Municipal Interino de Ixmiquilpan
propuso 10 acciones a
fin de combatir los estragos que está dejando la pandemia de covid-19, entre ellas:
apoyos con medicamentos para quienes padecen esta esta enfermedad.
Dio a conocer el presidente
del mismo, Enrique Simón Romero, que las acciones que implementará derivado de la pandemia por coronavirus y que
ha afectado a decenas de ciudadanos.
Estas acciones están dirigidas
principalmente al gremio de comerciantes, estudiantes de nivel
básico y medio superior, así como para quienes han sido afectados directamente por el Covid19 o familiares directos de pacientes con esta enfermedad.
Simón Romero anunció la
compra de medicamentos a
pacientes con covid-19, así como el apoyo con dos paquetes
nutricionales a jefes de familia positivos a la enfermedad
o, en otro caso, apoyos de gastos fúnebres para personas que
haya perdido la vida a causa
de esta enfermedad.

ANUNCIO. Se llevará a cabo la adquisición de ambulancia para traslado de pacientes.

A estas acciones, se anunció que en los próximos días,
se llevará a cabo la adquisición
de ambulancia para traslado
de pacientes; aunado a ello, para los comerciantes, se informó de un 50 por ciento de descuento en placas y licencias de
funcionamiento durante el semáforo rojo.
En este mismo sentido para
la ciudadanía en general se

anunció descuentos del 30, 20
y 10 por ciento de descuento en
el pago del impuesto predial durante enero, febrero y marzo respectivamente.
Otra de las acciones impulsadas que destacan, es el Internet gratuito para 300 hogares
donde existan estudiantes de nivel básico y medio superior con
buen aprovechamiento académico entre otras acciones.

Desechan proyecto de
cementerio en Dajiadi

Prevén mesas
municipales
por coalición



 Militantes del Partido Morena exter-

ACTOPAN

ALDO FALCÓN

[ REDACCIÓN]

HUGO CARDÓN

|| REGIONES ||

Integrantes de la Asamblea
Municipal de Actopan desecharon la opción de contar con un
nuevo cementerio en la comunidad de El Dajiadi, pues el predio
destinado para este proyecto,
ahora será ocupado para edificar las instalaciones de la Guardia Nacional.
Una de las necesidades más
apremiantes que se tiene en Actopan está relacionada a la falta de un espacio para un panteón, ya que el actual se encuentra saturado, es por ello, que se
tenía proyectada la edificación
de un cementerio en un espacio que se adquirió en la comunidad de El Dajiadi.

Los pobladores de la comunidad de Dajiedhi estaban en
desacuerdo con el proyecto, por
lo que en todo momento se negaron a que se concretará el cementerio, sin embargo, los pobladores propusieron que en el
lugar del camposanto se estableciera la base de la Guardia
Nacional.
Derivado de ello, durante la
cuarta sesión extraordinaria, se
acordó la donación de las cuatro
hectáreas de tierra para el uso
exclusivo de la Guardia Nacional, a fin de que en lugar se establezcan las instalaciones de esta corporación policial. (Hugo
Cardón)

naron su rechazo a la alianza que se
tiene prevista para la próxima elección
con el Partido del Trabajo (PT) donde
habrá de elegirse diputados locales.
Durante el segundo encuentro del
distrito electoral 05 con cabecera en Ixmiquilpan, militantes de Morena de El
Cardonal externaron su rechazo entorno a la coalición con el PT, más aún, porque estarían encabezando la candidatura a la diputación local.
En esta mesa de trabajo donde
también estuvieron presentes representantes de Chilcuautla, Nicolás
Flores e Ixmiquilpan, por consenso
acordaron que a partir del 13 de enero, se efectuarán asambleas municipales. (Hugo Cardón)
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CON COVID-19

El uso de cubrebocas es
obligatorio en Tlahuelilpan

Insta alcaldía
a separar los
residuos de
pacientes

M E D I DAS SA N CIO N A D O RAS

 Exhortó el ayuntamiento de



Quien desatienda la indicación será acreedora a multa
de 3 UMAS: equivalente a 268 pesos con 68 centavos

Tepeji del Río al grueso de la población a separar, desinfectar y
sellar herméticamente los residuos de pacientes que padezcan o hayan padecido covid-19
a fin de que los trabajadores de
la dirección de Limpias trabajen de manera segura sin un
riesgo de contagio del virus.
"Si en tu casa tienes un
paciente que está cursando
el coronavirus, recuerda que
debes separar los residuos
que estén en contacto con la
persona enferma en una bolsa de basura distinta, la deberás marcar con un listón
rojo y se deberá rociarle desinfectante o bien agua con
cloro", dicta una circular.
La alcaldía pide encarecidamente a la ciudadanía
cuidar la salud de los trabajadores de Limpias asignados a la recolección de residuos sólidos urbanos (RSU).
Cabe hacer mención que en
los últimos meses han muerto tres trabajadores del citado
departamento derivado de que
resultaron contagiados del
mortal coronavirus.
Incluso, al final del gobierno del exalcalde Moisés Ramírez
Tapia (2016 - 2020), los trabajadores de Limpias realizaron
una protesta en la que se quejaron de que el gobierno municipal en turno no les proporcionaba herramientas de trabajo
especializadas para evitar resultar infectados con el virus.
"No nos dan cubrebocas,
ni guantes, ni caretas", denunciaron los empleados.
En tanto, en ese entonces,
la administración del neoaliancista sostuvo que sí les daba elementos para el resguardo y protección de la salud de
los obreros, pero reprochó que,
aunque les dieran gel desinfectante u otros elementos para resguardarse, éstos no los
utilizaban. (Ángel Hernández)

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

C

on motivo de la pandemia de SARS-CoV2, el ayuntamiento de Tlahuelilpan sancionará económicamente a toda persona
que no porte cubrebocas en la vía pública o que realice fiestas en domicilios particulares
o salones de eventos.
La medida fue aprobada en el marco de la última
sesión de Cabildo, en la que se autorizó que cualquier
persona que transite en territorio de la demarcación sin
tapabocas será acreedora a una multa de 3 UMAS,
equivalente a 268 pesos con 68 centavos. Misma medida que se hará extensiva a los conductores del transporte público que no porte barbijo.
Por separado a todo particular que organice fiestas
o eventos que se puedan considerar masivos, es decir,
con más de 20 personas en un domicilio particular o es-

tablecimiento, será sancionada con una penalización
de 7 mil 169.6 pesos (80 UMAS).
A los locales de venta de comida que funcionen fuera de su horario se les multará con 12 UMAS, es decir, mil 75 pesos con 44 centavos, misma cantidad
que se les cobrará si expenden alimentos en el punto
de venta en una primera ocasión, mientras que son
reincidentes se les requerirán 24, mientras que en
una tercera la multa será de 40, así como la clausura del comercio.
Se avaló la suspensión de giros rojos en cualquiera de sus modalidades, determinación que también
aplica para los billares y boliches, juegos mecánicos
y gimnasios.

ÁNGEL HERNÁNDEZ

Sancionarán económicamente a toda
persona que no porte mascarilla en la
vía pública o que realice fiestas en
domicilios o salones de eventos"

INFRACCIONES. A los locales de venta de comida que funcionen fuera de su horario se les
multará con 12 UMAS, es decir, mil 75 pesos con 44 centavos.

PACHUCA

Robustecer mecanismos en materia de desaparición
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ÁNGEL HERNÁNDEZ

 De manera coordinada, servidores públi-

cos de la presidencia municipal de Pachuca y el Gobierno de Hidalgo tuvieron una
mesa de trabajo con integrantes de la población LGBTTTIQ (lésbico, gay bisexual,
transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer) para robustecer los mecanismos en materia de desaparición y no
localización de personas.
Tras escuchar todas las propuestas sobre el tema, el secretario de Desarrollo Social y Humano de Pachuca, Rubén Escalante Méndez informó que se activará una

red que, en su caso, auxilie a personas
desaparecidas de la población LGBTTTIQ,
lo que haría más fácil el proceso de búsqueda y evitaría la revictimización.
En este sentido se acordó mantener una
comunicación estrecha para agilizar los
procesos en materia de búsqueda de personas tal como se ha fijado la administración pública de Hidalgo encabezada por
Omar Fayad.
De igual forma Rubén Escalante comentó que como lo ha instruido el presidente municipal, Sergio Baños, se trabajará en la norma de inclusión y no discri-

minación laboral para integrantes de esta población.
Asimismo dijo que están abiertos a participar en talleres de sensibilización por
parte de organizaciones de la sociedad civil para funcionarios públicos.
Por su parte, Abel Rodrigo Llanos Vázquez, titular de la Comisión de Búsqueda
de Personas del Estado de Hidalgo, coincidió con las y los miembros de la población
LGBTTTIQ respecto de la relevancia de fomentar la tolerancia en la población hidalguense y el apoyo mutuo como miembros de una misma sociedad.

|| REGIONES ||
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Confirmado: sí habrá
el tianguis tradicional
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Anuncia el Gobierno Municipal que sólo se permitirá la venta de perecederos,
así como se mantendrá la restricción de acceso a adultos mayores y niños
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

B

NORMATIVA. Respecto a Plaza del Vestido, Tianguis de Autos, el espacio comercial El Delfín seguirán en receso y no podrán desarrollar actividad comercial hasta nuevo aviso.

PARA LA ENTIDAD

Posibles lluvias y bajas temperaturas: Conagua
 La Comisión Nacional del Agua (Conagua),

pronostica que se registrarán se pronostican
lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) en la Ciudad
de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos y Tlaxcala. Se esperan descargas eléctricas y rachas fuertes
de viento en las zonas de lluvia.
Por lo anterior, se estiman temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius y posi-

bles heladas en zonas altas de Baja California, Ciudad de México, Estado de México,
Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos,
el norte de Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz.
Las condiciones mencionadas serán generadas por el frente número 26 y su masa de
aire frío reforzada.
Finalmente, en los estados de la Mesa Cen-

MEJORAS CONTÍNUAS

Brigada mantiene el cuidado
de infraestructura en Libertad
 Con el objetivo de realizar una
mejora en las calles del primer
cuadro de Tulancingo, la Brigada de Respuesta Inmediata continúa con su labor, ahora sobre
la calle Libertad.
En esta estrategia participan
la Dirección de Obras Públicas,

así como las Secretarias de Servicios Municipales, las de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Medio
Ambiente.
Estas brigadas van enfocadas
a realizar jornadas integrales de
remozamiento del centro de la

tral se prevé cielo de medio nublado a nublado, ambiente muy frío en la región, con
bancos de niebla matutinos en zonas serranas de Hidalgo y Puebla, viento de dirección variable de 10 a 25 km/h, con rachas de 40 km/h en Hidalgo, Puebla y
Tlaxcala, así como chubascos en Puebla
y lluvias aisladas en Hidalgo, Morelos y
Tlaxcala. (Staff Crónica Hidalgo)

ciudad, con labores consistentes en mantenimiento y embellecimiento de las calles como
Morelos y Libertad.
En cada intervención se realiza barrido vial, poda de arbustos, colocación de focos y fotoceldas, así como reconexiones
en aquellos casos que sea requerido, además de bacheo y balizamiento de guarniciones.
Por parte de la Secretaria de
Servicios Municipales, las direcciones que participan son: Mantenimiento Urbano y Limpia y

Disposición de Residuos Sólidos,
así como la Jefatura de Parques
y Jardines. (Staff Crónica Hidalgo)

ALDO FALCÓN

ajo la misma mecánica de la semana pasada, el tianguis tradicional del jueves se realizará pero acatando la indicación de venta a alimentos
perecederos.
El Gobierno Municipal vigilara que se opere solo con el
30 por ciento de capacidad y
que se cumplan las medidas
sanitarias así como la restricción de acceso para adultos
mayores y niños.
Igualmente, que no haya
expendio de alimentos con
consumo interno ya que lo
único permitido, son alimentos para llevar. Como es costumbre, se colocarán vallas
metálicas y los comerciantes
habrán de instalarse desde
temprana hora con distanciamiento entre un puesto y otro
además de que deberán implementarse filtros en los puntos de acceso y salida.
Respecto a Plaza del Vestido, Tianguis de Autos, el espacio comercial El Delfín seguirán en receso y no podrán
desarrollar actividad comercial hasta nuevo aviso.
El gobierno municipal de
Tulancingo solicitó a la población sumarse a las acciones
para desalentar la movilidad y
ante ello se recomienda que
solo un integrante por familia acuda al tianguis.
Las restricciones a la actividad comercial, están alineadas decreto estatal aplicable a 33 municipios en rojo
virtual y a las acciones del
Operativo Escudo, para evitar la concentración de personas en un momento complejo, de máximo riesgo epidemiológico.
Se destacó que el Gobierno
Municipal ha actuado con
mano firme y se han efectuado clausuras a establecimientos y tiendas departamentales que han incumplido las
medidas sanitarias, entre ellas
el horario de cierre (18:00 horas) para los negocios y giros
considerados esenciales.
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EL DATO | RECOMPENSA DE $1 MILLÓN
La Fiscalía General de Jalisco ofrece una recompensa de un millón
de pesos por información que lleve a la detención de dos presuntos
participantes en el asesinato del exgobernador Aristóteles

Investigación. Las brigadas de vacunación tendrán como base los centros integradores del Bienestar:
muchos carecen de las condiciones de seguridad e higiene, en sus instalaciones se desborda basura y
desperdicios. Carecen de servicios de agua y sanitarios.

SERVIDORES DE LA NACIÓN,
entre vacunas, explotación laboral,
salarios raquíticos y uso electoral

on el habitual tono imperativo,
señal de su historial castrense, el
Vicealmirante José Manuel Solano Ochoa —quien durante la
campaña presidencial de 2018
sonaba para la Secretaría de Marina por su amistad con el Presidente—, hoy delegado regional de programas del Bienestar
en Veracruz, les dijo a los llamados Servidores de la Nación (SN):
“Viene lo de las vacunas, mucho trabajo; lo que se iba a hacer
en un año, se tendrá que realizar en seis meses, así que quien
no quiera estar aquí, se puede ir.
Aquí no hay vacaciones. No conocemos esa palabra”.
Fue la tarde del lunes 11 de
enero. El auditorio Benito Juárez,
en el puerto jarocho, estaba repleto. No sólo citaron a todos los
Servidores, sino a becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro
y demás promotores de los programas sociales del gobierno federal. Además del militar retirado, quien también se ha desempeñado como asesor en materia
de seguridad en la 4T, presidió la
reunión Manuel Antonio Rogel,
coordinador de los SN.
No hubo, en la despedida, rostros de agrado entre los asistentes. Conforme a los testimonios
recolectados, hubo quien incluso
expresó su deseo de renunciar.
“No es que no queramos participar en la vacuna, pero nos explotan por una miseria, y hay
muchas carencias para realizar
nuestro trabajo, desorganización, programas y aplicaciones
que no funcionan”, señaló a este
diario Ana Luisa, servidora asignada a la entidad.

 Dos Servidores de la
Nación
 Dos promotores de
programas sociales
 Un médico y una
enfermera
 Cuatro elementos
militares
 Dos voluntarios
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Integración
de Brigadas

[ Daniel Blancas Madrigal
/ Primera parte ]

El centro integrador de Boca del Río es un inmueble en el abandono, donde dominan basura y suciedad, sin servicios básicos como agua y sanitario funcional y lo quieren convertir en centro de vacunación.

Un anuncio al final de la reunión incrementó la molestia.
“De parte de don Manuel Huerta (superdelegado del Bienestar
en Veracruz) habrá pronto una
invitación para algunos de ustedes”, dijo el Vicealmirante. Se
refería, según confirmaron más
tarde algunos coordinadores de
grupo, a la incorporación de Servidores de la Nación a la promoción y operación de las próximas
campañas electorales en el estado. Incluso, comenzaron a darse
ya las primeras renuncias.
“Por un lado, dicen que viene lo importante: la vacunación,
pero por otro, debilitan al equipo
llamándonos a cuestiones electorales”, comentó Ernesto, SN.

¿USO POLÍTICO? La suma de los
Servidores de la Nación al Plan
Nacional de Vacunación contra
COVID-19 ha generado controversia, porque desde diciembre

de 2018 son ellos quienes se han
encargado de registrar a beneficiarios de programas de gobierno y coordinar entrega de apoyos. La gran mayoría son seguidores del movimiento lopezobradorista desde hace ya varios años, o fueron fundadores
de Morena a nivel regional o local. En las pasadas elecciones
promovieron el voto y cuidaron
casillas.
Forman parte de la Secretaría del Bienestar, aunque su jefe
máximo es Gabriel García Hernández, coordinador general de
Programas para el Desarrollo de
la Presidencia de la República.
Según el portal Nómina
Transparente son 19 mil 60 en
todo el país. Sin embargo, al descargar completa la base de datos conformada por la Secretaría de la Función Pública llegan
a 22 mil 914.
El sueldo de García Hernán-

Por un lado,
dicen que viene
lo importante:
la vacunación,
pero por otro,
debilitan
al equipo
llamándonos
a cuestiones
electorales”

TOTAL DE INTEGRANTES
EN 10 MIL BRIGADAS:

120 mil
META: 300 vacunados
por brigada,
cada semana

dez es de 110 mil pesos netos al
mes; el de los superdelegados alcanza casi 100 mil, pero el de
quienes integran este “ejército en las calles” no rebasa los 8
mil 500 pesos al mes. Desde el
arranque del gobierno, han sido
obligados a firmar tres contratos y a llenar casi una decena de
formatos, cédulas y cartas compromiso para asegurar su continuidad.
Más allá de las suspicacias
electorales o clientelares, la coyuntura de la vacunación ha
atraído las miradas hacia su
mundo de penurias, insuficiencias, abusos, uso político y deficiencias estructurales.
Crónica recogió voces de SN
en distintas regiones y entidades del país, para conocer el pulso sobre su adición al trabajo de
vacunación.
(Pasa a la siguiente)
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El centro integrador de Boca del Río, ubicado en la colonia Jardines de Mocambo, es un inmueble en el que los Servidores de la Nación asignados no entran ni al baño porque “tiene un olor nauseabundo”...

Servidores de la Nación, entre vacunas, explotación laboral, salarios raquíticos y...
(Viene de la anterior)

Conforme al esquema federal,
dos Servidores de la Nación y dos
promotores de programas sociales se han comenzado incorporar a cada una de las 10 mil brigadas contempladas para vacunar en todo el país: primero mil,
enfocadas al personal de salud, y
luego 9 mil más, para copar los
10 mil centros integradores usados hasta ahora para la repartición de apoyos, pensiones y becas. De arranque, los más de 12
millones de adultos mayores serán prioridad.
Se conoce como centro integrador a instalaciones o bases
operativas del Bienestar ubicadas en comunidades estratégicas desde el enfoque geográfico
y de servicios, donde se atienden
hasta 280 comunidades aledañas, la mayoría pequeñas. Las
brigadas se desplegarán en esas
localidades apartadas: se instalarán en plazas públicas, escuelas, unidades médicas rurales
o donde habitualmente entregan los apoyos sociales a beneficiarios para vacunarlos y, en
su caso, entregarles su apoyo bimestral. También visitarán casas de ancianos con dificultades
de movilidad.
—Para evitar suspicacias sobre
los Servidores de la Nación, ¿por
qué no se apoyaron en los gobernadores?— se preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador.
—Porque es la salud del pueblo, tenemos que cuidar que no
se utilice la vacuna con propósitos electorales, que no haya politiquería—, respondió.

Son quienes ahora se están encargando de visitar los poblados
cercanos y corroborar la ubicación de las sedes.
La mayoría carece de conocimientos en la materia, aunque
se está considerando “enseñarles
a vacunar”, según el Plan Nacional. Mientras tanto, se les ha ordenado registrarse en la aplicación SIDER —la misma empleada
para los programas sociales—, a
la cual se le incluyó una pestaña
con la etiqueta: “Vacunas”.
“Hasta ahora nos han informado que vamos a estar de apoyo, organizando a la gente, formándola y cuidando las medidas de sana distancia, además de
registrar a los vacunados”, comentó José Luis, quien combina su labor como SN con la venta de abarrotes.
La base de las brigadas serán
los centros integradores, aunque muchos carecen de las condiciones de seguridad e higiene
indispensables en un proceso de
vacunación.
Los pasos van de nuevo al

centro integrador de Boca del
Río, Veracruz, ubicado en la colonia Jardines de Mocambo. Se
trata de un inmueble en el abandono, donde dominan basura y
suciedad, sin servicios básicos como agua y sanitario funcional.
Sobre sus pasillos, montones de
cajas, cartones, papelería carcomida y desperdicios tecnológicos.
“Siempre ha sido un cuchitril
pestilente, donde nadie quiere
entrar. ¿En un lugar así es donde quieren llevar a cabo acciones
de salud? Es ilógico, fuera de lugar. No tiene las condiciones mínimas para vacunar”, comentó
Mónica, SN.
“Desde el principio los servidores nos hemos tenido que cooperar para la limpieza, llevar un
poco de cloro o jabón para al menos soportar el hedor. No tenemos agua ni sillas, y los baños están asquerosos, debemos caminar unas cuadras para ir a una
tienda de autoservicio a hacer
nuestras necesidades”, señaló
Lucia, otra servidora.
“¿Cómo vamos a llevar la va-

Siempre ha sido
un cuchitril
pestilente,
donde nadie
quiere entrar.
¿En un lugar
así es donde
quieren llevar a
cabo acciones
de salud? Es
ilógico, fuera de
lugar. No tiene
las condiciones
mínimas para
vacunar”

Sueldos en el Portal
Nómina Transparente
 Gabriel García Hernández,
coordinador general de Programas
para el Desarrollo de
la Presidencia de la República.
$110,000 netos al mes

CUCHITRILES PARA VACUNAR.

Se designó como coordinadores
de brigada a Servidores con antecedentes de medicina o enfermería; algunos, fueron incluso
enfermeros o enfermeras de instituciones públicas y militares.

cuna ahí?, ¿cómo vamos a citar
ahí a los ancianos y enfermos crónicos? Para la seguridad también
debemos hacer coperacha, para
tener ahí a un uniformado hechizo, al menos con un garrote”.
—El Plan refiere su participación en las brigadas…
—Somos chachos, nos usan
hasta de intendentes o recolectores de basura. Los coordinadores dicen: “¿quieren oficinas dignas o sus pagos? No hay para las
dos cosas”. Nos agarran de todo,
y de nada…

 Superdelegados de la 4T
Casi $100,000 mensuales

La base de las brigadas serán los centros integradores, aunque muchos carecen de las condiciones de higiene.

 Servidores da la Nación
No rebasa los $8,500 al mes
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¿Qué nos espera?
Óscar Espinosa Villarreal
oespinosavillarreal@gmail.com
twitter @oscarespinosav
www.oev.mx

Q

uizás el año que recién comenzó sea el más incierto de
cuantos hemos vivido. Todos nos preguntamos qué
mundo nos encontraremos
cuando esta pandemia, con
todas sus implicaciones, haya terminado. Pareciera que despertaremos de un
largo sueño (con pesadillas para muchos) y nos asomaremos poco a poco, tímidamente, a conocer lo que nos depara la llamada nueva normalidad. Dadas
las implicaciones que tienen estos aspectos para nuestra vida, con gran expectación, nos preguntamos qué podemos esperar en materia económica y política.
Durante el año pasado, diversas organizaciones y analistas argumentaban que 2021 presentaría una recuperación en “V” del crecimiento económico. Al principio, organizaciones como la OCDE o la Organización Mundial
de Turismo plantearon dos escenarios;
en el primero, el confinamiento sólo duraría unos meses. En el segundo, donde
el confinamiento duraría hasta diciembre, se cumplió, provocando una caída
de alrededor del -9% del PIB para México, lo que plantea que una recuperación
en “V” tome más tiempo de lo esperado.
El Banco Mundial en su publicación
Global Economic Prospects espera un crecimiento global de 4% para 2021. Este
crecimiento casi contrarrestaría la caída de -4.3% durante 2020. La recuperación dependerá, en buena medida, de los
países asiáticos, que de manera combinada crecerán a 7.4% en 2021. Pero en
México, donde, como decíamos, el saldo
de la caída en el PIB en 2020 fue de -9%,
se espera un crecimiento del 3.7%. Actividades afectadas por la cuarentena como el comercio, el turismo, el transporte y los servicios, tradicionalmente impulsan el crecimiento de economías como el Caribe, India, México o Perú. En
el caso de nuestro país, el petróleo, que
podría haber animado a nuestra economía, nos jugó una mala pasada, contribuyendo al debilitamiento de nuestras
finanzas públicas. Me parece que poco
podremos esperar de él.
Los cambios en el PIB se pueden analizar en cinco variables: el consumo interno; las exportaciones; el consumo de
gobierno; la inversión privada, y la inversión pública. Durante este año, según el Banco Mundial, el crecimiento

mexicano se encontrará impulsado por
las exportaciones a Estados Unidos, gracias a la recuperación en este país y por
la consolidación del T-MEC. Pero el consumo interno, el gasto público y la inversión privada seguirán siendo débiles;
mucho más, si las elecciones traen como
resultado algo que desencante a los inversionistas mexicanos y extranjeros.
La OCDE en su publicación Economic
Outlook plantea que en 2021 veremos
una recuperación de 4.2% en el PIB global y de 3.6% para México. La caída de
-9.2% en el PIB mexicano fue impulsada por las caídas combinadas en las exportaciones, la inversión privada y el
consumo privado. La variable de consumo privado podría mejorar si se despliega rápidamente una vacuna que permita abrir nuevamente los establecimientos. Pero al igual que el Banco Mundial,
se considera que las exportaciones serán el principal factor que impulse el
crecimiento.
De manera similar, la CEPAL en su

Balance Preliminar de las Economías de
América Latina y el Caribe, señala que
nuestra región experimentará una recuperación lenta que continúa las tendencias en marcha previas a la crisis,
cuando observábamos un crecimiento menor al 1%. El PIB mexicano crecerá 3.8% en 2021, apenas más que el
promedio de recuperación de 3.7% para América Latina.
Lo preocupante es que estas expectativas contrastan con las previsiones de
crecimiento de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México. El gobernador
del Banco de México, Alejandro Díaz de
León, en un webinar para el ITAM, comentó que espera un crecimiento entre el 3.3% y el 5.3%. Asimismo, espera una inflación cercana al 3%, objetivo
que el Banco perseguirá. Hablando del
límite superior del espectro mencionado (5.6%) el gobernador planteó esta cifra aún cuando es un punto porcentaul
mayor que la proyección de crecimiento de 4.6% que la Secretaría de Hacien-

da estableció en los Criterios Generales
de Política Económica 2021. Esta cifra
aún no consideraba el ritmo de despliegue de la vacuna, según el gobernador
del Banco, por lo que es posible ser optimista. Sin embargo, ambas cifras se encuentran por encima de los pronósticos
de varias organizaciones para la recuperación mexicana en 2021.
El economista Paul Krugman comentaba en los primeros días de 2021 que
hay buenas razones para ser optimistas
respecto a una recuperación en Estados
Unidos, aunque se mantiene escéptico
con respecto a la estabilidad política del
país. A diferencia de la crisis de 2008, el
sistema financiero se mantiene estable
y dinámico, y el ahorro de los estadounidenses se encuentra en niveles históricamente altos. Asimismo, la tecnología puede jugar un papel más importante en la recuperación del que tuvo
en 2008. Sin embargo, lo político plantea importantes inquietudes, que no se
pueden ignorar.
Por otra parte, Enrique Quintana escribe para El Financiero cómo este crecimiento estadunidense estará ayudando a la recuperación del mercado mexicano. El rápido despliegue de la vacuna
en nuestro vecino y el programa de estímulos por 2 billones de dólares planteado durante la campaña de Biden ha generado confianza y una reevaluación
del crecimiento en EUA. La industria automotriz mexicana parece recuperar su
potencial exportador, así como la industria agroalimentaria. Esto lleva a considerar una recuperación en “K” dónde sólo los sectores exportadores regresan a la normalidad, mientras que otras
áreas de la economía siguen una tendencia a la baja.
Finalmente, entre los documentos
que me parece que vale la pena revisar,
se encuentra uno de Integralia Consultores1, que lidera Luis Carlos Ugalde. Éste enumera entre sus 10 riesgos para
2021 el debilitamiento de las finanzas
públicas, amenazas a la autonomía de
Banco de México y afectaciones a la calificación de la deuda soberana mexicana,
como los riesgos económicos que pueden afectar el crecimiento. Pero atinadamente se refiere también a los riesgos
asociados a la incertidumbre de las elecciones 2021 y a una operación debilitada de la administración pública en salud
y seguridad. Como decíamos líneas arriba, estos riesgos latentes pueden debilitar la confianza en la inversión, la cual
es, ya de por sí, la variable más débil de
la recuperación mexicana.
1D
 iez riesgos políticos para 2021
https://integralia.com.mx/web/index.
php/2021/01/11/diez-riesgos-politicos-para-2021/
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EL CRISTALAZO

PEPE GRILLO

El doctor “Pejekyll” y Mr Hyde
Rafael Cardona S.
Twitter: @CardonaRafael
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
elcristalazouno@hotmail.com

“

...Yo, por mi parte, a causa de
la naturaleza de mi vida, avancé infaliblemente en una dirección y sólo en una. Fue en el terreno de lo moral y en mi propia
persona donde aprendí” a reconocer la verdadera y primitiva dualidad
del hombre. Vi que las dos naturalezas
que contenía mi conciencia podía decirse que eran a la vez mías porque yo era
radicalmente las dos…”
Con estas palabras aborda Robert
Luis Stevenson, en “El doctor Jeckyll
y Mr. Hyde”— el claroscuro del hombre. Su naturaleza dual. A veces en la
política, la única naturaleza, abundante en la duplicidad, el doblez, la
ambigüedad, la bifrontalidad, la disociación.
Pero eso es en la profundidad del
alma.
En la conducta de los políticos,
unos más otros menos, la veleidad,
sirve casi siempre a los intereses inmediatos, en perjuicio de cualquier
convicción, si de verdad alguno tuviera convicciones.
La mayor parte de las veces, expresión anfibia. O el cinismo de la
desmemoria.
El 28 de mayo –célebre 28 de mayo—de 2019, el Señor Presiente desde su cátedra aprobaba la suspensión de emisiones “informativas”
(pura propaganda mal encubierta;
reafirmación de tesis electorales, auto promoción y ruta persuasiva) durante los periodos electorales (como
ordena la Constitución cuyo texto
desacata):
“—Sí, sí, bueno, mientras está, vamos a decir el periodo (electoral).
—“¿La veda?
“—Sí, sí, no hay ningún problema
que se suspenda.
¿Por qué?
“Porque se puede informar de otra
manera, no yo.
“O sea que ya en lo que corresponde
a nosotros a partir de mañana ya no se
transmiten, bueno de hoy si tenemos algo por la tarde…
“Saben que le tengo mucha confianza
al pueblo, a la gente, el pueblo está muy
consciente, muy sabido de las cosas, más
que nosotros, la gente está muy despierta, muy avispada”.
Pero esa misma voz dijo estas
otras palabras en un sentido absolutamente opuesto. La docilidad lega-

lista de hace un tiempo, le dejó su lugar a la verdadera vocación: la pendencia, el conflicto, la incontinencia
verbal, el agravio.
“…La transmisión, o sea, que no se
transmitan. O sea, es que, como ya está de moda a nivel mundial la censura,
ya nos quieren silenciar. Realmente es
una actitud de mucha intolerancia. ¡Cómo nos van a quitar el derecho de expresión, de manifestación! ¡Cómo le quitan
al pueblo el derecho a la información!
“…¿Qué va a hacer el gobierno federal estos dos meses de campaña?
“--Son dos cosas:
“--Primero, acudir a las instancias
judiciales en el caso de que haya una prohibición, porque sería un acto de censura, sería un agravio, un atentado a la libertad. Eso no puede prosperar desde el
punto de vista constitucional, desde el
punto de vista legal.
“Y lo segundo, yo aprovecho para
convocar a los mexicanos a que opinen
si está bien que el INE nos silencie, si está bien que en México, nuestro país, no
pueda hablar y el presidente, no pueda
informar.
“Y que no se preocupe el director del
INE. No somos iguales. Nosotros venimos de una lucha en donde hemos enfrentado siempre las prácticas antidemocráticas que él ha avalado, porque él se
ha hecho de la vista gorda ante los fraudes electorales, ante las violaciones a la
ley. Él, por consigna, entregaba candidaturas, registros para nuevos partidos…
“…Nosotros tenemos principios, tenemos ideales. Nosotros no vamos a hacer nada que afecte la democracia…”
Ante semejante contradicción
cualquiera se pregunta: ¿cuál de estos dos discursos es el verdadero?
¿Quién habla, el militante o el presidente? ¿El doctor Pejekyll o Mr. Hyde?

¿A quien escuchar, a quien entender?
La respuesta, quizá la ofrece Stevenson:
“…Si cada uno, me decía, pudiera
alojarse en una identidad distinta, la vida quedaría despojada de lo que ahora me
resultaba inaguantable.
“El ruin podía seguir su camino libre
de las aspiraciones y remordimientos de
su hermano más estricto. El justo, por
su parte, podría avanzar fuerte y seguro

En la conducta de los
políticos, unos más
otros menos, la veleidad,
sirve casi siempre a los
intereses inmediatos,
en perjuicio de cualquier
convicción, si de
verdad alguno tuviera
convicciones.
por el camino de la perfección complaciéndose en las buenas obras y sin estar
expuesto a las desgracias que podía propiciarle ese pérfido desconocido que llevaba dentro.
“Era una maldición para la humanidad que esas dos ramas opuestas estuvieran unidas así” para siempre en las entrañas agonizantes de la conciencia, que
esos dos gemelos enemigos lucharan sin
descanso” .
Así pues en la lucha constante de
la dualidad, el hombre se extravía en
sus contracciones. ¿Es este un texto
de literatura fantástica o Stevenson
podría ser cronista de la 4-T?

PONER EL MAL EJEMPLO
El pulso entre el INE y el presidente sobre el tema de las
mañaneras está en su etapa inicial. La 4T no dejará
que le quiten su principal herramienta de propaganda
política justo en el año electoral.
Los gobernadores de todo del país siguen atentos el
desarrollo y eventual desenlace de la controversia.
El mal ejemplo cunde. Si el presidente puede seguir con
sus conferencias mañaneras, los gobernadores estatales
tendrán vía libre para hacer apariciones diarias ante la
prensa durante las campañas, aunque no se levanten
tan temprano.
Adiós al silencio. El que se calle no jalará votos.
Su divisa es: “O todos coludos y todos rabones”. Ya se
verá de qué conferencia sale más propaganda.

DE VICTIMARIO A VÍCTIMA
Por varios días Mario Delgado pudo decir que los
señalamientos contra Félix Salgado eran producto de los
intereses electorales de la oposición.
Hasta que docenas de diputadas de su propio partido,
Morena, exigieron una investigación imparcial y
expedita de las graves acusaciones en contra del virtual
candidato a gobernador de Guerrero.
Delgado quedó pasmado. Dijo que aguardará la decisión
de las autoridades.
Félix, por el contrario, se organizó una
movilización de mujeres. Logró juntar a dos mil
en Chilpancingo para denunciar que es víctima
de una guerra sucia.
Su objetivo es pasar de victimario a víctima. ¿Lo
conseguirá?

VERDE DE CORAJE
López Obrador, justo como Donald Trump, se lanzó de
nuevo contra las redes sociales.
Mientras la Cámara de Representantes de EU aprobaba
someter a un nuevo juicio político a Trump por incitar
a la rebelión, el presidente mexicano declaró que la
“Estatua de la Libertad se puso verde de coraje por la
limitación a la libertad de expresión”.
Al igual que el republicano, el presidente de
México dijo que podría crear su propia red social
para evitar la eventual censura de empresas como
Facebook o Twitter.
¿Por qué el temor del mandatario mexicano? ¿Acaso
piensa emular lo que hizo su colega norteamericano?

CRISTO REY
Molesta por la decisión del PAN de aliarse al PRD y
al PRI en la elección de junio, un grupo de la derecha
zacatecana resolvió pasar a la acción y presentó el
movimiento ¡Viva Cristo Rey!
A casi cien años del inicio de la Guerra Cristera, este
grupo resolvió retomar el famoso lema, pero con nuevas
demandas.
Ya no defienden la libertad religiosa, que es una
garantía, ahora están en contra del derecho a decidir y
del matrimonio igualitario.
Piden a los católicos de la entidad castigar en las
urnas a los políticos que no piensen como ellos.
Aunque el lenguaje usado por el grupo sea trasnochado,
como eso de instaurar el reino social de Cristo en
México, lo cierto es que en varias entidades del centro
del país hay heridas que cerraron mal y hay riesgo de
que se vuelvan a abrir.
pepegrillocronica@gmail.com
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Por la pandemia, cayó en más de 233 mil mdp
el uso de tarjetas bancarias: CONDUSEF
[ Alejandro Páez ]

E

l confinamiento que se
agravó por la aplicación
del semáforo rojo en varias entidades, la crisis
económica y la incertidumbre por
la pandemia que no cede, provocó
una fuerte caída en el uso de tarjetas
de débito pero sobre todo de crédito
en México por más de 233 mil 36
millones de pesos respecto a los erogados en 2019, lo que ha impactado en el cierre de negocios o bien se
encuentran en condiciones de vulnerabilidad a mediano plazo, alerta
la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros (CONDUSEF)
De hecho algunos de los sectores más afectados son justamente los restaurantes que reportaron
una baja de 103% entre junio y diciembre lo que implica que se la población dejó de gastar como mínimo
alrededor de 52 mil millones de pesos en este tipo de establecimientos,
detalló este organismo con base en
información del Banco de México.
Otro de los sectores más golpeados en el uso de tarjetas para pagar
este servicio es el de las gasolineras
quienes en el 2020 dejaron de percibir casi 33 mil millones de pesos por
este concepto.
Le siguen el sector del transporte

v Las compras
con tarjetas de
crédito reportan
apenas un
gasto de 963
mil millones,
es decir, una
reducción del
8.3, respecto del
año anterior
aéreo con una baja del 107% en sus
ingresos, Agencias de Viajes 109%;
pues de dejaron de gastar en este rubro 14 mil 200 millones de pesos
respecto al año pasado mientras
que en el entretenimiento 177%
poco más de 19 mil millones de pesos en comparación al año pasado.
El sector de la comida rápida ha
dejado de percibir más de tres mil
500 millones de pesos mientras que
Colegios y Universidades poco menos de 6 mil millones de pesos respecto al año pasado.
El transporte aéreo y terrestre
también han sido muy golpeados
pues ha dejado de percibir por concepto de pago de tarjetas de débito o

crédito entre ambos casi 40 mil millones de pesos.
El aéreo 32 mil 400 millones de
pesos y el terrestre 7 mil 300 millones de pesos. En tanto que las misceláneas o tiendas de menudeo han
dejado de percibir más de 38 mil millones de pesos y los salones de belleza 2 mil 600 millones de pesos que
ya no llegan por esa vía financiera.
El organismo advierte que derivado del bajo ritmo mostrado en
la actividad económica y la nueva
aplicación del semáforo rojo en varias entidades federativas a mediados de diciembre, el crecimiento que
se venía mostrando en la recuperación de los gastos realizados con tar-

jetas de débito y crédito a partir de
agosto se cayó de nueva cuenta después de alcanzar su mejor desempeño en octubre donde creció un
6.8%, respecto de igual mes de 2019
Contrario a ello, las empresas
agregadoras de Servicios de Pago,
Aseguradoras, Pago de Servicios
Otorgados por el Gobierno, Farmacias, Tiendas Autoservicio y Centros
Comerciales, entre otros fueron las
que reportaron aumento en 2020
de gastos con tarjeta de débito y crédito que respecto a 2019 .
La pandemia y los confinamientos por semáforo rojo han impactado de manera importante el consumo sobre todo en sectores conside-

rados no esenciales.
Si bien la sana distancia y las medidas de aislamiento han impulsado la compra de artículos o servicios
por medio de tarjetas de débito o crédito, éstas no han sido suficiente para detonar la economía del país.
De acuerdo a este reporte, a lo
largo de los 12 meses del 2020, el
monto del gasto realizado por los
tarjetahabientes de débito ascendió
a un billón 593 mil millones de pesos, 6% más de lo registrado en el
mismo periodo de 2019.
Mientras que las compras con
tarjetas de crédito reportan apenas
un gasto de 963 mil millones, es decir, una reducción del 8.3, respecto del año anterior, lo que significa
que es mayor el impacto en este tipo
de instrumentos financieros.
Es importante señalar que, a diferencia de la tendencia registrada
en los últimos años, las operaciones realizadas con tarjeta de débito
en terminales punto de venta (TPV)
ha registrado un aumento importante, mientras que en cajeros automáticos han disminuido, lo que
muestra el cambio de conducta de
los tarjetahabientes motivado por
el aislamiento y el mayor gasto en
el hogar por razones del home office (educativo y laboral), incentivándolos a realizar sus compras básicas
a distancia.

SE HAN RETIRADO 20 MIL 060 MILLONES DE PESOS

HAY OPACIDAD CRIMINAL SOSTIENEN

COVID-19 provoca récord en retiro parcial
por desempleo de cuentas Afore en el 2020

Exigen PAN, PRI y PRD transparentar
contratos sobre vacunas contra COVID

[ Mario D. Camarillo ]

La Consar destacó que para retirar recursos de la Afore por desempleo, se reg El presidente de la Comisión Nacio- quiere haber estado al menos tres años
nal del Sistema de Ahorro Para el Reti- en una administradora, tener más de 46
ro (Consar), Abraham Vela, informó es- días sin empleo y solo se puede acceder a
te miércoles a través de mensaeste dinero una vez cada cinco
jes en su cuenta de Twitter, que
años, con la consecuencia de
MONTO
los retiros parciales por desemque se restan semanas de copleo de las Afore alcanzaron al
En 2020, un tización.
cierre de 2020 el máximo hisDurante 2020 las personas
millón de
tórico de 20 mil 60 millones de
que solicitaron el retiro de parpesos, lo que representa un inde sus Afores fue más del do709 mil 437 te
cremento del 61.3% en compable de las personas que se quetrabajadores daron sin empleo formal.
ración con los retiros del 2019.
El funcionario precisó que en
El martes pasado, el Instirealizaron
el 2020, un millón 709 mil 437
tuto Mexicano del Seguro Sotrabajadores realizaron retiros retiros parciales cial (IMSS) reportó que en todo
parciales por desempleo, con un
el 2020 se perdieron 647,710
monto promedio por trabajador de 11 mil empleos formales.
735 pesos.Abraham Vela refirió que en
En 2019, los retiros por desempleo altan solo en diciembre los retiros ascendie- canzaron la cifra de 12 mil 30 millones;
ron a 1,778.6 millones de pesos (mdp), lo un millón 401 mil 86 trabajadores solique representa un 69.39% más que en el citaron el apoyo, alrededor de 8 mil 586
mismo mes de 2019.
pesos cada uno.

[ Alejandro Páez ]
g Las dirigencias nacionales del PAN, PRI y
PRD acusaron una criminal opacidad del gobierno federal en el manejo y proceso de vacunación contra el Covid y sostuvieron que
es utilizada con fines electorales mediante
una estrategia fraudulenta para engañar al
pueblo mexicano y perpetuarse en el poder al
aprovechar la situación tan lamentable que
viven más de 135 mil familias mexicanas por
la muerte de algún familiar.
Por ello, PAN, PRI y PRD exigieron al
Presidente, Andrés Manuel López Obrador
transparentar los contratos firmados con empresas privadas para la adquisición de vacunas contra el Covid a fin de conocer el costo
real, compromisos, condicionamientos y logística de la aplicación de vacunas en México.
En un comunicado conjunto, las tres principales fuerzas políticas de oposición establecieron que la salud de las y los mexicanos debe estar por encima de cualquier interés político y advirtieron al presidente López obra-

dor que sumarán esfuerzos para no permitir que México se conduzca a través de la soberbia, la indiferencia, la opacidad y el control absoluto que ha caracterizado a la Cuarta Transformación.
En ese sentido acusaron de homicida la
política de austeridad que tanto ha presumido Morena pues recordaron que la situación en los hospitales es cada vez más crítica:
no hay medicamentos, no hay insumos suficientes para atender a pacientes y la austeridad de la que tanto ha presumido Morena
es homicida. Acusaron que desde marzo de
2020, mes en el que inició el confinamiento
en nuestro país por COVID-19, las autoridades federales solo han actuado con indiferencia al prestar mayor atención a proyectos faraónicos en lugar de atender la emergencia
sanitaria que el virus ha provocado.
“Han desmantelado fideicomisos y arrebataron 33 mil millones de pesos al Fondo de
Salud para supuesta compra de vacunas, lo
cual hasta la fecha no ha sido transparentado”, aseveraron
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SRE: Mexicanos deberán
presentar prueba de antígeno
o PCR para viajar a EU
[ Mario D. Camarillo ]

L

a Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió este miércoles las recomendaciones que deben seguir los mexicanos que
quieran entrar vía aérea a Estados Unidos, después de que el gobierno del vecino país presentó
una notificación en la que exige una prueba negativa de COVID-19 para tener libre el acceso.
De acuerdo con la cancillería,
a partir del próximo 26 de enero
será requisito para ingresar a EU,
contar con una prueba negativa
de COVID-19 sin importar la nacionalidad de los viajeros.
El resultado negativo debe corresponder a los tres días anteriores al vuelo. En su caso, se deberá proporcionar documentación
que acredite que la persona ya se
recuperó del COVID-19.
La cancillería detalla que se
puede recurrir a una prueba de

v De acuerdo con la
cancillería, a partir del
próximo 26 de enero
será requisito para
ingresar a ese país una
prueba negativa de
COVID-19 sin importar
la nacionalidad de los
viajeros
Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) o de antígeno viral. El
resultado deberá presentarse ante la aerolínea correspondiente
antes de abordar, misma que podrá negar el acceso a quienes no
cumplan con la documentación.
Adicionalmente se recomienda realizarse una prueba de COVID-19 entre los tres a cinco días
después de haber llegado a Estados Unidos, así como aislarse por
siete días tras cualquier viaje.
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Alcaldía Benito Juárez permitirá
reapertura de restaurantes
[ Adriana Rodríguez ]

GALO CAÑAS / CUARTOSCURO

L

uego del llamado del sector restaurantero para
poder abrir ante las pérdidas económicas por la
pandemia, el alcalde Santiago
Taboada ha manifestado su respaldo a este sector y ya dijo que
en Benito Juárez se permitirá la
apertura de restaurantes.
Taboada Cortina propone establecer un acuerdo de responsabilidad compartida entre los
gobiernos locales y la industria,
en el que los establecimientos
que no cumplieran con las medidas cerraran durante el semáforo rojo y fueran incluidos en
una lista de lugares no recomendados.
Pide que a los restaurantes se
les permita operar con las mismas restricciones con las que venían funcionando como mesa
segura, aforos permitidos, horarios acotados y la implementación de las medidas sanitarias
conocidas, además de mantener
la aplicación del código QR para
rastreo de contagios.
A través de un mensaje de
Twitter, acotó que se cuenta con
6,607 restaurantes y cafeterías
que “son parte fundamental de
la economía local de la Alcaldía
y de la #CDMX. De esta industria dependen cientos de miles
de familias”.

Tras dar a conocer que en la
alcaldía no se aplicarán sanciones a los restaurantes que abran
durante el semáforo epidemiológico rojo.
“Debe determinarse si los restaurantes son factor en la multiplicación del contagio en términos del cierre total, comparado
contra la disminución o aumento. Al momento no parece haber argumento estadístico sóli-

do por lo que merecen una oportunidad de abrir en semáforo rojo”, expuso.
El alcalde ha solicitado unirse
a las mesas de diálogo entre el Gobierno de la Ciudad de México y representantes del sector restaurantero para proponer ideas en busca
de una solución a las peticiones de
empresarios y trabajadores.
Desde este lunes, el sector restaurantero ha realizado diver-

sas manifestaciones para hacerse escuchar.
El lunes, alrededor de 500 restaurantes se arriesgaron abrir pese al riesgo de recibir alguna sanción. A los pocos minutos de dar
una entrevista a medios, en la alcaldía Miguel Hidalgo fue clausurado un restaurante Sonora Grill.
El martes llevaron a cabo la
segunda jornada de protestas de
#AbrimosOMorimos con un ‘ca-

v Propone
permitir que
esos negocios
brinden
servicio
siguiendo
estrictas
medidas
sanitarias; de
no acatarse, el
cierre podría
ser durante toda
la pandemia

cerolazo’ a las afueras de diversos restaurantes de la ciudad.
Para este miércoles, trabajadores de Potzollcalli, se organizaron para llevar a cabo la protesta “Cacerolazo, Abrimos o Morimos”, afuera del establecimiento, de la Plaza Tlatelolco para
exigir ser atendidos por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, asimismo, definir la reapertura del restaurante.

Restauranteros suben el tono a sus protestas
[ Adriana Rodríguez ]
g Con la sentencia #AbrimosOMorimos,
restauranteros, cocineros y toda la comunidad que conforma el sector se manifestaron por tercer día consecutivo en
la capital del país en busca de que los dejen brindar servicio en mesa a pesar de
estar en semáforo rojo. Salieron a las calles con una advertencia, las movilizaciones tomarán fuerza si no se llega a una
solución.
Con una jornada de ‘cacerolazos’ en
punto de las 13:00 horas, este miércoles
se manifestaron nuevamente para exigir

una respuesta satisfactoria por parte del
Gobierno capitalino.
Si en la reunión de este miércoles no
obtienen una respuesta satisfactoria, ya
han advertido que continuarán con las
manifestaciones diariamente, pero aclararon que no afectarán las vialidades.
Mientras tanto, en Polanco y Masaryk
los locales lucen vacíos. La falta de ingresos comienza a notarse y algunos establecimientos ya lucen en sus entradas letreros de “se renta”.
“Ya no podemos más. Esperábamos
abrir el 10 de enero, ya con afectaciones,
pero había más posibilidad de levantar-

nos. Ahora, la situación es simplemente
insostenible”, advierten.
Las aplicaciones, señalan, es una opción cuando los pedidos son pocos. Pero,
al ser todos los servicios a domicilio, la ganancia disminuye bastante.
Al pedir una comisión del 30 por ciento en cada envío, llega un punto en que
aplicaciones como Rappi o UberEats, simplemente ya no son una opción viable.
La exigencia al gobierno capitalino se
ha extendido a otros sectores, como los
comercios del Centro Histórico, los bares,
entre otros, los cuales también podrían
realizar manifestaciones.

Mientras tanto, la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, sostuvo este miércoles, en conferencia de prensa virtual que
no existe ningún tipo de confrontación.
“No es una confrontación, no lo veo
así de ninguna manera, sino una preocupación, preocupación de los trabajadores
de los restaurantes de los propios empresarios”, expuso.
“Lo más importante aquí es que todos estamos con el mismo objetivo, que finalmente es que se pueda abrir lo más pronto posible y que encontremos un equilibrio entre la
protección a la salud y al mismo tiempo la
protección a los empleos”, agregó.
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EL DATO | VISITAS PRIVADAS AL DEL PRADO
El Museo del Prado publicó los costos por uso de sus espacios y, entre los
servicios ofrecidos, se incluye organizar visitas a la colección permanente y
exposiciones temporales por 4 mil euros a grupos de hasta 25 personas

Libro 2
 El historiador Alejandro Rosas habla de la heroína, y dice que “valía la pena acercarse a un
personaje que tuvo su año oficial en el 2020, pero que con la pandemia se fue perdiendo” 2 Leona
encontró en la lucha de Independencia una causa que seguir, que defender y apoyar, añade

Leona Vicario, la insurgente y fugitiva
que ayudó a cambiar historia de México
eona Vicario (Ciudad de
México, 1789-1842) se
convirtió en una insurgente que vivió a salto de
mata, comió lo que pudo,
se refugió en una cueva y
conoció a José María Morelos y a Vicente Guerrero, quienes le tuvieron un
gran respeto porque sostuvo económicamente el movimiento de Independencia,
consiguió armas, mandaba
pertrechos y medicinas.
Esos datos los narra el
historiador Alejandro Rosas (Ciudad de México, 1969) en el libro Leona Vicario que edita el Fondo de
Cultura Económica (FCE) en la colección Vientos del Pueblo, cuyo costo es
de 12 pesos.
“Valía la pena acercarse a un personaje que tuvo su año oficial en el 2020,
pero que con la pandemia se fue perdiendo”, expresa.
Leona Vicario fue una periodista que
creyó en la causa de la Independencia,
convicción que la llevó a prisión y de
donde escapó para unirse a la lucha de
Morelos en Oaxaca, entidad donde alcanzaría a su esposo: Andrés Quintana Roo.
“La historia siempre fue escrita por
hombres, entonces la visión es totalmente masculina y quizá por eso de
pronto se hablaba graciosamente de algunos personajes femeninos, para mucha gente Leona Vicario era la esposa
de Andrés Quintana Roo y no era Leona Vicario por sí misma”, señala Alejandro Rosas.
Lo que nos permite conocer hoy a este personaje es que ella se sostiene sola
sin necesidad de Andrés Quintana Roo,
aunque fueron esposos, tuvieron familia y vivieron juntos hasta el final de sus
tiempos, se puede contar la historia de
ella sin necesidad de decir que fue la esposa de alguien, añade.
El libro inicia con la respuesta que
Vicario dio a Lucas Alamán, ministro

“No lo vamos a encontrar porque el
contexto de la mujer en esas épocas era
distinto, lo que podemos encontrar es
este tipo de ejemplos como el de Leona
que hicieron mucho en su contexto, ella
alentó la Independencia desde la Ciudad
de México dentro de la sociedad criolla”.

MUJERES INSURGENTES. Un aconteci-

FOTO: SIGLO NUEVO

L

[ Reyna Paz Avendaño ]

Leona puso todo en riesgo, sin embargo, nunca le temblaron las manos a sus 24 años de edad, dice
Alejandro Rosas

de relaciones exteriores e interiores del
país en 1831, quien dijo que Leona se
había unido a la causa de insurgencia
por amor.
“Me gusta mucha esa defensa que
ella hace, sin que existiera el feminismo
ni la equidad de género porque el caso
de Leona es un caso atípico y creo que
también tiene que ver con una familia
muy sui generis que le permitió y alentó el conocimiento intelectual, la lectura, el desarrollo de las artes, creció siendo hija única y muy libre. Al final, Leona encontró en la causa de Independencia una causa que seguir, que defender
y apoyar”, indica.
Rosas destaca que Vicario fue una
persona coherente. “No es que defendie-

ra y luego cambiara de chaqueta, toda
su vida defendió la idea de que la Independencia era lo mejor”.
Otro elemento que señala el historiador es que no se necesita ser pobre
o del pueblo oprimido para poder defender una causa. “Eso es importante
en Leona, que puedes ser de cualquier
parte de la sociedad mexicana y defender una idea, una causa, un proyecto.
Nos ha sesgado demasiado la historia
para pensar que los pobres que han sufrido son los únicos que pueden defender la causa”.
Rosas también comenta que a veces
pareciera que es necesario encontrar el
equivalente en mujer de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende o Morelos.

miento que impulsó a Leonora Vicario
a no rendirse fue el fusilamiento de la insurgente Carmen Camacho.
“Sabía que estaba en juego su pellejo,
no se iban a tentar las autoridades novohispanas con ella, al igual que sucedió con Gertrudis Bocanegra o Carmen
Camacho. Hubo mujeres fusiladas por
el gobierno virreinal. Leona supo de esa
noticia y aun así asumió la causa, tanto que fue procesada pero terminó escapando de la prisión en la Ciudad de
México para unirse a la causa de Morelos en Oaxaca”, indica Alejandro Rosas.
El historiador resalta que Leona puso todo en riesgo, sin embargo, nunca
le temblaron las manos a sus 24 años
de edad.
“Siempre fue muy sencilla a pesar de
que venía de buena cuna y acostumbrada a una servidumbre en casa, evidentemente cuando entra en los terrenos insurgentes asume la responsabilidad de
la insurgencia: sabe que no tendrá recursos, vivió a salto de mata, comió lo
que se podía y se adaptó tanto que terminó viviendo en una cueva”, indica.
— ¿Las efemérides son una oportunidad
para difundir la historia?
— Sí. Lo que no me parece es utilizarlas políticamente. Ahora tendríamos
que estar hablando y discutiendo lo que
fue 1521, la caída de Tenochtitlan, la
fundación de México, pero esta politización de que si una carta o que el rey de
España nos debe pedir disculpas, me parece que sale sobrando.
“Eso es la utilización de la historia
en términos políticos, qué bueno que
este régimen traiga la idea de hablar
de historia, qué mal que utilice mucha de la historia en términos políticos”, responde.
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EL DATO | CHINA BUSCA JÚPITER
La CNSA, agencia espacial de China, planea el lanzamiento a
finales de esta década de una nave espacial a Júpiter que podría
incluir un módulo de aterrizaje con destino a la luna Calisto

“Hay falta de interés por la agenda
medioambiental a nivel federal”
v Hubo reducción del presupuesto al sector y ahora tiene 75 por ciento menos que en 2015: Julia Carabias
v Después de la pandemia, quedan el cambio climático y la pérdida de biodiversidad por resolver, añade

A

unque no
había sido dimensionada,
la emergencia por COVID19 se veía
venir. De ésta se podría
sacar un buen conjunto de lecciones para optar por otro tipo de desarrollo diferente al no sustentable y que nos puso
en esta situación, señaló Julia Carabias, una de
las medioambientalistas
más importantes del país.
“No obstante, no creo
que cambie la conciencia general de toda la población del planeta, que
sería el mejor legado de
la pandemia, pero al menos en muchos sectores Julia Carabias, miembro de El Colegio Nacional, ofreció una videoconferencia para la UAEM.
está habiendo un proceLos patrones de consumo de las socie- actual haya sido el primer momento en la
so de reflexión”. La científica recuerda que
las sociedades se detuvieron a causa del co- dades, el crecimiento poblacional y el de- historia del planeta en que se incrementó
ronavirus de maneras que no imaginamos, sarrollo económico en detrimento del me- la temperatura, apuntó la académica, pero
por lo que es una pauta para poner en mar- dio ambiente han alterado los ecosistemas sí que se ha acelerado como nunca antes a
cha mejores formas de desarrollo, las cua- y propiciado su desequilibrio. Como resul- consecuencia del ser humano.
Tan sólo el cambio de uso de suelo, la defoles no son una incógnita. Sabemos qué hay tado de esto tenemos la actual pandemia,
restación, la extracción, el consumo de orgaque hacer, paradójicamente, ni en México agregó Carabias Lillo.
“Entre el 30 y 50 por
nismos y sus partes, la contani en el mundo entero se han tomado las suciento de la tierra ha sido exminación, la introducción de
ficientes medidas.
Durante su videoconferencia “Los retos plotada, deforestando selvas
especies invasoras y el camdel Desarrollo Sustentable”, realizada den- tropicales, principalmente,
bio climático son los grandes
tro de la Conferencia Sor Juana Inés de la se pierden hábitats de espefactores directos de la pérdiCruz para Mujeres Académicas, Científicas cies, se desvían ríos para la
da de biodiversidad, añadió.
y Artistas de la Universidad Autónoma del construcción de presas; más
“El planeta y la vida seEstado de México (UAEM), la integrante de de la mitad del agua dulce ya
guirán, pero no como la coEl Colegio Nacional enfatizó que la pande- es utilizada; el ganado alcannocemos ni en las condiciomia por COVID es un gran tema y deja lec- za 1400 millones de cabenes bajo las cuales evoluciociones que deberemos aprender para afron- zas, lo cual es irracional (…)
namos como especie. Cotar los siguientes temibles retos para la hu“Las pesquerías han remenzamos a romper círcumanidad: el cambio climático y la pérdida movido el 25 por ciento de la
los de los límites planetarios
de biodiversidad. “Son situaciones que se ex- producción primaria y el 35
y se pone cada vez peor”.
presarán de manera distinta, pero con con- por ciento en aguas contisecuencias semejantes”.
nentales; la energía aumenLIMITACIONES. Pero, ¿por
Recordó que el ser humano extrae mu- tó 16 veces en el siglo XX, ha
qué es tan difícil de entencho más de la naturaleza de lo que ésta sido el motor de desarrollo utilizado de for- der en las sociedades este brutal diagnóstipuede reponer, además de que estamos ma irracional basado en combustibles fósi- co e implementar acciones para remediardesechando más de lo que puede absorber. les; utilizamos más nitrógeno en los fertili- lo? La científica refirió que se debe a que la
Documentos de todo el mundo, resumidos zantes de lo que puede fijar el planeta en el sociedad no se da cuenta de los beneficios
en el Global Synthesis Report de la ONU, suelo. La agricultura incrementó los gases de las interacciones de los ecosistemas con
no dejan duda de que “no vamos bien” y de efecto invernadero que alcanzan los ni- su bienestar porque no lo ve como un proque “nos estamos excediendo en el uso de veles más altos de los últimos 400 mil años”. ceso que la involucra, sino como compartila naturaleza”.
Todo esto no quiere decir que la época mentos desligados.

“Comenzamos
a romper
círculos de
los límites
planetarios y
se pone cada
vez peor”

Por ejemplo, el cambio de uso de suelo tiene
un impacto en el cambio climático, así como
la pérdida de biodiversidad y éstos a su vez en la
pérdida de agua y degradación del suelo. “La vida
está hecha a base de procesos, no de cajas”.
La agricultura, otro
ejemplo, no puede verse sólo desde el punto de
vista agropecuario, donde los campesinos producen cultivos o ejercen la
ganadería, puesto que en
México son además los
sueños de la biodiversidad: todo el territorio está
distribuido entre ejidos,
comunidades indígenas o
pequeña propiedad. “No
podemos seguir como vamos, sino hacer un uso
sustentable y contribuir al desarrollo nacional con un buen manejo de recursos naturales que además reduzca la pobreza”.
En México, apuntó, ha habido avances
en los últimos años, hay programas contra
el cambio climático o estrategias para preservar la biodiversidad, pero se requiere mayor
conciencia individual y colectiva, políticas
públicas y una sociedad civil integrada. Aquí
es cuando el país se topa con las limitaciones
para lograr objetivos para el desarrollo sustentable y protección del medio ambiente:
Ha habido una disminución del presupuesto y actualmente el sector tiene 75 por ciento menos que en 2015; no se cumple el marco normativo y no hay instituciones fuertes,
además de que las experiencias exitosas no se
convierten en políticas públicas. “Hay un retroceso en la gestión medioambiental en muchos estados porque si hay falta de interés en
el nivel federal repercute en el resto del país”.
Julia Carabias enfatizó que para todos los
problemas medioambientales en México y el
mundo hay investigación científica, instituciones y soluciones, sin embargo, se necesita de voluntad para acelerar su uso. Las metas de un mundo sustentable quedan claras
en la Agenda 2030 de la ONU, sin embargo,
no se están alcanzando a la velocidad necesaria. “Lo podemos lograr, lo que me preocupa es cuándo, puesto que mientras más nos
retrasamos es cada vez más difícil”.
CUARTOSCURO

[ Isaac Torres Cruz ]
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Las teorías conspirativas son elucubraciones presentadas de una forma convincente a
una audiencia, usando términos o argumentos pseudocientíficos, para dar la impresión
de que quien la respalda sabe de lo que habla

VOCES DE LA UAM

La ciencia y las teorías conspirativas
en tiempos de COVID-19
L

a negación de la ciencia

Como un minúsculo
ejemplo del avance de la
ciencia, consideremos al celular, del
que podemos acceder a internet, tomar y transmitir videos, saber donde
estamos y cómo llegar a nuestro destino. Pese al uso y beneficio cotidiano de la ciencia, un creciente número de personas desconfía de la misma
y de los científicos. En cambio, cree
que la Tierra es plana, que las vacunas dañan la salud o que la de COVID-19 en particular, contiene micro transmisores. Me aterra la facilidad con la que gente común, con
una preparación y formación educativa, están aceptando y siguiendo
las recomendaciones de las llamadas teorías conspirativas, que no son
teorías sino conjeturas sin fundamentos reales o sólidos.
Las teorías no son hipótesis. Una razón de este recelo es el desconocimiento del cómo opera la ciencia y
por qué el conocimiento científico
es confiable.
Entendamos que una hipótesis y
una teoría son conceptos diferentes.
Una teoría es un cúmulo de conocimiento alrededor de un tema o fenómeno y es apoyado por el nuevo conocimiento que se genera.
Una hipótesis es una posible explicación a un fenómeno que se observa
(basada en conocimiento, no es una
simple ocurrencia), y se pone a prueba mediante el método científico. Si
las observaciones, pruebas o experimentos no confirman la hipótesis,
se pone a prueba una nueva explicación. Cuando una hipótesis se confirma, pasa a ser parte de la teoría del
campo de estudio al que pertenece.
¿Por qué confiar en esas explicaciones
científicas? El proceso científico de la
prueba de hipótesis requiere del estudio a fondo del conocimiento existente alrededor del fenómeno, para pensar en explicaciones potenciales alternativas. Incluye también
el llevar a cabo observaciones y experimentos, registrando meticulosamente todos los detalles que puedan influir en los resultados, desde la marca y modelo de los instru-

mentos utilizados, hasta las condiciones del lugar y quiénes los hicieron. Esto con la idea de que otros investigadores puedan replicar el trabajo y corroborarlo.
Los resultados son analizados, incluyendo pruebas estadísticas que permiten confirmar que lo encontrado
no es producto del azar, y se comparan con estudios similares para determinar si son consistentes con lo
que se ha reportado previamente.
Los resultados son comunicados mediante un documento de investigación que es enviado por la revista especializada en que se pretende publicar, a dos o tres especialistas en el tema para que lo revisen concienzudamente, buscando cualquier problema, debilidad o error en los métodos,
análisis e interpretación de los mismos. Estas observaciones son enviadas a los autores, quienes tienen que
responder todas y cada una, en un
proceso que involucra varios envíos
y recepción de observaciones y modificaciones, hasta que el trabajo es
aceptado y se publica, o se considera que no cumple con los estándares
necesarios y se rechaza.
Una vez publicado, está disponible
para la comunidad científica y cualquier persona interesada, quedando
disponible para pasar por el escrutinio de investigadores que encuentren una debilidad en el trabajo, y de
ser este el caso, refutarse total o par-

Se cree que la Tierra es plana, que
las vacunas dañan la salud o que
la de COVID-19 en particular,
contiene micro transmisores
cialmente mediante la discusión pública de las diferencias,
en las revistas especializadas.
Además, los autores del trabajo de investigación deben declarar de dónde procedieron los fondos que les permitieron realizar su trabajo o si existen conflictos de interés que
puedan influir el resultado de la investigación.
Por supuesto no es un sistema perfecto, y excepcionalmente los investigadores han publicado datos falsos o manipulados, pero el propio sistema permite eventualmente
detectar estos problemas y por lo tanto corregirlos.
¿Por qué no se puede confiar en cualquier información que vemos en internet o en las redes sociales? Las teorías conspirativas no son teorías en el sentido de que no existe un cúmulo de información distinta que sea consistente con ellas
y que se vaya apilando, dando más soporte a la idea. Son
elucubraciones presentadas de una forma convincente a
una audiencia, usando términos o argumentos pseudocientíficos, para dar la impresión de que quien la respalda
sabe de lo que habla, y aprovechándose de la falta de pensamiento crítico o de conocimiento por parte de quién recibe el mensaje.
Como ejemplos de esto el movimiento anti-vacunas y los
remedios para la COVID-19.
Cuando alguien utiliza un tratamiento médico recomendado en las redes sociales, no se tiene información respecto al número de personas que lo utilizaron, cuántas se curaron, no tuvieron cambios, sufrieron efectos adversos o
murieron. Tampoco se tiene información sobre si la enfermedad fue confirmada y por que método. Además, se des-

conocen otros factores que pudieron
influir en el resultado. Por lo que no
se puede confiar en que funcione, ni
en que sea inocuo.
El seguir remedios para la COVID-19 o cualquier enfermedad
grave puede afectar negativa y permanentemente la salud de las personas, especialmente cuando se dejan los tratamientos convencionales que son efectivos (y sí, que pueden tener efectos secundarios negativos o desagradables) y solo regresan a ellos cuando ya es demasiado
tarde para que tengan efecto. En todo caso, consulte con un médico la
conveniencia de seguir el remedio
particular recomendado.
El movimiento anti-vacunas está teniendo éxito al generar en la gente,
temor infundado respecto a vacunarse contra el virus SARS-CoV-2.
Sin embargo, al no haberse encontrado o desarrollado ningún tratamiento que cure la COVID-19, en
este momento la vacunación es la
mejor opción para poder, en algunos meses, regresar a la normalidad. Pero al igual que con otras enfermedades infecciosas, ésta sólo protegerá de forma efectiva a la
población si una mayor parte de la
gente es vacunada, si no es así, continuará habiendo un riesgo importante de contagio.
Confiemos en la ciencia, su función
es generar conocimiento y ponerlo
disponible para la generación de conocimiento nuevo que ayude a la solución de problemas, teóricos o prácticos. La ciencia no trata de engañar
ni avanzar una agenda escondida,
pero ignorar las advertencias de los
científicos tiene costos sociales, económicos y políticos.
Pensemos críticamente, dudemos de
lo que escuchamos y busquemos datos o evidencias que apoyen la información que recibimos, y no compartamos información dudosa sin corroborar su veracidad.
* Rurik List es jefe del Área de Investigación
en Biología de la Conservación;
Departamento de Ciencias Ambientales
de la Unidad Lerma de la Universidad
Autónoma Metropolitana
r.list@correo.ler.uam.mx
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EL HECHO | EVO MORALES, POSITIVO POR COVID-19
El expresidente boliviano recibe cuidados médicos tras conocerse el martes que
dio positivo por COVID-19. Según una emisora de radio en la que colabora, “se
encuentra estable”. En Twitter, Morales agradeció la preocupación por su salud

Segundo impeachment a Trump
v A una semana para dejar el poder, la Cámara Baja aprueba que el Senado abra juicio por “incitar a la
insurrección” por el asalto la semana pasada del Capitolio v Diez republicanos se unieron a la ofensiva demócrata
[ Agencias en Washington ]

insurrección, esta rebelión armada contra nuestro país común. Debe irse. Es un
peligro claro y presente para la nación
que todos amamos”, sostuvo Pelosi en el
pleno de la Cámara.
Por su parte, la mayoría de la bancada de legisladores republicanos se opuso
a la medida bajo el argumento de que el
juicio político contra Trump solo contribuye a avivar las llamas de la “división”
en los difíciles momentos que atraviesa el
país. “Este no es el camino si queremos recuperar la unidad. Es momento de buscar
la curación. Paremos este juicio político”,
replicó Jeff van Drew, legislador republicano por Nueva Jersey.
Pese a todo, un pequeño, pero significativo grupo de diez republicanos, votó a
favor del impeachment.

L

“EL PRESIDENTE ES UN PELIGRO”: PELOSI.

JUICIO CON BIDEN DE PRESIDENTE. El
EFE

a Cámara de Representantes de
Estados Unidos hizo ayer historia al aprobar, por primera vez,
un segundo juicio político contra un presidente. En esta ocasión, por
“incitar” Donald Trump a la insurrección, por el violento asalto del Capitolio,
el 6 de enero.
La votación salió adelante gracias a la
mayoría demócrata, aunque se sumaron
diez legisladores republicanos, quienes reconocieron que la actuación del mandatario respecto al asalto al Capitolio el pasado miércoles no estuvo a la altura de las
exigencias del cargo de presidente.
Tras una semana convulsa, luego del
dramático asalto al Congreso por parte
de simpatizantes de Trump, que acabó
con cinco muertos y la imagen de la democracia de EU por los suelos, el segundo impeachment fue aprobado justo cuando queda una semana para que el republicano abandone el poder y jure el cargo de
presidente Joe Biden, por lo que el miedo a
un nuevo ataque ha llevado al gobierno a
militarizar “de facto” la capital.

Donald Trump.

En su contundente intervención de apertura del debate, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nan-

cy Pelosi, subrayó que Trump “debe irse”
ya que es “un peligro claro y presente”.
“Sabemos que el presidente incitó esta

proceso iniciado en la Cámara Baja obliga al Senado —ahora en receso— a someter a Trump a un juicio político que se desarrollará cuando el presidente electo, el
demócrata Joe Biden, ya esté en el poder,
y que por tanto no tendrá como principal
objetivo la destitución del mandatario, sino su posible inhabilitación para ejercer
futuros cargos políticos.

ALDEA GLOBAL

Trump desciende al calabozo de la Historia
Fran Ruiz

D

onald Trump logró finalmente
entrar en la Historia (así, en mayúscula), pero no por la puerta
grande, como Abraham Lincoln o Franklin
D. Roosevelt; sino por la puerta trasera,
luego de convertirse en el primer presidente
de EU en ser llevado dos veces a juicio político. En el calabozo le espera, entre otros, James Buchanan, culpable de arrastrar al
país a la Guerra Civil.
Ayer, la Cámara de Representantes votó a
favor de otro impeachment contra el mandatario republicano, esta vez bajo la acusación de “incitar a la insurrección”, que es lo
que pasó hace una semana, cuando el Capitolio —sancta sanctórum de la democracia
estadunidense— fue profanado por hordas

de fanáticos trumpistas.
A los 222 representantes demócratas se
unieron 10 republicanos que votaron a favor de que el Senado abra un juicio político
a Trump, basándose en el discurso que dio
ese 6 de enero de 2021, una fecha que que
pasará a la historia de la infamia de EU por
el asalto al Congreso, como en su día pasó
el 11 de septiembre de 2001, por el ataque
a las Torres Gemelas , o el 7 de diciembre de
1941, por el ataque a Pearl Harbor.
Pero hay una terrible y penosa diferencia
entre lo que ocurrió hace una semana y las
dos fechas anteriores, ya que los autores intelectuales de estas últimas eran extranjeros —el saudí Osama bin Laden y el emperador japonés Hirohito—, mientras que el
autor intelectual del asalto al Capitolio es el
presidente de Estados Unidos, quien arengó
a las masas desde el jardín de la Casa Blanca
a que bajaran por la avenida Pennsylvania
hasta el Capitolio para intimidar a los legisladores “débiles” que se disponían a certifi-

car a Joe Biden como presidente electo.
Hay también otro factor que hace único a
este drama. A diferencia de los dos únicos
presidentes de EU humillados con un impeachment —Andrew Johnson y Bill Clinton, que se salvaron in extremis— Trump
está llamado a convertirse en el primer expresidente que es absuelto o condenado en
un juicio político, ya que debe dejar el poder este 20 de enero.
Pero una cosa es que sea juzgado antes o
después de que Biden tome el poder, y otra
que sea finalmente condenado, porque,
aunque, la nueva cámara alta tendrá mayoría demócrata (gracias al voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris), la
ley estipula que se aprueba el impeachment
con dos tercios de los votos, por lo que 17
senadores republicanos tendrían que sumarse a los vendetta demócrata.
Y aún así, como señaló ayer un analista de
CNN, la política estadunidense es tan delirante que, incluso si Trump es condena-

do, no estaría impedido de presentarse a las
elecciones de 2024 y ganar en las urnas,
pero no podría jurar el cargo porque está
inhabilitado por el Congreso.
Si no fuera por el inmenso daño del mandato de Trump, por los cinco muertos ocurridos durante el asalto al Capitolio, y porque
lo que pase a la primera potencia afecta al
mundo, la democracia estadunidense sería
para tomársela a risa.
Así que, sean serios, por favor, y aprovechen
que llega alguien con sentido común y que
los demócratas controlarán el Congreso para reformar sus obsoletas leyes electorales,
que dejan en manos de los 538 integrantes del Colegio Electoral y de los 535 miembros del Congreso la elección efectiva del
presidente, en vez de que que éste sea elegido directamente por los ciudadanos, lo que
habría evitado que Trump asaltara la Casa
Blanca en 2016, pese a que sacó tres millones de votos menos que Hillary Clinton.
fransink@outlook.com
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Chucky Lozano
asiste y anota
en triunfo del
Nápoles
v El mexicano puso el servicio para el

primer gol y anotó el segundo en la
victoria de la escuadra napolitana por 3-2
ante el Empoli y avanzó a cuartos de final
de la Copa de Italia
[ Alejandro Madrid ]

E

l mexicano Hirving Chucky Lozano vuelve a demostrar que su talento está en ascenso con el Nápoles, este miércoles se lució con
un golazo y una asistencia en el triunfo 3-2 ante el Empoli, para conducir a
su equipo a los cuartos de Final de la Copa de Italia.
Chucky Lozano fue punzante por ambas bandas y tuvo importante presencia
en el área enemiga, sacó un disparo que
alcanzó a desviar el portero y fue una pesadilla para la zaga del Empoli.
El atacante tricolor en jugada personal por el costado izquierdo condujo el
balón y centró retrasado con la pierna
derecha, el servicio llegó inmejorable para Giovanni Di Lorenzo, quien con remate quirúrgico de cabeza incrustó el balón
al ángulo, para abrir la pizarra 1-0 al minuto 18’.
No obstante, al 33’ Nedim Bajrami
igualó los cartones con un tanto en disparo con efecto de pierna derecha que se
estrelló en el palo y terminó en el fondo
de las redes para el 1-1.
Al minuto 38’, en un servicio de derecha hasta el lado izquierdo, Matti Viti en defensa parecía tener controlado el
esférico, pero Lozano apareció por la espalda, robó la pelota se acomodó y desde fuera del área mando un disparo con
la derecha al ángulo para con un golazo

adelantar al Napoli 2-1.
En la segunda parte el Empoli reaccionó, y fue de nueva cuenta con el suizo-macedonio Nedim Bajrami quien logró el empate 2-2 al 68’ y con ello el doblete, curiosamente, ambos tantos de
muy buena manufactura, pegaron en el
poste antes de entrar.
Lozano fue efectivo a la ofensiva con
otro remate casi sin ángulo que se paseó
por todo la línea de meta, sin que nadie
llegara a empujar y además se dio tiempo para colaborar en labores defensivas
cuando fue necesario.
Pese al empate, Nápoles no estaba dispuesto a cargar con la derrota y Andrea
Petagna puso el 3-2 al minuto 76’ tras
una serie de rebotes, anotación que resultó definitiva.
En cuanto a Hirving Lozano, se nota su mejoría en nivel de juego, partido
a partido se consolida como una pieza
clave en el ataque napolitano, llegó este
miércoles a nueve goles en lo que va de
la campaña, ya que ha anotado siete en
la Serie A, uno en Europa League y uno
en la Copa italiana.
Ahora el Nápoles, vigente campeón
de la Copa de Italia, espera en cuartos de
final al ganador del duelo entre Spezia y
la Roma del próximo 19 de enero.

JUVENTUS GANA EN TIEMPOS EXTRAS 3-2
AL GÉNOVA. La Juventus sufriendo más
de lo necesario, también supero la fase

El delantero mexicano suma 9 goles en todas las competencias con el Nápoles.

de octavos de final de la Copa de Italia, al
vencer en tiempo extras al Génova por
3-2, con una anotación de Hamza Rafia
al minuto 104’, quien se convirtió en el
héroe del encuentro.
Parecía que la Vecchia Signora se encaminaba a una cómoda victoria, ya que
a pase de Giorgio Chiellini al minuto 2’
Dejan Kulusevski culminó con anotación una buena jugada colectiva del cuadro local para el 1-0.
Luego al 23’, el propio Kulusevski habilitó a Álvaro Morata que se encargó de
marcar el 2-0, sin embargo el conjunto
genovés recortó distancias al 28’, cuando
Lennart Czyborra marcó al 28’ el descuento para ir al descanso con el marcador 2-1.
En el segundo tiempo, el Génova igualó con tanto de Filippo Melegoni, lo que
mandó el juego a tiempos extras. Al minuto 104’ del agregado, Morata sirvió
para Hamza Rafia que anotó el gol del
triunfo 3-2 para la Juventus, el cual representó el boleto de la escuadra bianconeri a los cuartos de final de la Copa de

Italia, donde espera al vencedor del duelo entre Sassuolo y SPAL de este jueves.
Cristiano Ronaldo entró en los últimos minutos del tiempo reglamentario,
aunque no pesó en el ataque durante los
tiempos extras, en su busca de marcar un
gol para convertirse en el máximo anotador de la historia del futbol mundial.

INTER, TAMBIÉN EN TIEMPO EXTRA ELIMINÓ 2-1 A LA FIORENTINA. El Inter de

Milán, también requirió ir a los tiempos
extras, para eliminar a la Fiorentina en
los octavos de final de la Copa de Italia,
ya que con anotación del belga Romelu
Lukaku al minuto 119’ se impuso 2-1.
La escuadra de Milán se puso adelante en el marcador con penal que convirtió en gol el chileno Arturo Vidal para el
1-0 al minuto 40’, sin embargo para el
complemento Christian Kouamé al 57’
igualó los cartones 1-1.
Pero en los tiempos extras, apareció la
figura de Lukaku, que a servicio de Nicolo Barella anotó el gol de la victoria 2-1.
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Aniversario 152 de Hidalgo
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Participación activa del magisterio en diplomado realizado en la entidad
Con el objetivo de identificar problemáticas relacionadas con aprendizaje

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

Las actividades
conmemorativas

ESPECIAL

l secretario, José Olaf Hernández Sánchez, dio a conocer que el Gobierno de
Hidalgo, encabezado por
Omar Fayad, a través de la Secretaría de Cultura, llevará a cabo
una celebración virtual conformada por exposiciones virtuales,
infografías, video conferencias,
presentaciones de libros, charlas,
teatro, radio, diálogos y videos,
en el marco del 152 Aniversario
del estado de Hidalgo.
"El 16 de enero de 1869, el Congreso de la Unión emitió el Decreto de erección de nuestra entidad,
el cual recibió el nombre de "Hidalgo" en honor a Miguel Hidalgo
y Costilla, considerado padre de la
patria e iniciador de la Independencia de México", recordó.
En ese sentido hizo un llamado a las familias para que se sumen a esta celebración virtual
que será transmitida desde las redes de la dependencia; "invitamos a las y los hidalguenses a que
se queden en casa y disfruten de
estas actividades que nos recuerdan los orígenes de nuestra entidad y nos hacen sentir el orgullo
de ser hidalguenses y de vivir en
una tierra llena de arte y cultura;
a través de #CulturaHgoEnCasa
aprende, conoce y sorpréndete

#CULTURAHGOENCASA. Invitamos a las y los hidalguenses a que se queden en casa y disfruten de estas actividades que nos
recuerdan los orígenes de nuestra entidad y nos hacen sentir el orgullo de ser hidalguenses.

de la riqueza cultural de nuestro
estado", comentó.
El responsable de las políticas
culturales, detalló que dentro de
la programación se encuentra
una serie de Video conferencias
encabezadas por Antonio Lorenzo Monterrubio que presenta la
serie "Hidalgo en 1869", las cua-

les se transmitirán los días 20 y
27 de enero, así como 3 y 10 de
febrero en punto de las 16:00 horas, asimismo especificó que ya
se puede encontrar material en
las redes de la secretaria como infografías y postales sonoras, las
cuales detallan en breves minutos
la historia de algunos municipios,

por la ciudad capital" de Eduardo
Cruz Beltrán el día 15 de enero a
las 15:00 horas, para dar paso a
la video conferencia "Mi mapa
preferido: Hidalgo 1869, el mapa de Almaraz", encabezada por
José Vergara Vergara, seguida de
la presentación de una obra de
teatro protagonizada por títeres

El 16 de enero de 1869, se emitió el Decreto de
erección de la entidad, que recibió el nombre de
"Hidalgo" en honor a Miguel Hidalgo y Costilla
así como datos relevantes sobre la
historia de Hidalgo; "este tipo de
material que esta hecho por las diferentes áreas de la Subsecretaría
Patrimonio y Fomento Cultural,
además de enriquecer nuestros
conocimientos, nos recuerdan las
diferentes etapas por las que han
pasado las regiones", agregó.
Asimismo, detalló que dentro
de esta celebración se llevará a
cabo la presentación del libro "Pachuca y Tulancingo, la disputa

sobre la creación del estado en
punto de las 16:00 horas, mientras que a las 16:30 se realizará la
charla "La creación del estado de
Hidalgo en los textos del fondo
Hidalgo de la Biblioteca Central
Ricardo Garibay, de Juan Pablo
Munguía Godínez y a las 17:30
horas la primera parte de la charla "Diálogos sobre Hidalgo y sus libros en torno a la creación del estado" a cargo de la subsecretaria
Verónica Kugel.

 El 16 de enero se realizará la segunda par te de
"Diálogos sobre Hidalgo y
sus libros en torno a la creación del estado" a las
17:30 mientras que a las
18:00 horas la charla "Creación del estado de Hidalgo, por el cronista de Jacala, Caleb Guadarrma, entretanto el 18 de enero, se
transmitirá a las 13:30 horas el programa "Aspectos
culturales del mapa de Hidalgo de 1869" que presidirá Raúl Macuil Martinez,
quien también el 19 de
enero a las 16:30, presenta "Toponimias en el mapa
de Hidalgo de 1869", la
tercera parte de la charla
"Diálogos sobre Hidalgo y
sus libros en torno a la creación del estado" llega el
21 de enero a las 17:30 horas, mientras que el 22 de
enero a las 16:00, Yatzin
Montiel Vargas presenta
"Análisis cartográfico del
mala de 1869.
Hernández Sánchez reiteró la importancia de que
las y los hidalguenses de
todas las edades conozcan
datos interesantes e importantes en la historia de la
entidad, actividades que
podrán ser consultadas sin
costo en las redes sociales
de la Secretaría de Cultura, la cual mantiene la estrategia permamente de
#CulturaHidalgoEnCasa la
cual busca además de ofrecer propuestas artísticas y
culturales de calidad, coadyuvar a que las familias
se queden en casa en tiempos de pandemia. (Staf f
Crónica Hidalgo)

