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Fortalecen en Pachuca
la estrategia comercial
durante la pandemia de
covid-19, Consume Local,
busca mejorar las ventas

Sala Regional Toluca
del TEPJF revocó la
sentencia del INE en
la que multa al partido
local Podemos

[ MILTON CORTÉS ]

[ ROSA GABRIELA PORTER ]
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Despidos injustificados
sólo dañan a la alcaldía
䡵

Representan altos
costos a los ayuntamientos,
considera el FASMEH
䡵 Los laudos resultan, en
muchas ocasiones en una
lesión a las arcas públicas

Desde adentro
limpiarán a La
Reforma: Félix
䡵

Entrevistado en el programa Vocales Radio,
manifestó que la gente necesita que sus
autoridades se encuentren de lado de ellos

[ ALBERTO QUINTANA ]
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l exhorto a los presidentes municipales es evitar
el despido injustificado
masivo de trabajadores de
los ayuntamientos para evitar denuncias ante la junta de conciliación y arbitraje, ya que los únicos
afectados en sus finanzas son las
autoridades municipales, afirmó
el dirigente estatal de la Federación Autentica de Sindicatos Municipales del Estado de Hidalgo
(FASMEH) Eliseo Hernández.
El dirigente del FASMEN comentó que lo más recomendable
a los alcaldes es no despedir a
los trabajadores de los ayuntamientos, ya que es una situación complicada por la pande.3
mia de covid-19.

Hoy tenemos un municipio grande, con gente que quiere trabajar, creer y que trabajamos para que sea así de
forma positiva, afirmó el alcalde de Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto.

dvirtió el presidente de Mineral de la Reforma,
Israel Félix Soto, que acorde a la inercia de trabajo que mantienen a pocos días del inicio de la
administración para el periodo 2020-2024, se cumplirá con el compromiso de limpiar el municipio en los
primeros cuatro meses de trabajo.
Entrevistado en el programa Vocales Radio, manifestó que en estos momentos la gente del municipio necesita que sus autoridades se encuentren de lado de
ellos para atender sus necesidades y en esa ruta estableció que el beneficio para la gente no solo se limitará a
tiempos de pandemia, sino que esa postura que se asu.6
mió desde campaña sea permanente.

Cerrarían cerca de 25 negocios y 600 empleos
perdidos si no mejoran condiciones: Canirac
.4
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Acuden trabajadores
de refinería de Tula a
Palacio Nacional en
búsqueda de reactivar
sus plazas laborales

Quedó formalmente
instalado del Comité
de Planeación para
el Desarrollo Municipal
de Santiago Tulantepec

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

[ REDACCIÓN ]
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COMISIÓN DE QUEJAS

Retiran spot engañoso pautado por Morena
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 La Comisión de Quejas y Denuncias del Ins-

ALERTA
Corren rumores en algunas
zonas de Tulancingo, como la
colonia Vicente Guerrero, sobre la venta de vacunas contra
covid-19; sin embargo, la compra de estas inmunizaciones
empresas o gobiernos locales
apenas fue avalada por la Federación, por tanto, los grillitos recuerdan a los habitantes
tener cuidado para no caer en
trampas de maleantes que
pongan en riesgo la vida.
SENDA
Ante la dinámica en las cúpulas
estales, por el ritmo acelerado de
contagios, los comités municipales
de varios partidos ahora sí van
despacio, para evitar los riesgos de
quienes buscan postularse.

JOSÉ PÉREZ
Figura el
presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Hidalgo como una
de las piezas clave para impulsar
la reactivación
económica este
año, pues la construcción es sin
duda una rama
para mantener
empleos y derrama económica en
las diversas regiones de la entidad.
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tituto Nacional Electoral (INE) resolvió hoy la
solicitud de tres medidas cautelares, dos de
ellas solicitadas por Morena y una por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en las
que se denuncia el uso indebido de la pauta y
actos anticipados de campaña.
La Comisión consideró que, bajo la apariencia del buen derecho y desde una perspectiva
preliminar, los spots denunciados actualizan
el uso indebido de la pauta, pues su conteni-

do puede provocar confusión y desinformación en perjuicio de la ciudadanía y apartarse
de la naturaleza y finalidad de la propaganda
que corresponde a la etapa de precampaña.
El órgano colegiado recordó que el pasado 4
de enero, el Consejo General del INE a través
de su acuerdo, INE/CG003/2021, estableció
la ruta jurídica y obligatoria para que los partidos políticos cedieran sus tiempos en radio y
televisión a que tienen derecho, para ser utilizada para la difusión de campañas informativas relacionadas con la pandemia.

LA IMAGEN

EDUCACIÓN
Los grillitos confirmaron que como parte de las acciones educativas coordinadas entre los gobiernos federal y estatal, el titular de
la Secretaría de Educación Pública
de Hidalgo (SEPH), Atilano Rodríguez Pérez, la subsecretaria de
Educación Básica, Francisca Ramírez Analco, el director general
de Educación Básica, Abundio Pérez Martínez, acompañados de directores de niveles educativos
y supervisores escolares, participaron este viernes en la
Conversación Magisterial
2021, espacio de diálogo para
incentivar el desarrollo del logro educativo. Encabezado por
Esteban Moctezuma Barragán
y Delfina Gómez Álvarez, de la
Secretaría de Educación Pública federal, el encuentro virtual congregó a ocho mil supervisoras y supervisores de
16 estados del país.

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

abajo
FUERTE ACCIDENTE
Dos personas resultaron lesionadas en un accidente vial
que se presentó sobre la carretera Pachuca-Sahagún a la
altura del kilómetro 13 +300, donde un vehículo Chevrolet Aveo y una camioneta repartidora de pan, se vieron
involucrados.

SANTOS CABRERA
Así como
en otras demarcaciones,
para el alcalde
de San Bartolo
Tutotepec no
es fácil el tema
de la pandemia; sin embargo, hay fuertes
reclamos porque las acciones actuales no
están a la medida de las exigencias de la
población.

Por este hecho dos personas resultaron lesionadas, pero
no requirieron traslado médico, y fue necesario hacer cortes a la circulación para realizan las maniobras correspondientes para el retiro de las unidades.
Foto: Aldo Falcón.
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EL HECHO | RECOMIENDA IMSS
Es importante delimitar horarios y no sobrepasarse de
carga de actividades al trabajar desde casa o a distancia,
ya que puede generar estrés laboral

PROPUESTA. Es mejor buscar el equilibrio y justificación social en las relaciones de trabajo, de tal manera que corresponda con el respeto al derecho laboral.

Evitar despedir a trabajadores
municipales, llama la FASMEH
R E N OVACI Ó N E N AY U N TA M I E N TO S I

䊳

En muchas ocasiones, los despidos injustificados representan altos
costos a las alcaldías, lo cual resulta en una lesión a las arcas públicas
[ ALBERTO QUINTANA ]

E

l exhorto a los presidentes municipales es evitar
el despido injustificado
masivo de trabajadores de
los ayuntamientos para evitar denuncias ante la junta de conciliación y arbitraje, ya que los únicos
afectados en sus finanzas son las
autoridades municipales, afirmó
el dirigente estatal de la Federación Autentica de Sindicatos Municipales del Estado de Hidalgo
(FASMEH) Eliseo Hernández.
El dirigente del FASMEN comentó que lo más recomendable a los
alcaldes es no despedir a los trabajadores de los ayuntamientos, ya
que es una situación complicada
por la pandemia de covid-19.
"Es mejor buscar el equilibrio
y justificación social en las relaciones de trabajo, de tal manera
que corresponda con el respeto
al derecho laboral, principalmente el respeto a la libertad de asociación sindical, somos institucionales, y debemos dialogar para evitar el desgaste de enfrentar

♠

un procedimiento.
Eliseo Hernández, comentó
que los presidentes municipales
deben respetar a los trabajadores y asignar sus labores, estar
sindicalizados es un Derecho Internacional, no representa ningún obstáculo para su administración municipal.
El líder los burócratas municipales destacó que, si no respetan
sus derechos laborales, serán presentadas las denuncias en la Junta de Conciliación y Arbitraje para proceder conforme a los derechos laborales que tienen los empleados municipales.
Recordó que los únicos afectados por los despidos injustificados
son los propios presidentes municipales que deben pagar salarios
caídos, vacaciones, prima vacacional y más derechos laborales.
Actualmente varias presidencias municipales tienen varias
resoluciones de despidos injustificados y deben pagar varios miles de pesos a los ex trabajadores
municipales.

TRABAJO COORDINADO

BRINDAN PROTECCIÓN ANTICOVID
En un trabajo coordinado que permite la unificación de información sobre las actuales medidas preventivas, así como dar
seguimiento de manera conjunta a las acciones para evitar la
propagación de covid-19, personal de la Secretaría de Salud
de Hidalgo (SSH), a través de la Jurisdicción Sanitaria Tulancingo, otorgaron una capacitación a personal de la unidad de
sanidad de la administración municipal de Cuautepec.
Durante el curso se estableció el compromiso para que las auxiliares de salud municipales, instalen en su comunidad un módulo de información y medidas preventivas contra el virus,

además de diversos temas que buscan la atención primaria de
la población. De esta forma, se entregó KIT de protección e incentivos que permitirán el desarrollo de su labor.
El tema de la capacitación se centró a la "Extensión de cobertura y medidas de prevención", actividad en la que participaron auxiliares de 19 comunidades, así como el subdirector de la Jurisdicción Sanitaria número 2, David Aguilar Pérez y autoridades municipales encabezados por el alcalde
Manuel Fermín Rivera.
Foto: Especial.
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Ante cierres, piden
alternativas: Canirac
CONSUME LOCAL

C R ISIS P O R PA N D E M I A I

Complicado, el
panorama para
emprendedores

䊳

Solicitan que restaurantes y negocios de
comida abran al 30 por ciento de capacidad

[ MILTON CORTÉS ]

PANORAMA. Actualmente la industria restaurantera está cerrada, sólo se ofrece para llevar o entregar a domicilio los alimentos y servicios

[ ALBERTO QUINTANA ]

E

n los próximos días podrían cerrar 25 establecimientos y perder más de
600 empleos formales en
Hidalgo a consecuencia de la
pandemia de covid-19, afirmó el
presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados
(Canirac) de Hidalgo, Carlos
Méndez Tejeda.

El líder de los restauranteros
manifestó que solicitaron a las
autoridades estatales les permiten la apertura de sus negocios
con un 30 por ciento de su capacidad de sus negocios.
"Durante el 2020 cerraron 41
comercios y se perdieron mil empleos 300 directos en la entidad
hidalguense a consecuencia de
la pandemia del coronavirus que
afecta de manera internacional".

MÉXICO-EEUU

Alcanzar consensos
bilaterales: Coparmex
䡵

A través del entendimiento
mutuo será posible alcanzar los
consensos necesarios para
afianzar una relación bilateral
cordial, propositiva y colaborativa, entre México y Estados Unidos, que, por supuesto beneficia a Hidalgo, afirmó el presidente de la Coparmex- Hidalgo
Alberto Paredes Dueñas.
Con el presidente de EU Joe
Biden representa una oportunidad para que su Gobierno y
México trabajen de manera articulada y coordinada, con el
objetivo de retomar el entendimiento respetuoso y propositivo
que ha caracterizado histórica-

mente la relación bilateral.
La Coparmex considera que
México y Estados Unidos son
más que socios, países amigos,
así debe seguir porque los desafíos son muchos y muy diversos
en los próximos años.
Alberto Paredes, Recordó
que la relación entre México
y los Estados Unidos atravesó
por diversos altibajos y momentos de tensión derivados,
en gran medida, por la postura de Donald Trump en temas
sensibles para ambos países
como la migración y el proceso de negociación del T-MEC.
(Alberto Quintana)

Carlos Méndez, comentó que
desde hace una semana el estado de Hidalgo cambio a semáforo rojo, producto del incremento del número de contagios de
coronavirus.
Actualmente la industria restaurantera está cerrada, sólo se
ofrece para llevar o entregar a domicilio los alimentos y servicios
que se ofrecen a los clientes de las
diversas zonas del estado.
Hasta el momento se tienen
avances importantes en las negociaciones que se realizan con
el gobierno del estado, para que
los restaurantes puedan abrir
con el 30 por ciento de su capacidad, son varios planteamientos que se hacen en la ciudad de México.
El dirigente de la Canirac afirmó que la industria está en quiebra, ya que no se tienen ventas
desde hace varios meses, se perdieron miles de empleos en la entidad y cerraron negocios.
Las expectativas para el 2021
son complicadas ya que no se
ve que se tenga una recuperación en la economía del sector
restaurantero, por lo tanto, no
se va a permitir el cierre de los
establecimientos.
Méndez Tejeda, expuso que las
pérdidas son severas y drásticas
en materia de salud, pero la preocupación de los empresarios es
constante, ya que se deben pagar
salarios, servicios, rentas de los
locales e impuestos.

na se fortaleció en Pachuca la
estrategia comercial "Consume Local" para afrontar una
de las etapas más complicadas
en el tema económico para los
emprendedores.
Conjuntamente con otros integrantes del sector, afiliados
emprendieron el surgimiento
de la campaña con la finalidad
que la gente consuma productos locales y contribuyan a mejorar la economía de quienes
dependen de la venta de artículos varios elaborados en la propia capital del estado.
José Parra Cruz manifestó
que para quienes la actividad
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䡵 A partir de la presente sema-

local, la cual se encuentra cada vez más amenazada y que
necesita de estrategias para elevar sus posibilidades de subsistencia, es importante que estas
alternativas de venta se difundan por parte de la sociedad
misma, en aras de que la gente
conozca las posibilidades de
compra con las que cuenta en el
contexto local.
"Como emprendedores o
productores locales corremos
este gran riesgo, porque no dependemos del salario de nadie,
sino de lo que hagamos y de
nuestras propias ganancias, por
eso es importante difundir una
oferta de consumo local a fin de
que la gente acuda a los establecimientos de casa para adquirir sus productos".
Opinó que en Pachuca hay
quien elabora bajo altos estándares de calidad desde artesanías, pasando por productos de
belleza, de la salud, hasta comida, entre otros, quienes necesitan que se acerque, a solicitar
servicios ya que cuentan con
entrega a domicilio de su domicilio para que la clientela no se
exponga a algún riesgo.
Añadió Parra Cruz que, a
diferencia de los pequeños comerciantes establecidos, los
productores locales no tienen
acceso a beneficios por parte
de las autoridades, por lo que
deben apelar a la sensibilidad
y disposición de la gente para
que consuman sus productos.

14 DE FEBRERO

Pronta recuperación, confían
䡵 Espera sector comercial y restaurantero que previo a celebraciones de 14 de febrero disminuya el peligro de contagios
para facilitar alternativas de
mercadeo para una fecha que
normalmente representaba altas ventas.
Manifestaron que además
que requieren mejoras en sus
ventas, la disminución de riesgo
sanitario representaría alcanzar oportunidades de trabajo,
las cuales deberán realizar con
responsabilidad para no ser factor de posibles contagios.
"Queremos dejar en claro que

no estamos convocando a que
la gente salga a hacer compras
de San Valentín justo en uno de
los picos más altos de la pandemia, lo que nosotros aspiramos
es a que la situación mejore y
que en base a ello logremos una
estabilidad comercial., si bien es
cierto tampoco debemos promover reuniones, es posible en la
medida de lo posible y apegados
a los lineamientos preventivos
a que la gente adquiera mercancía bajo las distintas estrategias
con la que los locatarios trabajamos actualmente para evitar
riesgos". (Milton Cortés)
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Revoca TEPJF sanciones
contra Partido Podemos
SA L A TO L U C A I

PROCESO INTERNO

Apertura para todos
en Fuerza por México
䡵 Aclaró el presidente nacional
de Fuerza por México (FPM),
Gerardo Islas Maldonado, que
el partido de reciente creación
tendrá apertura para todos los
ciudadanos interesados en política, incluso aquellos que pertenecieron a otras cúpulas o aspiraron a candidaturas independientes, de visita por Pachuca para tomar protesta a los integrantes del Comité Directivo
Estatal, sostuvo que no abonarán al golpeteo.
"Invito a los que han buscado una elección por la vía independiente y que los institutos
electorales no han dado oportunidad por los miles de requisitos, bienvenidos ellos, también los que han participado
en otros procesos, para buscar
por otro partido y que los espacios se han cerrado, aquí son
bienvenidos todos".
En un evento celebrado en
las oficinas del partido en la capital hidalguense, donde asistieron los secretarios de la dirigencia y militantes, además de
convocar a medios de comunicación, el cabecilla federal reconoció que, pese a los obstáculos para consolidar su acreditación ante la autoridad electoral, actualmente tienen el objetivo de permanecer como opción política.
Dijo que FPM exhibe una ideología de centro, en el cual hay
cabida para todos los sectores de
la población, con respeto a las
libertades, de religión, diversidad sexual, grupos olvidados como mujeres, jóvenes, indígenas
o personas con discapacidad.
Tras la rendición de protesta de quienes operarán a la
fuerza política en Hidalgo, comentó que uno de los objetivos
es presentar plataformas y candidatas hasta el año 2090, porque la intención es permanecer vigentes en el sistema de-

mocrático mexicano, sin polarizar, ni dividir.
"Aquí no es requisito si estuviste o no afiliado a otro partido
político, si trabajaste en gobierno, todos somos iguales, en la
medida que logremos sumar,
vamos a conquistar y ganar con
la fuerza de todos, hay que redoblar esfuerzos para conquistar afiliados".
El también diputado local en
Puebla y que perteneciera a las
filas de Nueva Alianza en aquella entidad enfatizó que Fuerza
por México no se prestará al golpeteo político.
"No nos prestemos al golpeteo políticos, ahí están las dos
alianzas, que se golpeen ellos,
que se difamen con fake news,
nosotros vamos a construir, a
proponer, avanzar, con el convencimiento de que somos la
verdadera opción del país".
En otro tema, informó que ya
interpusieron un medio de impugnación contra la coalición
"Va por México", integrada por
Partido de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional
(PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) por utilizar aquella
palabra relacionada a la nación,
situación que generaría inequidad en la contienda.
En Hidalgo rindieron protesta como presidenta del Comité
Directivo Estatal, Reneé Grisel
Chavarría Ballesteros; en la secretaria general, Hortencia Martínez Olivares; en la cartera de
Organización, César Mauricio
Acuña Martínez; en Elecciones,
José Cruz López Hernández; en
administración y finanzas, José
Roberto Gómez del Villar.
En la Secretaría Estatal de la
Mujer, Araceli Vargas Romero;
en jóvenes, Jonathan Molina
Barragán; vinculación, Angélica Valencia Tapia y en transparencia, Ricardo Ibarra Navarrete. (Rosa Gabriela Porter)

La cúpula con registro estatal impugnó mediante recurso de
apelación los acuerdos CG615 y CG616 emitidos por el INE

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

D

ebido a que detectaron
algunos errores aritméticos en el dictamen
consolidado de la revisión de ingresos y gastos de campaña correspondiente al partido
local Podemos, relacionadas a las
campañas del proceso de ayuntamientos 2019-2020, la Sala
Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación (TEPJF) revocó la resolución y ordenó ajustes en las sanciones imputadas.
La cúpula con registro estatal impugnó mediante recurso
de apelación los acuerdos
CG615 y CG616 emitidos por
el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral (INE), en
donde formalizaron castigos
económicos y amonestaciones
públicas, en el caso de Podemos,
una multa de 2 millones 772
mil 288.32 pesos, principalmente por omisiones en la entrega de informes, comprobantes fiscales, entre otras.
Los magistrados de Sala Toluca dieron la razón a la fuerza política que señaló errores aritméticos en la determinación de sanciones, anomalías en el monto,
motivación y fundamentación
por parte de la autoridad electo-

ral, quien aparentemente no tomó en cuenta las visitas de verificación y monitoreo de fiscalización exhibido en internet.
Podemos argumentó que todas las erogaciones en la etapa
proselitista y operativas si las reportaron oportunamente ante la
Unidad Técnica de Fiscalización
(UTF) del INE, por tanto, el pleno
de Sala Toluca anuló el dictamen
citado, específicamente en las 14
conclusiones del considerando 8,

del inciso D al G.
En los anexos de estos informes muestra que la intención es
descartar los señalamientos que
suman más de 2 millones de pesos y que en caso que permanezca la citada cantidad, será descontada por el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de las
prerrogativas que obtiene el partido, 25 por ciento (%) de la ministración mensual hasta liquidar los pendientes.
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ANTECEDENTE. La autoridad formalizó castigos económicos y amonestaciones públicas,
en el caso de Podemos, una multa de 2 millones 772 mil 288.32 pesos.

REUNIÓN

Construye MC planes de
trabajo para la sociedad
[ REDACCIÓN ]
䡵 Con el objetivo de implementar programas que

atiendan las necesidades de la población, se llevó
a cabo una reunión de trabajo entre el Delegado
Nacional, el Coordinador Estatal y Presidentes
Municipales de las tres alcaldías que representa
Movimiento Ciudadano en Hidalgo, dando como
resultado el recalcar la importancia de impulsar
el desarrollo de sus municipios a través de establecer mecanismos de colaboración con los representantes populares.
Ignacio Samperio, Delegado Nacional, Pablo
Gómez, Coordinador Estatal y la Diputada Federal Ruth Salinas, hicieron hincapié ante los
representantes municipales que los gobiernos
emanados de Movimiento Ciudadano cuentan
con aliados estratégicos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes; "sepan que desde
el Congreso de la Unión existe el respaldo de sus

Diputadas y Diputados para implementar políticas públicas desde lo local", compartió la Diputada Ruth Salinas.
Por su parte, el Coordinador Pablo Gómez sentenció que "las ciudades son nuestra casa común,
el lugar donde realizamos nuestro proyecto de vida, el lugar donde somos felices… por lo que debemos analizar si en su mayoría estas ciudades que
hoy encabezamos han sido desarrolladas sobre
modelos caducos y deficientes, a lo que debemos
de hacer un nuevo trato por ciudades más humanas, con ideas y soluciones para tener ciudades
mejor planeadas, que no dejen fuera a nadie".
Al finalizar la reunión, los alcaldes de Tlahuelilpan, Tlanalapa y Zapotlán de Juárez llegaron
al acuerdo común de dar seguimiento al Nuevo
Trato "Evolución Mexicana" que propone Movimiento Ciudadano e implementar ocho propuestas en beneficio de la población.

RegIones
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EL DATO | ACTIVISTAS
Promueven grupos de fomento a la vida que las parejas
sean conscientes en su planificación
familiar en tiempos de covid-19

cronicahidalgo@hotmail.com
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CONFINAMIENTO

Vamos a limpiar a Mineral
de la Reforma: Israel Félix

Incrementa
uso de webs
de técnicas
de ejercicio

A D M I N IST RACI Ó N 2 0 2 0 - 2 0 24 I

䡵 Tan solo en Pachuca se repor-

䊳

Hoy tenemos un municipio grande, con gente que quiere trabajar,
creer y que trabajamos para que sea así de forma positiva
[ MILTON CORTÉS ]

ALDO FALCÓN

A

dvirtió el presidente de
Mineral de la Reforma,
Israel Félix Soto, que
acorde a la inercia de
trabajo que mantienen a pocos
días del inicio de la administración para el periodo 2020-2024,
se cumplirá con el compromiso
de limpiar el municipio en los primeros cuatro meses de trabajo.
Entrevistado en el programa
Vocales Radio, manifestó que en
estos momentos la gente del municipio necesita que sus autoridades se encuentren de lado de
ellos para atender sus necesidades y en esa ruta estableció que
el beneficio para la gente no solo se limitará a tiempos de pandemia, sino que esa postura que
se asumió desde campaña sea
permanente.
"Antes las cosas pasaban y no
se hacía nada importante; le pido
a la sociedad que me ayude a levantar esto porque nos antecede
un retraso de muchas administraciones atrás donde a Mineral
de la Reforma lo trataban como

POSTURA. Entrevistado en el programa Vocales Radio, manifestó que en estos momentos la gente del municipio necesita que sus
autoridades se encuentren de lado de ellos.

un pueblo que desde hace muchos años ya no lo es; hoy tenemos un municipio grande, con
gente que quiere trabajar, creer
y que trabajamos para que sea
así de forma positiva".
Félix Soto pidió paciencia a la
sociedad para que se apoye la pro-

yección de otras mejoras al municipio como espacios públicos, ya
que esas tareas, aunque en estos
momentos algunas no son prioridad, cuentan con recursos etiquetados que no se pueden perder
y debe ejercerse de forma clara y
transparente.

Añadió el edil que la atención
a bulevares, camellones, limpia
de terrenos sucios en colonias que
se han mantenido abandonadas,
se hará en estos primeros cuatro
meses, por lo que dijo, trabaja a
discreción en la obligación de ser
responsables en todos sentidos.

Reanudarán actividades
del tianguis de Zempoala
Operaran al 50 por ciento de la cantidad vendedores que acostumbran
䡵

ALDO FALCÓN

䊳

A dos semanas de haberse suspendido el
tianguis de Zempoala, se anunció que a partir del próximo domingo reanudará su presencia con el 50 por ciento de los comerciantes.
La mesa directiva de los tianguistas, argumentaron en sus redes sociales que la compleja situación económica por la que atraviesan,
los obliga a solicitar que la economía del municipio no se detenga y por ello modificar la operación del tianguis que se instala todos los domingos en la cabecera municipal.
Se dijeron preocupados por las condiciones

de pandemia que se viven, por lo que advirtieron que operaran al 50 por ciento de la cantidad de los tianguistas que acostumbran instalarse bajo un filtro de prevención estricto.
De entrada, serán un promedio de 50 comerciantes los que se instalen a partir del próximo domingo en el espacio en el que se condicionará el ingreso de una persona por familia, integrante que deberá portar cubrebocas
y acatar las disposiciones sanitarias que se le
soliciten durante su ingreso a los puntos de
venta. (Milton Cortés)

tó el incremento de seguidores
a sitios web de acondicionamiento físico ante la necesidad de contar con mejores niveles de salud,
consideró la preparadora física
con experiencia en olimpiadas
nacionales con el estado de Querétaro, Karol Mayorga Centeno.
La originaria de Pachuca informó que de los sitios que promueven la activación física gratuita o con costo, a raíz del brote de la pandemia por covid-19,
los recientes seis meses la población ha buscado distintas alternativas para ejercitarse ante
el cierre de espacios deportivos
en la capital del estado y otros
municipios.
Explica que si bien es cierto
del cien por ciento de la población se estima que solamente el
30 por ciento realizaba una actividad física de forma permanente hasta antes de la pandemia, en los últimos meses al menos se ha sumado un once por
ciento más de personas que buscan realizar alguna disciplina o
prepararse de manera física desde sus hogares por medio de canales virtuales.
"Estamos en el entendido que
de las personas con las que tenemos contacto y tienen canales virtuales, la gente se encuentra más ocupada en realizar actividades físicas de manera individual, lo curioso que no es
tanto por hacer una rutina que
planean mantener a la larga, sino por el temor a ser víctimas
algún contagio y que una condición de sobrepeso pueda complicar algún padecimiento".
Dijo que, dentro de este porcentaje de nuevos adeptos al
ejercicio en casa, muchos solamente siguen este tipo de
cuentas deportivas de forma
pasiva., sin embargo no atienden las clases virtuales a las
cuales se inscribieron".
La especialista reiteró el llamado a la población activarse
en casa para dejar de lado el sedentarismo que en condiciones de pandemia en la que nos
encontramos, pueden cobrar
factura en un futuro cercano.
(Milton Cortés)
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TULA DE ALLENDE

Proponen que alcaldía compre tanques de oxigeno
En sesión ordinaria de
Cabildo en Tula, a propuesta de la fracción del
PRI, se planteó la posibilidad de que el ayuntamiento compre o rente 50 tanques de oxígeno a repartir,
entre la población de escasos recursos y que padezca
de covid-19, los utensilios
médicos se entregarían en
calidad de préstamo.

La regidora Raquel
Arredondo Villeda, del tricolor, dijo que la administración municipal debe
apoyar a los ciudadanos
tulenses que por desgracia
han contraído la mortal
enfermedad y que no tienen medios económicos
para costearla.
Agregó que, por medio
de las direcciones de sa-

lud, protección civil además de las comisiones de
la Asamblea de estos rubros deberían entablar
dialogo con empresas dedicadas a esta rama, para
ver la disponibilidad de
tanques que tienen, y, en
su caso generar un convenio para comprar a rentar
un lote de 50 depósitos.
"Los tanques son herra-

mientas muy necesarias,
que incluso pueden ser la
diferencia entre la vida y
la muerte, por lo que, ahora que está la crisis en toda
su magnitud, y que estos
artefactos se han encarecido demasiado, el municipio debe ayudar a sus
ciudadanos a sortear la
crisis de salud pública".
(Ángel Hernández)

ÁNGEL HERNÁNDEZ

䡵

Van a CDMX para demandar
plazas laborales en refinería
MIGUEL HIDALGO EN TULA I

䊳

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

E

n protesta por la cancelación de plazas laborales y diversas violaciones a su contrato colectivo de trabajo, con pancartas
y lonas en mano, cerca de 50
trabajadores de planta y transitorios de la refinería Miguel
Hidalgo en Tula, ayer se manifestaron frente a Palacio Nacional en la Ciudad de México.
Al unísono exigieron al presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador (AMLO), autorizar que se les devuelvan al menos mil 700 plazas laborales que han sido recortadas desde hace seis meses, debido a las políticas de austeridad implementadas por el Ejecutivo federal.
En entrevista, explicaron
que la determinación, viola "a
todas luces" sus derechos laborales y afecta a un aproximado
de 3 mil 800 familias, ya que,
aunque es menor la cantidad
de plazas canceladas, la anulación no permite que el grueso
de obreros puedan laborar en
forma, y tengan que disputarse
el poco empleo que hay.
Asimismo agregaron que,
tal conflicto, tampoco les permite los ascensos ni oportunidades de laborar a los transitorios.
Pormenorizaron que des-

de la semana pasada se manifestaron 3 días seguidos al
exterior del tren de refinamiento, en busca de un diálogo con las autoridades de
Pemex competentes o su sindicato, pero que ambas instancias los han ignorado, por
lo que hoy decidieron llevar
la protesta a la misma presidencia de la República.
Agregaron que están de
acuerdo con las políticas de
austeridad de López Obrador,
quien, expresaron, tiene su
apoyo incondicional, sólo que
no coinciden con la postura de
que se recorten plazas laborales, y menos en el marco de la
crisis financiera provocada por
covid-19.

ÁNGEL HERNÁNDEZ

Al menos mil 700 plazas laborales que han sido recortadas desde hace seis
meses, debido a los planteamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador

PARTE DEL CONFLICTO. Tampoco les permite los ascensos ni oportunidades de laborar a los transitorios.

TLAXCOAPAN

Desempolvan proyecto de Casa de Cultura
䡵

El centro cultural de Tlaxcoapan que
estuvo abandonado al menos tres años y
permaneció como elefante blanco, podría
albergar en poco tiempo al Instituto de
Artes de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo (UAEH), proyecto que ven
con gran agrado los ciudadanos que confían en que sus autoridades puedan con-

cretar la ratificación del acuerdo que se
inició en el 2012.
Ayer, el diputado local Rafael Garnica
Alonso sostuvo una reunión con el presidente municipal, Jaime Pérez Suárez quien
asistió acompañado del regidor Miguel Ángel López Hernández, donde se comprometió a impulsar el proyecto de la Casa de Cul-

tura que desde el 2016 quedo abandonada, ante la falta de apoyo que hubo por parte de la anterior del exalcalde Jovani Miguel León Cruz (2016 - 2020).
Se acordó hacer todo lo posible para que
el Centro Cultural pudiera albergar en próximos meses al Instituto de Artes de la
UAEH. (Ángel Hernández)
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2020-2024

Formalizan
Copladem
en Santiago
Tulantepec
ministración 2020-2024 de
Santiago Tulantepec realizó la
instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal (Copladem) 20202024 en la sala de ex presidentes del ayuntamiento.
La ceremonia fue presidida por el alcalde municipal
Dante Cardenas Flores, quien
explicó que el Copladem es el
principal órgano para la correcta planeación y organización de desarrollo con programas y proyectos de gobierno
federal y estatal, asimismo,
con base en los artículos 42,
43 y 44 de la Ley de Planeación y Prospectiva del Estado
de Hidalgo tomó protesta a los
nuevos integrantes.
El Comité quedó conformado por Cardenas Flores como presidente del Copladem,
Marco Olvera Ibbott como secretario técnico, Enrique Tello
Bravo como vocal de control y
vigilancia, y Claudia Mejía,
Zuriel Martínez, Florencia
Curiel, Omar Barrios y Ana
María Guzmán como vocales
del mismo.
De igual modo, cuenta
con nueve subcomités integrados por un coordinador,
un secretario técnico y un vocal de control y vigilancia,
estos son: sub comité de desarrollo social, de desarrollo
económico, de desarrollo urbano, de turismo y comercio,
de educación, de seguridad
pública, de ecología y medio
ambiente, de salud y de servicios públicos. (Redacción)

ESPECIAL

䡵 El pasado 20 de enero la ad-

MENSAJE. Este servicio es completamente gratuito y busca apoyar la economía de las familias santiaguenses, en tiempos de contingencia nacional.

Llaman a locatarios a sumarse
en Directorio Comercial Virtual
E ST RAT EGI A M U N ICI PA L I

䊳

Consistirá en la difusión virtual de locales comerciales de servicios y productos
䊳 Interesados deberán contar con licencia municipal de funcionamiento 2021
[ REDACCIÓN ]

D

erivado de la contingencia sanitaria por el
virus SARS-CoV-2 y
con el objetivo de apoyar a la economía santiaguense,
la administración local 20202024 de Santiago Tulantepec invita a comerciantes del municipio a formar parte del Directorio
Comercial Virtual.
Dicho directorio consistirá en
la difusión virtual de locales comerciales de servicios y productos
de todas las colonias de Santiago

Tulantepec, con giros de actividades esenciales y/o con servicio
a domicilio en medios oficiales de
la administración y enlaces con
representantes vecinales
Los requisitos para participar
son: contar con licencia municipal de funcionamiento 2021 dentro de Santiago Tulantepec, nombre completo del propietario, dirección, teléfono y una breve descripción del servicio que se está
ofertando.
Las y los interesados podrán
comunicarse al área de Comunica-

Giros de actividades
esenciales y/o con
servicio a domicilio en
medios oficiales de la
administración
ción Social al teléfono 775
7532914, 15 o 16 ext. 105 en un
horario de lunes a viernes de

08:30 horas a 16:30 horas, acudir
a la oficina ubicada en la planta
alta de presidencia municipal o
bien, a través de los medios digitales oficiales de la administración.
El presidente municipal Dante
Cardenas Flores destacó que este
servicio es completamente gratuito y busca apoyar la economía
de las familias santiaguenses,
pues en tiempos de contingencia
nacional es vital utilizar las herramientas digitales como aliadas del progreso y desarrollo de
Santiago Tulantepec.

TEPEAPULCO

Por asalto equiparado
sentencian a cuatro

Investiga PGJEH a persona
por abuso sexual agravado

䡵 Cuatro

䡵 Un agente del Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría de Procedimientos Penales región poniente, reunió
los datos de prueba suficientes para obtener del juez de
control la vinculación a proceso de una persona, por abuso sexual agravado.
El agente del Ministerio Público a cargo de la carpeta de
investigación en donde que-

personas son investigadas por hechos que la ley señala como asalto equiparado
agravado, luego de que un grupo de ministerios públicos adscritos a la Subprocuraduría de
Procedimientos Penales región
poniente se coordinó para allegarse de medios de prueba en
contra de los probables.
Luego de contar con elementos de prueba suficientes que

dieron sustento legal a los señalamientos de la víctima que
obran en la carpeta de investigación por asalto equiparado
agravado ocurrido en Atotonilco de Tula, ante la autoridad judicial se formuló la imputación
en contra de los probables identificados como Alejandro Omar
"N", Alexis Uriel "N", Miguel
Antonio "N" y Ángel Ulises "N".
(Redacción)

ESPECIAL

ATOTONILCO DE TULA

daron asentados los hechos
ocurridos en septiembre de
2019 en Tepeapulco, reunió
los datos de prueba de los que
se allegó y los expuso en audiencia inicial.
La autoridad judicial ordeno la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y fijó
un plazo de dos meses para el
cierre de la investigación complementaria. (Redacción)
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IP | ESFUERZO
La iniciativa privada ha comentado que el Gobierno de la
República debe apoyarse a efecto de que este año quede
completada la vacunación antiCOVID

nacional@cronica.com.mx

¿Mintió? El subsecretario de Salud
Hugo López-Gatell había dicho el jueves
que “es imposible, diluye la estrategia”

Anarquía. Gatell había sentenciado
que permitir la compra a estados o
privados conduciría a la anarquía

TIEMPOS COVID-19

La realidad alcanza a AMLO y
abre compra de vacunas
[ Arturo Ramos Ortiz ]

Pero de que habrá vacunas
por otras vías, todo apunta hal jueves, tajante, Hugo cia allá. Y que hay un viraje de
López Gatell señaló que 180 grados se hizo evidente,
los gobiernos estatales pues la conferencia presidencial
no podían comprar va- del viernes en la mañana le cocunas antiCOVID sin llevar a la rrigió la plana al subsecretario
nación a la anarquía en tiempos López-Gatell, quien estaba prede pandemia. Se dio tiempo de sente en Palacio Nacional, mihacer comentarios sobre si el se- rando una y otra vez el celular
cretario de Salud de Nuevo León mientras el Ejecutivo señalaba
iba a Rusia a buscar vacunas, se que el Gobierno de la Repúblifuera bien tapado porque estaba ca no podía impedir compras,
haciendo mucho frío. Pero 12 porque se trata de salvar vidas
horas después la realidad alcan- y tampoco podía darse el lujo de
zó al gobierno de un presidente que digan que impidió que se evipoco adepto a corregir el cami- taran más muertes.
no, y abrió la compra no sólo a
López-Gatell se había dalos gobiernos de las endo tiempo en una de
EL CELULAR
tidades federativas, sisus conferencias nocno también a la iniciaturnas para hacer cotiva privada.
mentarios chuscos soLas adquisiciobre anuncios del secrenes paralelas de vatario de salud de Nuecunas, evidentemenvo León, quien había
te, no pueden realizaranunciado que iría a
se en lo inmediato, ni
Rusia para buscar un
tampoco para pensar
acuerdo sobre vacuen la primera ronda de
nas. “En su momento
vacunación mundial.
el gobierno de Nuevo
Las empresas producLeón hará ese planteatoras no tienen capamiento”, señaló el concidad para cubrir con
trovertido funcionario,
rapidez la demanda de gobiernos “pues deseamos éxito, si el vianacionales y han advertido que je a Rusia en este momento, que
no abrirán otras vías de adquisi- vaya bien abrigado”.
ción hasta que esto se resuelva.
En la conferencia nocturna
No obstante, la prolongación del jueves, Gatell señaló que no
y rebrotes de la pandemia hacen continuar con el monopolio de la
evidente que, a la par de que se compra de vacunas en el gobieratiende la emergencia actual, no federal acarrearía que “cada
debe preverse lo que pasará a fin quien vaya por la suya, no estade año. Y es allí donde están mi- ríamos con el plan de un estado,
rando los gobernadores y la IP.
sino una comunidad desordenaEstas otras vías para que los da y anárquica”.
mexicanos accedan a la vacuGatell abrió desde el jueves la
nación probablemente se podrán posibilidad de llegar a consenconcretar hacia la segunda ron- sos, pero siempre con la premisa
da del año, es decir, meses des- de que los gobernadores debían
pués de junio. El plan de Nuevo aceptar el monopolio federal paLeón, por ejemplo, incluye una ra favorecer el bien nacional. La
planta de producción que tarda- realidad, que incluye una estraría 3 o 4 meses en construirse y tegia de vacunación muy cuesen echarse a andar.
tionada, así como la implemen-

E

DOSIS APALABRADAS POR
EL GOBIERNO DE LA 4T

210.3 millones
Millones
de dosis

Dólares
por vacuna/*

Sputnik V

12.0

20.00

PfizerBiotech

34.4

19.50

CanSinoBio

35.0

5.00

COVAX

51.5

-----

AstraZeneca

77.4

3.50

/* precio aproximado hasta ver transparencia en los contratos

Imposibilidad
de adquisición
inmediata

L

a realidad es que las
farmacéuticas son, en
este momento, incapaces
de atender la demanda de
vacunas provenientes de
gobiernos nacionales. Un
segundo problema es que
no todos los países tienen
garantizado el abastecimiento
mínimo deseable, así
que abrir nuevas vías de
adquisición no es viable en
este instante.
Los gobernadores están
dirigiendo sus esfuerzos a
la vacunación en el último
trecho del año, cuando esté
llegando un nuevo ciclo del
coronavirus.

GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

Mientras
AMLO lo
contradecía,
Gatell optó
por mirar
fijamente su
celular

La sentencia
López-Gatell
un día antes

“Si cada quien empieza a velar por sí mismo, (…) el efecto positivo de una estrategia
nacional se diluye porque cada quien hace un modelo de operación diferente y se aleja
de modelos cientíﬁcos. Desde el punto de vista técnico, el lineamiento es recomendar
que eso no se haga porque entonces cada quien va por la suya y no estamos hablando
una estrategia de Estado nacional. (…) Lo colectivo es mejor que lo individual”.

tada para contener de la pandemia, obligó a una orden presidencial que ignoró la recomendación “científica” de Gatell.
López Obrador ordenó a la Secretaría de Salud que se permita
y se den criterios para compras
estatales y privadas de vacunas
aprobadas por Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios. (todos están de
acuerdo en este último punto).

Los gobierno estatales y los
privados no podrán recurrir a
vacunas no aprobadas y deberán insertar sus acciones en el
esquema federal, es decir, deberán respetar criterios básicos y,
se entiende, evitar duplicidades.
Cuando a AMLO se le preguntó sobre el riesgo de anarquía que se estaba abriendo (según lo dicho por Gatell), el presidente dijo “no hay problema, no

es fácil conseguir la vacuna, no
alcanza la producción”. Y remató que dudaba de que alguna instancia pudiese adelantar la vacunación. “Vamos con pasos de
gigante”, dijo el Ejecutivo con la
habitual ausencia de elementos
de prueba sobre sus dichos. Ni la
cancelación de la segunda dosis
a los médicos ni el desface obligado a la aplicación a ancianos
le hacen ruido.
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Aplauden decisión de AMLO, aunque
le espetan que tardó demasiado

L

os 10 gobernadores de oposición que integran el bloque de la Alianza Federalista, aplaudieron este viernes el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador que
autoriza que los estados y empresarios puedan adquirir las vacunas
contra COVID-19. No obstante, le
reprocharon que el gobierno federal diera una autorización tardía.
Los gobernadores se sumaron a
la iniciativa privada en la idea de
revisar el plan de vacunación en
marcha, para que sean trabajadores locales del sector salud quienes
apliquen las dosis y no las caravanas de Servidores de la Nación al
servicio del gobierno federal.
Como se recordará, los servidores de la nación son personajes
creados por el amlismo desde antes del cambio de gobierno y fueron incorporados a la nómina de
la Secretaría del Trabajo, primero,
y actualmente a la de la Secretaría
del Binestar.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reclamó que es ilógico que Servidores de la Nación reciban la vacuna antiCOVID si no
están en la primera línea de batalla contra el coronavirus y que se
sumen a la aplicación de la dosis si
son ajenos al sector salud. “No puede haber funcionarios que nada saben de salud, aplicando vacunas”.
A la postura de Alfaro se sumó
el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien subrayó
que “es la primera vez que un tema tan delicado como la vacunación para prevenir el COVID se de-

je que lo lideren o que lo manejen
personas ajenas al sector salud que
no tienen ninguna experiencia en
la materia”.
Sobre el llamado a revisar el
plan de vacunación, la Alianza Federalista reiteró en su llamado que
sean exclusivamente médicos y enfermeros de los estados quienes estén al frente de la aplicación de las
vacunas y no las brigadas de Servidores de la Nación, a quienes calificaron de incapaces e inexpertos.
En el mismo tenor, consideran
que el manejo que está dando el gobierno federal al incluir a los Servidores de la Nación en este grave
asunto del combate al COVID-19
es que la estrategia de inmunizar
es con fines político-electorales y
no con base en criterios técnicos.
El mandatario de Michoacán
puntualizó que “todo mundo sabe que los Servidores de la Nación

o siervos, o como se llamen, son activistas electorales del partido en el
poder, eso no puede ser, por más
que hemos llamado y seguimos insistiendo a que no se politice el tema de un programa de vacunación
ante una epidemia tan complicada, pues en los hechos está sucediendo todo lo contrario” y podría
agravarse.
Asimismo, los gobernadores de
la Alianza Federalista coincidieron
en que es reprobable que no haya sido presentado ante el Consejo
de Salubridad General ni sometido
a la opinión del Consejo Nacional
de Vacunación, la planificación de
cuántas vacunas son distribuidas
para cada estado del país, y recriminaron que tampoco se ha explicado la logística para el traslado y
resguardo de las dosis, por lo cual,
es imposible saber si los criterios se
han cumplido en ese tema”.

La próxima semana
llegarán más vacunas,
anuncia Ebrard
◗ El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, informó este viernes en mensajes en su cuenta d Twitter, que las vacunas contra
la COVID-19 de las farmacéuticas CureVac y Novavax llegarán la próxima semana para comenzar su
Fase 3 en México.
“Les comparto que las vacunas CureVac ( Alemania) y Novavax (EU) inician fase 3 en México, las vacunas necesarias para ello llegarán próxima semana”, mencionó Ebrard Casaubon.
Asimismo, comunicó que la vacuna de CanSino Bio
presentará en los próximos días los hallazgos de la
fase 3 de su vacuna, la cual inició el pasado mes de
octubre.
Por otra parte, el canciller recordó que todo está listo para que inicie la etapa de envasado de la vacuna
de AstraZeneca, la cual será enviada a toda Latinoamérica desde México.

CCE y GOAN celebran apertura
para adquirir las vacunas
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la
Asociación de Gobernadores de Acción Nacional
(GOAN) celebraron este viernes la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de permitir a
las empresas privadas y los gobiernos estatales adquirir las vacunas contra el COVID-19.
A través de mensajes en su cuenta de Twitter,
el CCE destacó que “ante la tragedia humanitaria
que implica el repunte la pandemia, urge corregir
el Plan Nacional de Vacunación. Se debe recurrir a
los estados y al sector privado. ¡Es tiempo de actuar
ya!”. Asimismo, el ente del gremio empresarial subrayó que analizará con detalle los lineamientos
que emita el gobierno para la adquisición de las vacunas para acelerar la compra de las dosis, lo q
ue en medio de la pandemia y de los contratos con
los gobiernos podrían complicarse.

Claudia Sheinbaum se suma
a la idea de multiplicar compras
[ Redacción ]
◗ La Ciudad de México analiza adquirir vacunas contra COVID, lo
que podría materializarse en marzo, informó la Jefa De Gobierno de
la CDMX, Claudia Sheinbaum.
Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador autorizó que los gobiernos estatales y
las empresas privadas puedan comprar vacunas, Sheinbaum expresó:
“Obviamente el tema hoy internacional, no solamente para nuestro país, sino en todos los países del
mundo es la disponibilidad de las
vacunas y el que hayan sido autorizadas, no solamente por COFEPRIS, sino que hayan sido autorizadas en otros países.
“Entonces, sabemos que el Go-

bierno de México está trabajando
muy de cerca, lo ha hecho público
el Presidente, el secretario de Salud, con la vacuna Sputnik, que es
la vacuna de la federación rusa y
también la vacuna CanSino, que
se produce en China; sabemos que
están validando todos los resultados para ver si pueden ser incorporadas al Programa Nacional de Vacunación”, explicó.
La mandataria capitalina dijo
que tuvo una conversación con el
Instituto de Salud para el Bienestar y otras instituciones para conocer cuál es esta apertura de la
que habló el Presidente y ver si la
ciudad podría entrar en un esquema de este tipo; evidentemente, dijo, “eso es lo que están viviendo todos los países, la disponibilidad de

la vacuna”. “Lo que sabemos, como se ha hecho público por el Gobierno de México, es que hacia finales de marzo va a haber una disponible, la vacuna AstraZeneca en
nuestro país ya por millones y eso
pues da una viabilidad de vacunación muy grande; el tema es, de
aquí —digamos febrero, marzo—

la disponibilidad de otras vacunas
para poderlas adquirir”, agregó.
Sheinbaum agregó que trabajan
de cerca en la coordinación con el
Gobierno de México, “estamos en
coordinación con la Secretaría de
Bienestar, con los servidores de la
nación, con Salud para ver de qué
manera podemos apoyar”.
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Luego de la conversación
telefónica con el
presidente estadunidense
Joe Biden, el mandatario
mexicano celebró
los términos y temas
tratados. Aquí, en la
casa de Alfonso Romo en
Monterrey, Nuevo León,
acompañado del canciller
Marcelo Ebrard, que
hicieron de intérpretes

Biden fue respetuoso... habrá
buena relación, dice AMLO
v Desde la casa de Alfonso Romo en Monterrey, los mandatarios hablaron de
migración y cooperación contra COVID y el desarrollo v El Presidente felicitó a
su homólogo estadunidense y le deseó éxito en su gestión
[ Mario D. Camarillo ]

E

l presidente Andrés Manuel López Obrador y su
homólogo de Estados
Unidos, Joe Biden, sostuvieron este viernes su primera entrevista telefónica como jefes de estado, y además de confirmar que estrecharán las relaciones entre ambas naciones
abordaron temas como la migración, la crisis causada por el COVID-19 y la cooperación para el
desarrollo y el bienestar en be-

neficio de sus pueblos, informó
la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado.
La cancillería comunicó que la
conversación entre López Obrador y Joe Biden se celebró con cordialidad y que el enlace se hizo
desde la ciudad de Monterrey, en
Nuevo León. En el inicio del encuentro, López Obrador felicitó
a Biden por su investidura como
el presidente número 46 de Estados Unidos, y “le expresó sus mejores deseos para su gestión, así
como la voluntad de su gobierno

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
Variación porcentual quincenal durante la primera quincena de enero de los años que se indican

de trabajar conjuntamente en la
amplia agenda bilateral”.
López obrador también le hizo
saber a Biden que celebró el reconocimiento a las aportaciones de
la comunidad migrante mexicana en EU y le reiteró que “la solución de fondo al fenómeno de
la migración pasa por la promoción del desarrollo en las comunidades de origen”.
En otro momento de su entrevista, ambos mandatarios
“conversaron sobre el desafío
que representa la pandemia de

COVID-19 y subrayaron que
se requiere de una cooperación
efectiva entre las naciones para
combatirla. En ese sentido, acordaron que sus gobiernos colaborarán para hacer frente a diversos retos derivados de la situación sanitaria global”, indicó.
Durante esta primera conversación oficial entre ambo mandatarios, el presidente López
Obrador estuvo acompañado
por el canciller Marcelo Ebrard
y por su exjefe de la Oficina de la
Presidencia Alfonso Romo.

REPORTE DEL INEGI

Galopa la inflación: de 3.33% anual
en la primera quincena de enero
[ Mario D. Camarillo ]
 El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informó
este viernes que en la primera quincena de enero de 2021 el Índice
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un aumento de
0.51% respecto a la quincena inmediata anterior, así como una inflación anual de 3.33%.
En el mismo periodo de 2020 las cifras fueron de 0.27 por ciento
quincenal y de 3.18 por ciento anual.
El índice de precios subyacente registró un alza de 0.24% quincenal y de 3.83 por ciento anual; por su parte, el índice de precios no
subyacente subió 1.37 por ciento quincenal y 1.84 por ciento anual.
Al interior del índice de precios subyacente, los precios de las mercancías se incrementaron 0.39 por ciento y los de los servicios 0.06
por ciento quincenal.

Cienfuegos
es nuestro
asesor; DEA
fabricó cargos
[ Mario D. Camarillo ]
 El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó
este viernes en Palacio Nacional que la investigación
que realizó la DEA en contra del general Salvador Cienfuegos, por narcotráfico
y lavado de dinero, sea impedimento para que continúe siendo asesor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Interrogado sobre si el
caso que se abrió en Estados Unidos contra el extitular de la Sedena debería significar un impedimento para que el general siga siendo asesor, contestó que “no,
de ninguna manera, porque
el expediente, ya ha quedado demostrado, lo fabricaron. Esto les molesta mucho
a nuestros adversarios, pero
es la realidad. La verdad nos
hará libres”, subrayó.
El mandatario explicó
que, de acuerdo con los ordenamientos legales, los
exsecretarios de la Sedena
pasan a ser parte de un equipo de asesoría del titular en
turno.
Al respecto, el general secretario Luis Cresencio Sandoval refirió a manera de argumento que “dentro de los
reglamentos en la institución (Sedena) se establece
que los secretarios de la Defensa pasan a ser parte del
grupo de asesores del secretario en turno. No quiere decir que se tenga que consultar siempre y que esté en la
secretaría, sino que en caso
de que se requiera, que el secretario en turno quiera comentar con ellos algo o pedir
su opinión sobre alguna circunstancia que se esté presentando en el país se puede
uno reunir”.
El titular de la Defensa Nacional apuntó que los
exsecretarios de la institución ganan “igual que todos
los retirados (...) siguen percibiendo su sueldo como retirados. Sí siguen ganando dentro de lo que es el erario federal, pero los únicos
que tienen esa característica
de designarse como asesores
son los exsecretarios”.
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Redes sociodigitales, educación y sociedad
En esta era de las redes sociales, prevalece la necesidad de compartir datos y contenidos
a gran velocidad; de ahí su importancia, donde todo se comparte entre 3.5 mil millones de
Ulises Lara López
Twitter@UlisesLaraCDMX

e

internautas, con una impresionante actividad en la web

n los últimos años hemos entendido a las redes sociales,
más que un poderoso fenómeno de comunicación, como la
forma de interacción donde
se comparten gustos o preferencias, por lo que se han hecho indispensable para la vida de las personas, empresas, organizaciones, gobiernos y todo ente que implique una relación socio-digital.

testigos de un escándalo relativo al manejo de datos personales, que ha generado, a
decir de Pável Dúrov, fundador de la app
Telegram, “la migración digital más grande de la historia de la humanidad”. Ante
ello, el INAI alertó sobre los cambios e indicó que aceptarlos, terceros tendrán derecho a revisar, almacenar y observar el
comportamiento de su mensajería, contactos personales y hasta transacciones.

mil dólares y a pocos meses de vida alcanzar 250 mil usuarios, la convirtió en una
empresa que creció de manera exponencial en los cinco años siguientes. En 2014
Mark Zuckerberg, creador de Facebook,
adquirió la aplicación por 19 mil millones
de dólares, repartidos en acciones de Facebook, en cash y en forma de acciones destinadas a los trabajadores y fundadores del
popular servicio de mensajería.

En esta era de las redes sociales, prevalece la necesidad de compartir datos y contenidos a gran velocidad; de ahí su importancia, donde todo se comparte entre 3.5
mil millones de internautas, con una impresionante actividad en la web. En 2020,
en tan solo un minuto, más de 190 millones de mensajes se enviaron a través de redes sociales como: WhatssApp, 41.7 millones; Facebook, 1.6 millones; YouTube,
4.7 millones de videos; Twitter, 194 mil
444; Instagram, 694 mil 444; 1.6 millones a través de Tinder; 190 millones de correos electrónicos, entre otros.

Llama la atención la decisión de WhatsApp, con más de dos mil millones de
usuarios que envían 65 mil millones de
mensajes de forma gratuita, y porque se
ha convertido en una app imprescindible a 12 años de haber sido creada por Jan
Koum, lo que implicó el fin de los SMS y supuso una auténtica revolución de comunicación instantánea.

Así, la empresa de Zuckenberg se convirtió en la propietaria de las redes sociales con más usuarios del mundo: Facebook, Instagram y WhatsApp, gozando
esta última de un crecimiento imparable, a
pesar de sus competidores: Line, Telegram,
Signal, Hangouts, entre otros.

En México, de acuerdo con datos del
Instituto Federal de Telecomunicaciones,
hasta antes de la pandemia, había cerca
de 83 millones con acceso a la red; de ellas,
82 millones tenían cuenta de Facebook,
y como segunda aplicación WhatsApp,
utilizada por 76 millones de usuarios. Así
mismo se reportó que, debido al teletrabajo, la educación a distancia y el comercio
en línea la conectividad creció a 105 millones de mexicanos; para ese momento,
100 millones usaban Facebook y cerca de
91 millones, WhatsApp.
Cabe señalar que cada vez que se accede a aplicaciones y sitios web, se genera un
registro que es usado para hacer una experiencia personalizada, pero mayormente esa información se recaba con fines publicitarios, de investigación o para vender
bases de datos.
Al respecto, 75% de especialistas en
marketing dicen que las redes sociales son
eficaces para los negocios; el 54% de los
navegadores sociales las utilizan para investigar productos; 71% de los consumidores han tenido una experiencia positiva
al comprar a través de ellas, y 1 de cada 2
consumidores toman en cuenta las recomendaciones de influencers para realizar
sus compras o revisar contenidos.
Con el aviso de modificación en las condiciones de uso de WhatsApp, hemos sido

WhatsApp, con una inversión de 250

En 2018, WhatsApp fue intermediario
entre un particular y una empresa, surgiendo WhatsApp Bussiness, que ofrece

una vía de comunicación rápida, sencilla
y segura entre clientes y diferentes empresas y servicios. Hoy, en Brasil e India opera el sistema de pago que ofrece WhatsApp. Con WhatsApp Pay se podrán completar transacciones con empresas o servicios
y se podrá enviar dinero a cualquier otro
contacto que se desee. Un avance que, de
llevarse a cabo, ofrecería en WhatsApp
Business el servicio comercial más completo de su historia.
La introducción de una nueva política de privacidad generó confusión en los
usuarios y su migración a Signal y Telegram, con la idea de que recopilan menos
datos, lo que retrasó hasta el 15 de mayo
la implementación de las nuevas condiciones de uso, sin embargo, especialistas
coinciden que la privacidad en internet
no existe o es un mito, ya que al hacer uso
de estas redes sociodigitales se configura
la “huella digital”, por lo que dejar WhatsApp no garantiza la privacidad, siendo
importante entender la configuración de
todas las aplicaciones antes de abrir una
cuenta o bajar una aplicación.
Partiendo de que los seres humanos
somos sociales por naturaleza, y que ahora esa interacción se realiza en las redes
sociales, es fundamental la responsabilidad de la educación para el aprovechamiento de esta potente herramienta, por
lo que resulta indispensable que, de manera coordinada, las SEP, Comunicaciones y Transportes y Gobernación propicien mecanismos y condiciones para continuar con WhatsApp, como una de las
principales plataformas, ya que en el confinamiento han sido un soporte que ha facilitado al sistema educativo garantizar los
contenidos en línea y el derecho a la educación de millones de estudiantes mexicanos, así como la comunicación académica y la interacción de docentes y alumnos. Pero sobre todo aventurar en el desafío de romper la dependencia tecnologica
y crear una aplicación propia para usuarios de nuestro país.
Hoy el confinamiento nos ha obligado
a pasar más tiempo en las redes sociales,
siendo una oportunidad para potenciar el
aprendizaje educativo en medio de nuevos entornos que están marcando un antes y un después en la manera en que nos
educamos, nos desarrollamos profesionalmente y en que nos formamos como seres
humanos.
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Joe Biden en 10 viñetas
(Primera parte)

Edgardo Bermejo Mora
edbermejo@yahoo.com.mx
Twitter@edgardobermejo

c

omparto esta semana mis notas y comentarios a la lectura del libro Joe Biden, una nueva
era, del periodista estadunidense Evan Osnos,
traducido y publicado al español por la editorial Península.

Este retrato de Joe Biden esboza algunos episodios
fundamentales en la vida política y personal del 46
presidente de los Estados Unidos. Desde su larga etapa
como senador, que se prolongó por más de tres décadas; sus ocho años como vicepresidente en el gobierno
de Barack Obama; su distanciamiento de Hillary Clinton en la campaña de 2016, y finalmente su postulación a la presidencia y su campaña electoral desplegada en plena pandemia.

1
Un dato que habrá de ser revisado y tomado en cuenta por los estrategas electorales, imagólogos, mercadólogos del voto, y asesores de campaña en todo el mundo es que la campaña de Joe Biden se realizó fundamentalmente desde las casas y los escritorios de sus colaboradores confinados en casa por la pandemia. Su triunfo es también el triunfo del home office. Dos mil 300 empleados constituyeron el núcleo principal de un equipo
de campaña que contribuyó —la mayor parte del tiempo desde casa— al triunfo de su candidato.

2
En los más de 30 años que se reeligió como senador
por el estado de Delaware —entre 1973 y 20097— Joe
Biden no acumuló una fortuna cuantiosa. Se le tenía
por uno de los senadores menos acaudalados. Cuando
su madre enviudó tuvo que conseguir prestado con sus
hermanos para hacer algunas modificaciones en su residencia a fin de ella pudiera vivir cerca de él. Sin embargo, tras dejar la vicepresidencia del país que ocupó por ocho años, ingresó más de 15 millones de dólares, en apenas dos años, por ofrecer discursos y conferencias pagadas, y a resultas también de diversos contratos editoriales.

3
El 12 de febrero de 1988, a los 45 años de edad,
mientras trabaja en la fallida campaña presidencial del
demócrata Michael Dukakis —a la postre ampliamente derrotado por George Bush padre— Biden sufrió un
aneurisma cerebral que lo puso al borde de la muerte.
Pasó tres meses en el hospital, se enfrentó a varias cirugías del cerebro, recibió fisioterapias para volver a caminar y para volver a hablar, y al cabo de siete meses
estaba recuperado. Regresó entonces a ocupar su escaño como presidente del Comité Judicial del Senado.

4
Joe Biden se convierte, a los 78 años, en el presidente
de los Estados Unidos de mayor edad al tomar posesión
del cargo. Donald Trump ostentaba este título al haber
jurado la presencia con 70 años de edad.

5
La reciente campaña electoral y los resultados de las
elecciones presidenciales en Estados Unidos demuestran
que no hay una correlación directa y lineal entre seguidores en redes sociales y votos en las urnas. Trump tenía 114 millones de seguidores en Twitter y Facebook,
por tan sólo 10 millones de Biden, y no obstante fue derrotado.

tro político del debate y de desmarcarse de las tendencias más radicales encabezadas por Bernie Sanders y
sus seguidores. Los estrategas republicanos, encargados de las campañas sucias en redes sociales, sacaron
de contexto la frase y diseñaron con ella un poster falso a la manera del icónico cartel a tres tintas que presenta el rostro de Obama y la palabra “hope” (esperanza), y lo cambiaron por el rostro de Biden y la frase “nothing will fundamentally change”. Las malas artes en
la política son un asunto universal.

8
Según uno de los principales colaboradores de Bernie
Sanders, cuando Biden recién obtuvo la nominación demócrata a la presidencia llamó a su más cercano rival
para pedirle su apoyo a cambio de una promesa: “Quiero ser el presidente más progresista desde Franklin D.
Roosevelt”.

6
Anticipándose al argumento del fraude electoral que
habría de esgrimir, en 2019 Trump nombró a un director nacional del servicio postal de su entera confianza, quien se encargó de operar recortes presupuestales
enormes en la red postal del país, como una manera de
cuestionar la seguridad del voto por correo y de ponerle piedras al recuento de los votos emitidos por esta vía.
Al final, como sabemos, fallaron ésta y otras estrategias
para deslegitimar la elección.

7
En uno de los primeros actos que Joe Biden organizó
para recaudar fondos en Nueva York, prometió no “satanizar” a los ricos y dijo que “nada cambiaría de forma sustancial”, como una manera de moverse al cen-

9
El hijo mayor de Joe Biden, Joseph Robinette (Beau)
Biden III, murió de cáncer cerebral en 2015. Tenía apenas 46 años de edad y se desempeñaba como Procurador General de Justicia del estado de Delaware.

10
Joe Biden es el primer candidato presidencial del Partido Demócrata, desde Walter en 1984, que no tiene un
título de una las universidades incluidas en la “Ivy League”, es decir, las ocho universidades de élite en Estados Unidos: Harvard, Yale, Princeton, Columbia, Cornell, Brown, Pensilvania y Dartmouth. Es licenciado
en Ciencias Políticas por la Universidad de Delaware.
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Alfoso Durazo
firma compromiso
por la Defensa a
la Información

Alfonso Durazo (al centro), lee su “Manifiesto de Solvencia Moral e Integridad Pública”, rumbo a las elecciones para la gubernatura de Sonora.

v El ahora aspirante a la gubernatura por Sonora ofrece
en su “Maniﬁesto de Solvencia Moral e Integridad Pública”
carta abierta a las autoridades para que revisen sus
fuentes de recursos económicos
[ Redacción ]

E

l aspirante de Morena a
la candidatura para el
gobierno de Sonora, Alfonso Durazo, firmó este
viernes un documento inédito en
la vida política de México, denominado “Manifiesto de Solvencia Moral e Integridad Pública”,
donde se compromete con la ciudadanía a defender su Derecho
a la Información y brinda carta abierta a las autoridades para
que revisen las fuentes de sus recursos económicos.
Durazo, perteneciente a una
familia que por nueve generaciones ha trabajado con honestidad en Sonora, invitó a todos
sus aliados y adversarios políticos que aspiran a una candidatura para que hagan propio este

compromiso, y en un momento
donde la calidad moral del país
se ha puesto en duda, por lo que
se comprometió a hacerlo ley en
gobierno y romper así “con la
herencia de corrupción que tanto daño ha hecho en el Estado”.
El extitular de la Secretaría
d Seguridad Ciudadana, quien
busca ser el abanderado de Morena en las elecciones de junio
próximo por la gubernatura de
Sonora, tras estampar su rúbrica en la carta juramento de
honestidad para que con transparencia se revisen sus fuentes
de ingresos y recursos económicos, fondos en cuentas bancarias y toda actividad empresarial y profesional donde tenga participación y representación legal.
Alfonso Durazo instó no sólo

a políticos o aspirantes a algún
puestos de elección popular a
sumarse a esta iniciativa, por lo
que hizo extensiva la invitación
a candidatos oficiales, representantes electos y funcionarios, ya
que transparentar este compromiso y evidenciar el origen y fuetes de recursos económicos es indispensable en un momento en
que la solvencia moral del país se
ha puesto en entredicho, asediada por información de presuntos actos de corrupción de exfuncionarios públicos, exsenadores,
entre otros; así como juicios políticos a gobernadores en diferentes estados del país.

CUATRO PUNTOS. En este marco, apuntó Durazo, en el documento se sujetan cuatro puntos
en los que declara que los recur-

sos o bienes en propiedad del aspirante son producto del trabajo
personal y de actividades lícitas,
así como subrayar el compromiso de que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, sin haber incurrido en ningún tipo de violación
a las leyes fiscales, financieras y
de la función pública.
En el mismo tenor, se declara
que todas las actividades e ingresos que Durazo percibe actualmente, provienen de actividades lícitas. En tercer lugar, que
su patrimonio y el de sus familiares inmediatos es consistente
con el flujo de ingresos que obtiene. Y en cuarto lugar, el aspirante autoriza por este medio al Servicio de Administración Tributaria (SAT), Procuraduría Fiscal de
la Federación (PFF), la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF), la
Comisión Bancaria y de Valores
(CNBV) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la autoridad que así lo quiera, a la comprobación de la información que
se aporta.

Alfonso Durazo ofrece transparencia auditable por las autoridades.

Pese a protestas, David Monreal disputará con otros partidos la gubernatura de Zacatecas
[ Eloísa Domínguez ]

Mario Delgado, líder nacional de Morena, y David Monreal, aspirante para la gubernatura de Zacatecas.

 Mario Delgado, presidente nacional
de Morena, entregó a David Monreal su
constancia como precandidato a la gubernatura de Zacatecas, pese a que hace
un mes la elección de abanderar al hermano del senador Ricardo Monreal para
esta contienda provocó una trifulca en la
sede del partido.
Delgado Carrillo señaló que David
Monreal es un gran representante de la
4T, un hombre que ha acompañado al
hoy presidente de la República desde hace
muchos años y que es uno de los símbolos
del Movimiento Regeneración Nacional.
“Me ha tocado acompañarlo aquí en
procesos anteriores, cuando éramos compañeros senadores, ahí estuvimos juntos
seis años (...) No vamos a escatimar ningún esfuerzo para que la Cuarta Transfor-

mación llegue plenamente a Zacatecas”,
aseguró Delgado de visita en la entidad.
El dirigente morenista reiteró que el
partido ha realizado encuestas, por qué a
través de ellas se conoce el interés general
del pueblo, por lo que actuará en apego a
sus estatutos, principios y valores, sin ningún interés particular por encima del interés general. Aseguró que las encuestas
han sido transparentes.
Mario Delgado se pronunció porque
cualquier militante que quiera dejar el
partido lo haga si no está de acuerdo con
los procesos de selección a cargos populares. “No hay militantes de primera y de
segunda, todos tienen los mismos derechos; son dos estrategias (las encuestas
y la insaculación) que están contempladas en nuestros estatutos para garantizar
que Morena siga siendo del pueblo de México”, finalizó.
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LUTO | CECILIA MANGINI
La cineasta, pionera del documental en Italia, falleció a los 93
años, tras una carrera que la convirtió en un referente del cine
de no ﬁcción y que la mantuvo en activo hasta 2020

PRODUCTORES
MEXICANOS piden claridad
en el nuevo FOCINE
[ Rivai Chávez ]

L

a industria audiovisual nacional se encuentra en una etapa de continua reestructuración, donde los procesos de producción han arraigado una serie de lineamientos estandarizados con el propósito de ofrecer a sus participantes la mayor seguridad posible en los tiempos actuales. Es así como los productores de la
cinta Después de ti, Ale García y Antonio
Urdapilleta, nos comparten sus impresiones, acerca del medio cinematográfico, desde su propia trinchera.
La inesperada muerte del prometido
de Su (Paulina Dávila) la
ha obligado a crear un
listado de actividades,
que intentará realizar,
con el objetivo de superar su pérdida. Con ayuda de sus mejores amigos, se encaminará por
un rumbo de infortunadas conclusiones, hasta encontrarse con Ana
(Natalia Tellez) quien la
ayudará a mirar la vida
desde otra perspectiva.
Con fecha de estreno
el próximo 12 de febrero, Después de ti será una
de las primeras películas mexicanas en
aventurarse por la cartelera comercial del
presente 2021. La industria está viviendo
momentos de convulsión total, llevándonos a reflexionar sobre las posibles consecuencias que traerá consigo, la pandemia
por COVID-19, al quehacer cinematográfico en nuestro país:
“Todo el proceso de producción, de una
cinta en México, es complicado. Partiendo de la selección de una historia, hasta
encontrar a las personas que crean en tu
proyecto, son situaciones que debemos enfrentar”, comentó la productora Ale García, en entrevista con Crónica Escenario.
“Año con año, podemos observar el tipo de demanda que tiene la taquilla, y con

esto poder tratar con el exhibidor y sus necesidades o el propio distribuidor. Son diversos filtros, los que actualmente se tienen que cruzar, para que una historia llegue al público”, subrayó García.
Uno de los grandes muros que un filme
mexicano tiene que derribar para salir a
la luz, es alrededor del tema presupuestal,
siendo un pendiente que ha cobrado una
constante relevancia, durante los últimos
meses, debido a las modificaciones en apoyos gubernamentales y que, sin lugar a
dudas, ha llevado a la industria a momentos de incertidumbre total:
“Todos los proyectos tienen diferentes formas de ser financiados, ya sea utilizando
estímulos nacionales e
internacionales o inversión privada. Aún no conocemos las bases de las
nuevas regulaciones del
FOCINE (Fomento al Cine Mexicano), lo que nos
mantiene a la expectativa para saber si estas nos
van a afectar o beneficiar, sin embargo vamos
a tener que adaptarnos
a cualquier circunstancia que suceda en el camino”, opinó la productora, sobre la nueva figura de apoyo a las
películas mexicanas que lanzó su primera
convocatoria el viernes pasado.
“Cuando vas obteniendo cierta credibilidad, las puertas se van abriendo para obtener todo tipo de apoyos, ya sea con inversión directa, apoyos del distribuidor o inyección propia. Hacer cine en México es caro, y
es por eso que necesitamos buscar aliados,
constantemente, para fondear los proyectos
que más nos interesan”, agregó Urdapilleta.
El cine mexicano se encuentra plagado de actos de fe, una industria donde encontrar la confianza sobre lo que haces es
sumamente complicado, y uno de los sectores que más padecen este fenómeno es
el del guionista, quien requiere de la total

Aún no conocemos las
bases de las nuevas regulaciones
del FOCINE, lo que nos mantiene
a la expectativa para saber si
estas nos van a afectar o
beneficiar, sin embargo vamos a
tener que adaptarnos a cualquier
circunstancia”, opinó Ale García

CORTESÍA

ENTREVISTA 2 A unos días de que se lanzó la primera convocatoria el nuevo Fomento al Cine Mexicano, Ale
García y Antonio Urdapilleta comparten su opinión sobre la nueva figura de apoyo al cine nacional

Los mexicanos producen la cinta Después de ti, que será una de las primeras en estrenarse al reabrir las
salas de cine.

confianza del productor para sacar a flote su historia:
“Durante el año pasado y antepasado,
leímos entre 100 y 200 guiones; regularmente, elegimos historias exóticas, como
el caso de Después de ti, que inició siendo
una historia oscura de una psicóloga contando su trama a través de sus pacientes, transformándose posteriormente, en
el caso de una sola paciente, atrayendo
nuestra atención por completo. Siempre
buscamos que las películas tengan un diferenciador, con respecto a las demás, para que se convierta en algo atractivo”, remarcó Antonio sobre su proceso de selección de guiones.
“Con la experiencia adquirida, puedes observar que géneros, historias, actores y actrices, son los que la gente consume, ayudándote a tu selección para saber
a qué tipo de público dirigirte”, anexó Ale
a la conversación.
Después de ti es la última producción de
la casa productora La Palma de Oro Films, la cual pretende colocarse en el punto de interés del asistente a salas, a pesar
de las condicionantes circunstancias para la taquilla:
“Esta película ya se estrenó en el Festival de Mérida y Guadalajara, siendo una
sorpresa para el público, ya que pensaban
que se trataba de una historia romántica común, y son justamente los giros que
tiene la historia, desde el drama, tristeza,
llanto y felicidad, los que la transforman
en algo atractivo”, destacó García.
De igual manera, Antonio Urdapilleta
nos habla sobre la decisión de estrenar la
cinta en los primeros meses del año, con
salas de cine que se encuentra a la espera
de una mejora en temas de salud pública:
“Siempre consideramos esa fecha, cercana a la festividad del 14 de febrero, ya
que la cinta tiene algo de eso. Como buenos productores, debemos ser temerarios, y creemos que puede ser una buena
oportunidad para las personas que puedan acercarse, siendo el boca en boca algo fundamental para este proyecto”, ha-

La productora Ale García.

bló el productor.
Finalmente, los productores de la nueva película mexicana reflexionan sobre
las modificaciones a los procesos de producción cinematográfica para los años
venideros:
“La industria audiovisual mantiene
a muchas familias, y es por eso que tuvo
que reinventarse durante la pandemia,
reuniendo a diferentes gremios para buscar soluciones, instaurando sus propios
protocolos para dar a entender la importancia de nuestra labor”, concluyó el fundador de La Palma de Oro Films.

El productor Antonio Urdapilleta.
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EL DATO | MUERE MARTHA MADRIGAL
La poeta chiapaneca falleció a causa del COVID-19, dio a conocer
Ediciones del Lirio, que publicaba su obra. Su poesía transitaba
por varios tópicos donde la intensidad y erotismo eran claves

Entrevista 2
 El escritor anuncia que el Premio Internacional de Literatura Aura Estrada este año abrió
su convocatoria a escritoras residentes en América Latina y no únicamente en América del
Norte, como se realizaba desde su creación en 2009

Una buena novela nos da luz en este
tiempo tan oscuro: Francisco Goldman

“E

[ Reyna Paz Avendaño ]
n tiempos tan oscuros necesitamos luz. En tiempos tan feos necesitamos belleza, necesitamos chispas de vida cuando estamos rodeados de muerte y eso siempre nos lo
da una buena novela. Las novelas nos dan voces, quizá estamos
muy hartos de estar ensimismados y es tan importante entender
que hay otros seres humanos que
viven cosas similares”, señala el escritor Francisco Goldman (Estados
Unidos, 1954).
El autor de Marinero Raso platicó con Crónica a propósito del Premio Internacional de Literatura
Aura Estrada que este año abrió
su convocatoria a escritoras residentes en América Latina y no únicamente en América del Norte como se realizaba desde su creación
en 2009.
“La literatura es la forma de comunicación más profunda que tenemos entre seres humanos. La literatura nos ha acompañado por
milenios. Estamos viviendo en un
tiempo tan caótico que da tanto
miedo y crea tanta confusión que
estamos buscando maneras de encontrar, de entender y sacar nuestras propias realidades llenas de
tantos desafíos”, expresa.
Goldman asegura que sentarse
con un buen libro pone en comunicación a las personas con ellas
mismas. “De una manera muy especial y en este momento para bien
de la salud de nuestras almas y corazones, es necesario entrar a ese
espacio de profunda conversación
con un autor y con la comunidad
que crea un libro: los lectores”.
Para el escritor, las novelas no
sólo hablan de un individuo, muchas tratan de entender el presente, de responder qué es la sociedad,
qué es la relación entre el individuo
y la sociedad.
“Ese ejercicio de viaje que reali-

Francisco Goldman asegura que los jóvenes viven un momento difícil porque no saben hacia dónde se dirige el futuro.

zan las personas en el acto de leer
novela, de estar compartiendo vidas y emociones de personajes ajenos pero también ficticios es necesario hoy”, precisa.
Goldman quien estuvo casado con la escritora Aura Estrada
hasta el día que ella murió, ha sido
corresponsal de guerra cubriendo
los conflictos bélicos de Guatemala y Nicaragua, colabora con The
New Yorker, The New York Times y
es profesor en el Trinity College y
en la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano.
“Doy clases en la universidad
y quizá porque yo no estoy joven
y he vivido muchas cosas: el trauma de la muerte de mi esposa, las
guerras en Centroamérica, la epidemia en Nueva York del SIDA, me
di cuenta que, de cierta manera, mi
vida ha sido marcado por traumas
colectivos, aunque la pérdida es al-

go que todos enfrentamos y mi universidad sabiendo eso me pidió desarrollar un curso sobre la literatura de trauma, aunque la literatura
en sí misma es una manera de sobrevivir”, platica.
Goldman asegura que los jóvenes viven un momento difícil porque no saben hacia dónde se dirige
el futuro. “Se sienten muy aislados,
me di cuenta que las novelas, que
las lecturas eran una bendición para esos estudiantes”.

PREMIO PARA MUJERES. La convocatoria del Premio Internacional
de Literatura Aura Estrada cerrará
el domingo 28 de febrero del 2021
a las 22:00 horas (horario Centro
de México) y las bases pueden consultarse en: www.auraestrada.com
El premio está abierto a todas
las narradoras mujeres que tengan
entre 18 y 35 años de edad, que es-

La literatura
en sí misma es
una manera de
sobrevivir”

criban en español y radiquen en
cualquier lugar de Latinoamérica.
La ganadora se anuncia durante la Feria Internacional del Libro
de Oaxaca (FILO) y obtiene un estipendio de 10 mil dólares, la publicación de un texto suyo en la
Revista Granta en español y una
residencia de hasta dos meses en:
Ucross en Wyoming y Ledig House en Nueva York, ambas en Estados Unidos, así como en Santa Maddalena, en la Toscana, Italia y en
la ex hacienda Guadalupe, en Oaxaca, México.
“No sé qué haremos en octubre, no sé si habrá feria en Oaxaca este 2021, pero hemos cambiado mucho el premio, antes estaba
abierto a concursantes, a escritoras de 35 años residentes de Norteamérica: Estados Unidos, México o Canadá, ahora hemos decidido abrir el premio a toda América
Latina, eso es un gran cambio”, detalla Goldman.
— ¿Qué lectura hace del Premio
en un contexto de mayor visibilidad
de mujeres escritoras?
— La idea de Aura era que hubiera escritoras mexicanas publicando porque en ese momento todo mundo hablaba del movimiento del Crack y McOndo que eran
completamente masculinos. Aura se preguntó ¿por qué no formamos nuestro propio grupo de mujeres para que haya más espacio y
atención a la literatura femenina?
“Esa fue siempre su idea, estaba
consciente de que las voces femeninas no sólo tenían mucho poder,
sino que tenían que abrirse espacio. Ahora hemos visto que eso ha
sucedido, en este momento las voces femeninas tienen un gran momento. Estoy orgulloso de que el
Premio Aura Estrada contribuya
a este fenómeno, que su nombre
en México y América Latina sea un
sitio importante en este movimiento”, responde.
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Eduardo Egea

Amigxs con
privilegios
OTRXS MUNDXS. Hasta Febrero 28, Museo Tamayo. www.museotamayo.org

IGLESIA BIZANTINA

w Encuentran placa
milenaria en Israel;
fue usada para
evitar el mal de ojo
[ ABC ]
g Una placa de mil 500 años
de antigüedad con una inscripción en griego antiguo
en la que se puede leer “Cristo, nacido de María” fue desenterrada en el norte de Israel, anunció la Autoridad
de Antigüedades de Israel
(IAA).
El hallazgo de esta pieza
se encontró en la que sería la
primera iglesia bizantina en
el antiguo asentamiento de
et-Taiyiba, representando,
además, una evidencia temprana del cristianismo en la
región, según un comunicado de la institución arqueológica israelí.
«Cristo, nacido de María.
Esta obra del más temeroso de Dios y piadoso obispo
[Theodo]sius y el miserable
Th[omas] fue construida desde los cimientos. Quien entre debe rezar por ellos», dice el texto al completo que se
ha podido descifrar. Los investigadores descubrieron la
inscripción descolorida sobre
una pared en la entrada de
que fuera un impresionante
edificio bizantino, decorado
con pavimentos de mosaicos
de diseño geométrico.

urada por Humberto Moro y Andrés Valtierra, asistidos por Regina Elías, esta exposición colectiva de este equipo del Museo Tamayo pretende revisar el “Capitalismo tardío” a través de unos 40 artistas de la Ciudad de México y cuatro núcleos temáticos: Capitalismo y Dominación; Serialidad, Identidad y Obliteración; Entropía, Especulación y Visualización y Cuerpo y Materialidad.
Más allá de su inverosímil y paradójico perfil curadorial, esta muestra deviene reflejo fiel del networking, clasismo, mercado de
favores, nepotismo y capitalismo descarados que caracteriza a la élite del mundo del
arte contemporáneo emergente en México,
constituido —entre otros— por SOMA, Sa-

lón ACME; Galerías como Kurimanzutto,
OMR, Gaga, Karen Huber, Proyectos Monclova, José García o la extinta Parque Galería así como Páramo en Guadalajara —ciudad de Humberto Moro— además de espacios independientes como Biquini Wax EPS,
Salón Silicón, Obrera Centro (actual Quiñobrera), ejemplos apoyados por Casa Wabi, Patronato Arte Contemporáneo, PAC,
FONCA, Fundación Jumex, etc.
Esta red de contactos y plataformas se antepone ferozmente al perfil oficial de la Bienal
Tamayo, decadente encuentro de pintura que desde hace décadas se exhibe por decreto en el Museo Tamayo. A su vez, OTRXS MUNDXS, es tanto eco como remedo de
la Sala 7 curada por Taiyana Pimentel ha-

ce más de veinte años y que introducía de
manera ordenada y contenida artistas jóvenes al Museo Tamayo. Un caso pintoresco es Miguel Calderón, cincuentón eterno
artista emergente incluido tanto en la Sala
7 como en OTRXS MUNDXS.
Ante la actual crisis pandémica global que
conlleva una inminente revisión de los paradigmas artísticos, esta exposición resulta envejecida y obsoleta, ya que expele nostalgia por el mundo del arte antes del COVID-19. Sin menoscabar la seriedad de algunos artistas incluidos, es claro que la
mayoría no sobrevivirá al renovado nivel de exigencia que requerirá el arte de la
pos-pandemia.
Twitter: @artgenetic

Trabajadores del INAH entregan a
la Presidencia pliego de demandas
v Piden reinstalación de personal no basificado y transparencia en decisiones de recorte
presupuestal v No hacemos campaña de desinformación: empleados de Fonoteca
[ Reyna Paz Avendaño ]

A

yer por la mañana trabajadores del Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH)
se manifestaron frente al Palacio
de Bellas Artes y después caminaron hacia Palacio Nacional para
entregar a representantes de Presidencia sus demandas: reinstalación de trabajadores no basificados
a sus centros de trabajo y transparencia en las decisiones de recorte
presupuestal con el cual las autoridades justifican el despido de investigadores.
“A finales del año pasado, en diciembre, entre el 24 y 31, muchos
compañeros de distintos centros
de trabajo fueron avisados que serían despedidos, estos compañeros
están contratados por el régimen
de eventuales, es decir, que ellos
renuevan contrato cada seis meses. Estamos manifestando nuestra inconformidad por estos despidos tanto de Diego Prieto, director del INAH, y de diferentes autoridades de Secretaría de Cultura”,
expresó una manifestante.
Desde el Gobierno federal se había dicho que no habría despidos
en secretarias federales, añadió.
“Muchos de los trabajadores
que no somos llamados trabajadores porque somos parte de Capítulo 3000, es decir, que estamos
contratados, resulta bastante contradictorio porque se acaba de promover una ley donde la subcontratación se elimina, pero esto con-

Los trabajadores del INAH en su manifestación frente a Palacio Nacional.

tinuará en el INAH, los Capítulos
3000, es decir, que ofrecen servicios profesionales, seguirán trabajando”, indicó la investigadora.
En las demandas, los manifestantes pidieron condiciones dignas
de trabajo ya que al no ser considerados trabajadores, no cuentan con algún tipo de derecho laboral, no gozan de prestaciones y
sus contratos pueden cancelarse
en cualquier momento.
“Exigimos que los compañeros
sean reincorporados a sus centros
de trabajo y que se transparenten
las decisiones que se están tomando, es decir, si hay recortes ¿cuál es
el presupuesto asignado para este
año y a partir de qué argumentos
se está determinando quien mantiene o no su trabajo?”, pidieron
los afectados.

PATRIMONIO SONORO EN RIESGO.

A través de redes sociales, el Colectivo de Trabajadores Capítulo
3000 de la Fonoteca Nacional aseguró que contrario a lo que afirma
la Secretaría de Cultura que dirige
Alejandra Frausto Guerrero, el patrimonio sonoro del país —reunido
en más de 42 mil soportes— se encuentra en peligro de preservación.
A través de un comunicado indican que sus demandas no contribuyen a una campaña de desinformación, ya que sus exigencias de recontratar a 93 investigadores han
sido apoyadas por la International
Association of Sound and Aufiovosual Archives y la UNESCO.
También mencionan que el
Acervo Sonoro Cinematográfico del Cine Mexicano, catalogado
por la UNESCO como Memoria del

Mundo, sí se encuentra en estado
vulnerable aunque la Secretaría
de Cultura asegure que está en óptimas condiciones pues al hallarse
en cintas ADAT, explican, es sinónimo de formato arcaico. “Por hacer una analogía, es como hablar
de la alta tecnología del tren de vapor en estos tiempos en que dicho
medio ya es totalmente obsoleto”.
Por último, cuestionan qué ha
impedido que los trabajadores de
Capítulo 3000 de la Fonoteca Nacional sean re contratados cuando el Presidente “ha recalcado
que es prioridad evitar la pérdida
de empleos durante la emergencia sanitaria”.
El Colectivo sostendrá una segunda reunión con autoridades de la Secretaría de Cultura este lunes 25 de
enero en un horario por confirmar.
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EL DATO | ABEJA SOLITARIA
Una especie de abeja solitaria y polinizadora fue descubierta en una
hacienda del estado brasileño de Goiás. Fue bautizada como Ceratina
fioresana, por encajar en la familia Ceratinula, anuncian investigadores

Desarrolla la UAM parches para
regenerar tejido dañado en el corazón
v Ayudarían a mejorar sobrevida de estos pacientes v Hemos hecho pruebas para hacer crecer
tejido y hay resultados positivos en células cardíacas de animales, dice Nohra Elsy Beltrán

I

nvestigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) trabajan en la obtención de parches cardíacos
construidos a partir de hidrogeles
de alginato y quitosano, que ayudarían a mejorar la sobrevida de
quienes padecen afecciones del corazón, sobre todo las isquémicas.
El proyecto ha sido dado a conocer por la doctora Nohra Elsy Beltrán Vargas, profesora del Departamento de Procesos y Tecnología
de la Unidad Cuajimalpa. El propósito es diseñar tejidos artificiales en
lo que se denomina medicina regenerativa, informó la universitaria.
En el estudio trabajan varios
investigadores y alumnos de la
UAM-C, tanto de la licenciatura en
Ingeniería Biológica y del Posgrado en Ciencias Naturales e Ingeniería. Este campo de conocimiento e
investigación se llama ingeniería
de tejidos y es un área de la bioingeniería que se sustenta en la combinación de células, métodos de ingeniería de materiales, bioquímica y fisicoquímica para optimizar
o reemplazar funciones biológicas.
Para crear y sustituir tejidos dañados son necesarios soportes o andamios que hagan posible el crecimiento de células que formen su
propia matriz extracelular con el
fin de generar materia nueva.
La doctora Beltrán Vargas explicó que su grupo de indagación ha
laborado en los últimos ocho años
en la mezcla de biomateriales altamente porosos y biocompatibles,
en los que puedan desarrollarse las
unidades anatómicas fundamentales eucariotas, derivado de lo cual
proponen la conjunción de alginato y quitosano “para construir estos soportes, que hemos evaluado
y caracterizado, demostrando que
pueden ser empleados en aplicaciones de ingeniería de tejidos, además
de que los hacemos funcionar con
nanopartículas de oro recubiertas
con alginato, encontrando que con
ellas crecen más células”.

MEDICINA REGENERATIVA. Dise-

Para crear y
sustituir tejidos
dañados son
necesarios
soportes o
andamios que
hagan posible el
crecimiento de
células
El equipo coordinado por la doctora Beltrán Vargas, reúne a investigadores y alumnos de Licenciatura en Ingeniería Biológica y Posgrado en Ciencias Naturales e Ingeniería.

ñar tejidos artificiales forma parte
del campo llamado medicina regenerativa. En este caso se necesitan células que van a desarrollarse y un soporte donde ponerlas para que puedan tener un mejor ambiente en su fase tridimensional. Así surgió la idea de ocupar biomateriales biocompatibles
y porosos que permitan el paso de
nutrientes y oxígeno, entre otras
características para que las células puedan anclarse y proliferar
en forma adecuada, manteniendo
su fenotipo y sintetizando las moléculas y proteínas que requieran.
Con ese objetivo el grupo de
científicos de la UAM ha explorado con diferentes concentraciones
de alginato y quitosano, que son
de origen natural, biocompatibles
y biodegradables y a partir de éstos
surgieron unos soportes que estuvieron validando en la Universidad,
con el fin de entender sus propiedades físicoquímicas y observar si son
o no tóxicos y si era posible utilizar-

los en el crecimiento de células.
A lo largo de este tiempo han
constatado que sí son viables e innovadores.
“No los estábamos haciendo del
mismo modo que otros colegas en
el mundo, por lo que surgió la posibilidad de patentarlos”, dice la doctora Nohra Elsy Beltrán Vargas.
Además, se manejan nanopartículas de oro, lo que ofrece la posibilidad de cubrirlos con alginato para
mantener el fenotipo celular y mejorar sus propiedades.
“Hemos efectuado algunas
pruebas para tratar de crecer tejido, con resultados positivos en células cardíacas de animales”. El tejido cardíaco es importante porque
los males cardiovasculares son la
primera causa de fallecimiento en
los niveles nacional y global, en especial los isquémicos, entre ellos el
infarto al miocardio, que implica
la muerte de una parte del corazón
porque no le llega sangre y se tapan
los vasos sanguíneos, perdiéndose

la oportunidad de que el órgano se
contraiga en forma correcta.
El equipo de la UAM-C pretende producir, de manera terapéutica, parches cardíacos in vitro y
colocarlos en un corazón enfermo
para que pueda autorregenerarse”, precisó.

MATERIALES BIOCOMPATIBLES.

La doctora Beltrán Vargas explicó
que el quitosano es biocompatible
y tiene propiedades mecánicas que
pueden ayudar a que las células no
sólo se peguen, sino que soporten el
movimiento del músculo cardíaco,
que es el propósito.
También se ha probado que origina cierta porosidad y es mezclable con otros elementos, aunque
“en este caso lo usamos con alginato, sobre el que está demostrado que las células cardíacas crecen
bastante bien”.
Esta combinación se ha empleado para hacer tejido óseo, pero “nosotros proponemos, en esta

ocasión, utilizarlo en músculo cardíaco, debido a que bajo determinadas concentraciones y combinado de cierto modo hemos visto que
sí sirve para este tipo de unidad estructural y funcional de los seres vivos”, describió la académica.
Estos soportes celulares los
“hacemos mediante liofilización,
es decir, generamos hidrogeles
que congelamos, deshidratamos y
luego los entrecruzamos para que
interactúen”, mediante la aplicación “de algo novedoso: el gluconato de calcio, una sal que permite una mejor adhesión de las células, viabilidad celular y la interacción de materiales”.
Después “los llevamos a congelamiento y luego de nuevo a la deshidratación para obtener las esponjas sobre las cuales se siembran las
células, en un proceso que está en
registro de patente, al igual que el
mecanismo para hacer las nanopartículas y funcionalizar los andamios o soportes celulares”.

UAM

[ Antimio Cruz ]
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Frente a la creciente violencia directa e indirecta que enfrentan periodistas, y ante
el deterioro de sus condiciones laborales, que constituye en sí mismo una forma de
violencia estructural, es fundamental contar con información sobre las condiciones en
las que los periodistas ejercen su profesión
LA CIENCIA EN EL PAÍS

Agresiones contra la prensa en México
E

n las últimas dos décadas
el número de periodistas
agredidos y asesinados en
México se ha elevado exponencialmente. La violencia criminal, los
ataques esgrimidos desde el poder
hacia los medios, la precarización
del trabajo periodístico y la fragilidad del respaldo público hacia el
gremio, son elementos que obligan
a reflexionar sobre el papel de la
prensa para la democracia y las posibilidades de ejercer un periodismo
de calidad.
De acuerdo con el informe de Reporteros sin Fronteras para 2020, México encabezó la lista de países con
mayor violencia letal contra los periodistas. Según la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), entre 2010 y diciembre de 2020 se cometieron 90
homicidios contra periodistas en el
país. Además del homicidio, se han
documentado otros 36 delitos infligidos contra comunicadores, que
en conjunto suman 1369 indagatorias para ese mismo periodo. Entre estos delitos, los más recurrentes
son: las amenazas, el abuso de autoridad, robo, lesiones, y daño en propiedad privada. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el último informe disponible (2019) ha señalado
que “las agresiones de personas defensoras y periodistas se han producido en contextos de especial o extrema vulnerabilidad”, destacando
los casos de Veracruz y Tamaulipas.
Además, se ha documentado que en
10.6% de los casos de homicidios de
periodistas las víctimas son mujeres.
Las agresiones contra las periodistas
suelen padecer un tipo de violencia
diferenciado, más cruento, enraizado en patrones de discriminación
histórica, y que además suele incluir
acoso y/o abuso sexual.
Frente a la creciente violencia directa e indirecta que enfrentan periodistas, y ante el deterioro de sus
condiciones laborales, que constituye en sí mismo una forma de violencia estructural, es fundamental contar con información sobre
las condiciones en las que los periodistas ejercen su profesión. Identificar las circunstancias que elevan
el riesgo y, de esta manera, generar insumos para el mejoramiento
de las políticas públicas que actual-

mente atienden este problema es
un área pendiente de atender, pues
más allá de las cifras sobre agresiones, carecemos de información sistemática sobre las condiciones que
rodean y permiten la violencia, las
estrategias de prevención o las consecuencias para los periodistas que
han sido víctima de agresiones.
La violencia contra periodistas en
México es un fenómeno complejo,
permanente y multicausal que no
puede entenderse de manera cabal si
no se tienen en consideración las características particulares de las víctimas (género, condiciones laborales,
coberturas asignadas, entre otras), y
las características de las localidades
en las que ocurren los delitos (tales
como sus niveles de impunidad, grado de fortaleza institucional, presencia de otras violencias, entre otras).
Aunque institucionalmente se han
emprendido esfuerzos relevantes para documentar la magnitud y la evolución de la violencia contra la prensa y para generar información que
ayude a entender los factores que
habilitan la proliferación y el mantenimiento de este fenómeno, estas iniciativas se han concentrado en documentar el hecho concreto de los
delitos, dejando de lado información
más amplia que ayude a entender

La violencia contra periodistas en
México es un fenómeno complejo,
permanente y multicausal
las circunstancias que rodean a las agresiones. Aunado a
esto, los repositorios gubernamentales se enfrentan con el
problema de sub-dimensionar el fenómeno, puesto que un
número desconocido de delitos que no se denuncian ante
las autoridades, por desconfianza u otras razones, quedan
sin ser documentados ni considerados en estas estadísticas. Además de lo anterior, y más allá del fenómeno estricto de la violencia, es notoria la falta de información sobre
el gremio periodístico en nuestro país. No sólo ignoramos
datos cruciales sobre las actitudes de los periodistas frente
a las agresiones, sino que carecemos de repositorios confiables y actualizados sobre los datos más básicos de quienes ejercen esta profesión.
Para entender la violencia contra la prensa como una
variante de violencia estructural es necesario remitirse a
los elementos contextuales que permiten el surgimiento,
la proliferación y la reproducción de actos violentos contra periodistas. Más allá de entender las agresiones como
hechos aislados o como consecuencias no deseadas de fenómenos más amplios, la violencia contra periodistas debe analizarse en relación con ámbitos más extensos, que
provienen del propio mundo periodístico, pero también
de las esferas sociales, políticas, culturales y económicas.
El CIDE, a través de su programa de Periodismo, se ha sumado a varios proyectos que buscan precisamente colmar esos huecos informativos. En 2020, convocamos,
junto con académicas de la Universidad de Guadalajara y
de la Universidad Veracruzana al número “Condiciones
laborales y de seguridad de los periodistas en contextos

de violencia en Iberoamérica”, para
establecer un diálogo con especialistas del campo del periodismo y la
comunicación social que han emprendido estudios sobre la precariedad y los riesgos que enfrentan los
periodistas que se desempeñan en
América Latina, el Caribe, España
y Portugal. La gran mayoría de los
trabajos recibidos se concentraron
en documentar la precariedad laboral de los periodistas, que constituye
una de las formas menos frecuentes de enmarcar la violencia contra
la prensa, pero que, sin duda, representa uno de los obstáculos más frecuentes y silenciosos que violentan
la actividad periodística. La pandemia por covid ha profundizado estas precariedades, mostrando la falta de respaldo de las redacciones a
sus trabajadores y la exposición a la
que están sujetos por las propias dinámicas de trabajo.
Además, desde 2019, Periodismo
CIDE se sumó al equipo México para Worlds of Journalism III, el mayor estudio transnacional realizado sobre las perspectivas y las prácticas de los periodistas, liderado por
la Universidad de Munich. En un esfuerzo colaborativo sin precedentes, el estudió contará con más de
25 mil encuestas a periodistas de todo el mundo, para tener una mejor
perspectiva sobre los retos actuales
que enfrentan los periodistas y las
organizaciones noticiosas; el lugar
que ocupa el periodismo en la sociedad, la ética y la autonomía periodísticas, las influencias en la redacción de noticias, la confianza de los
periodistas en las instituciones públicas, y la transformación del periodismo en su sentido más amplio.
Los resultados estarán disponibles
en 2022 y serán sin duda insumos
fundamentales, no sólo para los investigadores, sino también para la
formulación de mejores propuestas
de política pública que se propongan la reducción de riesgos en contextos de amenazas y violencia y el
mejoramiento de las condiciones laborales de los periodistas.
* La doctora Grisel Salazar es
Profesora Asociada del CIDE y
Coordinadora del Programa de
Periodismo en esa misma institución.
Su correo es
maria.salazar@cide.edu
Twitter: @griselsr
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EL DATO | PREVENCIÓN
Durante la pandemia de la COVID-19 sigue siendo de crucial la utilización de
inmunoestimuladores como pidotimod que fortalecen el sistema inmunológico contra virus
y bacterias y coadyuva en el tratamiento en las primeras fases de la enfermedad

 Ante la presencia de un virus errático que sigue sorprendiendo a médicos e investigadores, observar
2
de cerca los pequeños cambios que se generen en nuestro cuerpo podría prevenir una situación de
emergencia médica que llegaría a condicionar la vida. #MiSalud

Evita catástrofes, monitorea tu salud

E

[ Héctor Ramos ]
n este momento se asfixia una vida al interior de una ambulancia.
El vehículo de urgencias va de un
hospital a otro en búsqueda de
un lugar en el que se le pueda dar
atención médica a su tripulante.
Las oportunidades de encontrar
una cama de hospital son pocas,
la pandemia colapsó los servicios
de salud público y privado, por lo
que se restan las probabilidades
de sobrevivencia.
Aunque no es una regla establecida, quedó de manifiesto que las
personas más vulnerables al SarsCov-2 son aquellas que desde antes
ya padecían enfermedades sistémicas como obesidad, diabetes e hipertensión, entre otras.
Una de las razones por las que el
nuevo coronavirus tomó por sorpresa a muchos individuos, es porque desconocían cuál era su estado
de salud, por lo que ignoraron o tomaron
pocas medidas de precaución, facilitando
el contagio. Por ejemplo: el médico oftalmólogo comenta que con frecuencia sus
pacientes se enteran de que tienen diabetes cuando les revisan los ojos y detectan
retinopatía diabética, enfermedad ocular
que se manifiesta hasta 15 años después
de que el páncreas comenzó a fallar.
Para quienes han sobrevivido de manera directa o indirecta a los embates de
la pandemia, las lecturas y aprendizajes
de esta experiencia son numerosos y diversos, en especial para los pacientes asintomáticos, de quienes se dice que el SarsCov-2 les carcome la vida en silencio.

PROPUESTAS VIEJAS PARA
CREAR NUEVOS HÁBITOS

Cada inicio de año, las empresas que
ofrecen servicios de revisión médica
(Check up) lanzan al mercado atracti-

¿A

quién consultar?

KarolOmega
Dra. Claudia Rojas Cárdenas
Whatsapp: 559-197-5937
Vitametric
Terapeuta Jorge Franco
Whatsapp: 558-532-7421

“Incluso, las aplicaciones de los dispositivos Huawei Health también
cuentan con programas de entrenamiento físico, función con la que
las personas pueden hacer ejercicio
efectivo en casa, factor que es de suma importancia para la salud en estos días de confinamiento”.

MONITOREO EN TIEMPO REAL

vas promociones para invitar a las personas a que se practiquen una batería de
estudios clínicos que les indicará cuál es
su estado de salud.
Pese a que cada año se incrementa el
número de usuarios de estos servicios, el
volumen de interesados aun no es significativo, pues invertir en prevención es
un área de oportunidad que todavía está pendiente para la mayor parte de los
mexicanos.
Ante la presencia de un virus de comportamiento errático e impredecible que
sigue sorprendiendo a médicos e investigadores, observar de cerca los pequeños
cambios que se generan en nuestro cuerpo podría prevenir una situación de emergencia médica que condicionaría la vida.
“Si una persona no está consciente de
su estado de salud, será difícil que adopte
medidas preventivas durante una situación crítica como lo es la pandemia. Entre
el escepticismo, la confusión por la información polarizada y la falta de hábitos de
salud, las personas optan por minimizar
el problema y tratan de resolverlo cuando
hay una emergencia”, apunta la Doctora
Claudia Isabel Rojas Cárdenas, directora
médica de KarolOmega.
Entre muchos datos, se ha observado
que la COVID-19 afecta de manera grave al corazón y al sistema cardiovascular, por lo que las personas con hiperten-

sión, hipercolesterolemia y otros trastornos sanguíneos podrían ser más vulnerables al Sars-Cov-2. ¿Cómo sospechar si padecemos alguno de estos males? Cómo saber que hay algo mal, si no hay conscientes del bienestar.
Para quienes no están acostumbrados a monitorear su salud y están convencidos de esta necesidad, los relojes inteligentes (smart watch) son una opción
para comenzar, ya que algunos de estos
dispositivos aportan datos estratégicos
como la oxigenación, información que
hoy en día es vital registrarla para desarrollar una bitácora y advertir cualquier
cambio significativo.
“En estos días de pandemia, en los que
se experimenta más estrés a causa de la
ansiedad y angustia que se vive a nivel
mundial, es útil que las personas estén
conscientes de su calidad de sueño, ya
que este periodo de reparación fisiológica
es imprescindible mantener en óptimas
condiciones al sistema inmunológico”,
apuntó Alix Durnhofer, gerente de relaciones públicas de Huawei Devices México. En este sentido agregó que los relojes inteligentes aportan también otros datos como el número de pasos que se caminaron durante el día, el número de veces
que las personas se despiertan durante la
noche, y en el caso de las mujeres las apoyan con el registro de su ciclo menstrual.

Desde el momento en el que el
Sars-Cov-2 entra al organismo, los
ganglios linfáticos comienzan a reaccionar para activar al sistema inmunológico, el cual se inflama como mecanismo de defensa ante la invasión de microorganismos nocivos.
Esta es la razón por la que en la garganta se siente una ligera molestia
que al paso de los días se convierte en
inflamación de las vías respiratorias.
Éste y otros procesos que culminarán con la manifestación de
enfermedades, pueden anticiparse con la aplicación de métodos de
prediagnóstico celular y evaluación bioenergética cuántica con retroalimentación, los cuales dictaminarán cuál el estado de salud de cada personas y emitirán
un dictamen predictivo, en caso de que no
se tomen medidas correctivas.
En este sentido, Jorge Franco, especialista en el manejo de la tecnología Es Complex, de diagnóstico celular, apuntó que
con este sistema se pueden advertir alteraciones críticas en el sistema cardiovascular, como por ejemplo el endurecimiento y pérdida de elasticidad de venas y arterias, factor que es determinante en la evolución de la COVID-19.
Por su parte, la doctora Claudia Rojas Cárdenas, quien evalúa a sus pacientes con el sistema Bio Quantum, explicó
que esta herramienta detecta las señales
electromagnéticas de órganos y tejidos
como por ejemplo de la función pulmonar y del tejido en sistema nervioso central, conjunto de células, que al igual que
las cardiacas, son mayormente afectadas
por el Sars-Cov-2.
Así como estos métodos de prediagnóstico existen otras herramientas en el
mercado de dispositivos médicos que nos
pueden ayudar a obtener los datos que
describan nuestra condición de salud, información que hoy en día es vital para no
ser el pasajero de la ambulancia que esté
en búsqueda de un hospital.
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EL HECHO | FALLECEN POR COVID DÍAS ANTES DE VACUNARSE
Un hombre y una mujer, de 89 y 87 años, que llevaban 70 años
casados fallecieron el sábado por la COVID-19 en un hospital de
Ohio con minutos de diferencia y tomados de la mano. Debían
vacunarse tres días después

Hay acuerdo en el Senado: El juicio
político a Trump inicia el 8 de febrero
v Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata, confirma que recibirán la imputación el lunes, pero acuerda con
los republicanos esperar dos semanas v McConnell cabildea en privado para condenar al expresidente: CNN
[ Marcel Sanromà ]

el juicio empezará la semana del
8 de febrero.
McConnell pidió el jueves aplazar el juicio argumentando que
Trump necesita tiempo para preparar su defensa, debido a que la
cámara baja redactó los artículos
de manera exprés, algo que normalmente toma semanas o meses.

E

MCCONNELL, CONTRA TRUMP Pe-

EFE

l nuevo impeachment al
expresidente estadunidense Donald Trump va
tomando forma: Este viernes, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, confirmó que su homóloga
de la Cámara de Representantes,
Nancy Pelosi, le enviará el lunes
el artículo de imputación, por incitar a la insurrección, para que el
juicio político ya pueda empezar
en la cámara alta.
Sin embargo, medios estadunidenses publicaron horas después
que Schumer ha acordado con el
líder de la minoría republicana del
Senado, Mitch McConnell –que
hasta hace cuatro días dirigía una
mayoría republicana— aguardar
dos semanas a partir del lunes para arrancar el juicio. De esta manera, se espera que el juicio político a
Trump arranque en la semana que
empieza el 8 de febrero.
“Habrá un juicio, un juicio
completo y justo”, dijo Schumer.
Este comentario recuerda, de manera velada, que hace un año, los
republicanos vetaron testigos cla-

El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ayer, en el Congreso.

ve para hacer lo más rápido posible el juicio a Trump.
En esta histórica segunda imputación, a Trump se le enjuicia por
haber el discurso incendiario en el
que incitó a sus seguidores a perpetrar el asalto el Capitolio, menos

de una hora después, el 6 de enero.

APLAZAMIENTO ACORDADO. La
ley de impeachment estadunidense indica que el Senado puede empezar el juicio a partir de la una de
la tarde del día siguiente a recibir el

o los artículos de imputación, pero
Schumer y McConnell negociaron
ayer un acuerdo para aplazar dos
semanas el inicio del proceso, algo
que también permite la ley.
De esta manera, según confirmaron medios estadunidenses,

ro la petición de McConnell no sería necesariamente para ayudar a
Trump, pues según la CNN, el líder republicano está, en privado y
junto a “docenas de otros influyentes republicanos”, tratando de convencer a sus compañeros senadores para condenar al expresidente
y evitar, así, que pueda regresar a
la política.
“Mitch me dijo que quiere a
Trump fuera. Eso le interesa a él
(McConnell), y le interesa al partido. La cuestión es, ¿lo lograremos?”, asegura la cadena que les
comentó un congresista republicano, que pidió el anonimato.
Al menos 17 senadores republicanos deberían sumarse a los
50 demócratas para aprobar el
impeachment.

LA ELECCIÓN DE BIDEN GENERÓ CONSENSO Y SE APROBÓ POR UNA ABRUMADORA MAYORÍA DE 93 VOTOS A 2

El Senado confirma a Lloyd Austin como jefe del Pentágono, el primero afroamericano
g El Senado de Estados Unidos confirmó este viernes al general retirado Lloyd Austin como nuevo secretario de Defensa del país. Esta es una
ratificación histórica, pues Austin se
convierte, ya oficialmente, en el primer afroamericano al frente del Pentágono.
Es, además, el segundo miembro
confirmado para el cargo del Gabinete del presidente Joe Biden.
La votación, además, generó apenas discrepancias, en una muestra de
consenso entre demócratas y republicanos. El cargo de Austin quedó ratifi-

cado con 93 votos a favor y solo 2 en
contra, mientras cinco senadores no
estuvieron en la sesión.
Uno de esos dos votos contrarios fue
del senador republicano Josh Howley,
en el ojo del huracán mediático desde
que respaldó públicamente a los asaltantes del Capitolio el 6 de enero.
“Es un honor y un privilegio servir como el secretario de Defensa,
[…]y estoy especialmente orgulloso de ser el primer afroamericano
en ocupar el cargo. Pongámonos a
trabajar”, señaló Austin en un mensaje en Twitter.

AUTORIZACIÓN ESPECIAL. Para poder

confirmar a Austin para el cargo, el
Congreso aprobó el jueves un permiso especial, puesto que el general se retiró en 2016 y en EU deben haber pasado al menos siete años para que un
miembro del ejército pueda ostentar
un cargo en el gobierno.

CENTRADO EN CHINA. Durante su audiencia de confirmación del jueves,
Austin consideró que China será el
“desafío más significativo”. También
describió a Irán como “una fuerza
desestabilizadora” y deseó que las negociaciones entre el gobierno afgano
y los talibanes lleguen a buen puerto.
(Con información de EFE y agencias)

EFE

[ Marcel Sanromà ]

Lloyd Austin, ayer, a su llegada al Capitolio, en Washington.
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FEMA convertirá 100
de sus instalaciones
en centros de
vacunación contra
la COVID-19

||

Joe Biden amplía ayuda a las familias: “No
podemos permitir que la gente pase hambre”
v El mandatario firma dos nuevas órdenes ejecutivas: aumenta los
fondos para el programa de cupones para alimentos y ordena a las
agencias federales doblar el salario mínimo a sus trabajadores

[ Marcel Sanromà]
g Según el diario The Washington Post, la Agencia Federal de Gestión de
Emergencias de EU (FEMA), convertirá 100 de
sus instalaciones en centros de vacunación para
acelerar el operativo del
nuevo gobierno estadunidense para combatir la
COVID-19.
Este movimiento expandirá significativamente el rol del gobierno federal a la hora de implementar y supervisar el plan de
vacunación del presidente Joe Biden, que ha prometido vacunar a 100 millones de personas en sus
primeros 100 días de gobierno.
Hasta ahora, FEMA formaba parte del engranaje de respuesta a la pandemia, pero de una manera
mucho menor, apunta el
diario, pues el peso de la
distribución y aplicación
de las vacunas recaía más
en los estados.
La misión de FEMA
ahora será “ofrecer apoyo federal a los centros de
vacunación comunitarios
ya existentes o nuevos, y a
clínicas móviles en todo el
país”, según cita el diario.
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l presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
anunció ayer dos nuevas grandes medidas para aumentar la ayuda a las familias de escasos recursos ante
la crisis generada por la pandemia. El nuevo mandatario aseguró que actuar es una “obligación moral”.
Biden presentó dos nuevas
órdenes ejecutivas, por las que,
en primer lugar, aumentará los
fondos para las famosas “food
stamps”, los cupones de alimentos. La segunda orden reclama a
las agencias federales a que aumenten a 15 dólares la hora el
salario mínimo para sus trabajadores, el doble de la cifra actual,
de 7.25 dólares la hora.
“Seguimos inmersos en una
crisis que solo se ve una vez cada siglo, y se está profundizando”, afirmó Biden en un acto en
la Casa Blanca.
Biden aseguró que EU está en
una “emergencia nacional” y
sentenció: “No podemos permitir
que la gente pase hambre. Tenemos las herramientas para ayudar a la gente, así que usemos las
herramientas. Todas ellas; ahora”, remachó el mandatario demócrata.
Según los últimos datos del
Censo, hasta 50 millones de es-

EFE

||

Joe Biden, ayer, durante su rueda de prensa en la Casa Blanca, junto a la vicepresidenta Harris.

tadunidenses están pasando
hambre o en riesgo de empezar a
pasar hambre en cualquier momento.
A fin de combatir esta situación, la primera medida amplía
la asistencia federal en programas de cupones de alimentos para las familias de bajos recursos
y acelerar la distribución de las
transferencias directas aprobadas en el paquete de rescate fiscal
aprobado a final de 2020.

PLAN ECONÓMICO. Respecto a la

subida salarial que contempla la
segunda medida, se podrán acoger a ella todos los trabajadores de las agencias federales, pero no solo los asalariados directos, sino también los trabajadores eventuales, con contratos esporádicos.
Biden destacó que esta “emergencia nacional” exige una respuesta de envergadura, por lo
que insistió en la necesidad de

que el Congreso apruebe su propuesta de plan de estímulo fiscal
de 1.9 billones de dólares.
En una rueda de prensa previa, Brian Deese, el nuevo principal asesor económico de la Casa
Blanca, reconoció que las órdenes
firmadas ayer “no sustituyen la
propuesta legislativa integral”, pero son “un salvavidas fundamental” para millones de familias.
(Con información de EFE y
The Washington Post)

v

BIDEN PIDE DISCULPAS A LA GUARDIA NACIONAL TRAS LAS DENUNCIAS DE SOLDADOS Y CONGRESISTAS

De proteger el Capitolio a dormir
en el piso de un estacionamiento
Imágenes aparecidas ayer de soldados de la Guardia Nacional durmiendo amontonados en el piso de un estacionamiento cercano al Capitolio desató la polémica, recordando que apenas tres días antes estaban a cargo de proteger todo el operativo
de la ceremonia inaugural de Joe Biden.
La polémica, destapada por The Washington Post, llevó ayer al gobierno a autorizar
que duerman de nuevo en el complejo del Capitolio, como lo habían hecho días antes, aunque también en el piso. Dos soldados denunciaron al Post que no les dieron
explicaciones por la recolocación, y que tuvieron que dormir entre humo, con coches
que pasaban cerca y sin apenas sanitarios.
De los 25 mil efectivos desplegados inicialmente, quedan unos 10 mil de servicio.
Por si fuera poco, al menos 100 de esos 25 mil soldados han dado positivo por COVID-19, lo que ha desatado la preocupación en la capital.
Tal fue la polémica, que Biden telefoneó ayer al jefe de la Oficina de la Guardia Nacional, Daniel R. Hokanson, para pedir disculpas por esa escena, que generó críticas también de congresistas.
Foto: The Washington Post
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Muere la
Leyenda Hank
Aaron a los
86 años
v En su brillante carrera superó la barrera de
los 3 mil hits y fue el el máximo jonronero en la
historia de la MLB por 31 años
[ Avelina Merino ]

H

enry Louis Aaron, mejor conocido como El Martillo Hank
Aaron, quien tuvo una de las
carreras más brillantes en la
historia de Grandes Ligas y uno de los
miembros del Major League Baseball
All-Century Team, falleció este viernes
a los 86 años de edad.
En su legendaria carrera de 23 temporadas, el cañonero participó en 21 Juegos de Estrellas (1955-1975), fue MVP
y campeón en 1957, ganó tres Guantes
de Oro, fue campeón de jonrones y de carreras producidas en la Liga Nacional en
cuatro temporadas.
En 1982 fue entronizado al Salón de
la Fama. Dos de los máximos logros de
Aaron fue el superar la barrera de los
3 mil hits y el que lo hizo leyenda, ser el
máximo jonronero en la historia por 31
años. En su legendaria vida solo utilizó dos uniformes: el de los Braves y el de
los Brewers.

VÍCTIMA DE RACISMO. En 1974 Hank rebasó la mítica marca de 714 cuadrangulares de Babe Ruth para convertirse en
el líder absoluto, mientras eso sucedía
recibió amenazas racistas. Fue un 8 de
abril, con casa llena en el Atlanta Stadium, Aaron quebró el récord de Ruth al conectar su cuadrangular 715 ante el pitcher Al Downing, de los Dodgers
de Los Ángeles. “Si yo fuese blanco, Estados Unidos estaría orgulloso de mi”,
dijo Aaron casi un año antes de superar

a Ruth. “Pero soy negro”.
“Me decían ‘maldito negro’ y todo tipo
de insultos. Esas cosas no se pueden ignorar, están allí. Pero así son las cosas para
los negros en Estados Unidos. Es algo con
lo que uno tiene que batallar toda la vida”.
Aaron terminó su carrera con 755
jonrones -en la era que no se conocían
los esteroides anabólicos -un total que
Barry Bonds superó en 2007. Bonds cerró su carrera con 762, aunque Aaron
nunca le tuvo rencor por romper su récord. Aunque siempre expresó tristeza
por las acusaciones sobre uso de esteroides en el beisbol a fines de los 90 y principio de los 2000,
“Sólo traté de jugar este deporte de la
forma que se supone que se jugue”, subrayó Aaron, entonces.
Su nombre aparece por todos lados en
los récords del beisbol, bateaba con poder, patrullaba con gracia su posición en
los jardines y sorprendía con la velocidad
que recorría las bases.
Aaron fue exaltado a Cooperstown
en 1982, en su primer año y fue elegido
de forma unánime al Salón de la Fama.

SUS RAÍCES. Henry Louis Aaron nació en
Mobile, Alabama, el 5 de febrero de 1934
y se sumó a una larga lista de jugadores de esa ciudad — Satchel Paige, Willie McCovey, Billy Williams y Ozzie Smith, entre otros.
Aaron fue descubierto por los Bravos
cuando realizaba una prueba con los Payasos de Indianápolis, un equipo de la
Liga de Negros. Los Gigantes también

En su legendaria vida sólo utilizó dos uniformes, el de los Braves y el de Brewers.

estaban interesados, pero Aaron fichó
con Milwaukee, jugó dos temporadas en
las menores y ascendió a las mayores en
1954 después que Bobby Thomson se lesionó en la pretemporada.
El toletero ya era una estrella en
1957, cuando condujo a los Bravos a un
triunfo sobre los Yanquis de Nueva York
en la Serie Mundial. Milwaukee volvió
a la Serie Mundial al año siguiente, pero perdió la serie en siete partidos ante
los Yanquis.

Aaron se retiró en 1976 y se convirtió en una figura reverenciada y casi mítica, aunque nunca buscó los reflectores.
Se alegró cuando Estados Unidos eligió a
su primer presidente negro, Barack Obama, en 2008.
Aaron jugó 21 de sus 23 temporadas
con los Bravos, primero en Milwaukee, y
luego en Atlanta cuando el equipo se mudó
al sur en 1966. Terminó su carrera en Milwaukee, tras ser canjeado a los Cerveceros
después de la temporada de 1974.

SUS NÚMEROS QUE LO INMORTALIZARON
-El 715, número de jonrones que necesitó para destronar a Babe Ruth como el rey de cuadrangulares
en 1974. Y el 755, su total de bambinazos y récord
que perduró 31 años.
- Es uno de cinco jugadores en tener al menos ocho
campañas con 40 bambinazos, uno de dos (junto a
Alex Rodríguez) en tener 15 campañas de 30 jonrones y es el único en dar 20 o más en 20 años diferentes (entre 1955 y 1974).
- Los 3,298 juegos disputados por Aaron son 10
menos que los que tuvo Carl Yastrzemski, para el
segundo puesto histórico. El primero es Pete Rose con 3,562.
- Aaron es el tercero en la historia en hits (3,771),

cuarto en carreras anotadas (2,174), primero en total de bases alcanzadas (6,856), primero en extrabases (1,477), primero en empujadas (2,297), cuarto en boletos intencionales (293) y quinto en WAR
entre los jugadores de posición (143.1). Es uno de
seis en alcanzar 3,000 hits y 500 jonrones.
- Aaron terminó con 1,383 abanicados (menos que
sus 1,402 bases por bolas), que representan apenas la 112da mayor can dad en la historia hasta la
temporada del 2020.
- Aaron fue seleccionado al Juego de Estrellas en 21
temporadas (1955-1975), más que cualquier otro
jugador. Fue tular en el Clásico de Media Temporada 17 veces, sólo por detrás de Willie Mays (18).
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Día Internacional de la
Educación, 24 de enero
D EC L A RACI Ó N D E D E R EC H O S H U M A N O S I
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El tema para este año es: Recuperar y revitalizar la educación
para la generación covid-19, con el objeto de reforzar la educación

SEPH

Presentan libro
para fortalecer
lecto-escritura
en preescolar

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

䡵 Con la finalidad de fortalecer

ESPECIAL

l derecho a la educación
está consagrado en el
artículo 26 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. La declaración exige la educación primaria gratuita y obligatoria. La Convención sobre los Derechos del
Niño, adoptada en 1989, va más
allá al estipular que los países deberán hacer que la educación superior sea accesible para todos.
El tema para este año es: "Recuperar y revitalizar la educación para la generación covid19". Es hora de reforzar la educación incrementando la colaboración y la solidaridad internacionales con miras a colocar a la
enseñanza y el aprendizaje a lo
largo de toda la vida en el centro
de la recuperación.
El último año se acrecentó
la interrupción de la labor de
los centros educativos a una escala y con una gravedad sin
precedentes. El cierre de escuelas, universidades y otros centros de enseñanza ha afectado a
unos 1,600 millones de estudiantes en más de 190 países
(UNESCO, 2020).
En el marco de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, se ha reconocido a la educación como parte fundamental

DATOS. El cierre de escuelas, universidades y otros centros de enseñanza ha afectado a unos 1,600 millones de estudiantes en más
de 190 países

para el éxito de sus 17 objetivos.
El objetivo número 4 busca "garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos" para el año 2030.
Según las cifras de la UNESCO, 258 millones de niñas y niños siguen sin estar escolarizados; en tanto que dos tercios de
los 411 millones que sí acuden

a la escuela aprenden mal, ya
que se presentaron deficiencias
en lectura y matemáticas.
Como lo ha señalado el gobernador Omar Fayad, en Hidalgo la niñez tiene asegurado un
lugar en la escuela, la entidad
ocupa el cuarto lugar en tasa de
escolarización de educación básica (3 a 14 años) y se ubica entre los cuatro estados con mayor eficiencia terminal en el sis-

tema educativo. Con respecto a
la cobertura de educación media superior se ubica en segundo
lugar a nivel nacional.
Todos los estudiantes de primaria, secundaria y educación
media superior reciben uniformes, útiles escolares y libros de
texto; en tanto que estudiantes
de licenciatura o técnico superior universitario pueden acceder a la beca Miguel Hidalgo.

DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA EDUCATIVA

◗ PRIMARIA

◗ 2019-2020

◗ SECUNDARIA

◗ MUNDIAL

La tasa neta de matriculación en
educación primaria respecto de la
población total de 6 a 11 años de
edad fue del 99.3% en el ciclo escolar 2019-2020; en secundaria la
tasa fue de 90.1% en adolescentes
de 12 a 14 años; y en la escolaridad
media superior fue del 73% para el
grupo de edad de 15 a 17 años.

La proporción entre niñas y niños
que asistieron a la primaria en el
ciclo escolar 2019-2020 en Hidal go, fue de 0.97, es decir, asistieron
97 niñas por cada 100 niños a las
primarias de la entidad, según da tos de la Secretaría de Educación
Pública del Estado de Hidalgo.

C o n r e s p e c t o a l a i n s t r uc c i ó n e n e l
n i v e l s e c un d a r i a , l a r a zó n f ue d e
98 n i ñ a s p o r c a d a 100 n i ñ o s ; e n
e n s e ñ a n za me d i a s up e r i o r f ue d e
104 muj e r e s a d o l e s c e n t e s p o r c a d a 100 v a r o n e s , p o r úl t i m o , e n e l
n i v e l s up e r i o r , h ub o 109 m uj e r e s
por ca da 100 h ombres .

Según las cifras de la UNESCO,
258 millones de niñas y niños si guen sin estar escolarizados; en
tanto que dos tercios de los 411
millones que sí acuden a la escue la aprenden mal, ya que se pre sentaron deficiencias en lectura y
matemáticas.

el trabajo de lecto-escritura en
educación preescolar, educadoras hidalguenses elaboraron
una publicación que recupera
planeaciones para trabajar el
campo de Lenguaje y Comunicación a través de la Biblioteca
Escolar, documento que constituye una valiosa herramienta
del conocimiento y que fue presentado a la comunidad educativa en modalidad virtual.
El contenido del libro titulado "Jardín de Palabras: Germinar y Florecer el Lenguaje en
Preescolar", es producto de una
recopilación de fichas didácticas elaboradas por las educadoras participantes en el Diplomado "Herramientas para fortalecer la enseñanza de la lectura y la escritura en educación
preescolar", mismo que se llevó a cabo entre septiembre de
2019 y marzo de 2020.
En su mensaje, el titular de la
Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), Atilano
Rodríguez Pérez, reconoció el
trabajo de docentes, supervisoras y jefas de sector de nivel Preescolar, por el empeño mostrado en sus actividades diarias y el
compromiso con la formación
de la niñez hidalguense.
Mencionó que, para el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, la formación preescolar es
crucial para el desarrollo individual y colectivo, por lo que durante su administración se otorga un apoyo constante a las acciones educativas en todos sus
niveles. (Staff Crónica Hidalgo)

