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Las reuniones con los
secretarios del gabinete
y alcaldes son para
lograr un estado más
dinámico y moderno
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Honor a quien
honor merece
Acciones contra covid
no atienden necedades
[ MILTON CORTÉS ]

C

onfirmó el alcalde de Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto, un total
de 48 casos positivos para covid-19 en el municipio, sólo en lo concerniente a los prime-

ros cinco días de operación de los
módulos para aplicación de pruebas rápidas.
Los casos positivos derivados de
las pruebas nasofaríngeas representan una situación alarmante
.4
para el lugar.

Nosotros vamos a seguir apoyándoles, no están solos fue el mensaje que envió AMLO al pueblo hidalguense; además agradeció a las
y los trabajadores del Sector Salud, que actúan con humanismo porque están arriesgando sus vidas para salvar vidas, es realmente
ejemplar lo que hacen los médicos,las enfermeras.

䡵

Andrés Manuel López Obrador reconoce esfuerzo de Fayad para contener covid-19
䡵 Subraya labor de trabajadores de la Salud por atención a pacientes con SARS-CoV-2
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

R

econoció el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el trabajo realizado por el gobernador Omar Fayad para atender y contener la pandemia producida por covid-19, "están haciendo en Hidalgo todo un esfuerzo

porque últimamente ha habido un incremento de casos".
Ayer durante la conferencia matutina, el López
Obrador conoció el avance de la campaña de vacunación por medio de un enlace en vivo realizado desde el módulo instalado en el Hospital de Respuesta In.3
mediata Covid-19.

ESTATAL | 5

Requieren en Hidalgo
más CAE y SE para
jornada concurrente
del 6 de junio próximo,
puntualizan en INE
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ISRAEL FÉLIX. Yo lo que pretendo es que a la gente le vaya bien, que en Mineral de la Reforma
no se expandan más los contagios.
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Cuidará Gobierno de
Tlahuelilpan que los
deudos, de explosión,
no sean burlados, ni
timados; indemnización
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FAYAD: CONTENER PANDEMIA

SEMÁFORO ROJO
Pese a las advertencias, las medidas rigurosas y acciones en materia de reducción de
movilidad y del comercio, la desatención de
la población hidalguense provocó que este
viernes se anunciara que la entidad regresó
a semáforo epidemiológico rojo, por lo que
se esperaría que en las próximas horas se
anuncien más medidas y más rigurosas en el
estado para frenar los contagios de covid-19
que van en aumento y con ello, el incremento en los decesos y menos espacio en nosocomios para atención, no sólo de pacientes
portadores del virus SARS-CoV-2, sino de
otra clase de padecimientos, incluso, por
producto de accidentes.
NIVEL MUNDIAL
El titular de la Secretaría de Salud en Hidalgo,
Alejandro Efraín Benítez Herrera, mencionó
que el virus se ha desplazado a gran velocidad,
de una manera esquiva y devastadora que sigue siendo motivo de atención prioritaria en
los medios de comunicación a nivel mundial.
Por tanto, la vacunación, acción que calificó como
evento histórico en la entidad, siendo un tributo
para las personas que están en primera línea a través de un proceso transparente y eficiente.
COMPROMISO
Ayer, Israel Félix Soto encabezó la "Firma del
Convenio de Colaboración para la Municipalización de los Derechos Humanos, Mineral
de la Reforma 2021", sobre lo cual Alejandro Habib Nicolas, presidente de la CDHEH,
destacó que la firma de este convenio es un
paso gigantesco en materia de derechos humanos, ya que, el tema de la municipalización es un programa bastante ambicioso que
este día se cristaliza.
Explicó que el convenio se deriva de la obligación constitucional que tienen las autoridades de trabajar por la protección, defensa,
promoción y difusión de los Derechos Humanos, es decir, tienen que realizar acciones en
favor de estos, y las presidencias municipales
son la primera instancia con la que tienen
contacto las personas.

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

DOMINGO CASILLAS
Como subsecretario de Prestación de Servicios, de la SSH, José Domingo Casillas Enríquez suma
su experiencia como médico neumólogo para aventajar en los desafíos
que implica lidiar
con todos los temas que conlleva
la pandemia y, en
función de la instrucción del secretario Alejandro Benítez, cumplir las
indicaciones del
Ejecutivo.

abajo

DESDE CONAGO
"En la reunión virtual de la @CONAGO_oficial con el @GobiernoMX revisamos los
avances y retos de la Estrategia Nacional de
Vacunación contra el #COVID19. Propuse
considerar al personal de salud que tiene funciones de supervisión hospitalaria, centros de
salud y jurisdiccional".
Desde sus redes sociales, el gobernador resaltó
que pusó a consideración que la vacunación sea
en la red hospitalaria de servicios de salud estatales, o centros de salud con capacidad reso-

lutiva, por si se llegaran a presentar reacciones
anafilácticas asociadas a la vacuna y que no
pudieran ser resueltas en comunidades rurales.
"Asimismo, argumenté considerar entre las
prioridades de vacunación a los sectores de la
población que habitan en zonas urbanas, y que
por su edad son parte del sector que está económicamente más activo", se leyó desde su
cuenta @omarfayad.

Foto: Especial.

LA IMAGEN

JAIME TOVAR
Demandan
los habitantes al alcalde de Atotonilco
de Tula acciones
más contundentes
para apoyar la economía de los habitantes, pues la pandemia los deja sin
muchas opciones y
el escenario no está
nada fácil, de ahí
que son varias las
voces que se suman
a esta petición.

TRASLADO
Un hombre resultó lesionado al ser atropellado
en la colonia Tulipanes en el municipio de Mineral de la Reforma, por tal motivo personal
de Protección civil Municipal arribó al lugar

para atender a dicho sujeto, quien fue trasladado al hospital para su atención médica.

Foto: Aldo Falcón.
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R

econoció el Presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador, el trabajo realizado por el gobernador Omar
Fayad para atender y contener
la pandemia producida por covid-19, "están haciendo en Hidalgo todo un esfuerzo porque
últimamente ha habido un incremento de casos".
Ayer durante la conferencia
matutina, López Obrador conoció el avance de la campaña
de vacunación por medio de un
enlace en vivo realizado desde
el módulo instalado en el Hospital de Respuesta Inmediata
Covid-19, conocido como inflable, de Pachuca: el primer
mandatario de la Nación destacó el trabajo para que no falten las camas y se atienda a todos los enfermos.
"Nosotros vamos a seguir
apoyándoles, no están solos" fue
el mensaje que envió AMLO al
pueblo hidalguense; además
agradeció a las y los trabajadores del Sector Salud, "que actúan con humanismo porque están arriesgando sus vidas para
salvar vidas, es realmente ejemplar lo que hacen los médicos,
las enfermeras".
"Hay que aplicar todas las dosis porque en la medida de que
avancemos vamos a tener la disponibilidad de las vacunas",
puntualizó.
"El pueblo hidalguense le
agradece", expresó el director
del Hospital de Respuesta Inmediata Covid-19, Francisco Díaz
de León, al presidente López
Obrador, porque a través de la
buena comunicación entre la
Administración Federal, con el
gobernador Omar Fayad; y el secretario de Salud, Alejandro
Efraín Benítez Herrera; la campaña de vacunación se realiza
como "una acción responsable y
ordenada y, de esa manera, confió en que llegarán las remesas
de las vacunas para inmunizar a
toda la población”.
Díaz de León informó que el
hospital a su cargo cuenta con
40 camas de las cuales 38 están ocupadas. El Hospital de
Respuesta Inmediata Covid-19
de Pachuca cuenta con tecnología de punta para atender a
los pacientes, como el tomógrafo de 128 cortes, el sistema de
telemetría para monitorear los
signos vitales de los pacientes,
entre otras herramientas que lo
colocan a la vanguardia nacional e internacional.

cronicahidalgo@hotmail.com

BALANZAS ✒ "Nosotros vamos a seguir apoyándoles, no están solos" fue el mensaje
que envió AMLO al pueblo hidalguense; además agradeció a las y los trabajadores
del Sector Salud, "que actúan con humanismo porque están arriesgando sus vidas
para salvar vidas, es realmente ejemplar lo que hacen los médicos, las enfermeras"
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◗ Entidad dinámica y
moderna: SOPOT

ESPECIAL

3

REDES | @OMARFAYAD
Lograremos la atracción de 10 mil millones de pesos en nuevas
inversiones para impulsar la generación de 9 mil nuevos
empleos. Con un #HidalgoMásFuerte saldremos adelante

CORRESPONDENCIA. Hay que aplicar todas las dosis porque en la medida de que avancemos vamos a tener la disponibilidad de
las vacunas, puntualizó.Andrés Manuel López Obrador.

CONFIANZA

Retoman asuntos pendientes: SUTSPEEH
[ ALBERTO QUINTANA ]
䡵 La dirigencia del Sindicato Único de Trabajado-

res al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (SUTSPEEH) sostuvo reunión de trabajo con
el oficial mayor del Gobierno Estatal, Martiniano
Vega Orozco, para retomar asuntos pendientes de
los trabajadores, informó el líder sindical.
Víctor Licona Cervantes comentó que a la reunión acudieron funcionarios de la Secretaría de
Finanzas y el director general de Desarrollo de Personal y Profesionalización Francisco, Javier Hernández Colunga.
Expuso que el objetivo es retomar los temas pendientes que se tienen con la administración del gobernador
Omar Fayad y son en beneficio de los trabajadores.
"Hay plena confianza de la clase trabajadora en
que el mandatario solucionará los asuntos pendientes
y aprobados de manera positiva en un corto plazo".
Los empleados del Gobierno del Estado están
conscientes de la situación que prevalece por la
contingencia sanitaria, por la covid-19, pero "trabajando de manera coordinada se saldrá adelante".
Licona Cervantes comentó que de igual forma
felicitó a la primera generación SUTSPEEH de la

Licenciatura en Administración y Gestión de Pymes
a quienes les reconoció su esfuerzo, dedicación y
compromiso para lograr una meta más en su vida
personal y profesional.
Así como la bienvenida a los alumnos de nuevo
ingreso, esperando sea el principio de aprendizaje
y de grandes logros, aprovechen su estancia, porque
seguro estoy que seguirán ese gran ejemplo de la primera generación.
Recordó que el sindicato sigue aplicando acciones y programas que les permitan a los trabajadores prepararse en su vida profesional a través de
capacitaciones permanentes.

ALDO FALCÓN

crónica

La instrucción del gobernador
Omar Fayad es coordinar esfuerzos con las diversas secretarías
de la administración estatal y las
presidencias municipales para
construir una entidad más fuerte,
reiteró el secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial
(SOPOT) José Meneses Arrieta.
Comentó que las reuniones que
se realizan con los funcionarios
del gabinete y alcaldes son para coordinar esfuerzos para ser
una entidad más sólida, dinámica y moderna.
José Meneses indicó que en Hidalgo no se detiene la obra pública, por el contrario, se ejecutan de acuerdo con los tiempos
establecidos y se aplican las medidas sanitarias,en función de lo
establecido por Secretaría de Salud del estado (SSH).
"El 2021 es un gran reto para el
Gobierno del Estado, ya que se
habrán de ejecutar diversas
obras de infraestructura carretera que habrá de cambiar la
movilidad en diversos municipios del estado".
La SOPOT continúa con las acciones de mantenimiento de las vialidades que se realizan diariamente con la finalidad que la población circule de manera segura
y optimice la movilidad urbana.
Recordó que en la zona metropolitana de Pachuca siguen las
obras en diversos puntos de la
ciudad, por lo cual recomienda a los automovilistas a respetar los señalamientos y disminuir la velocidad en estas zonas. (Alberto Quintana)
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A palabras necias…
SA L I R A D E L A N T E I

䊳

[ MILTON CORTÉS ]

C

onfirmó el alcalde de
Mineral de la Reforma,
Israel Félix Soto, un
total de 48 casos positivos para covid-19 en el municipio, sólo en lo concerniente a
los primeros cinco días de operación de los módulos para aplicación de pruebas rápidas.
Al anunciar el convenio de
colaboración para la municipalización de los derechos humanos, con la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo
(CDHEH), el edil dijo que, a través del esfuerzo conjunto con el
DIF municipal, que dirige Shadia Martínez, los casos positivos
derivados de las pruebas nasofaríngeas representan una situación alarmante para el lugar.
"La mayoría de estos casos
positivos sino se tuvieran los
módulos de detección, no habrían acudido a los centros
hospitalarios donde se atienden estas situaciones ante la
incertidumbre de no saber si
es covid, por lo que estos módulos nos van a ayudar demasiado para que la gente tenga
certeza de quien está contagiado y podamos ayudarlos a sa-

car los casos adelante".
Lamentó que por distintos
medios se manifiesten voces en
contra de las acciones positivas que se emprenden en el
municipio y no sólo en contra
de Israel Félix, sino de todos
los niveles de gobierno, situación que calificó como negativa, ya que en estos momentos
todos deben mirar hacia una
misma dirección.
"Yo lo que pretendo es que a
la gente le vaya bien, que en Mineral de la Reforma no se expandan más los contagios. Quiero
decirles que tras las pruebas realizadas a quienes resultan positivos les entregamos un kit de
medicamentos recetada por un
médico, además de que se les
apoya en el aspecto alimenticio
que les ayude algunos días de
su aislamiento, mientras que a
los casos más graves se les vincula de inmediato con las instancias de salud estatales correspondientes".
Concluyó el edil que a pesar
de las voces que buscan minimizar la labor de su administración, los resultados del programa preventivo contra covid-19
hablan por sí mismos.

ALDO FALCÓN

Israel Félix deja a un lado voces que quieren denostar el trabajo para frenar
cadena de contagios; resultados tras primeros días de aplicación de pruebas rápidas

CÍRCULOS VIRTUOSOS. La mayoría de estos casos positivos sino se tuvieran los módulos de detección, no habrían acudido a los centros
hospitalarios.

Referencia histórica

CUMPLEAÑOS

Hidalgo a
través de
números

䡵 Hacia 1862 el Estado de Méxi-

䡵 La Secretaría de Gobierno, a
través del Consejo Estatal de Población (Coespo), se une al aniversario de Hidalgo publicando
algunos datos demográficos con
base en los primeros censos y conteos con datos sobre población.
El 16 de enero de 1869, la fecha en que se erigió el estado de
Hidalgo, había 404 mil 207 habitantes; en el primer Censo de
Población en 1895 se registraron 558 mil 769 hidalguenses;
en el año de 1970 se alcanzó la
cifra de 1 millón 193 mil 845
personas y en cuarenta años se
duplicó la población llegando a
2 millones 665 mil 18 personas
al año 2010; esperando llegar a
3 millones 800 mil 757 habitan-

ESPECIAL

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

tes para 2050.
En cuanto a la densidad de la
población en Hidalgo, entendida
con el número de habitantes por
kilómetro cuadrado (hab/km2),
en 1895 fue de 26.6; para 1970
se incrementó más del doble al
llegar a 56.9 personas por kilómetro cuadrado, duplicándose
nuevamente en el año 2010 con
una densidad poblacional de
126.9 hab/km2. Para mitad del
año 2021, se estima una densidad poblacional de 148.6 habitantes por kilómetro cuadrado.

Haciendo mención de los principales indicadores demográficos,
como son la natalidad y la mortalidad, tenemos para el año
1895, de acuerdo con datos del
primer Censo de Población, la natalidad fue de 23.3 nacimientos
por cada mil habitantes y una
mortalidad de 37.4 muertes por
cada mil habitantes; para este año
2021, la tasa bruta de natalidad
será de 16.6 nacimientos por cada mil habitantes y una tasa de
mortalidad de 6.4 muertes por
cada mil habitantes en la entidad.

co fue dividido en tres distritos
militares para defenderse de los
franceses; el segundo distrito, tenía su capital en Actopan y estaba integrado aproximadamente por las demarcaciones que hoy
forman a Hidalgo.
El 21 de mayo de 1866, Antonio Reyes "El Tordo" tomó Huejutla; y el 8 de noviembre de ese
año, el coronel José María Pérez,
derrotó a un grupo de franceses
en Casas Quemadas, cerca de Real del Monte. Las tropas francesas
comenzaron a retirarse, las plazas fueron ocupadas por los republicanos y grupos de guerrilleros que participaron en la recuperación del territorio.
El triunfo republicano sobre
el imperio de Maximiliano, favoreció el trabajo de Manuel
Fernando Soto, Antonio Tagle,
Manuel T. Andrade, Cipriano
Robert, Protasio Tagle, Gabriel
Mancera, José Luis Revilla y Jus-

tino Fernández en el Congreso
de la Unión para la creación de
la nueva entidad.
Durante la sesión del 1º de
diciembre de 1868, se demostró que las condiciones habían
sido cumplidas para conformar
nuevos estados de la Federación,
como lo señalaba la Constitución de 1857. De esta manera,
el 15 de enero de 1869, el Congreso emitió el Decreto de Creación del Estado de Hidalgo.
Así, resaltó el Consejo Estatal
de Población (Coespo), el estado
de Hidalgo fue erguido al día siguiente, el 16 de enero de 1869
por el presidente Benito Juárez.
La entidad quedó comprendida
por los distritos: Actopan, Apan,
Huscazaloya, Huejutla, Huichapan, Pachuca, Tula, Tulancingo, Itzmiquilpan, Zacualtipán y
Zimapán. Fue nombrado el coronel Juan Crisóstomo Doria como gobernador provisional.
(Staff Crónica Hidalgo)
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Cambia IEEH estrategia de
divulgación, por coronavirus
D I N Á M IC A I

䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

I

mportante la difusión de las
actividades del Instituto Estatal Electoral (IEEH) para
incentivar la participación
ciudadana en el proceso de diputados locales, sostuvo la consejera presidenta, Guillermina Vázquez Benítez, para ello optimizarán la estrategia de divulgación
en redes sociales y medios de comunicación también en el marco de la pandemia que prevalece
por SARS-CoV-2.
La titular del instituto enfatizó el
papel de los medios de difusión en
las contiendas, principalmente en
dar a conocer la relevancia de los
órganos autónomos para desarrollar y vigilar los derechos políticoelectorales de la población, más
ahora con el contexto de contingencia que permanece en el país.
Recordó que, en anteriores comicios, el IEEH promovió una estrategia que incluyó la coordinación con otras instancias de
gobierno para que la gente acudiera a votar, perifoneo, propaganda en eventos masivos como
partidos de futbol, entre otros,
pero ahora es necesario innovar
y ajustarse a la realidad.
"Propiamente hoy no podemos usar las mismas estrategias,
tenemos que migrar a utilizar las
plataformas virtuales, ustedes
jugarán un papel fundamental
para hacer llegar la información
a la ciudadanía".
Reconoció que en el desarrollo de la contienda municipal del
año pasado propagaron intensamente las medidas sanitarias que
tenían que seguir partidos políticos, candidatos, funcionarios
electorales y ciudadanos al momento de sufragar, situación positiva que abonó a que las personas acudieran a las urnas el pasado 18 de octubre.
"En el proceso electoral pasado
nos preguntamos qué pasaría con
la participación ciudadana, teníamos la obligación en este momento de difundir las medidas sanitarias que se iban a implementar el día de la jornada electoral,
aun así, dudábamos de la participación que pudiera haber en ese
día para emitir el sufragio, tuvi-

mos gratamente una respuesta
de un 53 por ciento (%)".
El organismo impartió un curso dirigido a representantes de medios de comunicación para explicar
diversas diligencias y temas de las
elecciones para renovar el Congreso local; tales como las facultades
de la oficialía que recibe por modalidad presencial o en línea las
notificaciones sobre denuncias, registros de plataformas, consultas
emanados de actores políticos o
ciudadanos, entre otras.
Igualmente, desglosaron lo referente a las reglas inclusivas para
postulación de candidaturas, a
partir del cumplimiento de paridad, representación indígena en
aquellos distritos con esa clasificación, menores de 30 años y con
la recién inclusión de la obligatoriedad por parte de los partidos políticos para inscribir al menos un
aspirante con alguna discapacidad permanente.
Consejeros y directores ejecutivos pormenorizaron las disposiciones de violencia política por razón de género, los causales que podrían constituir estas vejaciones
durante procesos electorales; la importancia de reconocer y orientar
a las féminas de estos tópicos.
En este ámbito, abundaron en

ALDO FALCÓN

Meta es incentivar la participación ciudadana en el proceso de
diputados locales, sostuvo la consejera presidenta, Guillermina Vázquez

ENTORNOS. Resalta el papel de las redes sociales, en el marco de la pandemia.

Propiamente hoy no podemos usar las mismas
estrategias, tenemos que migrar a utilizar las
plataformas virtuales, ustedes jugarán un papel fundamental
para hacer llegar la información a la ciudadanía"
la nueva determinación para que
partidos políticos no postulen a
personas sancionados por violencia doméstica y/o familiar, delitos sexuales y deudores de pensión alimentaria; abundaron en
las obligaciones de los candidatos

independientes, apoyos ciudadanos, recopilación de cédulas de
respaldo, etcétera.
Sobre representación indígena,
precisaron los distritos con esta denominación en donde los partidos
y candidatos independientes tie-

nen que acatar la adscripción calificada autóctona son: San Felipe
Orizatlán, Huejutla de Reyes, Ixmiquilpan, así como Zacualtipán
de Ángeles; mientras que aclararon las particularidades para las
jurisdicciones mixtas, Metepec,
Mixquiahuala y Zimapán.
Finalmente, otros aspectos que
plantearon los funcionarios electorales son de la organización de
debates, accesos a tiempos de radio y televisión durante las precampañas o campañas, el monitoreo de encuestas, además de planes de reciclaje de propaganda.

COMICIOS CONCURRENTES

Necesitan más capacitadores y supervisores
䡵

Requieren en Hidalgo más capacitadores-asistentes (CAE) y supervisores electorales (SE) para la jornada concurrente del
6 de junio próximo, en comparación con
los comicios de ayuntamientos del 2020 o
los del 2018, ahora el Instituto Nacional
Electoral (INE) necesita una cifra superior
de personal temporal, pues instalarán la
casilla única, además de que llevarán a cabo la contienda extraordinaria en Acaxochitlán e Ixmiquilpan.
Para la integración de las mesas directivas de casilla en cualquier proceso electoral, el órgano rector contrata personal eventual que colaborará como CAE o SE en las
entidades federativas, los cuales estarán encargados de las actividades de capacitación
y asistencia hacia ciudadanos insaculados.

Relativo a Hidalgo, necesitarán 999 capacitadores-asistentes y 171 supervisores que
apoyarán en los comicios de diputados federales y locales del próximo 6 de junio.
En el distrito de Huejutla son 141 CAE y
24 SE; en Ixmiquilpan, 153 capacitadores y
26 supervisores; respecto a la jurisdicción
federal de Actopan, 146 adiestradores y 25
SE; en Tulancingo, 132 CAE y 23 verificadores electorales; relativo a Tula de Allende,
142 de la primera figura y 24 de la segunda.
Correspondiente a Pachuca, 151 capacitadores-asistentes y 26 supervisores; finalmente, en el distrito de Tepeapulco, 134
CAE y 23 SE.
En una comparativa de datos, en la contienda del 2015 cuando eligieron diputados federales, además del proceso local con-

currente del 2016, respectivamente, el Instituto Nacional Electoral requirió 938 prestadores de servicios en Hidalgo, 144 supervisores y 794 CAE.
Para los comicios del 1 de julio del 2018
utilizaron por primera vez la casilla única,
entonces solicitó el respaldo de mil 108 funcionarios, 146 supervisores y 962 CAE; en
cuanto a las elecciones municipales del 2020,
demandaron 770 adiestradores y 128 SE.
Los interesados en fungir como CAE y SE
en el proceso federal 2020-2021 tenían que
asistir a los cursos de inducción, así como
aplicar exámenes de conocimientos entre el
12 y 13 de diciembre del 2020, los resultados de quienes fungirán los darán a conocer entre el 15 al 20 de enero de este año.
(Rosa Gabriela Porter)
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MARICIELA RODRÍGUEZ

ONG

Amparar a los
sexagenarios
䡵 Mantendrán organismos no

CONTRALORA MUNICIPAL
to dentro de la Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo.
En su curriculum destaca el haber desempeñado el cargo de directora general de Políticas de Transparencia de
la Secretaría de Contraloría y Titular de la Unidad de
Transparencia del Poder Ejecutivo de Hidalgo.
Además cuenta con Certificación en Anticorrupcio?n co-

mo auditor y consultor en Sistemas de gestión anti-sobornoISO 37001, talleres y cursos impartidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, entre otros.

Foto: Especial.

TRAS NAVIDAD

䡵 Ante la falta de programas

para su tratamiento, informan ciudadanos que, pinos
naturales utilizados en Navidad son abandonados en la
vía pública.
Carlos Barrera Vaca, integrante de la Organización
Ecología de Hidalgo, señaló
que ante la falta de programas implementados para la
recolección de pinos naturales utilizados durante la temporada decembrina por parte de instancias estatales,
municipales y de grupos no
gubernamentales, la población no tiene donde depositar su árbol.
"En lo que respecta el grupo que pertenezco, no colocamos el puesto de recepción de
pinos naturales como desde
hace cuatro años lo veníamos
haciendo, por las propias condiciones de la pandemia: lo dimos a conocer meses antes;
no obstante, instancias estatales que anteriormente emprendían la misma misión, actualmente no han dado a conocer alguna acción por medio de la cual reciban dichas
plantas. (Milton Cortés)

Difamaciones y pandemia
traen mal a los taxistas
CACERÍA DE BRUJAS I

䊳

A la baja el número de servicios brindados

[ MILTON CORTÉS ]

C

onfirmaron trabajadores del volante que efectos de la pandemia y señalamientos infundados
sobre su desempeño, han restado servicios, al menos en la capital de Hidalgo.
Manifestaron que muchos de
los integrantes de este gremio
han reportado la disminución
de servicios tanto en Pachuca
como a la zona metropolitana,
lo que se ha reflejado de manera
directa tanto a la economía de
los concesionarios como en la
de los taxistas.
Indicaron que desde el inicio
de la pandemia, trabajadores del
volante han resultado continuamente señalados de ofrecer un
mal servicio y alterar la tarifa única de pasaje, situación que afirman, en muchos de los casos sólo se trata de una "cacería de brujas" en contra de quienes pertenecen a este sector.
Aunque nunca se puede estar
exento de esa posibilidad, aseveraron, la gran mayoría ha puesto mucho de su parte para ofrecer un servicio de calidad y de
esa forma, aminorar las acusa-

ALDO FALCÓN

Sin un sitio
adecuado
para árboles:
ecologistas

REACCIÓN. Ofrecer garantías de sanidad a los usuarios que aborden las unidades.

ciones en contra de quienes brindan ese servicio.
Pormenorizaron que las propias condiciones de la pandemia,
que obligan a la población a permanecer en casa y no acudir a
sus trabajos, así como a los distintos niveles escolares, han sido
otro factor para que en la actua-

lidad el servicio de taxi haya sufrido un duro golpe.
En tanto, dijeron, mantendrán
la postura de ofrecer garantías de
sanidad a los usuarios que aborden las unidades, con la finalidad
de que la población confíe en tener un viaje seguro al utilizar los
taxis metropolitanos.

ALDO FALCÓN

Por mayoría de votos, el Cabildo de Pachuca aprobó
la propuesta del presidente municipal, Sergio Baños Rubio, para nombrar a Mariciela Rodríguez
Pasten como la nueva secretaria de Contraloría y
Transparencia Municipal.
Con 15 votos a favor fue aprobado el nombramiento, es-

gubernamentales (ONG) las
acciones de ayuda para el sector de la tercera edad, esto mediante la entrega de apoyos
asistenciales en colonias de Pachuca, pese a complicaciones
de la pandemia.
Señalaron beneficiarios de
este sector que además de los
riesgos que corren los sexagenarios al exponerse a diversas
fuentes de contagio por coronavirus o en el peor de los casos, algunos que han resultado
contagiados, requieren mantener atención en otras necesidades relacionadas a diversos
padecimientos.
"No debemos olvidar que tenemos un padrón considerable
de personas de la tercera edad
que por varios años han sido
asistidos con apoyos, que padecen alguna enfermedad crónica y que sumado a su edad, les
impide laborar para generar recursos y subsanar gastos médicos, de tal forma que como ONG
tenemos el compromiso de mantener esta atención apegados a
los estándares de prevención para evitar contagios", destacó
Graciela Chavarín López.
Estableció que en la finalidad
de mantener el respaldo a adultos mayores, en los próximos
meses se hará entrega de despensas, además de que completará el cuadro de ayuda que quedó pendiente el año anterior para hacer llegar a adultos mayores de colonias de Pachuca andaderas, bastones y anteojos.
"Acudiremos a las viviendas
de nuestros adultos mayores,
sólo una persona de nuestro organismo ingresará a hacer las
entregas correspondientes con
el fin de no ponerlos en riesgo.
Vamos a anteponer todas las
condiciones para prevenir contagios además de que también
haremos entrega de un kit preventivo que incluye mascarillas,
caretas, gel antibacterial y sanitizante para que nuestras personas de edad avanzada cuenten costo con ese beneficio",
anunció. (Milton Cortés)
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EL HECHO | CAMPO-SEDAGROH
El secretario Carlos Muñiz sostuvo una reunión de trabajo
con Gastón Valdespino Ávila, presidente de Tolcayuca,
con el objetivo de trabajar de manera coordinada

cronicahidalgo@hotmail.com
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Las estrategias
permiten mayor
cobertura: UPP

Persistirá
ambiente
frío: SMN

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

䡵 La masa de aire que impulsa

䡵

al Frente Frío Número 27 provocará evento de Norte, con
rachas de 70 a 90 kilómetros
por hora (km/h) en el Golfo e
Istmo de Tehuantepec.
Asimismo, se espera descenso de temperatura en el norte y
centro de México; nieblas en
el oriente y sureste del país;
temperaturas mínimas de -5 a
0 grados Celsius en sierras del
norte de Aguascalientes, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, el occidente de San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. Se prevén heladas en los
estados mencionados.
Debido a las bajas temperaturas, el Servicio Meteorológico
Nacional de la Comisión Nacional del Agua recomienda a la
población atender las indicaciones del Sistema Nacional de
Protección Civil, así como evitar
la exposición prolongada al ambiente frío, los cambios bruscos
de temperatura, vestir con ropa abrigadora y prestar atención especial a niños, personas
de la tercera edad y enfermos.
A su vez, el Frente Frío Número 27, que se extenderá desde el noreste del Golfo de México hasta el sureste del país, junto a un canal de baja presión en
el oriente del territorio nacional, ocasionarán lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala.
(Redacción)

Las acciones emprendidas
en Hidalgo por el Gobierno Estatal permiten que más jóvenes accedan a instituciones
públicas de educación superior para estudiar una carrera
profesional y, en el caso de la
Universidad Politécnica de Pachuca (UPP) "no sólo recibimos alumnos de Hidalgo, sino de otras entidades", expresó el rector de UPP, Marco Antonio Flores González, al dar
la bienvenida al alumnado de
nuevo ingreso.
En un curso virtual de inducción, además de la bienvenida a alumnas y alumnos de
diferentes carreras, el rector
comentó que Hidalgo ha logrado posicionarse como un
estado referente en todos los
niveles educativos. En lo concerniente a educación superior, egresados de bachillerato
de otras entidades buscan estudiar aquí y convertirse en
profesionistas bien preparados con planes de estudio y carreras certificadas por el gobierno federal a través de diversas instancias.
El rector de esta casa de estudios resaltó el trabajo realizado por el gobernador Omar
Fayad y el secretario de Educación Pública de Hidalgo,
Atilano Rodríguez Pérez, labor que tiene como resultado más y mejores opciones
educativas para estudiantes
de todos los niveles.

ESPECIAL

FORMACIÓN

EN ELECCIONES. Para la contienda de diputados federales, PRI, PAN y PRD consolidaron una alianza en 177 de 300 distritos.

Va PRD por candidaturas comunes
APRUEBA CEN S

䊳

Pretende el sol azteca una alianza con el PRI, PAN y PESH
䊳 En la jornada extraordinaria para Acaxochitlán e Ixmiquilpan
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A

probó la Dirección
Nacional Ejecutiva
del Partido de la Revolución Democrática (PRD) la posibilidad de que
consoliden un convenio de candidaturas comunes para el proceso extraordinario en Acaxochitlán e Ixmiquilpan, por lo que
confirmaron que pretenden unirse con Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN)
y Encuentro Social Hidalgo
(PESH) bajo esta modalidad en
ambas demarcaciones.
El X Consejo Nacional del "sol
azteca" validó la política de alianzas para el proceso electoral ordinario 2020-2021, en la cual argumentaron la conformación de
un bloque basado en compromisos de gobiernos y legislativos que
concluyan como objetivos el impulso a la justicia social, respeto,

promoción y ampliación de las libertades democráticas y derechos
humanos, combate a la corrupción e impunidad.
Cabe recordar que, para la contienda de diputados federales PRI,
PAN y PRD consolidaron una
alianza en 177 de 300 distritos; en
tanto, rumbo a las elecciones de
renovación del Congreso local, el
"tricolor", "albiazules", "amarillos"
y Encuentro Social Hidalgo postularán fórmulas en conjunto para
16 de 18 jurisdicciones.
Al respecto, el presidente de la
Dirección Estatal Ejecutiva perredista, Héctor Chávez Ruiz, indicó
que la idea es formalizar un bloque opositor para las tres contiendas, con ello fortalecer los denominados gobiernos de coalición.
"Nosotros estamos empujando
para que pudiéramos ir los cuatro
partidos que vamos en la alianza,
tres en la federal y cuatro en la local

con PESH, para que pudiéramos
enfrentar esos dos procesos y el extraordinario para que no haya confusión en la ciudadanía, con esto
podamos lograr un excelente resultado en las dos presidencias municipales que estarán en disputa,
obviamente queremos tratar de implementar, al menos así lo he expresado, un gobierno de coalición".
Recientemente, el PRD publicó
la convocatoria para dicho proceso en dos municipios, del 21 al 25
de enero es el periodo de registros;
mientras que la celebración del
Consejo Estatal Electivo será el próximo 28 de marzo.
"Más allá de quien pueda encabezar, la idea es ganar esos gobiernos para hacernos cargo de los problemas y soluciones que requieren
estos municipios, esto puede ser
una especie de ejercicio para la implementación posterior de futuros
gobiernos de coalición en Hidalgo".

INTERVENCIÓN: TLAHUELILPAN

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
䡵 Asesorará jurídicamente el ayuntamien-

to de Tlahuelilpan a los deudos de las 68
personas originarias de la demarcación
que perdieron la vida tras la explosión del
18 de enero de 2019, las cuales pretendan
reclamar parte de la indemnización por
500 millones de dólares que la aseguradora de Pemex; Mapfre deberá entregar a los
dolientes por las pérdidas de sus seres queridos que sufrieron.
El edil afirmó que, por los reportes que

tienen sobre el tema, son dos despachos de
abogados los que se interesan en representar a las familias, "claro, mediante un pago
de honorarios y cierto porcentaje de la indemnización reclamada".
Señaló que ese recurso es totalmente
de la descendencia de los difuntos, por lo
que el Gobierno Local no intervendrá en
la pelea de los recursos, pero que sí se asegurará de que los deudos no sean burlados, ni timados y que los litigantes no se
aprovechen en ninguna forma de ellos.

"No sería justo que se aprovecharan de
ellos, porque muchos son personas de escasos recursos… y de lo que se habla es de
cantidades millonarias, por lo que no queremos que los defrauden, estamos de su lado, siempre del lado de los tlahuelilpenses".
En el marco del segundo aniversario luctuoso de los 137 fallecidos Díaz Moreno afirmó que pidió a la Asamblea municipal que se
autorizara el reparto de 68 despensas "bien
nutridas" para todas las familias originarias
del municipio que resultaron afectadas".

ÁNGEL HERNÁNDEZ

Despachos rapaces acompañarían a deudos
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ZONAS. Abarcan desde calles, espacios públicos, paradas de autotransporte, mobiliarios, áreas comunes e igualmente lugares públicos de mucha confluencia ciudadana.

Reforzarán
las medidas
sanitarias en
el transporte

Fortalecen higienización
y amplían la cobertura
E N T U L A N CI N G O S

[ REDACCIÓN ]

䊳

La importancia de estas acciones radica en reducir el contenido microbiano
䊳 Programa de Sanitización Municipal forma parte de los protocolos sanitarios
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

P

asaje "Emiliano Zapata"
y Presidencia Municipal, son espacios de reciente desinfección para minimizar los riesgos higiénico-sanitarios causados por virus
o bacterias; el gobierno Tulancingo que encabeza el presidente, Jorge Márquez Alvarado, ha
intensificado el programa de sanitización municipal.
Indicó el Ayuntamiento que

abarca desde calles, espacios públicos, paradas de autotransporte, mobiliarios, áreas comunes e
igualmente lugares públicos de
mucha confluencia ciudadana,
como el pasaje "Emiliano Zapata",
conocido como "La Fayuca".
Otro de los espacios que también fue objeto de sanitización integral fue la Presidencia Municipal
de Tulancingo, la cual mantiene
servicio con el mínimo de capacidad y en áreas esenciales.

La importancia de estas acciones radica en reducir sustancialmente el contenido microbiano, a través de la aspersión con
una nube desinfectante de amplio espectro.
El programa de Sanitización
Municipal forma parte de los protocolos sanitarios implementados
y en este sentido, el gobierno municipal efectúa labor permanente, pues el Covid-19 es un virus en
circulación. Se insistió en que la

Se realiza a través
de la aspersión, con una
nube desinfectante de
amplio espectro
mejor medida para evitar la propagación del SARS-CoV-2, es el
aislamiento social, de ahí que sea
importante permanecer en casa, si
es que no es indispensable salir.

Mantener prevención
de covid-19, insta SSH
䡵 El llamado a la población en general es se-

guir aplicando las medidas sanitarias para
frenar los contagios de covid-19 en Hidalgo,
además se continúa con la aplicación de las
vacunas al personal de Salud de la primera
línea de contacto, reiteró la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH).
Recordó que ante el incremento acelerado del número de casos de la pandemia 33 municipios del estado fueron declarados como zonas de riesgo epidemiológico, por lo cual aplican medidas sanitarias más estrictas.
Parte de estas acciones son el reforzar el
programa "Hoy No Circula Sanitario" en
las demarcaciones con el objetivo de frenar
la movilidad de las personas y los contagios
de la enfermedad.

Expuso que los grupos más vulnerables al coronavirus y enfermedades respiratorias son los niños, niñas, personas
adultas, embarazas, pacientes con enfermedades crónicas- degenerativas, Virus
de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
(SIDA) y cáncer.
Recomendó a las personas que viajan a
la ciudad de México o estado de México utilizar el cubrebocas, respetar la sana distancia de un metro y medio y lavar las manos
de forma frecuente y utilizar gel antibacterial con alcohol al 70 por ciento.
Las indicaciones que se hacen son para frenar y evitar más casos positivos a
SARS-CoV-2 en las diversas regiones de la
entidad y no saturar las unidades de salud
en el estado.

Por tanto, la dependencia estatal se mantiene atiende cualquier petición o necesidad del sector turístico, servicios, comercios y empresas como son cursos o capacitaciones que necesiten durante la contingencia sanitaria.

ALDO FALCÓN

[ ALBERTO QUINTANA ]

䡵 Con el objetivo de disminuir el
número de contagios del virus
SARS-CoV-2 entre la población
santiaguense, la administración local 2020-2024 de Santiago Tulantepec sostuvo una
reunión con operadores para
reforzar las medidas sanitarias
en las unidades de transporte
público del municipio.
Dicha reunión tuvo lugar en
la sala de expresidentes del
ayuntamiento, donde el secretario municipal, Marco Antonio Olvera Ibbott, junto con el
director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, José
Aurelio Sánchez Hernández, y
representantes del transporte
público, acordaron que derivado de la contingencia sanitaria
se implementará un filtro sanitario de inspección vehicular.
Elementos de Seguridad Ciudadana y Tránsito municipal
verificarán que los pasajeros
porten adecuadamente su cubrebocas e informarán de manera breve la importancia del
mismo, cada unidad operará
únicamente con el 60% de su
capacidad y la administración
dotará de cubrebocas a los choferes para repartir a aquellos
usuarios que no cuenten con
uno al momento de abordar,
además podrán negar el acceso a quienes no acaten las medidas sanitarias pertinentes.
El presidente municipal,
Dante Cárdenas Flores, invitó a la ciudadanía a participar de manera activa en los
protocolos de salud establecidos, pues es de suma importancia reducir el riesgo de contagios de covid-19 en todo
Santiago Tulantepec.
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Aumentan decesos por
SARS-CoV-2 en Tepeji
ESPECIAL

M E D I DAS SA N I TA R I AS I

䊳

Dictaron estrictos horarios de funcionamiento para
negocios, así como modalidades que deben acatar

IMPUESTOS

En sábado,
abrirá caja
por predial
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESTADÍSTICAS. Al corte de la noche del jueves un total de 766 casos positivos acumulados de covid-19; 135 muertes a causa de la cepa viral.

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

S

olicitó encarecidamente
el alcalde de Tepeji del
Río, Salvador Jiménez
Calzadilla a la ciudadanía concientizarse sobre la gravedad de la pandemia de SARS-

CoV-2, la cual cobró la vida a
cientos de personas en el municipio y mantiene graves a
otras tantas.
De acuerdo con el conteo de
la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) sobre el coronavirus,

Implementan estrategias
en Tezontepec vs covid
䡵 De manera conjunta, las Direc-

ciones de Reglamentos y Espectáculos, Protección Civil y Seguridad Pública de Tezontepec de Aldama implementan estrategias
para disminuir los contagios y
muertes por covid-19, que día con
día aumentan en la demarcación.
La autoridad local hace ver a
la ciudadanía que lo que más importa y debe prevalecer es la salud
e integridad de los tezontepenses,
con quienes mantienen constantes
reuniones para informarles sobre
las medidas de obediencia obligatoria para todos los habitantes.
En el caso de los comerciantes,
les pide que apliquen los protocolos de salud y como parte de esto,
supervisan los establecimientos
que deben no sólo respetar las medidas sanitarias, sino también los
horarios de trabajo.
Como parte de esta estrategia,
la autoridad colocó filtros sanitarios en distintos puntos del muni-

cipio, aunado a que realizan inspecciones a plazas, tianguis y toda
la ribera del río donde colocaron
además lonas y/o mamparas donde se indican las medidas sanitarias, estas, de igual manera fueron colocadas en distintas localidades del municipio.
Dentro de estos trabajos realizan de manera constante sanitizaciones en el parque vehicular que utilizan las distintas
áreas de la administración con el
fin de cuidar la integridad de los
trabajadores.
A través de voceos y de otras
maneras se informa y se pide a los
ciudadanos a no bajar la guardia,
además de que a las personas se
les hace entrega de cubrebocas,
especialmente a aquellos que se
observan que no lo portan.
Para evitar aglomeraciones
se acordonaron plazas cívicas
y/o lugares de encuentro. (Ángel
Hernández)

esta demarcación contabiliza al
corte de la noche del pasado
jueves un total de 766 casos positivos acumulados de covid-19,
en tanto que registra 135 muertes a causa de la cepa viral.
El Ejecutivo local señaló que
su gobierno se está obligado a
ejercer ciertas acciones desesperadas en busca de disminuir
la movilidad de la ciudadanía
como estrategia para reducir
las infecciones de la enfermedad, por lo cual se dictaron estrictos horarios de funcionamiento de los negocios, así como modalidades que se deben
de seguir estrictamente.
Detalló que se dispuso del
cierre de comercios a las 6 de
la tarde, así como múltiples disposiciones sanitarias para evitar
la propagación de covid-19, como arcos sanitizantes a las entradas de los negocios, colocación de gel desinfectante, toma
de temperatura, uso obligatorio de cubrebocas, entre otros.
De igual manera sostuvo
que se han puesto herramientas al alcance de la ciudadanía tepejana que ya esté enferma y que las requiera, como
300 oxímetros, que cualquier
tepejano puede pedir prestado
a través del DIF, con el objetivo de estar constantemente
midiendo los niveles de oxigenación, "pues resulta de vital
importancia".

Gobierno municipal, avanza
en atención a usuarios A partir
de este sábado 16 de enero, habrá atención sabatina para el cobro de Impuesto Predial en el primer piso de Presidencia Municipal, así como una caja de cobro
general, de la alcaldía.
Así lo informo titular de la Secretaría de Tesorería y Administración, Edgar Haciel Bustos, y el
director de Impuesto Predial, César Alejandro Zúñiga Colín, quienes destacaron que el horario de
atención será de 09:00 a 13:00

ESPECIAL

ÁNGEL HERNÁNDEZ

䡵

horas, posibilitando que aquellos contribuyentes con dificultad para hacer su pago entre semana, lo efectúen el sábado con
un horario accesible.
El director de Impuesto Predial resalto el interés del presidente Jorge Márquez Alvarado
en establecer todas las medidas
necesarias, para que el cobro del
gravamen sea ágil y eficiente.
Bustos Olivares, manifestó que
la caja general, tendrá una utilidad muy significativa, ya que
mucha gente podrá acudir, con
los debidos protocolos de sanidad, hacer pagos de servicios municipales, entre los que destacan,
patentes, permisos diversos, pago
de multas, entre otros.
Durante enero, la respuesta
de pago en predial es positiva debido al 30 por ciento de descuento que se ofrece como estímulo a
los contribuyentes cumplidos. El
flujo mayor de contribuyentes
que acuden a realizar el pago del
gravamen del 2021 corresponde a titulares de predios de la zona urbana, pero también hay
acercamiento de pobladores de
ejidos, así como deudores en rezago que buscan regularizarse.
Para los adultos mayores
y personas con discapacidad,
se ofrece el 50 por ciento de
descuento.
Se aclaran dudas o amplia información en el teléfono
7757558450 extensión 1111 o
en el correo electrónico
predial@tulancingo.gob.mx.

CONTRIBUCIONES

Notifican cobro móvil de CAAMT
䡵 La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de
Tulancingo (CAAMT) invita a
la ciudadanía a realizar su pago
por servicio de agua, en la caja
móvil de cobro. Esto con el propósito de evitar el traslado a las
cajas ubicadas en Palacio Municipal y del Centro Cultural "Ricardo Garibay", así lo informó
la directora Comercial, Ángela
Leyva de la Rosa.
A través de la caja móvil el
usuario podrá cubrir su pago
anual o mensual, y, además, si
tiene servicio doméstico fijo po-

drá aprovechar el descuento del
10 por ciento, acotó la funcionaria, ya que el objetivo es acercar y facilitar este servicio a la
ciudadanía para que pueda
aportar su recaudación.
La caja móvil inicio dando
servicio en las colonias La Morena y Minera Secc. 200 del
13 al 15 de enero pasados, la
cual estuvo instalada a un lado de la Biblioteca Jorge Berganza de la Torre, en la calle
Perforistas, con horario de
atención de 8:30 a 16 horas.
(Staff Crónica Hidalgo)
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EL DATO | INCLUSIÓN CONTRA COVID
Olga Sánchez Cordero convocará a los gobernadores que
dejaron la Conago para que participen en reuniones virtuales
para abordar la estrategia contra la pandemia COVID-19.

nacional@cronica.com.mx

Desacredita. “Lo que veo es muy poco profesionalismo, se actuó muy a la ligera, investigan
al general desde 2013 y para lo que entregaron, no fue un buen trabajo”, critica el Presidente al
respaldar la exoneración v Ofrece disculpas a EU, pero “el documento se hará público”
POLÉMICA

GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

“La DEA fabricó”
pruebas contra
Cienfuegos,
acusa AMLO
[ Mario D. Camarillo ]

“Lo que veo es muy poco profesionalismo, se actuó muy a la lil presidente Andrés Ma- gera a pesar de que, como lo dinuel López Obrador res- ce la FGR, empezó a investigar en
paldó este viernes la exo- 2013. Para lo que entregaron, no
neración al exsecretario fue un buen trabajo”, dijo el preside la Defensa Nacional, el general dente y cuestionó que la detención
Salvador Cienfuegos Zepeda, por de Cienfuegos ocurriera justo anparte de la Fiscalía General de la tes de las elecciones.
República (FGR), al asegurar que
Desde Palacio Nacional, el
en México no puede hamandatario insistió en
INQUIETO
ber represalias, venganque “Es una asunto que
zas, y que no se pueden
le correspondía básicainventar delitos, pero
mente a la Fiscalía reademás, destacó que la
solver, pero de una o de
Administración de Conotra manera tiene que
trol de Drogas de Estaver con el gobierno que
dos Unidos (DEA) fabrirepresento, es una decicó la acusación.
sión que toma la fisca“La FGR ha actualía pero que el gobierdo porque se consideno que represento seró que los elementos
cunda, es decir, avala,
de prueba presentados
porque nosotros sostepor el gobierno de Estanemos que debe de terdos Unidos, en este caminarse la impunidad,
so por la agencia que
desde luego al corrupse conoce por sus siglas
ción, pero también que
como DEA, no tienen ningún va- no puede haber represalias, venlor probatorio para procesar, pa- ganzas, y que no se pueden invenra iniciar un juicio en contra del tar delitos… que nadie debe actuar
general Cienfuegos”, señaló el de esa manera, trátese de quien se
mandatario al apuntar que “la trate. Lo más importante es la verinformación del expediente inte- dad y la justicia”.
grado por las autoridades de EsEn el mismo tenor, López
tados Unidos se hará público pa- Obrador expresó su inquiera que pueda ser consultado por tud sobre las pruebas presentacualquiera”.
das contra el extitular de la Se“Ofrecemos disculpas al gobier- dena. “¿Por qué hicieron esta inno de Estados Unidos de actuar de vestigación así? Sin sustento, sin
esta manera, pueden decir que có- pruebas, quiero aclarar que aún
mo nos atrevemos a dar a cono- cuando llevaban mucho tiempo
cer este documento, donde es evi- con la investigación, detienen al
dente que no son sólidas las prue- general antes de las elecciones
bas que se recabaron, en muchos (en Estados Unidos)”.
años supuestamente.”, indicó el
Asimismo, el mandatario asemandatario.
guró que si “el gobierno estaduni-

E

El Presidente
ve sospechosa
la detención
del general
justo antes de
la elección
de Estados
Unidos

El presidente López Obrador y el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval (exjefe de Operaciones del general Cienfuegos), ayer
en la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

dense, la DEA, responde de que sí
tiene pruebas de otro tipo, entonces
también lo daríamos a conocer”.
A manera de denuncia, el presidente López Obrador dijo que
en su gobierno no son “peleles de

grupos de intereses creados y de
gobiernos extranjeros”.
“Es una decisión que toma la
Fiscalía, pero que el Gobierno que
represento secunda, es decir, avala, respalda”, dijo.

El mandatario aseguró que la
información del expediente integrado por las autoridades de Estados Unidos se hará público para que pueda ser consultado por
cualquiera.

“Aquí, ni siquiera lo hubieran podido deter”: Ebrard
[ Mario D. Camarillo ]

caso del general Cienfuegos.

ESTADOS UNIDOS aclaró que la DEA no investigó a
E L secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró este viernes en Palacio Nacional, que se actuó con dignidad en el caso del
general Salvador Cienfuegos, quien ayer (jueves) fue exonerado por la Fiscalía General de la
República (FGR) acusados de los delitos de lavado de dinero y narcotráﬁco.
EBRARD DESTACÓ que la DEA presentó como pruebas contra el extitular de la Sedena “copias de las carátulas
de celulares con llamadas, en ese tiempo de una plataforma
Blackberry”; con las cuales no se podía vincular a proceso al
general en nuestro país.
“TODO EL expediente que recibimos lo vamos a dar a conocer en las próximas horas. ¿eso qué gobierno lo hace? Un
gobierno íntegro, si no, no se haría, esa integridad le va a
dar respeto a México, imagínense ustedes que hubiéramos
guardado silencio a sabiendas de que no hay elementos. Se
actuó con dignidad, todos los mexicanos vamos a tener acceso a lo que recibimos”, apuntó.
“NO ES que no se haya hecho nada, sí se hizo. La conclusión
de lo que hizo es que no hay manera de vincular a proceso
al general Cienfuegos, en México ni siquiera lo hubieran podido detener”, subrayó.
ASIMISMO, REFIRIÓ que “hoy no hay elementos para iniciarle acción penal (al general Cienfuegos)”.
EXPEDIENTE. PASADAS las 15:30 horas la cancillería publicó en
su cuenta de Twitter el expediente de 751 páginas sobre el

Cienfuegos como un objetivo principal y tampoco
interceptó directamente sus comunicaciones, de
acuerdo con una carta dirigida al canciller Marcelo Ebrard incluida en el expediente.
EN EL expediente se exhiben mensajes que
intercambiaron dos presuntos narcotraﬁcantes
durante una reunión con Cienfuegos. En esas
conversaciones, entre dos personas, que se habrían reunido con el exsecretario de la Defensa Nacional,
resaltan un mensaje en que se le describe como “el segundo presidente”.
EN LA carta enviada por Timothy J. Shea, administrador interino del Departamento de Justicia de EU, como parte de la
investigación, se indica que la conversación entre los dos
narcos corresponde a Juan Francisco Patrón Sánchez y
Daniel Silva Garate, a quienes se alude en ocasiones como tío y sobrino. En tanto que Cienfuegos Zepeda es apodado “el padrino”.
POR OTRA parte, la Fiscalía General de la República (FGR) ya notiﬁcó este viernes a las autoridades estadunidenses sobre la
determinación de no ejercer acción penal contra el extitular
de la Sedena, al no encontrar elementos que lo vinculen con
la delincuencia organizada.
LA FISCALÍA de EU asegura que el general ayudó al cártel del
H-2 a traﬁcar cocaína, heroína, metanfetaminas y mariguana a territorio estadunidense mientras fue Secretario de Defensa Nacional.
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Entre la cuesta de enero y el Blue Monday
En una analogía semanal, el primer día hábil también resulta
Ulises Lara López
Twitter: @UlisesLaraCDMX

l

os inicios de año en nuestro
país han sido asociados a una
etapa difícil de la economía familiar debido a los gastos extraordinarios realizados en las
fiestas de diciembre, año nuevo y Día de Reyes, llamada coloquialmente “La cuesta de enero”. En una analogía semanal, el primer día hábil también resulta ser el más difícil, en el que se
da una marcada ausencia laboral y escolar, conocido como “San Lunes”. Pero el más crítico de ellos, sin duda, es el
tercer lunes de cada año llamado “Blue
Monday” o “El día más triste del año”,
cuya fecha en nuestro país será el 18 de
enero próximo.
Ante ello, seguramente estaremos expuestos a la ya habitual infodemia, pero
también en las redes sociales y demás medios de comunicación e información, por
supuesto, abundarán mensajes motivacionales e inspiradores que nos ayuden a ser
más llevadero ese deprimente día.
Se sabe que este término de “Blue Monday” surgió en 2005, cuando el psicólogo Cliff Arnall utilizó una ecuación que
contemplaba factores como el clima, el nivel de endeudamiento, el salario mensual,
los días que han pasado
desde Navidad y los niveles de motivación, entre
otros aspectos.
Y aunque muchos le
han llamado una estrategia comercial, un truco
publicitario o una ecuación seudocientífica, lo
cierto es que ahora, en
un mundo sumergido
en la amenaza constante del COVID-19, la fecha
puede servir como un terrible recordatorio sobre
la importancia de mantener una adecuada salud mental que influya
positivamente en la psique colectiva, aunque
para ello se tenga que
luchar contra el estigma
social que inhibe o limita el acudir con un especialista, o ante la escases de psicólogos y psiquiatras que nos pueda
permitir un tratamiento adecuado, más allá
del simplón cliché de
“echarle las ganas”.

ser el más difícil, en el que se da una marcada ausencia laboral
y escolar, conocido como “San Lunes”. Pero el más crítico de
ellos, sin duda, es el tercer lunes de cada año llamado “Blue
Monday” o “El día más triste del año”, cuya fecha en nuestro
país será el 18 de enero próximo
Investigadores y científicos de la conducta humana han explicado que, efectivamente, en el invierno se experimentan ciertos cambios en el estado anímico de las personas y aumentan los síntomas depresivos a consecuencia del clima, la disminución de luz solar (los días
son más cortos), la falta de dinero, el estrés, el cansancio emocional y la desmotivación. De acuerdo a los especialistas,
la depresión es una enfermedad común
con diversos grados de intensidad en la
que, si bien aún no se conocen plenamente sus causas, se ha avanzado en los
factores genéticos, bioquímicos y situacionales que pueden predisponer a ella.
En nuestro país la depresión constituye un problema de salud pública. De
acuerdo a datos estadísticos, es uno de
los padecimientos que más afecta a la población (en mujeres mexicanas representa la primera causa de discapacidad) y se
encuentra entre las principales causas de

incapacidad laboral, recientemente catalogada como enfermedad crónico-degenerativa, pero con un alto porcentaje
(90%) de detección tardía.
Pero, además, se hace necesario que los
esfuerzos se dirijan hacia la atención de la
población en edad escolar. Según datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 29.9 % de los habitantes mayores de 12 años sufren algún nivel de depresión ocasional, mientras que 12.4 %
los experimenta de manera frecuente. La
situación se hace más urgente si consideramos que la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica señala que el 50 %
de los trastornos mentales inician antes
de los 21 años, y casi 1 de cada 4 adolescentes se encuentran afectados por uno o
más problemas de salud mental, siendo los
más recurrentes aquellos trastornos de ansiedad, déficit de atención, depresión, uso
de sustancias, y el intento o consumación
del suicidio.

Esta realidad afecta a los adolescentes
y los limita en la toma de decisiones importantes de su vida y para su desarrollo;
la labor educativa, entonces, debe contribuir a la formación de mejores seres humanos con firmes cualidades de resiliencia y a su adecuado desarrollo físico, mental y social, a través de programas y actividades que prevengan enfermedades mentales, impulse los mejores valores y genere
competencias socioemocionales.
Las instituciones de educación deben
integrar protocolos de prevención, detección y atención oportuna de los problemas
de salud mental (sólo el 5 % de las escuelas
cuentan con un psicólogo y pocas desarrollan actividades en este sentido), los que deberán coordinarse con autoridades del sector salud, conforme a lo dispuesto por la
Ley General de Salud y en estrecha colaboración con las familias de los alumnos, que
no en pocas ocasiones también presentan
problemas de esta índole, máxime con lo
vivido en los últimos meses, derivado del
confinamiento a causa de la pandemia.
La mayoría de las personas (más aún
quienes ya tenían afectaciones por trastornos de salud mental preexistentes) sienten
miedo a ser infectados; ansiedad ante los
síntomas; dolor por la muerte del ser querido; incertidumbre ante el futuro; amenaza
a la estabilidad laboral, familiar y escolar;
agobio y desconcierto ante la infodemía o
por falta de información, y soledad o aislamiento por el distanciamiento social, por lo
que resulta sumamente urgente su atención para el bienestar personal y social.
Lograr que la población
(con énfasis en la de edad escolar) conserve la salud física y mental, depende de la
realización exitosa de las acciones de salud pública, de
prevención, tratamiento y
rehabilitación, es decir, de
una buena coordinación interinstitucional entre las Secretarias de Educación Pública y de Salud, entre otras,
pero también de la interrelación de diversos instancias y
asociaciones que coadyuven
a profundos cambios simultáneos en la esfera de la organización industrial y política, en la estructura del carácter y en las actividades
culturales.
De lo contrario, la concentración de los esfuerzos
en una sola esfera, con exclusión u olvido de las otras,
fragmenta y destruye todo
cambio. Ahí radica uno de
los principales obstáculos,
incluso para poder revertir,
aunque sea por un día, la
gran tristeza humana.
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UN CANTO DE ESPERANZA

Amor de Madre (primera parte)
Luz Del Alma
corzoalma17@yahoo.com

e

mpezaré por decirte que el
mayor orgullo y bendición
para los padres, es ver crecer
a sus hijos sanos, de mente y
cuerpo. Pero para mí, haber
ayudado a desarrollar tu alma
hacia el camino del bien es lo que me produce mayor felicidad.
Para mí ser madre ha sido la mayor bendición de mi vida. Me ha enseñado cómo
puede amarse a alguien más que a uno

mismo, me ha enseñado a ver mis defectos de cerca y a tratar de superarlos para
que tú no los repitas. Me ha enseñado a exponerme al dolor profundo del amor verdadero y a la incertidumbre del futuro. Ser
madre me ha enseñado a ser un mejor ser
humano.
Hijo mío, hoy que has crecido, sigues siendo
mi corazón, mi alma, mi inspiración, mi fuerza, mi esperanza y mi fe en el amor.
Hijo, tú ya conoces la alegría y la felicidad, la
llevas debajo de tu piel, la absorbiste durante toda tu infancia y juventud, nadie necesita
hacer fiestas a tu alrededor o en tu honor para
que tú te sientas feliz. Tú ya sabes que la felicidad sí existe, y es y será tu opción en la vida, el
decidir a favor de ella.
Te recuerdo que para ser feliz, hay que ser ser
propositivo y positivo siempre, tratar de desa-

rrollar más tus virtudes y corregir tus defectos
sabiendo que la felicidad no es algo lejano y futurista, sino que la felicidad sólo puede existir
en el presente, por lo tanto tiene que ir ligada
a tus actividades diarias, a tus sueños e ilusiones de hoy, es decir, integrarla en tu vida cotidiana, porque cuando uno es feliz, transmite
a los demás felicidad, haciéndoles recapacitar
en como están conduciendo su vida.
La felicidad es una actitud valerosa y personal
ante la vida. Es fundamental decidir ser feliz,
incluso a pesar del dolor, de la enfermedad o
de los grandes desafíos que nos plantea la vida, aceptando nuestras responsabilidades
sin trasladar la culpa a nuestros semejantes.
Tener plena conciencia de lo privilegiados
que somos en relación a muchas otras personas y, que si bien ambicionamos más, también debemos agradecer siempre lo que ya te-

nemos. Esto no implica ser irresponsable, sino todo lo contrario, es vital responsabilizarse de no dañar nunca a los demás.
Ser feliz no debe ser una meta en la vida, sino
la forma de cómo recorrer el camino. Ve detrás de tus sueños, pero tómalo con calma, para que cuando los obtengas te des el tiempo para deleitarte en ellos.
Asume que todos tenemos derecho a la abundancia, a salud, dinero, amistades, y a todos
los dones que existen en el universo. Porque
todo eso ya está aquí en la tierra, nuestra labor es simplemente trabajar para encontrarlo y acercarlo a nuestra vida.
Aquí dejo impresas estas líneas, para recordarte a ti amado hijo lo que he tratado de enseñarte en la vida. Ojalá te resulten útiles,
pues esa sería mi mayor satisfacción y una
sincera aportación hacia mis semejantes.

El teletrabajo: pensar fuera de la caja. Parte 1
Carlos Matute
cmatutegonzalez@gmail.com
Facebook.com/cmatutegonzalez
Twitter @cmatutegonzalez
www.carlosmatute.com.mx

e

n el siglo XX la figura emblemática fue el trabajador. La economía y la política giraron en
torno a éste y la sociedad se organizó para ampliar sus derechos e influencia. Los sindicatos y los partidos social demócratas, social
cristianos, socialistas y comunistas pusieron en el centro de sus estrategias el bienestar de la clase trabajadora vinculada con la
fábrica y el taller, los grandes centros de producción y el crecimiento exponencial de las
grandes concentraciones urbanas. Las oficinas, los comercios y las escuelas se organizaron verticalmente con horarios fijos en
espacios físicos determinados bajo un modelo que exigía el traslado masivo de personas
y la supervisión estrecha del patrón, el jefe
o el maestro. Una razonabilidad totalmente
distinta al teletrabajo.
En ese contexto, las regulaciones protectoras del trabajador eran esenciales para evitar la explotación indiscriminada de quienes
dirigían las organizaciones -privadas y públicas- sobre los que obedecían. Esto dividió
a las sociedades en dos mundos económicos:
la formalidad y la informalidad. En el primero, el acceso a la salud, la seguridad social,
la educación, la vivienda, la estabilidad vital y el ingreso digno son más probables y en
el segundo son promesas políticas cada vea

más lejanas de cumplir por los gobiernos o
los candidatos en campaña.
El reto de la política económica todavía es reducir la informalidad económica, donde se
multiplica el empleo precario, sin el goce de
ningún derecho laboral efectivo, y la injusticia
en las relaciones humanas. Además, la brecha
de bienestar entre las personas ubicadas en un
lado y otro de la economía aumenta constantemente. Una propuesta pudiera ser el teletrabajo, pero según un estudio de la OIT publicado esta semana, esta forma de laborar ha propiciado mayor informalidad.
En los años setenta del siglo pasado, el modelo basado en las conquistas laborales del
sector formal entró en plena crisis, la que
coincidió con el comienzo de la era del desarrollo tecnológico que en poco tiempo impactó masivamente a la humanidad y se

crearon la condiciones para el
trabajo domiciliario dirigido
y supervisado a distancia
electrónicamente.
La acumulación
constante de derechos en favor
de quienes participan en la economía formal y la exclusión de estos beneficios a los informales condujo a
un quiebre de los
sistemas políticos,
especialmente los
autoritarios corporativos y clientelares apoyados por
los trabajadores organizados en sindicatos o partidos de masas y
la propuesta de apertura de
estos esquemas rígidos de distribución de la riqueza social.
Las propuestas de cambio se pueden agrupar
en dos: aquellas que pretenden la extensión de
los derechos de la economía formal a la informal, que es financieramente inviable y aquellas que prefieren crear sistemas universales de
protección desvinculando su financiamiento
del mercado laboral formal. El teletrabajo está vinculado con estas últimas.
Los primeros basan su estrategia en la promulgación de derechos formales laborales y de seguridad social bajo el esquema del modelo industrial que son de imposible cumplimiento
económico y administrativo, que conducen a
la simulación y al burocratismo. Piensan dentro de la caja heredada. En este lado, se ubica
la reforma para regular el teletrabajo publicada el pasado lunes 11 de enero.

La obligación impuesta a los patrones de proporcionar, instalar, pagar y llevar un registro
de los insumos de las tecnologías de la información y comunicación de sus trabajadores
es trasladar la idea del trabajo en la fábrica al
hogar y pretender aplicarle todas las reglas de
una supervisión vertical.
Hay que pensar fuera de la caja y diseñar estrategias de trabajo subordinado más flexibles
para evitar que haya incentivos. Hay que desgravar al trabajador -disminuir el costo de la
nómina- y gravar otras fuentes de generación
de la riqueza como son el capital y el desarrollo
tecnológico. Hay que reducir los derechos formales de cumplimiento imposible que requieren de un intermediario -el sindicato- para su
conquista irrealizable y sustituirlos por garantías de mayor participación de los teletrabajadores en las ganancias del aumento de la productividad del trabajo.
El dilema no es cómo establecer más derechos
y obligaciones al teletrabajo que sólo beneficiaran a los trabajadores de la economía formal y
de las grandes empresas que tienen la capacidad administrativa para cumplirlas.
El reto es incorporar a los empleados informales y darles mayor protección, incrementado mediante el teletrabajo los beneficios de la
productividad económica. Hay que empezar a
pensar fuera de la caja, aunque hoy debamos
adaptarnos al nuevo control burocrático que
será selectivo en su aplicación.
Vigilar a 4 millones de empresas con cerca de
2 mil inspectores del trabajo se antoja como
una misión imposible. Ahora multiplíquenlo
por cientos de miles de hogares donde se realiza el teletrabajo. Es fantasía y en esas condiciones las obligaciones que se le imponen a los
empleadores se reducirán a un registro verificable por la autoridad y a una mayor complicación administrativa y fiscal.
Socio director de Sideris, Consultoría Legal
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Justicia de EU advierte que
“reiniciaría el proceso” contra
el general Salvador Cienfuegos

v Está vincularlo a
narcotráﬁco y lavado de dinero,
aﬁrma Nicole Navas, portavoz
del Departamento v “No es tan
sorprendente (exoneración).
México es un estado narco”,
dijo funcionario estadunidense
desde el anonimato

[ Agencias y Redacción ]

E

l portavoz del Departamento de Justicia de
Estados Unidos, Nicole Navas Oxman, informó este viernes que Washington “se reserva el derecho de reiniciar un proceso judicial por
vínculos con el narcotráfico y
lavado de dinero contra el extitular de la Secretaría de la defensa Nacional de México (Sedena), general Salvador Cienfuegos Zepeda.
La declaración del funcionario estadunidense surge luego de
que la Fiscalía General de la República (FGR) diera a conocer la
noche del jueves la exoneración
de Salvador Cienfuegos.
Por otra parte, un funcionario estadunidense allegado al caso y quien pidió el anonimato,
dijo a VICE World News que no
les sorprende la exoneración del
extitular de la Sedena. “No estoy realmente tan decepcionado. Me había resignado a que
este fuera el resultado final. No
es tan sorprendente. México es
un estado narco”, subrayó.
El militar, de 72 años, que
volvió a mediados de noviem-

The New York Times
bre a México, tras ser acusado
por Estados Unidos de vínculos
con el cártel de los Beltrán Leyva, fue declarado inocente por
la justicia mexicana, al no encontrar pruebas contundentes
que revelaran un supuesto encuentro con integrantes de dicha organización delictiva, como aseguran autoridades de EU.

Cienfuegos fue detenido en
octubre pasado en el aeropuerto
de Los Ángeles, California, y tras
su paso ante una corte de Nueva
York, fue repatriado a petición
del gobierno mexicano, el cual
prometió procesar al exsecretario de la Defensa Nacional, por
lo cual se le retiraron los cargos
en Estados Unidos.

Mike Vigil, exdirector de la DEA: “Nunca
acusamos sin pruebas contundentes”
[ Redacción ]

M

ike Vigil, exdirector de operaciones
internacionales de la Agencia Antidrogas estadunidense (DEA), entrevistado
por medios radiofónicos en México, al ser
interrogado sobre la exoneración del general Salvador Cienfuegos por las autoridades
mexicanas, descalificó las declaraciones
del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que la agencia antidrogas fabricó las acusaciones contra el exti- Mike Vigil.
tular de la Sedena.
“No fabricamos evidencia contra ninguna persona. Los fiscales en Estados Unidos son conservadores,
nunca acusarán de manera formal a una persona si
las pruebas no son contundentes”, dijo al subrayar
que siguen vigentes en EU las acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero contra él.
El exjefe de a DEA dijo a MVS que “gastamos bastantes recursos por dos años en este caso y la evidencia es contundente, por lo que es imposible que la FGR
haya revisado toda la evidencia en unas semanas”.
A manera de denuncia, subrayó que en el gobier-

no del presidente López Obrador “hablan
de que quieren eliminar la corrupción en
México y ahora están protegiendo a un oficial corrupto”.
En la misma línea, Mike Vigil indicó que
“el presidente “Andrés Manuel López Obrador está utilizando al Ejército para hacer todo, incluyendo combatir la COVID-19; está
protegiendo al general Cienfuegos y castigando a la DEA”, opinó.
El exjefe de la DEA consideró que “el
mensaje que está mandado el gobierno
mexicano (al general Cienfuegos) es que puedes operar con impunidad y ser corrupto y vamos a protegerte; vamos a castigar a la agencia que te detuvo”,
apuntó.
Mike Vigil también subrayó que “en este momento con lo que hizo el gobierno de López Obrador los cárteles (de la droga) han de estar celebrando con tequila”.
Por otra parte, el exdirector de DEA, dijo a la agencia AP que la exoneración de Cienfuegos “podría ser
la gota que derramó el vaso en cuanto a la cooperación entre EU y México en actividades antidrogas”.

L

os agentes de seguridad estadounidenses escuchaban en un teléfono intervenido las conversaciones
de los miembros de un cártel que hablaban de una figura poderosa y sospechosa conocida como el Padrino,
destaca este viernes información recabada por el periódico “he New York Times”, sobre el caso del extitular de
la secretaría de la defensa Nacional en México, Salvador Cienfuegos, acusados de narcotráfico y lavado de
dinero.
De acuerdo con el rotativo, los agentes llevaban meses tras sus pasos, y sospechaban que este personaje
central del narcotráfico era, en realidad, un alto funcionario del ejército mexicano.
De pronto, una de las personas bajo escucha le dijo a
sus compañeros del cártel que el Padrino justo estaba en
la televisión en ese momento. Los agentes rápidamente consultaron de quién se trataba y se dieron cuenta de
que era el secretario de Defensa, el general Salvador Cienfuegos, según cuatro funcionarios estadounidenses
involucrados en la investigación.
En ese momento, dicen las autoridades, finalmente
confirmaron que el misterioso patrón de uno de los cárteles más violentos del narcotráfico en realidad era el líder encargado de la guerra contra el crimen organizado de México.
Fue una sorprendente muestra de la profundidad con
que se extienden los tentáculos del crimen organizado en
México y el jueves por la noche el general Cienfuegos fue
detenido por autoridades de Estados Unidos en el Aeropuerto de Los Ángeles mientras viajaba con su familia.
Incluso para México, un país habituado a la violencia
y corrupción incesantes que durante años han atenazado al país, la detención fue poco menos que extraordinaria y perforó el halo de invencibilidad del que han gozado las fuerzas armadas de la nación desde hace tiempo.
Cienfuegos, secretario de Defensa de México de 2012
a 2018 está acusado de lavado de dinero, tráfico de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana desde finales de 2015 hasta principios de 2017, según la denuncia presentada y ahora divulgada en el Distrito Este de
Nueva York el viernes.
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Se dijo y no se hizo caso: 1 de cada 4 estaba
infectado y el resto estaba indefenso al COVID
v Desde que se comenzaron a conocer los resultados de la Encuesta que se enfocó en el COVID,
quedó claro que la propagación era brutal y que era el momento de ser generoso y evitar que el ﬁn
del año 2020 y el inicio del 2021 no produjera una catástrofe en el terreno de la salud pública
[ Arturo Ramos Ortiz ]

L

a explicación de la crisis
sanitaria que se vive en
este momento tenía datos
duros desde diciembre,
hace un mes, cuando se comenzaron a conocer los preliminares
de la Encuesta Nacional de Salud
y Nutrición 2019 (Ensanut) que
se enfocó a la pandemia. El punto de partida de lo que se vive hoy
en los hospitales, especialmente
en el centro del país, es que uno de
cada cuatro mexicanos estaba infectado y que esa cuarta parte, en
su inmensa mayoría, no se sentía
enfermo y, si no acataba el confinamiento, podía propagar el virus
retomando sus actividades normales o, peor aún, entregándose
a fiestas de fin de año.
De hecho, muchos de ellos se
enterarán de que tuvieron COVID
a partir de la encuesta. Una página dispuesta por las autoridades
sanitarias, permitirá a los encuestados saber si son parte de ese 15
por ciento de mexicanos que padecieron o participaron en la propagación de la enfermedad.
Lo que es un hecho es que propagación del COVID en México es
brutal, uno de cada cuatro mexicanos había estado expuestos al
virus (se les detectaron en la sangre anticuerpos contra el coronavirus), al momento de levantar la
encuesta, un instrumento técnico
que es una “fotografía” estadística, pues permite calcular la situación de todo el país a partir de una
muestra de mexicanos cuidadosamente diseñada. A éstos no sólo se les entrevistó, como pasa en
otros ejercicios estadísticos, sino
que se obtuvo muestras de sangre
que fueron cuidadosamente preservadas y llevadas a análisis de
laboratorio.
La propagación del COVID
tuvo así un primer cálculo, que
ha resultado especialmente alto
y que, por desgracia, no significa que esa cuarta parte de niños,
adultos y ancianos a los que se les
detectó anticuerpos, no puedan
ser recontagiada en esta nueva
oleada de COVID. Otro dato muy
relevante es que el 70 por ciento
de los detectados con anticuerpos,
nunca desarrollaron síntomas. Un

porcentaje altísimo considerando
que estas personas asintomáticas
son las que están en mayor posibilidad de propagar el COVID al
creerse sanos.
Un 20 por ciento tuvo síntomas y el restante 10 desarrollo
síntomas atenuados. “Muchos de
los que estamos aquí podríamos
ser asintomáticos y estar trasmitiendo la enfermedad sin darnos
cuenta”, se señaló durante la conferencia de prensa en la que se presentaron los datos Ensanut.

LA PRESENTACIÓN DE LA ENSANUT. El 15 de diciembre, Juan Rivera Dommarco, director general Del Instituto Nacional De Salud Pública (INSP) señaló, a presentar estos resultados preliminares, que se trata de “un porcentaje
altísimo” de personas que ya han
estado expuestas y reiteró, como
vienen haciendo las autoridades
del sector salud, que no podemos
descuidarnos en esta etapa previa
a la vacunación masiva.
Aclaró que estos resultados
eran apenas una versión pequeña
de la Ensanut, trabajada de emergencia y que acabó el trabajo de
campo hace apenas 4 semanas.
“Uno de los objetivos principales,

v Los casos
de COVID y de
hospitalizaciones
son preocupantes,
por lo que se debe
ser consciente de
que México es un
país aún susceptible
a los estragos del
nuevo coronavirus,
señala Juan Rivera
Dommarco, director
general del INSP
que no el único, era estimar la proporción de la población que tiene
anticuerpos contra el SARS-Co2
en México, en otras palabras, personas que estuvieron en contacto
con el coronavirus y que generaron una respuesta de anticuerpos,
lo que quiere decir que hubo infección, sintomática o asintomática”,
explicó Rivera como introducción

al momento de exponer los primeros resultados en rueda de prensa
hace un mes.
Las personas encuestadas fueron visitadas y se les tomó una
muestra de sangre del brazo. Esto
incluyó también a niños. La sangre fue procesada para lograr una
muestra que pudiera ser conservada correctamente hasta su llegada al laboratorio de análisis, lo
que en sí mismo también constituyó un verdadero reto técnico.
La detección de anticuerpos fue
mediante el método ELISA, una
proteína del coronavirus fue detectada con rapidez, pero una segunda aun está siendo procesada.
“¿Qué porcentaje de personas
han estado expuestas al virus? La
respuesta es 24.8 por ciento”, señaló el especialista en la parte nodal de la conferencia.
Comparando los resultados
con lo detectado en otros lugares
del mundo, Rivera señaló que la
prevalencia en las primeras etapas de la pandemia se ubican justamente entre 20 y 25 por ciento,
“qué implica, que el 75 por ciento de los mexicanos no tenemos
inmunidad contra el COVID, es
un porcentaje altísimo, por lo que
no debemos bajar la guardia; la

gran mayoría estamos vulnerable
a la infección, y hay posibilidades
de reinfección. La ciencia aún no
nos puede responder cuánto duran las defensas contra el COVID
y hay casos de personas que tuvieron la enfermedad y vuelven a
infectarse”.
Rivera comentó que los casos
de COVID y de hospitalizaciones
son preocupantes, por lo que se
debe ser consciente de que México es un país aún susceptible a los
estragos del nuevo coronavirus.
“Una recomendación muy importante es que aún sintiéndote bien,
podrías estar contagiando a tus seres queridos o a gente que no conoces”, sentenció el director general del Instituto Nacional de Salud Pública, “quiero pedirles a todos que seamos generosos, ayudemos a salvar vidas; ninguna fiesta vale una vida; si no es necesario, no salgas de casa”. La advertencia y la solicitud de generosidad fueron clarísimas, pero sólo
se encontraron oídos sordos. Gatell se fue a Huatulco y las posadas
se multiplicaron en diciembre. La
peor crisis sanitaria está en curso,
a un mes de conocer aquellos datos que dejaban clarísima la peligrosidad del escenario.
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EL DATO | ANGELINA MUÑIZ-HUBERMAN INGRESA A LA AML
La ensayista, narradora, poeta y catedrática, ocupará la silla
VII de la Academia Mexicana de la Lengua, misma que quedó
vacante tras el deceso de Miguel León Portilla (1926-2019)

Entrevista 2
 Edmundo Paz Soldán habla de su novela Los días de la peste, donde narra el brote de un
nuevo virus por del hacinamiento en una cárcel de Bolivia y al que los presos llaman el virus
del murciélago

“La pandemia de COVID-19 mostró
que la humanidad no se solidariza”
gándose al comportamiento del
virus y respetando la aparición de
ejor que no traté de competir
los síntomas.
con la realidad porque la reali“No quería llamarla ébola, sidad siempre se las ingenia para
no quería hacer una variación de
ser más devastadora que la litelo que había leído y se me ocurrió
ratura”, expresa el escritor bolillamarlo el virus del murciélago.
viano Edmundo Paz Soldán (CoEn la novela acoté los números
chabamba, 1967) a propósito de
de incubación del virus más que
su novela Los días de la peste, donnada para un discurso narrativo.
de narra el brote de un nuevo viPero siempre busqué que no hurus por del hacinamiento en una
biera ciencia ficción sino que fuecárcel y al que los presos llaman
ra hiperrealista en la descripción
el virus del murciélago.
de los síntomas”, expresa.
El libro que originalmente ediSobre el por qué desarrollar la
tó Malpaso en 2017, será publihistoria en una cárcel, Paz-Solcado este 2021 por la editorial Aldán platica que le pareció el lumadía. El drama de la novela se
gar idóneo por el hacinamiento
concentra en la supervivencia de
después de documentarse sobre
los personajes, que son tanto belas prácticas ilegales dentro de los
bés como políticos y médicos, así
espacios de reclusión.
como en la narración de los sínto“Había leído que muchas cármas del virus, las medidas de saceles eran lugares idóneos para la
nidad y los actos de fe que profecirculación de una enfermedad o
san algunos para salvarse.
Un virus es capaz de romper una comunidad y hacer que compitan estas diferentes perspectivas apegadas o ale- virus porque los presos están hajadas de la ciencia, dice Edmundo Paz Soldán.
“La realidad y la literatura escinados, me puse a buscar alguna
tán siempre en diálogo. Hay un ticárcel Latinoamericana que me
noticias sobre el brote epidémico del podía servir de modelo y curiosamente
po de ciencia ficción que muchas veces necesariamente por la razón”, indica.
se le valora por el hecho de que es visioLa actual pandemia de COVID-19 ébola en África, enfermedad que inició la que me saltó fue la cárcel de San Peen 2013.
nario o profético. A ratos encontraba a demuestra que la hudro en La Paz, Bolivia, donde los niños
“Me pregunté que salen de la cárcel para ir al colegio y desla novela algo desequilibrada, que era manidad no se solidarisi algo similar podría pués regresan porque viven ahí con sus
sombría, desoladora, era una novela en za, opina Paz Soldán.
que entraba poca luz y pensaba que me
ocurrir en un país lati- papás”, narra.
“Este virus no siemnoamericano. Muchas
hubiera gustado hacer una novela más pre nos une y saca lo
El autor leyó que un gobernador decosas que ocurren en cidió que las familias pudieran vivir en
balanceada. Ahora que explotó la pan- mejor de nosotros como
África o en Asia nos esa cárcel con los presos, lo cual va condemia me ha quedado la sensación de lo pensamos al princillegan como ecos, lo tra la ley de cárceles en Bolivia.
que me quedé corto”, expresa.
pio. Es capaz de destrovemos como algo muy
Paz Soldán comenta que su novela zar a una comunidad
“Esa cárcel tienes que entenderla codistante, eran noti- mo un barrio amurallado, una ciudano se acerca a la realidad de los prime- y hacer, como en el cacias que aparecían pe- dela. Además pensé que en una cárcel
ros meses de emergencia sanitaria en so de Estados Unidos y
ro que simplemente ce- no puede existir una sola perspectiva,
ciudades como Guayaquil y Cochabam- México, que se politice
rrábamos el periódico tiene que haber muchas voces de genba, en donde caían las personas muer- el uso de algo tan básico
o apagábamos la tele- te que siempre está contándote sus dratas en las calles.
como el cubrebocas. Un
visión y pasábamos a mas o penas, es como una cámara que
“Cuando llega un virus nuestras res- virus es capaz de romper
otro tema. Me obsesio- siempre está moviéndose de un persopuestas no siempre están de acuerdo una comunidad y hacer
né y comencé a hacer naje a otro y en mi novela hay más de
con lo que dice la ciencia que sería lo que compitan estas difeuna investigación, leí 30 voces”.
ideal, no nos ponemos todos de ese la- rentes perspectivas apelibros científicos para
do para enfrentar al virus con las ar- gadas o alejadas de la
Por último, Edmundo Paz Soldán
entender cómo funcio- adelanta que este año publicará una
mas que nos ha enseñado la ciencia. En ciencia”, señala.
naba un virus”, detalla.
la novela aparece la doctora y del otro
nueva novela que tiene como punto de
En ese momento, el autor pensó en partida la obra Cartucho, de la mexicalado están las pulsiones irracionales, la HIPERREALIDAD. Edmundo Paz Soldán
fe, deseos íntimos y cosas que no pasan inició Los días de la peste después de leer escribir una novela hiperrealista, ape- na Nellie Campobello.
ABC
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[ Reyna Paz Avendaño ]
g Sin especificar cuántos de los 93
trabajadores de Capítulo 3000 de
la Fonoteca Nacional serán recontratados ni cuál es el monto de la
ampliación presupuestal para que
dicho espacio cultural tenga la suficiencia de pagarles a los investigadores, la Fonoteca Nacional
aseguró, a través de un comunicado, que ya inició la recontratación de los trabajadores.
“La Casa de los Sonidos de México inició el proceso de contratación de prestadores de servicios profesionales, que colaborará con el personal de estructura, en la preservación del patrimonio documental sonoro, que
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Fonoteca Nacional inicia recontratación de trabajadores
consiste, entre otras funciones,
en identificar las colecciones en
riesgo y gestionar su ingreso a
las bóvedas mediante convenios,
contratos y cartas compromiso
que aseguran de forma administrativa la salvaguardia de dichos
documentos”, indicó.
Sin embargo, los trabajadores
aseguran que a ellos no los ha
llegado alguna notificado, por
lo que infieren que se tratan de
recontratados a investigadores
que desde diciembre les anunciaron su continuidad.
“Suponemos que el anuncio de

Secretaría de Cultura sobre esas
contrataciones se refiere al reducido grupo de compañeros de
Capítulo 3000 a los que les fue
anunciada su recontratación
desde el 23 de diciembre, fecha
en que al resto nos comunicaron
el despido”, expresaron.
En el comunicado la institución
señaló que hace un mes recibió el
acervo de Radio Teocelo, el cual
se encuentra en las condiciones
óptimas de resguardado al igual
que el resto de las colecciones.
“(Se realiza) El monitoreo remoto
destinado a la conservación del

acervo de Radio Teocelo, recibido en diciembre de 2020, con el
fin de estabilizarlo. Así, no sólo se
salvaguarda el acervo que se encuentra en sus bóvedas, sino que
lo incrementa”, detalló.
Actualmente, agregó la Fonoteca Nacional, se prepara la firma de un convenio con la Casa
de Lago, perteneciente a la Coordinación de Difusión Cultural
de la Universidad Nacional Autónoma de México, “que abre la
oportunidad de acceder a los documentos sonoros de esta importante institución”.

A veces el lenguaje no alcanza para
comunicarse: Mercedes Alvarado
v Estamos buscando hacer casa entre paredes cuando en realidad la casa está hacia
adentro, en uno mismo, añade la escritora v Presenta su poemario Días de luz larga
[ Ana Laura Tagle Cruz ]

N
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os han dicho que hay que
aprender a quedarse, a sentar
cabeza, pero la vida no se trata de quedarnos estáticos en el
mismo lugar, sino de avanzar, expresó la
escritora Mercedes Alvarado, a propósito
del poemario Días de luz larga.
“Estamos buscando hacer casa entre
paredes cuando en realidad la casa está
hacia adentro. Hay que atreverse a irse,
a descubrir que lo que llevamos años haciendo tiene otras formas de hacerse y que,
si uno se mueve físicamente, el viaje más
interesante sucede dentro de uno mismo”.
Días de luz larga (Elefanta Editorial,
2020) está propuesto como un viaje, explicó. “Abrí una puerta a otras latitudes
para que la gente pueda hacer este recorrido por Toyen, Malmö, Rue Montorgueil,
Chamberí, Brugata, Ila y Calakmul, entre otros lugares. Además, habla del sentimiento de extranjería que se experimenta lejos de casa y de la búsqueda constante de nuestro lugar en el mundo”.
“Escribo también de una caída, de un
proceso emocional en el que caes y del que
te recuperas posteriormente. Irse no significa que todo va a estar bien y que dejas atrás
todo lo que traes cargando, sino que, al contrario, te obliga a enfrentarte con otras cosas”.
Por ello, durante la escritura de este libro
la autora tuvo que cuestionarse qué significaba México y qué la casa familiar para ella,
pues “son cuestiones que tenemos asumidas
como parte del ser mexicano, pero que al irse
comienzan a verse desde otras perspectivas.
Así como uno aprende un lenguaje, aprende
otra manera de estar en el mundo”.
“El que viaja por un ratito, quien se va por
mucho tiempo o quien está migrando, apren-

“Una ciudad depende del cambio constante igual que las personas. Soy otra
cuando me voy moviendo y ahorita no
soy la misma de hace tres viajes o de uno.
En este libro pensaba en esta relación de
ida y vuelta en la que al final la ciudad me
define, pero yo también la defino a ella”.
Y al movernos geográficamente, añadió, también se resignifica la ciudad de
donde venimos. “Uno nunca sabe exactamente para dónde va y tienes que despagarte totalmente; en ese momento se
desdibujan las fronteras físicas, mentales,
ideológicas y culturales con las que habías
habitado un espacio”.

COMUNICAR. El lenguaje está íntimamen-

te ligado a nuestra cultura y a nuestras
costumbres, por lo que al momento en que
nombras algo, también estás expresando
un significado emocional, cultural y antropológico, por ello hay frases que sólo
significan en un contexto en específico, explicó Mercedes.
“Cuando un mexicano te dice “ahorita
voy”, quien sabe si es en cinco minutos o
Así como uno aprende un lenguaje, aprende otra manera en dos horas; por eso en el poema Majorsde estar en el mundo, explica Mercedes Alvarado.
tua, por ejemplo, incluyo juntas las palabras: Mi corazón y mitt hjertet -mi corade a ver las cosas desde otro lugar y para ello zón en noruego-, para poner en paralelo el enhay que tener mucha disposición. Para en- tendimiento que tenemos del lenguaje, el hácontrar cosas dentro de nosotros mismos, que bito muy latinoamericano de decirnos corano habíamos visto o que no habíamos queri- zón, frente a una palabra que solamente está
nombrando una cosa”.
do ver, se necesita desapego”.
No obstante, se puede comunicar más allá
CIUDADES. Una ciudad es la suma de cosas del lenguaje. “A veces el lenguaje no alcanque pasaron ahí y que tienen que ver con la za, no es suficiente. Cuando estas en este mohistoria, pero al mismo tiempo la ciudad es- mento de estarse yendo, suceden muchas cotá siendo construida, desdibujada, redibuja- sas que quizá puedan verse, aunque no seada, reapropiada y resignificada por la vida mos capaces de nombrarlas. Eso es parte del
que cada uno hace en ese lugar en específi- aprendizaje, hay cosas que son evidentes porco. “Nosotros tenemos una relación recípro- que al final somos tan humanos aquí como en
ca con las ciudades”.
cualquier otro lado”.

Eduardo Egea

Formalismo y
emancipación
El Ladrillo. Hasta enero 23, Galería
RGR. www.rgrart.com

P

atrick Hamilton (Bélgica,
1974) es un artista chileno
quien evoca a los Chicago
Boys, economistas chilenos alumnos
de Morton Friedman (1912-2006)
en la Universidad de Chicago que
sentaron con el libro El Ladrillo,
1970, las bases teórico-económicas
con las que el dictador Augusto Pinochet introdujo a Chile el Neoliberalismo. El ladrillo también señala a las
Hipotecas Subprime Inmobiliarias en
EU, eje financiero de la Gran Recesión
Global del 2008 y culmen del Neoliberalismo impulsado por la alianza
Reagan-Thatcher.
En Pinturas Abrasivas (2015-) retículas de lija conforman abstracciones
geométricas que recuerdan patrones
de muros o pisos. En The Chicago Boys
Project (2018-19), guantes de obrero
se alternan con documentos sobre este tema. En Esculturas con Herramientas (1998-), Hamilton continúa con
ladrillos pintados de huelga sindical
(rojo-negro) su interacción de objetos
de trabajo (llanas, serruchos, tablaroca, espátulas, etc.), y dicotomías como
equilibrio-desequilibrio, igualdad-desigualdad, regulación-desregulación,
individuo-comunidad, y su contrapunto con la herencia artística del
Constructivismo, la Association Abstraction-Création, Grupo MADI, Concretismo y Neoconcretismo, Minimalismo, Arte Conceptual y Povera, etc.
Hamilton no es un artista estética y
formalmente innovador, pero continúa la vocación crítica del Arte de
América Latina, demostrando temerariamente en esta exposición comercial la Sensibilidad Neoliberal, (Emmelhainz), y que hoy día permea tanto
Contrato Social como Estado de Derecho, y donde el arte tiene una función capital. Pero sobre todo, Patrick
Hamilton es brillante representante de un Formalismo Crítico que reconcilia fondo y forma (ver Artgenetic
20Oct2018). Artistas y especialistas
Latinoamericanos ¿algún día podrán
entender que la interacción entre procesos estético-formales y posturas sociopolíticas críticas son la clave de
nuestra propia emancipación política,
cultural, artística y epistemológica?
Twitter: @artgenetic

16 Academia
crónica

Sábado, 16 Enero 2021

academia@cronica.com.mx

EL DATO | ORION, LISTA PARA IR A LA LUNA
Lockheed Martin completó el montaje y las pruebas de la nave
espacial Orion Artemisa I y la transfirió a la NASA para las
pruebas finales de su misión a la Luna a fin de este año

Estudio 2 Lo novedoso de la investigación es analizar qué hacen los opioides endógenos cuando son liberados en
el circuito de la recompensa y qué modifica el comportamiento; porque los animales quedan como sensibilizados
después de un primer contacto sexual, lo que hace que las siguientes ocasiones sea facilitada y mejorada

Documenta Cinvestav cambios neuronales
que genera la primera relación sexual
on estudios en ratones de laboratorio, realizados en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) se han documentado cambios en
el número y respuesta de receptores
asociados a los centros de recompensa y placer en el cerebro, después de
que se tiene la primera relación sexual.
El estudio también documenta una
especie de conocimiento innato y mejoría acumulada en las interacciones
sexuales lo cual indica que los encuentros sexuales no son producto de imitación ni aprendizaje, según los datos colectados por la doctora Gabriela Rodríguez Manzo, del Departamento de Farmacología de Cinvestav, Unidad Coapa.
Un aspecto ya conocido es que, durante la eyaculación, el organismo libera de manera natural opioides endógenos; sustancias parecidas a la morfina, que funcionan contra el dolor, pero que también tienen la capacidad de
producir sensaciones placenteras, explicó la investigadora.
Esos opioides endógenos se liberan
con la eyaculación y actúan en una región del cerebro conocida como el circuito de la recompensa; llamado así
porque en él se procesan todas aquellas actividades que resultan placenteras y que suelen ser indispensables para la supervivencia, como la ingesta de
alimento, la conducta maternal y la actividad sexual.
Actualmente se analizan los mecanismos moleculares por los cuales estos opioides endógenos pudieran modificar el funcionamiento del circuito de la recompensa y uno de los hallazgos es que se produce un cambio
en los receptores a los que se unen esos
opioides, presentes en el área tegmental ventral, que es parte de este circuito.
En esta región ocurre una modificación definitiva en el número y distribución de estos receptores después de la
primera experiencia sexual y, aunque
experiencias posteriores también producen modificaciones, éstas son transi-

CINVESTAV

C

[ Antimio Cruz ]

Gabriela Rodríguez Manzo explica que la conducta sexual, al ser una conducta primigenia, es controlada por el
denominado cerebro límbico.

torias, es decir reversibles. “El cambio importante se presenta entre el
cerebro de un individuo que nunca
ha experimentado la actividad sexual y el cerebro del que la experimentó por primera vez”, señaló Rodríguez Manzo.
Lo novedoso de la investigación
es analizar qué hacen los opioides endógenos cuando son liberados en el
circuito de la recompensa y qué modifica el comportamiento; porque los
animales quedan como sensibilizados después de un primer contacto
sexual, lo que hace que las siguientes
ocasiones sea facilitada y mejorada.
Se considera que la sensación
placentera que acompaña a la actividad sexual actúa como un mecanismo que contribuye a motivar al
animal a repetir la conducta sexual,
que no es esencial para su supervivencia; las consecuencias placenteras de esta conducta lo llevan a querer repetirla y así asegurar el futuro
de la especie.
Además, se establece una aso-

ciación entre los estímulos olfativos y visuales, que se presentaron
durante esa primera experiencia
sexual, con la sensación placentera. Esto permite que la siguiente
ocasión que el animal se encuentre
frente a una hembra receptiva, automáticamente se active el circuito
de la recompensa, y que la sensación placentera sea previa a la ejecución de la conducta sexual.
Los opioides endógenos pudieran estar involucrados en este cambio en la activación del circuito, a
través de regular el número de los
receptores a los que pueden unirse
y contribuir al cambio en el funcionamiento cerebral involucrado en
el cambio en la conducta.

MODELO EXPERIMENTAL. Em-

pleando a la rata macho como modelo animal, la investigadora ha
observado cómo animales que no
han tenido actividad sexual, aunque sean sexualmente maduros, se
comportan de manera distinta que

También
documenta
una especie de
conocimiento
innato y mejoría
acumulada en
las interacciones
sexuales

aquellos que la han experimentado
una vez. En este cambio, los opioides endógenos parecen jugar un
papel y todo indica que involucra
un ajuste en los receptores a los que
se unen en el circuito cerebral que
procesa los aspectos placenteros de
la actividad sexual.
“La información sobre el control
de la conducta sexual obtenida en
modelos animales se puede extrapolar a los humanos, porque al ser
una conducta primigenia, como la
agresión, es controlada por el denominado cerebro límbico, que regula
las emociones, y que compartimos
todos los mamíferos. La diferencia
es que los seres humanos tenemos
control sobre las respuestas instintivas a través de la corteza cerebral,
que es el cerebro racional y analítico, pero el funcionamiento básico del control de la expresión de la
conducta sexual es equivalente entre ratas y humanos”, aseguró Gabriela Rodríguez Manzo.
La actividad sexual puede ser
compleja y estereotipada, es decir,
que los animales presentan secuencias específicas de respuestas conductuales elaboradas, que nunca
aprendieron; pues ya estaba predeterminado en el cerebro cómo ejecutar esa secuencia conductual.
Al tratarse de una conducta instintiva, que en los seres humanos
es controlada por la razón, la conciencia y otros factores cognitivos;
cuando las condiciones de madurez
sexual y de funcionamiento hormonal son adecuados en la pubertad,
el animal al estar frente a un estímulo sexual presentará conducta
sexual, sin que medie ningún tipo
de aprendizaje.
Sin embargo, después del primer
encuentro sexual hay una mejoría
del desempeño sexual en episodios
posteriores y éste se optimiza, lo que
sugiere que, si no hay aprendizaje
de por medio, hubo un cambio en
su regulación a nivel del cerebro.
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Alina Gabriela MonroyGamboa y Sergio Ticul
Álvarez-Castañeda*
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Estas especies utilizan colores contrastantes con el ambiente como son los rojos,
negros, amarillos, azules y blancos, principalmente. Son las especies aposemáticas,
que por lo general tienen un sistema de defensa de tipo tóxico o pestilente

LA CIENCIA EN EL PAÍS

¿Por qué los colores intensos en algunos seres
vivos son advertencia de ser peligrosos?

§§§

D

os de las estrategias de vida para la supervivencia
de las especies son el pasar desapercibidos o ser muy notorios. En el primer caso se encuentran las especies miméticas o crípticas, que son aquellas que imitan las
características del medio que los rodea, para poder pasar desapercibidos de sus posibles depredadores y
no sean consumidos. El ejemplo
más común es el camaleón o el pulpo, que pueden imitar los colores
del sustrato en el que se encuentran; también el insecto palo, cuyas
características físicas son similares
a las del lugar en el que habita. Otra
variante son los que presentan coloraciones en tonalidades apagadas, usualmente en tonalidades de
gris o café. Siendo el ejemplo más
común varias de las hembras de
aves, lo que les permite pasar desapercibidas cuando empollan en el
nido protegiendo a sus huevos o polluelos. También es el caso de las
crías de varias especies que se confunden con el ambiente que les permite mimetizarse y no ser predadas
cuando los progenitores no están
presentes para protegerlas.
La otra estrategia es el presentar
colores muy llamativos, que le indiquen a todas las demás especies y
sobre todo a los depredadores que
está presente y en el sitio. Es como
traer puesto un anuncio publicitario que indica dónde estás y que
permite que las demás especies te
identifiquen claramente sin la menor capacidad de duda. Estas especies utilizan colores contrastantes
con el ambiente como son los rojos,
negros, amarillos, azules y blancos,
principalmente. Las especies con
estas características se llaman especies aposemáticas. Las especies
aposemáticas son por lo general especies que tienen un sistema de defensa de tipo tóxico o pestilente. Las
más famosas por presentar este tipo de fenómeno visual, son las ranas venenosas, cuyos colores, rojo, azul, amarillo brillante, entre
otros, advierten que su piel produce químicos mortales, por lo que
te avisan dónde están para que no
te equivoques y las manipules por

error, ya que eso te puede costar la
muerte. Este fenómeno también se
puede encontrar en las víboras, como las coralillo, aunque en este caso muchas culebras han copiado el
patrón de coloración de la coralillo
para intentar disuadir a los predadores haciendo lo que se denomina
mimetaje. Imitar el patrón de coloración de una especie que es tóxica
por otra que no lo es.
La estrategia aposemática también
se presenta en algunas especies de
hongos y plantas vasculares, las
cuales tienen una coloración diferente y contraste en sus estructuras
para informar a sus depredadores
que son tóxicas para el consumo,
por lo que deben de no ser consumidas. Una gran variedad de invertebrados también lo tienen, como
la langosta del desierto y la mariposa monarca, que cuando son larvas presenta colores brillantes debido a que son tóxicas por las plantas
de las que se alimenta. El aposematismo no es exclusivo de ambientes terrestres, también está en organismos acuáticos como moluscos,
anémonas y peces.
Existe un grupo de especies que más

La estrategia aposemática también
se presenta en algunas especies
de hongos y plantas
que producir una toxina que pueda ser mortal al consumo, pueden expeler compuestos que son desagradables
al sabor, olor y en ocasiones irritantes a los ojos. Estas especies pueden combinar un olor característico con un
patrón notorio de coloración. Uno de los ejemplos más
comunes es el de los zorrillos, a los que sin ser nosotros
depredadores, rápidamente los podemos identificar por
su patrón de coloración negro con blanco contrastante y
su olor característico. Este dueto de características tiene
una respuesta inmediata a nuestras personas en que es
un bicho al que no debemos de acercarnos, independientemente de que sea la primera vez que lo observemos. Esa
es la reacción a una coloración de advertencia, que nos
indica que, si traspasamos los límites, algo malo nos puede pasar, y en efecto, si nos encontramos a la distancia
del “spray”, antes de que nos demos cuenta quedaremos
impregnados con un olor muy desagradable, y que no se
quita a pesar de que te bañes y con los ojos, garganta y
nariz muy irritados. El fenómeno olfativo visual también
es frecuente en insectos, siendo el más notorio las chinches apestosas que también expelen un olor fuerte y desagradable cuando se sienten amenazadas.
Es importante mencionar que no todas las especies llamativas de color son aposemáticas y esto se da principalmente en las aves, donde los machos tienen colores
muy llamativos e intensos con fines reproductivos, de-

bido a que las hembras se aparean
con los machos de tonalidades más
llamativas; en este caso tenemos
una gran variedad de especies como los cardenales, calandrias, colibríes, entre otros. Entonces ¿cómo
poder distinguir a las especies aposemáticas, que usan su color como
advertencia de las que solamente lo
utilizan como un método de atracción sexual? Las especies con toxinas conservan el mismo patrón
de coloración para ambos sexos y
prácticamente no es posible distinguirlo con base en la coloración. Al
contrario de las especies en las que
se asocia el color con la selección de
pareja, solamente uno de los sexos
tiene colores llamativos y contrasta
notoriamente con el patrón de coloración del otro.
* Los doctores Alina Gabriela MonroyGamboa y Sergio Ticul Álvarez-Castañeda,
son investigadores del Centro de
Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.
C. Instituto Politécnico Nacional 195, CP.
23205, La Paz, Baja California Sur, México.
Correos: beu_ribetzin@hotmail.com
(AGM-G), sticul@cibnor.mx (STA-C).
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ENTREVISTA 2 Aldo Suárez, expresidente de la Asociación Siquiátrica Mexicana, señala que previo a la
pandemia, alrededor de 5 por ciento de las personas en el país habían tenido algún evento
depresivo alguna vez y ahora se ha observado un incremento de hasta el 25 por ciento

Aumentan casos de depresión por
el confinamiento de COVID-19
[ Cecilia Higuera Albarrán ]

E

de riesgo, el especialista sostuvo
que desafortunadamente todo
l prolongado confinamiento al
lo que en un principio sirvió paque ha obligado la pandemia
ra comenzar a hacer frente, popor el virus del SARS-COV-2,
co a poco se ha ido desgastando.
aunado a la incertidumbre que
Al principio del confinaprevalece en miles de hogares
miento la gente tenía muchos
por la situación económica relibros pendientes por concluir,
lacionada con reducción de inarreglar sus habitaciones, las
gresos y en el peor de los cacasas, revisar y ordenar docusos pérdida del empleo, aunamentos, quizá el propósito de
do al hecho de tener que vivir
comenzar a hacer ejercicio, escon el miedo de enfermar de COtudiar cosas en línea, ver pelíVID-19, han ocasionado el auculas que por tanto tiempo hamento de trastornos mentales
bían postergado, sin embargo,
y con mayor prevalencia, la dea la vuelta del tiempo, muchos
presión, señaló el doctor Aldo
de estos pendientes los han conSuárez, expresidente de la Asocluído por lo que ha llegado el
ciación Siquiátrica Mexicana.
momento de reinventarse, las
En entrevista detalló que
personas deben ser dinámicas
previo a la pandemia, alredey buscar nuevas cosas, expresó.
dor de 5 por ciento de las per“Las personas tomaron cursonas en el país habían tenido
sos en línea, aprendieron cosas
algún evento depresivo algunuevas, arreglaron sus clósets,
na vez y ahora, a consecuencia
aprendieron tres o cuatro curdel extenso confinamiento que
sos, leyeron libros”, ahora lo
para muchos todavía no ha ter- También afecta la pérdida de seres queridos, parejas, madres, padres, hijos, amigos de toda la vida, a quienes no se les ha po- que pueden hacer es cambiar,
minado, ni se vislumbra cuán- dido rendir tributo ni despedirlos con ceremonias fúnebres.
sugirió, quizá algunas actividado ocurrirá, se ha observado un
des recreativas, otro tipo de ejerincremento de hasta el 25 por ciento en bocas, al que no estábamos acostumbra- algunas personas “jamás han sido diag- cicios, algunas manualidades.
el número de casos, detalló.
dos a usar durante tanto tiempo como nosticadas y viven hasta 15 años sin saRecordó que la depresión puede conRefirió que con base en una investiga- ha ocurrido.
ber que tienen esta condición.
ducir a cambios en el comportamiento
ción que se ha venido realizado a raíz de
Otro aspecto de importante impacto,
Esta, sostuvo, es una enfermedad que como tristeza, falta de interés por lo que
la pandemia, se ha encontrado que des- es que está habiendo pérdidas de seres ocupa el primer lugar de discapacidad antes motivaba, baja productividad en el
pués de seis meses del impacto en lo que queridos, parejas, madres, padres, hijos, en las mujeres y el noveno para los hom- trabajo aún haciendo home office, alteraconocíamos como la normalidad por el amigos de toda la vida, a quienes no se bres, y se debe tomar en cuenta que la de- ciones en el ritmo del sueño, incluso covirus SARS-CoV-2, el 63 por ciento de les ha podido rendir tributo ni despedir- presión tiene una alta co-ocurrencia con menzar con abuso en el consumo de alpersonas encuestadas confesaron sentir- los con ceremonias fúnebres, como esta- otros trastornos como ansiedad y consu- cohol, y en casos extremos incluso llevar
se fatigadas, el 26 por ciento tenía proble- mos acostumbrados, con lo que “todos mo de sustancias, con importantes costos al suicidio, por lo que recomendó solicimas de sueño y otro 23 por ciento asegu- estos aspectos a los que nos hemos tenido económicos y sociales.
tar apoyo para poder tener un tratamienró vivir con ansiedad y/o depresión. Con que apegar durante los últimos 11 meses,
A nivel global, es la segunda causa de to temprano y oportuno.
motivo del Día de la Depresión que se con- cuando al principio se habló de que sería discapacidad, y las estimaciones señalaEn este sentido, cabe mencionar que
memoró el pasado día 13 del mes en cur- una cuarentena, ya provoca padecimien- ban que hacia el 2030 pasará al primer diversas instituciones gubernamentales,
so, el especialista refirió que la mente del tos crónicos y desencadenante de padeci- sitio, no obstante “es probable que esas organizaciones civiles e incluso universiser humano es capaz de “manejar cierto mientos mentales”.
estimaciones se hayan modificado por la dades cuentan con líneas de ayuda grarango de incertidumbre” por alguna enEn este contexto, el especialista en pandemia de la COVID”.
tuitas para quienes estén padeciendo alfermedad o falta de dinero, sin embargo, psiquiatría puntualizó que la depresión
gunos síntomas de depresión, lo que perla COVID-19 hizo que ese rango se supe- constituye un problema importante de REINVENTARSE EN EL ENCIERRO. En mite a las personas obtener asesorías sin
rara, ello debido a que las personas se han salud pública, y en nuestro país afecta a cuanto a las estrategias para seguir en- necesidad de tener que desplazarse a altenido que enfrentar, además del encie- 15 de cada 100 habitantes, sin embar- frentando el confinamiento al que millo- gún sitio en específico, y reducir el riesgo
rro a medidas de distanciamiento y cons- go, esta cifra podría crecer exponencial- nes de personas se han visto obligados, de salir al exterior para evitar el riesgo de
tante higiene, así como el uso del cubre- mente en el contexto actual, debido a que sobre todo adultos mayores y poblaciones contagiarse de COVID-19.
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EL HECHO | FELICITACIÓN A HARRIS, FINALMENTE
Mike Pence llamó finalmente este jueves a Kamala Harris para felicitarla
por ser la próxima vicepresidenta de Estados Unidos, más de dos meses
después de las elecciones, y mientras Trump sigue sin reconocer su derrota

El asalto al Capitolio puso a legisladores y a
Pence en un riesgo mayor del que se suponía
v Una declaración de la fiscalía, luego retractada, denuncia “fuerte evidencia” de que el objetivo era “capturar y
asesinar” a congresistas, mientras que el vicepresidente fue evacuado solo un minuto antes de que llegara la turba
[ Marcel Sanromà ]

PENCE SE SALVÓ POR UN MINUTO. Pero más allá de la especu-

THE WASHINGTON POST

D

os revelaciones ayer
arrojaron nueva luz
sobre la gravedad de
los hechos ocurridos
el pasado 6 de enero en el Capitolio, cuando una turba trumpista asaltó el Congreso en protesta
por el resultado de las elecciones
que, como no les gustó, defienden que fue un fraude.
En primer lugar, según la
CNN, el fiscal que lleva el caso del departamento de Justicia
de EU (DoJ) contra Jacob Anthony Chansley, conocido como Jake Angelli, o más conocido aún como el hombre de los
cuernos y las pieles en el asalto, aseguró en una alegación
judicial que tienen “fuerte evidencia” de que el objetivo de los
asaltantes era “capturar y asesinar” a congresistas.
Esta afirmación se enmarca
en el intento de la fiscalía de Arizona de mantener a Chansley en
detención preventiva mientras
se investiga su caso.
“Fuerte evidencia, incluyendo las propias palabras y acciones de Chansey en el Capitolio,
respalda la idea de que la intención de los asaltantes era captu-

Policías del Capitolio, durante el asalto al Congreso, el 6 de enero.

rar y asesinar a miembros elegidos en el gobierno de Estados
Unidos”, escribió el fiscal.
Sin embargo, horas después,
el fiscal, identificado como Todd
Allison, pidió retractar formalmente esa frase en específico del
informe judicial. Aunque asegu-

ró que el DoJ puede defender ese
tipo de afirmación durante el juicio futuro, “no queremos llevar a
la corte a engaño discutiendo la
fuerza de ninguna evidencia en
específico” sobre la intención de
los asaltantes.
En un caso separado, fiscales

en Texas aseguraron que un piloto retirado del ejército de EU,
portaba durante el asalto ligas
de plástico con cremalleras, que
se usan como alternativa a las
esposas. Por ello, deducen que
podría haber intentado retener
a congresistas.

lación o las contradicciones, el
diario The Washington Post reveló ayer también que el vicepresidente Mike Pence se libró de la
furia de los golpistas por mucho
menos margen de lo que se creía.
Concretamente, el diario indicó que el Servicio Secreto tardó 14 minutos en evacuar a Pence del Senado desde que se produjo la primera irrupción en el edificio. En este tiempo, la turba tuvo ocasión de acercarse mucho al
vicepresidente: tanto, que solo un
minuto después de que finalmente los agentes evacuaran al líder
republicano de la sala de plenos
de la cámara alta —junto a su esposa y su hija—, varios fanáticos
trumpistas estaban subiendo por
unas escaleras que van a dar directamente a la puerta de entrada a esa sala.
Justo en ese momento, Pence, su familia, y los agentes se
encontraban escondidos a solo 30 metros de allí, según indica el diario, que cita a tres fuentes anónimas e independientes.
Esa misma turba gritaba, ya desde el mitin previo del presidente
Donald Trump, eslóganes como
“¡Cuelguen a Pence!”.

EFE

Abren investigación contra congresistas republicanos por las visitas al Capitolio del 5 de enero
L

Un miembro de la Guardia Nacional de EU vigila el Capitolio, este viernes, en Washington.

a policía del Capitolio de Estados Unidos anunció
este viernes que ha abierto una investigación para esclarecer si congresistas permitieron el acceso de
visitantes al Congreso el día antes del asalto trumpista, algo por lo que los legisladores demócratas acusaron este jueves a sus colegas republicanos.
Así lo confirmó una portavoz del mencionado cuerpo, Eva Malecki, quien se limitó a decir que “el asunto está bajo investigación”, según cita el diario The
New York Times.
Este jueves, 30 congresistas demócratas enviaron una carta a las autoridades policiales del Capitolio
alertando de la necesidad de investigar las visitas que
ocurrieron en el edificio el 5 de enero, cuando, dijeron,
los visitantes vestían de manera muy similar a como
lo hacían muchos de los asaltantes al día siguiente.
Además, recordaron que las visitas públicas al

Congreso están suspendidas actualmente debido a
la pandemia, por lo que esos tours debieron hacerse
a fuerza por invitación directa, presumen, de congresistas republicanos.
Por si esto fuera poco, los demócratas denunciaron que las visitas incluyeron zonas sensibles para la
seguridad del Capitolio.
La legisladora Mike Sherrill, de Nueva Jersey, y ex
piloto de la Armada de EU, consideró que esas vistas
fueron, directamente un “reconocimiento” del terreno, y explicó que muchos de los asaltantes tenían
un conocimiento “inusualmente detallado” del plano del Congreso.
Por otra parte, el FBI explicó ayer que ha “entrevistado” a 37 personas, que no imputado, en
relación con el asesinato de un policía del Capitolio en el asalto.
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El mundo alcanza los 2 millones de
muertos por la pandemia de COVID
v Según datos de la Universidad Johns Hopkins, la cifra se rebasó alrededor del mediodía
de este viernes, mientras la OMS cifraba los fallecidos en 1.97 millones horas antes

Joe Biden, ayer, durante una conferencia de prensa virtual.

“

Seguimos en un invierno
muy oscuro. Las tasas de infección han aumentado un 34
por ciento y ahora hay más personas hospitalizadas a causa de
la COVID-19 que nunca”, dijo
el presidente electo de Estados
Unidos, Joe Biden, este viernes
en una conferencia de prensa
virtual.
A cinco días de asumir el cargo, Biden recordó que en Estados
Unidos se está registrando una
media diaria de “entre 3 mil y 4
mil muertes a medida que nos
acercamos al sombrío hito de las
400 mil muertes”.
Por ello, el demócrata vaticinó que la situación “va a empeorar antes de empezar a mejorar”,
por lo que pidió a la población
“que se dé cuenta de que la pandemia no ha terminado y de que
de ninguna manera es hora de
tirar la toalla”.

Estas declaraciones de Biden
llegaron en el mismo día en que
los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC)
advirtieron que la nueva variante británica, más contagiosa y
que ya ha aparecido en decenas
de países, será probablemente la
variante predominante en Estados Unidos en solo dos meses.
Estas proyecciones resultan
especialmente preocupantes para residencias de ancianos y hospitales, muchos de los cuales ya
están operando al límite o cerca
de su capacidad máxima.
Finalmente, Biden criticó
que el lanzamiento de las vacunas anti-COVID en EU ha sido
un “fracaso estrepitoso”, y prometió que durante sus primeros
100 días en el gobierno enmendará la situación y prometió alcanzar los 100 millones de vacunaciones en ese tiempo.

EFE

“La pandemia empeorará antes
de mejorar”, alerta Biden
Un trabajador sanitario, este jueves, en Tailandia.

[ Marcel Sanromà ]

L

a COVID-19, enfermedad
provocada por el virus
SARS-CoV-2, ha matado ya al menos a 2 millones de personas en todo el mundo, según datos del conteo independiente y en vivo de la Universidad Johns Hopkins.
Pasado el mediodía en México, el conteo de la Johns Hopkins
se situaba en 2 millones 905 personas, mientras que en su último balance, cerca de tres horas
antes, la Organización Mundial
de la Salud (OMS), mencionaba
1.97 millones de fallecidos, es decir, 3 mil personas menos.

Los datos de la OMS tienden a
ser ligeramente más prudentes
que los de la Johns Hopkins, pero
en cualquier, lo que está claro es
que la trágica cifra se alcanza este viernes.
Esto, considerando que en su
reporte diario, la OMS notificó
que durante el jueves se notificaron 15 mil 800 fallecidos por COVID-19 en todo el mundo.
Asimismo, la organización
notificó 700 mil nuevos positivos por la enfermedad, lo que
eleva el total de contagiados en
el mundo a 91.4 millones. La Johns Hopkins, en cambio, reporta 93.4 millones.
Por países, Estados Unidos se

mantiene a la cabeza, con 23.36
millones de casos —una cuarta
parte del total mundial—, y 389
mil 581 muertes, casi una quinta
parte de los fallecimientos globales. Esto, según los últimos datos
de la Universidad Johns Hopkins.

NUEVA VARIANTE BRASILEÑA.

Entre tanto, el continente americano se mantiene alerta ante las
informaciones sobre una nueva
variante del virus originada en
la Amazonía brasileña. Según
los expertos, esta se originó en la
capital regional, Manaos, y podría ser tan contagiosa como la
variante británica. (Con información de EFE).
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YA SUMAN HASTA 5 MIL PERSONAS, TRAS PARTIR SOLO 250 DE SAN PEDRO SULA EL MIÉRCOLES

La nueva caravana
migrante avanza
hacia Guatemala
La caravana migrante que el miércoles se formó en la Central
Metropolitana de autobuses de San Pedro Sula, Honduras, agarra
fuerza, después de que entre el jueves y el viernes no dejaran de
sumarse personas a la marcha, que congrega ya a más de 3 mil
personas, e incluso hasta 5 mil, según información de EFE.
La caravana partió finalmente la madrugada de este viernes de la
central, y algunas personas viajan a pie, otras en camiones y autobuses, e incluso un grupo, en coches privados.
Pasado el mediodía de ayer, los primeros grupos llegaron a la
ciudad de Santa Rosa de Copán, desde donde algunos indicaron
que continuarán a pie o buscarán que los lleven cualquier transporte hasta la frontera con Guatemala, en Agua Caliente.
Entre tanto, la policía hondureña ha formado retenes en las carreteras, donde piden la documentación a los migrantes. Asimismo, Guatemala anunció el jueves que estableció 16 puntos de
control fronterizo, incluso en la selva, para tratar de frenar la caravana. Foto: EFE
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Un terremoto causa al menos 67
muertos y 637 heridos en Indonesia

Mundo

MILICIA ADF-NALU

Al menos 46 muertos
en un ataque de
rebeldes ugandeses en
el noreste de Congo

v Se teme que el balance crezca rápidamente, puesto que el sismo, de 6.2 grados, se
produjo a apenas 10 kilómetros de profundidad y ha causado una gran destrucción

[ Marcel Sanromà ]

[ Marcel Sanromà ]

EFE

E

quipos de rescate indonesios trabajan este viernes
contra reloj para encontrar supervivientes entre
los escombros provocados por el
sismo de magnitud 6.2 en la escala Richter que azotó esta madrugada la isla de Célebes, dejando al
menos 67 muertos, 637 heridos y
más de 15 mil desplazados.
Una de las imágenes más
dramáticas es la de una niña atrapada con vida entre los
cascotes de un edificio derruido, entre los que apenas sobresale su cara, según uno de los
vídeos publicados por la agencia
de gestión de desastres (BNPB)
en la isla, situada en la zona
central del archipiélago.
La menor, que se hace llamar
Angel, comenta a los rescatistas
que hay más personas aprisionadas junto a ella, alguna con dificultad al respirar.
El sismo, a tan solo 10 kilómetros de profundidad, ha dejado un rastro de destrucción
principalmente en las ciudades de Mamuju y Majene, situadas unos 36 kilómetros al norte
y unos 60 kilómetros al sur del
epicentro, respectivamente, y ha
afectado al menos a ocho poblaciones más.

Escena del terremoto de esta pasada madrugada en Mamuju, Célebes Occidental.

El fuerte temblor, que duró
entre 5 y 7 segundos, ocurrió a
las 1:28 hora local, y lo precedió
otro sismo de 5.9 grados.
Más de 300 casas y edificios,
entre los que se encuentran hoteles, supermercados, una oficina militar y el despacho del gobernador regional, entre otros,
han sufrido graves daños.
Los medios locales informan
de varias personas atrapadas en
el hospital de Mamuju, que ha

quedado prácticamente derruido
a raíz del movimiento telúrico.
El presidente indonesio, Joko
Widodo, expresó sus condolencias
por las víctimas del terremoto, así
como de los corrimientos de tierra
que dejaron al menos 24 muertos
el pasado sábado en el distrito de
Sumedang, en la isla de Java.
Widodo afirmó que ha dado instrucciones a los jefes de
la agencia de desastres y de las
fuerzas militares y policiales pa-
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ra tomar todas las medidas necesarias para encontrar a las víctimas y atender a los heridos.
El sismo también ha provocado el corte del suministro
eléctrico y la caída de las comunicaciones, además de al menos
tres corrimientos de tierra que
bloquean carreteras así como
la ruptura de un puente que dificulta las tareas de rescate y distribución de ayuda. (Con información de EFE y de CNN).

g Al menos 46 personas fallecieron en el territorio de Irumu,
en la provincia nororiental de
Ituri de la República Democrática del Congo (RDC), tras
un ataque atribuido a rebeldes
ugandeses de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), informaron autoridades locales.
El ataque se produjo el jueves y, según fuentes de la sociedad civil local citadas por el digital congoleño Actualité, entre los civiles muertos hay mujeres y niños.
“Según heridos y supervivientes, la cifra de muertos sería mayor”, aseguró el ministro
del Interior provincial de Ituri,
Adio Gidi.
Según Gidi, los atacantes son miembros de la milicia ADF-NALU, un subgrupo
que que se creó a mediados de
los años 90 como resistencia
al presidente ugandés Yoweri
Museveni.
Su agenda es difusa, más
allá de una posible conexión
con el Estado Islámico (EI) y un
“modus operandi” de guerrilla
que aprovecha las montañas
para escapar a las operaciones
del Ejército y de la misión de la
ONU en el país (MONUSCO).
(Con información de EFE).

EL FISCO BLOQUEÓ AYUDAS A FAMILIAS, LA MAYORÍA, MIGRANTES, TRAS ACUSARLAS DE FRAUDE SIN APORTAR PRUEBAS

Escándalo racista fuerza al gobierno de Países Bajos a dimitir en bloque antes de las elecciones

EFE

[ Marcel Sanromà ]

El dimisionario primer ministro holandés, Mark Rutte, este viernes en
La Haya.

g El gobierno de Países Bajos dimitió
ayer en bloque, cuando solo faltan dos
meses para las elecciones generales, a
raíz de un escándalo de racismo en las
ayudas sociales.
Pese a la dimisión, Rutte confirmó
que continuará al frente de su partido como cabeza de listas para las elecciones del 17 de marzo y buscará su
cuarta reelección, tal y como auguran también las encuestas, que de momento le dan incluso más escaños de
los que tiene ahora.
Rutte admitió que se ha “criminalizado a personas inocentes, cuyas vidas fueron destruidas” cuando se acusó a miles de familias de haber defraudado a la Agencia Tributaria, sin argumentos ni fundamentos, y conside-

ró que el informe que resultó de la investigación de un comité parlamentario es “duro, pero justo” para las dimensiones del escándalo.
Asimismo, Rutte aceptó que las cosas “se hicieron terriblemente mal”, y
lamentó que “el gobierno no haya cumplido con sus propios altos estándares”,
lo que supone un “fracaso sistémico que
no puede quedar sin consecuencias”.

yoría de las víctimas tenían orígenes
extranjeros, principalmente marroquíes o turcos, que, además de ver
bloqueada la subvención, se vieron
obligados a devolver decenas de miles de euros en plazos que no superan
unas semanas, lo que llevó a muchos
a perder su casa y su trabajo para reunir el dinero.

DISCRIMINACIÓN. Desde 2014, la

no anunció que los padres que han sido discriminados tienen derecho a una
compensación adicional, que en diciembre había establecido en 30 mil
euros, y anunció que establecerá una
comisión estatal para que investigue la
discriminación y el racismo por parte
de las instituciones, y el papel que eso
ha jugado en lo ocurrido. (Con información de EFE).

Agencia Tributaria envió cartas a las familias con hijos para acusarlas de fraude a las autoridades fiscales y por mucho que justificaban su necesidad de recibir esas ayudas para pagar las guarderías, con documentos que incluían contratos de trabajo y facturas, los subsidios seguían bloqueados.
Más tarde, se demostró que la ma-

INDEMNIZACIONES. El jefe del gobier-
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PANDEMIA. Llevan a cabo acciones para frenar contagios .9
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Rescatan a tigre

Instan a surtir
recetas por 90
días: voz IMSS
[ REDACCIÓN ]
䡵 El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo invita a la derechohabiencia con
enfermedades crónicas degenerativas controladas, como diabetes, hipertensión arterial y padecimientos del corazón, entre
otras, a continuar con la solicitud
de medicamento por 90 días.
"Esta medida se implementó en todos los hospitales, unidades de medicina familiar del
país, para evitar en la medida
de lo posible el riesgo de algún
contagio", comentó la líder del
equipo de Supervisión Médica
en la Oficina de Representación, Sandra Baca Rodríguez.
Para obtener la receta resurtible debe ser paciente crónico controlado; recibirán del
médico tratante los seis formatos de prescripción de medicamentos correspondientes a 90
días de surtimiento, tres son
para el derechohabiente y tres
para la farmacia.

Más de 3 mil partos en
el Hospital Obstétrico
AT E N CI Ó N I N T EG RA L I

䊳

La pandemia no mermó capacidad de este nosocomio en Pachuca

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

B

rindar un acompañamiento y atención integral y de seguimiento a mujeres embarazadas que acuden al Hospital
Obstétrico de Pachuca, antes,
durante y posterior a su alumbramiento es una prioridad de
la Secretaría de Salud en Hidalgo (SSH), aseveró el director de
este nosocomio de especialidad,
Jaime Molina.
De esta forma, el objetivo
del Hospital es brindar atención orientada a la prevención
tanto de la madre como del
bebé, por lo que todas las mujeres embarazadas a partir de
la semana 34 de gestación
pueden llevar un control prenatal que se compone de análisis de laboratorio; ultrasonidos; consulta ginecológica y
psicológica.
Explicó que la atención que
se otorga es integral, pues las
usuarias acuden a diversas áreas de consulta tales como: Nutrición, Odontología, Psicología, Consulta externa donde se
da asesoría sobre lactancia materna y planificación familiar.

Sin embargo, derivado de
la situación de pandemia, como parte de la operatividad
del hospital se implementaron
estrategias preventivas emparejadas al Operativo Escudo,
para garantizar la seguridad
de la madre y su bebé; resultado de estos filtros sanitarios y
protocolos, se detectaron tres
casos sospechosos de mujeres
embarazadas que fueron canalizadas a Unidades Médicas
Covid para su tratamiento,
sin que ninguna presentará
complicaciones.
En este espacio atienden no
únicamente a pacientes de Pachuca, también a usuarias de
otros municipios, gracias a lo
cual tan sólo en 2020 registraron cerca de 3 mil 600 partos, 4 mil 414 egresos y más de
12 mil consultas de urgencia.
Del mismo modo, ag regó
que la atención no culmina
con el alumbramiento, ya que
posteriormente, la madre y el
bebé acuden constantemente
al nosocomio para recibir
atención complementaria que
implica revisiones médicas, y
estimulación temprana para

ESPECIAL

CONTEXTO

ESPECIAL

abandonado la tarde de
este jueves.
En el interior del contenedor cubierto por una lona fue hallado el tigre, al
costado de un domicilio en
la barranca de la comunidad de La Puerta del Yolo.
Dicho ejemplar quedó
a disposición de las autoridades competentes
para los trámites legales
que correspondan. (Staff
Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

䡵 Luego de un reporte vía
redes sociales en el que se
diera a conocer la presencia de un ejemplar de tigre
en Cuautepec de Hinojosa, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo
(SSPH) implementó dispositivo en la zona.
Con drones y patrullajes en la zona, oficiales
estatales, con la colaboración de municipales,
ubicaron un remolque

LABOR. Implementaron estrategias preventivas emparejadas al Operativo Escudo,
para garantizar la seguridad de la madre y su bebé.

el neonato.
Señaló que de manera especial brindan talleres e incluyen
una atención integral al recién

nacido por medio de las pruebas de tamiz metabólico y auditivo, de las cuales ese año desarrollaron 3 mil 985.

