CELEBRAR CONTRATOS. Le amarran las manos al alcalde de Huejutla, Daniel Andrade Zurutuza | 5
ESTATAL | 2

ESTATAL | 7

Semot convocó a los
usuarios, conductores
y concesionarios del
transporte a audiencia
pública virtual: Zoom

Descuento directo al
pago anticipado de
predial; acciones de
Félix Soto para apoyar
a habitantes; pandemia

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
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Con profesionalismo sigue
lucha contra virus mortal
■

Omar Fayad insiste en
importancia de difundir
mensajes sobre acciones
para contener dispersión
■ Acciones coordinadas con el del SARS-CoV-2 y que
SNDIF para que los menores con ayuda de todos la
crezcan con valores que los emergencia sea controlada
ayuden a ser los ciudadanos [ A F ]
Mi administración cuenta con
que país merece: Contraloría

Mejores escenarios para
la niñez hidalguense: CM

LDO ALCÓN

U

n eje fundamental en el Gobierno Hidalguense es que las niñas y niños crezcan
con valores que los ayuden a ser los ciudadanos que el país merece, por ello se impulsa la
Promoción y Difusión de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes afirmó el secretario de la
Contraloría del Gobierno Estatal, César Mora.
El funcionario sostuvo una reunión de trabajo virtual con Lizbeth Rosas Montero, directora general de Normatividad, Promoción y
Difusión de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), y durante su intervención comentó que el objetivo del
gobernador Omar Fayad es colaborar en políticas públicas que fortalezcan el desarrollo de la
.4
niñez hidalguense.

“

el profesionalismo de los medios
de comunicación para que sigamos difundiendo el quedarse en casa,
usar cubrebocas, lavarse las manos,
mantener la sana distancia, evitar
reuniones y fiestas, y podamos así
construir un 'Hidalgo Más Fuerte' para todos", bajo esa premisa el gobernador Omar Fayad entregó kits de
protección para integrantes de este
sector en Hidalgo.
"Estos equipos de protección serán de mucho apoyo para ustedes
que están en calle informando a la
ciudadanía sobre lo que pasa con este virus mortal y sabemos que ustedes
están en riesgo por eso queremos que
se protejan", señaló ayer el primer
.3
mandatario.

ESTATAL | 5

Fuerza por México,
Re d e s S o c i a l e s
P ro g re s i s t a s y
Encuentro Solidario
sí postularán planillas
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ALDO FALCÓN

[ ALBERTO QUINTANA ]

EQUIPO. Gobernador entregó kits de protección para integrantes de los medios de comunicación.
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Tra s d i á l o g o, g e n te
de la colonia Benito
Ju á rez e n t re g ó a un
presunto ladrón que
pretendían ajusticiar
[ HUGO CARDÓN ]
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arriba Respaldar planeación

municipal: lograr metas
D E SA R RO L LO LO C A L

䊳

Se realizó la instalación de los comités
de planeación para el desarrollo, región

SUICIDA
Un sujeto en aparente estado inconveniente subió a lo alto de un árbol en el Parque
"Hidalgo" de Pachuca y amenazaba con tirarse al vacío. Gracias a la intervención de los
bomberos y de los cuerpos de seguridad en la capital fue posible calmarlo, y después de un rato,
descendió para ser llevado ante médicos especializados. Lo anécdota queda ahí pues durante el tiempo que permaneció en lo alto del
árbol, el sujeto logró llamar la atención de
paseantes, curiosos y elementos de seguridad que entre risas e incredulidad esperaban un trágico final que, afortunadamente
no sucedió.
LLAMAS
La noche del jueves un fuerte incendio se
registró en un lote baldío, ubicado entre
los fraccionamientos Chavarría y San Fernando, municipio de Mineral de la Reforma.
Las llamas y humo obligaron a evacuar a
varias familias del lugar y luego de un par
de horas el fuego fue extinguido con ayuda
de bomberos de varios municipios.
Afortunadamente, no hubo ninguna persona
herida y la misma noche del jueves, regresaron a
su hogar las personas que habían sido desalojadas por seguridad.

GISELA LARA
La titular
del programa
IMSS-Bienestar, Gisela Juliana Lara
Saldaña, como representante del Gobierno de México
reconoció el trabajo
del Ejecutivo estatal para la aplicación de las vacunas
contra covid-19 y en
general la labor efectuada para reducir
los estragos de la
pandemia para los
habitantes de la en-

abajo

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

T

ras participar en la instalación de los Comités
de Planeación para el
Desarrollo Municipal,
el titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva, Lamán Carranza Ramírez, expresó que, en
todos los municipios, de todas las
regiones del estado los problemas
son más amplios, pero las alternativas lo son también.
Expresó que en un ejercicio de
prospectiva se elaboró una Guía
Metodológica para la Elaboración
del Plan Municipal de Desarrollo
que está disponible a través de las
páginas web del Plan Estatal de Desarrollo y la Unidad de Planeación;
además de en las redes sociales, para todos los municipios.
Reconoció y agradeció la
determinación de todos los
presidentes municipales, en
especial de Sergio Baños, Israel Félix, Jorge Márquez, que

forman parte de las zonas metropolitanas más importantes
del estado y por tanto enfrentan retos y desafíos de convivencia que se deberán resolver de manera consensuada y
con la participación de las
asambleas, funcionarios y sociedad, para impulsar las vocaciones de sus territorios.
Para garantizar un camino de éxito en sus gestiones,
indicó Carranza, ponemos a
disposición de los municipios

instrumentos y herramientas
como el monitoreo, la evaluación, el Plan Estatal de Desarrollo, el Laboratorio de Política Pública y Gobierno Digital y el Sistema de Información Georreferenciada.
Durante esta semana al menos 20 municipios cumplieron
con la Ley de Planeación y
Prospectiva de Hidalgo, al realizar sus sesiones de instalación
de los Comités de Planeación
para el Desarrollo Municipal.

SUSPENSIÓN

MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Mediante una circular, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de
Hidalgo informó que continuarán suspendidos los plazos y términos procesales, así
como las labores presenciales hasta el 29
de enero de 2021, esto en atención a las medidas sanitarias obligadas por el incremento exponencial de casos positivos a covid-19 en la entidad y a fin de proteger la integridad de los trabajadores, familiares y personas que acuden a dicha instancia.
El memorándum signado por Ariana Itzel Duarte Martínez se detalla que llevarán a cabo
guardias en los juzgados familiar y penal,
así como sus correspondientes oficialías de
partes y en el Fondo Auxiliar.

Audiencias públicas, mediante Zoom, este viernes

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

ABRAHAM MENDOZA
Resulta que
el delegado de los
programas del
Bienestar no perdió oportunidad
para "robar cámara" en el evento
de llegada de vacunas, así como
en el primer día
para la aplicación
de éstas. Ni siquiera disimuló
para hacerse notar ante los representantes de los
medios de comunicación.

䡵 En función de las indicaciones del gobernador, Omar Fayad, de mantener la
comunicación permanente con los hidalguenses, priorizando sus necesidades
e inquietudes, el titular de la Secretaría
de Movilidad y Transporte (Semot), José
Luis Guevara Muñoz convocó a usuarios,
concesionarios y conductores del transporte público a la audiencia pública virtual que efectuará este 15 de enero: atenderá, escuchará y dará seguimiento a
sus peticiones.
Los interesados pudieron solicitar su registro a través del correo electrónico: chantal.hernandez@hidalgo.gob.mx o llamar al
teléfono (771) 7176000 ext. 1783, el jueves (14 de enero) de 9 a 16:30 horas. La
Semot recomendó agendar su audiencia
con anticipación, debido a que las citas eran
limitadas.
Así: los solicitantes debieron compar-

tir su nombre completo y número telefónico al registrarse. Una vez confirmada
su par ticipación, se les haría llegar el
enlace virtual y el horario en que se realizará la audiencia. Además, es necesario descargar y tener cuenta personal
de la aplicación denominada Zoom (plataforma virtual gratuita). De igual manera, para hoy, deberán asegurarse de
contar con una conexión de internet estable para evitar inconvenientes al momento de la comunicación y, por respeto al tiempo de todos los participantes,
ser puntuales en el horario asignado para
su atención.
Dichas acciones se suman a otras, con
las que Semot innova para mantener en
operación los trabajos en favor de los hidalguenses, pese a las restricciones impuestas por la pandemia. (Staff Crónica
Hidalgo)
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EL TWEET | @EDUARDOJAVIERBG
Me reuní con Emilio Cruz Uribe, presidente de la
Asociación de Balnearios y Parques Acuáticos.
Cuando la emergencia pase, podrás disfrutar de ellos.

cronicahidalgo@hotmail.com
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Covid-19 no tiene límites
AC CIO N E S C O N J U N TAS

Omar Fayad resalta la importancia de difundir mensaje de quedarse en casa, usar
cubrebocas, lavarse las manos, mantener la sana distancia, evitar reuniones y fiestas
[ ALDO FALCÓN ]

“

Mi administración cuenta
con el profesionalismo de
los medios de comunicación para que sigamos difundiendo el quedarse en casa,
usar cubrebocas, lavarse las manos, mantener la sana distancia, evitar reuniones y fiestas, y
podamos así construir un 'Hidalgo Más Fuerte' para todos",
bajo esa premisa el gobernador
Omar Fayad entregó un kit de
protección para integrantes de
este sector en Hidalgo.
"Estos equipos de protección
serán de mucho apoyo para ustedes que están en calle informando a la ciudadanía sobre lo
que pasa con este virus mortal
y sabemos que ustedes están en
riesgo por eso queremos que se
protejan", señaló ayer el primer
mandatario.
Hidalgo hasta la fecha, registra 27 mil 192 casos confirmados, 5 mil 463 sospechosos y
3 mil 821 defunciones, por lo
que antes de que se registrara
el primer caso de covid-19, ex-

plicó, se realizó un análisis de
lo que se contaba y lo que se
necesitaba para enfrentar esta
pandemia. Una de las primeras acciones fue la puesta en
operación del Hospital de Respuesta Inmediata Covid-19,
en Pachuca, conocido como el
Hospital Inflable: instalado y
equipado en tiempo récord, lo
que le ha valido reconocimiento internacional.
"Hoy estamos mucho peor,
familias contagiadas, grupos sociales contagiados, en el país tenemos una duplicación de casos, tenemos la amenaza de una
nueva cepa, no hay que bajar la
guardia, ustedes ya perdieron
compañeros por lo que les pido:
cuídense".
Desde su cuenta en Twitter se
pudo leer: "Lamentablemente covid-19 no encuentra límites y ha
llegado a todos los rincones del
mundo afectando a diversos sectores, los medios de comunicación
no han sido la excepción. Triste y
recientemente lo hemos visto con
los casos de Manolo Larrieta, Víc-

ALDO FALCÓN

䊳

EXTENSIÓN. Gobernador entregó un kit de protección para integrantes de los medios de comunicación,apoyo para ustedes que están
en calle informando a la ciudadanía sobre lo que pasa con este virus mortal.

tor Celaya y Fer Coiffier".
SOPORTES. Dicho kit se compone de 50 cubrebocas azul, 20

cubrebocas blanco tricapa, dos
KN95, dos batas, dos caretas,
googles, un cubreboca Hidalgo
tricapa, un desinfectante de su-

perficie, gel antibacterial y jabón en seco: la entrega fue para
250 integrantes de medios de
comunicación.

CUESTA DE ENERO COBRA FACTURA

RESULTADOS

Pandemia y crisis económica los empujan al Monte

WhatsApp Center

[ MILTON CORTÉS ]

䡵 Durante primeros días de funcionamiento, el WhatsApp Center del Gobierno de Pachuca arroja los primeros resultados con una respuesta eficiente.
El Parque Real de Medinas es rehabilitado después de que un vecino de
este lugar mandara un mensaje al
771 406 08 04. El espacio, ubicado
en la calle 21 esquina con la 28 se
encontraba vandalizado y lleno de
basura: gracias a la solicitud ciudadana iniciaron los trabajos municipales de mejoramiento de la caseta,
baños y juegos infantiles.
Además pintarán dos canchas deportivas, realizarán deshierbe y arreglarán la iluminación.
También han atendido diversos reportes de acumulación de basura, como
en la calle de Patoni, que fueron atendidos con los nuevos camiones recolectores. (Staff Crónica Hidalgo)

ta de enero" comienza a "cobrar factura" y casas de empeño registran el incremento de
pignorantes.
De acuerdo con el testimonio de trabajadores de estos espacios, durante la reciente semana hubo un flujo mayor de
personas que buscan dejar en
prenda algún artículo para obtener dinero.
Revelaron que la situación
económica que apremia a decenas de familias, obliga en el
presente mes a que las personas recurran a los préstamos
prendarios para "sanar" un poco la economía en este núcleo.
Informaron que esperan
que las próximas semanas la

ALDO FALCÓN

䡵 Como lo previeron, la "cues-

asistencia de familias tanto
de Pachuca como de municipios conurbados incremente
la solicitud de préstamos, al
menos en las casas de empeño privadas.
Indicaron que los artículos

empeñados con mayor frecuencia durante las presentes
fechas son: pantallas, teléfonos celulares, tabletas, computadoras portátiles, así como
consolas de videojuegos.
Seguido de estos artículos,

en menor proporción, el empeño de oro se mantiene como
una constante en la mayoría
de estos puntos de préstamo.
Como consecuencia de los
efectos de la pandemia que sigue castigando a decenas de familias, informaron, mantienen
un bajo cobro en el porcentaje
de intereses con la intención de
que los pignorantes tengan la
posibilidad de recuperar las
prendas empeñadas.
Por último, aler taron al
consumidor a asistir a las casas
de préstamo públicas y pertenecientes al gobierno para no
caer en manos de personas que
lucran con la necesidad de capital y abusan en el cobro de
intereses con la intención de
apropiarse de sus bienes.

|| ESTATAL ||
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Herencia para entidad: Contraloría
LABOR



Resalta secretario, César Mora, que Administración Hidalguense trabaja en
políticas públicas que fortalezcan el desarrollo de la niñez y los adolescentes
[ ALBERTO QUINTANA ]

ALDO FALCÓN

U

n eje fundamental en el
Gobierno Hidalguense es
que las niñas y niños crezcan con valores que los
ayuden a ser los ciudadanos que el
país merece, por ello se impulsa
la Promoción y Difusión de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes afirmó el secretario de la
Contraloría estatal César Mora.
El funcionario sostuvo una
reunión de trabajo virtual con
Lizbeth Rosas Montero, directora
general de Normatividad, Promoción y Difusión de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional Para
el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), y durante su intervención comentó que el objetivo
del gobernador Omar Fayad es
colaborar en políticas públicas
que fortalezcan el desarrollo de
la niñez hidalguense.
Afirmó el secretario de la Contraloría del estado que la coordi-

DIRECTRIZ. Coordinación entre los diferentes órdenes del gobierno es clave para la construcción de acuerdos y
programas en beneficio de la sociedad.

PROYECTOS 2021

Sincronización con alcaldes
en favor del campo: Muñiz


La visión del gobernador,
Omar Fayad, es trabajar de
manera coordinada con todos
los presidentes municipales
para impulsar el desarrollo del
campo hidalguenses, afirmó
el secretario de Desarrollo
Agropecuario del estado, Carlos Muñiz.
"Para el mandatario hidalguense es crucial desarrollar
acciones y generar acuerdos
para fortalecer el trabajo de
los productores de las diversas
regiones de la entidad y concretar los proyectos durante
el 2021".
Adelantó que mantendrán
reuniones con los 84 presidentes municipales para elevar la
producción del sector agroalimentario de sus localidades.
"En los primeros 30 días de
administración municipal se
han sostenido acuerdos con
varios alcaldes para establecer estrategias conjuntas para
potenciar el crecimiento de las
mujeres y hombres del campo hidalguense".
Destacó que el trabajo y los
programas se aplican sin dis-

tingo de credos religiosos o
partidos políticos, ya que en
la entidad no hay hidalguenses no han de primera o segunda. "En tiempo de adversidades económicas y de disminución de ingresos en los
hogares se debe trabajar de
manera coordinada, para hacer frente a la pandemia sanitaria registrada por covid-19".
El compromiso de Omar Fayad es incentivar a los campesinos y productores de las distintas zonas del estado, para
darles la certeza en beneficio
del sector agropecuario.
"Para el mandatario hidalguense es de gran importancia trabajar de la mano de los
campesinos, por ello se siguen
las instrucciones: impulsar el
desarrollo del estado".
APARTADOS. Subrayó que en
la política pública del estado, la
educación es una prioridad
para el futuro de la entidad,
pues sólo de esta forma se podrán superar los rezagos de la
pobreza y marginación. (Alberto Quintana)

nación entre los diferentes órdenes del gobierno es clave para la
construcción de acuerdos y programas en beneficio de la sociedad hidalguense.
"La indicación del gobernador
Omar Fayad es mantener una comunicación permanente con las
dependencias federales y estatales para coordinar esfuerzos en las
diversas acciones".
César Mora agregó que sostuvo una reunión virtual con los directores generales de la Auditoría
Superior de la Federación y Emilio
Barriga, delegado auditor Especial del Gasto Federalizado.
Reiteró que se cumplen con lo
ha señalado por el gobernador, sobre garantizar la transparencia y
la rendición de cuentas para que
Hidalgo siga creciendo.
Los resultados están a la vista
de los hidalguenses a través de las
obras, programas y acciones que
se ejecutan en los 84 municipios
del estado.

VIERNES, 15 ENERO 2021
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Deberá Zurutuza consultar
a Cabildo para convenios
S E SI Ó N V I RT U A L



Andrés Espinosa Galván, Angélica Cruz Barragán, Hilda Miranda Hernández y Martha
Margery Rivera Núñez, impugnaron el proyecto autorizado por mayoría simple de la asamblea
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ALDO FALCÓN

I

MANDATO. Otorgaba al edil la posibilidad de firmar convenios con dependencias de gobierno y particulares, sin previa consulta a los integrantes del ayuntamiento.

ACUERDA IEEH

Partidos nuevos podrán postular en extraordinarias


Debido a que es importante maximizar
los derechos de votar y ser votados, los partidos nacionales de reciente creación, Redes
Sociales Progresistas (RSP), Fuerza por México y Encuentro Solidario (PES) postularán
planillas en los comicios extraordinarios en
Ixmiquilpan y Acaxochitlán del próximo 6 de
junio, determinó el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEEH).
El pleno dio a conocer la respuesta hacia
la consulta que realizó el representante de
Fuerza por México, Josabet Nery Aldana, en
cuanto a la posibilidad de participar con candidatos en la elección extraordinaria; al respecto, los consejeros coincidieron en otorgar pleno derecho a los partidos de reciente
creación, pues el objetivo es maximizar los
derechos de votar y ser votados de los actores políticos, además de brindar a la población más opciones en la boleta.
En el acuerdo justifica que la referida cúpula obtuvo su registro con anterioridad al
inicio tanto del proceso electoral ordinario
como del proceso electoral extraordinario
2020-2021, por tanto, está en viabilidad de
participar en ambas contiendas; todo ello
con base en un proyecto admitido por el Ins-

tituto Nacional Electoral (INE),
INE/CG510/2020.
"Considerando que los partidos políticos
son entidades de interés público cuya finalidad radica en promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a
la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, negar su
participación en el proceso electoral extraordinario 2020-2021 implicaría violentar por
un lado el derecho constitucional y legal que
tienen los partidos políticos para participar
en los procesos electorales", refiere el documental del IEEH.
Un dato relevante es que, en otro pliego
votado por el órgano rector nacional,
INE/CG01/2021, respecto a las normas reglamentarias sobre la concurrencia de los comicios federal, local y municipal en Hidalgo,
destacó las tres agrupaciones políticas nuevas
lograron su registro entre septiembre y octubre del 2020, no tendrán posibilidad de inscribir planillas en la contienda extraordinaria.
"Aquellos partidos políticos que no hubieren participado en el proceso electoral

ordinario, declarado nulo por cualquier circunstancia, tampoco estén facultados legalmente, para participar en el proceso extraordinario, pues ello lesionaría la
Integridad electoral del mismo, al modificar las alternativas y opciones que tuvo la
ciudadanía al ejercer su voto", enfatiza el
documento del INE. (Rosa Gabriela Porter)

ALDO FALCÓN

mposibilitado el alcalde de Huejutla de Reyes, Daniel Andrade Zurutuza, de celebrar contratos sin que previamente sean puestos a consideración de los
integrantes de la asamblea municipal, por ello el Tribunal Electoral del Estado (TEEH) ordenó al cabildo a que modifique el acuerdo
que aprobaron en la sesión del 17
de diciembre del 2020 a fin de que
permita el correcto ejercicio del
encargo hacia regidores y síndicos, mediante el conocimiento previo, discusión, o en su caso aprobar, cualquier convenio con dependencias y particulares.
En sesión pública virtual, resolvieron el expediente TEEH-JDC340/2020, en donde síndicos y regidores de la citada alcaldía, Andrés
Espinosa Galván, Angélica Cruz Barragán, Hilda Miranda Hernández,
además de Martha Margery Rivera
Núñez, impugnaron el proyecto autorizado por mayoría simple de la
asamblea, respecto al punto octavo
del orden del día de la primera sesión ordinaria del 17 de diciembre.
Tal documento otorgaba al edil
emanado de las filas de Encuentro Social Hidalgo (PESH) la posibilidad de
firmar convenios con dependencias
de gobierno y particulares, sin previa
consulta a los integrantes del ayuntamiento, por lo que interpusieron un
medio de impugnación ante la tentativa vulneración de los derechos políticoelectorales de los actores.
La ponencia del magistrado, Manuel Cruz Martínez, declaró como
fundados los agravios, pues son atribuciones de los asambleístas la administración de la hacienda y patrimonio, correcta aplicación del
presupuesto, verificar la enajenación de bienes inmuebles propiedad
de la demarcación, además de avalar que el presidente cierre o no contratos con particulares o instituciones oficiales.
"Los miembros de los ayuntamientos deben resolver los asuntos de su competencia colegiadamente, podrán funcionar con la
asistencia de la mayoría de integrantes, adicionalmente tendrán
iguales derechos y se tomarán por
mayoría de votos, salvo exista mayoría calificada".
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ENVÍAN QUEJA

Sanción para Víctor Guerrero
Trejo no le compete al TEEH
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
omo el Tribunal Electoral del Estado (TEEH) carece de competencia para sancionar al diputado local de Morena, Víctor Guerrero Trejo, por
presunta violencia política de género hacia su compañera de bancada, Roxana Montealegre Salvador, desde
la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) enviaron la queja a
la presidencia del Congreso local a fin de que determine lo conducente.
En el asunto ST-JDC-316/2020 el representante por
el distrito de Zimapán, contradijo el veredicto del tribunal hidalguense, en donde lo amonestaron públicamente porque los jueces locales consideraron que hubo expresiones a partir de estereotipos de género contra
la legisladora, Roxana Montealegre.
Sin embargo, los magistrados revocaron la resolución en cuanto la falta de competencia por parte del
TEEH para conocer el caso, pues las manifestaciones
fueron acontecidas en una sesión del Congreso local.
"Debió ser el órgano parlamentario quien conozca
y resuelva las conductas y manifestaciones señaladas
por violencia política por razón de género, atendiendo
a que los hechos ocurrieron en ejercicio de las funciones materiales que desempeñan".
Por tanto, reencauzaron el caso a la presidencia del
Congreso de Hidalgo, para que, en el ámbito de sus atribuciones y de conformidad con su normativa interna,
lleve a cabo las acciones necesarias respecto de la denuncia que formuló la diputada "morenista" Montealegre Salvador.
Luego, los magistrados confirmaron la existencia de
la conducta violatoria por parte del diputado federal del
Partido del Trabajo (PT), José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, quien emitió expresiones calumniosas y
que violentaron los principios de imparcialidad, así como de equidad en un evento del 18 de septiembre del
2020, celebrado en Tepeji del Río durante el proceso de
renovación de presidencias municipales, por ello dieron vista a la contraloría interna de la Cámara baja.
El colegiado de Sala Toluca indicó en el juicio electoral ST-JE-1/2021 que la sentencia no es incongruente,
pues las declaraciones del petista si favorecían a determinada opción política y desalentaba el voto hacia
otras, igualmente es imposible que las mismas se amparen en el marco de la libertad de expresión.

C

Descuento del
30, 20 y 10 %
PREDIAL

䊳

Resalta el alcalde de Mineral de la Reforma
beneficio especial para quienes tuvieron covid-19

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

I

srael Félix Soto mencionó
que a partir de ahora cada
ciudadano hará un pago
justo de su patrimonio inmobiliario, pues la administración municipal que encabeza
busca en todo momento apoyar a la ciudadanía que se ha
visto afectada por la pandemia.
Por tanto, durante la segunda sesión ordinaria en el Cabildo de Mineral de la Reforma, se
aprobó descuento directo al pago anticipado al impuesto predial durante enero, febrero,
marzo y abril con un porcentaje del 30 por ciento (%) 20 y
10% respectivamente; descuento directo a los ciudadanos pensionados, jubilados, de la tercera edad y personas con discapacidades de un 50% durante enero, febrero y marzo.
Aunado a esto, Félix Soto comentó que habrá un descuento
del 50% para personas que hayan padecido el virus SARSCoV-2, mismo que será hábil
durante todo el año también
para personas que resulten
contagiadas.
De la misma manera, reiteró
su apoyo al comercio local durante esta contingencia con un

CAMINO. Administración municipal que encabeza Israel Félix busca en todo momento
apoyar a la ciudadanía que se ha visto afectada por la pandemia.

20% de descuento en el pago
de licencias de funcionamientos, acercando a ellos programas de sanitización para sus
negocios.
Para finalizar puntualizó
que: "El beneficio será dirigido
también a los servicios directos que se prestan a la ciudadanía como seguridad pública,
recolección de basura, alum-

FALTA APOYO

Sumarían en Pachuca al
cacerolazo: emprendedores
[ MILTON CORTÉS ]

ALDO FALCÓN

䡵 Confirmaron emprendedores que

en breve podrían unirse al "cacerolazo" de no percibir interés de autoridades municipales de Pachuca
por ayudarlos.
Trabajadores de la industria de la
elaboración de alimentos manifestaron que no sólo quienes venden en
un establecimiento han resultado
afectados por las recientes medidas
que buscan reducir el número de
contagios por coronavirus, también
el sector emprendedor ha tenido
una merma en la venta.
Argumentaron que quienes
cuentan con un pequeño negocio
como loncherías, fondas y fuentes
de alimentos, también se han visto

afectados ante la necesidad de modificar las formas en las que ejercen
su actividad comercial.
"Todos nos hemos visto afectados; sin embargo, las autoridades
centran su atención en los restauranteros afiliados a las grandes cadenas que pugnan porque se permita el ingreso de comensales; no
obstante, el comerciante tradicional sigue adoleciendo de apoyos por
parte de las autoridades municipales y estatales", declaró Armida Sauza Palafox.
La emprendedora estableció que
las distintas instancias no deben esperar a que aquellos que se dedican
al comercio realicen manifestaciones para solicitar apoyos.

brado público y así, lograr abatir el rezago del padrón catastral para que de esta manera,
brindemos mayor certidumbre
en la propiedad inmobiliaria de
los contribuyentes".
El edil expresó que lo implementado será respetado durante esta administración, haciendo siempre valer la voz de la
ciudadanía.

Replicarían
medida que
adoptaron
en CDMX
䡵 Algunos emprendedores contemplan la adhesión de por lo menos 15 comerciantes, del giro de
alimentos, para unirse al llamado
"cacerolazo" que han emprendido
algunos restaurantes asentados en
otras latitudes.
"No veo necesidad de llegar a
estos extremos pero si la autoridad
no voltea a verte por su propia iniciativa, de alguna forma tienes que
hacerte sentir y nosotros consideramos que esta estrategia que en
los recientes días también se ha
efectuado en la Ciudad de México
puede también surtir efecto en Pachuca". (Milton Cortés)
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EL DATO | #NOALTRABAJOINFANTIL
Mediante sus redes sociales, la Secretaría de Desarrollo
Social impulsa campaña que afirma que el trabajo
infantil impide desarrollo pleno de la niñez.

cronicahidalgo@hotmail.com

INCREMENTO

Desmiente
alcalde el
supuesto
sueldazo

Extenderán el periodo
de delegados en Tula

 Aclaró el alcalde de TlaxC O N D ICIO N E S SA N I TA R I AS

Debido a que no existen condiciones para su renovación, serán 55 autoridades
auxiliares las que permanecerán en sus cargos para igual número de comunidades


A

utorizará el ayuntamiento de Tula la extensión de periodo de
delegados auxiliares
de las 55 comunidades de la demarcación, ante la falta de condiciones sanitarias para efectuar
las distintas jornadas comiciales
a efecto de renovar a las autoridades vecinales.
Así lo dio a conocer el secretario municipal, Francisco Mario Guzmán Badillo, quien dijo
que el periodo de los actuales representantes, se ampliará por
tiempo indefinido dado que aún
no se sabe cuándo acabará la
pandemia o en qué fecha se habrá
de dictaminar el semáforo verde.
El encargado de la política interna señaló que el tiempo añadido que se les dará a los cabecillas
de barrio tendrá que tratarse y
autorizarse por parte de la Asamblea municipal, porque se tendrá
que avalar la modificación temporal de la ley orgánica municipal,
ya que esta dicta, que el tiempo
de una delegación es de un año,
con posibilidad de una reelección,
pero que es muy clara respecto
al tiempo.
Asimismo, el segundo al mando del municipio sostuvo que, la
decisión de no realizar procesos

electorales para el cambio delegacional, es un aspecto que se
resolvió en coordinación con
la Jurisdicción Sanitaria número III con cabecera en Tula y el
propio Sector Salud, "quienes

sostienen que desde hace meses nos encontramos en semáforo rojo y por tanto no hay posibilidad de realizar Asambleas
electivas".
Finalmente, el segundo al

mando del municipio, requirió a
la ciudadanía, adoptar todas las
medidas sanitarias que han recomendado las autoridades de los
tres órdenes de gobierno durante
ya casi un año.

ÁNGEL HERNÁNDEZ

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

CRITERIO. Ampliarán gestión por tiempo indefinido porque incierto el final de la pandemia o en qué fecha llegará el semáforo verde.

TLAHUELILPAN

Molesta a feligreses suspensión de misas
 Lamentaron

ESPECIAL

coapan, Jaime Pérez Suárez, que no tuvo un incremento de sueldo "escandaloso" como presume la
oposición, dijo que su percepción mensual será de
34 mil 800 pesos.
"Las cosas no son así como las quieren hacer ver,
para empezar no me aumenté el salario, aunque
dijeron que desde la primera sesión del ayuntamiento me aprobé un incremento cercano a los 16 mil
pesos, al contrario, disminuí mis percepciones".
El presidente municipal aseveró que se quitó
las compensaciones que
recibía el exalcalde, Jovani Miguel León Cruz, y
aunque no aclaró montos, sostuvo que eran mayores a 13 mil pesos, los
cuales, decidió donar para temas educativos, culturales y de salud. "Para
eso se emplean los excedentes que me retiré".
En otros temas políticos
el Ejecutivo dijo que, las sesiones de Cabildo son cerradas y se transmiten vía
virtual, por motivos de prevención de contagios de
SARS-CoV-2, y no porque
no se quiera dar la apertura a la ciudadanía, "como
también lo ha malinformado la oposición".
Señaló que, de hecho,
quiere ser muy honesto
con sus gober nados, a
quienes les debe estar en
el cargo y dijo que no les
fallará bajo ninguna circunstancia.
Aseveró que prueba de
la transparencia con la que
quiere conducir su gobierno es que, antes de 20 días, se echará a andar la página de transparencia del
municipio, con la que, en
anteriores administraciones no se contaba, "a pesar
de que los alcaldes en turno
siempre decían que ya merito". (Ángel Hernández)

los deudos de las 137 personas
que murieron en la explosión de un ducto de
Pemex el 18 de enero de 2019 en Tlahuelilpan
que en el marco del segundo aniversario de la
tragedia no esté autorizado celebrar misas presenciales a consecuencia de la pandemia de
SARS-CoV-2.
Aseveraron que así se los hizo saber la Diócesis de Tula a través de un comunicado, donde les
aseveró que la Iglesia Católica se sumará a todas

las disposiciones de las autoridades civiles en busca de frenar los contagios de covid-19 y sobre todo las muertes que trae consigo.
Añadieron que se les indicó que el 4 de enero, el gobierno del estado dictaminó que 33 municipios de Hidalgo se encontraban en alerta máxima respecto a la emergencia sanitaria de coronavirus, entre ellos, Tlahuelilpan, y por ello,
se determinó la cancelación de sacramentos como la misa. (Ángel Hernández)
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Pulveriza la curva de enero
aumento al salario mínimo
I N SIG N I F IC A N T E A U M E N TO



Los alimentos han subido un 12 por ciento promedio y contando, en lo que va 2021
 Se debe fortalecer el poder adquisitivo y evitar caer mayor desaceleración económica
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ALDO FALCÓN

L

a Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) da a conocer el
resultado del monitoreo de precios del
15 de diciembre del 2020 al 15 de enero del 2021 realizado en CDMX, Tlaxcala,
Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Hidalgo y Querétaro con los siguientes resultados: aumento en los precios de
papa (15.14%), lentejas (10.31%), frijol
(5.12%), huevo (4.8%), atún en lata
(4.32%), cigarros (3.47%), entre otros.
El aumento al salario mínimo de 18.48
pesos, si bien, es una buena noticia que
pretende apoyar el poder adquisitivo, a todas luces resultó ser insuficiente, ya que el
costo de la vida está muy por encima de este incremento. Se puede confirmar que la
curva de enero ha pulverizado este incremento salarial.
"El aumento del 15% al salario mínimo
quedó virtualmente pulverizado por la escalada de aumentos en precios en los alimentos de primera necesidad que se han venido
dando desde diciembre y en lo que va de enero. Esta tendencia alcista "tradicional" en estos tiempos de pandemia se ha prolongado a
lo largo del primer trimestre del año y se ha
vuelto una cuesta empinada y prolongada
que cada vez resulta más difícil a las familias
escalar", declaró Cuauhtémoc Rivera, presidente de Anpec.
En tanto el Gobierno nos reporta un "control inflacionario", la realidad del mercado
que nos toca vivir a los mexicanos va en sentido opuesto. Tan solo en lo que va de la cuesta de enero se confirman incrementos en los
precios de alimentos de la canasta básica de al
menos un 12%.

CANASTA BÁSICA. Registra aumento en los precios de papa (15.14%), lentejas (10.31%), frijol (5.12%), huevo (4.8%), atún en lata (4.32%), cigarros
(3.47%), entre otros.

SUPERAR PANDEMIA

Coordinación Coparmex y gobierno estatal
[ ALBERTO QUINTANA ]
 El escenario para 2021 será adver-

so si no se actúa de forma oportuna,
pero podría ser muy positivo si se
atienden diversas acciones, pero si trabajamos de la mano, autoridades y
sector empresarial, es seguro que México e Hidalgo saldrán adelante antes
de lo pensado, afirmó el presidente de

la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex Hidalgo),
Alberto Paredes Dueñas.
Comentó que la Coparmex Hidalgo
refrenda el interés en tender puentes de
comunicación con el gobierno para alcanzar acuerdos que permitan la recuperación económica.
"El llamado es a actuar con oportu-

nidad, estamos a tiempo de evitar la
quiebra de miles de negocios, estamos
a tiempo de que millones de familias
conserven sus fuentes de ingresos".
Así como la implementación de medidas de alivio económico y a la participación del sector privado en la estrategia nacional de vacunación contra covid-19 que afecta al sector empresarial.

PRONÓSTICO

[ REDACCIÓN ]
 La masa de aire que impulsó

al Frente Número 26 modificará sus características térmicas en el transcurso del
día; no obstante, durante esta mañana provocará temperaturas mínimas de -5 a 0
grados Celsius en montañas
del Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, el
occidente de San Luis Poto-

sí, Tamaulipas y Tlaxcala.
Se prevén heladas matutinas en los estados mencionados, así como bancos de niebla en el sureste de México y
nieblas matutinas en los estados que conforman la Mesa
Central del país.
Para el Valle de México se
prevé ambiente frío, con nieblas y heladas matutinas en
zonas altas de la región. El cie-

lo estará medio nublado y se
espera viento del sur y suroeste de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 km/h. Para la Ciudad de México, se estima temperatura máxima de 20 a 22
grados Celsius y mínima de 6
a 8 grados Celsius, con valores de hasta 0 grados Celsius
en zonas serranas. Para Toluca, Estado de México, se prevé temperatura máxima de 17

a 19 grados Celsius y mínima
de 1 a 3 grados Celsius, con
valores de hasta -5 grados Celsius en zonas serranas.
Para la Mesa Central, se
pronostican bancos de niebla
y ambiente muy frío por la
mañana en zonas serranas,
viento del oeste de 15 a 30
km/h, cielo de medio nublado
a nublado y lluvias aisladas
para Puebla y Tlaxcala.

ALDO FALCÓN

Termómetro descenderá hasta -5 grados Celsius
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MEDIDAS

Van cuatro
las tiendas
clausuradas,
Ixmiquilpan

Sanitiza PC
la Plaza del
Vestido en
Tulancingo

䡵

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

Ya suman cuatro las tiendas
departamentales que son clausurados por la Dirección de Reglamentos y Espectáculos de Ixmiquilpan por el incumplimiento de las disposiciones sanitarias que se tomaron a fin de disminuir el número de contagio
por covid-19.
Uno de las primeras fue Elektra debido a que en ella sobrepasaron los horarios establecidos para prestar sus servicios,
acción que generó molestia
entre algunos de los clientes
de esta tienda debido a que no
alcanzaron a realizar pagos o
trámites.
Esto mismo ocurrió con Soriana y Coopel que se encuentran el barrio de El Fitzhi, mismos que también fueron clausurados un día después que
Elecktra debido a que no respetaron los horarios establecidos
durante esta etapa de semáforo
rojo, declarado para evitar los
casos positivos a SARS-CoV-2.
Por la noche del miércoles,
tocó a la tienda Aurrera que se
ubica en el centro de Ixmiquilpan, lugar a donde acudió personal de Reglamentos para colocar sus sellos debido a que también sobrepasaron los horarios
establecidos por las autoridades.
Estas medidas se establecieron luego de que Ixmiquilpan
fuera declarado en semáforo rojo, asimismo porque el Hospital
Regional del Valle del Mezquital
se encontrara al 100 por ciento de su capacidad, por lo que
algunos pacientes con coronavirus están siendo traslados a otros
municipios. (Hugo Cardón)

ESPECIAL

RESPONSABILIDAD

EL HECHO. A través de golpes lo hicieron confesar donde tenía la unidad que robó, por lo cual, los condujo a un domicilio en el barrio San
Nicolás, donde entregó una motocicleta.

Pobladores pretendían
linchar a probable ladrón
H O RAS D E D I Á LO G O

䊳

Joven de 18 años, quien responde al apodo de
El Cindi , fue retenido en la colonia Benito Juárez
[ HUGO CARDÓN ]

D

espués de algunas
horas de diálogo,
pobladores de la colonia Benito Juárez
en Ixmiquilpan, entregaron
a las autoridades a un presunto ladrón retenido el
miércoles por la noche, mismo que fue acusado de haberse llevado una motocicleta de un vecino de esta
misma localidad.
El joven de 18 años de
edad, quien responde al
apodo de "El Cindi" fue retenido en la colonia Benito
Juárez, esto luego de ser se-

ñalado por lugareños de haber robado una motocicleta a un vecino de esta misma comunidad unos días
antes.
De acuerdo con los reportes, a través de golpes lo hicieron confesar donde tenía
la unidad que robo, por lo
cual, los condujo a un domicilio en el barrio de San
Nicolás, donde entregó una
motocicleta color negro,
misma que aseguró era el
vehículo hurtado.
Acto seguido, fue llevado
a la delegación de la colonia Benito Juárez, en don-

de se concentró un mayor
número de personas quienes pretendían hacer justicia por propia mano por los
actos cometidos; sin embargo, esta acción fue impedida
por las autoridades.
Debido al ambiente álgido, elementos de la Policía
Municipal y estatal tuvieron que intervenir a fin de
dialogar con los pobladores
para convencerlos de que
entregaran al presunto delincuente y éste fueran juzgado por las instituciones
impar tidora de justicias
conforme a derecho.

EN ACTOPAN

䡵 La tarde de este miércoles, personal de la Dirección de Protección Civil de Tulancingo realizó
la higienización del interior y exterior de la Plaza del Vestido.
Mientras este importante centro comercial
del municipio se encuentra cerrado, debido a la
contingencia sanitaria,
se realizaron estas acciones con el fin de prevenir más contagios por covid-19.
Puestos, pasillos, así
como andadores fueron
sanitizados por la unidad
de Protección Civil, cuyo
personal que ya ha recorrido diversas colonias de
esta demarcación.
Desde el inicio de la administración, el presidente municipal, Jorge Márquez, dio prioridad a la
realización de estas acciones para así abonar al
cuidado de la salud de los
habitantes y evitar más
casos de personas hospitalizadas en los nosocomios de la región.
Estos trabajos se llevan
a cabo en los puntos de
mayor afluencia de personas como lo es El Jardín "La Floresta", así como El Centro Cultural
"Ricardo Garibay".
De igual forma se han
visitado colonias como
Jardines del Sur, Napateco, La Aurora, San Luis,
Jardines del Sur, La Morena, Rincones de la Hacienda, Medias Tierras,
Plan de Ayala, entre muchas otras más.

䡵 La

alcaldía de Actopan agudizó las medidas para disminuir la movilidad vehicular que se tiene en
el municipio y evitar la propagación del coronavirus, es por esta razón que serán cer radas un total de nueve calles.
A partir de hoy, la calles Zaragoza- Rayón, Guerreo- Independencia, Morelos - Victoria, 2 de Abril
- Victoria, Porfirio Días - Nicolás Bravo, Escobedo
- Nicolás Bravo, Cuauhtémoc - Lerdo de Tejada,
Hidalgo - Ocampo y la Efrén Rebolledo-Independencia son la vías que serán cer radas.
De acuerdo con la información emitida por el
ayuntamiento de Actopan, estas calles estarán

abier tas de un horario de siete de la mañana a
las ocho de la noche, medida que se establecerá
hasta el próximo 30 de enero del presente año.
En este sentido se informó a los establecimientos comerciantes que en el caso de carga o descargas de mercancía, será realizada antes de las
siete de la mañana o después de la ocho de la noche afín de evitar caos vial durante el día.
En el documento emitido por la alcaldía de
A c t o p a n , p i d e n e l a p o yo y c o m p r e s i ó n d e l a
población para abrir las calles llevando las
medidas de seguridad de manera cor recta. (Hugo Cardón)

ALDO FALCÓN

Alcaldía cerrará vialidades para evitar movilidad

Viernes, 15 Enero 2021
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Andrés Manuel López Obrador
versus Lorenzo Córdova Vianello
José Fernández Santillán
Twitter: @jfsantillan
Mail: jfsantillan@tec.mx

A

sistimos a una confrontación entre el presidente de la república, Andrés
Manuel López Obrador y
el presidente Consejero del
Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello. Se
trata de una disputa sobre los criterios
que norman la propaganda oficial durante las precampañas y campañas electorales. El punto de controversia, en específico, consiste en que Lorenzo Córdova Vianello señaló, durante su participación en el seminario Las Redes del Odio
en México, organizado por el Colegio de
México, que, a partir del inicio del período de las campañas electorales, es decir,
el 4 de abril, las “mañaneras” deben dejar de transmitir íntegramente y se retomarán cuando concluya el proceso electoral, esto es, después del 6 de junio. El
Jefe del Ejecutivo no estuvo de acuerdo
y dijo que acudirá a instancias judiciales para revocar esa decisión.
En la mañanera de este martes AMLO
señaló: “Son dos cosas: acudir a instancias judiciales en 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 y 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, en nuestro país,
no pueda hablar el Presidente, no pueda
informar…como ya está de moda a nivel
mundial la censura [en clara alusión a
que Twitter y Facebook bloquearon las
cuentas de Donald Trump después del
asalto al Capitolio, cosa con la que no estuvo de acuerdo AMLO], ya nos quieren
silenciar y 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.” Por la tarde, Lorenzo
Córdova Vianello aclaró que el INE no
ha sugerido suspender las conferencias
matutinas del titular del Poder Ejecutivo, sino simplemente evitar la transmisión íntegra de éstas, de acuerdo con los
criterios normativos vigentes.
El apartado C del artículo 41 de la
Constitución prescribe: “Durante el
tiempo que comprendan las campañas
electorales federales y locales y hasta la
conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión

en los medios de comunicación social de
toda propaganda gubernamental, tanto
de los poderes federales, como de las entidades federativas, así como de los Municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier
otro ente público.”
La actual querella de López Obrador
no coincide con su manera de proceder
en otras ocasiones. Por ejemplo, el 28
de mayo de 2019 el presidente dijo estar
de acuerdo con la omisión de las conferencias en las entidades que celebraran
elecciones y añadió que no hacía falta
que el INE le mandase una notificación.
De hecho, en la aclaración que Córdova
Vianello hizo respecto del pronunciamiento del tabasqueño, “recordó que en
los procesos electorales de 2019 y 2020,
el gobierno federal y los medios de comunicación acataron la resolución de
la autoridad electoral, que pidió no difundir de manera íntegra las conferen-

Lorenzo Córdova Vianello señaló que a partir del
inicio del período de las campañas electorales, es
decir, el 4 de abril, las “mañaneras” deben dejar de
transmitir íntegramente y se retomarán cuando
concluya el proceso electoral, esto es, después del 6 de
junio. El Jefe del Ejecutivo no estuvo de acuerdo y dijo que
acudirá a instancias judiciales para revocar esa decisión.
cias matutinas del presidente en las entidades en competencia.” (El Universal,
13/01/2021).
¿Por qué López Obrador ha cambiado respecto del papel que desempeñan
las mañaneras en los comicios, y frente
a la autoridad electoral? Una posible respuesta consiste en que en las elecciones

del próximo 6 de junio estarán en juego
21 mil puestos de elección popular. Sobresale, entre ellos 500 diputaciones federales y 15 gubernaturas, así como 30
legislaturas locales. Tiene miedo de perder el control de la Cámara de Diputados: si la oposición logra arrebatarle la
mayoría en ese órgano colegiado perdería el dominio sobre el Poder Legislativo.
Además, para hacer cambios en la Constitución requiere que haya mayoría calificada, es decir, dos tercios en ambas
instancias de la rama legislativa, más la
aprobación de al menos la mitad de las
legislaturas locales, vale decir, 17 congresos estatales.
Para lograr su propósito autoritario
es fundamental la propaganda gubernamental (expresamente prohibida, como
hemos señalado, por la Constitución) y
que en este sexenio se ha centrado en las
mañaneras. Esgrimiendo una falsa libertad de expresión, lo que, en realidad,
López Obrador quiere dañar es la equidad en la competencia electoral.
Considero que hay un falso dilema
en esta controversia entre López Obrador y Córdova Vianello: el primero arguye que las mañaneras son para informar; el segundo esgrime que pueden ser
tomadas como plataforma de proselitismo. Empero, la ley es muy clara: habla
de “propaganda gubernamental”, en la
que, por derivación lógica, se incluye la
difusión de obras o actividades de la administración pública federal. Ese es el
criterio que ha prevalecido desde hace
años en los tres ordenes de gobierno. No
hay que darle vueltas.
Además, para nadie es un secreto que
las mañaneras, hablando sinceramente, son un foro de autoelogios y un sitio
desde el cual se lanzan ataques a los partidos de oposición, la prensa crítica, los
periodistas incómodos. El púlpito desde
el cual predica el mesías tropical.
Como dijo Aristóteles: “La principal
amenaza que encaran las democracias
es la insolencia de los demagogos.” (La
Política, 1304b20-1304b25).
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uando el Señor Presidente nos dijo hace meses
(2.04.20) cómo aprovecharía la epidemia para
fortalecer sus tesis políticas y por consecuencia
su estrategia electoral, cuyo proceso –comenzando por embestir al
INE--, ya se prepara a impugnar en
el mejor estilo de su amigo Donald
Trump, nadie se imaginaba hasta
dónde llegaría la gravedad.
El Coronavirus no fue el anillo
en el dedo.
La joya de su corona apenas
comienza: es la vacunación, porque en la conformación de las brigadas concurren todos los elementos sobre las cuales se sustenta su
creciente poder: el Ejército –o las
Fuerzas Armadas, en general--; los
Servidores de la Nación cuya verdadera naturaleza es de promoción
del voto; encargados de la leva de
conciencias; los “voluntarios”, cuya capacidad es de inteligencia, espionaje y reclutamiento, los promotores de las Becas Benito Juárez,
y la tropa de “Sembrando vida”, cuya fuerza es la persuasión en zonas
rurales. Al final los médicos.
Además se han colocado puntos de aplicación de las vacunas en
los sitios controlados por las brigadas, fuera de los sitios tradicionales
de atención a la salud como clínicas de la Ssa o el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es una magna labor de ocupación para lograr
fines políticos.
La estrategia, plenamente electoral, no deja zonas vacías: el reforzamiento mediático es abrumador.
La hipócrita propaganda (ahora
al aire) de Morena, contamina políticamente el tema de la inmunización: ofrece la mitad de sus prerrogativas para las vacunas, no por
afán filantrópico o sanitario, sino
electorero.
La perversión (y hasta la perversidad), es evidente e impune: el Instituto Electoral nada puede hacer
ante estas transgresiones cuya habilidad consiste en saltarse la ley sin
violar la norma.
Cuando quiere intervenir recibe una felpa y múltiples amenazas
e insultos, desde el púlpito de la mañana

Así fue anunciado:
“(LJ).- Con la llegada de más de
400 mil dosis de vacunas Pfizer este martes, a partir de mañana comenzarán a operar las primeras mil
brigadas de vacunación, de las 10
mil que se pretenden integrar,para
aplicarlas en el personal de salud
que atienden en los hospitales Covid-19, anunció hoy el presidente.
“Pidió al personal vinculado denunciar posibles excesos de quienes
quieran colarse en la fila
“Por otro lado, al conocerse que
el coordinador Nacional de Comunicación Social de la Presidencia,
Jesús Ramírez Cuevas, dio positivo
al Covid, anunció que mañana el
secretario de Salud, Jorge Alcocer
presentará en la reunión de gabinete de seguridad, previa a la conferencia matutina, un protocolo para
la seguridad de los funcionarios que
participan en estos encuentros diarios en Palacio Nacional.
“…es muy dolorosa la pandemia de Covid, hay que acabar con
la peste de la corrupción que es peor
que la malaria. Hay que tener la vacuna pero hay que terminar la fase
3 de vacuna contra la corrupción
en México.
“…sobre la reserva gubernamental en torno a una solicitud
de acceso a la información sobre
los contratos para las vacunas, dijo que mañana (…) se darán a conocer estos contratos. Reiteró que
se han entregado ya adelantos de
7 mil millones de pesos”.
La opacidad en la adquisición
de vacunas se mantendrá, en parte

por conveniencia y en parte por los
acuerdos de confidencialidad con los
laboratorios. Pero el hecho es simple:
México pagará las vacuna al mismo
precio de los países desarrollados por
su pertenencia a un bloque llamado Temec.
La vacunación abre ahora un
nuevo campo para la polarización
social. Se crea una innecesaria brecha entre la medicina privada y la
medicina pública al servicio de los
intereses del gobierno y su partido.
Y eso nada más significa desperdiciar capacidades, encarecer la
gran campaña de la cual todos deberían tomar parte, pero la insidia
contra todo cuanto parezca adversario, no sólo divide sino propicia
enemistades en el peor momento.
TRUMP
Si el gobierno de México quiere
crear su propio servicio de comunicación como Facebook o Tuiter,
bien podría asociarse con el repudiado mayor de estas grandes plataformas digitales.
Construir el enorme servidor de
“Tuitcalipoca” o “Feisbucóatl” podría ser la continuación de una hermosa amistad, como le dijo Humphrey Bogart a Claude Raines.
También será un linimento para el gran demagogo del norte, cuyo populismo causó la división más
horrible de su país en muchos años
y su viaje personal –sin retorno--, a
la bonita finca de Palenque.
Todo derrumbe es cosa del tiempo. En este caso cuatro años le bastaron a EU para echarlo a la calle.

LANDAU SIN FILTRO
En menos de una semana Christopher Landau dejará de ser
embajador de Estados Unidos en México.
Resolvió, a manera de despedida, ofrecer una conferencia de
prensa en la que respondió todas las preguntas sin pasarlas
antes por el filtro diplomático.
Reveló, por ejemplo, que el gobierno de López Obrador nunca
pidió extraditar a México a traficantes de armas detenidos
en Estados Unidos y tampoco quiso aceptar un equipo con
tecnología de última generación para frenar este delito.
Esto a pesar de que el gobierno mexicano ha reiterado de
manera sistemática que el punto principal de la agenda
bilateral en materia de seguridad es el tráfico de armas desde
la frontera norte.
¿Habrá respuesta para justificar este comportamiento tan extraño?
También dijo que ellos, los norteamericanos, regresaron al
general Cienfuegos sin ninguna condición. Lo que se haga
o deje de hacerse aquí será responsabilidad del gobierno
mexicano.

PAN VS. MC
El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, acusó a
Movimiento Ciudadano de jugar a favor del partido oficial,
Morena, por su negativa a ser parte de la alianza nacional
opositora.
El MC reviró. Calificó de “cínico” a Cortés que no sabe cómo
justificar su alianza con el PRI.
El intercambio de obuses provocó una gran sonrisa en Mario
Delgado, de Morena, pues una ruptura en la oposición es la
mejor noticia que su partido ha recibido en varias semanas.
Si los opositores se pelean entre ellos le harán la campaña a
Morena que podría tirarse en la hamaca a ver el espectáculo.
Si no cuidan lo que se dicen, las fuerzas de oposición llegarán a
la elección de junio hechos jirones.

CURARSE EN CASA
Ante la escasez de camas de hospital para atender a los enfermos
de Covid-19, el gobierno de la CDMX, ideó la alternativa de
curarse en casa.
El objetivo es que los pacientes sean cuidados en casa como si
estuvieran en un hospital, o casi.
El programa incluye la captación de los pacientes, abrirles un
expediente médico, evaluarlos con especialistas, entregarles de
un kit que incluye los ahora cotizados oxímetros.
Es una buena idea que debe ir acompañada de acciones
enérgicas para evitar que los vivales, que nunca faltan,
acaparen el oxígeno.
Se trata de un insumo clave para los tratamientos en casa al que
todos los pacientes tienen derecho. Hacer realidad este derecho
es responsabilidad de la autoridad capitalina.

LAS VACUNAS Y LOS POLÍTICOS
El senador Ricardo Monreal lamentó la existencia de grupos que
quieren sacar ventaja política del proceso de vacunación que
arranca en el país.
Tiene razón el zacatecano, lucrar con las vacunas para obtener
beneficios electorales sería miserable.
¿A quién se refirió el senador en su mensaje?
¿Hablaba de quienes tienen en su poder las vacunas y las
reparten según su propio plan, con sus brigadistas? ¿O tal
vez se refería a los que no las tienen y critican la estrategia
gubernamental?
Claro que lo importante es la salud de los mexicanos y no caería
mal caminar este trecho en unidad.
No hay manera, a estas alturas, de evitar que la vacunación sea
tema central de la agenda política del año.
pepegrillocronica@gmail.com
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EL DATO | PENSIONADOS DE LA 4T
De los 8 millones de ancianos que en la actualidad reciben pensión del gobierno
federal, 3 millones no lo obtienen a través de una sucursal bancaria, porque viven
en comunidades apartadas. Por eso se crearon 10 mil centros integradores.

Local en Veracruz para la vacunación contra COVID

investigación. Inquietan anomalías y

alteraciones en los datos. Han ido de un
sistema a otro. Se ha pedido inflar registros
“para pararse el cuello frente al Presidente”.
Entre los Servidores de la Nación hay quien
hubiese querido no mezclar actividades:
“Zapatero a tus zapatos”.

Éste es uno de los lugares para vacunación contra COVID en una colonia en Boca del Río, Veracruz. Ante esta evidencia de falta de higiene, el presidenter López
Obrador dijo que “a barrer, lavar y desinfectar” para que sea utilizado para la
inmunización.

“Si el censo de vacunación funcionará como los
censos del Bienestar, nos ganará la COVID”…

E

[ Daniel Blancas Madrigal
/ Segunda parte ]
n diversos lugares del país han
dejado de ser centros integradores. Hoy se les conoce más como
“centros de lamento”.
—¿Por qué?— se le pregunta
a Jorge Alberto, Servidor de la Nación (SN) en el estado de Oaxaca.
—Porque la fila de gente quejándose o lamentándose por la
falta o el retraso de apoyos federales es interminable. Muchos
ni siquiera quedaron censados…
Los centros servirán ahora
como sedes de vacunación: primero, para adultos mayores y
después para el resto de la población. Desde ahí operarán 10 mil
brigadas, a las cuales se han comenzado a sumar los propios SN,
abocados durante la administración lopezobradorista a gestión
y entrega de becas y pensiones.
Además del uso electoral, el
abuso laboral contra estos funcionarios del Bienestar y, en algunos casos, la carencia de condiciones mínimas de higiene y
seguridad en sitios definidos como bases operativas, inquietan

anomalías y alteraciones en los
censos.
En días pasados, el subsecretario Hugo López-Gatell habló
sobre la estrategia de vacunación a más de 12 millones de
ancianos:
“Los hemos identificado con
base en el censo de los Programas de Bienestar, en específico
el programa de becas a los adultos mayores, esto nos permite un
nivel de detalle muy importante
sobre su distribución en el territorio. Empezaremos por las zonas más remotas”.
“Si basaron el Plan en el censo del Bienestar, habrá muchos
problemas, porque no ha funcionado, tiene muchas carencias”,
revela María del Carmen, SN en
Chiapas.
—¿Qué carencias?— se le pregunta.
—Los censos han sido agarradera de tontos: al principio se
capturaron los datos por medio
del celular. Fueron pocos a quienes les dieron un móvil, la mayoría tuvo que ocupar el personal.
Fue inservible, no se guardaba
toda la información y, cuando la
gente llegaba a preguntar por su

apoyo, ni aparecían en la lista.
Se utilizaba el llamado Sistema de Desarrollo Regional (SIDER), al cual se incorporaba la
documentación del prospecto
(copia del CURP, credencial de
elector, fotografía, firma etc.). La
aplicación se bajaba en el móvil
y se utilizaba por medio de una
contraseña.
“Se perdieron muchos documentos. Me tocó el censo de matrimonios en los cuales el señor
sí aparecía y la señora no. Fue
un gran atraso, por eso hay personas que hasta ahora no están identificadas y no reciben
su apoyo. A los adultos mayores
les tuvimos que volver a tomar
los datos, ahora en papel, pero el
trámite es muy tardado, se lleva
hasta seis meses”.
Se trata, corroboró este diario, de un impreso denominado Formato Único del Bienestar
(FUB), del cual se puede desprender un cintillo usado por el beneficiario como comprobante.
“Si el censo de vacunación va
a funcionar como los del Bienestar, nos ganará de nuevo el COVID. No le veo mucho caso. El

La fila de gente
quejándose o
lamentándose
por la falta o
el retraso de
apoyos federales
es interminable.
Muchos ni
siquiera
quedaron
censados”

sistema nunca ha servido: un
montón de beneficiarios desaparecieron, ¿por qué seguir apostando por lo mismo? No servirá
de nada”, asegura Francisco Jiménez, SN en Puebla.
—¿Quién maneja esas bases de
datos?
—Todo se va a nivel central.
Han venido al estado grandes
funcionarios federales relacionados con los apoyos, le están
mintiendo al Presidente. Llegaron a decir que los Servidores estábamos muy bajos en los censos, en números, que debíamos
censar hasta a Juan de las Pitas.
Dejamos de ser ayudantes de la
gente y nos convertimos en competidores de estadísticas.
—¿Y qué ocurrió?
—Comenzamos a censar a
lo loco: registrábamos los datos
de las personas, pero no se metían a ningún programa, por eso
se volvió el centro de los lamentos. Hasta le pagamos a un señor para que anduviera con su
bocina en las calles, anunciando los programas. Llegaban ma(Pasa a la siguiente)
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Cada quien
sus datos

Mientras el subsecretario
Hugo López-Gatell ha
hablado de la vacunación
de 12 millones 400
mil adultos mayores,
el presidente López
Obrador refiere 15
millones: 3 millones en
comunidades alejadas,
6 millones en ciudades
medias y 6 millones en
grandes ciudades.

“Si el censo de vacunación funcionará como los censos del Bienestar...
dres solteras, señoras cuarentonas con hijos de 30 y las censábamos. Era lo que nos estaban
exigiendo, pero no aplicaban para ningún beneficio. Sólo las engañábamos, se quedaban atorados en la base de datos. Lo hicieron para que los superdelegados y funcionarios centrales (el
coordinador nacional es Gabriel
García Hernández) se pararan el
cuello frente al Presidente, con
base en puras mentiras.
A la par se emplea otra plataforma conocida como Sistema Integral de Programación
y Seguimiento ARGOS, cuya finalidad es dar continuidad a la
aplicación de programas sociales y entrega de recursos, en la

cual también se han detectado
deficiencias.
“Los Servidores no podemos
constatar de forma directa cuál
es el estatus del apoyo, hay que
estar llamando siempre a oficinas centrales y eso retarda el
proceso”, comenta María del
Carmen, de Chiapas.

A TUS ZAPATOS. Aunque en ge-

neral predomina la disposición a
sumarse a la campaña de vacunación, hay Servidores de la Nación quienes hubiesen preferido
no mezclar actividades…
“Zapatero a tus zapatos”, dice Mercedes García, de Veracruz.
“Es lógico el uso electoral. La
organización de programas sociales no tiene nada que ver con

medicina, salud o vacunas”, comenta Jorge Alberto, de Oaxaca.
La mayoría, sin embargo,
agradece la coyuntura de vacunación contra el coronavirus, porque permite ventilar los
rezagos…
“Se han retrasado con el pago de quincenas y regularmente
vivimos arañando las paredes. Es
poco lo que nos dan, y muchas
veces debemos absorber el gasto
de papelería y el escaneo de documentos. Son 3 o 4 pesos, pero
si lo multiplicas por 100 órdenes
de pago, ya es algo de dinero que
le hace falta a nuestras familias”,
narra Francisco, de Puebla.
“No tenemos horario de trabajo, debemos estar disponibles las
24 horas para lo que se les ocu-

m ADVIERTE SANCIÓN A QUIEN DESOBEDEZCA

Los Servidores de la Nación hacen labor
de apoyo a la gente y no electoral: AMLO
n Los superdelegados, subdelegados y cualquier funcionario del Bienestar con
aspiraciones electorales tienen prohibido usar a Servidores de la Nación como
auxiliares o promotores de campaña, aseguró a Crónica el presidente Andrés Manuel
López Obrador.
“Que quede claro que los Servidores de la Nación están haciendo labor de apoyo a la
gente y no van a meterse en cuestiones electorales y el que lo haga será sancionado”.
El plan de vacunación, en el cual participarán estos operadores, aseguró, “es para
atender a todo el pueblo, sin banderas partidistas”.
El gobierno sí contempla una mejora laboral y salarial para los SN, “en la medida que
podamos”. Y sobre las malas condiciones de seguridad e higiene en algunas sedes de
centros integradores contemplados para vacunar, comentó: “Entonces ahí a barrer, a
limpiarlo, a desinfectarlo y con sana distancia vamos a vacunar”.
Y sobre las malas condiciones de seguridad e higiene en algunas sedes de centros
integradores contemplados para vacunar, comentó: “Entonces ahí a barrer, a
limpiarlo, a desinfectarlo y con sana distancia vamos a vacunar”. (Daniel Blancas
Madrigal).

Los datos se van
a nivel central.
Han venido al
estado grandes
funcionarios
federales
relacionados con
los apoyos... le
están mintiendo
al Presidente

rra a los jefes, pero bueno, elegimos estar aquí y no tenemos opción. Pero el exceso de trabajo no
es lo que más molesta”.
—¿Entonces qué es?
—Que también a este nivel
hay influyentismo y amiguismo.
Muchos voluntarios le han echado ganas, pasa el tiempo y siguen en las mismas, no los contratan como Servidores. En cambio, a los amigos o parejas de los
coordinadores, subdelegados y
delegados, rápido les dan el puesto. En mi grupo, que se conforma
de seis, dos jubilados se cansaron
del maltrato y renunciaron, esas
plazas eran para los que están talachando, pero se las dieron a la
novia y cuñada de un subdelegado. Eso no se vale…
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EL DATO | VENTA RÉCORD DE TINTÍN
La portada original del quinto álbum de Tintín, “El Loto Azul”, una acuarela
en papel de Hergé fechada en 1936, fue subastada ayer por 3.8 millones
de dólares, un nuevo récord en la venta de ilustraciones de cómics

Entrevista 2
 El editor de Gris Tormenta presente En busca del presente, una antología de 20 ensayos
escritos por autores como Jorge Carrión, Patricio Pron, Lina Meruane, Carlos Granés, Ricardo
Dudda y Christopher Domínguez, entre otros

“¿

[ Reyna Paz Avendaño ]
Por qué el mundo nunca ha podido
entender con perspectiva el presente, sino todo lo contrario: asumir que
cualquier presente representa el peor
momento posible?”, señala Jacobo Zanella, editor de Gris Tormenta, a propósito del reciente libro En busca del
presente, una antología de 20 ensayos
escritos por autores como Jorge Carrión, Patricio Pron, Lina Meruane y
Christopher Domínguez.
Lo contemporáneo, como concepto, se ha asociado históricamente con cualidades
negativas, desde la
nostalgia hasta el
horror, es por eso
que la antología
no busca tanto responder la pregunta
¿qué es lo contemporáneo?, sino observar la pregunta misma, pensar
alrededor de ella,
añade el editor.
“La época que
vivimos está obsesionada con una
especie de culto intenso a la inmediatez del ahora: eso
distorsiona, casi
paradójicamente, todavía más la idea,
la imposibilidad de entender qué está
pasando. Los ensayos hablan de un
aspecto de nuestra época, pero en relación a otros tiempos, de manera que
el lector pueda ver que se habla del
presente, pero que al mismo tiempo
siempre ha sido así: que todo el pensamiento es pensamiento en renovación constante”, indica.
Los textos que reúnen En busca del
presente fueron una selección hecha
entre los editores de Gris Tormenta y
Letras Libres, al ser parte del acervo
(entre 1999 y 2019) de la revista Letras Libres.
“Al final, Letras Libres ha he-

cho justo eso desde que inició en
1999: tratar de definir qué es lo
que nos hace contemporáneos.
Algo que parecía muy estimulante también era que lo hacía desde
los veinte países que hablan español, lo que de alguna manera
también nos dice algo, algo sobre
ese pensamiento en español: una
visión del mundo desde una lengua”, destaca Zanella.
— ¿El inicio o final de una era depende de la evolución del pensamiento?
— Eventos como el 11 de septiembre o la pandemia actual sí
pueden dejar
rastros de final
o inicio de una
era, el problema
es que esos cambios no suceden
tan rápido, no
los podemos observar en unos
meses. Al no estar acostumbrados a pensar en
plazos largos, no
nos imaginamos
cómo pueden
verse esas transformaciones de
pensamiento a
nivel social en el
mundo.
“En 2020 vimos cómo se volvió
a postular una hipótesis que varios
historiadores ya habían estudiado
previamente: que el tumulto social
causado por la peste negra en el siglo XIV europeo fue un impulso decisivo para el Renacimiento. Pero
sabemos, con esa mirada histórica, que el final del Medievo y el inicio del Renacimiento no sucedieron
en un año, sino a lo largo de varias
décadas”, responde.

GRATIS Y CÓMODO. Uno de los ensayos en la antología es Las promesas de la modernidad, del antropólogo
colombiano Carlos Granés, quien

LETRAS LIBRES

La pandemia traerá cambios, pero
no serán rápidos: Jacobo Zanella

Los ensayos hablan de un aspecto de nuestra época, pero en relación
a otros tiempos, señala Jacobo Zanella.

plantea que la lucha por la justicia
es, para muchos, una nostalgia imperialista.
“Granés desarrolla un argumento complejo que inicia con los
ideales de la Ilustración y termina
con los problemas sociales actuales,
como el turismo contemporáneo o
el interés idealizado por el exotismo
indígena. Lo que propone es una
lectura de la historia que revela, bajo una luz muy clara, los trasfondos
de las ‘paradojas’ contemporáneas,
que pueden ir desde el aburrimiento de la clase media europea hasta
la lucha por la justicia en países menos desarrollados”, expresa Zanella.
Otros ensayos que reúne el libro
son: Un nuevo mundo ideológico, del
periodista español Ricardo Dudda

Lo
contemporáneo,
como concepto,
se ha asociado
históricamente
con cualidades
negativas”

quien comenta que cedemos a lo
gratis y a lo cómodo, es el caso de las
redes sociales; e Internet contra la democracia, del escritor Manuel Arias
Maldonado, donde se plantea que
la digitalización ha dejado al descubierto la distancia entre ideal democrático y realidad práctica.
También recupera la correspondencia digital de Lina Meruane y
Jorge Carrión sobre la utilidad de la
literatura.
— ¿Ese texto es un ejercicio experimental de ensayo?
— Sí, puede leerse así. Una discusión “pública”, digamos, con la
liberación formal que de pronto la
correspondencia puede dar. Encontramos ahí, a veces, fragmentos de
“pensamientos en voz alta” que tienen el encanto de lo espontáneo.
“Es un buen ir y venir sobre el estado actual y el futuro de la literatura (de la novela, en específico), y
quién mejor que ellos dos para discutir algo así”, responde.
— Carrión menciona que la ciudad
del futuro mantendrá viva las historias
de las periferias, ¿por eso la literatura
es el perfecto invento de la humanidad?
— Imaginemos por un momento (como lo hizo Cervantes) que es
justo al revés: que la humanidad
es el perfecto invento de la literatura. ¿No? Todo inicia, siempre, con
una historia, la historia se convierte
en memoria, la memoria en pensamiento, el pensamiento en acción,
la acción en creencia, la creencia en
identidad, la identidad en sociedad,
la sociedad en humanidad.
Por último, Zanella platica que
Gris Tormenta cerró el 2020 con
números “muy pequeños” y que
alistan dos novedades.
“El primero se llama Ilegible, de
nuestra colección Editor, y estará
en librerías en febrero. El segundo
es de la colección Disertaciones, se
titula En una orilla brumosa, y llegará a las librerías, si todo sale bien, en
abril o mayo”, indica.

Viernes, 15 Enero 2021

SCF

w Denuncian maltrato
trabajadores
del Programa
Cultura Comunitaria
[ Reyna Paz Avendaño ]
g Trabajadoras y extrabajadores del programa Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura Federal, definido como prioritario por
Alejandra Frausto Guerrero, denuncian malos tratos,
intimidación, hostigamiento
laboral, humillaciones, saboteo y exclusión de dinámicas grupales de parte de funcionarios.
A través de una carta dirigida a la opinión pública,
los voceros señalan de esas
malas prácticas a: Valeria
López López, directora de
promoción, formación y
desarrollo; María Fernanda García Cázares, responsable de planeación y vinculación; Xavier Aguirre
Palacios, responsable de
coordinación enlace territorial; Samantha Andrade
Urdapilleta, directora de interacciones culturales comunitarias.
“Todos bajo la dirección
de Esther Hernández, Directora General de Vinculación
Cultural, quien conoce y permite estas dinámicas en su
equipo”, exponen.
En el documento también detallan que antes de
la emergencia sanitaria,
en 2020 les redujeron sus
sueldos, entre un 30 y 50
por ciento en relación con
2019, por lo que manifiestan su preocupación de que
Cultura Comunitaria carezca de un tabulador oficial y
que en 2021 las condiciones
laborales empeoren.

[ Redacción ]
g Iván Trejo (1978-2021), poeta
y traductor, falleció ayer a los 42
años a causa de complicaciones del
COVID-19, y uno de los escritores
jóvenes cuya obra se destacó en los
últimos años, además de su trabajo como editor.
El escritor vivía en Monterrey,
Nuevo León, y era director editorial de Ediciones Atrasalante. La
Universidad Autónoma de Nuevo
León, en sus redes sociales, difundió: “Hoy despedimos a un gran
amigo y colaborador de la Cultura en nuestro Estado. Descanse
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Empleados de Fonoteca Nacional
entregan pliego petitorio a Frausto
v Establecen cinco puntos: ser reconocidos como trabajadores de la institución,
continuidad en los puestos y aumento del presupuesto, entre otros
[ Reyna Paz Avendaño ]

E

l Colectivo de Trabajadores
Capítulo 3000 de la Fonoteca Nacional enviaron a Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura, un pliego petitorio con cinco puntos, entre éstos, ser
reconocidos como trabajadores de la
casa sonora de México y que este 2021
haya continuidad de todo el personal
contratado por Capítulo 3000.
“Hoy, por correo electrónico, hemos enviado a @cultura_mx, @alefrausto, @labespalova, @pavelgranados y Federico Lynn este pliego petitorio con nuestras demandas y les pedimos que la reunión comprometida para continuar el diálogo sea el próximo
lunes 18 de enero. #FonotecaResiste”,
escribió el colectivo Twitter.
El Colectivo de Trabajadores Capítulo 3000 espera que se inicien las negociaciones.
El pasado lunes 11 de enero, los trabajadores de la Fonoteca tuvieron una reunión res de la Fonoteca Nacional de México, dado nozca a la Fonoteca Nacional de México como
con Pável Granados, director del recinto cul- que durante el periodo de nuestras contratacio- un proyecto prioritario para la preservación y
tural, y Alberto Federico Lynn, director gene- nes hemos cubierto un horario laboral regular difusión del patrimonio cultural de la nación
ral de administración de la Secretaría de Cul- y con un espacio físico asignado en las instala- y, por tanto, exigen más presupuesto para estura, a quienes les exigieron la recontratación ciones de la institución. Incluso durante el tra- ta institución cultural.
“Exigimos el aumento del presupuesto a la
de 93 investigadores cuyo contrato no fue re- bajo realizado desde casa, a lo largo de la crisis
sanitaria, respondimos a los mismos principios Fonoteca Nacional de México con el objetivo
novado en este 2021.
La resolución de ese día fue que la Secreta- de regularidad de nuestras labores”, señalaron. de que se garantice la continuidad de las actiLos investigadores también piden certeza de vidades sustantivas de la institución, así como
ría de Cultura contrataría de forma escalonada a los investigadores que se dedican a res- su situación laboral este 2021, después de que la preservación del patrimonio sonoro que resguarda”, indicaron.
guardar, analizar y conservar cerca de 42 mil fuera anunciada su no recontratación.
“Reiteramos nuestra exigencia de que se
Por último, los trabajadores requieren “que
300 soportes sonoros, entre éstos, grabaciones catalogadas por la UNESCO como Memo- garantice la continuidad de todos los empleos se inicien las negociaciones para el desarrollo
ria del Mundo. Ésa respuesta fue cuestionada de los trabajadores de Capítulo 3000 de la Fo- de un plan de estructuración que, a futuro, gapor los afectados ya que sigue sin ofrecerles se- noteca Nacional de México, quienes forman rantice la continuidad del trabajo de la Fonoteparte sustantiva de la institución, ya que su ca Nacional de México”.
guridad laboral.
El primer punto del pliego petitorio de los tra- grado de especialidad, logrado a lo largo de los
A la petición de los afectados se han solidabajadores de Capítulo 3000 —que en la Fono- años, es lo que ha colocado a la Fonoteca Na- rizado más de cien voces del sector cultural, es
teca suman 93— personas es que sean recono- cional de México en la vanguardia de Latinoa- el caso de Federico Ibarra, Aurelio Tello, Alfrecidos como trabajadores de la Fonoteca Nacio- mérica en los ámbitos de preservación, digita- do López Austin, Juan Villoro, Enroque Krauze,
nal ya las responsabilidades demandas por las lización, tecnología, difusión y acceso al públi- Juan Arturo Brenan, Pedro Valtierra, Armanautoridades son las de un trabajador de base.
co”, expresaron.
do Pous Escalante, Fundación José de la He“Exigimos ser reconocidos como trabajadoComo tercer punto demandan que se reco- rrán y Antonio García de León.

EL POETA TENÍA 42 AÑOS Y ERA DIRECTOR DE EDICIONES ATRASALANTE

Fallece Iván Trejo por complicaciones derivadas del COVID
en paz el poeta, editor y promotor
cultural, Iván Trejo”.
En tanto, el Periódico de Poesía,
publicó: “Lamentamos el sensible fallecimiento del poeta y editor Iván Trejo (1978-2021) y nos
unimos a la pena que embarga a
sus familiares y amigos”. Asimismo, en las redes sociales se difundieron las condolencias de escritores e instituciones.
Iván Trejo era becario del Centro
de Escritores de Nuevo León y ade-

más obtuvo el Premio Nuevo León
de Literatura en Poesía 2006 con
su libro Silencios y el Premio de
Poesía Carmen Alardín 2008 por
Los tantos días. Algunos de sus
poemas suyos se incluyen en la
Antología de poetas jóvenes mexicanos, Cuiria, y Antología Región
sin Donde, Aullido, España, 2005.
También fue gestor cultural, promotor de la lectura, traductor de
obras, entrevistador y autor de artículos para revistas de México,

España, y otras naciones, además
de ser un participante asiduo para presentar libros u ofrecer conferencias en las distintas ferias de
libro que se realizan cada año en
todo el país.
Nacido en Tampico, Tamaulipas,
el 5 de agosto de 1978, Iván Trejo también participó en los talleres de Poesía impartidos por Mara Gutiérrez, Julián Herbert, Saúl
Ibargoyen, Juan Bañuelos, José
Kozer y Héctor Carreto.
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EL DATO | PRIMERA PINTURA RUPESTRE
Un equipo de arqueólogos ha descubierto en Indonesia la
que parece ser la pintura rupestre más antigua conocida
del mundo, que data de hace al menos 45 mil 500 años

“Los bosques del mundo están en crisis”
v Se han identificado 24 frentes críticos de deforestación en el mundo, que suman 43 millones
de hectáreas, señala informe de la WWF v La “Selva Maya”, entre los focos rojos, advierte

E

ntre 2004 y 2017 se
perdieron 43 millones
de hectáreas de bosque
en el mundo, una superficie del tamaño del más del
doble del sureste mexicano, el
cual es uno de los más afectados por la deforestación. En esta región del país se encuentra
uno de los 24 frentes de deforestación más graves en el mundo de acuerdo con un informe
del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), nueve de los
cuales se encuentran en América Latina, principalmente en
la Amazonía.
“Varios de estos frentes ya
se presentaron en el análisis
anterior de WWF contenidos
en el Informe Bosques Vivos de
2015, tales como la Amazonia,
África Central, Mekong e Indonesia”, señala el documento Foto aérea de deforestación en la selva tropical de Borneo, Malasia, talada para dar paso a plantaciones de palma aceitera.
“Frentes de deforestación. Causas y respuestas en un mundo cambiante”, pensos a los incendios y más susceptibles a y empresariales”.
“Los bosques están hoy en crisis, devasque agrega que no obstante, “han surgido la intervención humana debido a su mayor
tados por los incendios, y convertidos y denuevos frentes en África Occidental (por accesibilidad.
ejemplo, Liberia, Costa de Marfil, Ghana),
El reporte identifica 12 impulsores de de- gradados debido a la producción agricola,
África Oriental (por ejemplo, Madagascar) forestación, entre los que la agricultura co- de combustibles y madera”, señala Marco
y América Latina, incluida la Amazonía en mercial se ubica como una de las mayores Lambertini, Director General WWF Internacional. El mal manejo de
Guyana y Venezuela y la Selva Maya en Mé- causas detrás de la pérdilos bosques del mundo está
xico y Guatemala.
da de bosques alrededor del
aumentando las emisiones
El informe señala que tan sólo en la Selva mundo, con áreas boscode carbono, devastando la
Maya —cuya región peninsular verá pasar sas despejadas con el fin de
biodiversidad, destruyendo
el Tren Maya y el impacto que traerá consi- crear espacio para el ganaecosistemas vitales y afecgo el turismo no sustentable e infraestrucu- do y los cultivos. En Amétando los medios de vida y
tra—, las causas principales de la deforesta- rica Latina, la ganadería,
el bienestar de las comución son los incendios, la ganadería y la agri- la agricultura a gran escanidades locales y de las socultura de gran y pequeña escala, debido al la, la agricultura de subciedades a nivel mundial,
cambio de uso de suelo.
sistencia, la minería, la inagrega. Y la situación está
En América Latina, enfatiza el documen- fraestructura de transporte
empeorando: Los actuales
to, se ha experimentado una disminución y los incendios se resaltan
sistemas alimenticios indel 94 por ciento en las poblaciones de vida como los mayores impulsostenibles del mundo sigsilvestre monitoreadas por el Índice Planeta sores de pérdida de bosque.
nifican que, en lugar de reVivo de la WWF. “Esta alarmante disminuLa influencia de las
utilizar las tierras degradación en biodiversidad es atribuida, en gran causas subyacentes que
das para un uso agrícola
parte, a la pérdida y degradación de hábi- sustentan estas tendensostenible, se siguen destat causada por el cambio de uso de suelo”.
cias es menos clara, apunEl informe, presentado esta semana, en- ta el texto. El crecimiento económico y de la truyendo los bosques, sabanas y pastizales.
El especialista recuerda que la deforestacontró que la deforestación se produce a ta- población mundial que conducen a un masas más altas en la Amazonía brasileña y el yor consumo de alimentos ha dado lugar a ción y la degradación forestal son los prinCerrado, la Amazonía boliviana, Paraguay, la expansión de la agricultura comercial. “La cipales factores impulsores de las enfermeArgentina, Madagascar y Sumatra y Bor- creciente demanda del mercado también fo- dades zoonóticas. “Cuando están sanos, los
menta la especulación fundiaria e invasión bosques son un amortiguador contra enferneo, en Indonesia y Malasia.
De acuerdo con el documento de la de tierras públicas y territorios controlados medades como el Covid-19. Pero cuando los
WWF, casi la mitad del bosque que perma- por los pueblos indígenas y comunidades bosques son atacados, sus defensas se debinece en estos frentes, alrededor del 45 por locales. Estas tendencias son usualmente litan, ocasionando la propagación de enferciento, ha experimentado algún tipo de frag- acompañadas con la expansión de econo- medades”.
mentación. Las áreas fragmentadas y los mías ilegales o informales, las que en ciertos
bordes de las áreas de bosque son más pro- casos involucran también a las élites locales RESPUESTA A LA EMERGENCIA. El infor-

“Usemos esta crisis
como un llamado
de atención para
detener la pérdida
de la naturaleza
y salvaguardar
los bosques”

me analiza las soluciones y respuestas a la deforestación y
concluye que estas deben ser integrales y adaptadas al contexto local y regional, no obstante,
hace un llamado a los ciudadanos alrededor del mundo a tomar acción para frenar la pérdida de bosque evitando el consumo de productos asociados a
la deforestación, como ciertas
carnes, soya y aceite de palma,
revisando etiquetas y buscando
productos certificados para determinar su procedencia.
También propone acciones
urgentes por parte de gobiernos, empresas y reguladores,
que deben aplicarse de forma
combinada. Entre éstas se encuentra 1) Asegurar los derechos de tenencia de tierras de
los pueblos indígenas y las comunidades locales; 2) Asegurar
la conservación de áreas ricas
en biodiversidad; 3) Garantizar
que los productos procedentes
de los bosques se produzcan y comercialicen de forma legal y sostenible; 4) Garantizar que las cadenas de suministro de las empresas sean lo más sostenibles posible y alentar a más empresas e instituciones financieras a comprometerse con la deforestación
cero; 5) Promover el involucramiento entre
países consumidores y países productores
al momento de diseñar soluciones viables a
largo plazo y 6) Crear políticas y legislación
que aseguren que todos los bienes y productos forestales importados, y las finanzas relacionadas, estén libres de deforestación y conversión de ecosistemas, y respeten los derechos humanos.
“Sabemos lo que se tiene que hacer: proteger las áreas críticas de biodiversidad y manejar los bosques de forma sostenible, detener la deforestación y restaurar los paisajes
forestales, reconocer y proteger los derechos
de los pueblos indígenas y comunidades locales a sus tierras y territorios, apoyar a las
poblaciones locales en alcanzar medios de vida sostenibles, mejorar la gobernanza de los
paisajes forestales, y transformar nuestras
economías y sistemas de alimentos y financieros para que consideren el valor de la naturaleza”, abunda Lambertini, quien enfatiza que se requiere de la coalición global entre gobiernos, empesas, comunidades, cinsumidores y sociedad civil.
“Usemos esta crisis como un llamado de
atención para detener la pérdida de la naturaleza y salvaguardar los bosques, uno de los
recursos naturales más preciados de nuestro mundo”.
SHUTTERSTOCK/RICH CAREY/WWF-SUECIA

[ Isaac Torres Cruz ]

Viernes, 15 Enero 2021
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Buscan declarar Área Natural Protegida
a la Sierra de San Miguelito, en SLP
v Ponen en marcha macro estudio con participación del gobierno federal y tres municipios
del estado v El objetivo es proteger poco más de 109 mil hectáreas, señala la Conap
[ Antimio Cruz ]

agua, sumidero del carbono que
se origina por todas las actividades
de la ciudad, y porque gracias a la
Sierra se puede mantener una amplia diversidad de plantas y animales en su ambiente natural.

[ Europa press]
g Un mapa 2D gigante del Universo, que se extiende digitalmente
más de 10 billones de píxeles y contiene alrededor de 2 mil millones
de objetos, es el logro de una colaboración científica internacional.
Realizado por Beijing-Arizona
Sky Survey (BASS) de la NAOC
(Observatorios Astronómicos Nacionales de China) y el Dark Energy Spectroscopic Instrument
(DESI), el estudio allana el camino
para la próxima encuesta espectroscópica de energía oscura de
nueva generación.
Casi 200 investigadores de la
NAOC y la DESI observaron galaxias y analizaron los datos de
forma conjunta durante los últimos seis años. Unieron las imá-

GUARDIANES DE LA SIERRA DE SAN MIGUELITO

L

a Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (Conanp) informó
que se puso en marcha
un macro estudio, con participación federal, estatal y de tres municipios para declarar como Área
Natural Protegida, de carácter federal a la Sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí. El lugar es
un terreno montañoso con más de
30 millones de años de antigüedad
que se extiende por cuatro municipios: Mexquitic de Carmno, San
Luis Potosí, Villa de Arriaga y Villa de Reyes. Ahí se encuentra un
acuífero importante para diferentes poblaciones y marca el extremo sur de la ecorregión conocida
como desierto chihuahuense.
La protección será declarada
mediante un Decreto Presidencial
sustentado en el estudio previo justificativo y el Programa de Manejo
que se elabore con la participación
de todos los sectores.
El territorio que buscan proteger con la declaratoria de ANP suma poco más de 109 mil hectáreas, los cuales representan el 1.7
por ciento de la superficie total de
San Luis Potosí. Durante cientos
de años ha proporcionado servicios ambientales para beneficio de
las poblaciones aledañas, por ejemplo, recarga e infiltración de agua,
regulación climática y retención de
suelo. Asimismo, cuenta con alta
riqueza de flora y fauna.

La Sierra de San Miguelito es fundamental para la captación de agua, además de refugio
de especies emblemáticas de flora y fauna.

En la zona se han registrado
cerca del 35 por ciento de vertebrados terrestres que hay en el estado,
de los cuales 53 se encuentran bajo alguna categoría de protección y
275 son especies endémicas.
Para este proceso legal y de manejo ambiental ya se cuenta con
un estudio técnico elaborado por
la Escuela Nacional de Estudios Superiores ENES, de la UNAM unidad
Morelia.
En mayo de 2020, el doctor Felipe Barragán Torres, Investigador Cátedra-Conacyt del Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología (IPICYT), explicó que el Plan

de Manejo del Área Natural Protegida (ANP) de la Sierra de Miguelito en su modalidad de Reserva Estatal, fue elaborado con datos generados por el estudio técnico de
factibilidad hecho por el IPICYT en
el 2017 y otros estudios aportados
por científicos de esa institución.
El doctor en Biodiversidad y
Conservación dijo que existen especies de flora y fauna indispensables como el Águila real, murciélagos, escarabajos, hongos, etcétera,
pero un gran tema es que la Sierra
y sus ecosistemas ofrecen servicios
fundamentales a los potosinos, como son captación y filtración de

TIENE 2 MIL MILLONES DE OBJETOS

Publican mapa gigante del Universo en 2D

genes observadas y formaron un
mapa 2D gigante del universo.
Las observaciones astronómicas revelan que el universo se está

expandiendo y parece estar acelerándose. El poder que impulsa la expansión es llamado energía oscura por los astrónomos, se-

REUNIÓN VIRTUAL. La titular de la

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, y el gobernador Juan Manuel Carreras
López, encabezaron una reunión
virtual en la que estuvieron presentes sus respectivos equipos de trabajo, además de los titulares de la Procuraduría Agraria, Luis Hernández Palacios Mirón y de la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Roberto Aviña
Carlín; así como los alcaldes de San
Luis Potosí, Alfredo Lujambio Cataño; de Villa de Reyes, Erika Irasema Briones Pérez, y de Mexquitic de
Carmona, Rafael Pérez Rojas.
Albores González afirmó que
con esta sesión se da seguimiento a uno de los compromisos del
Gobierno de México y se cumple la
instrucción del presidente Andrés
Manuel López Obrador de proteger la riqueza natural de este lugar. Dijo que la Semarnat cuenta
con instrumentos que pone a disposición de los municipios, como
los ordenamientos territoriales integrales tanto ecológicos como urbanos que se llevan a cabo con la
Sedatu, para que las y los habitantes tengan un ambiente sano y se
preserve la vida.

gún Zhao Gongbo, subdirector de
NAOC y miembro del equipo de la
DESI, citado por Xinhua.
La energía oscura representa alrededor del 68 por ciento del universo y sigue siendo un misterio.
Al medir los desplazamientos al
rojo a gran escala de las galaxias,
que generalmente se consideran
evidencia de la expansión cósmica, los astrónomos pueden describir la distribución 3D de los materiales cósmicos y revelar cómo la
energía oscura impacta la expansión cósmica.
El DESI llevará a cabo una misión
de cinco años para obtener los
desplazamientos al rojo de millones de galaxias y construir el universo 3D más grande, dijo Zhao, y
señaló que se espera que resuelva
el misterio de la energía oscura.

INVESTIGADOR
DE LA UNAM

w Laurent Raymond
recibe premio TWAS
por contribuciones
en Radioastronomía
[ Antimio Cruz ]
g Laurent Raymond Loinard, investigador francés naturalizado
mexicano, que trabaja en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (IRyA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue distinguido por
su trayectoria académica con el
premio de la Academia de Ciencias para el Mundo en Desarrollo
(TWAS, por sus siglas en inglés)
en la categoría de Ciencias de la
Tierra, Espaciales y Astronomía.
El astrofísico, quien es investigador de la UNAM desde el año
2000, participa actualmente en
la colaboración internacional Telescopio del Horizonte de Eventos (EHT), una red de ocho radiotelescopios alrededor del mundo
que en 2019 difundió la primera
imagen real de un agujero negro.
Este hallazgo se logró con una
sofisticada técnica de interferometría, en la que Loinard es experto, en la cual ocho equipos
distantes entre sí se comportaron como un radiotelescopio gigante del tamaño de la Tierra. En
2017, durante dos semanas, todos los telescopios se enfocaron
al mismo punto: dos agujeros negros supermasivos, recordó.
De nacionalidad francesa, nacionalizado mexicano en 2005,
Loinard desarrolla su carrera
profesional en la UNAM, específicamente en la técnica de interferometría de larga línea de base
(VLBI, por sus siglas en inglés),
que implica la observación de un
objeto celeste simultáneamente
con un conjunto de radiotelescopios, que pueden estar situados
en lugares muy distantes entre sí.
“Esta técnica consiste en observar los objetos celestes en la
parte radio del espectro electromagnético (no en la parte visible) usando arreglos de radiotelescopios distribuidos de diferentes maneras, que a veces pueden
ser del tamaño de un país o del
tamaño de la Tierra, como el Telescopio del Horizonte de Eventos”, señaló.
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v Este acuerdo llegó apenas a tiempo para evitar una situación irreversible. “Estábamos ahorcados muchos
grupos que, sin abrir, estábamos destinados a la quiebra y ahora el poder generar algo de flujo nos permitirá
empezar a pagar y ahora solo falta esperar que podamos retornar a la actividad normal con la vacunación lo
más pronto posible”, agrega en entrevista con Crónica Jorge Mijares, presidente de la Canirac

“Esperamos ya nunca volver a cerrar”;
restauranteros logran acuerdo, pero van por más
[ Adriana Rodríguez ]

T

ras dos mesas de discusión y hacerse escuchar
con cacerolazos, este lunes podrán ser recibidos
clientes en los restaurantes de la
Ciudad de México, cuyos dueños
lanzaron un grito desesperado y
se organizaron a través del hastag
#AbrimosOMorimos.
“Este es un gran alivio para la industria, ya vamos a poder funcionar
en espacios libres durante el semáforo rojo y esperamos ya nunca volver
a estar cerrados”, comenta Jorge Mijares, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera
y Alimentos Condimentados (Canirac) en la Ciudad de México.
Los restauranteros coinciden
en que este acuerdo llegó apenas a
tiempo para evitar una situación
irreversible. “Estábamos ahorcados
muchos grupos que, sin abrir, estábamos destinados a la quiebra y
ahora el poder generar algo de flujo nos permitirá empezar a poder
a pagar y ahora solo falta esperar
que podamos retornar a la actividad normal con la vacunación lo
más pronto posible”, agrega en entrevista con Crónica.
Sin embargo, considera que los
acuerdos a los llegaron luego de la
reunión sostenida el pasado miércoles 13 de enero “no fueron suficientes y nuestra aceptación fue condicionada porque lo que queremos es
ya una fecha fija para ver cuándo ya
vamos a poder vender adentro, aunque con las restricciones que nos impongan o que habíamos propuesto,
que era 25% en interiores y 35% al
aire libre, pero de todos modos fue
un gran paso para el gremio”.
Para poder dar este paso, se presentó una propuesta escalonada y
las mesas podrán ser colocadas en
estacionamientos y en la banqueta. Además, se deberá respetar una
distancia de 1.5 metros. El servicio lo
podrán realizar en terrazas y al aire
libre de 8:00 a 18:00 horas, a partir
de ese horario únicamente se permitirá el servicio a domicilio.

Además, deberán pedir que los
clientes registren su estancia mediante el código QR para rastreo de
posibles casos de contagio y realicen muestreo de empleados semanal con pruebas Covid-19 tipo PCR.
En una segunda fase, ya se podrá dar servicio al interior, pero aún
no se tiene una fecha determinada.
Los acuerdos también incluyen
realizar reuniones todos los días
miércoles para analizar el ingreso hospitalario y la disponibilidad
de camas por la pandemia de COVID-19 y determinar si las condiciones permiten avanzar en cuanto al
número de comensales que pueden
recibirse, si ya se puede dar servicio al interior o si es necesario incrementar los programas para el sector.
Al ser cuestionada en conferencia de prensa este jueves, la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum, expuso que “lo que estamos buscando
son actividades seguras a partir de
la revisión técnica-científica que he-

mos hecho del incremento en el número de hospitalizaciones”.
“No hay una rivalidad entre las
actividades sectoriales que se encuentran cerradas, las actividades
económicas y el gobierno. Al contrario, lo que estamos buscando es
la mejor forma de apertura de algunas actividades económicas de manera segura y al mismo tiempo la
atención del COVID poniendo la salud, en todos los casos, por encima
de cualquier otro tema”, agregó.
Explicó que se analizará una encuesta realizada en los ingresos hospitalarios para deducir dónde el lugar donde probablemente se contagiaron los pacientes.
Otro tema que se ha abordado
es el uso de aplicaciones. Dueños
de restaurantes exponen que antes de la pandemia no representaba un gasto extraordinario, toda
vez que los envíos eran mucho menores, pero con el semáforo rojo,
aumentó considerablemente la so-

licitud de este servicio que cobran
comisiones del 30 por ciento, aunque antes de la pandemia cobraban
el 40 por ciento. Además, el sector
refiere que en otros países este servicio está al 15 por ciento.
Al respecto, Mijares Rincón Gallardo comentó que se encuentran
en pláticas con el gobierno capitalino, así como los directores de las plataformas y augura que el resultado
“seguramente será positivo porque
el gobierno está involucrado y se ha
planteado que, si es necesario, hasta
legislar para que se bajen las comisiones de esas plataformas”.
Con el confinamiento, los pedidos a través de aplicación registraron un crecimiento del 74 por
ciento, mientras que el consumo
en sitio cayó 74 por ciento, según
un estudio de Fintonic.
Ante la imposibilidad de recibir
clientes, algunos restaurantes decidieron habilitar sus propias aplicaciones y así no pagar comisiones, tal

es el caso de Fat Vegan, un restaurante ubicado en la calle de San Luis
Potosí, en la colonia Roma.
Otros han encontrado en las
cocinas fantasma o dark kitchen
la mejor opción para adaptarse a
esta pandemia. De esta manera,
no tienen que pagar rentas, pues el
lugar donde elaboran los alimentos no incluye espacio para recibir
a clientes y todos los pedidos se envían a domicilio.
…Pero los ‘cacerolazos’ continúan
A pesar de la pronta reapertura,
empleados de restaurantes se manifestaron la mañana de este jueves en
el Monumento a la Revolución para exigir que también se apliquen reglas para el comercio informal.
Alrededor de veinte personas pidieron al presidente Andrés Manuel
López Obrador apoyo para poder
conservar su trabajo. “Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, déjenos recuperar nuestros empleos”, fue el llamado de empleados
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PRECUELA | THE SOPRANOS
La esperada película The Many Saints of Newark
basada en la historia de la icónica serie, volvió a
retrasar su estreno para el 24 de septiembre.

Entrevista 2 La cantante argentina presentó a finales de 2020 una
edición deluxe de su más reciente producción Puro teatro

Daniella
S
palla
“con la digitalización

ya no hay momentos de inspiración,
[ Citlalli Luna]

E

n mayo de 2020, la cantante y compositora originaria de Córdoba Argentina, Daniela Spalla,
lanzó el disco Puro teatro, material que se conforma de 9 temas,
entre los que se encuentran: “Te
veo a la salida”, “Copy paste”,
“Me voy” y “Bailando lentos”,
canción en compañía de la banda argentina Bandalos Chinos.
“Mirando hacia el pasado en
mi carrera, el tiempo me ha ayudado a derribar trabas que me
alejaban del público, he aprendido a decir la misma oración acomodando las palabras de una forma más simple, de manera que
pueda llegar fácilmente al corazón de la gente, lo mismo pasó en la parte musical”, expresó Spalla en
entrevista con Crónica
Escenario.

“En los inicios de mi carrera,
por alguna razón, buscaba que
todo tuviera un tono oscuro, no
sé por qué, pero sentía que la oscuridad me daba cierto grado de
credibilidad, ahora me he dado
cuenta que no es así, yo no soy
así, crecí escuchando música
pop romántica, es música llegadora y no tengo porque oscurecerla; ese ha sido el mayo aprendizaje de mi carrera, lo que me
ha permitido evolucionar como
artista”, agregó.
El pasado noviembre, la compositora presentó una edición
deluxe de Puro teatro, de dicho
material se desprende “Lo que
digan”, un tema que Spalla tocaba exclusivamente en los conciertos como sorpresa para su público, pero que
durante esta pandemia decidió perpetuar
en un disco porque “la
canción tiene un tinte muy íntimo, por eso
es acústica y creo que
queda a la perfección
con el momento que

vivimos como humanidad”, dijo.
“Mi historia con esta canción
comenzó antes de entrar a grabar Camas separadas, durante un
día que tuve libre me quedé tratando de escribir un nuevo tema
y así salió la idea principal, pero no la terminé, unos años más
tarde la retomé para intentar terminarla, ya grabada no me gustó cómo sonaba con la batería y
los vientos, así que la incluí en
mis conciertos para poder tocarla de una forma acústica”, detalló.
“La música ha estado en mi
vida de una u otra forma, siempre he estado haciendo cosas que
tengan que ver con la música,
discos, composiciones, colaboraciones tocando con otros compañeros artistas, incluso he hecho
locuciones para el canal de música VH1, así la música acompaña mi vida”, contó la compositora, quien lanzó un material de jazz en 2005, titulado Desvelo.
Tras la salida de Desvelo, Spalla se muda a Buenos Aires para
comenzar su carrera profesional
y finalmente, en 2010
la cantante lanzó Magma, su primer EP, dicho
álbum le valió la invitación de la artista mexicana Ximena Sariñana, para presentarlo en
México, lugar que más
tarde adoptaría como
su segundo hogar.
“Desde el momento
en el que me salí de Argentina para vivir a México, la industria musical de mi país ha cambiado mucho, cuando estaba allá la escena fuerte era el rock, y

Hay una
pobreza de letras que
es lamentable, es una
carencia terrible para
decir las cosas”

ESPECIAL

ya no hay tiempo”

El material incluye “Lo que digan”, tema inédito que la cantante únicamente interpretaba en vivo.

tengo muchos amigos que sin inclinarse por los géneros de moda están generando tendencia y
sus carreras van creciendo con
mucha firmeza y velocidad porque ya hay más oportunidad”,
reconoció.
Para 2014, presentó el álbum
Ahora vienen por nosotros, bajo
la producción de Rafa Arcaute;
quien ha trabajado con artistas
de la talla de Aterciopelados, Illya Kuryaki and The Valderramas o Andrés Calamaro. Como
parte de la presentación del álbum, la cantante inició una gira
que la llevó a recorrer Cuba, Estados Unidos, México, Colombia
y por supuesto, su natal Argentina. Además, ese mismo año,
dicho material le valió una nominación al Latin Grammy en
la categoría de Mejor nuevo artista.
“Mi forma de crear discos varía mucho, a veces me acuerdo
de algo y llega la letra, otras veces llega la melodía; frente a mí
tengo una lista de ideas que han
salido y las anoto para ir dándoles forma. Según me voy acercando a entrar al estudio, las
canciones brotan más rápido,
pero también vengo de un proceso de escribir mucho, me gusta buscar otros lugares sonoros
y saber cuál será el siguiente paso en mi carrera”, contó.
Entre 2015 y 2016, la artista
publicó los sencillos “Prefiero ol-

vidarlo”, “Amor difícil”, “Prometí” y “Si no lo cortas”, tema lanzado junto al cantautor y músico mexicano, Leonel García.
Cuatro años después de su última producción discográfica, en
2018, la cantante presentó Camas separadas, material del que
se desprenden los sencillos “Vete de una vez”, “Pinamar” y “Estábamos tan bien”, tema que supera los 9 millones de reproducciones en plataformas digitales.
“Uno de los efectos más notorios que ha traído la digitalización es la velocidad y la cantidad, creo que ya no hay momentos de inspiración o espacios para la evolución y para ver
qué es lo nuevo que se quiere decir y cómo decirlo de otra manera, simplemente no hay tiempo.
Es impresionante cuantos artistas sacan un tema tras otro, la
gente está consumiendo muy
rápido y es en esa oferta rápida
y abundante donde calidad del
trabajo se empieza a ver afectada” externó
“Yo sigo las listas de estrenos
Spotify que se actualiza todos los
viernes, y hay una pobreza de letras que es lamentable, es una
carencia terrible para decir las
cosas. Hay gente que me critica
por la poca cantidad de canciones que hay en mis discos, pero
finalmente yo ofrezco calidad y
con eso me voy a comprometer
siempre”, finalizó.
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Guatemala blinda sus fronteras ante
caravana migrante de hondureños
v Unas 250 personas salieron el miércoles de San Pedro Sula,
impulsadas por la pobreza acrecentada por la pandemia y los huracanes

Fahey, durante su campaña para fiscal del condado de Fairfax, en 2019.

Renuncia el director interno del ICE
tras solo dos semanas en el cargo

E

l director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), Jonathan Fahey, se sumó este jueves al éxodo de funcionarios del gobierno de Donald Trump, al renunciar solo
dos semanas después de asumir
el cargo tras la renuncia de Tony
Pham.
Fahey, que no dio explicaciones de su decisión, informó en
un correo electrónico distribuido a los empleados del ICE que el
miércoles era su último día en el
puesto, informaron este jueves
los medios locales.
La abrupta salida de Fahey se
produce semanas después de la de
Pham, que había estado al frente
del ICE desde agosto pasado.
Un portavoz del ICE, que de-

pende del departamento de Seguridad Nacional (DHS), dijo a
la CNN que Tae Johnson, el subdirector de la agencia, queda a
cargo mientras el país se prepara para la investidura del demócrata Joe Biden, el 20 de enero.
El ICE, una de las agencias
con responsabilidad en la aplicación de la política migratoria,
ha tenido seis directores desde
que Trump llegó a la Casa Blanca en enero de 2017, pero ninguno de ellos ha sido confirmado por el Senado.
Desde el asalto de una turba
trumpista al Congreso, han renunciado otros funcionarios de
gobierno de Trump, incluida la
secretaria de Transporte, Elaine
Chao, y la secretaria de Educación, Betsy DeVos.

U

na nueva caravana migrante, formada por
cerca de 250 personas, partió la noche del
miércoles desde San Pedro Sula,
capital financiera de Honduras,
con el objetivo habitual: Tratar
de llegar a Estados Unidos, donde
sus integrantes buscan huir de la
pobreza y violencia crónicas.
“Nos vamos porque hemos
perdido todo, uno por lo de la
pandemia y otro por los huracanes que han pasado, Iota y Eta”,
relató escuetamente al “Telenoticiero TN5”, una mujer que no
se identificó por su nombre, pero que dijo que va con su familia
y proceden de El Cajón, departamento de Ocotepeque, colindante con Guatemala.
Ante esta nueva caravana, el
gobierno de Guatemala decretó
ayer el estado de prevención en
siete departamentos del país, y estableció ayer 16 puestos de control en sus fronteras, tanto en las
que separan al país de El Salvador y Honduras como al norte
con México.
El estado de prevención establece ciertas limitaciones para la
población como las reuniones al
aire libre, las manifestaciones o
espectáculos. Además, restringe
la portación de armas de fuego.

EFE

FAIRFAX COUNTY TIMES

[ Redacción y EFE ]

Migrantes caminan por San Pedro Sula este miércoles en la noche.

Los siete departamentos donde se pondrá en vigor el estado de
prevención por un período de 15
días son Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, El Progreso, Santa
Rosa y Petén, los primeros cuatro
de ellos fronterizos o muy cercanos a Honduras.
Entre tanto, el Instituto de Migración de Guatemala detalló que
los controles fronterizos se en-

cuentran en “puntos estratégicos” sobre las carreteras que pasan por la costa del país y por la
selva, según reporta el diario El
Universal.
Estos pasos, especialmente la
selva, cree el gobierno guatemalteco, podrían facilitar el cruce de
los migrantes a Guatemala para
luego, intentar proseguir hacia
EU a través de México.

v

EL HUMO DE LOS INCENDIOS EN AUSTRALIA ENFRIÓ EL CLIMA, PERO EL AIRE LIMPIO DE LA CUARENTENA VOLVIÓ A CALENTAR EL PLANETA

El 2020 empata con 2016 como el año más caliente en la historia
El año 2020 ha empatado con 2016 como el año más caliente desde
que se tienen registros, de acuerdo a un informe publicado este jueves por la NASA y que reafirma, una vez más, la tendencia del calentamiento del planeta.
Según la NASA, la temperatura promedio global del año 2020 fue
1.02 grados Celsius más caliente que la media entre 1951-1980,
aunque “lo importante son las tendencias a largo plazo”, destacó
Gavin Schmidt, director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales
de la NASA (GISS).
Y la tendencia es que “los últimos siete años han sido también los
siete años más cálidos del registro histórico”, añadió Schmidt.
“Con estas tendencias, y a medida que se incrementa el impacto
humano en el clima, debemos esperar que se sigan rompiendo récords en los registros”, alertó el experto.
La agencia aeroespacial destaca el efecto de los incendios en Australia durante el primer semestre de 2020, que liberaron humo y
otras partículas en la atmósfera, lo que bloqueó la luz solar y posiblemente enfrió la atmósfera ligeramente.
Por contra, “la cuarentena global […] redujo la contaminación del
aire en muchas áreas, permitiendo que más luz solar llegase a la superficie y produciendo un pequeño, pero potencialmente significativo efecto de calentamiento”. Foto: EFE
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Preolímpico de futbol varonil será en
Guadalajara del 18 al 30 de marzo
v Ocho selecciones buscarán dos boletos para la justa en Tokio
ATHLETIC DE BILBAO SE IMPUSO 2-1 EN LA ROSALEDA

Eliminan al Real Madrid en semifinal
de la Supercopa de España

L

Altas autoridades del futbol internacional mantienen confianza en Guadalajara para el Preolímpico Concacaf.

[ Alejandro Madrid ]

E

l clasificatorio de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Futbol (Concacaf),
rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 +
1, programados para el próximo verano se llevará a cabo del 18 al 30 de agosto en Guadalajara, torneo que otorgará dos boletos a la justa entre ocho selecciones participantes.
El certamen se celebrará en el Estadio Jalisco y en el
Akron poco antes del compromiso ya confirmado de la
Selección Mexicana del 27 de marzo en Gales contra el
cuadro local, donde está por confirmar otro duelo más
en el viejo continente en esa misma fecha FIFA, por lo
que el técnico Gerardo Martino, dará prioridad al conjunto que dirige Jaime Lozano.
La competencia que se tuvo que haber realizado el
año anterior en la capital jalisciense y que se aplazó por
la pandemia del Covid-19, fue reprogramada en la misma sede por la Concacaf.
La FIFA autorizó ampliar un año el margen de edad
de los jugadores considerados por su edad para participar en el certamen clasificatorio inicialmente, por lo que
los cambios en el representativo de “Jimmy” Lozano serían mínimos en relación a los elementos que en el 2020
eran Sub-23 y que ahora serán Sub-24.
El torneo que mantendrá las sedes del Estadio Jalisco

y el Akron recibirán los partidos que disputarán ochos
selecciones, en el Grupo A: México, Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana.
Mientras que en el sector B jugarán las representaciones de Honduras, Canadá, El Salvador y Haití, obviamente por la seguridad de todos los participantes, el clasificatorio se llevará a cabo sin público.
“Quiero agradecer a la Federación Mexicana de Futbol y al Gobernador de Jalisco por su compromiso continuo con esta Clasificatoria Olímpica Masculina”, aseguró el Secretario General de la Concacaf, Philippe Moggio.
“Esta competencia es una parte importante del desarrollo de jugadores de élite para nuestras Asociaciones Miembro y brinda a los aficionados la oportunidad
de ver a los mejores jugadores jóvenes de toda la región
compitiendo por el honor de representar a su país en los
Juegos Olímpicos de Verano, previstos del 23 de julio al
8 de agosto.
“La Federación Mexicana de Futbol se congratula de
la decisión tomada por la Concacaf de llevar a cabo el
Preolímpico en Guadalajara y poder capitalizar los esfuerzos realizados con anterioridad por las partes involucradas”, comentó la Femexfut.
Agradecemos el trabajo realizado y la entusiasta participación del Gobierno de Jalisco, los clubes Atlas y Guadalajara”, mencionó a la Concacaf, Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut).

os Leones de San Mamés con un doblete de Raúl
García eliminaron en las semifinal de la Supercopa de España a un Real Madrid que traía una racha positiva de resultados, la cual rompió el Athletic de Bilbao en el estadio La Rosaleda, donde se impuso por 2-1 al conjunto merengue.
El todavía monarca de la Supercopa española
que buscaba el bicampeonato del certamen, vio
frustrada su intención de medirse al Barcelona en
la instancia final.
El Bilbao se puso adelante en el marcador apenas al minuto 18’, cuando el equipo blanco perdió un balón en su intento de salida, lo que aprovechó Dani García para servir a Raúl García, quien
remató por abajo para vencer al portero Thibaut
Courtois.
Con la ventaja los Leones se ubicaron bien en
sector defensivo, en espera de explotar los espacios que dejaba el Madrid en sector defensivo, pero García erró otro remate antes de convertir su
doblete.
En una acción inexplicable, para un jugador
como Lucas Vázquez, quien cometió un inocente
penal al jalar a Iñigo Martínez, lo que se sancionó
con penalti que convirtió en gol García para el lapidario 2-0 sobre el cuadro merengue al minuto 38’.
El Real Madrid buscó recortar distancias, pero
la fortuna les jugó en contra, tras dos remates de
Marco Asensio que se estrellaron en el poste y travesaño, respectivamente.
El delantero francés Karim Benzema al 73’ por
fin pudo acercar en la pizarra a los madrileños, a
pase del brasileño Casemiro, aunque la jugada fue
revisada en el VAR, se concedió el tanto pese a un
aparente fuera de juego.
Benzema parecía empatar el juego, pero en esta ocasión el VAR determinó anular el gol del atacante galo por ubicarse en posición adelantada. El
veterano defensor de los blancos Sergio Ramos conectó un remate con la cabeza que salió apenas por
un lado, a tres minutos de final.
No obstante, el Bilbao también tuvo chances de
ampliar su ventaja con remate de Íñigo Martínez
y un mano a mano de Asier Villalibre que resolvió muy bien Courtois al desviar a tiro de esquina,
con lo que el cuadro dirigido por Marcelino García Toral salió con el triunfo y el boleto a la final
del próximo domingo ante el Barcelona.
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Encabezará Márquez
Copladem 2021-2024
ORDEN

Junto con Lamán Carranza, instalan el Comité de Planeación
para el Desarrollo para el Municipio en Tulancingo: agendas



NOMBRAMIENTOS

Integran a
dos más en
la CAAMT
 En el transcurso de la Primer Sesión Extraordinaria de
la Junta de Gobierno de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo (CAAMT) que preside
el edil Jorge Márquez Alvarado y en presencia de sus integrantes, se otorgó los nombramientos a los nuevos directivos del organismo operador quedando como Jefe de
Recursos Humanos, José Luis
Lazcano de León y Jonathan
Moreno León, como Contralor Interno.
Márquez Alvarado como
presidente de la Junta de Gobierno les rindió protesta a los
ciudadanos mencionados anteriormente, quienes prometieron hacer guardar la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la del Estado de Hidalgo, y las leyes que
de ella emanen, así como desempeñarse leal y patrióticamente al cargo de integrantes
de la Junta de Gobierno de la
CAAMT que se ha conferido
mirando por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado
de Hidalgo y de Tulancingo.
Lazcano de León y Moreno León agradecieron la
oportunidad y la confianza
ante la responsabilidad que
les fue asignada, quienes se
comprometieron a trabajar
arduamente para unirse al
proyecto del organismo operador y sumarse al equipo laboral que dirige Luis Enrique
Hidalgo Hernández. (Staff
Crónica Hidalgo)

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

on la presencia de Lamán Carranza
Ramírez, titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva y coordinador
general del Comité de Planeación y
Desarrollo del Estado de Hidalgo (Copladehi), este 14 de enero quedó instalado el Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Tulancingo de Bravo, (Copladem).
El evento tuvo como escenario la sala de expresidentes del Centro Cívico Social fungiendo como anfitrión el alcalde tulancinguense
Jorge Márquez Alvarado, quien preside también el Copladem para el periodo 2020-2024.
En su mensaje, el presidente Jorge Márquez Alvarado señaló que Tulancingo requiere de planeación y en este gobierno se marcaran directrices para una ciudad que avanza
potencializando sus fortalezas y bondades.
Por su parte, el titular de la Unidad de
Planeación y Prospectiva y coordinador
general del Copladehi, Lamán Carranza
Ramírez, reconoció que el presidente Jorge Márquez Alvarado tiene experiencia y
eso se traduce en resultados.
Enteró que el gobernador Omar Fayad, recién actualizó su Plan Estatal de Desarrollo
y lo realizó a mitad de su gobierno considerando temas como la actual pandemia.
Y bajo este esquema, los gobiernos de reciente ingreso deberán alinear sus esfuerzos
para generar realidades de desarrollo visibles
mediante una correcta toma de decisiones
favoreciendo consecuencias positivas de tiem-
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MENSAJE. Los gobiernos de reciente ingreso deberán alinear sus esfuerzos para generar realidades de desarrollo
visibles mediante una correcta toma de decisiones.

po y de fondo con instrumentos eficaces de
planificación, bajo el precepto de que solo lo
que se evalúa puede mejorar.
En la exposición de motivos, el secretario de
Desarrollo Urbano Plinio Islas Olivares dijo
que el Copladem es el principal órgano del

Sistema Municipal de Planeación Democrática para llevar a cabo el proceso de planeación municipal y la coordinación entre órdenes de gobierno, así como para integrar la
participación de los grupos sociales y privados
al proceso de planeación.
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Fortalecen educación con Boot Camp TCC
 En una estrecha coordinación

entre autoridades educativas estatales y federales por orientar el
proyecto educativo de las y los estudiantes de tercero de secundaria, mediante la presentación de
opciones de formación y programas de apoyo del Sistema del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) para
su ingreso a la institución, el titu-

lar de la Secretaría de Educación
Pública de Hidalgo (SEPH), Atilano Rodríguez Pérez, se reunió
de manera virtual con el director general del Sistema Conalep,
Enrique Ku Herrera.
Dar seguimiento a la educación
de niñas, niños, adolescentes y jóvenes es una prioridad para el gobierno de Omar Fayad; en este sentido el encargado de la Política Edu-

cativa en el estado se ha dado a la
tarea de fortalecer el proyecto educativo del estudiantado del nivel
de secundaria en su transición a
la Educación Media Superior.
El Conalep lleva a cabo la estrategia denominada Boot Camp
TCC Todos conectados Conalep
2021, la cual se realiza en un entorno práctico en el que se introducen situaciones reales en una

mezcla de habilidades digitales y
socioemocionales.
Resaltó que dicha maniobra
consta de tres etapas: Campaña "Intriga", la cual incluye el
curso Aprendizaje basado en
juegos; Capacitación a docentes y por último el Boot Camp
TCC dirigido a estudiantes de
tercer grado de secundaria.
(Staff Crónica Hidalgo)

