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Proponen política
pública nacional
de movilidad por la
Federación para la
República Mexicana

Llama SSH a población
a poner atención ante
los posibles trastornos
emocionales por la
pandemia de covid-19

[ ALBERTO QUINTANA ]
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Permitir que entidades
compren sus vacunas
䡵

En reunión de la
Conago, el gobernador
Omar Fayad manifestó
su interés de que los
gobiernos estatales
puedan adquirir con
otros países las
inmunizaciones que
requieran
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

E
En reunión virtual de la Conago, el gobernador Fayad reiteró la iniciativa de considerar en la Estrategia Nacional de Vacunación al
personal de salud que realiza funciones de supervisión hospitalaria; además que el proceso de inoculación se realice en los centros de
salud con capacidad resolutiva.

ESTATAL | 6

n la reunión entre integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con representantes del Gobierno de México, el gobernador Omar Fayad
propuso que las entidades federativas puedan obtener vacunas
contra covid-19 en otros países,
siempre en estrecha coordinación con las autoridades federales,
puntualizó.
Ante la titular de la titular de
la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el secretario de Salud federal, Jorge Alcocer Valera, el gobernador Fayad
.3
reiteró la iniciativa.
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El IEEH destinó más de
3 millones 498 mil pesos
para pago de aguinaldos
de trabajadores, así como
de presidenta y consejeros

Alcaldía y comisión
de agua de Te peji,
fortalecen acciones
de sanitización en
comercios locales

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

Fortalece gobierno
seguridad y salud
en Zacualtipan con
vehículos oficiales
䡵

Martiniano Vega Orozco,
entregó unidades que
fortalecerán los servicios
䡵 La ambulancia tipo II,
RAM Promaster 2500
Modelo 2020 y una pickup .3
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LA IMAGEN

¿COMUNICACIÓN?
Dicen los grillitos que los casi tres años
han pasado en vano, al menos para la dipuporra Corina Martínez y su gente de
prensa, pues resulta que, además de las
errores de estilo, la representante morenista y su equipo desconocen que la Diputación Permanente se transmite en
directo y se da a conocer públicamente
lo que se realiza en ella. Esto luego de
que escribió en una publicación: "Junto
a mi compañera Noemí Zitle hoy presentamos una iniciativa para que todas las
sesiones de trabajo, tanto en comisiones
como en la Diputación permanente, no
sólo el pleno, se den a conocer públicamente". Sin duda, alguien necesitará un
buen jalón de orejas.
PLAGIO O INOCENTADA
Resulta que, en el ayuntamiento de Tezontepec de Aldama, que encabeza Santiago Hernández, parece ser que habrían contratado a una casa productora
denominada "VG Studio Producciones",
la cual, a su vez, se habría plagiado una buena parte de un video que circula en redes sociales de la empresa CryoInfra. En el video
de unos 2 minutos, se llama a la población a evitar salir de sus hogares si no es
necesario, a mantener las medidas de
prevención y evitar a toda costa, las reuniones sociales. En el metraje, las imágenes y la voz en off, resultan ser las mismas, lo único que se diferencia entre un
video y el publicitado en la página de Facebook de la alcaldía, es que le sumaron
logos y cintillo alusivo a la administración de Hernández Cerón.

ELENA RAMÍREZ
Como directora ejecutiva
del DIF Pachuca,
Elena Arlene Ramírez Salazar,
sincroniza el trabajo para que el
apoyo a los sectores más vulnerables no se detenga. Durante la
pandemia esta labor es de suma
importancia, debido al difícil escenario que predomina en la ciudad.

abajo
MARISOL ORTEGA

NOMBRAMIENTO
El presidente municipal de Pachuca, Sergio Baños Rubio, fue nombrado vicepresidente de la
Conferencia Nacional de Municipios de México
(CONAMM). El alcalde y nuevo vicepresidente
de la CONAMM afirmó que su visión es posicionar a Pachuca desde la perspectiva municipalista a nivel nacional, y reforzar los lazos de colaboración entre el gobierno federal y los ayuntamientos, que permitan potenciar los fondos
públicos que están destinados a los municipios.

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

La molestia
por el trabajo
desempeñado por
la alcaldesa de
Tepeapulco alcanza niveles inesperados y eso es
evidente por el
reclamo que hacen los regidores,
además del descontento social
en esta demarcación queda claro
que esta mujer
carece de la estatura política para
el puesto.

EN MOTEL, 3 MUERTOS
Los cuerpos de dos hombres y una mujer, fueron localizados la mañana de este jueves al interior de un motel con razón social "Chocolate", al interior de la habitación número 9, en
Tepeapulco.
Al arribar al lugar los uniformados localizaron
a una mujer de nombre D. N. C. P., de 19 años
quien dio a conocer que ingresó al motel con
tres personas más y estuvieron consumiendo
bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas.

Minutos más tarde dicha persona observó
que no se movían por lo que llamó a las
autoridades.
Hasta el momento se desconoce la identidad
de los hoy occisos, así como las causas de la
muerte, por tal motivo personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), inició la carpeta de investigación
correspondiente.
Foto: Aldo Falcón.
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El presidente municipal de Pachuca invitó a
empresarios a integrar sus ideas y propuestas
en el Plan Municipal de Desarrollo
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Estados deberían obtener
vacunas en otros países
R E U N I Ó N V I RT U A L D E L A C O N AG O I

䊳

FOTOS: ESPECIALES

El gobernador Omar Fayad manifestó su intensión de que
entidades puedan adquirir las inmunizaciones que requieran

TRABAJO COORDINADO

ESPECIAL

Fortalecen seguridad
y salud en Zacualtipán

MENSAJE. Reiteró la iniciativa de considerar en la Estrategia Nacional de Vacunación al personal de salud que realiza funciones de
supervisión hospitalaria.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

n la reunión entre integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con
representantes del Gobierno de
México, el gobernador Omar Fayad propuso que las entidades
federativas puedan obtener vacunas contra covid-19 en otros
países, siempre en estrecha coordinación con las autoridades
federales, puntualizó.
Ante la titular de la titular de
la Secretaría de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero, y el secretario de Salud federal, Jorge
Alcocer Valera, el gobernador
Fayad reiteró la iniciativa de considerar en la Estrategia Nacional de Vacunación al personal
de salud que realiza funciones
de supervisión hospitalaria; además que el proceso de inoculación se realice en los centros de
salud con capacidad resolutiva.
Acompañado por el secretario ejecutivo de la Política Pública Estatal, José Luis Romo
Cruz, Fayad consideró fundamental fortalecer la cartilla de

Entidades deberían tener
la posibilidad de adquirir
las vacunas que
requiera su población
vacunación, a través de los mecanismos necesarios, para que
sea un instrumento que brinde
certeza en el control de la pandemia y la movilidad a nivel nacional e internacional.
La secretaria Sánchez Cordero destacó la participación de los
gobernadores y que no se haya
politizado la estrategia nacional
de vacunación; al no ser tiempo
para obtener réditos políticos ni
para dividir a la población; es
momento de unidad por las y los
ciudadanos de México.
En su intervención, el secretario Jorge Alcocer Valera, hizo
un llamado a reforzar la unidad y participación de todas las
entidades federativas para sacar adelante el reto vigente de
garantizar la vacunación uni-

versal y gratuita a la población
mexicana.
Uno de los temas abordados
en la reunión vir tual fue el
acuerdo publicado este día en
el Diario Oficial de la Federación por el cual se establecen
las brigadas especiales, como
una acción extraordinaria en
materia de salubridad general,
para realizar la vacunación como medida para la mitigación y
control del SARS-CoV-2 en el
territorio nacional.
El acuerdo establece que a diferencia de una estrategia de vacunación ordinaria, la vacunación contra covid-19 requiere
una organización y coordinación de emergencia para un reto
totalmente diferente en magnitud y características, sin antecedente similar; y que en ese tenor se debe aprovechar la experiencia operativas de los programas ordinarios de vacunación
universal, manteniendo la Secretaría de Salud la rectoría técnica a nivel federal, y una adecuada coordinación intersectorial, entre otros aspectos.

䡵 En representación del gobernador Omar Fayad, el titular de
la Oficialía Mayor, Martiniano
Vega Orozco, entregó unidades
que fortalecerán los servicios de
salud y de seguridad en beneficio de las familias de Zacualtipán de Ángeles.
Vega Orozco expresó que para el gobernador Fayad, la coordinación entre los diferentes
órdenes de gobierno y de poderes es fundamental, pues representa la unión de voluntades
para atender las demandas de
la población.
Cuando fue presidente municipal, el mandatario hidalguense palpó las necesidades y
carencias de los municipios, por
eso respalda a través de diferentes acciones y programas a los
ayuntamientos.
El oficial entregó las llaves de

una patrulla y una ambulancia, ambas equipadas, al presidente municipal de Zacualtipán,
Edgar Moreno Gayosso, a quien
le reiteró la disposición del jefe
del Ejecutivo hidalguense de trabajar en unidad.
Moreno Gayosso agradeció
las unidades entregadas destinadas a dos rubros esenciales:
salud y seguridad, destacó el
apoyo y trabajo coordinado con
el gobierno de Omar Fayad.
Acompañado por funcionarios
municipales recibió las llaves
de la ambulancia tipo II, RAM
Promaster 2500 Modelo 2020;
así como de la patrulla pickup
doble cabina Nissan 2020,
equipada con tumbaburros,
gancho de arrastre, radio sirena, roll bar, barra de luces, cromática, defensa escalón trasero.
(Staff Crónica Hidalgo)
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OPERATIVO ESCUDO

䡵 El llamado al sector turístico es que acaten

las recomendaciones de la Secretaría de Salud
de Hidalgo para frenar los contagios de covid-19 en la entidad, afirmó el secretario de
Turismo, Eduardo Baños Gómez.
Baños Gómez, expuso que trabajando en sinergia se saldrá adelante en un corto plazo,
para reactivar la economía de los diversos
sectores como son los restaurantes, prestadores de servicios, hoteles, balnearios, parques acuáticos y artesanos.
"La indicación del gobernador Omar Fayad
es trabajar en cada una de las estrategias que

se implementan en la entidad para apoyar la reactivación económica de Hidalgo".
El programa de "Hidalgo Más Fuerte" que
implementa la administración estatal es para
fomentar el turismo en cada una de las regiones del estado y superar las afectaciones que genera la pandemia de covid-19.
Comentó que trabaja de forma coordinada con los 84 municipios de la entidad para
fortalecer el sector turístico, sobre todo los
pueblos mágicos y pueblos con sabor.
Recordó que a través del programa NafinHidalgo 2020 se apoya con financiamientos a

las Mipymes hidalguenses, ya que e parte de la
política pública del gobernador Omar Fayad.
Con estas medidas el gobierno del estado proyecta reactivar la economía en un
corto plazo, evitar la pérdida de más empleos, cierre de negocios y beneficiar a las familias hidalguenses.
Para frenar los contagios de covid-19 es
importante implementar las medidas sanitarias como es el uso de cubrebocas, gel
antibacterial, la sana distancia, ya que varios municipios de encuentran en semáforo rojo. (Alberto Quintana)

ALDO FALCÓN

Sector turístico debe implementar medidas sanitarias

Política pública de movilidad
M E SA D E D I Á LO G O V I RT U A L I

Propone Semot que se debe construir a nivel nacional y con recursos
provenientes de la Federación, considerando lo estipulado en la Carta Magna
䊳

[ ALBERTO QUINTANA ]

teria de movilidad y transporte.
ropuse la construcción
Recordó que en Hidalgo los conde una política pública cesionarios del transporte público
nacional de
deben implementar las
HIDALGO
movilidad
medidas sanitarias de procon recursos provetección para los usuarios
nientes de la Federapara prevenir posibles
ción, considerando
contagios de covid-19.
que la Constitución
El secretario de la
Política de México reSemot hizo un llamado
conoce a esta como un
a la población en genederecho humano, afirral que denuncien o remó el secretario de Mopor ten de manera
vilidad y Transporte
oportuna a las redes so(Semot), José Luis Gueciales si los transportisvara Muñoz.
tas del servicio público
El funcionario inno acatan las disposiformó que en repreciones sanitarias.
sentación del estado de
En las diversas regioHidalgo y secretario
nes de la entidad, perejecutivo de la Asociasonal de las Jurisdiccioción Mexicana de Aunes sanitarias y la Setoridades de Movilidad
mot verifican que las
(AMAM).
unidades del transporte público
Participó en la mesa del diá- cumplan con las medidas y aclogo virtual del sector público: Fi- ciones preventivas como parte
nanciamiento de la Movilidad Ur- del Operativo Escudo que aplica JOSÉ LUIS GUEVARA. Hizo un llamado a la población en general que denuncien o reporten de manera oportuna a las redes sociales
si los transportistas del servicio público no acatan las disposiciones sanitarias.
bana Sustentable en México, or- el Gobierno de Hidalgo.
ganizada por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco
Nacional de Obras y Servicios PúSUTSPEEH
blicos (Banobras).
José Luis Guevara expuso que
durante la reunión representantes de los tres órdenes de gobierno
coincidimos en la importancia de
䡵 A partir del 2021 un total de 30 traca estatal, de los empleados que cum- diversas dependencias del gobierno del
rescatar los sistemas de transporbajadores del gobierno del estado fueron plen más de 30, 40 y 50 años de servicio estado.
te público de cada estado, pues
jubilados, luego de más de 30 años de la- tienen ese derecho laboral y lo pueden
Ante estos hechos, la gran mayoría de
existe el riesgo de perder su sosborar en la administración pública esta- hacer en el momento que lo consideren las personas que se jubilaron este año,
tenibilidad operativa y financiera,
tal, informó el dirigente del Sindicato pertinente".
decidieron solicitar este derecho laboral
ocasionada por la pandemia de
Único de Trabajadores al Servicio del PoVíctor Licona, comentó que con la y prefieren estar con sus familias en estos
covid-19.
der Ejecutivo del Estado de Hidalgo pandemia se registra un fenómeno muy momentos que se registra la pandemia
Destacó que la política del go(SUTSPEEH), Víctor Licona Cervantes.
especial, ya que muchos de los trabaja- del coronavirus porque no saben cuál sebernador Omar Fayad es trabajar
"Es un proceso que se registra cada dores se reencontraron con la familia y rá la situación que se tenga más adelande manera coordinada con los tres
fin de año en la administración públi- con la suspensión de actividades en las te. (Alberto Quintana)
niveles del gobierno para concretar los proyectos y acciones en ma-

Los tres
órdenes de
gobierno
coincidimos
en la
importancia
de rescatar
sistemas de
transporte
público

Jubilan a empleados del Gobierno de Hidalgo

ALDO FALCÓN

P
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OBSERVATORIO

Diálogo abierto
y sin censura:
Adriana Flores
䡵 Con el objetivo de construir

ESPECIAL

las políticas públicas que se
generarán e impulsarán desde la Secretaría de las Mujeres, hoy su Titular, Adriana
Flores, transmitió el primer
programa nombrado Observatorio Integral de las Mujeres Pachuqueñas a través de
Facebook Live.
"Éste es un foro de diálogo
abierto y sin censura. En él te
vamos a escuchar, vas a poder plantear y vamos a discutir temas relacionados al Gobierno Municipal con perspectiva de Género, desarrollando entre y hacia las mujeres estrategias; así como, corregir o modificar las decisiones emanadas de la Secretaría empoderando las voces de
las mujeres que han trascendido en diversos ámbitos"
Aseveró la Secretaria de las
Mujeres en Pachuca.
En reconocimiento al trabajo realizado, la primera invitada fue Martha Canseco González, quien es periodista, activista y pionera del feminismo en
Hidalgo, durante la Gestión del
Consejo Municipal de Pachuca encabezado por Tania Meza Escorza, fungió como directora del Instituto de las Mujeres, impulsó y logró transformarlo en la primer Secretaría
de las Mujeres en un municipio circunscrito en Hidalgo.
El Observatorio Integral
de las Mujeres Pachuqueñas
será transmitido a través de
las redes institucionales de la
secretaria por única ocasión
el próximo martes 26 a las
13 horas y posteriormente
los días lunes y jueves. (Staff
Crónica Hidalgo)

SÍNTOMAS. Las señales de alerta ante el suicidio pueden ser: deseos y búsqueda de formas para herirse o amenazar con hacerlo con matarse, sentimientos de agresividad, desgano,
cansancio, desesperanza o no tener razones para vivir.

Llaman especialistas poner
atención a posibles trastornos
P O R PA N D E M I A I

䊳

Algunos factores de riesgo de suicidio asociados a covid-19,
son pensamientos negativos o pesimistas sobre el futuro
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L

a pandemia por covid-19
trajo consigo un importante impacto en la vida
de las personas en todos
los ámbitos, y uno de ellos es la
salud mental, por ello, para alcanzar una intervención y contención emocional oportuna y
evitar así efectos adversos ocasionados durante la crisis del Coronavirus, la Secretaría de Salud
de Hidalgo (SSH), a través de la
Dirección de Primer Nivel cuenta con núcleos básicos de salud

ubicados en Centros de Salud de
las cabeceras municipales.
De acuerdo a Patricia Vega
López, Jefa del Departamento de
salud psicosocial del Primer Nivel de la SSH, el distanciamiento con nuestros seres queridos,
dificultades económicas, y un
clima de incertidumbre y preocupación, son componentes pueden también aumentar el riesgo
suicida, por ello, la importancia
de poner especial atención en el
comportamiento o animo de
nuestro familiares.

Algunos factores de riesgo de
suicidio asociados a covid-19,
son pensamientos negativos o
pesimistas sobre el futuro, menor acceso a distracciones y actividades placenteras, desesperanza por pérdida de la fuente
laboral, disminución de los ingresos o inestabilidad económica, por mencionar algunos.
Las señales de alerta ante el
suicidio pueden ser: deseos y
búsqueda de formas para herirse o amenazar con hacerlo con
matarse, sentimientos de agre-

sividad, desgano, cansancio, desesperanza o no tener razones para vivir, creer ser una carga para otros (amigos, familia, etc.) o
el responsable de todo lo malo
que sucede, mayor uso de alcohol, tabaco o drogas.
También puede presentar alteraciones significativas en el
sueño: dormir demasiado o
muy poco, aislamiento, alejamiento de familiares y amigos,
sentirse atrapado(a), bloqueado(a) o sufrir un dolor que no
puede soportar.

MAESTRÍA

ESPECIAL

Inician cursos y seminarios en la UPN Pachuca
䡵 Uno de los principales objetivos de la administración del gobernador Omar Fayad es
optimizar las prácticas educativas, bajo esa
encomienda la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Sede Pachuca, llevó a cabo el acto
inaugural de Cursos y Seminarios - Taller de
la Maestría en Intervención e Innovación para el Desarrollo Educativo (MIIDE), para su
tercera generación, enmarcado en el Coloquio Otoño-Invierno 2020-2021 de la MIIDE.
Al encabezar la ceremonia virtual de inauguración, el titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), Atilano
Rodríguez Pérez, destacó la importancia de

identificar las problemáticas por atender en los
diferentes niveles educativos y emprender alternativas de solución que respondan a las
principales necesidades académicas.
Resaltó que la investigación educativa
es una valiosa herramienta didáctica que
fortalece el proceso de aprendizaje, ya que
parte del análisis de las situaciones sociales,
los retos del aula y la confrontación de las
prácticas de las y los docentes desde la postura pedagógica.
Por su parte la directora general de la UPN
Hidalgo, Marisol Vite Vargas, destacó que la
Maestría en Intervención e Innovación para

el Desarrollo Educativo, fue diseñada por académicos de la Unidad 131, con la intención
de atender la demanda formativa de las y los
egresados de la Licenciatura en Intervención
Educativa de la propia Universidad, así como de
profesionales con intenciones de investigar para transformar las prácticas educativas.
Asimismo, comentó que las líneas en las
que se inscriben los proyectos de investigación de las y los estudiantes son: animación
sociocultural, didáctica pedagógica, emprendimiento social, educación ambiental,
educación inclusiva e interculturalidad.
(Staff Crónica Hidalgo)
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Recibieron en IEEH más
de 3 mdp en aguinaldo
G RAT I F IC ACI Ó N A N U A L I

䊳

La presidenta recibió por este rubro 93 mil 844 pesos
y cada uno de los seis consejeros 80 mil 819 pesos

ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS

Mandatan al IEEH a permitir
alianzas para las contiendas
䡵

Ordenó el Tribunal Electoral
del Estado (TEEH) que el Consejo General de Instituto Estatal
Electoral (IEEH) modifique el
acuerdo CG366 para que permita a los partidos políticos celebrar indistintamente convenios
de coalición o candidaturas comunes tanto para los comicios
de diputados locales como extraordinarios en Acaxochitlán e
Ixmiquilpan.
En sesión pública virtual, los
magistrados resolvieron el recurso de apelación que interpuso el Partido de la Revolución Democrática (PRD) contra el citado
acuerdo del IEEH, en el cual fijan las fechas para el inicio del
proceso electoral local extraordinario 2020-2021 y la celebración de la jornada para la renovación de los ayuntamientos de
Acaxochitlán e Ixmiquilpan, así
como las acciones tendentes a
garantizar su debida organización, desarrollo y vigilancia.
El "sol azteca" denunció que el
órgano electoral violentó diversas
disposiciones legales y constitucionales, además de los principios de certeza jurídica, objetividad, legalidad, proporcionalidad
y debido proceso, pues al implementar el principio de uniformidad, limitaron a las fuerzas políticas de consolidar alianzas.
La ponencia del magistrado,
Manuel Cruz Martínez, determinó como fundados los agravios en cuanto a que no es viable la prohibición del derecho
de asociación, ya que el criterio es que mientras cumplan
con los mismos términos y similar modalidad en ambas contiendas, acatan dicho principio
de uniformidad.
"Si es factible por cuanto hace a las elecciones ordinarias y
extraordinaria, la coexistencia
de coaliciones y candidaturas
comunes siempre y cuando, como se ha dicho, se cumpla con
el principio de uniformidad entre ambas, que exista relación
entre una y otra, a fin de no generar confusión en el electora-

do", estipuló el juez.
Por tanto, mandataron al
Consejo General del IEEH a fin
de que cambie el citado acuerdo
y permita a los partidos la celebración convenios de candidatura común o coalición en los
dos comicios, en observancia a
lo establecido en la jurisprudencia 2/2019.
En otro momento de la sesión,
el pleno votó a favor de la sentencia del magistrado, Leodegario Hernández Cortez, que consideró parcialmente fundados lo
expuesto por regidores de Tula
de Allende, en cuanto revocar el
proyecto que autorizaba al presidente municipal firmar convenios y contratos con particulares o instituciones oficiales, sin
que previamente lo conozcan el
resto de integrantes del cabildo.
Además, señalaron al edil,
Manuel Hernández Badillo, por
la aprobación del decreto municipal para la atención de la pandemia de covid-19, en la cual facultan a los funcionarios que actúen como secretarios para que
autoricen con su firma las respectivas actas, sin que sean suscritas por el resto de integrantes.
Al resultar parcialmente fundados, estipularon que la alcaldía
debe garantizar que los miembros de la asamblea municipal
conozcan de todos los alcances
jurídicos en caso de celebrar contratos, particularmente aquellos
que incrementan o disminuyen
su patrimonio.
Finalmente, precisar en la
cláusula décima primera del decreto municipal que los funcionarios que actúen como secretarios de las sesiones que lleven a
cabo vía remota, el ayuntamiento y sus comisiones, las juntas de
gobiernos de organismos descentralizados, comités de adquisiciones y obra pública, demás cuerpos colegiados, con motivo de la
contingencia sanitaria, podrán
levantar las actas respectivas cuyo contenido deberá ser del conocimiento previo de sus integrantes. (Rosa Gabriela Porter)

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

D

estinó el Instituto Estatal
Electoral (IEEH) un
monto total de 3 millones 498 mil 449.85 pesos por concepto de aguinaldo correspondiente al año 2020 para
las 124 personas que laboran en el
organismo, desde consejeros, directores ejecutivos, titulares de
unidades técnicas, jefes de oficinas y auxiliares.
La Unidad de Transparencia
del instituto otorgó la información
puntual respecto a la remuneración bruta y neta de todos los
miembros, junto el desglose de tabuladores y percepciones en efectivo o especie, gratificaciones
anuales, compensaciones o primas, estímulos, bonos, apoyos económicos, así como dietas.
En las tablas aportan los nombres del personal que labora en el
organismo público, la denominación de su encargo, área de adscripción y las cantidades de dinero que obtienen por remuneración
bruta, que significaba mensualmente 2 millones 412 mil 405.12
pesos para 124 empleados.
Cabe mencionar que la remuneración neta, con base en los sueldos, es de un millón 920 mil 617.62
pesos, por lo que cedieron 11 millo-

ALDO FALCÓN

ALDO FALCÓN
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PRESTACIONES. Por prima vacacional, la plantilla laboral del IEEH goza de 466 mil
196.98 pesos en total.

nes 523 mil 705 pesos en nómina
durante el último semestre del
2021, poco más de 23 millones de
pesos el año pasado en salarios.
Relativo al monto bruto de las
gratificaciones anuales es de 4 millones 970 mil 467.84 pesos,
mientras que tal cifra neta es de 3
millones 498 mil 449.85 pesos,
por mencionar algunos ejemplos,
la presidenta recibió por este rubro 93 mil 844 pesos y cada uno
de los seis consejeros 80 mil 819
pesos; directores absorbieron poco
más de 60 mil pesos, respectivamente; los subdirectores cerca de
43 mil pesos, etcétera.
De igual forma, por prima vacacional, la plantilla laboral del IEEH

goza de 466 mil 196.98 pesos en
total, anualmente conceden una
parte proporcional en abril y otra
en diciembre.
Otro dato relevante es que a
ningún trabajador del organismo
electoral estipulan la concesión de
percepciones adicionales en especie, algún sistema de compensación, bonos, estímulos o prestaciones en especie o económicas.
En comparación con otros Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) en diversas entidades, donde conceden apoyos económicos como bonos, o entregan
diversos beneficios materiales, en
el instituto hidalguense descartan
ese tipo de atribuciones.

CONGRESO LOCAL

INSCRITOS

Candidatos perredistas a
diputados, hasta febrero

Mexicanos en el
exterior votarán
electrónicamente

䡵 Pospuso el Partido de la Revo-

lución Democrática (PRD) la celebración del consejo electivo en
donde seleccionarán a los candidatos a diputados locales del "sol
azteca", será el próximo 20 de febrero cuando lleven a cabo dicho
cónclave en el que determinarán
las fórmulas que encabezarán en
cinco distritos, dos de manera solitaria y tres en coalición, en el
resto de las jurisdicciones acompañarán los abanderados de las
otras cúpulas.
Aunque la convocatoria para
el proceso local 2020-2021 que
aprobó la Dirección Nacional Ejecutiva perredista establecía como fecha oficial para la celebra-

ción del consejo electivo estatal
este 20 de enero, pero ante diversas circunstancias políticas aplazaron la reunión.
Tal situación la confirmó el
presidente de la Dirección Estatal
Ejecutiva, Héctor Chávez Ruiz,
que además indicó que entre el 8
al 12 de enero realizaron las inscripciones de aproximadamente
una veintena de suspirantes, por
eso en el consejo electivo determinarán a los precandidatos a diputados locales de mayoría relativa y los listados de representación
proporcional, donde procurarán
las disposiciones de género, indígenas, jóvenes y personas con discapacidad. (Rosa Gabriela Porter)

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 El derecho al voto de los mexicanos

en el exterior es un reconocimiento a
su contribución con México, que les
garantiza sus derechos político-electorales a pesar de radicar más allá de
las fronteras.
La consejera Norma De la Cruz Magaña, presidenta de la Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis de
las Modalidades de su Voto, afirmó que
el INE realiza importantes esfuerzos para ampliar las modalidades de votación
y facilitar así el acceso y participación
de los mexicanos radicados fuera del
país en los procesos electorales.
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EL HECHO | DEPORTE LOCAL
Este próximo 22 de enero, el Inhide llevará
a cabo de manera virtual su segunda
master class del año

cronicahidalgo@hotmail.com
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Fortalecen sanitización
a través de la Caamtroh
TEPEJI DEL RÍO I

Desde la semana anterior iniciaron la sanitización de comercios a través de la termonebulización
䊳 Se trabajará de manera coordinada con áreas de Reglamentos y Protección Civil del municipio
䊳

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

TULA DE ALLENDE

P

ÁNGEL HERNÁNDEZ

ara fortalecer las acciones de prevención de
contagios del virus
SARS-CoV-2 causante
de la enfermedad covid-19, el
ayuntamiento, a través de la Comisión de Agua y Alcantarillado
del Municipio de Tepeji del Río de
Ocampo, Hidalgo (Caamtroh), laboran en la sanitización de comercios del municipio.
El director del organismo operador del líquido, Omar Bravo
Bárcenas, afirmó que desde la semana anterior iniciaron la sanitización de comercios a través de
la termonebulización.
Con la adquisición de equipo
que permite mejorar los trabajos
e incrementar la capacidad de
atención, la Comisión de Agua
mantendrá estrecha coordinación
con los comerciantes para acudir
a los establecimientos a realizar
esta acción de forma gratuita.
El directivo dijo que, por instrucciones del alcalde Salvador
Jiménez Calzadilla se trabajará
de manera coordinada con áre-

MENSAJE. La población puede estar segura que desde la alcaldía, así como la dependencia que encabeza trabajan para cuidar la
salud pública.

as de Reglamentos y Protección
Civil con el objetivo cubrir en su
totalidad los establecimientos comerciales del territorio tepejano.
Asimismo, se pretende abarcar las unidades de transporte
público y los hogares que hayan
tenido a un paciente con covid19 para proteger a los familia-

res del mismo.
Para ara obtener mayor información y solicitar este servicio,
se pone disposición de la ciudadanía los teléfonos 773 733
0058 y 773 733 0396.
Finalmente, Omar Bravo afirmó que la población puede estar
segura que desde la alcaldía, así

como la dependencia que encabeza trabajan para cuidar la salud
pública, pero enfatizó que es importante que también como ciudadanos coadyuven siguiendo las
recomendaciones de prevención
contra la covid - 19, por lo que
invitó a acatar las disposiciones
de los tres niveles de gobierno.

EVITAR CIERRES

Buscan giros rojos acuerdos con alcaldía

ÁNGEL HERNÁNDEZ

䡵 A convocatoria de la dirección

de Reglamentos y Espectáculos
de la alcaldía de Tula de Allende,
ayer, cerca de 200 comerciantes del primer cuadro de la ciudad, además de propietarios de
giros rojos acudieron al Palacio
de Gobierno a fin de llegar a
acuerdos con la autoridad local
para no verse nuevamente obligados al cierre de establecimientos ante la emergencia sanitaria provocada por covid-19.
No obstante, a pesar de que
los mercantes fueron convocados por el municipio, al final, la

reunión se canceló, debido a que
el titular de la dirección antes
citada, José Luis Ortiz Villegas,
señaló que tenían otro asunto
urgente que requería de su atención, aunque no aclaró cuál.
Pese a que el titular pidió la
comprensión de los comerciantes y dijo que reagendaría la mesa de trabajo a la brevedad posible, la anulación del diálogo
causó la molestia de los locatarios, quienes decidieron manifestarse por un par de horas en
la puerta trasera de la presidencia municipal, puesto que al

frente del palacio municipal, el
alcalde Manuel Hernández Badillo, realizaba la entrega de cabezas de corderos.
Los inconformes dijeron que
no serán capaces "de aguantar" otro cier re comercial,
puesto que son muchas las
mermas económicas que han
tenido a partir de la pandemia.
Recordaron que la vez pasada,
que se mantuvieron cerrados
de abril a julio, ya significó una
gran pérdida, como para que
acepten una nueva restricción.
(Ángel Hernández)

Indefinido, el
regreso de los
bares, cantinas
y similares
䡵 Los bares, cantinas y similares en Tula no volverán
a operar hasta en tanto no
se salga de la emergencia sanitaria por la pandemia de
coronavirus afirmó Alfonso
Flores Galván, representante de la Comisión para la
Protección de Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo
(Copriseh).
El servidor público señaló
que, los mercantes de todo
tipo de giros deben de entender que deben acatar los cierres comerciales ante la gravedad de la emergencia sanitaria: "ayer se reportaron
seis defunciones por covid19 en Tula, estamos por llegar al colapsamiento de hospitales, ya no hay espacio para uno más".
Asimismo, dijo que basa
sus dichos en la página coronavirus.hidalgo.gob.mx,
que está al alcance de todos
para poderla consultar, "si la
obser van, se podrán dar
cuenta de la magnitud de la
emergencia, tenemos el agua
hasta el cuello".
Indicó que, para autorizar la apertura de bares, cantinas y similares, será necesario que se publique un decreto en el Periódico Oficial
del Estado (POE), y que, si eso
no ocurre, difícilmente se podrán aperturar nuevamente. (Ángel Hernández)
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COMERCIO LOCAL

Nicolás Flores pierde fuente de víveres
La cancelación del tradicional tianguis de los días sábados en Nicolás Flores a
causa de la pandemia por covid-19, provoca preocupación entre los habitantes de
este municipio, ya que no tienen otra forma de suministrase de víveres.
En sesión extraordinaria,
la alcaldesa Marcela Isidro
García conjuntamente con

los integrantes de la Asamblea Municipal, aprobaron
una serie de medidas a fin
de combatir la pandemia,
entre ellas, la suspensión del
tianguis que se tiene en esta
demarcación.
Debido a esta situación,
ahora los habitantes de este
municipio tienen que viajar
hasta Ixmiquilpan o Zimapán para poderse abastecer-

se de víveres, para ello, tienen que erogar aproximadamente 140 pesos por persona, lo que se traducen en
un golpe económico para la
ciudadanía.
Aunado a ellos, tienen que
viajar un promedio de dos
horas con 30 minutos a Ixmiquilpan y dos horas a Zimapán ya que son los municipios más próximos que se

tienen, sitios donde puede
conseguir algunos de los víveres básicos que se requieren.
Algunas medidas que deben acatar los comerciantes
fijos o semifijos es la reducción de horarios, pues solo podrán vender de nueve de la
mañana a cinco de la tarde,
asimismo queda totalmente
suspendida la venta de bebidas etílicas. (Hugo Cardón)

HUGO CARDÓN

䡵

Habitantes pide atención
a los temas migratorios
VA L L E D E L M E ZQ U I TA L I

䊳

[ HUGO CARDÓN ]

I

ntegrantes de diversas
agrupaciones indígenas
del Valle del Mezquital,
dirigieron una carta
abierta al nuevo presidente
de los Estados Unidos, Joe Biden, donde además de felicitarlo por su triunfo, piden sea
tomada en cuenta la comunidad migrante y no sean relegados como ocurrió en la
anterior administración.
En la carta abierta, señalan que el discurso de Joe Biden es alentador cuando condena la supremacía blanca,
pide evitar el racismo y reconstruir la clase media, caso
contrario a la gestión anterior, donde desde las márgenes del poder se puso como
base la agresión, el insulto,
la mentira, la descalificación
y la falta de respeto.
"No tenemos más que desearle no solo mucha suerte, sino mucho éxito en las
decisiones que tome, si le va
bien, algo nos tocará, nos
ayudará si crece, nos ayudará si controla la pandemia, nos ayudará si tiene
éxito en sus políticas verdes,
nos ayudará si logra una reforma migratoria, nos conviene su éxito".
En este mismo documen-

to que serán enviados al gobierno norteamericano, enfatizan que espera que Biden forje un camino a fin de
que se pueda consolidar la
ciudadanía para unos 11
millones de inmigrantes sin
documentos.
En este mismo sentido, espera que devuelva el estatus
legal de algunos migrantes y
reinstalen también la ciudadanía a migrantes que en su
momento estuvieron bajo la
protección del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), esto para quienes ingresaron
ilegalmente mientras eran
menores de edad.

HUGO CARDÓN

Agrupaciones indígenas dirigieron una carta abierta al nuevo presidente
de los Estados Unidos, Joe Biden, en la que piden evitar el racismo

CONFIANZA. Espera que Biden forje un camino a fin de que se pueda consolidar la ciudadanía para unos 11 millones de inmigrantes sin documentos.

EN TIANGUIS

Seguirán medidas restrictivas para Actopan
䡵 Las medidas restrictivas para el tianguis
de la Central de Abastos derivado de covid19, podría prologarse a dos semanas más
dependiendo como se informe sobre el semáforo epidemiológico, el cual en este momento se ubica en rojo.
Además del tianguis de los días miércoles que se tiene en la zona centro de

Actopan, este municipio cuenta con otro
tianguis en la central de abastos donde
se calcula cuentan con más de 500 vendedores quienes expenden todo tipo de
productos.
Desde la semana pasada, el ayuntamiento tomo una serie de medidas a fin de disminuir la movilidad en la zona centro, accio-

nes que se encaminaron principalmente
hacia los comerciantes semifijos, locatarios y los tianguis del día miércoles.
Estas medidas ahora también son aplicadas en la central d abastos, donde ya no se
permitió la colocación de tianguis de autos,
vendedores de chacharas y ambulantes.
(Hugo Cardón)
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Promovió PGJEH 2 mil
29 acuerdos reparatorios
El Centro de Justicia Restaurativa Penal atendió a 8 mil 249 personas
OPERATIVO

Dos detenidos
por robo de
autotransporte
ESPECIAL

䡵 Luego de que se diera a cono-

REPARACIONES. Los convenios alcanzados de manera ágil y rápida, obtuvieron una recuperación del daño para las víctimas, por un
monto de 29 millones 628 mil 585 pesos.

[ REDACCIÓN ]

E

n 2020, pese a la contingencia de salud pública
por covid-19, el Centro
de Justicia Restaurativa
Penal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), logró 2 mil 029
acuerdos reparatorios, a través
de los Mecanismos Alternativos
de Solución de Controversias.
Con todas las medidas sanitarias previstas para evitar la propagación del virus, dicho centro
atendió a 8 mil 249 personas re-

lacionadas en 4 mil 354 expedientes que fueron susceptibles a
solucionarse por mecanismos alternativos.
Derivado del trabajo que realizaron facilitadoras y facilitadores, se obtuvo un alto índice de
acuerdos reparatorios que pusieron fin a conflictos penales a través de procedimientos basados
en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad.
Los convenios alcanzados de
manera ágil y rápida, obtuvieron
una recuperación del daño para

TULANCINGO

Van dos por homicidio
calificado y tentativa
䡵

Un grupo de agentes representantes del Ministerio Público
adscrito a la Subprocuraduría
de Procedimientos Penales región oriente, se coordinaron y
recabaron datos de prueba en
contra dos hombres, quienes
fueron vinculados a proceso por
la autoridad judicial.
Los probables identificados
como Jesús Eduardo "N" y Ricardo "N", son investigados por
su probable responsabilidad en
hechos que la ley señala como
homicidio calificado y homicidio
calificado en grado de tentativa, cometido en contra de un
hombre y una mujer.
El pasado 14 de diciembre en

Tulancingo de Bravo, las víctimas que viajaban en una camioneta fueron atacadas con disparos de arma de fuego por dos personas que a bordo de una motocicleta les cerraron el camino sobre el bulevar Miguel Hidalgo.
Como resultado del ataque,
una de las dos personas atacadas perdió la vida, mientras que
su acompañante resultó con lesiones graves que pusieron en
peligro su vida.
El Ministerio Público logró
se dictara vinculación a proceso de Jesús Eduardo "N" y Ricardo "N", quienes permanecen en prisión preventiva oficiosa. (Redacción)

las víctimas, por un monto de 29
millones 628 mil 585 pesos.
Estos logros representan una
despresurización en las áreas de
investigación y litigación que permite reducir la carga de trabajo
no solo para agentes del Ministerio Público, también para personal de servicios periciales y de la
Policía Investigadora.
A partir de 2018, el Centro de
Justicia Restaurativa de la PGJEH
se fortaleció y hoy es una de las
áreas fundamentales para la consolidación de la reingeniería y del
funcionamiento de la política de
persecución penal que se diseña,
pues se busca que el mayor número de asuntos por delitos susceptibles a una solución a través
de los MASC se solucionen a través de este centro.
Cabe hacer mención que los
Mecanismos Alternativos podrán
ser aplicados desde el inicio del
procedimiento penal y hasta antes de dictado el auto de apertura
a juicio o antes de que se formulen las conclusiones, según corresponda, de conformidad con
lo dispuesto en la legislación procedimental penal aplicable.
Es importante que las personas que iniciaron alguna carpeta de investigación se acerquen
al Centro de Justicia Restaurativa
de la PGJEH vía telefónica al
7717179000 ext. 9806 o a través del correo electrónico justiciarestaurativaoriente@hidalgo.gob.
mx con la finalidad de que conozcan alternativas ágiles para resolver el problema que dio origen
a un proceso penal.

cer el robo de un tractocamión
en Apan, el C5i de Hidalgo y elementos de la Agencia de Seguridad Estatal lograron, en operativo, la detención de dos hombres presuntamente relacionados con los hechos.
Mediante videovigilancia de
la estrategia Hidalgo Seguro,
análisis criminal y cerco policial se dio seguimiento al incidente en la región del Altiplano hidalguense.
Durante las acciones fue asegurada la caja seca, color blan-

co, placas del servicio público federal, en el bulevar Francisco
Osorno, mientras que en la carretera Apan-Emiliano Zapata,
se desarrolló una persecución.
Oficiales estatales dieron seguimiento por la vía a una camioneta GMC, pick up, color azul,
placas del Estado de México, tripulada por dos individuos e intervenidos tras varios minutos.
A quienes se identificaron como P.A.M., y J.A.C., de 28 y 21
años, respectivamente, y que dijeron ser originarios de Calpulalpan, Tlaxcala, se les localizaron cápsulas con presunta droga sintética y una bolsa con probable marihuana.
La Secretaría de Seguridad
Pública de Hidalgo reitera el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas acciones, realizando reportes mediante el 911
de Emergencias y/0 al 089 para
Denuncia Anónima. (Redacción)

SENTENCIADOS

Aceptan culpa por asalto
䡵 Frente a los medios de prueba
de los que se allegó una representante del Ministerio Público
adscrita a la Subprocuraduría
de Procedimientos Penales región poniente, dos personas que
enfrentaron cargos por asalto
equiparado agravado renunciaron a un juicio oral y optaron
por uno abreviado mediante el
que recibieron sentencia condenatoria de 6 años de prisión.
Los hechos que les fueron
imputados a los ahora sentenciados identificados como Irvin
"N" y Reyes "N", ocurrieron en
Tizayuca, en donde abordaron

un taxi y mediante el uso de un
arma punzo cortante, amenazas e intimidaciones, despojaron la víctima de dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.
Ante lo ocurrido, el agraviado solicitó apoyo de elementos
de la policía estatal, quienes se
movilizaron y detuvieron a los
agresores, mismos que fueron
puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que
los presentó en un juzgado penal para el desarrollo de la audiencia inicial en la que se solicitó su vinculación a proceso.
(Redacción)

ESPECIAL

䊳

ESPECIAL
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Arranca recepción de
trámites de precartillas
S E RV ICIO M I L I TA R N ACIO N A L I

䊳
䊳

Para jóvenes correspondientes a la clase 2003, anticipados y remisos
Se estará recibiendo desde esta fecha y hasta el próximo 15 de octubre

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

C

REGISTRO. El trámite es gratuito y personal, en un horario de 08:30 a 16:00 horas, de lunes a viernes.

PREVENCIÓN VS COVID

Verifican que transporte público cumpla con medidas
䡵 En materia de movilidad urbana y transporte público, el gobierno que avanza, presidido por Jorge Márquez Alvarado, continúa
intensificando medidas preventivas, a fin de
hacer frente a la difícil situación que se vive
con motivo del aumento de casos de covid-19
en la entidad.
Sobre este rubro, el secretario de Seguridad Ciudadana Rafael Guerrero Gómez, in-

dicó que se trabaja coordinadamente con el
titular de la dirección de Tránsito Municipal, Ricardo Cázares Barrios, para verificar
e invitar a los conductores de colectivas y
microbuses para que lleven a efecto las indicaciones emitidas por las autoridades sanitarias y gubernamentales.
Un punto importante señaló, es que el
cupo de las unidades sea al 50 por ciento,

así como el uso de cubre bocas sea utilizado de manera correcta y se respete esta
disposición, tanto por los conductores, como los pasajeros. Informó que se están
efectuando recorridos con el objetivo de
visitar todas las bases del transporte público, tanto en el primer cuadro de la ciudad, como en las colonias más alejadas.
(Staff Crónica Hidalgo)

DESARROLLO COMUNITARIO

Polígonos avanzan en
impartición de cursos
䡵

Como parte de las acciones
de atención y capacitación a la
ciudadanía que atiende el gobierno encabezado por Jorge
Márquez Alvarado, los Polígonos de Desarrollo Comunitario,
dependientes de la Secretaría

de Desarrollo Humano y Social,
continúan con la implementación de diversas actividades,
entre las que destacan talleres,
cursos, clases de zumba, entre
otras las cuales se implementan de manera virtual, a través

de las redes sociales.
Así lo dio a conocer titular
de esta área Hanz Soto Vértiz,
quién mencionó que durante
esta semana se tienen clases de
zumba, en el polígono de la colonia Guadalupe, así como en
el polígono Jaltepec y el polígono de la colonia Metilatla, los
días lunes, miércoles y viernes
a las cinco de la tarde. (Staff
Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

omo parte de las acciones que tiene comprometidas el gobierno
municipal del presidente Jorge Márquez Alvarado con
la ciudadanía y, en este caso, con
la juventud de Tulancingo, desde esta semana se empezaron a
recepcionar los tramites de pre
cartillas del Servicio Militar Nacional, correspondientes a la clase 2003, anticipados y remisos.
Para tal fin, el director de la
Junta Municipal de Reclutamiento, José Luis Cárdenas Ortiz, invito a los jóvenes pertenecientes a la clase, antes señalada,
a acudir con antelación a realizar su trámite de solicitud de la
Pre Cartilla.
Lo anterior, puesto que, éste
se ha vuelto un documento esencial y requerido para la realización de diversos trámites en lo
posterior, sobre todo en el ámbito profesional y laboral.
En primer término, los requisitos para los nacidos en Tulancingo son: Acta de nacimiento
actualizada, CURP, Constancia
de estudios, así como un comprobante de domicilio (puede ser
credencial de elector de los padres, recibo de teléfono, de agua).
También, se requieren cinco
fotografías, tamaño cartilla, a
color, las cuales deben cumplir
con los siguientes requisitos: fondo blanco, camisa o playera
blanca, con corte de cabello de
casquete regular, sin patilla y sin
bigote; sin collares, sin lentes y
sin barba.
En el caso de los jóvenes que
no son nacidos en Tulancingo,
y que son remisos, deberán tramitar una constancia de no expedición de cartilla en su municipio y credencial de elector.
Por último, ante la situación
de pandemia que se vive se enfatizó que en el palacio municipal se cuenta con todas las medidas sanitarias, y se trabaja con
todos los protocolos a fin de ofrecer una visita segura a quien
acude a realizar sus diversos trámites, pidiendo de preferencia
no asistir acompañados de adultos mayores ni niños.
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EL DATO | NO HAY FERIA
El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco
Sandoval, anunció la cancelación de la Feria Nacional
de San Marcos por segundo año consecutivo

nacional@cronica.com.mx

Crisis. Empleos en Tren Maya, Dos
Bocas y aeropuerto no compensan el
déﬁcit de 600 mil fuentes de trabajo

Fallas. “Su estrategia se ha convertido en
freno de la recuperación; también atenta
contra democracia y órganos autónomos”

P O S T U R A PAT R O N A L

Austeridad de AMLO sofoca
empresas y asfixia empleos
[ Alejandro Páez Morales ]

L

a política de austeridad en
el sector público que tiene en marcha el presidente López Obrador “se ha
convertido en un freno a la recuperación” de la economía de México en medio de la peor crisis en
casi 90 años que atraviesa nuestro país, pero también ha puesto
en riesgo la democracia y los derechos con el intento de eliminar
órganos autónomos.
Así lo sostiene el presidente de
la Coparmex, José Medina Mora
Icaza, quien acusó que el énfasis
en la austeridad tajante por parte
de este gobierno, la negativa a utilizar las líneas de crédito con que
cuenta el país y la inexistencia de
una política fiscal sensible a la realidad económica, se han convertido en una pesada losa que sofoca a las empresas y asfixia los empleos donde ya han desaparecido
casi un millón de micro, pequeñas
y medianas empresas.
En un análisis, la Coparmex
evidencia las limitaciones que tiene la Cuarta Transformación que
encabeza el presidente López Obrador en la generación de empleos
donde busca compensar con sus
proyectos emblemáticos como el
Tren Maya, Aeropuerto de Santa
Lucía y la Refinería de Dos Bocas
esta grave crisis de desempleo que
se agudizó con el COVID, pero ese
proyecto no alcanza para enfrentar ese escenario pues hay un déficit de casi 600 mil fuentes de empleos perdidos.
De acuerdo al documento de
la Coparmex, estos 3 proyectos
en conjunto según cifras oficiales
crearían 450 mil empleos: Tren
Maya 300 mil empleos; la refinería en Tabasco 135 mil personas;
y el aeropuerto de Santa Lucía 15
mil empleos de civiles.
Sin embargo —agrega—, eso
es una meta demasiado baja si se
considera que aún faltan por recu-

OBRAS FARAÓNICAS, EMPLEOS INSUFICIENTES

perarse 561 mil 984 plazas laborales de aquellas que se perdieron
hasta noviembre de 2020 a causa
del confinamiento.
“El rediseño del gasto público
ya no sólo es deseable, sino necesario”, advierte.
En ese sentido, Medina Mora Icaza criticó que hay una contradicción en las prioridades del
gobierno pues mientras tiene en
marcha su plan de austeridad que
ya asfixia incluso las capacidades
del Estado con la eliminación de
109 Fideicomisos, programas como Escuelas de Tiempo completo,
estancias infantiles, subejercicio
del gasto en salud, falta de medicamentos, hay una bonanza e inyección de recursos en los proyectos emblemáticos del Presidente.
“El Presupuesto de Egresos
2021 no contempla medidas contracíclicas que fomenten la inversión y la creación de empleos. Sin
embargo, sí destina 102,000 millones de pesos a la construcción del
Tren Maya, el Aeropuerto de Santa
Lucía y la Refinería Dos Bocas”, fustiga el dirigente empresarial.

Tren Maya
300,000
empleos

Aeropuerto
SantaLucía
15,000 empleos

Refinería
Dos Bocas
135,000 empleos

Total: 450,000 empleos
El recurso destinado a las 3 obras es de $102,000 millones

TASA DE DESOCUPACIÓN POR SEXO (Dic - 2020 - INEGI)

PAN, por bajar de
72 a 30 meses fichaje
en Buró de Crédito
[ Alejandro Páez Morales ]
佡Ante la crisis económica, el
PAN en la Comisión Permanente a través la senadora Alejandra Reynoso, busca reducir de 72 a 30 meses la permanencia en el Buró de Crédito de
aquellas personas que adeuden
a instituciones crediticias o se
encuentren en cartera vencida
para que puedan acceder a nuevos créditos.
De acuerdo al Banxico, los
acuerdos tanto en Buró como
en Círculo de Crédito son eliminados de algún historial bajo
los siguientes criterios:

153 pesos, se borrará después de 12 meses.

3 mil 58 pesos, se quitará
luego de 2 años.

6 mil 116 pesos, se eliminará
posterior a los 4 años.

Adeudos superiores a los 6
mil 116 pesos comenzarán
a borrarse a partir de los 6
años; siempre y cuando no
superen los 2 millones 446
mil pesos.
La propuesta busca “aliviar situaciones desventajosas
y contratiempos para el público deudor”, especialmente por
la pandemia, señala.

Desempleo al alza: 3.8%; de la PEA, 26 mil personas dejaron el mercado laboral
[ Mario D. Camarillo ]

E

l Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informó este jueves que el desempleo en México cerró el año 2020 en 3.8%,
un aumento de casi un punto porcentual frente
a la de 2.9% registrado en 2019.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la tasa de desocupación en diciembre del año que recién terminó fue
menor a la de 4.4% en noviembre, pero subrayó una disminución de 426,000 personas de la
Población Económica Activa (PEA), lo que significa que abandonaron por completo el mercado laboral y ya no han buscado algún trabajo.
El Instituto de Estadística refiere que derivado de la pandemia de COVID-19, unas 12 millones de personas salieron de la PEA en abril del
2020, de las que se han reintegrado 9,5 millones, según apunta el Inegi.

Asimismo, destaca que las 54.9 millones de
personas en el mercado laboral reportadas en diciembre de 2020 son 2.8 millones menos que en
diciembre de 2019.
Julio Santaella, presidente del Inegi, destacó
en su cuenta de Twitter que “en diciembre 2020
se observó una disminución mensual de la fuerza laboral (PEA), la ocupación de mantuvo estable y la tasa de desocupación bajó” .
Asimismo, señaló que la ENOE reportó 29.5
millones de trabajadores informales, lo que equivale al 55.8% del total de personas ocupadas.
En el mismo tenor, apuntó que se registró
una tasa de subocupación, personas que trabajan menos horas de las que necesitan, de 14.2%,
lo que representa el doble del índice del año anterior con una afectación para 7.5 millones de
personas.
Julio Santaella destacó que “con la disminución de la fuerza laboral (PEA) en diciem-

bre 2020, se dio un incremento en la población no activa pero disponible para trabajar: lo
que alcanzó 9.4 millones de personas o 22.2%
de la PNEA (Población No Económicamente Activa)”.
Clasificados por género, la tasa de desempleo en mujeres cerró en 3.7% el año pasado,
un punto más que el 2.7% registrado en 2019,
mientras que la de hombres fue de 3.9% en diciembre pasado y de 3% en el mismo mes de
2019.
Los niveles de desempleo más elevados durante diciembre del año pasado se registraron
en estados del centro y sur del país: Hidalgo,
con 98.7%, Oaxaca, con 98.6%, y Yucatán,
con 98.3%.
En tanto, las que registraron menores tasas
de empleo fueron en Tabasco, con 93.2%; Quintana Roo, con 93.8%, y Ciudad de México, con
94.3 por ciento.
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Biden nos atañe
José Fernández Santillán
Twitter: @jfsantillan
Mail: jfsantillan@tec.mx

L

a toma de posesión, el miércoles 20 de enero, de Joe Biden
como el 46° presidente de los
Estados, fue la culminación
de una larga carrera de obstáculos que Donald Trump y
los republicanos pusieron para impedir su arribo a la Casa Blanca. El empresario neoyorquino presentó más de
60 denuncias de supuestas irregularidades en los comicios. Denuncias que
fueron rechazadas en diversas instancias judiciales, incluida la Suprema Corte de Justicia.
Como medida desesperada, el 6 de
enero, Trump llamó a sus seguidores
a hacer un mitin en el que los enardeció afirmando que había sido víctima
de un fraude electoral y los convocó a
que marcharan al Capitolio. Allí, en esos
momentos, se llevaba a cabo la sesión
del Congreso para certificar la victoria
de Biden por 306 colegios; Trump obtuvo 232. La turba (compuesta, sobre
todo, por grupos de ultraderecha como
los neonazis, QAnon y Alt-Rigth) interrumpió la sesión; pero fueron desalojados. La sesión se reanudó y culminó
exitosamente, aunque algunos legisladores republicanos votaron en contra
de validar el triunfo de Biden. Muchos
dicen que el motín fue un intento fallido
de golpe de Estado. Como dijo Joe Biden
en su discurso de toma de posesión: “la
democracia prevaleció”.
Justamente con ese tema comenzó
su alocución inaugural: “El día de hoy
no celebramos el triunfo de un candidato, sino de una causa, la causa de la
democracia. La voluntad popular ha
sido escuchada y la voluntad popular
ha sido atendida. Una vez más hemos
comprobado que la democracia es invaluable, la democracia es frágil. Y en
esta hora, amigos míos, la democracia
ha prevalecido”.
Haciendo referencia a la profanación
hecha por los iracundos que irrumpieron en el Capitolio dijo que esa masa enfurecida sacudió los cimientos del recinto en el que se encontraban, pero que
ahora “estaban reunidos allí como una
nación, bajo Dios, indivisible para llevar
a cabo el cambio de poder como lo hemos hecho durante más de dos siglos”.
Nunca mencionó a Trump por su
nombre; sin embargo, hizo referencia a
los estropicios causados por el mandatario saliente, sobre todo, a su intento de

usar su cargo para beneficio personal,
no para procurar el bien público. Trump
quiso permanecer, indebidamente, en el
poder echando mano de toda clase de artilugios: desmontar la democracia e imponer una autocracia populista.
El populismo entiende a la política
como conflicto. En contraste, la democracia concibe a la política como conciliación. Por eso Biden dijo: “La política
no necesita ser metralla graneada que
destruya todo a su paso; el desacuerdo
no debe ser causa de una guerra total”.
Le dio las gracias a quienes votaron
por él; a quienes no sufragaron por él
les pidió que lo escucharan. “Y si continúan en desacuerdo, háganlo. En eso
consiste la democracia, eso es América:

... Estados Unidos reestablecerá sus alianzas en el exterior
y se vinculará con el mundo una vez más: “Nosotros
retomaremos el liderazgo no meramente por el ejemplo de
nuestro poder, sino por el poder de nuestro ejemplo”.
el derecho de disentir pacíficamente, en
el marco de nuestra república. Acaso
esa sea la gran fuerza de nuestra nación.
Óiganme atentamente: el desacuerdo no
debe llevar a la desunión.” La respuesta
no está en enfrascarse en la lucha entre

facciones, desconfiar de quienes no lucen como nosotros, o practican la religión en la que uno cree, o no se informa a través de los medios de comunicación que cada cual prefiere: “Debemos
terminar esta guerra incivil en la que se
han trenzado rojos (republicanos) contra azules (demócratas), rurales contra
urbanos, conservadores contra liberales. Podemos hacer esto si abrimos nuestras almas en vez de endurecer nuestros
corazones. Si mostramos un poco de tolerancia y humildad”. Biden afirmó que
gobernará para todos.
El populismo se nutre de la tergiversación de los hechos y también se alimenta de la mentira: “debemos rechazar la cultura en la que los hechos en sí
mismos son manipulados e incluso manufacturados”. La posverdad.
Respecto de la mentira, Biden se refirió a ella en los siguientes términos:
“En las últimas semanas y meses hemos aprendido una dolorosa lección:
está la verdad y están las mentiras. Las
mentiras van en búsqueda del poder y
la ganancia. Y cada uno de nosotros tiene una obligación y una responsabilidad, como ciudadano, como americano, y especialmente si se trata de un líder —líder que ha jurado defender nuestra Constitución y proteger a nuestra
nación— defender la verdad y derrotar a las mentiras.” Frase que hace alusión directa a la falsedad que propaló y
sigue propalando Donald Trump de que
la elección del 3 de noviembre fue un robo. Con todo y las evidencias de que fue
una elección limpia, hay gente que le sigue creyendo. Tan es así que los badulaques que irrumpieron en el Capitolio
gritaban a voz en cuello “Frenen el atraco”. Ideas equivocadas pueden provocar
consecuencias funestas.
En diversas ocasiones Biden hizo
un llamado a la unidad para enfrentar
problemas urgentes como la pandemia
del COVID-19.
Agregó una cosa de suma importancia: Estados Unidos reestablecerá sus
alianzas en el exterior y se vinculará con
el mundo una vez más: “Nosotros retomaremos el liderazgo no meramente por
el ejemplo de nuestro poder, sino por el
poder de nuestro ejemplo”.
No hay duda: Biden va contra los
populismos.
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EL CRISTALAZO

La soberanía como
propaganda
Rafael Cardona
Twitter: @cardonarafael
elcristalazouno@hotmail.com

d

e manera hasta cierto
punto comedida, pero el
Señor Presidente le ha
metido un zape al imaginariamente autónomo fiscal de la nación,
Don Alejandro Gertz, quien impetuoso como un Miura burriciego,
embistió contra los Estados Unidos
por el fiasco de la investigación contra el general Salvador Cienfuegos,
amenazandolos con un inexistente
tribunal internacional.
No soy partidario de escalarlo
(el conflicto atizado por él mismo
con acusaciones de fabricación e
inexistencia de pruebas), dijo el Ejecutivo nacional quien prueba con
esa brevedad lo imposible: ¿cómo
escalar hacia una montaña inexistente?
Pero mientras ese elemento de
la tensión se diluye por la intervención presidencial quizá otros muchos permanezcan latentes, aunque al parecer hoy el gobierno entrante en Washington, no tiene
tiempo para ocuparse de los asuntos del vecino, porque con fulgurante velocidad el señor Biden desmantela con 17 golpes de pluma,
los necesarios para firmar otras
tantas órdenes ejecutivas (decretos), con las cual en menos de ocho
horas barre con algunas de las estupideces de Donald Trump, especial-

mente la construcción del muro.
Y simultáneamente el presidente de México anunciaba de manera
informal, desde el púlpito matutino, su determinación unilateral de
establecer nuevas reglas en la relación bilateral.
Tres son las condiciones requeridas por México para nuestro nuevo acuerdo: no injerencia, respeto
y orden.
De esa manera será posible lograr una cooperación para el desarrollo, alejada de la cooperación militar y policiaca de los últimos años.
Eso está bien, requetebién, diría
el clásico, excepto por un detalle:
es apenas la mitad de una fórmula.
El otro cincuenta por ciento lo propondrá la parte complementaria,
porque una relación bilateral, como
bien lo sabe el notorio internacionalista Don Pero Grullo, es de dos.
Y aquí el señor Biden todavía no
pone sus cartas sobre la mesa.
Este apresuramiento en exponer públicamente las condiciones
requeridas para un nuevo trato
con los Estados Unidos, me recuerda aquel galán de pueblo cuyo sueño era tener una relación con Sofía Loren a quien había jurado conquistar.
Yo quiero con ella. Nomás falta la otra mitad. Como bailar el tango…
Así pues el gobierno mexicano
ya tiene resuelto el cincuenta por
ciento de un acuerdo con Joe Biden para reorientar las relaciones.
Lástima no haberlo hecho también
con Trump frente a cuyos caprichos
siempre hubo (digámoslo suave-

mente) ductilidad pragmática.
No es lo mismo decir, yes mana expresar con toda soberanía, si
señor, sobre todo cuando se trata
de frenar a los hondureños miserables y los salvadoreños en fuga, con
tal de evitar aranceles progresivos
y ruinosos en nuestras exportaciones y hacerle (son palabras de Porfirio Muñoz Ledo), “un oscuro favor
a los Estados Unidos”.
Pero ese servicio fue suficiente
por un lado para frenar las tarifas
y mantener más o menos la fiesta
en paz.
--¿Cómo? Bailando al son del anfitrión.
Pero esa agua ya no mueve el
molino. Ya discurre bajo el puente y
quedará para el análisis de sesudos
historiadores quienes dentro de algunos años sabrán cómo se califica
ese pragmatismo, si como defensa
soberana de los intereses nacionales o sumisión resignada en defensa de esos mismos valores.
Para cuando eso suceda ni
Trump ni López Obrador estarán
quizá en este mundo, porque ya se
sabe, Clío se toma su tiempo para
redactar las doradas páginas de la
memoria.
Hoy el presidente de México
truena contra los anteriores. También en esta materia.
Censura a quienes callaron
cuando se violaba la soberanía nacional (pobre soberanía, como mujer en manos de Salgado Macedonio) y nos insiste cómo ahora ya
no es así, y con esa claridad nacionalista explica y justifica la publicación de los defectuosos expedientes
infamantes y calumniosos contra
un mexicano y nuestras fuerzas armadas, las cuales –ya se sabe—están conformadas por el pueblo uniformado y una oficialidad surgida
de las bases sociales de la nación.
Muy lejos de la elitista condición
de los ejércitos de otros países.
Y si bien hoy la embajada estadunidense en México está acéfala,
el Señor Presidente advierte: ya pasaron los tiempos en los cuales el
embajador hasta se permitía opinar (sin nadie para llamarle la atención), sobre los asuntos nacionales.
Y si esa es una advertencia o un
requisito para conceder protocolario “placet”, pues queda informado Don Joe: no queremos un embajador parlanchín, crítico, censor
o siquiera opinante sobre nuestros
asuntos. De preferencia un mudo.
--“Que no vengan a meterse en
asuntos que nos corresponden a nosotros”, ha dicho con toda claridad.

PEPE GRILLO

TOM-TOM-TÓMBOLA
A este paso, Morena tendrá más aspirantes a diputados que
militantes documentados.
Ya hay 12,470 aspirantes inscritos, lo que sin duda es una cifra
para récord Guinness.
De ellos, 3,563 van por curules de mayoría relativa que se
decidirán por encuestas, de esas que no dejan contento a nadie,
excepto al ganador.
El resto, quiere una diputación de representación proporcional
que se decidirán por el muy mexicano método de la tómbola.
Sí, leyó usted bien, una nueva rifa de la 4T.
De manera que inscribirse es como comprar un boleto para el
sorteo de una chamba de tres años muy bien pagada, en una
oficina amplia, con una estación del Metro a la puerta y muchos
días de vacaciones.
Claro que hay el riesgo de que la tómbola esté amañada, lo que
suele ocurrir en las ferias y en los partidos políticos.

LA ESPERADA PETICIÓN
El presidente López Obrador estará en Nuevo León y tendrá una
entrevista con el gobernador Jaime Rodríguez, con el que ha
mantenido una relación muy tirante.
Parece que quiere hacer las paces con el Bronco, como ya las hizo
hace poco con Enrique Alfaro, de Jalisco.
Más allá de probables reconciliaciones, lo importante
es que hoy el Bronco pedirá formalmente al presidente
autorización para que el estado Nuevo León pueda
adquirir vacunas anti COVID-19, sin pasar por el filtro
federal, para aplicarlas a su población.
La respuesta de López Obrador establecerá una directriz de
alcance nacional. El desafío de la vacunación es un asunto de
vida o muerte.
No hay margen para errores ni caprichos.

PLAN CON MAÑA
Aunque uste no lo crea, Félix Salgado Macedonio libró una
documentada acusación de violencia sexual. La fiscalía de
Guerrero le dio carpetazo porque los hechos ya prescribieron.
El virtual candidato de Morena a la gubernatura se salió con la
suya, aunque todavía encara otra acusación por el mismo delito.
La decisión de las autoridades causó indignación sobre todo entre
legisladoras federales y estatales que aseguran que no tolerarán
la impunidad.
Lo que se comenta en corto allá es que la Fiscalía del
estado busca un objetivo doble: no meterse en líos con el
Toro sin Cerca por si llega, y, al mismo, tiempo lanzarlo a
la competencia electoral cargando la pesada loza de las
acusaciones.
Así, sostienen sus opositores, competirán contra un candidato
vulnerable al que varias agencias tienen en el radar.

NUEVO ESPALDARAZO
La Jefa de Gobierno de la CDMX respaldó el trabajo que viene
realizando su secretario de seguridad Ciudadana.
No es la primera vez que Claudia da un espaldarazo público
a Omar, reconociendo el trabajo que realiza día con día para
desaparecer a los grupos delictivos que operan en la ciudad, en
particular Unión Tepito o el llamado Cartel de Tláhuac.
Es una inversión de capital político que refrenda el apoyo
explícito de Sheinbaum quien visitó a García Harfuch en
el hospital después del atentado en su contra perpetrado
por sicarios del CJNG en pleno Paseo de la Reforma.
El jefe de la policía capitalina ha sostenido reuniones de inicio de
año con todos los alcaldes de la ciudad para coordinar acciones de
protección ciudadana.
Es pieza clave en la estabilidad de la metrópoli y hay grupos
interesados en agitar las aguas.
pepegrillocronica@gmail.com
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m NO HAY INICIATIVA PARA DESAPARECER INAI E IFETEL

m JORGE ALCOCER

Analiza Senado comparecencia virtual de López-Gatell por vacunación
[ Alejandro Páez Morales ]
佡 La Comisión de Salud del Senado perfila realizar una comparecencia a distancia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, una vez que arranque el periodo ordinario este 1 de febrero y se
cuente con un nuevo reglamento de la Cámara alta para permitir
sesiones a distancia.
La finalidad es que el encargado
de la estrategia contra COVID explique el proceso de vacunación
que ha sido fuertemente cuestionado por el caos y opacidad que
impera desde el su arranque el pasado 24 de diciembre.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, anunció que una vez
que se apruebe ese nuevo reglamento para sesiones virtuales, el
Senado buscará realizar una comparecencia virtual con López-Ga-

tell. Asimismo canceló la posibilidad de que la desaparición de
los órganos autónomos que planteó el presidente Andrés Manuel
López Obrador como el Inai y el
Ifetel se concrete en los primeros
meses de este periodo ordinario
pues en primera no se ha enviado
la iniciativa y en segunda no hay
manera de que se modifique la
Constitución si no hay sesiones de
manera presencial.
”No hay forma que en estas semanas o meses se modifique la Constitución, no hay iniciativas, ni documentos para iniciar la discusión en comisiones”, explicó.
De igual manera, el Senado también citará a comparecer como
parte del proceso de aprobación
de la Ley de la Fiscalía General de
la República al fiscal general Alejandro Gertz Manero, pero también se aprovechará para cuestio-

narlo sobre diversos temas como
el de la exoneración del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos.
Monreal explicó que en el caso
de López Gatell será la comisión
de Salud la que valore la posibilidad de realizar la comparecencia
a distancia para desahogar varias
inquietudes que existen sobre el
proceso de vacunación.
Dicho programa ha generado una
ola de críticas desde su uso electoral hasta la deficiencia en su aplicación y ahora de manera reciente la cancelación en la aplicación
de la segunda dosis en varias entidades derivado de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó una supuesta petición
de la ONU para ceder las vacunas
contra el Covid que ya tenía contratadas con Pfizer a países más
pobres.

“Falta mucho trabajo
contra el coronavirus”
[ Cecilia Higuerra Albarrán ]
佡 El titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, sostuvo que la
lucha contra COVID-19 no ha terminado “y nos esperan meses de
trabajo para fortalecer nuestra salud”. Agregó que el Gobierno de
México ha consolidado las instituciones de salud “para garantizar
la plena atención a quien lo necesite, sin distinción de derechohabiencia y respetando a la base trabajadora en las mismas condiciones”. Al poner en operación del
Centro de Atención Temporal en
Naucalpan, Estado de México, en
la Unidad Cuauhtémoc del IMSS,
para convalecientes COVID, el
funcionario advirtió que la lucha
contra la pandemia ha mostrado
tres características: el dolor, el coraje y ahora también la preven-

[ Alejandro Páez Morales ]

ción y cuidado de la salud.
Por su parte, el director del IMSS,
Zoé Robledo, destacó el trabajo coordinado y el diálogo franco y transparente entre el Seguro Social y el gobierno del Estado de México “ya que la pandemia no permite anteponer la vida política”.

“Se trata de un debate que no
era sencillo en otros años, por la
frontera que existía con la eutanasia y por el debate ético jurídico
que implicaba. Ahora, es importante que en la Cámara de Diputados se pueda avanzar”, indicó.

E

l Senado abrió el debate sobre el derecho a una
muerte digna y acceso a
los servicios de cuidados
paliativos para todo aquel paciente que lo requiera pues se reconoció que estos temas son un pendiente en materia de salud pública en México donde unas 300 mil
personas, en su mayoría de escasos recursos, viven con dolor su
enfermedad terminal ante la ausencia de reglamentación sobre
esos tópicos.
El coordinador de Morena en
el Senado, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que el derecho a la
muerte digna es un asunto de salud pública, por lo que su discusión no se puede evadir a pesar de
que algunos sectores de la población lo consideren un tema tabú.
Insistió en que se debe asegurar el acceso a los servicios de cuidados paliativos a toda la población que lo requiera, sin distinción alguna. También reconoció
que estos servicios, así como los
medicamentos para el tratamiento del dolor, son difíciles de conseguir, “ya que en el pasado no se
legisló en la materia”.
El coordinador del PRI en el
Senado, Miguel Ángel Osorio
Chong, advirtió que de las 372
mil personas que cada año requieren de cuidados paliativos,
en México, sólo 78 mil tienen acceso a ellos.
Además, solo 14 entidades de
la República garantizan y regulan el derecho a la voluntad anticipada, pero aún es un tema pendiente a nivel nacional.
Asimismo aseveró que en el
mundo hay 40 millones de per-

Jorge Alcocer y Zoé Robledo inauguran
centro temporal de convalecientes COVID.

Sólo 14 estados de México garantizan y regularizan el derecho a la voluntad anticipada.

Sufren 300 mil mexicanos enfermedad terminal

MUERTE DIGNA A DEBATE
v El derecho a este ﬁn es un asunto de salud pública y su discusión no
puede evadirse a pesar de ser un tema tabú, plantea el senador Monreal
sonas que requieren de cuidados
paliativos; de ellos, 11 por ciento
lo reciben, lo que quiere decir que
más de 34 millones viven con dolor y la mayoría de las personas
son de bajos ingresos.
Monreal reconoció que se trata de un tema polémico pero hizo votos para que la Cámara de
Diputados reanude la discusión
de la minuta que envió el Senado y que reforma al párrafo cuatro del artículo cuarto de la Cons-

titución, a fin incorporar los cuidados paliativos ante enfermedades en situación terminal.
El acceso a los servicios de cuidados paliativos es un tema de salud pública pendiente, que se tiene que abordar sin tabúes para
aliviar el sufrimiento de personas
que se enfrentan a enfermedades
terminales, admitieron senadores
Durante la presentación del libro “Muerte digna. Un derecho
humano que nos involucra a to-

das y todos”, Mancera advirtió
que la muerte digna no solo tiene
que ver con adultos mayores que
llegan a una etapa terminal de alguna enfermedad, pues también
está presente en las niñas y niños
que sufren de enfermedades terminales con dolores intensos, y
también es una obligación del Estado, evitarlo.
Por ello, dijo, falta “profundizar” el análisis de la legislación
secundaria sobre los menores.

OBLIGACIÓN. La senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos, destacó la obligación
del Estado para garantizar una
muerte con dignidad, así como la
responsabilidad de las y los legisladores para actualizar el marco
normativo y asegurar este derecho a todas las personas.
La senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión
de Derechos Humanos, destacó la
obligación del Estado para garantizar una muerte con dignidad,
por lo cual consideró que se debe asegurar este derecho a todas
las personas.
El secretario del Consejo de
Salubridad General, José Ignacio
Santos Preciado, explicó que la
muerte digna es hablar de disminuir el sufrimiento, de garantizar
la dignidad humana hasta los últimos días de vida y evitar que se
prolongue la agonía de una personas con procedimientos y aparatos médicos.
Recordó que en 2019 se registraron 747,784 defunciones atribuibles a enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus y tumores malignos.
Por ello, dijo, es necesario utilizar todas las alternativas al alcance para conservar la dignidad de quienes padecen una enfermedad terminal, “sin excesos
que produzcan daño y sin desplazar o desechar sus valores”.
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MÚSICA | THE KINKS
El legendario grupo de rock británico estrenará el
próximo 29 de enero en YouTube la obra de teatro musical
The Moneygoround: A One Man Show for One Night Only

ENTREVISTA 2 Astrid Rondero, guionista de la aclamada Sin señas particulares, también escribió y dirigió este filme que llega a las
salas de cine para reflexionar sobre “los micromachismos que siguen vigentes hasta hoy”

LOS DÍAS MÁS OSCUROS DE NOSOTRAS, una historia
contra los fantasmas de la violencia

I

ndudablemente, Sin señas particulares fue uno de los mejores filmes mexicanos del 2020. Dirigida por Fernanda
Valadez a partir de un guión escrito entre ella y Astrid
Rondero, la cinta acerca de una mujer buscando a su hijo perdido en las entrañas de un México consumido por
el crimen, la violencia y la indiferencia, conquistó a la crítica especializada nacional e internacional, haciéndola
acreedora de todo tipo de reconocimientos y galardones.
Pero antes de Sin señas particulares, el tándem Valadez/
Rondero ya habían realizado otra película donde una figura femenina se enfrenta a un universo de machismo
y violencia: Los días más oscuros de nosotras, en la cual la
primera funge como productora, mientras que la segunda se encarga de la dirección, siendo esta su ópera prima, la cual en sus propias palabras “habla del empoderamiento y los micromachismos que siguen vigentes hasta el día de hoy”.
La trama gira en torno de Ana (Sophie Alexander-Katz) una arquitecta quien regresa a su natal Tijuana para hacerse cargo de una importante obra. Desde su
llegada, la protagonista es acosada por dos cosas: los recuerdos desprendidos de una traumática experiencia en
su infancia, y por la actitud reticente y a veces abiertamente hostil de sus colegas y subordinados en la obra,
quienes se muestran incómodos de tener que trabajar
con una mujer.
“Desde el punto de vista actoral, creo que esta película, de principio a fin me fue retando todos los días, digamos, a escalar una nueva y pequeña montaña” explica Sophie Alexander-Katz respecto al desafío que implicó interpretar a su personaje. “Ana no sólo se tiene
que enfrentar con su pasado, sino además con un grupo en un ambiente laboral completamente masculino
y masculinizado, en donde evidentemente la imagen de
la mujer, como ellos y el contexto la concibe no cabe.
No cabe una mujer al mando de una obra en construcción de esa envergadura, o de ninguna envergadura”.
Ese ambiente adverso obliga a Ana a imponerse,
para hacerse valer como persona y como profesionista: “Creo que también es un personaje que llega a romper justamente con los prejuicios que la circundan”, reflexiona Sophie. “Ella vive una lucha interna por tratar
de ser respetada e imponer sus ideas, y lograr un empoderamiento por lo que sabe hacer, pero a su vez llega,
por esta misma acción y sin querer; a romper estructuras y prejuicios sociales muy adheridos a los personajes con los que ella tiene que ver”.
Uno de estos personajes es, irónicamente, otra mujer: Silvia (Florencia Ríos) una mujer a quien ella le alquila su vieja casa. Tras conocer el interés de su joven
inquilina por comprar la casa, Ana comienza a involucrarse más y más con ella, hasta que entre ambas surge una relación íntima, de identificación y sororidad.

CORTESÍA

[Francisco Javier Quintanar Polanco ]

El filme es protagonizado por Sophie Alexander-Katz.

“Silvia es una mujer que vive cotidianamente violencia, y la presencia de Ana trastoca eso, y cambia también el curso de su vida”, describe Sophie.
Por su parte, la actriz Florencia Ríos explica que, a
diferencia de su personaje en la película quien se siente sola casi todo el tiempo, ella siempre se sintió arropada por sus compañeras de trabajo: “Fue una experiencia muy bonita, porque nunca me sentí sola en ese
momento. Astrid me llevó de la mano de pe a pa, a todos lados, para construir a Silvia. La construimos meticulosamente y muy juntas. Obviamente con Sophie
también, aunque con ella fue otra creación completamente distinta, muy de hermanas”.
Astrid Rondero explica que Los días más oscuros de
nosotras nació de sus propias experiencias mientras
trabajaba en un rodaje al lado de otro director mexicano, Rigoberto Perezcano. Fue así como conoció la ciudad donde ocurre la historia. “Me tocó mucho Tijuana.
Me impresionaron mucho no nada más sus escenarios
naturales y la gente -que es muy generosa y está muy
acostumbrada a los forasteros y a los extranjeros-. Sino
también la sensación de ser una mujer en la frontera, lo
cual me impactó”.
Dichas sensaciones le ayudaron también a concebir
el universo cerrado y sofocante del filme, para desde él
hablar de temas como el machismo y la violencia. “Quería contar también acerca de la violencia. No nada más
de la violencia de hombres hacia mujeres, sino la de mujeres hacia hombres. Estos patrones torcidos que luego
tenemos entre nosotros y entre los seres humanos. Las
luchas de poder”, explicó.

“La película sigue dando un mensaje muy importante, que es que no sigamos violentándonos, que aprendamos los códigos que ya nos están inculcando, y trabajemos a partir de eso para transformar las cosas. No
puede seguir así esta violencia. No puedes decir que un
chiflido de un hombre hacia una mujer en un lugar de
hombres no sea sumamente violento”, añadió Florencia al respecto.
Los días más oscuros de nosotras llega a la cartelera comercial en medio de una situación complicada, derivada de la actual pandemia, la cual incluso propició que su
fecha de estreno se postergara hasta 2021. Sin embargo, su directora siente no solo que ya es necesario que el
filme se estrene, sino que la situación incluso ofrece un
escenario que puede resultar propicio para la misma.
“Creo que ya es su momento... la pandemia hizo que
la empujáramos lo más posible”, explicó Astrid, “la realidad para el cine mexicano, es que esos retos generalmente terminan fallando en el momento de la distribución y la exhibición (...) También sabemos que, ahorita
con la pandemia; entre las ofertas en distintos lugares
de la república hay un espacio para las películas mexicanas. Eso es importante: la gente que va a empezar a ir
a sus cines en distintos estados, no van a encontrar las
típicas películas gringas”, añadió.
Finalmente, Astrid compartió para Crónica Escenario
un profundo deseo: “Esperamos que después de la pandemia, los grandes conglomerados volteen a ver nuestro cine mexicano, ese que lo acompañó en este momento de crisis tremenda, y que podamos, con su apoyo, formar públicos”, concluyó.
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EL DATO | GARCÍA DE LA CONCHA INGRESA A LA AML
La Academia Mexicana de la Lengua eligió como miembro honorario suyo al
catedrático español Víctor García de la Concha, especialista en los grandes poetas
españoles del Renacimiento y ex director de la Real Academia Española

La literatura es un refugio que
me hace libre: Pilar Quintana

CUMPLE 80 AÑOS

w Espero volver pronto
a los escenarios
españoles, dice
Plácido Domingo
[ EFE en Madrid ]

v La escritora gana el Premio Alfaguara de novela por su obra Los abismos v Es necesario
reflexionar sobre una maternidad completa, lejos de los velos que le han puesto, añade
[ Ana Laura Tagle Cruz ]

EFE

L

a escritora colombiana Pilar Quintana fue reconocida ayer con el XXIV Premio Alfaguara de novela
por su obra Los abismos, la cual se
adentra en la obscuridad del mundo de los adultos a través del punto de vista de una niña. “Con el telón de fondo de un mundo femenino de mujeres atadas a la rueda de
una noria de la que no pueden o no
saben escapar, la autora ha creado una historia poderosa”, señaló el presidente del jurado, Héctor
Abad Faciolince.
“Es fundamental que reflexionemos sobre las dificultades de la
maternidad, que la desacralicemos, que no la sigamos viendo como un mito ni veamos a las mamás
como unas tantas, porque no lo somos. Somos seres humanos con luz
y obscuridad. Para mí es un tema
necesario”, expresó la autora ganadora de 175 mil dólares y una
escultura de Martín Chirino.
Pilar Quintana, cuya obra destacó entre 2 mil 428 manuscritos,
expresó que toda su vida ha puesto
en palabras lo que está vedado para decirse en voz alta o aquello que
era de mal gusto. “A mí me decían
‘de eso no se habla’, me tapaban la
boca y me salían letreros”, por lo
cual la literatura ha sido un refugio en el que “puedo ser yo misma
y puedo ser libre”.
Al respecto, añadió que aún
sigue estando mal visto que una
mujer hable de las dificultades de
ser madre, pero que ahora es necesario reflexionar sobre una maternidad completa, lejos de los velos que le han puesto como el “ser
mamá es lo mejor que le puede pasar a alguien en la vida”, porque
esto no habla de la obscuridad ni
de los sentimientos negativos que
emergen en esta etapa de la vida
que, ahora, algunas mujeres deciden vivir.
“Soy hija de una generación de
mujeres que no pudieron decidir
qué querían ser en la vida porque
el mandato social les decía que te-

La autora colombiana Pilar Quintana dice que sí es necesario que haya voces de mujeres hablando de lo que nos preocupa,
molesta, hiere y gusta.

nían que dedicarse a la familia, que
tenían que casarse y tener hijos. Mi
mamá quiso estudiar derecho y mi
abuelo le dijo que no porque una
mujer de su casa se casaba y tenía
hijos; ese es el origen de la novela.
Quería indagar entre la relación de
una niña con una mujer que tenía
frustraciones en su vida porque no
tuvo libertad”.
A la pregunta: ¿a tu padre le
gustó como orientaste tu vida en
determinado momento?, realizada durante el anuncio del galardón, Pilar Quintana contestó que
todos tenemos mandatos sociales
que caen sobre nosotros, pero que
fue más complicado para las mu-

jeres de la generación su mamá.
“Nosotras sí accedimos a una educación más completa”, puntualizó.
“Cuando yo estaba en el colegio, estudiando, leía muchas escritoras clásicas, pero de autores
contemporáneos no tenía ninguna mujer como referente; cuando
empecé a escribir, a veces, sentía
cierta timidez de abordar algunos
temas porque pensaba que eran
temas menores, digamos, no sé si
lo decía abiertamente, pero me daba la sensación de que la maternidad era un tema menor porque
era un tema de mujeres, escritos
por mujeres”.
Por tanto, agregó, es importan-

tísimo que las escritoras jóvenes y
las aspirantes a escritoras tengan
modelos donde puedan ver que
hablar de los problemas e intereses femeninos, no son cosa menor
porque “nuestras intrigas, miedos,
emociones, etcétera, no son sólo
nuestros, sino de media humanidad que debe ser representada”.
“Los hombres, como escritores,
está muy bien que hagan personajes femeninos, igual que a la inversa, pero sí es necesario que haya voces de mujeres hablando de
lo que nos preocupa, molesta, hiere, gusta y de lo que está mal visto
que hablemos como el deseo o los
grises de la maternidad”.

g Plácido Domingo dice, ayer
que cumple 80 años, que lloró de emoción con el primer
aplauso que recibió del público después del escándalo por
acoso sexual que desde hace
meses lo mantiene fuera, entre otros, de los escenarios españoles, aunque él sueñe con
volver a ellos, especialmente
a su ciudad natal, “en un futuro no muy lejano”.
Poco podía imaginar que
tras más de medio siglo como
una de las grandes voces de la
ópera mundial, el tramo final
de su relato vital le vería pasar de héroe a villano a raíz
de las acusaciones de casi una
veintena de mujeres que habían trabajado con él en EU
en los años 90 y denunciaban
haber sufrido el acoso del tenor y exdirector de la Ópera
de Los Ángeles.
Domingo respondió que
para él todas esas relaciones
habían sido “bienvenidas y
consensuadas”, pero terminó dimitiendo de su cargo en
la ópera angelina mientras
sufría una oleada de cancelaciones de sus actuaciones,
sobre todo en Estados Unidos, pero también en Madrid
a instancias del Gobierno español. Tiempo después, llegó
un comunicado en el que decía lamentar el “dolor causado” y en el que aceptaba su
responsabilidad.
“No fue un mea culpa,
aunque pareciera que sí”,
matizó el pasado mes de septiembre en la televisión pública española, en una intervención en la que condenó “el
abuso en cualquier situación,
lugar y época”. “Pueden decir
lo que quieran, pero yo jamás
le he faltado el respeto a ninguna mujer”, insistió.
Hoy participará en la
ópera Nabucco, su equipo
se encarga de subrayar antes de nada que tras las declaraciones vertidas en estos meses consideran el de
las acusaciones “un capítulo ya superado”.

Viernes, 22 Enero 2021

[ Eleane Herrera Montejano ]
g La soprano mexicana María Katzarava vuelve a los escenarios de
manera presencial con la interpretación de “Leonora” en la ópera El
trovador, de Giuseppe Verdi. Las
funciones se llevarán a cabo el 22
y 24 de enero, con aforo limitado y
protocolos sanitarios, en el Teatro
Villamarta, en Jérez, España.
“Ha sido realmente una batalla
estar en un escenario porque todavía estamos luchando contra
esta pandemia, es muy elevado el
número de contagios que hay en
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HA SIDO REALMENTE UNA BATALLA, DICE LA PREMIO CRÓNICA

María Katzarava regresa al escenario como “Leonor”, en El trovador
España, y en todos lados. Tienes
que entrar al teatro con un PCR
hecho y toda la sanitización… es
difícil, y estamos entrando muy
lentamente a los escenarios. Por
mucho que nos veamos positivos,
esto va para largo y es otro año
que va a ser muy tortuoso”, comentó la Premio Crónica en una
transmisión en vivo.
Anteriormente, Katzarava platicó
con Crónica sobre la incertidum-

bre que ha caracterizado la organización de eventos culturales durante la pandemia, y el fracaso de
los conciertos digitales. Ahora,
vuelve a dar vida, por cuarta vez a
lo largo de su carrera, al personaje de Leonora, la dama noble por
cuyo amor pelean el Conde de Luna y el oficial Manrico —a quien
ella corresponde—, en un montaje de estilo gótico, con matices de
cuento o leyenda.

El trovador forma parte, junto
con Rigoletto y La traviata, de la
trilogía operística más popular de
Verdi. Por ella, el compositor recibió una corona de laureles con
cintas rojas después de su estreno,
el 19 de enero de 1853 en el Teatro Apollo (Tordinona), en Roma.
En un comunicado se explicó que,
para esta presentación, el elenco
tuvo que seguir un protocolo riguroso de protección contra el vi-

“Hoy tenemos que enfrentarnos a
nuestros propios espacios vacíos”
v Gabriela Halac dice que el abandono es síntoma de que algo poderoso pasa en las
sociedades v Participó en intervención de sitios en la orfandad, en Guadalajara
[ Reyna Paz Avendaño ]

“E

l abandono es la señal o el síntoma de
que algo muy poderoso está ocurriendo en nuestras sociedades: procesos
migratorios o cambios tecnológicos,
por ejemplo. Pensemos en los espacios culturales en desuso que ya no corresponden al tipo de
consumo cultural o al tipo de vida actual”, expresa la editora Gabriela Halac, quien participó
en el proyecto Espacios Revelados, intervención
de espacios en la ciudad de Guadalajara.
“Se intervinieron espacios como la Concha
Acústica, la Casa de las Artesanías, la Biblioteca
Pública del Estado de Jalisco sede Agua Azul, la
Central Camionera y otros espacios que no sólo
fueron abandonados físicamente sino lugares
específicos como el Mercado de los elotes que
funcionan pero que han perdido lo que fueron
en su auge. Son espacios que necesitan revitalizarse, que están atravesados por alguna problemática social, comunitaria o espacial”, señala.
Espacios Revelados tuvo apoyo de la fundación Siemens Stiftung, el Instituto Goethe de
México y la Secretaría de Cultura Jalisco, cuyos
resultados se sintetizaron en el libro Espacios Revelados. Prácticas artísticas en territorio.
Gabriela Halac platica que la intervención
también se hizo en espacios públicos, como la
plaza detrás del Museo Cabañas para reflexionar sobre la modernidad y el fallo de ésta, al menos, en Guadalajara.
— ¿La modernidad está llena de espacios en
ruinas?
—Las ruinas (entendidas como vestigios arqueológicos) son una invención de la modernidad, son un relato que se construye de un pasado que se narra en este presente para que las
personas vean qué era esa ciudad, ese templo o
cómo era la vida antes.
“Lo que tiene que ver con la modernidad
mexicana, en específico, estos edificios que se
tomaron para hacer Espacios Revelados, son edificios que no necesariamente tienen un relato en el presente sino que están abandonados
o vaciados de su sentido original que por dis-

La editora Gabriela Halac.

tintas razones han perdido su valor o por una
cuestión de falla han tenido que ser desalojados y no se ha encontrado otra manera de inscribirlos nuevamente en la trama cultural y social de la ciudad”.
La pregunta que lanza Espacios Revelados es
que la comunidad se cuestione ¿por qué dejamos fuera de nuestra vida espacios que podrían
ser útiles?, añade Halac.
“Entonces creo que el concepto de ruina es
distinto, la ruina es algo puesto en valor y en
este caso sucede lo contrario: son edificios que
quedan en suspenso con un halo muy fantasmagórico y ello provoca que el deterioro empiece a impactar en las zonas urbanas, esos espacios empiezan a transpirarse y a contagiar”.
La artista señala que varias construcciones
de las modernidades pasadas quedan en desuso
porque ya no responden al tipo de vida actual.
“Pensemos en el ex Cine Guadalajara que
hoy es un lugar para guardar coches, ahí vemos que hubo un gran cambio tecnológico de
una tipología edilicia de cines. También está el

Laboratorio de Artes Variedades (Larva) que era
un cine para 2 mil personas pero esa tipología
ya no responde al tipo de producción cultural o
de consumo cultural”, indica.
Muchas de esas construcciones, agrega Halac, se convierten en espacios antieconómicos
porque resultan más costosos reformularlos que
construirlos en nuevos espacios.
“Hay algo de la economía que hace que si
son edificios muy grandes o con ciertas características que complejizan su redimensión o readaptación para la vida contemporánea queden
abandonos. Es una tipología difícil que a veces
requiere de la intervención estatal o del gobierno para que puedan volver a localizar una actividad”, indica.
Hoy, en el contexto de la pandemia, la comunidad artística se enfrenta a espacios vacíos
y abandonados cuyo futuro es incierto, opina
la curadora.
“Ahora tenemos que pensar en qué pasará
con los espacios culturales después de la pandemia, cómo los vamos a poder adaptar para realizar una actividad que ahora está atravesada
por una contingencia mundial y que no responde por sus características a las posibilidades del
protocolo que se demanda. Quizá estamos por
enfrentar esa nueva situación compleja en que
veremos la manera de que pueda haber una solución”, detalla.
Aunque Espacios Revelados llegó a su fin, Gabriela Halac ha iniciado un nuevo proyecto que
sigue reflexionando sobre el abandono y que
mostrará resultados en el mes de marzo.
“Hoy tenemos que enfrentarnos a nuestros
propios espacios vacíos y que nosotros como artistas habitamos normalmente. Generamos un
nuevo proyecto que se llama Sitios en Especifico que se puede ver en espaciosreveladosenpandemia.org donde un grupo de artistas reflexionan
sobre cómo un artista que está acostumbrado a
trabajar en territorio de pronto se encuentra en
un espacio virtual donde no podemos definir ni
determinar ni manejar muchas de las coordenadas de espacio y tiempo ni la relación con las
personas”, precisa.

rus SARS-CoV-2: ensayar con cubrebocas, tomarse la temperatura y sanitizarse constantemente.
Además de que el Teatro no podrá
rebasar el 50 por ciento de su aforo para cada función.

PLIEGO PETITORIO

w Piden artistas a AMLO
restablecer diálogo
con funcionarios
honorables
[ Reyna Paz Avendaño ]
g Más de cien colectivos de artistas y organizaciones dedicadas a la cultura entregaron
ayer un pliego petitorio al presidente Andrés Manuel López
Obrador para que instruya a la
Secretaría de Cultura y a la Secretaría de Gobernación a retomar el diálogo para mejorar
las condiciones laborales de artistas y empleados de la cultura.
“Ante los penosos acontecimientos derivados de la filtración del chat Desactivación
de Colectivos de los funcionarios de la Secretaría de Cultura, apelamos a su persona para restablecer el diálogo con
funcionarios que tengan credibilidad, honorabilidad, que
cuenten con capacidad resolutiva y con la voluntad política para resolver las necesidades del sector, en aras de continuar con los acuerdo consensuados hasta antes del 2 de diciembre de 2020”, indica el
pliego petitorio.
Los colectivos expresan que
antes de dicha fecha se buscó
el mecanismo de colaboración
entre el gobierno y la sociedad
civil organizada para convocar a un Congreso Vinculante de Agentes Culturales compuesto por ocho foros temáticos a realizarse en el transcurso del 2021.
También piden que se formalice la interlocución y colaboración de la Secretaría de Gobernación “para el desarrollo
del congreso y se retomen, desde dicha Secretaría, los compromisos de gobernanza que la
Secretaría de Cultura propuso
asumir el 4 de noviembre”.
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EL DATO | EXPLOCIONES DEL POPO
La actividad reciente del volcán Popocatépetl está dentro de los parámetros
observados anteriormente, razón por la cual por el momento no hay de qué
preocuparse, señalan científicos del Instituto de Geofísica de la UNAM

Que la década que inicia no sea otra pérdida
para la biodiversidad en el planeta: WWF
v La organización elabora un plan de resguardo al entorno natural más completo que el de
la ONU, con miras a la COP15 de Diversidad Biológica, que se realizará en Kunming, China

A

diferencia de años anteriores, en los que la ONU declaraba un tema en especial para un año en específico donde se llevarían a cabo celebraciones y la visibilización de temas
importantes para la humanidad, hace
diez años se propuso lanzar una campaña y programa de trabajo para toda
la década enfocado a la conservación
de la biodiversidad. Fue declarada la
Década de la Biodiversidad.
Sin embargo, las metas planteadas entonces no se cumplieron, como
anunció la ONU a finales del 2020. El
informe Global Biodiversity Outlook 5
de la ONU señala que en 2020 que el
mundo no cumplió ninguno de sus
objetivos de biodiversidad de la década anterior, dedicada a este propósito,
y señala que sólo seis de las 20 metas
propuestas fueron parcialmente alcanzadas.
Junto con el cambio climático, la
pérdida de biodiversidad es uno de los
temas más urgentes para la humanidad, una muestra de ello, es que a
consecuencia de ambos se produjo
la pandemia por COVID que persisti- La década pasada se dedicó a la Diversidad Biológica, sin embargo, no se cumplieron las metas.
rá a lo largo de 2021.
Hace unos días, la conservacionista Julia “ha demostrado de manera inequívoca que el nuestra relación con el mundo natural y ofrezca
Carabias dijo en una videoconferencia para la conjunto de países no ha logrado cumplir ple- un futuro positivo para la naturaleza”.
UAEM que la pandemia por COVID es un gran namente con ninguna de las metas de Aichi”,
tema y deja lecciones que deberemos aprender es decir, los objetivos planteados para la déca- UN PLAN AMBICIOSO. Es por ello que la WWF
para afrontar los siguientes temibles retos para da 2011-2020 firmados por los países dentro presenta una propuesta a través de un docula humanidad: el cambio climático y la pérdida de la Convención de Diversidad Biológica de la mento llamado “Plan Kunming para la natude biodiversidad. “Son situaciones que se expre- ONU. “El informe concluye que la causa de este raleza y las personas”. Las negociaciones sobre
sarán de manera distinta, pero con consecuen- fracaso es la falta de compromiso”, recuerda la el borrador del plan de biodiversidad de la ONU
cias semejantes”, puntualizó la miembro de El WWF y señala que sin avances importantes en comenzaron en 2019, sin embargo, se pospusieColegio Nacional.
urgencia y ambición, “se corre el riesgo de que ron por la pandemia de COVID. El plan final neDebido a que la mayoría de la población el periodo 2021-2030 sea otra década perdida gociado está programado para ser adoptado en
Kunming, China, este año dentro de la Convenmundial vive en ciudades, su percepción de la para el planeta”.
degradación de la naturaleza no es proporcional
“No podemos permitirnos otra década per- ción de Diversidad Biológica (COP15).
El documento de la WWF presenta propuesal desastre real ni ha recibido la atención gene- dida para la biodiversidad”, señala Marco Lamrada en temas de calentamiento global y cam- bertini, director de WWF Internacional. “Mu- tas de objetivos y metas que impulsarán “el nebio climático, sin embargo, la pérdida de biodi- chos ecosistemas como los arrecifes de coral y cesario cambio transformador, incluyendo una
versidad y de ecosistemas es brutal. De acuerdo los bosques tropicales se están acercando a pun- reorientación drástica de los fujos financieros
al Informe Planeta Vivo 2020 del Fondo Mun- tos de inflexión y un millón de especies están enfocada a conseguir un impacto beneficioso
dial para la Naturaleza (WWF) las poblaciones amenazadas de extinción”. Agregó que la pér- para la naturaleza. “También propone un memundiales de vida silvestre han sufrido en pro- dida de la naturaleza aumenta el riesgo de pan- canismo de implementación para mejorar sigmedio una reducción de dos tercios en menos de demias, acelera el cambio climático, socava la nificativamente la transparencia y la rendición
medio siglo. A su vez, tres cuartos de toda la tie- seguridad alimentaria e hídrica y pone en ries- de cuentas”, señala el documento.
La WWF elaboró su propio documento desrra y dos tercios de los océanos han sido altera- go nuestros sustentos.
dos significativamente por acciones humanas.
“Es hora de que los líderes cumplan con las pués de considerar que, hasta ahora, las meEl documento de Naciones Unidas “Perspec- personas y el planeta. Necesitamos un ambi- tas de la ONU son ni ambociosas ni lo suficientiva Mundial sobre la Diversodad Biológica” que cioso acuerdo de biodiversidad que restablezca temente completas como para abordar la crisis

Es hora de que los
líderes cumplan
con las personas y el
planeta. Necesitamos
un ambicioso acuerdo
de biodiversidad”

mundial de la naturaleza.
“Para WWF es necesaria y alcanzable la misión de detener y revertir
la pérdida de biodiversidad de modo
que logremos un mundo positivo para la naturaleza al 2030. Por lo tanto, los países deben aumentar el nivel
de ambición en el borrador del plan
de la ONU, al mismo tiempo que garanticen que los impulsores de la pérdida de la naturaleza sean abordados, incluyendo las prácticas agrícolas insostenibles y la deforestación.
Los esfuerzos para conservar y proteger los hábitats naturales en la tierra
y el mar, junto con las iniciativas para proteger y recuperar las especies,
deben complementarse con el objetivo de reducir a la mitad el impacto de
todo lo que el mundo produzca y consuma en la próxima década”.
De acuerdo con la WWF el nuevo
plan debe abordar el impacto negativo de las finanzas sobre los recursos
naturales, alineando los flujos financieros con las prácticas positivas para la naturaleza y eliminando incentivos dañinos, incluyendo los subsidios perversos. “WWF pide a los países compromisos específicos sobre estos temas para establecer metas ambiciosas en otros elementos esenciales del marco, incluyendo acciones de conservación directas y la transformación de los sectores
productivos que causan pérdida de naturaleza”.
De acuerdo con Guido Broekhoven, Jefe de
Investigación de Políticas y Desarrollo para
WWF International, citado en un comunicado de la organización, el borrador del plan de la
ONU contiene elementos necesarios para abordar la crisis de la naturaleza, pero corre el riesgo de ser ineficaz si no se incluyen componentes esenciales, como el objetivo de reducir a la
mitad nuestra huella ecológica, y un mecanismo de implementación que fortalezca la transparencia y la rendición de cuentas.
“El reconocimiento de los derechos de los
pueblos indígenas y las comunidades locales
también es fundamental. Necesitamos con urgencia que los líderes expresen su apoyo a la acción intersectorial para transformar los impulsores de pérdida de la naturaleza y movilizar
fondos de manera adecuada, agregó Broekhoven. “Los países deben intensificar tanto su urgencia como su nivel de ambición, asegurando
que el borrador del acuerdo llegue a Kunming
con los componentes necesarios para lograr un
mundo positivo para la naturaleza”, agregó.
EMILIO WHITE

[ Isaac Torres Cruz ]

Viernes, 22 Enero 2021

||

crónica 17

Crean secador de manzana y plátano
para evitar pérdidas de agricultores
v Es una opción para comercializar sus productos con mejores precios sin que
pierdan calidad v El desarrollo fue diseñado por el CIIDETEC de la UVM y la UNICACH
[ Antimio Cruz ]

PLÁTANO Y MANZANA. En México se produce plátano en 16 estados. Chiapas concentra
el 30 por ciento de la producción nacional; Tabasco el 26.9 por ciento; y Veracruz el 9.3 por

UVM

I

nvestigadores de la Universidad del Valle
de México (UVM), en Chiapas, desarrollaron una Cámara de Doble Combustión para un Secador de Frutas, tales como manzana y plátano. Este dispositivo fue construido en el Centro de Investigación, Innovación y
Desarrollo Tecnológico (CIIDETEC) de la UVM
Campus Tuxtla. Con esta tecnología, los productores de frutas de Chiapas y la región sureste de México, así como de Centro y Sudamérica,
tienen una opción para comercializar sus productos con mejores precios y, sobre todo, sin
que se pierdan por la sobreproducción y calidad,
que muchas veces no es la adecuada.
El Ingeniero Daniel Jamayote Mendoza desarrolla el proyecto, con la colaboraron de estudiantes y académicos de la UVM y de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiaopas (UNICACH). El proyecto es dirigido por el Doctor
Neín Farrera Vázquez, Líder de Investigación de
la Universidad del Valle de México Campus Tuxtla. En las evaluaciones realizadas en el Instituto de Investigación e Innovación en Energías
Renovables (IIIER), esta tecnología se ha probado con gran éxito, deshidratando manzana,
plátano y calabaza.
Farrera Vázquez, quien ha desarrollado más
de 30 proyectos tecnológicos relacionados con
Energías Renovables dirigidas a las comunidades marginadas de Chiapas, comentó que “es
importante señalar que esta es una novedosa
tecnología que utiliza de manera eficiente la leña para elevar la temperatura del aire e inyectarla a una cámara de secado, esta tiene capacidad para 30 kilogramos de manzana. La fruta,
al pasar por el proceso de secado, tiene una larga vida de anaquel y su valor agregado y por lo
tanto su precio en el mercado, es muy bueno”.

Daniel Jamayote Mendoza, Óscar Martínez Aguirre y Neín Farrera han
desarrollado la innovación junto con estudiantes de UVM y la UNICACH.

ciento.Se estima que anualmente se cosechan
alrededor de 2 millones 229 mil 519 toneladas
de la fruta y cada una se vende por alrededor de
3 mil pesos.
En lo referente al cultivo de manzana, cada
año se producen en el mundo cerca de 75 millones de toneladas, pero más de la mitad se producen en China (56 por ciento), seguida de la
Unión Europea (14 por ciento) y Estados Unidos
(7 por ciento). En México, según la Secretaría de
Agricultura (Sader), la producción de manzana
ronda las 660 mil toneladas, siendo los principales estados productores Chihuahua, Puebla,
Durango, Coahuila y Veracruz.
Con el proyecto de la UVM se espera que los
principales beneficiarios sean miles de productores de diferentes frutas tropicales que hay en
la región sureste; solamente en Chiapas, el plátano, el mango, el cacahuate y el café, son productos muy comunes y de gran producción.
“En el caso de la manzana, se logró deshidra-

tar hasta 10 por ciento en 12 horas y lo importante fue que la calidad de este producto es muy
buena”, comentó el Doctor Farrera.
La tecnología que ahora está en proceso de
ser patentada, tiene elementos innovadores
como son entradas de aire en la parte frontal y
trasera, que dirigen el oxígeno requerido en la
combustión de manera específica; hay dos partes, la primera que es donde se coloca la leña y la
segunda en donde los gases de combustión que
no han sido totalmente combustionados, lo hacen para generar una mayor cantidad de calor
en el aire que será inyectado.
Los detalles del diseño no pueden ser revelados, dado que es parte del registro de Propiedad Intelectual que ambas instituciones tendrán junto con los investigadores involucrados.
Además del Ingeniero Daniel Jamayote Mendoza, el Doctor Neín Farrera, y de estudiantes
de UVM y la UNICACH, también participó en
el proyecto el Maestro Óscar Martínez Aguirre.
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ESTUDIO

w El fondo marino
estuvo habitado
por gusanos
depredadores
[ EFE en Granada ]
g Una investigación internacional reveló que el fondo marino estuvo habitado por gusanos depredadores gigantes durante la Edad Miocena, desde
hace 23 hasta hace 5.3 millones de años.
Los científicos identificaron
una nueva traza fósil, restos indirectos de la actividad de animales como por ejemplo huellas de dinosaurios, excrementos fosilizados, nidos de insectos o madrigueras, relacionada con estos misteriosos animales, posibles ancestros del
“gusano bobbit” que aún vive
en la actualidad.
Estos organismos generadores de trazas pudieron haber colonizado el lecho marino del continente euroasiático hace unos 20 millones de
años, y el hallazgo está basado en la reconstrucción de
madrigueras gigantes observadas en sedimentos marinos
de la edad Miocena del noreste de Taiwán, según informó
ayer la Universidad de Granada, que participa en el estudio.
El estudio es parte de un
proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Taiwan. Con éste, los investigadores reconstruyeron
esta nueva traza fósil, a la que
han bautizado como “Pennichnusformosae”.
La traza fósil consiste en
una madriguera en forma de L,
de aproximadamente 2 metros
de largo y 2 o 3 centímetros de
diámetro, por lo que el tamaño
del organismo generador de esta traza debió ser análogo.

COMO POR ARTE DE… CIENCIA

L

Cristóbal Miguel García Jaimes

¿En qué se parecen
un clavo y un
aguacate?

a respuesta más corta a esta interrogante es que ambos se oxidan,
pero como aquí somos científicos
vamos a ver el porqué de ello.
Las frutas frescas pasan por un proceso de envejecimiento al igual que casi todos los seres vivos del mundo, mediante el cual pierden algo de vitalidad por medio de la oxidación… ¡Exacto! Lo mismo que le pasa a los clavos cuando entran en contacto con el oxígeno del aire puesto que también se oxida y se
vuelve algo rojizo.
La oxidación es una reacción química al igual
que la efervescencia y la combustión mediante la cual un par de sustancias (por lo menos)
entran en contacto y se transforman, es decir,

los cambios en la naturaleza son necesarios
ya sea para llegar al estado de mínima energía (a veces el estado de reposo de los objetos)
o porque inducimos dichos cambios (como
prenderle fuego a una hoja de papel para desaparecer cartas de amor), de cualquier forma,
la naturaleza permite dicho cambios porque
ella misma pone sus condiciones.
Para el caso del clavo necesita perder electrones para que el fierro se estabilice, es decir,
nosotros cuando vamos por limones a la tienda y no tenemos una bolsa para ellos y se nos
van a caer podríamos “perder” o tirar un par
para evitar que se nos caigan todos y con ello
entrar a una forma de estabilizarnos. En otras
cuestiones como los aguacates y las manza-

nas, las células que contienen en su superficie se transforman en contacto con el oxígeno
debido a que dejan salir enzimas que logran
que los fenoles se convierten en quinonas, es
decir, las enzimas aceleran dicho proceso y
con ello el cambio de color en la fruta y hasta
hacen que se vean poco apetitosas. Para evitar esto, falta ponerle un poco de ácido cítrico
como jugo de limón o naranja para crear una
capa protectora entre la fruta y el aire. Y sí,
nuestras abues tienen mucha razón con esos
trucos de cocina, por ello, a ponerles mucha
atención y ¡hasta la próxima mis amigos!
Atentamente
@chicoparticulas
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EL HECHO | ADIÓS AL BOTÓN DE COCA LIGHT
Entre los muchos cambios que Biden ha hecho ya en el
Despacho Oval, el más curioso es, sin duda, la desaparición del
botón que Trump usaba (¡hasta 12 veces al día!) para llamar a
un asistente para que le trajera una lata de ese refresco

Ahora sí, de la mano de Biden, EU
declara la guerra a la COVID-19
v Asegura que su plan “se basa en ciencia y no en política” v Insiste en que
el objetivo es vacunar a 100 millones en 100 días, y los CDC lo ven posible
v “Usar cubrebocas salvará 50 mil vidas” hasta abril, alerta
[ Marcel Sanromà ]

gobierno, por lo que, si ayer se
anunciaba la creación de un enlace entre estados y gobierno federal, este jueves Biden explicó
que cada estado tendrá un coordinador de la pandemia. Este es
un modelo, dijo, que ya usaron
ante el huracán Sandy, en 2012.

EFE

E

l presidente estadunidense, Joe Biden, presentó
este jueves en la tarde su
plan integral de combate
a la pandemia, de 120 páginas, y
aseguró que todo lo que hay en él
“está basado en la ciencia, no en
política” y “sin importar las consecuencias políticas”, en una clara referencia a la gestión que hizo
el gobierno anterior.
Biden criticó de nuevo que el
desarrollo del plan de vacunación
del anterior gobierno fue un “fracaso funesto”, e insistió en su promesa de vacunar a 100 millones
de personas –casi un tercio del
país— en sus 100 primeros días.
Y la promesa recibió ayer el
aval de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC).
Su nueva directora, Rochelle
Walensky, aseguró que se “apegarán” al plan, y agregó que lo
importante es “asegurarnos de
que hay suficiente personal para aplicar las vacunas”.
“En un país que necesita acción, quiero que sepan que la
ayuda ya está en camino”, aseguró el presidente.
Sin embargo, el mandatario repitió que “la situación va
a empeorar antes de mejorar” y

Joe Biden, este jueves, firma órdenes ejecutivas para atajar la pandemia en la Casa Blanca

plan de vacunación, es importante usar la mascarilla, lo que,
dijo, “es un acto patriótico”, y pidió que todos los ciudadanos la
usen al menos durante los próximos 99 días: “¡Si lo hacemos, los
expertos dicen que de ahora a
abril salvaremos 50 mil vidas!”.

guerra, para comprometer a nuevas agencias del gobierno y empresas privadas con la producción
de tests, vacunas y otros productos. Esto ya lo hizo brevemente el
gobierno anterior durante el inicio de la pandemia para producir
respiradores para los hospitales.

SALVAR VIDAS. Respecto al uso

LEY DE PRODUCCIÓN DE DEFENSA. Biden también aseguró que

COORDINACIÓN CON ESTADOS

de la mascarilla, Biden aseguró que, mientras desarrollan su

retomará la ley de producción de
defensa, pensada en tiempos de

dijo que, “el memorial que hicimos hace dos días (con Kamala
Harris, por los fallecidos de COVID-19), no será el último, porque desgraciadamente, probablemente lleguemos a 500 mil
fallecidos” en un mes.
EU suma actualmente entre 3
y 4 mil fallecidos al día.

EU se suma a programa de la OMS
para dar vacunas a países pobres

E

l cambio de administración en Estados
Unidos está teniendo un impacto inmediato a nivel mundial en la lucha contra la pandemia. Si este miércoles, tras tomar posesión del cargo, Joe Biden anunció
que frenaba la salida del país de la Organización Mundial de la Salud (OMS), este jueves fue más allá.
El gobierno anunció ayer que este mismo jueves se adheriría al programa COVAX, ideado por la OMS para garantizar el
acceso a las vacunas contra la COVID-19
en países pobres. Especialmente, en África.

El anuncio lo hizo el epidemiólogo jefe de EU, Anthony Fauci, quien aseguró
que Biden “trabajará con la OMS para fortalecer y reformar el organismo, mejorando sus mecanismos para que respondan
más adecuadamente a las emergencias
sanitarias”.
Por otra parte, Fauci reconoció ayer que
la marcha de Donald Trump del poder ha
sido un gran alivio. Poder “hablar sobre lo
que sabemos, lo que dice la evidencia científica, y dejar que la ciencia hable, es un sentimiento bastante liberador”, dijo Fauci.

El demócrata también explicó
que buscará hacer más eficiente la coordinación interna en el

TRANSPARENCIA. Tras recordar
que el miércoles frenó la salida
de EU de la OMS y mencionar el
paquete de ayuda de 1.9 billones de dólares que ha propuesto al Congreso, Biden ofreció un
compromiso de transparencia.
Recordó varias veces que el
plan completo se puede descargar de la web de la Casa Blanca,
y afirmó que los ciudadanos “escucharán más directamente” de
los expertos y menos de los políticos, y se comprometió a comunicar “todo lo que ocurra, bueno o malo, sin importar si cometemos un error”.
FÁRMACO PROMETEDOR. Por
otra parte, este jueves la farmacéutica Eli Lilly publicó que el fármaco bamlanivimab, que están
desarrollando, reduce en un 80
por ciento el riesgo de contraer la
COVID-19 y desarrollar síntomas.
En su estudio, 965 personas no
contrajeron el virus y 132, sí.

Prueba negativa y cuarentena para todos
los viajeros que lleguen a EU

D

urante la conferencia de prensa en
que presentó a profundidad su plan
para combatir la pandemia, el presidente
de EU, Joe Biden, anunció que el gobierno
exigirá a partir de ahora que todos los viajeros que lleguen al país desde el extranjero presenten una prueba PCR negativa de
COVID-19 antes de abordar el avión, medida que ya exigen otros países desde hace semanas.
Además, una vez lleguen a territorio estadunidense, los viajeros deberán guardar
una cuarentena obligatoria, una medida

que los Centros para el Control de Enfermedades ya adelantaron la semana pasada.
Entre tanto, en la misma conferencia
de prensa Biden también anunció que firmaría inmediatamente una orden ejecutiva para imponer el uso del cubrebocas en
todos los medios de transporte, incluyendo
autobuses, trenes, barcos y aviones, y en
todas las estaciones y aeropuertos.
Sobre el cubrebocas, Biden insisitó en
que será necesario utilizarlo mientras las
vacunas no estén ampliamente disponibles
en todo el país, al menos, dijo, hasta abril.
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INCÓGNITA 2 El magnate republicano sueña con volver a la Casa Blanca en cuatro años y otros sueñan con verlo en la cárcel.

La realidad es que enfrenta un juicio político, pese a que ya no es presidente. Condenado o no, estos son algunos
de los caminos que podría tomar el mandatario con más fanáticos y a la vez con más rechazo de la historia de EU

¿Qué hará Trump si libra el impeachment,
jubilarse, volver a la televisión, copiar a AMLO…?

D

onald Trump duerme ya en su mansión
de Mar-a-Lago, en Florida, a la espera de
saber qué va a ser de él. La Cámara de
Representantes aprobó abrir un segundo impeachment contra el republicano
a días para que dejara el poder, por incitar a la toma del Capitolio. La líder de la
Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aún no ha enviado al Senado la orden
para que abra un juicio político y ha recibido presiones para que no lo haga, dado que algunos consideran que no tiene
sentido juzgar a un presidente para que
renuncie, cuando ya no lo es.
Sin embargo, Pelosi insiste en que debe ser juzgado e inhabilitado para que
no pueda regresar a la política. Para que
esto ocurra, los 50 senadores demócratas deben votar a favor de que Trump
sea condenado, y lo más difícil, que 16
de los 50 senadores republicanos se sumen para alcanzar los dos tercios necesarios para que sea condenado. Sea condenado o no, estos son algunos de los escenarios posibles.

1.- Escenario menos probable: Que
pase el resto de sus días como otro
magnate más jubilado al sol de
Florida.

Q

ue Donald Trump se absuelto en
un segundo “impeachment” -como ocurrió el año pasado, gracias a la
mayoría republicana- es bastante probable, dado el miedo y la lealtad que todavía tiene el expresidente entre los senadores republicanos, a quienes les recordaría los más de 74.2 millones de votos que logró en las elecciones de noviembre. Lo que es bastante improbable es que el ambicioso magnate populista, humillado por una derrota que sigue
sin admitir, vaya a tirar la toalla y se jubile de la política a sus 74 años para dedicarse a jugar al golf, mientras Melania
-20 años menos que su marido- se aburre cortando flores en el jardín.

2.- Escenario más patético: Que
regrese a su época de showman en
la televisión.

T

rump puede librar el “impeachment” y podría incluso perder el interés por la política, pero lo que nunca
va a perder -porque se lo impide su personalidad narcisista compulsiva- es la
necesidad de ser adulado por las masas.
Sabe que su arma más poderosa no es el
dinero o su imperio inmobiliario, sino su
don para conectar con el gran público.

EFE

[ Fran Ruiz ]

Trump y Melania, poco después de abandonar la Casa Blanca, con destino a su villa Mar-a-Lago en Florida.

Perder sus cuentas en Twitter y Facebook
fue un golpe muy duro para su ego, por eso
se está planteando seriamente crear su propio canal de comunicación y regresar a los
tiempos en que presentaba un reality show
en la televisión.
Con su megalomanía intacta y el rencor acumulado tras su salida traumática
de la Casa Blanca, ni la estrella de los programas basura, Laura Bozzo, podría hacer
sombra a Trump si decide ponerse frente a
las cámaras.

3.- Escenario más inquietante:
Que lidere una secta ultraderechista
conspiranoica.

U

na característica inquietante (por no
decir siniestra) de Trump, que lo aleja
de los anteriores 44 presidentes de EU y del
actual, Joe Biden, es que aprovechó el cargo para crear un culto a su persona, con
millones de estadunidenses dispuestos a
creerse todo lo que él diga, y lo peor, a atacar a los que no piensan igual.
Aunque tibia y tardía, la condena de
Trump al asalto del Capitolio habrá desilusionado a muchos de sus seguidores (sobre
todo los que están siendo encarcelados),
pero la gran mayoría no ha perdido la fé
en el líder, aunque lo hayan corrido de la
Casa Blanca.
Quien sabe, lo mismo el desencanto de
la política le lleva a Trump a convertirse
en líder de una de esas secta lunáticas, uno
de los negocios más lucrativos de EU y con
enorme influencia.

4.- Escenario peligroso: Que se
presente a las elecciones de 2024
como candidato republicano.

U

na cuarta hipótesis, si es absuelto, es
que decida presentarse a las elecciones de 2024, como prometió que haría
cuando se dio cuenta de que había perdido la batalla por convencer a todos de que
él ganó a Biden. Se trata, por tanto, de un
escenario muy probable y algunos congresistas republicanos y comentaristas de
Fox News y otros canales de extrema derecha esperan que lo haga.
Según las últimas encuestas, ningún dirigente republicano estaría en condiciones
de ganarle a Trump en primarias la candidatura del partido conservador, y mucho
menos si sale airoso del “impeachment” y se
dedica estos cuatro años a acusar a los “traidores” congresistas que le dieron la espalda y permitieron que Biden sea presidente.

5.- Escenario más peligroso: Que se
presente a las elecciones con nuevo
partido (al estilo AMLO).
na quinta hipótesis, si es absuelto, es
que funde un nuevo partido que acabe fagocitando al original. Es un escenario típico de un líder político con personalidad autoritaria, que siente que ha sido traicionado por los dirigentes de su
formación. Digamos que Trump seguiría el mismo camino que Andrés Manuel
López Obrador, cuando se salió del “traidor” PRD y fundó Morena.
Dado el éxito de la apuesta del actual pre-

U

sidente mexicano, no sería nada descabellado que su amigo Trump siguiera sus pasos y fundara -como ya ha anticipado “The
Wall Street Journal”- el Partido Patriota, de
ideología trumpista y ultraconservadora.
Esto explicaría la decisión de indultar a su
ex estratega jefe de la Casa Blanca, el líder
supremo de los conspiranoicos Steve Bannon, para que le ayude a montar un partido
que atraiga, como un agujero negro, a toda
la base electoral del Partido Republicano.

6.- Escenario más negro
(para Donald Trump):
Que sea encarcelado.

E

s poco probable, pero no imposible que
todos los senadores demócratas y al menos 16 senadores republicanos voten en
contra de Trump cuando se abra el juicio
político, sobre todo si al frente de ellos se pone el que fuera líder del Senado, el influyente Mitch McConnnell, quien acusó públicamente a su antiguo aliado de haber “provocado” el asalto al Capitolio.
De esta manera, Trump se convertiría
en el primer presidente de la historia de EU
que es condenado mediante un “impeachment” (aunque ya haya dejado el cargo), y
sobre el, no podría intentar el asalto a la Casa Blanca dentro de cuatro años.
Por tanto, se esfumaría la posibilidad de
concurrir a las elecciones de 2024, y su peor
pesadilla, tendría que enfrentar la decena de
querellas penales en su contra, y quien sabe, acabar el resto de sus días, en la cárcel.
fransink@outlook.com
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Eli Lilly promete que nuevo fármaco
reduce 80% contagios de COVID
v Es un cóctel de anticuerpos que ya estaba
autorizado para usar en enfermos pero que ahora
podría ayudar a prevenir la enfermedad

EFE

[ Marcel Sanromà ]

E

Planta incendiada del mayor complejo de vacunas del mundo, en Pune, India.

EL SINIESTRO DEJA AL MENOS CINCO MUERTOS

Se incendia en India la mayor fábrica
de vacunas antiCOVID del mundo
[ EFE en Nueva Delhi ]

EFE

ste jueves, la farmacéutica Eli Lilly, de origen estadunidense, presentó los resultados de un estudio en
que probaron la efectividad de su
fármaco bamlanivimab contra la
COVID-19.
Según esos resultados, el fármaco, identificado también bajo la etiqueta LY-CoV555, y que es un cóctel de anticuerpos similar al desarrollado por la firma Regeneron, es
efectivo y reduce en un 80 por ciento los contagios sintomáticos de la
enfermedad.
En el estudio participaron mil
97 personas, de las cuales, solo 132
contrajeron la enfermedad y desarrollaron síntomas, mientras que
965 no se contagiaron. Los voluntarios son personas residentes y trabajadores sanitarios de residencias
de ancianos.
Eli Lilly comentó que 4 personas
del grupo de estudio fallecieron, pero que todas ellas recibieron el placebo y no la dosis asignada de 4.2 miligramos, tanto para a los que les inyectaron el fármaco como a los que

Jóvenes esperan para hacerse la prueba de COVID-19, ayer, en Bogotá.

les pincharon el placebo.
La información es relevante
porque es la primera vez que parece demostrarse que un cóctel de
anticuerpos, como el que recibió
el expresidente estadunidense Donald Trump tras contagiarse, es
capaz no solo de tratar la enfermedad sino de prevenirla.
La Agencia de Alimentos y Medicamentos de EU (FDA) ya dio autorización de emergencia en no-

viembre tanto al fármaco Regeneron como a este LY-CoV555, y
queda por ver si ahora su uso se
extenderá también para intentar
prevenir la enfermedad.
Estos fármacos copian los anticuerpos desarrollados por personas
que ya superaron la enfermedad para sintentizarlos y poderlos desarrollar en laboratorio e inocularlos en
otras personas sin anticuerpos.
Con información de agencias

 Al menos cinco personas murieron en un incendio este jueves en las instalaciones del Instituto Serum de la India (SII),
el mayor fabricante de vacunas del mundo en términos de
volumen y que produce la fórmula Covishield, la vacuna
de la universidad británica de
Oxford y AstraZeneca contra
la covid-19.
El incendio se desató en un
área del gran complejo de la sede central de SII en la localidad
de Pune, en el estado occidental de Maharashtra, y según informó en Twitter el presiden-

te de la compañía, Adar Poonawalla, el fuego no afectará
los envíos de Covishield, ya que
hay “múltiples edificios de producción”.
La semana pasada el SII distribuyó unas 5.6 millones de
dosis hasta al menos doce localidades del país, como paso
previo al inicio el pasado sábado de la campaña nacional de
vacunación en la India contra
la covid-19 en este país de mil
350 millones de habitantes.
En 2018 se registraron en la
India 13 mil 099 incendios en
edificios, en los que 12 mil 748
personas murieron y 777 resultaron heridas.

v

LA CAPITAL IRAQUÍ SUFRE SU PRIMER ATENTADO EN CASI DOS AÑOS

El presidente del tribunal, el juez Giuseppe Pignatone dicta la sentencia.

DURA CONDENA A ANGELO CALOIA POR BLANQUEO DE DINERO

Sentencian a ocho años de cárcel al
exdirector del banco de la Santa Sede
[ EFE en Ciudad del Vaticano ]
 El Vaticano condenó ayer al expresidente del Instituto para las
Obras de Religión (IOR), el banco
de la Santa Sede, Angelo Caloia,
y a su abogado, Gabriele Liuzzo,
acusados de apropiación indebida y blanqueo de capitales.
El presidente del tribunal, el
juez Giuseppe Pignatone, sentenció este jueves a 8 años y 11
meses de prisión a ambos por los
mencionados delitos, a causa de
la venta ilícita de una parte del

patrimonio del banco de la Santa
Sede. El hijo del letrado, Lamberto
Liuzzo, ha sido también condenado a 5 años y dos meses.
Los tres acusados, que han sido inhabilitados para ejercicio de
cargo público en el Estado pontificio, fueron acusados por el propio
banco vaticano de habían incurrido en los mencionados delitos entre 2001 y 2008 con la cesión de
“una parte considerable del patrimonio inmobiliario del IOR, con
unas pérdidas patrimoniales superiores a los 50 millones de euros”.

Regresa el terror
a Bagdad: 32
muertos en
atentado
Al menos 32 personas murieron y otras
110 resultaron heridas ayer en un atentado
suicida en un mercado callejero de ropa de
segunda mano en el centro de Bagdad.
El ataque, que por el momento no ha reivindicado ningún grupo, ocurrió en la céntrica plaza de al Tayaran de la capital iraquí, donde se registraron dos explosiones
que provenían de un cinturón de explosivos que un terrorista traía adherido al cuerpo y de un artefacto casero, dijo una fuente de la policía.
En un vídeo grabado por testigos se ve cómo una de las explosiones se produce en
un punto de la calzada junto a los tenderetes del mercado,
Desde mayo de 2019 Bagdad no sufría ningún atentado, y de esta magnitud no se recuerdan desde los tiempos del Estado Islámico, derrotado en Irak en 2017.
(Foto: EFE).
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Confirman positivos de Ochoa, Benedetti
y Richard Sánchez en el América
v Aplazan partidos del Monterrey y también de Las Águilas
[ Alejandro Madrid ]

C

on apenas dos jornadas disputadas en el torneo Guardianes 2021, la pandemia del COVID-19 sigue castigando a la
Liga MX, que suma 114 positivos, luego de confirmarse los casos de los americanistas Guillermo Ochoa, Richard
Sánchez y Nicolás Benedetti, además
de otros tres elementos del staff y Lucas
Nardi del cuerpo técnico, tras el duelo
ante Monterrey del sábado anterior, que
presenta 19 contagios en el primer equipo y que obligó a cambios en el calendario de Rayados y Águilas.
La visita del cuadro azulcrema a Rayados donde cayeron 1-0 de la fecha 2,
resultó un foco de contagio para el cuadro capitalino, que alertado por el brote
de coronavirus en Monterrey, que obligó a cerrar las instalaciones por tres días
por tener también elementos infectados
en las categorías Sub-20 y Sub-17, adelantó sus pruebas PCR y Ochoa, Benedetti y Sánchez arrojaron positivo, como
era de esperarse.

YA AHOGADO EL NIÑO, MEDIO TAPAN EL
POZO. Lo anterior evidencia que los protocolos trazados por la Liga MX para
evitar olas de contagios como las que
se dan en la Primera División del futbol mexicano no son suficientes, aunque de manera tardía hayan recortado
la frecuencia de pruebas obligatorias de
15 a 10 días.
No obstante, con esta frecuencia de
pruebas, no es posible detectar positivos, ya que resulta indispensable, a pesar de su costo, realizarlas antes de cada partido y más importante aún tener los resultados antes de salir al campo de juego.
Mikel Arriola, que asumió la presidencia de la Liga MX desde principios de
enero en lugar de Enrique Bonilla, recibió un circuito en el que la campaña pasada de 459 registrados se contagiaron
165, lo que equivale a un 35% del total,
mientras que ahora en solamente dos
jornadas se registran 108 contagios, lo
que habla de un descuido de todos los
involucrados, en un país donde se ha
dado un pésimo trato a la pandemia.

Losm contagios en el partido Monterrey-América fueron el detonante para que la Liga MX refuerce medidas de prevención contra el COVID-19.

La intención de Arriola por hacer
una gira para visitar a todos los equipos, más tardó en arrancar que en cancelarse por el brote en Monterrey, equipo al que defendió al argumentar que no
había pruebas de que los americanistas
se contagiaron en la Sultana del Norte.
Por lo pronto, de manera improvisada, como se hace todo en el futbol mexicano, la Liga MX ya tuvo que reprogramar cuatro partidos, dos del Monterrey
y dos del América.

EXPLICACIONES NO PEDIDAS,
ACUSACIONES MANIFIESTAS. Ante las
protestas del América por el supuesto
mal manejo de la crisis sanitaria en la
Pandilla, el presidente del equipo, Duilio Davino admitió que previo al encuentro ante América, advirtieron a
los jugadores no abrazarse en caso de
anotar gol, lo cual no respetaron, la re-

comendación fue porque algo sabía la
directiva rayada previamente.
En declaraciones a la cadena Fox
Sports, Davino admitió que dicha recomendación fue como medida preventiva, ya que habían tenido que aislar a
Stefan Medina (13 de enero) y a Avilés
Hurtado (15 de enero) por dar positivos
a coronavirus y se insistió en que Rogelio Funes Mori, autor del gol del triunfo,
también estaba contagiado.
Pese a ello varios de sus compañeros
que después resultaron infectados, lo
abrazaron tras marcar el tanto de la victoria, mientras el argentino agachaba la
cabeza, luego se supo que fue uno de los
11 futbolistas positivos a COVID-19 del
Monterrey, éste por segunda ocasión, ya
que fue uno de los primeros contagiados
en la Liga MX el año pasado.
Davino se justificó: “En la emoción
unos se acuerdan y otros no, es difícil

llevarlo a cabo, imagínate si Funes Mori supiera que estaba contagiado, él sería el primero en decirlo, porque estamos en riesgo todos”.
Por lo pronto la Liga MX aplazó ya el
duelo entre América y Juárez de la jornada 3, para el 3 de febrero a las 21:00
horas en el Estadio Azteca. Lo anterior
para tener a todo el plantel azulcrema
bajo observación médica por el tiempo
de incubación del coronavirus. En el caso del equipo femenil todas las pruebas
fueron negativas.
El problema también ha afectado al
arbitraje, en cuatro ocasiones se han
tenido que cambiar al silbante por ser
diagnosticados con coronavirus y en
otros tres casos fueron apartados, debido a que tuvieron contacto con personas contagiadas por COVID-19 y debían
de esperar a dar negativa en una prueba
PCR para volver a sus funciones.
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# C U L T U R A H G O E N C A S A ✒ La Secretaría de Cultura, a través del Centro de
las Artes de Hidalgo, lanza la oferta educativa 2021 de talleres libres

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

J

osé Olaf Hernández Sánchez, dio a conocer que la
Secretaría de Cultura, a través del Centro de las Artes
de Hidalgo, lanza la oferta educativa 2021 de talleres libres, como parte de la estrategia #CulturaHgoEnCasa, con la que se
busca brindar espacios accesibles
y profesionales para la formación
artística y siguiendo la instrucción del gobernador Omar Fayad
de seguir llevando más arte y más
cultura a todas las regiones del
estado, adaptando esta oferta a
las necesidades sanitarias actuales, debido a la pandemia por la
que atraviesa el mundo entero.
Hernández Sánchez recordó
que el Centro de las Artes de Hidalgo brinda educación artística
de carácter inicial en las disciplinas de artes visuales, danza, mú-

sica y teatro, por lo que las y los
interesados en realizar estos estudios obtendrán un acercamiento al arte, el desarrollo de sus habilidades en cada disciplina, el
descubrimiento de una vocación
o al disfrute de la expresión artística, asimismo informó que en esta primera etapa se ofertarán talleres en modalidad libre, abarcando principalmente las áreas
de danza, artes visuales y teatro.
"Esta es la primera etapa de
la convocatoria, en el mes de febrero realizaremos una segunda etapa con el resto de áreas para recibir a los jóvenes talentos
hidalguenses, con el fin de iniciar o ampliar la formación en
el ámbito artístico, es importante mencionar que la realización
de estas actividades, son de manera mixta, comenzando de manera virtual, para cuando las ne-

FOTOS: ESPECIALES

Imparable e imperdible,
oferta educativa artística

PROCESO. Deberán de registrarse en un formulario que podrán encontrar en la página https://forms.gle/JQH53zBQis6vLSFNA y
en caso de ser necesario podrán contactar a la oficina de servicios escolares del Centro de las Artes al teléfono 773 151 0118.

cesidades sanitarias nos permitan realizarlas de forma presencial", detalló.
En ese sentido explicó que los
talleres que conforman el área de
danza son el de "Iniciación a la
danza", "Danza folclórica mexicana sabatino", "Danza clásica
nivel avanzado" y "Danza folclórica nivel avanzado", mientras
que los que corresponden al de
artes visuales, son el de "Arte textil", "Cerámica", "Artes plásticas
para adolescentes", "Dibujo y pintura integrados", "Grabado" y
"Técnicas de representación", en
cuanto a teatro, los talleres son
"Teatro infantil", "Teatro juvenil", "Teatro para adultos", "Acroyoga", "Artes del circo, calle" y
danza aérea", en cuanto a los de
música son los de "Trombón",
"Flauta transversal", "Piano",
"Guitarra y bajo eléctrico", "Violín", "Viola" y "Violoncello".
El responsable de las políticas
culturales, detalló que los intere-

sados en formar parte de alguno
de estos talleres que la Secretaria
de Cultura ofrece deberán de registrarse en un formulario que
podrán encontrar en la página
https://forms.gle/JQH53zBQis6v
LSFNA y en caso de ser necesario podrán contactar a la oficina
de servicios escolares del Centro
de las Artes al teléfono 773 151
0118 o al correo serviciosescolarescah@gmail.com para más
información.
"Es muy importante señalar

que esta nueva normalidad, el aspirante deberá tener en consideración que es necesario contar
con algún dispositivo electrónico como PC, laptop, tableta, dispositivo móvil, así como conexión
a internet, y el instrumento musical de su elección para la asistencia al taller, cuando las cuestiones sanitarias nos lo permitan,
la educación artística no se detiene; sin embargo, ponemos mucho énfasis en la salud de las y los
alumnos", concluyó.

