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Tecnología del C5i contra
inseguridad en transporte
Firman la Semot y
SSPH convenio para
sumar mecanismos
para implementar y
operar tecnologías
en unidades; labor

Monitoreo y
evaluación,
para desarrollo
estatal: Lamán

[ ALBERTO QUINTANA ]



"C

on la visión del gobernador, Omar Fayad, de sumar esfuerzos, esta tarde junto
al titular de la Secretaría de Seguridad
Pública, Mauricio Delmar, llevamos a
cabo la firma del Convenio Modificatorio al proyecto 'Hidalgo Seguro'".
Y es que los habitantes de la entidad merecen un transporte seguro; la tranquilidad de usuarios, conductores y concesionarios es una
prioridad, por lo cual José Luis Guevara Muñoz, titular de la Secretaría de
Movilidad y Transporte Semot, ayer
resaltó que la finalidad es seguir fortaleciendo la seguridad en las unidades de transporte público individual,
colectivo y masivo, apoyados por el
Centro de Coordinación, Comando,
Control, Comunicaciones, Cómputo
.3
e Inteligencia (C5i).

Tanto para política y
programas sociales,
como para municipios
 Reunión del titular de
Planeación con secretario
ejecutivo del Coneval .5
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OMAR FAYAD. El gobernador de Hidalgo presentó el proyecto de la #CartillaDeVacunaciónBiométrica en la LX Reunión Plenaria de la
CONAGO_oficial: desarrollo tecnológico contra pandemia.

Urgen soluciones en materia de empleo
durante pandemia: secretaria del Trabajo
 Firma titular de la STPSH convenio con cuatro ayuntamientos
para fortalecer así la vinculación laboral en los municipios .4
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Proveer de oxígeno
a pacientes, debe ser
una prioridad: plantea
el Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional
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Recrudece la ola de
violencia por el robo
de hidrocarburo, en
Tula y Tlaxcoapan:
h a l l a n c a d á ve re s
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
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LA IMAGEN

MEDIDA
"El funcionario que use su puesto para participar en actividades electorales será despedido y
denunciado ante las autoridades correspondientes", advirtió
el alcalde de Pachuca, Sergio
Baños Rubio.
Lo anterior lo señaló durante la
firma del Programa municipal
de trabajo de Contraloría Social 2021 en el que estuvo
acompañado por el secretario
de Contraloría Estatal, César
Mora Velázquez.
VAN
Los grillitos escucharon que en
el distrito Tula, el PRD postulará al Pedro Porras exalcalde de
Tezontepec de Aldama.
Con ayuda de sus amigos del
PRI, PAN y PES, Porras Pérez
buscará ir de nuevo a la Cámara
Baja donde ya una vez fue legislador aunque nada logró para
Hidalgo.
Por cierto que su amigo, correligionario y vecino, Luciano Cornejo, anda en pos de la candidatura de Morena para ese mismo
distrito, así que en una de esas
"vueltas del destino" se encuentran frente a frente en campaña.

HÉCTOR VILLAFUENTES
Resalta el director del Laboratorio
Estatal de Salud Pública de Hidalgo derivado de la reconversión en su operatividad, es posible garantizar un servicio las
24 horas del día, los 7
días de la semana: labor que toma especial
importancia para analizarlas pruebas para
el diagnóstico de
SARS-CoV-2, mediante la técnica de RTPCR en tiempo real.

abajo

ASPIRACIÓN
En Actopan la que busca la candidatura de morena a diputada
federal es Imelda Cuellar.
Desde hace años, la ex diputada
local se dedicó a brindar apoyo a
los sectores más desfavorecidos
y a las mujeres del distrito.
A finales de éste mes se sabrá cómo se llevará a efecto el registro
de aspirantes de morena y entonces tendremos certeza sobre
quiénes y cuántos son los participantes en el proceso interno.

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

JAZMÍN CALVA
Diputada local morenista resultó ser una pifia en
el Congreso local,
pues como presidenta de la Comisión de Desarrollo y
Fortalecimiento
Municipal se encargó de "sepultar" el
proyecto de la nueva Ley Orgánica
Municipal, la cual
generó altos costos
para el Legislativo,
pues se realizaron
foros en los 18 distritos locales.

SALEN CON VIDA
Tres trabajadores resultaron lesionados en derrumbe registrado en Xochiatipan, cuando realizaban labores para una zanja en la comunidad Tlaxcaltitla.
Durante estas maniobras una gran cantidad de
tierra cayó sobre dos adultos y un menor, de-

jándolos atrapados, por lo que inmediatamente se iniciaron las maniobras para su rescate,
logrando sacarlos con vida y fueron trasladados al hospital para su atención médica.

Foto: Especial.
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LA FRASE | MAURICIO DELMAR
Con los municipios de Pachuca y Mineral de la Reforma, la
Policía Estatal desarrolla operativos contra la delincuencia en la
zona metropolitana, bajo el Mando Coordinado

cronicahidalgo@hotmail.com
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Tecnología del C5i
contra inseguridad
ESPECIAL

E N T RA N S P O RT E I

䊳

La Semot y SSPH suman fuerzas para así establecer
mecanismos que den certeza a usuarios, en unidades
OMAR FAYAD

#CartillaDeVacunaciónBiométrica
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ALDO FALCÓN

䡵

MARCOS. Realizaron la firma del Convenio Modificatorio al proyecto Hidalgo Seguro.

[ ALBERTO QUINTANA ]

"C

on la visión del
go b e r n a d o r,
Omar Fayad, de
sumar esfuerzos,
esta tarde junto al titular de la
Secretaría de Seguridad Pública, Mauricio Delmar, llevamos
a cabo la firma del Convenio
Modificatorio al proyecto 'Hidalgo Seguro'".
Y es que los habitantes de la
entidad merecen un transporte
seguro; la tranquilidad de usuarios, conductores y concesionarios es una prioridad, por lo cual
José Luis Guevara Muñoz, titular
de la Secretaría de Movilidad y
Transporte Semot, ayer resaltó
que la finalidad es seguir fortaleciendo la seguridad en las unidades de transporte público individual, colectivo y masivo, apoyados por el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i).
Su homólogo de la SSPH,
Mauricio Delmar, resaltó que
este acuerdo establece mecanismos para implementación y
operación de tecnologías en

unidades de transporte, apoyados del C5i.
Además, ayer desde sus redes
sociales, ambos funcionarios indicaron que sostuvieron una
reunión de trabajo con transportistas de la región de Pachuca,
donde se definieron estrategias y
acciones.
Recordó el titular de la Semot
que las medidas sanitarias impulsadas por el gobernador,
Omar Fayad, para prevenir posibles contagios por covid-19 en
las unidades del trasporte público siguen vigentes; el llamado a
los usuarios es que si detectan
alguna irregularidad por parte
de los transportistas -de no acatar las recomendaciones de la
Secretaría de Salud de Hidalgo
(SSH)- la denuncien.
Los operadores y usuarios están obligados a utilizar el cubrebocas en el interior de las unidades,
el cupo debe ser al 50 por ciento
de su capacidad, respetar la sana
distancia entre los pasajeros.
TEMAS. Invió la Semot a los
concesionarios del servicio público a que se regularicen si tie-

nen pagos vencidos posteriores a
2017 y aprovechen las promociones que ofrecen a pagos sin
intereses de 3 a 6 meses.
Destacó el funcionario que la
promoción será válida durante
enero y febrero 2021, con las
tarjetas bancarias participantes
que se pueden consultar en línea de la dependencia estatal.
"El acceso a la plataforma del
POTC serán las 24 horas, los
siete días de la semana, podrán
llenar la solicitud y cargar la
documentación correspondiente, la orden de pago sólo se generará en día y hora hábil, de
lunes a viernes".
Guevara Muñoz informó que
la Semot envía sus unidades móviles a los municipios para que
los transportistas puedan realizar sus diversos trámites con previa cita en línea.
Este miércoles se atendieron a
concesionarios de Tepeapulco,
los próximos 2 y 3 de febrero se
encontrará atendiendo a los permisionarios de la región de Tizayuca, la programación puede
tener cambios y se informará de
manera oportuna.

"Presenté el proyecto de la
#CartillaDeVacunaciónBiométrica en la LX Reunión Plenaria de la @CONAGO_oficial; este desarrollo tecnológico tiene
la finalidad de sumar esfuerzos
con el @GobiernoMX y las entidades federativas en el control
del #COVID19".
Desde sus redes sociales el
gobernador de Hidalgo, Omar
Fayad, resaltó que este desarrollo tecnológico busca sumar esfuerzos con la Administración
Federal en el control de la citada
enfermedad respiratoria. Dicha
herramienta es un mecanismo
tecnológico que podría utilizar
el ciudadano en apoyo a su
atención clínica.
Los demás participantes
coincidieron en que "la Cona-

go puede fortalecerse como un
organismo de propuestas técnicas y prácticas en estos momentos de pandemia".
En la sesión de la Conferencia Nacional de Gobernadores
efectuada ayer, fue nombrada
como nueva presidenta la gobernadora de Sonora Claudia
Artemiza Pavlovich Arellano,
en relevo del del jefe del Ejecutivo de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras.
Sobre dicho nombramiento
el originario de Téllez compartió: "Felicito a mi compañera
Gobernadora de Sonora,
@ClaudiaPavlovic, por asumir
la presidencia de la @CONAGO_oficial. Sigamos trabajando en equipo con las entidades
federativas y el @GobiernoMX.
¡Enhorabuena!".

COMER SALUDABLEMENTE

◗ Incrementar las funciones
del sistema inmune: IMSS
En el marco del Día Nacional de
la Nutrióloga y Nutriólogo, el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo
recomendó tener una alimen tación equilibrada para mantener un cuerpo saludable,
ayudando a incrementar las
funciones del sistema inmune
y tener en cuenta el plato del
bien comer, considerando la
distribución en cada comida.
"Por tal motivo, invitó a los de rechohabientes y población
en general a mantener como
hábito el cuidado de su alimentación para que esta sea
completa, equilibrada, suficiente y variada; agregando

por lo menos 30 minutos de
ejercicio diario y obtener una
vida saludable" comentó la
coordinadora de Nutrición
delegacional, Rita Barrera en
la entidad.
Señaló que cada una de las comidas del día debe de incluir
tres grupos de alimentos, en
el grupo uno se encuentran
los cereales y tubérculos, para
obtener la energía necesaria.
Los alimentos del grupo dos,
las leguminosas y productos
de origen animal, para brindar proteína ayudando al
desarrollo y crecimiento del
cuerpo, sin excederse. (Staff
Crónica Hidalgo)
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TRABAJO. Las administraciones municipales de Chilcuautla, Epazoyucan, Tolcayuca y Tepeapulco realizaron la Firma de Convenios de Colaboración para el Fortalecimiento de la Vinculación Laboral con la STPSH, sumándose a
los ayuntamientos de Pachuca, Zempoala y San Agustín Tlaxiaca.

Alcaldías, clave para recuperación
S U P E RA R C R ISIS S

䊳
䊳

Por medio de ayuntamientos acercarán servicios de la STPSH
Hidalgo Más Fuerte, propicia crecimiento para los municipios

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

s urgente que los distintos órdenes de gobierno
trabajen de manera coordinada para dar soluciones en materia de empleo durante la presente pandemia,
destacó la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH), María
de los Ángeles Eguiluz Tapia, al
firmar convenio con cuatro
ayuntamientos para fortalecer
la vinculación laboral en los
municipios.
Las administraciones muni-

cipales de Chilcuautla, Epazoyucan, Tolcayuca y Tepeapulco realizaron la Firma de Convenios de Colaboración para el
Fortalecimiento de la Vinculación Laboral con la STPSH, sumándose a los ayuntamientos
de Pachuca, Zempoala y San
Agustín Tlaxiaca, que signaron
el acuerdo apenas la semana
pasada.
Al respecto, la Secretaria del
Trabajo señaló que la principal
preocupación de la población
durante la pandemia después de
la salud, es el empleo, de ahí la

urgencia porque las nuevas administraciones municipales se
sumen, a fin de acercar opciones de trabajo a sus habitantes y
garantizar que los centros de
trabajo en sus demarcaciones
respeten las medidas sanitarias.
Destacó que aun cuando Hidalgo se posicionó como la
cuarta entidad del país que más
rápido está regresando a los niveles de actividad económica
que tenía antes de la depresión
causada por la Covid-19, de
acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad

(IMCO), se continuarán estableciendo estrategias "ya que el
reto aún no termina".
Por lo anterior, recordó que
uno de los objetivos del plan estratégico de reactivación económica Hidalgo Más Fuerte,
impulsado por el gobernador
Omar Fayad, es lograr que más
hidalguenses puedan obtener
ingresos económicos que les
ayuden a hacer frente a los
efectos negativos de la emergencia sanitaria por covid-19
y propicie el crecimiento en las
demarcaciones.

Mantenerse alerta ante
condiciones del tiempo
䊳

Se pronostican potencial de lluvias fuertes sin descartar condición de tormenta

[ ALBERTO QUINTANA ]
䡵 Se prevén en Hidalgo precipitaciones, cambios significativos aso-

ciados al desplazamiento del Frente Frío favorecerá condiciones para su desarrollo, informó la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos del Gobierno del Estado de Hidalgo.
Durante los próximos días se pronostican potencial de lluvias
fuertes sin descartar condición de tormenta y pueden estar acompañadas de granizo, actividad eléctrica y aceleración de los vientos,
La dependencia estatal indicó que las condiciones del tiempo
atmosférico para Hidalgo es que se mantendrá un ambiente fresco en las primeras horas del día y hacia la tarde noche de fresco a
frío, durante la mañana templado y ventoso con rachas de entre
50 kph y 70 kph.

A la fecha en Hidalgo no se presentan bajas temperaturas extremas, las más baja registrada en el estado fue en el altiplano de -5.6
grados a consecuencia de una masa polar ártica.
Explicó que las temperaturas mínimas extremas se catalogan de
entre -6 y -10 grados, pero hasta la fecha no se tienen estos registros,
solo se tienen las mínimas.
Recordó que actualmente es temporada invernal y derivado de la
inestabilidad se generan las precipitaciones en las diversas regiones
de la entidad y para ello se mantiene un monitoreo permanente.
Es muy importante que la gente siga aplicando las medidas sanitarias y de autoprotección durante esta temporada, sobre todo los grupos vulnerables como son los niños, niñas, personas adultas y pacientes con enfermedades crónicas degenerativas.

P RO N Ó ST IC O
D E C O N AG U A

Se esperan
fuertes lluvias
para estado
[ REDACCIÓN ]
䡵

El frente número 32 se
desplazará sobre la vertiente del Golfo de México y ocasionará lluvias puntuales intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en el nor te y
oriente de Puebla y el centro de Veracruz, y muy fuertes (de 50 a 75 mm) en el
norte de Chiapas y de Oaxaca, y en Tabasco. Se prevén
descargas eléctricas y posible caída de granizo en las
zonas de lluvia.
Asimismo, se pronostican
lluvias puntuales fuertes (de
25 a 50 mm) en las regiones
orientales de Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. El
resto de la República Mexicana se mantendrá con escasa probabilidad de lluvia.
Vientos fuertes con rachas
de 60 a 70 km/h, se estiman
en Coahuila, Nuevo León,
San Luis Potosí, Tamaulipas
y Zacatecas, y de 50 a 60
km/h en Aguascalientes, Baja California Sur (incluido el
Golfo de California), Guanajuato, Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro y Puebla.
Se prevé ambiente frío en
la mañana, cálido por la tarde, viento de dirección variable de 15 a 30 km/h, cielo
medio nublado con incremento de nubosidad por la
tarde, y lluvias intensas en
el norte y oriente de Puebla,
fuertes en el oriente de Hidalgo y de Querétaro, y chubascos en Guanajuato, Morelos y Tlaxcala.
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TLAXIACA

Desactivan parque vehicular, era para huachicoleo
䡵 Importante decomiso de vehículos utiliza-

Monitoreo y evaluación,
para el desarrollo estatal
EXT E N SIO N E S I

AVANCE

La plataforma
#Pachuca100
está lista: SB
䡵 El presidente municipal de
Pachuca, Sergio Baños Rubio,
presentó la Plataforma Digital #Pachuca100, que es una
nueva herramienta para que
los vecinos, desde su teléfono,
computadora o tablet, puedan
consultar en tiempo real el
avance de todos sus compromisos para los primeros 100
días de gobierno.
"Es muy importante que los
vecinos conozcan el avance de
nuestro trabajo, porque las acciones para los primeros 100
días de mi gobierno resultan
fundamentales en la gran
transformación de Pachuca",
señaló el presidente.
En compañía de su esposa y
presidenta del DIF Pachuca,
Bárbara Montaño, Sergio Baños explicó que en la plataforma pachucacien.com se podrá revisar el avance de las
más de 156 obras y acciones
que ya se han desplegado en
la ciudad. Este trabajo, para
los primeros 100 días, se organiza en cinco ejes fundamentales: gobierno ciudadano, servicios públicos, seguridad ciudadana, desarrollo económico y apoyos sociales.
(Staff Crónica Hidalgo)

Tanto para política y programas sociales, como para sus municipios
䊳 Reunión del titular de Planeación con secretario ejecutivo del Coneval
䊳

[ ALBERTO QUINTANA ]

S

e abordó el Plan de Evaluación Estratégica de la
Unidad de Planeación y
Prospectiva Hidalgo y
una agenda de capacitación continua y a distancia con el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (Coneval),
José Nabor Cruz, informó Lamán
Carranza Ramírez.
Durante la reunión, indicó el
funcionario estatal ahondaron en
los concerniente a la generación
de un cronograma anual sobre la
disponibilidad de información de
pobreza y carencias sociales de la
entidad, así como la convocatoria
de Buenas Prácticas en el Uso de
los Resultados de Monitoreo y Evaluación, y el diagnóstico del avance en las entidades federativas registradas en los últimos años.
"En 2017 el Coneval y el Gobierno de Hidalgo firmaron un
convenio de coordinación para
contribuir a la creación y uso de
elementos de monitoreo y evaluación de la política social estatal".
REDES. Por otro lado, Lamán Carranza comentó que participó de
manera virtual en la premiación
del Primer Concurso de Videos
Juveniles, con el lema: "Juventud,
quiérete y ama a los tuyos en
tiempos de Covid-19 está navidad". "A ritmo de Rap acabare-

ALDO FALCÓN

ESPECIAL

dos para el transporte de hidrocarburo de
dudosa procedencia fue llevado a cabo de
madrugada en San Agustín Tlaxiaca, durante un operativo coordinado entre elementos de la Policía Municipal y efectivos
de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH).
Derivado del apoyo que solicitó personal de
Petróleos Mexicanos (Pemex) en la zona de
ductos de San Mateo Ixcuinquitlapilco, agentes lograron ubicar sobre un camino de terracería que comunica a Tlaxiaca y Ajacuba,
una flotilla de 11 camionetas de diferentes
modelos, todas cargadas con contenedores

de diferentes capacidades.
Reveló la SSPH que en el lugar conocido
como "la Barranca del Cedo", aseguraron
seis vehículos pick up y cinco unidades cerradas tipo van, de distintas marcas.
A bordo de cinco de los automotores,
elementos de la Agencia de Seguridad Estatal confiscaron más de 7 mil litros de
combustible, que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República
en Pachuca.
En el operativo, oficiales del municipio
en referencia pusieron a disposición del
Ministerio Público del fuero común cuatro de las camionetas que presentan reporte de robo vigente.

ESPECIAL

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

CLAVES. Ahondaron en los concerniente a la generación de un cronograma anual sobre la disponibilidad de información de pobreza
y carencias sociales de la entidad.

mos con el Virus del Mal".
Las actividades promueven los
motivos y autocuidados de no salir de casa, las medidas sanitarias
para la prevención del covid19
entre la juventud y población en
general, fortaleciendo a ritmo de
RAP hábitos saludables para evitar el virus.
Consideró que es una excelente
manera de crear conciencia y reflexión entre la comunidad universitaria en el tema del coronavirus, el fomento de las medidas del "Operativo Escudo" y realizar acciones de
difusión con el uso de la tecnología.
Carranza Ramírez expuso que

el virus se enfrenta con grandes
máquinas de la ciencia, científicos, investigadores; Hidalgo juega un papel muy relevante en la
investigación de terapias, tratamientos y la propia vacuna para
combatirlo.
"El gobernador Omar Fayad
está en la búsqueda de un Sincrotrón en Hidalgo y en pocos días anunciará una Planta de Escalamiento de Generación de Productos Biotecnológicos".
Reiteró a la población que, si
nos cuidamos, mantenemos la
sana distancia y el uso del cubrebocas, tendremos muchas opor-

tunidades de seguir adelante como sociedad.
También desde sus redes sociales su pudo leer: "El hidalguense José Ángel Saucedo, de La Salle Pachuca, diseñó una válvula
de extensión para ventiladores
que duplica la asistencia de oxigenación a pacientes de COVID19,
su proyecto fue presentado ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como parte del programa #InnovaFest.
Apostar a ciencia, tecnología e innovación, es apoyar a
Hidalgo, visión del Gobernador
Omar Fayad".

|| ESTATAL ||
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Protección al ambiente,
la propuesta del GLPRI
D I P U TACI Ó N P E R M A N E N T E I

䊳

Fortalecer el trabajo realizado en el estado en materia de
adaptación y mitigación de los efectos adversos del cambio climático
[ LUIS GUZMÁN]

PLANTEAMIENTO. Verificar la veracidad y la propaganda publicitaria no engañosa de todos los servicios y productos sanitarios.

EXHORTA EL GLPAN

Proveer de oxígeno a pacientes, debe ser prioridad
䡵 Exhortar a la Secretaría de Salud, a los 84
ayuntamientos, así como a la representación
en la entidad de la Procuraduría Federal del
Consumidor, fueron las propuestas emanadas del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional (PAN), que se integra de las y el diputado, Claudia Lilia Luna Islas, María Teodora Islas Espinoza y Asael Hernández Cerón.
En primer término, se requirió se exhorte
a la Secretaría de Salud y a los 84 ayuntamientos para que, en el ámbito de sus competencias, y en la medida de su disponibilidad de
presupuesto, implementen un programa o
sistema de préstamo de tanques o concentradores de oxígeno y recargas gratuitas a
pacientes con covid-19.
Se abundó que, aunque la Secretaría de
Salud del estado desarrolla diversas estrategias para combatir la pandemia, se requiere la implementación de medidas adicionales
para ayudar a las personas que cursan con
covid-19, y mencionaron que en este esfuerzo los gobiernos municipales no pueden quedar al margen.
"A pesar de que hay municipios como Eloxochitlán, Juárez Hidalgo y Nicolás Flores,
que registran menos de 10 casos confirmados;

sin embargo, es una realidad que los casos siguen aumentando de una manera considerable, quizá en pocas semanas no tendremos
ningún municipio con menos de 10 casos,
por ello, todos los municipios de la entidad
deben redoblar sus esfuerzos para combatir la
pandemia, y cuando así se necesite, apoyar
de manera solidaria a los municipios vecinos,
y con ello, contribuir a limitar la propagación
de la pandemia", se puntualizó.
Por otra parte, se pidió se exhorte a la representación de la Procuraduría Federal del Con-

sumidor en la entidad, para que fortalezca e intensifique los protocolos y acciones de vigilancia y regularización permanente de las empresas, distribuidoras y negocios que comercialicen, renten o realicen recarga de tanques de
oxígeno medicinal debido a la pandemia por
covid-19, con la finalidad de proteger la salud y economía de los hidalguenses, y asimismo, se apliquen las sanciones correspondientes que resulten de infracciones o incumplimiento de obligaciones previstas en la Ley de
Protección al Consumidor. (Luis Guzmán)

ALDO FALCÓN

APARTADOS. En tanto, el priista
José Luis Espinosa Silva requirió
que se exhorte a la Procuraduría
Federal del Consumidor, así como
a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios
para que en el ámbito de sus facultades verifique la veracidad y la
propaganda publicitaria no engañosa de todos los servicios y
productos sanitarios para la prevención o erradicación de covid19, que están a la venta.

ALDO FALCÓN

E

ncabezada por la diputada María Luisa Pérez Perusquía, este miércoles se
llevó a cabo la sesión 36
de la Diputación Permanente que
funge durante el receso del tercer
año de ejercicio de la LXIV Legislatura del Congreso de Hidalgo.
Tras el pase de lista, se dio lectura a la primera iniciativa, la cual estuvo propuesta por los integrantes
de Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
María Luisa Pérez Perusquía y Julio
Manuel Valera Piedras, para modificar la Ley de Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático para el Estado de Hidalgo.
El objetivo de la iniciativa, se
mencionó que es fortalecer el trabajo realizado en el estado en materia de adaptación y mitigación de
los efectos adversos del cambio climático. Esto a través de la armonización de lo establecido en la Ley de
Mitigación y Adaptación ante los
Efectos del Cambio Climático para
nuestro estado con la Ley General de
Cambio Climático y alineado con
las mejores prácticas parlamentarias en las entidades del país.
Por otra parte, en Asuntos Generales, Pérez Perusquía participó con el tema "Educación Ambiental", con el que pidió se exhorte a los 84 municipios del estado de Hidalgo, para que, en la elaboración del Plan Municipal de
Desarrollo, integren políticas de
protección al medio ambiente y
la elaboración de campañas de difusión de los programas en materia ambiental; privilegiando las
acciones tendentes a la Educación
Ambiental con la participación
de la población del municipio.

JUEVES, 28 ENERO 2021

crónica 7

|| ESTATAL ||

Premian videos ganadores
sobre cuidado de la salud
C O N C U R S O S E ST U D I A N T I L E S I

䊳

Juventud quiérete y ama a los tuyos en tiempos de covid-19 y A ritmo de Rap acabaremos con el Virus del Mal

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

n el marco del "Operativo
Escudo" que impulsa el Gobierno de Hidalgo, encabezado por Omar Fayad, se llevó a cabo la premiación de dos concursos de videos que tuvieron como objetivo transmitir, a través de la
comunidad estudiantil, mecanismos de defensa ante la pandemia. Se
trata de los concursos "Juventud
quiérete y ama a los tuyos en tiempos de covid-19" y "A ritmo de Rap
acabaremos con el Virus del Mal".
La ceremonia de premiación,
que se realizó de manera virtual,
fue encabezada por el secretario de
Educación Pública de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez, así como por
el titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva de Hidalgo, Lamán Carranza Ramírez y el titular
de la Secretaría de Salud, Alejandro Efraín Benítez Herrera.
El encargado de la política educativa en Hidalgo destacó que uno
de los principales objetivos de dichos concursos ha sido crear conciencia en la juventud para que sean los mismos jóvenes quienes promuevan el autocuidado de la salud, el no salir de casa y evitar hacer reuniones, así como transmitir
las principales medidas sanitarias
mediante videos creativos hechos
por ellos mismos.
En su oportunidad, el subsecretario de Educación Media Superior
y Superior de la SEPH, Juan Benito
Ramírez Romero, felicitó a las y los
estudiantes por su creatividad e interés en ser partícipes en la labor
de informar y sensibilizar a sus familias y a toda la población sobre
las principales medidas para prevenir la propagación de covid-19.
Por su parte, Lamán Carranza
señaló que este virus se enfrenta
con grandes máquinas de la ciencia, científicos, investigadores; y
en ese sentido Hidalgo juega un
papel muy relevante en la investigación de terapias, tratamientos y
la propia investigación de vacunas
para combatirlo.
Sin embargo, hizo hincapié en
que mientras la vacuna no esté
disponible para toda la población,
la solución somos nosotros, entonces la prevención y el cuidado
de la salud juegan un papel muy
importante en la actualidad. Por
ello, invitó a la sociedad en general
a no relajar las medidas de prevención, ya que son vitales para
frenar al virus.
Asimismo, Alejandro Efraín Be-

nítez Herrera resaltó que la pandemia no sólo es un tema de los servicios de salud, sino de toda la pobla-

ción, por lo que reconoció la labor
de la comunidad educativa al involucrar a las y los estudiantes e

impulsarlos a ser los principales difusores del mensaje en sus familias
sobre la importancia de hacer una

pared de defensa con las medidas
preventivas como el uso del cubrebocas y evitar las reuniones.

|| ESTATAL ||
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Aprueban plazos de fiscalización
para partidos y agrupaciones 2020
I N ST I T U TO N ACIO N A L E L EC TO RA L I

䊳

E

l Consejo General del Instituto Nacional
Electoral (INE) aprobó por unanimidad los
plazos de fiscalización y revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de
los partidos políticos nacionales, locales y Agrupaciones Políticas Nacionales correspondientes al
ejercicio 2020.
Con esta determinación, los partidos políticos
nacionales y locales deberán entregar al INE antes del 2 de abril los informes de ingresos y gastos correspondientes al 2020, mientras que las Agrupaciones Nacionales tendrán que hacerlo a más tardar el 17 de mayo próximo.
En otro punto de la sesión, la autoridad electoral

aprobó por unanimidad la designación de Marco
Antonio Tolentino Mayo como Vocal Ejecutivo y
presidente del Consejo Distrital 08, en el estado de
Nuevo León, con cabecera en Guadalupe, para el
desarrollo de los procesos electorales federal y locales, en las elecciones ordinarias, extraordinarias y
concurrentes, así como los procesos de participación
ciudadana en los que intervenga el INE.
Posteriormente, el Consejo General del INE analizó seis proyectos de remoción contra consejeros de
los Organismos Públicos Locales Electorales en los
estados de Morelos y Oaxaca y por unanimidad desechó cinco y uno más se consideró sobreseído debido a que al momento de la discusión los denunciados
ya no fungían o no eran consejeros electorales.

EJERCICIO 2020. Deberán entregar al INE antes del 2 de abril los informes de ingresos y gastos.

SOL AZTECA

Inscriben a 10
paisanos para
plurinominales
ALDO FALCÓN

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

SIN ESPECIFICAR

Pintar murales de Morena
costaría casi 50 mil pesos
䡵 Pinta de murales en las oficinas del Comité Ejecutivo Estatal de Morena no tuvieron un costo específico, pues el diseño
derivó de un concurso que organizó la Secretaría de Arte y Cultura del partido, la
cual otorgó premios económicos por 23
mil pesos, más la cantidad erogada por
materiales que es superior a 24 mil pesos.
La Unidad de Transparencia de la cúpula "guinda" informó que la Secretaría
de Arte y Cultura, a cargo de Sandra María Ordaz Oliver, llevó a cabo un concurso
de pintura mural "La Cuarta Transformación" en mayo del 2019, los ganadores
plasmaron la obra sin costo alguno, pero
recibieron las recompensas establecidas
en la invitación, mismas que derivaron de
recaudaciones o donaciones.
A través de la Secretaría de Finanzas
de la dirigencia "morenista" pagó los materiales utilizados, un total de 24 mil 152
pesos, refiere la solicitud de información

00669420, asimismo, en noviembre del
2020 estaba pendiente la entrega de un
tercer mural, no obstante, la pandemia
provocada por SARS-CoV-2 atrasó su
elaboración.
Su convocatoria la dirigieron a cualquier ciudadano mayor de edad, al primer
lugar, Miguel López Rojas de La Misión
otorgaron 10 mil pesos, por el título "Unidos en contra de la corrupción"; al segundo sitio, Jesús Rodríguez Sierra originario
de Francisco I. Madero, con 8 mil por la
obra, "Por un México mejor"; finalmente,
el tercero que cedieron 5 mil pesos al pachuqueño, Jesús Vega Orozco.
En las oficinas partidistas localizadas en
la capital hidalguense es posible visibilizar
estas pintas, aunque en este momento, la
dirigencia de Morena procura el acceso a
la ciudadanía o militantes con las medidas
de restricción y sanitarias ante la pandemia de covid-19. (Rosa Gabriela Porter)

䡵 Luego de que el Órgano Técnico Electoral del Partido de la Revolución Democrática (PRD) validó los listados de
precandidatos a diputados federales por
el principio de representación proporcional, en el listado de más de 300 suspirantes propietarios y suplentes de todo
el país revela que hay 10 perfiles originarios de Hidalgo que pretenden un espacio en la planilla que postulará el "sol
azteca" correspondiente a la quinta circunscripción.
En total fueron 302 inscritos, 151
fórmulas de propietarios y suplentes,
que cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria publicada
en noviembre del año pasado, para aquellos interesados en una precandidatura
a diputados plurinominales que integrarán la LXV Legislatura.
Cabe recordar que son 300 distritos
federales seleccionados por votación directa, mientras que para la elección de
200 por el principio de representación
proporcional, es necesario tomar en
cuenta el sistema de listas de las cinco jurisdicciones, respecto a la quinta circunscripción contempla al Estado de
México, Colima, Michoacán e Hidalgo.
Una vez que concluyó la etapa de registros en el PRD, dieron a conocer los
listados de precandidatos a diputados
tanto por mayoría relativa, como de representación proporcional, para la selección será mediante el X Consejo Nacional con carácter de electivo, a celebrar-

se el 31 de enero del 2021.
En tal cónclave determinarán la procedencia de candidaturas, al menos requieren el 66 por ciento (%) de la votación de consejeros perredistas, aquellas
que no alcancen ese porcentaje, en la
sesión puntualizarán lo conducente para definir listados, además que tienen
que garantizar la paridad de género, representación indígena y las acciones
afirmativas respectivas.
De las más de 50 fórmulas en la
quinta circunscripción, hay cinco emanadas de Hidalgo, en las cuales aparecen como propietarios: Jessica Mireles
Villanueva, Marcela Gallardo Cruz, Farid Aguilar Chávez, Gustavo Guerrero
Sebastián y Cynthia Esmeralda Martínez Santizo.
Cabe recordar que en el caso de mayoría relativa, hubo al menos nueve postulantes matriculados: por el distrito de
Actopan, Aurelio Bazán Vázquez, Noemi Mirella Castillo Rangel, José Guadarrama Márquez, Ana Karen Tovar Muñoz y Hernán Zapata Sánchez.
Respecto a Tula de Allende, Celiflora
León Trejo, Pedro Porras Pérez, María
Isabel Reyes Hernández y Mauricio Reyes Hernández.

ALDO FALCÓN

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

El pleno desecha proyectos de remoción de consejeros de los
Organismos Públicos Locales Electorales de Morelos y Oaxaca
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C

on fundamento en el
desglose de la actual situación epidemiológica
y de georreferencia de
las zonas de riesgo covid-19 en
la región de Tulancingo, expuesto durante la Sesión Extraordinaria del Comité de Seguridad en
Salud, actualmente de los cuatro
municipios de la Jurisdicción Sanitaria Número 2: Tulancingo y
Singuilucan se mantienen en semáforo rojo, mientras que Cuautepec y Santiago Tulantepec se
colocan en naranja.
Según información oficial, al
encabezar la reunión para analizar
la actual situación de los municipios que conforman esa Jurisdicción, el titular de la Secretaría de
Salud de Hidalgo (SSH), Alejandro Efraín Benítez Herrera, recordó que un semáforo naranja no
implica la flexibilización de medidas, sino al contrario, incrementar
y fomentar aún más la civilidad
de la población para la adopción
de acciones de autocuidado, dijo:
"Entramos a una etapa de habituarnos a esta condición, en la que
resulta riesgoso confiarse, pues pese a las cifras diarias de muerte, el
adaptarnos nos hace bajar la guardia y por ende un nuevo repunte.
Desgraciadamente, añadió, los
contagios y muertes en Hidalgo,
dan muestra de una falla en la
aceptación de la población para
adoptar las medidas básicas de bioseguridad, lo que sólo ha representado una falta de empatía.
Recordó que la previsión del
gobernador, Omar Fayad, permite que hoy Hidalgo, no vea su Sistema de Salud desbordado; sin
embargo, la entidad aún se encuentra alejada de poder bajar la
guardia, por lo que nuevamente
llamó a la solidaridad, fuerza, sacrificio y paciencia, como únicos
medios para vencer la emergencia sanitaria, pues adelantó, las
estadísticas presentadas, obligan
a pensar en una o dos semanas
más de contención en el estado.
De acuerdo con el reporte presentado por parte de la directora de
Políticas y Estrategias de Salud Pública, Concepción Carmona, la región del Valle de Tulancingo aporta 2 mil 185 casos confirmados y
415 defunciones, en donde, el estudio georreferenciado permitió
observar el mayor incremento después en noviembre pasado con especial énfasis en grupos de edad
económicamente activos y jóvenes que se han convertido en propagadores y que por los actuales
ordenamientos, deberían mantenerse en resguardo.

ALEJANDRO BENÍTEZ ✒ "Para el control de esta pandemia, no necesitamos más camas,
ni ventiladores o insumos médicos, lo que hace falta es respeto y amor por el prójimo"

Tulancingo y Singuilucan, en rojo;
Cuautepec y Santiago, en naranja
UNÍSONO

◗ Soluciones
por México

ESPECIAL

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

INVITACIÓN | ÁRBOLES FRUTALES 2021
Convocatoria que la Sedagroh, en coordinación con la
administración municipal de Santiago Tulantepec, lanza como
parte de las estrategias para reforestar áreas verdes

ESCENARIO. Advierte titular de Salud,durante Sesión del Comité de Seguridad en Salud de Tulancingo,que bajar la guardia contra la
covid-19 en estos momentos, detonará el incremento de casos en la entidad.

SEPH

Primer Congreso Estatal en Ciencias de la Salud
䡵 Autoridades educativas y del Sector salud
Inauguraron el Primer Congreso Estatal en
Ciencias de la Salud, que tiene como sede la
Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji y que
se realiza de manera virtual en cumplimiento de las medidas de prevención enmarcadas en
el "Operativo Escudo" que impulsa el gobernador Omar Fayad.
En el marco del Día Nacional de la Enfermería y con el fin de reconocer a las y los profesionales de la salud y con el lema "La Covid19: Transformación en educación para la salud", dicho encuentro, en el cual participan
alrededor de 3 mil 500 estudiantes de instituciones públicas y particulares de Educación
Media Superior y Superior cuya oferta académica incluye carreras de ciencias de la salud,
contempla una serie de actividades de tipo cívico y académico, así como el reconocimiento
a pasantes de servicio social de enfermería en
nivel medio superior o superior.
En su mensaje, el titular de la Secretaría de
Educación Pública de Hidalgo (SEPH), Atilano
Rodríguez Pérez, explicó que con la actividad se

busca reconocer la labor de las y los médicos cirujanos, enfermeros, profesionales de la salud
reproductiva y partería, terapeutas físicos, así
como pasantes de servicio social por su participación en la lucha contra la pandemia, causada
por el coronavirus (SARS-CoV-2).
Mencionó que, además el contexto del evento permitirá fortalecer la vinculación con las
instituciones de Educación Media Superior y Superior que coordina la SEPH con asistencia de
la SEMSyS, a través de la firma de convenios de
colaboración, como el suscrito con la Sección
XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social (SNTSS), a través de su secretario general, Jaime Velázquez Zaleta.
En ese sentido, el titular de la SEPH y el secretario general de la Sección XXII del SNTSS
coincidieron en que la vinculación efectiva entre los sectores Educativo y Salud permite beneficiar a la comunidad en general a través
del desarrollo profesional de los pasantes, la
aplicación de conocimientos para la prevención y el cuidado de las y los hidalguenses.
(Staff Crónica Hidalgo)

Como México atraviesa por un
momento complejo, enmarcado
por el gobierno de Morena, representantes del PRI, PAN, PRD y
la sociedad civil juntaron esfuerzos y, a través de la pluralidad de
ideas, antepusieron el interés y
el bienestar de la ciudadanía.
Así, los presidentes de estos institutos políticos presentaron "10
soluciones por México", para enfrentar los problemas que actualmente padece el país: 1)
Una economía inclusiva con
oportunidades para todas y todos. 2) Justicia social, apoyando
a la población en pobreza y vulnerabilidad. 3) Rescatar del olvido a las trabajadoras y trabajadores del campo. 4) Desterrar la
corrupción. 5) Recuperar nuestra seguridad. 6) Proteger la salud de todas y todos. 7) Una educación de calidad para nuestras
niñas, niños y jóvenes.
8) Seguridad e igualdad sustantiva para las mujeres. 9) Protección y aprovechamiento responsable del medio ambiente. 10)
Restituir la democracia.
Según la publicación en
https://www.pan.org.mx/prensa/pan-pri-prd-y-sociedad-civilpresentan-10-soluciones-pormexico, en una mesa de diálogo,
donde participaron por parte de
Acción Nacional, Marko Cortés
Mendoza y Alejandra Gutiérrez
Campos; del Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno
Cárdenas y Carolina Viggiano
Austria; y de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano Grijalva y Verónica Juárez Piña,
coincidieron que en este proyecto están los que sí quieren
un cambio verdadero para el país. (Staff Crónica Hidalgo)
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LÍMITES

SAN SALVADOR

Pronto, firma
de acuerdo de
paz entre las
comunidades

Regidores se
inconforman
con baja a
sus dietas

䡵 Vecinos de La Estancia, Chilcuautla y El Alberto, Ixmiquilpan, esperan que esta semana se concrete la firma de
acuerdo de paz como parte del
proceso que se sigue para finiquitar el conflicto limítrofe
que sostienen desde hace varias décadas.
En marzo de 2020, los legisladores del Congreso local
aprobaron el acuerdo económico emitido por la Comisión
de Gobernación, mediante el
cual se exhortó a los municipios para que, en el cumplimiento de sus facultades y obligaciones, realizaran las acciones necesarias a fin de definir
sus límites territoriales.
El diputado local, Víctor Osmind Guerrero Trejo, integrante de la Comisión de Gobernación, informó que después de establecer líneas de acción para establecer una mesa
de negociación y acuerdos, el
Congreso local emitirá un decreto con base en los planteamientos vertidos en las mesas
de diálogo.
Debido al tema de la pandemia, este tema no había sido
retomado, hasta la semana pasada, cuando se sostuvo una
nueva mesa de trabajo entre
las comunidades de La Estancia y El Alberto donde establecieron nuevas directrices.
Entre los acuerdos establecidos hace ocho días, es convocar a una nueva reunión esta
semana para la firma de un
acuerdo de paz entre ambas comunidades y así reanudar los
diálogos entre los vecinos de
ambos poblados. (Hugo Cardón)

[ HUGO CARDÓN ]

ÁNGEL HERNÁNDEZ

䡵 Regidores de San Salvador

TRÁMITES. En ambos casos el sitio quedó resguardado en espera de personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Hidalgo (PGJEH) para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Huachicol desata violencia
S U RO C CI D E N T E D E H I DA LG O I

䊳

Localizan varios cuerpos sin vida de sujetos
desconocidos en zona Tula y en Tlaxcoapan
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

R

einició la ola de violencia por temas de
huachicol en Tula y
Tlaxcoapan, ayer, los
cuerpos de tres hombres fueron localizados sin vida en estos
dos municipios del suroccidente de Hidalgo.
El primer reporte fue el de la localización de dos hombres sin vida
con múltiples impactos de arma
de fuego alrededor del cuerpo en
la colonia Benito Juárez de la antigua Ciudad de los Atlantes.
La localización fue reportada
por la delegación auxiliar, quien
dio cuenta de que en la calle Xola, estaba abandonada una ca-

mioneta Chevrolet Pick-Up color
negro, sin placas de circulación,
de cuyo interior escurría sangre.
La unidad en cuestión transportaba 12 garrafones llenos de
hidrocarburo presuntamente
robado.
Uno de los hombres ejecutados vestía playera color blanco,
pantalón de mezclilla azul y tenis color rojo, mientras que el segundo cuerpo portaba playera
azul marino, pantalón de mezclilla negro y cinturón color negro.
Por separado, en la comunidad de Teocalco, Tlaxcoapan, cerca del pozo de agua cruda de la
refinería Miguel Hidalgo, se localizó otro cuerpo sin vida, el cadá-

ver se encontraba encobijado, y
con avance de descomposición.
Presumiblemente se trata de una
mujer, que presenta varios impactos de bala en el cuerpo.
En ambos casos el sitio quedó
resguardado en espera de personal de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Hidalgo
(PGJEH) para llevar a cabo las diligencias correspondientes.
Se trató de hacer contacto
con autoridades locales para
que dieran su postura respecto a
los hechos de violencia, pero en
ningún caso, los mandos policiales encargados de los municipios en cuestión o alcaldes fueron localizados.

TLAHUELILPAN

ÁNGEL HERNÁNDEZ

Fallece regidor panista; se presume por covid-19
䡵 La madrugada de este miércoles, en el área de
covid-19 del Hospital General de Tula, perdió la
vida el excandidato del Partido Acción Nacional
(PAN) a la alcaldía de Tlahuelilpan, Héctor Pérez
Olguín, quien actualmente se desempeñaba como
regidor del ayuntamiento.
El albiceleste estuvo a punto de ser presidente
municipal puesto que obtuvo el segundo lugar en
las votaciones, al ser derrotado por José Alfredo
Díaz Moreno, de Movimiento Ciudadano por un
margen de poco más de 60 votos.
Fuentes médicas consultadas por este medio
afirmaron que al ahora exregidor se le diagnosticó
coronavirus hace poco más de dos semanas, y que

probablemente fue transmisor a su familia, puesto que su madre falleció el martes y su esposa se
encuentra grave en el mismo sanatorio.
El exmunícipe llegó al cargo por representación proporcional, gracias a las reformas a la Ley
electoral de Hidalgo, que dan la posibilidad de ser
regidores a los candidatos derrotados que hayan
ocupado los del segundo al cuarto lugar respecto al ganador.
Cabe resaltar que entre la ciudadanía de Tlahuelilpan ha surgido la inquietud sobre quién ocupará ahora la regiduría, puesto que el suplente de
Héctor Pérez, también falleció por coronavirus el
pasado 4 de diciembre. (Ángel Hernández)

externaron su desacuerdo
con la reducción de sus dietas mensuales, pues el alcalde Armado Aizpetía no explicó que además de la disminución de sueldos, se les estará descontando el 15 por
ciento del Impuesto Sobre la
Rentan (ISR).
Durante la Cuarta Sesión
Ordinaria, en el sexto punto
del orden del día se realizó el
análisis para la reducción del
40 por ciento de las dietas y
salarios de los servidores públicos del municipio, asimismo se hizo la aclaración del
descuento del 15 por ciento
del ISR, lo que generó polémica entre los asambleístas.
Los regidores José Luis
Sánchez Padilla (PAN), Osvaldo Daniel Camargo (Morena), Brenda Deysi Aguilar
Martínez (PRI) y Sabulón Lozano Her nández (Nueva
Alianza) fueron los asambleístas quienes externaron su
descontento con la reducción
de su salario y el pago del ISR
ya que lo consideraron una
exageración.
El alcalde de San Salvador
Armando Aizpetia desde el
inicio de la gestión contaba
con un sueldo de 54 mil 906
pesos, hoy con las modificaciones que se pretenden deberá percibir una dieta de 32
mil 943 pesos, es decir que al
año tendrán un ingreso de
395 mil 323 pesos.
Por otro lado, cada uno de
los regidores de San Salvador
tienen una dieta de 28 mil
884 pesos, lo que se traduce
al año en 346 mil 608, con
la disminución del 40 por
ciento de las dietas cada
asambleísta tendrá un ingreso 17 mil pesos mensuales y
al año 207 mil 964 pesos.

HUGO CARDÓN

|| REGIONES ||

11 NACIONAL
crónica

JUEVES, 28 ENERO 2021

nacional@cronica.com.mx

Diferencia. Mientras que la SSa
reportó 64,414, la medición del Instituto
arrojo como resultado 108,658 fallecidos

EL DATO | LLEGA LA CureVac
Ayer llegó a México dosis de la vacuna antiCOVID-19 CureVac
para los estudios fase 3. El canciller Ebrard aﬁrmó que se
trabajará con el sector privado para afrontar esta pandemia.

Clasiﬁcación. El coronavirus se
coloca como la segunda causa de muerte
en México por detrás de los cardíacos

ENERO-AGOSTO 2020

El INEGI suma 44,244 muertes
más por COVID que las cifras
de Hugo López-Gatell
[ Mario D. Camarillo ]

E

l Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), informó este miércoles que con base en certificados de defunción
proporcionados por las oficialías del Registro Civil, Servicios
Médicos Forenses y cuadernos
estadísticos de las Agencias del
Ministerio Público, en los primeros siete meses desde que inició la pandemia del COVID-19
en México en el 2020, murieron
108,658 personas por causa del
SARS-CoV-2, lo que representa
44.8% más fallecimientos que
los reportados oficialmente en
su momento por la Secretaría
de Salud.
De acuerdo con el conteo elaborado por el INEGI, hubo 33,

641 personas fallecidas de enero a agosto del año pasado que
no aparecieron en los registros
oficiales dados a conocer por el
subsecretario de prevención de
la Salud, Hugo López-Gatell.
El reporte refiere que en el
mismo periodo, los registros oficiales marcaban 75,017 decesos
acumulados.
Sobre estas cifras, Edgar Vielma Orozco, director general de
Estadísticas Sociodemográficas
del Inegi, expuso en entrevista
con Ciro Gómez Leyva en Radio
Fórmula, que muchas personas
están muriendo fuera de los hospitales, lo que podría explicar el
desfase de las cifras reportadas
en su momento por la autoridades sanitarias y los resultados del
informe.
“Muchas personas no están

muriendo en hospitales, están
muriendo en sus casas. De hecho, la mayor parte de las personas mueren en sus casas. El
58% muere fuera de los hospitales. Eso puede explicar en parte
esta diferencia”, aseguró.
El INEGI destaca en su informe que el COVID-19 ya se ubica
como la segunda causa de muerte por enfermedad en el país, sólo
detrás de las 141 mil 873 defunciones causadas por enfermedades del corazón.
Entre enero y agosto de 2020
en México se contabilizaron un
total de 683 823muertes, es decir,184 mil 039 más que en el
mismo periodo del 2019.
El mes de julio se presentó como el de mayor número de defunciones registradas con un
17.1%, seguido de junio y agos-

CAUSAS DE MUERTE DE MEXICANOS (enero-agosto 2020)
Males del corazón

15,847

COVID-19

21,049

Diabetes mellitus

22,798

Tumores malignos

24,928

Influenza y neumonía

27,842

Males del hígado

29,573

Males cardiovasculares
Agresiones (homicidios)
Accidentes
Males pulmonares

60,421
99,733
108,658
141,873

to con un 15.5% y 14.9% respectivamente.
Los estados del país que presentan el mayor número de
muertes respecto al año anterior
son Estado de México con 84 mil
185; Ciudad de México con 82
mil 449; Veracruz de Ignacio de
la Llave con 50 mil 842 y Jalisco
con 40 mil 158.
Para el periodo de enero a
agosto el 58.7% (401 mil 766) de

LOS OTROS DATOS
108,658

El conteo del INEGI
del número de
fallecidos por COVID
en enero-agosto
de 2020 contra el
del gobierno de la
4T, muestra una
diferencia de 64,414
muertes

64,414

INEGI

SSa

las defunciones corresponden a
hombres, mientras que 41.1%
(280 873) a mujeres; en mil 184
casos no se especificó el sexo.

Aliancistas: las cifras ahondan
déficit de credibilidad en la 4T
[ Alejandro Páez Morales ]

L

a Alianza Federalista que integran 10 gobernadores, advirte que las cifras del INEGI revelan cifras reales de fallecidos por COVID y es casi 55% superior a las que reportan las
autoridades, lo que confirma “las peores alarmas” que se prendieron desde hace meses y aumenta el déficit de credibilidad
del gobierno federal en este renglón y en el de vacunación.
“El gobierno federal nos sale debiendo en credibilidad y
vacunación sin información clara y sostenible”, criticó el bloque aliancista.
De acuerdo al INEGI, México registró 108 mil
658 muertes de COVID-19 en los primeros ocho
meses de 2020, una cifra 55% superior a los 69 mil
849 casos reportados por las autoridades sanitarias.
Por ello, la Alianza Federalista recalcó que el
Consejo de Salubridad General, con sus expertos, es quien deben encabezar la estrategia de salud en el combate a la pandemia.
“La Alianza Federalista insiste en trabajar
juntos a favor de un federalismo constructivo”,
indicó.
Los mandatarios de Durango, Chihuahua, Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Colima, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León y Aguascalientes demandaron al gobierno amlista replantear la estrategia de vacunación y que
sea el Consejo de Salubridad General el que la encabece.
Los mandatarios estatales dijeron que también hay crisis en seguridad y la estrategia de la 4T está en manos de
inexpertos.
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¡Buen viaje, mi querida Pupita!
Óscar Espinosa Villarreal
oespinosavillarreal@gmail.com
twitter @oscarespinosav
www.oev.mx

e

stamos en esta monotonía de
soledad, sin abrazos, sin rostros
con sonrisas y con lo que resignadamente llamamos nueva
normalidad, y repentinamente algo grave nos pasa, que provoca que los sentimientos se vuelquen sobre
el teclado, dejando a un lado todo lo demás.
Es hora de ver hacia dentro de nosotros mismos, buscar las palabras propicias y lanzarlas
en la búsqueda de otras almas que siempre
están ahí para leerlas y para hacerlas suyas.
Parece que la vida nunca dejará de ser claroscura. En esta etapa de la tercera edad que
ahora me toca vivir, la parte oscura y un tanto triste, está llena de desprendimientos, de
pérdidas y más pérdidas. Así, con esos quebrantos recorremos el período de vida, más
corto que el que ya ha transcurrido. Facultades que disminuyen, amigos contemporáneos que nos dejan, trabajos que ya no tenemos, salud que mengua, mientras que los
movimientos son más torpes. A esa faceta lóbrega, se le oponen con fuerza las luminosas
experiencias de los nietos, la realización de los
hijos, su amor, el sentimiento de plenitud, las memorias agradables y la
experiencia acumulada, entre otras
muchas. Así, la vida transcurre en
equilibrio, un equilibrio claroscuro.
Armonía que, sin embargo, se
tambalea, cuando las pérdidas son
inconmensurables y nos llenan de
dolor y lágrimas. Cuando el firmamento se nubla y la pena y el desconsuelo lo inundan todo. Recién en mi
familia pasamos por ello… seguimos
pasando. Apenas partió Pupita, mi
querida suegra. Solo han transcurrido unos cuantos días llenos de recuerdos, de preguntas, de melancolía. Murió después de pocos días de
haber enfermado de COVID, la maldita enfermedad pandémica de nuestro
tiempo, que habrá de marcarnos para siempre. A sus 94 años no superó,
como decenas de miles de personas
más, el reto que supone esta enfermedad que parece no respetar a nadie. Como la llama de una vela que
se queda sin aire, poco a poco se fue
apagando, serenamente.
Como sucedió, a los suegros de mi
admirado Ricardo Raphael, según lo
cuenta en un artículo reciente, a pesar de todos los cuidados y precauciones, el virus pudo adentrarse (sigilo-

samente, dice él) al interior de una residencia para mujeres de la tercera edad en donde
vivía, contagiándola a ella y a dos cuidadoras. A partir del resultado positivo de la prueba, siguió una historia que se va haciendo cada día algo más común: una lacerante soledad que lo llena todo, ya que los protocolos,
más que comprensibles, indican que no debe haber contacto de la paciente con ninguna otra persona, ni de dentro, ni de fuera de
la institución.
Nos duele que no está con nosotros, pero quizás nos hiere más que no pudimos estar con ella, sentarnos en la orilla de su cama
y verla de cerca, tomarle la mano y hablarle
quedito y con amor al oído. Darle ánimos y
fuerzas para la batalla que libraba. Sus hijos,
naturales y políticos, y todos los que la queremos fuimos condenados a verla desde lejos
sufrir y finalmente morir solita, ella y su alma, en medio de un panorama desolador. El
día anterior, la tecnología intentó suplantar
lo presencial y nos permitió enviarle un beso
y un abrazo y prometerle que una vez que sanara, volveríamos a ir juntos a Valle de Bravo. Ni pensar siquiera que el desenlace estaba tan cerca.
Ahora, unos días después, su soledad es
nuestra, nos duele el hueco que deja una persona de sus características y valores. Su recuerdo es constante y su ausencia se siente
hasta en los sueños en los que recreamos situaciones idas en que estuvimos a su lado. Y
nuestro dolor se suma al de tantas familias
que están pasando por lo mismo, con ese sentimiento convertido en pregunta sin respuesta, cuando nos cuestionamos si todo esto no

Pupita sin duda fue aquello
que se conoce como una
santa. Su fé no tenía límites y
seguramente, en los últimos
momentos de aliento, le trajo
un gran consuelo. Ella (como
muchas otras personas de
fé) aseguraba que se reuniría
con su querido arqui, mi
suegro en el más allá.
podría haberse evitado con un poco mas de
conciencia sobre la gravedad de la situación.
Al hacernos preguntas como esa, también nos dejamos llevar por las más diversas
reflexiones. Una de ellas, muy trascendente,
tiene que ver con la importancia de darle un
sentido a la vida. En cualquier edad, pero de
manera más importante en la vejez, en esta etapa en la que la cuesta parece tener más
pendiente. Recientemente, después de casi diez meses de encierro por la pandemia, finalmente, mi señora y yo, con autorización
de la familia, nos decidimos a sacarla de la
residencia aquella y la invitamos a estar con
nosotros en nuestro refugio en los bosques
de Valle de Bravo. Aún cuando sabíamos lo

que ello iba a representar para ella después
de tanto tiempo de no convivir con nadie de
su familia ni de abrazarlos, la verdad es que
no habíamos previsto la forma impresionante en que esta estancia iba a revivir eso que
los japoneses conocen como el Ikigai y que,
sin tener una traducción precisa al español,
puede entenderse como “tener una razón por
la que vivir”.
Cada día era la primera en estar sentada
esperando por el desayuno que siempre encontró delicioso. Fueron incontables las ocasiones en que nos agradeció haberla invitado y estar en ese lugar. Los achaques pasaron a segundo término y la sonrisa o el disfrute de las bromas (que toda la vida le hice)
volvieron. Daba la impresión de que recuperaba la capacidad perdida desde hacía tiempo, para mantener una conversación. Parecía rebelarse con los muchos impedimentos
físicos al pedir que la incluyeran en largos
paseos por el bosque. He confirmado nuevamente que, aun en las situaciones más
extremas, como en enfermos de Alzheimer
(esos que atendemos en la fundación Alzheimer, Alguien con quien contar), mantener
una actividad y socialización, permite a las
personas vivir y no solo sobrevivir.
Pupita sin duda fue aquello que se conoce como una santa. Su fé no tenía límites y
seguramente, en los últimos momentos de
aliento, le trajo un gran consuelo. Ella (como muchas otras personas de fé) aseguraba
que se reuniría con su querido arqui, mi suegro en el más allá. Deseo en verdad que eso
sea cierto, pues habiendo sido unos segundos padres para mí, nada me alegraría más
que saberlos juntos.
Si bien siempre se refirió a mí
con elogios, no dejaba de rubricar
su opinión con la frase “lástima
que no va a misa”. Pero más allá
de las diferencias en temas “piadosos”, coincidimos siempre en que
todos estamos obligados a pensar
en los demás y hacer por otros lo
que esté a nuestro alcance. Y así
lo demostró en los hechos al comprometerse con las más diversas
causas sociales, sin buscar nunca
ni reconocimiento, ni publicidad,
ejemplo que ha seguido siempre mi
querida Gorda. Creo que hasta incómoda se sentiría si hubiera visto
el artículo y las fotografías en primera plana de un diario de Puerto Vallarta, lugar en el que vivió
alrededor de 35 años, destacando su tarea por la comunidad en
aquellos años.
¡Buen viaje Pupita! Que esa última jornada de camino alegre al
edén en el que siempre creíste, sea
como tu vida, llena de compasión,
humildad y bendiciones. Te vas,
pero permaneces con nosotros.
Mas que morir trasciendes lo material para vivir siempre en nuestros corazones.
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Lo contundente sin
contundencia
Rafael Cardona S.
Twitter: @CardonaRafael
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
elcristalazouno@hotmail.com

c

omo todos sabemos las cifras de violencia en México han alcanzado cifras de horror en los últimos dos años. Por si lo
anterior no nos hubiera

bastado.
Los homicidios han superado los
de tiempos anteriores, como cuando todo se le achacaba a la “Guerra
de Calderón” o la beligerancia no
declarada de Peña Nieto. Hoy las
cosas siguen por el mismo camino.
Cada vez es más frecuente ver
personas calcinadas dentro de camionetas o autobuses pequeños. Un
caso de espanto fue el los familiares
del clan Le Barón en Bavispe, Sonora, cuya única consecuencia fue hacer candidato de Morena al discutible ex secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, quien se conformó
con la edificación de un monumento a las víctimas cuando su mejor
recuerdo no serían las piedras conmemorativas sino la justicia.
Además construyeron un destacamento de la Guardia Nacional. Ni
remedio ni trapito.
Ahora, en ese estilo cada vez más
frecuente, calcinan a doce personas
dentro de un transporte, en Tamaulipas, el mismo estado donde en el
año 2010, fueron asesinados con
sevicia indescriptible más de setenta migrantes.
Ante el reciente crimen múltiple,
la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH) externó su preocupación y “…
comparó este martes el hallazgo este fin de semana de 19 cuerpos calcinados en Tamaulipas (EFE) con
la trágica masacre de San Fernando del 2010, en la que asesinaron a
72 migrantes en la misma región.
“Estamos profundamente preocupados por los hechos reportados
por distintos medios sobre el hallazgo de 19 personas calcinadas en Tamaulipas. De acuerdo con la información recibida, al menos varias de
las víctimas serían guatemaltecas”,
apuntó mediante un boletín el representante de la ONU-DH México,
Guillermo Fernández-Maldonado”.
Ante esa percepción de las Naciones Unidas, a la cual el gobierno actual recurre cada y cuando

necesita un aval para su insistente
condena ante los espantos del pasado, pero jamás cuando le señalan
sus omisiones o errores, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, se ha envuelto en la bandera y ha dicho con toda enjundia:
esto no se parece a lo de San Fernando, porque ahora lo estamos
investigando.
La verdad sorprende hasta donde pueden llegar las maromas verbales del gabinete de seguridad. Las
cosas son iguales esencialmente, no
importa si después de los hechos se
investiga o se deja al garete. Los hechos son los hechos.
Pero si las cosas no son iguales
en sus consecuencias investigativas, ¿por qué no se dan a conocer
los resultados de tan diligentes pesquisas?
Pues porque no los tienen.
Al menos eso dice Sánchez Cordero, quien desconoce el significado preciso de la palabra “contundente”. Veamos:
“…Por ningún motivo es igual que
lo que sucedió en San Fernando. Todos los días a partir de que sucedió este evento hemos estado en el Gabinete de Seguridad viendo los avances que
se tienen sobre esta situación y te puedo decir con mucha seguridad que se
ha avanzado y que se ha avanzado muchísimo; que tenemos mucha información, aquí está la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, no sé si
quiera decir algo sobre esto, pero que
tenemos mucha información, y si me
permites no dártela en este momento
porque tú sabes perfectamente que estas investigaciones tienen que llevar-

se a cabo en la mayor de las secrecías.
“Pero si te aseguro algo: no es un
San Fernando, ¿por qué?, porque estamos avanzando en la investigación
de manera contundente”.
Contundente quiere decir, de
acuerdo con el lexicón más a la
mano, “que causa contusión”.
Ejemplo: arma contundente. Fig.
Categórico, terminante.
“Origen etimológico de la palabra: proviene de la palabra latina contundens, participio de presente de contundere, “golpear”,
de cum y tundere…”
“Contundente
“Origen de la palabra: (del latín contundens, -entis, p.a. de
contundiré, contundir).
“adj. Aplícase al instrumento
y acto que producen contusión.
“fig. Que produce grande impresión en el ánimo, convenciéndolo. Argumento contundente”.
Así pues nada puede ser a un
tiempo contundente y secreto,
porque la contundencia es en este caso la exhibición (o prueba),
del argumento convincente o la
herramienta cuyo golpe ya es un
hecho, no una idea en proceso.
Sería muy bueno si el gobierno
fuera menos soberbio y más simple en sus explicaciones. Nadie
duda de sus investigaciones, pero
si estas no han concluido, ¿cuál
es el caso de usarlas para rebatir,
desmentir o pelear contra las Naciones Unidas?
Ninguno, pura soberbia.
Y como un apunte final: en español se dice, secreto; no secrecía,
eso es “espanglish”.

PEPE GRILLO

PULVERIZACIÓN DEL VOTO
Aunque usted no lo crea, en el estado de Morelos participarán
23 partidos políticos en el proceso electoral de este año.
Una cifra descomunal. 10 partidos cuentan con registro federal
y 13 con registro estatal.
El caos está garantizado. Nadie, ni los integrantes del instituto
electoral local, podrá memorizar nombres, siglas, emblemas,
ofertas políticas de todos los partidos, mucho menos los nombres
y apellidos de los candidatos.
Como es natural, los partidos andan buscando
candidatos hasta por debajo de las piedras. Ningún
político morelense se quedará sin un espacio para
competir, sin importar si su hoja de servicios esté
plagada de desastres.
23 emblemas en las boletas apuntan a un serio problema
de legitimidad de aquellos que resulten ganadores. La
pulverización del voto es una amenaza para la democracia.

AGANDALLAR VACUNAS
Lo que preocupa no es que diputados de Morena le exigieran a
su coordinador Ignacio Mier que los ponga hasta arriba en la
lista de prioridades nacionales para recibir la vacuna anti Covid.
Lo que inquieta, y mucho, es que Mier no los haya mandando
de inmediato a freír espárragos, como decían los abuelos, por no
decirlo con mayor contundencia.
La vacunación es el mayor reto logístico de la historia.
Requiere, para tener alguna posibilidad de éxito, que se
aplique con orden y sobre todo sin privilegios.
Que diputados del partido en el poder recurran al influyentísimo
y se quieran saltar las trancas la pinta de un brochazo.
Pretenden abusar del poder de la charola. Los más alarmados
fueron otros mandos morenistas que saben que un gesto de esa
calaña le saldría carísimo al partido en las urnas.

LOS MANDÓ FORMAR
El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, aterrizó las
ensoñaciones de varios de sus colegas sobre el tema del abasto de
vacunas anti Covid.
Con una sobredosis de realismo, el mandatario dijo en voz alta
lo que muchos han dicho en corto: el presidente López Obrador
sabía que no había vacunas cuando resolvió que gobiernos de
los estados y empresarios pudieran comprarlas.
Los mandó a formar en una cola larguísima. Las
farmacéuticas están mandando los nuevos pedidos para
fin de año, eso si no surgen contratiempos.
El gobernador sostuvo que no se pueden dar falsas expectativas
a los ciudadanos, a quienes reiteró que la lucha contra la
pandemia está en uno de sus momentos más críticos, por lo que
nadie puede bajar la guardia pensando que las vacunas están
por llegar.

PAVLOVICH A LA CONAGO
La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, asumió la
presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores.
Lo hace un momento particularmente complejo para todos los
integrantes del pacto federal.
A los tradicionales problemas que tensan la relación
entre los estados y el gobierno federal, como la cuestión
impositiva y de los recursos federales, se han añadido
dos asuntos de urgente resolución: los estragos de la
pandemia sobre la salud de los mexicanos y la crisis
económica más severa en décadas.
El país está en alerta máxima y hoy más que nunca es necesario
que los estados y la federación tengan una comunicación fluida.
No hay espacio para regateos y encontronazos que distraen
tiempo y energía. La gobernadora Pavlovich tendrá que poner
toda su experiencia al frente de la Conago.
pepegrillocronica@gmail.com
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Va por México plantea eje
para acabar abusos de 4T
v Frenar derroche en Dos Bocas, fortalecer la democracia, la salud digna,
la educación y el rescate del campo, igualdad y bienestar de mexicanos
[ Alejandro Páez Morales ]

B

ajo el argumento de que
urge detener el derrumbe
de México y su democracia, la Alianza Va por México que integran PAN, PRI y PRD
presentó una agenda de “10 soluciones” para impedir el derroche
de recursos públicos en proyectos
como la refinería Dos Bocas, así
como establecer una Ley de Emergencia en Salud para reglamentar y vigilar la estrategia gubernamental de combate al COVID-19 y
obligarlo a que asuma su responsabilidad para que nadie se quede
sin medicamentos por negligencia.
Otra de estas acciones clave,
en caso de que obtengan la mayoría en la Cámara de Diputados en

Alejandro Moreno (PRI), Jesús Zambrano (PRD) y Marko Cortés (PAN.)

las elecciones de este 6 de junio,
será convertirse en un verdadero
contrapeso para votar en contra
de cualquier cambio que implique
mayor concentración de poder en
el Presidente de la República e impedir la eliminación de los órganos autónomos que López Obrador intenta.
Los dirigentes nacionales del
PAN, PRI y PRD, Marko Cortés,
Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, respectivamente, advirtieron que México atraviesa por
un momento complejo a causa
de las malas decisiones del gobierno de Morena y ya no hay
tiempo que perder, por lo cual se
comprometieron a mantenerse
en unidad “pues llegó la hora de
rescatar a país” del autoritaris-

mo que representa la 4T.
“Va por México, es el único
frente que le queda a la sociedad
mexicana para evitar el derrumbe
de nuestra democracia y evitar el
autoritarismo que busca someter
al país”, advirtió el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano.
El dirigente nacional del PRI,
Alejandro Moreno, aseguró que
ya dejaron atrás los falsos dilemas
ideológicos para que, juntos y en
unidad, entregar al país en manos de los campesinos, clase media, clase trabajadora, científicos,
investigadores, médicos a quienes
Morena les cerró la puerta.
“Morena está poniendo a México en riesgo porque solo piensa en
venganzas antes que en entregar
resultados”, aseveró.

A su vez, el dirigente nacional
del PAN, Marko Cortés, explicó
que Va por México va más allá de
una coalición de partidos.
“Aprendimos la lección y no
repetiremos los errores del pasado”, aseguró.
En una conferencia conjunta,
los dirigentes partidistas presentaron esta agenda de 10 soluciones
que cuenta con 30 acciones concretas que refrendan el compromiso de un trabajo en conjunto, cuyo eje primordial es la defensa y el
fortalecimiento de la democracia;
la lucha contra la corrupción y la
impunidad; la salud digna; la educación; el rescate y apoyo al campo, igualdad sustantiva, así como
el bienestar de las y los mexicanos.

Va por México perfila crear un
Ingreso Básico Alimentario para
25 millones de personas en pobreza extrema, mejorar apoyos para adultos mayores, estudiantes,
grupos vulnerables y que el recurso no esté condicionado con el voto a un partido.
Asimismo , incluir en el presupuesto de Educación recursos para tener escuelas de tiempo completo, contar con preparatorias de
calidad, garantizar acceso a la juventud en las universidades y se
incluya en la Constitución de nuevo el concepto “calidad en la educación”, así como incorporar mecanismos de medición de la calidad
de la educación mediante la evaluación de resultados.

POSITIVOS COVID

INGREDIENTES DAÑINOS, ADVIERTE ESTUDIO LabDO

Productos ligth elevan 47% más su
consumo en personas con sobrepeso
 En México 7 de cada 10 hogares mencionaron que el sobrepeso y la obesidad son de sus principales inquietudes, afirma la consultora Kantar Worldpanel.
Ello ha llevado a buscar cambios de estilo de vida como el optar por comidas más sanas y reducir el consumo de sales y azúcares. Un 12% de la población,
indica la consultora, ha optado
por preferir productos “light”.
De acuerdo a la NOM-086SSA1-1994, un producto reducido en calorías es aquel donde
el contenido de estas es al menos un 25% menor en relación
al alimento original o de su similar.
Sin embargo, el que un alimento afirme ser “reducido en
calorías” o “light” en su etiqueta puede provocar que las personas, al creerlo más sano, consuman más de este.
Un experimento hecho al
respecto, consultado por el Laboratorio de Datos contra la
Obesidad (LabDO), concluyó
que las personas tienden a comer 28% más de un producto,
en este caso chocolates M&M’s
cuando son etiquetados como
“light” que cuando se presen-

tan como productos regulares.
Este efecto es especialmente
cierto para las personas que ya
padecen sobrepeso u obesidad,
quienes consumieron 47% más
de estos dulces.
Y si bien, en primera instancia, esta reducción ofrecería beneficios, si se mira más de cerca, la realidad es que los ingredientes con los que se reemplazan algunos nutrientes críticos
pueden traer afectaciones a la
salud.
Cuando se reduce la cantidad
de azúcares o grasas en un producto, usualmente se le añade
sodio para preservar el sabor o
textura.
Un estudio, llevado a cabo en
Estados Unidos, encontró que alimentos como quesos y aderezos
de ensalada tienen entre 6 y 12%
más sodio en sus opciones light
que en sus versiones con calorías completas.
Igualmente, el uso de edulcorantes en lugar de azúcar podría
traer consecuencias nocivas a la
salud. Existen algunas investigaciones que afirman que estos
no poseen un poder saciador, lo
que llevaría a comer en exceso y
crean una adicción.

Conjuntivitis viral,
relacionada a COVID
[ Cecilia Higuera Albarrán ]
UNO DE los primeros síntomas que se han
comenzado a identiﬁcar en los ojos,
relacionada con la COVID-19, es la
conjuntivitis viral y síntomas como: inicios de fotofobia (intolerancia anormal
a la luz), lagrimeo, irritación que empieza habitualmente en un ojo y al poco tiempo se pasa al otro ojo y sensación de cuerpo extraño en el ojo, sostuvo Valeria Sánchez Huerta, directora
general APEC Hospital de la Ceguera.
INDICÓ QUE estos síntomas que se maniﬁestan en los ojos, aún sin que la persona haya presentado algún otro malestar asociado con la COVID-19 ante lo cual es impostergable una visita al médico.
REFIRIÓ QUE la conjuntivitis se ha observado
en pacientes que han dado positivo a la
COVID a quienes se les ha practicado
tomografía del ojo.
EN ESTE mismo sentido, indicó que estimaciones en el país señalan que alrededor de dos millones 230 mil personas tienen algún grado de deﬁciencia visual, el 24% tienen miopía, siendo el error de refractivo más común,
muchas veces acompañado de astigmatismo. De manera especíﬁca, señaló, 80% de la población en la Ciudad
de México tiene astigmatismo, miopía,
o hipermetropía y el 20% ya tiene vista
cansada, pero no lo sabe “porque no
han acudido a una revisión”.

SERÁ EL 12 DE FEBRERO, ANUNCIA ALFREDO BARRERA

Lista la convocatoria para cambio de
rector de la UAEM; habrá transparencia
[ Concepción González /
Corresponsal ]
 TOLUCA, Edoméx. El rector de
la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera
Baca, anunció que la convocatoria para elegir a su sucesor se dará a conocer el próximo 12 de febrero y aseguró que la sucesión se
llevará a cabo de manera abierta, transparente, legal y legítima.
El rector adelantó que el
próximo viernes 29 de enero se
entregará ante el pleno del H.
Consejo Universitario la propuesta de la convocatoria para la
elección de rector, para su análisis y dictaminación.
Explicó que la propuesta para
elegir a quien ocupará el cargo
de rector para el periodo 20212025, tiene un enfoque predominantemente virtual, acorde
con las medidas impuestas por la
emergencia sanitaria y con la finalidad de evitar la aglutinación
de universitarios y riesgos por la
pandemia de Covid-19.
El rector consideró que al iniciar formalmente el proceso de
renovación de la administración universitaria, “la comunidad verde y oro está lista y dará

Alfredo Barrera, rector de la UAEM.

muestras de madurez”.
Barrera Baca expresó que el
proceso de elección representa
un gran reto, pero también la posibilidad de lograr que la máxima casa de estudios mexiquense avance y se ratifique como un
modelo de legalidad, transparencia, integridad y confianza entre
su comunidad.
Aseguró que durante la contingencia sanitaria por la COVID-19
la comunidad universitaria ha adquirido la capacidad de participar
de manera virtual en procesos académicos y administrativos, aprendizaje que puede extenderse al ámbito del gobierno.
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Violencia contra mujeres y niñas, otra pandemia
que enfrentamos: Rosa Icela Rodríguez
v La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana contempla la instalación de un

gabinete de mujeres que trabaje con ﬁscalías en casos de feminicidios y otras acciones
[ Mario D. Camarillo ]

DANIEL AUGUSTO/CUARTOSCURO

L

a secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa
Icela Rodríguez, dijo este miércoles en Palacio Nacional que
la violencia contra las mujeres, niñas
y adolescentes es la otra pandemia que
enfrenta el mundo, y de la que México no está exento, por lo que la prioridad es ofrecerles seguridad y justicia
plenas.
“La violencia contra las mujeres y
las niñas es la otra pandemia que enfrentamos todas las sociedades del
mundo (...) Tenemos el compromiso
de llevar al más alto nivel de la agenda
del Estado la seguridad de mujeres y niñas, para que vivan plenas, seguras, libres de violencia y con acceso a la justicia”, destacó la funcionaria.
En el mismo tenor, la titular de la
SSC apuntó que desde la dependencia
a su cargo se tienen contempladas cinco acciones inmediatas:
1. Garantizar en las 32 mesas estatales y 266 coordinaciones regionales para la paz la presencia y participación del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), de las comisiones nacionales de atención a la violencia, de
búsqueda y de víctimas, así como instancias locales de derechos humanos.
2. Conformar un cuerpo especializa-

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

do integrado por mujeres que coadyuve con las fiscalías estatales en investigar y dar seguimiento a casos de feminicidio.
3. Instalar en la SSPC un gabinete
de mujeres por la construcción de paz,
y continuar con la capacitación a policías y realización de diagnósticos más
precisos, priorizando estados con mayor incidencia de delitos contra mujeres, así como los municipios con alertas

de violencia de género.
4. Se continuará con la implementación del modelo nacional de policía
y justicia cívica para fortalecer las capacidades de los primeros respondientes en materia de violencia de género.
También se fortalecerá la profesionalización de estos y se vigilará la correcta
aplicación de protocolos de actuación
en estos casos.
5. Se fomentará el uso de tecno-

La titular de la SSPC subrayó
que para avanzar en la lucha
colectiva de las mujeres, se
debe actuar y tomar decisiones
firmes. “Construir la paz en
México exige justicia
para las mujeres”.
logías de la información con el fin de
crear herramientas que fortalezca la
búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas.
La titular de la SSC subrayó que para avanzar en la lucha colectiva de las
mujeres, se debe actuar y tomar decisiones firmes. “Construir la paz en México exige justicia para las mujeres”.
En la misma línea, Rosa Icela Rodríguez hizo un llamado a gobernadores y
gobernadoras, presidentes y presidentas municipales, así como a alcaldes y
alcaldesas, y órganos de procuración
de justicias a sumarse al esfuerzo para restablecer la paz que merecen mujeres, niñas y adolescentes en el país.

EN TODO 2020 FUERON ASESINADAS 940 MUJERES, DOS MENOS QUE EN 2019

Feminicidios en México se concentran en el 18% de los municipios: Conavim
cipios existentes en el país.
La funcionaria destacó que durante
 La titular de la Comisión Nacional para 2020, de los 2 mil 467 municipios que
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las hay en el país, así como de las 16 alcalMujeres (Conavim), Fabiola Alanís, infor- días en la Ciudad de México los lugares
mó este miércoles en Palacio Nacional que donde se registró el mayor número de feen México, el 100% de los feminicidios se minicidios fue en Ciudad Juárez y Tijuana,
concentran en 18 por ciento de los muni- con 19 y 18 asesinatos contra mujeres,
respectivamente, de acuerdo
con una gráfica presentada y
que reporta datos actualizados hasta el 31 de diciembre
del 2020.
Fabiola Alanís refirió que
estos municipios encabezaron la tendencia de feminicidios durante el año pasado.
De acuerdo con el reporte,
después de Ciudad Juárez y
Tijuana, los municipios que
reportaron un incremento
en asesinatos de mujeres son:
En la CDMX hay alcaldías con cifras de feminicidios como Iztapala- M
Monterrey, con 17; Culiacán,
pa, 12 ; Tlalpan, 11 y Cuauhtémoc con 11 asesinatos contra mujeres. 13 ; Zapopan, 13 ; Guadala-

Luis Potosí, con nueve cada uno; y Chihuahua, Atizapán de
Zaragoza, Tultitlán,
Tecámac, Ecatepec y
Puebla, con ocho asesinatos cada uno.
De acuerdo con el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2020
en el país fue asesinada una mujer cada dos horas y media
en promedio, según el
En Ciudad Juárez y Tijuana se registró el mayor número de feminicidios.
in
informe Violencia contra las Mujeres.
jara, 12; seguidos de las alcaldías de IztaEl reporte exhibe que en el 2020 fuepalapa, 12 ; Tlalpan, 11 ; y Cuauhtémoc, ron asesinadas en forma dolosa 3 mil 723
con 11 asesinatos contra mujeres.
mujeres, de las cuales 940 de los casos
En lo que respecta a los municipios con fueron clasificados como feminicidios y
menos de 10 feminicidios se ubican: Tla- los restantes, 2 mil 783, como homicijomulco de Zúñiga, Morelia, García y San dios dolosos.
CUARTOSCURO

[ Mario D. Camarillo ]
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EL DATO | ESTRENO EN CANAL 22
Canal 22 estrena el documental Bajo la piel del
conflicto, una producción de la Universidad de
Valencia, este viernes a las 18:00 horas

Distinción 2
 Eduardo Matos Moctezuma recibió la Medalla Museo de Antropología de Xalapa
2 Al arqueólogo le es dado recuperar el tiempo a través de las excavaciones y llegar al
mundo de los muertos donde miran los rostros pasados, explica el Premio Crónica

“La arqueología y poesía marchan juntas
en el camino del pasado y del presente”
a arqueología y la poesía marchan
juntas en el camino del pasado y
del presente” señaló ayer Eduardo Matos Moctezuma (Ciudad de
México, 1940) durante la entrega
de la Medalla Museo de Antropología de Xalapa en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario Virtual 2021, organizado de
manera remota por la Universidad
Veracruzana (UV).
“En alguna ocasión dije sobre
este asunto en mi libro El rostro de
la muerte, producto de la exposición que montamos acerca de ese
tema cuando era director del Museo Nacional de Antropología y dice así: vamos a emprender un viaje
al Mictlán, el mundo de los muertos, tales viajes sólo les está reservado a seres privilegiados”, leyó el
también arqueólogo, investigador
emérito del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) y
Premio Crónica.
En ese lugar privilegiado hay
varios poetas, añadió. “Recordemos cómo Odiseo después de la
Guerra de Troya se embarca y, dentro de las muchas peripecias de su
viaje, regresa al Hades, lugar de los
muertos. Dante, a través de la poesía viajó al infierno cristiano acompañado de Virgilio, otro poeta. Y
Quetzalcóatl alcanzó el privilegio
de ir al lugar de los muertos en el
mundo prehispánico”.
Sólo aquellos seres investidos
por un carácter de héroes culturales o sagrados, que el poeta lo es, logran traspasar la tenue cortina que
separa lo vivo de lo muerto, pero
nadie más, agregó.
Matos Moctezuma expresó que
al arqueólogo le es dado recuperar el tiempo a través de las excavaciones y llegar al mundo de los
muertos donde miran los rostros
pasados.
“La naturaleza nos

desarrollo de la arqueología nacional: el jesuita Francisco Xavier Clavijero, Francisco del Paso y Troncoso y Gonzalo Aguirre Beltrán. “Esa
trilogía de estudiosos pertenece a diferentes épocas de nuestra historia y
a cada uno de ellos se le deben aportes significativos en su momento”.

HERENCIA. En la ceremonia estuvo

INAH

“L

[ Reyna Paz Avendaño ]

El arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma.

traslada de la vida a la muerte. Un
movimiento cíclico nos regresa de
la muerte a la vida. La observación
de la naturaleza llevó al hombre
prehispánico a ver cómo a lo largo del año había dos temporadas:
una de vida y otra de muerte”, dijo.
En la primera todo florecía, la
lluvia —semen divino— fertilizaba
a la tierra y ésta ofrecía sus dones
a la humanidad, indicó. “La otra,
temporada de secas, era forjadora de la muerte donde las plantas
perdían su verdor y negaban sus
frutos. Es un ciclo constante de vida-muerte y muerte-vida que se ha
convertido en una dualidad que es
la llave, así lo concibo, que permite
llegar a los arcanos del pensamiento del pasado”.
Todo eso, dijo el galardonado, lo supieron explicar de manera magistral las diferentes culturas que se asentaron en el hoy estado de Veracruz: olmecas, totonacas y huastecas. “Dejaron sus hue-

llas en miles de objetos de piedra,
barro, hueso y concha; además de
una arquitectura propia en la que
los edificios compiten y se entreveran con el paisaje cubiertos de pinturas que en sí encierran su propio
simbolismo”.
Un recorrido por la riqueza veracruzana es el Museo de Antropología de Xalapa, el cual definió
como un orgullo en el ámbito nacional e internacional que han admirado los escritores Octavio Paz y
Carlos Fuentes.
“El Museo de Antropología de
Xalapa penetra en el pasado de
los pueblos y nos lleva a través del
tiempo a viajar en la historia de los
grupos que poblaron la región y
nos coloca frente a frente ante colosos de piedra que los antiguos habitantes olmecas transformaron en
obra de arte”, enfatizó.
En su discurso, Matos Moctezuma habló de tres personajes veracruzanos que considera clave en el

Leonardo López
Luján narró las
contribuciones
de Matos
Moctezuma a la
arqueología

presente Leonardo López Luján, director del Proyecto Templo Mayor
y Premio Crónica, quien narró las
contribuciones de su maestro.
“Un 18 marzo de 1978 se funda
el Proyecto Templo Mayor y quien
lo encabezará es un joven de 38
años de edad, pero que ya en ese
momento había sido director de la
ENAH y presidente del Consejo de
Arqueología. Sin embargo, no fueron esos puestos los que lo hicieron
merecedor a encabezar este gran
proyecto, sino porque había dirigido antes otro proyecto: Tula, que
en su momento fue revolucionario”, dijo.
Matos Moctezuma comenzó la
excavación del mayor edificio del
imperio mexica y los pocos lugares donde era posible comenzar la
excavación eran los solares vacíos
que se utilizaban como estacionamiento en la Ciudad de México,
añadió el arqueólogo.
“Comenzó con la excavación
un proceso muy debatido y polémico de la demolición de los edificios que ocupaban 13 mil metros
cuadrados que luego se confirmó
que eran edificios modernos, hechos de concreto y de cristal. Había más de 600 trabajadores en ese
equipo interdisciplinario laborando intensamente para sacar en un
muy poco tiempo a la luz todos los
tesoros de la principal pirámide de
Tenochtitlan”, recordó.
En la entrega de la medalla también participó la rectora de la UV,
Sara Ladrón de Guevara, y la arqueóloga Lourdes Budar Jiménez.
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Muere el embajador y académico
Alfonso de Maria y Campos
80 MDD

w Subastan hoy
obra de Boticelli;
es un retrato
poco conocido
[ EFE en Nueva York ]
g Un insólito retrato obra de Botticelli, valorado por los expertos en unos 80 millones de dólares, será subastado hoy en la
sede central de Sotheby’s situada en Nueva York, donde señalan que esta pieza ha salido a la
venta en tan sólo tres ocasiones
en los últimos dos siglos.
“La última vez que salió al
mercado fue en 1982. Antes de
eso estuvo en una colección privada desde principios del siglo
XX, y antes de eso en otra desde
finales del siglo XVIII, creemos.
Así que no se ve muy a menudo”, contó el director neoyorquino del departamento de
Grandes Maestros de Sotheby’s,
Christopher Apostle.
Pintada hace unos 540
años, la pieza en cuestión,
Young Man Holding a Roundel
(Hombre joven sujetando un
medallón), ha estado expuesta
en una de las elegantes salas de
Sotheby’s desde el pasado septiembre, donde se podía acceder
de manera gratuita después de
pedir cita previa.
“En mis 30 años de carrera
profesional, nunca he tenido un
Botticelli que se acerque a la calidad, la condición, la belleza y
la importancia de este”, agregó Apostle.

[ Ana Laura Tagle Cruz ]
g La cultura es resistencia y tenemos que seguir resistiendo mientras se buscan las vacunas, señaló la escritora Rosa Montero durante la conferencia de prensa La
importancia de preservar la cultura en tiempos de pandemia enmarcada en el Hay Festival Cartagena 2021.
“Necesitamos de la cultura para
poder ver un poco de luz en las
tinieblas, para poder seguir siendo nosotros y tener esperanza.

v Fue director del INAH docente de la FCPyS v Un brillante diplomático, señala el
canciller Marcelo Ebrard v Un gran promotor de la cultura de México: Alejandra Frausto
[ Redacción ]

E

l diplomático, académico y ex titular del INAH,
Alfonso de Maria y Campos, falleció ayer, dio a
conocer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
En un su cuenta de twitter,
Ebrard Casaubon destacó que
De Maria y Campos fue un “brillante diplomático e impulsor
de la diplomacia cultural de México. Dirigió el Instituto Matías
Romero y el Nacional de Antropología e Historia. Gran pérdida
para quienes tuvimos la fortuna
de conocerle”.
Maria de Campos tuvo varios cargos, desde profesor de
la FCPyS hasta coordinador de
Extensión Universitaria en la
UNAM, director general de Publicaciones del Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes (Conaculta) y director general del
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
La secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto, escribió también en la red social:
“Lamento la muerte de don Alfonso de Maria y Campos, quien
fue director del INAH. Su paso
por el servicio exterior mexicano fue muy destacado, extraordinario promotor de las culturas
de México. Mi pésame a sus familiares y colegas”.
Mientras, la Embajadora de
México ante los Estados Unidos,
Martha Bárcena, escribió en twitter: Días tristes. Lamento el fallecimiento de mis compañeros
Carlos Tirado y Alfonso de Maria y Campos. Ambos, hombres
de cultura y diplomacia”.

El embajador Alfonso de Maria y Campos.

Por su parte, la ex titular de
Conaculta, Consuelo Sáizar, escribió en su cuenta de twitter:
“Mi más sentido pésame a la familia de Alfonso de Maria y Campos,
por su sensible fallecimiento”.
Alfonso De Maria y Campos
Castelló estudió derecho y ciencia política en la UNAM, en donde más tarde también desarrollaría actividades como docente, en
la FCPyS, con la materia de Formación Social Mexicana, del entonces llamado tronco común.
En cuanto a su trayectoria en

el servicio público, De Maria y
Campos fue director general de
Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
(Conaculta) y director general
del INAH (de diciembre de 2006
a diciembre de 2012)
Y en la Secretaría de Relaciones Exteriores, a partir de 1988,
ocupó los cargos de director general de Asuntos Culturales, Director General para Europa en
1993, Cónsul General de México en San Francisco, California
en marzo de 2004, y se le con-

HAY QUE RESISTIR MIENTRAS LLEGAN VACUNAS CONTRA COVID-19, AGREGA

Necesitamos de la cultura para tener esperanza: Rosa Montero
La cultura es la vacuna del espíritu, una manera de luchar contra el coronavirus”.
En ese sentido, recordó las palabras del pintor George Braque:
“El arte es una herida que hecha luz”, y cuestionó “¿qué vamos a hacer con nuestras heridas?, ¿qué vamos a hacer con
esta enorme herida del COVID-19, sino intentar convertir-

la en luz, en belleza?”.
La pandemia nos está enseñando que necesitamos el arte
y la cultura, así como ha dejado en manifiesto una explosión
de creatividad en las personas,
aseguró la autora de La buena
suerte. “Cuando comencé a hacer cosas en Facebook —el taller de escritura— la gente se
lanzó, me arrolló. La vitalidad

y capacidad creativa de la gente
me dejó flipada, me arrollaron
completamente y se han sacado tres libros con los cuentos de
las personas”.
Para la industria editorial, añadió, la pandemia ha sido una
oportunidad pues si bien los primeros tres meses las librerías estaban cerradas y no se vendían
libros, transcurrieron los me-

firió el rango de embajador en
abril de 2005.
De mayo de 2013 a octubre
de 2015, se desempeñó como Director General del Instituto Matías Romero.
“Mi motivación fue una vocación de servicio, a México y a
los mexicanos que tenía yo plasmada desde los inicios de mi carrera universitaria”, comentó
sobre su trabajo en Relaciones
Exteriores durante una entrevista publicada en el canal de YouTube de la cancillería.

ses y con ello las ventas se incrementaron. “Acabo de hablar con
mi editora en España y me dijo que han terminado el año con
un 37% más de ventas que nunca porque la gente se ha lanzado
a leer. Ha habido un repunte en
el mundo editorial”.
Por su parte, Cristina Fuentes,
directora internacional de Hay
Festival, destacó han tenido que
migrar todas sus actividades este formato digital, aunque “contexto humano, arquitectónico y
cultural, único, hace falta”.
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EL DATO | SE ENSANCHA EL ATLÁNTICO
Un aumento de materia desde las profundidades de la corteza terrestre parece
estar alejando los continentes de América del Norte y América del Sur de
Europa y de África, ensanchando el Océano Atlántico, publica Nature

La pandemia rebasó el sistema
de salud, señala Enrique Graue
v Instituciones nacionales e internacionales recopilan recomendaciones presentadas
a Hugo López-Gatell, las cuales podrían llevarse a cabo durante el resto de la emergencia

A

l inicio de la pandemia, durante la primera reunión del Consejo de Salubridad General,
encabezada por el Presidente, quienes lo conforman estaban conscientes de que
le emergencia “podía rebasar al sistema de salud y así
fue: nuestros más de 150 mil
muertos y el exceso de mortalidad general son prueba de
ello, pérdidas irreparables y
un gran dolor para México”,
relató Enrique Graue, rector
de la UNAM.
“Es cierto que aislarse y
paralizar la economía con
las desigualdades del país era
una distopía que no podíamos imaginar. Pero tampoco
se puede trivializar la situación actual, en tanto la po- Titulares de la UNAM, Colmex, Cepal, OPS, INSP, entre otros, presentaron la estrategia al subsecretario de Salud.
blación no tenga acceso a vacunas seguras y se haya mostrado cierto gra- Mundial y más institutos nacionales de salud, la transmisión durante el retorno a actividado de inmunidad poblacional, se debe evitar y que son recomendaciones hechas al gobier- des económicas; acciones que se deben toel contacto físico y disminuir dispersión de no de México para la atención del resto de la mar en las diversas áreas del sector producpartículas virales y usar cubrebocas, medidas pandemia en el país.
tivo y educativo; las acciones para disminuir
que se mantienen como un imperativo para
Estas recomendaciones son resultado del la mortalidad de pacientes enfermos, la atenevitar más pérdidas humanas”.
trabajo y análisis de los mayores expertos del ción en la calidad de los pacientes y la amorDurante la presentación virtual de las re- país que resultaron de dicho seminario, rea- tiguación de otros efectos.
En su participación, López-Gatell dijo que
comendaciones del seminario “Reflexiones lizado en el último trimestre del 2020, consobre la respuesta de México ante la pande- vocado por el Instituto Nacional de Salud Pú- el trabajo expuesto es muy valioso y que fue
mia de COVID-19 y sugerencias para en- blica (INSP). Las sugerencias realizadas fue- hecho por instituciones que representan al
frentar los próximos años”, realizada a Hugo ron compiladas en un documento donde se Estado, incluso las que son autónomas. “Lo
López-Gatell y Ernesto Acevedo Fernández, plantean las estrategias que deberían seguir- utilizaremos para hacer un alto en el camisubsecretarios de Salud y Economía, respec- se en los próximos meses por parte de las au- no y una reflexión de cómo mejorar en el
tivamente, el rector de la UNAM dijo que des- toridades, las cuales llenan muchos huecos mediano plazo la emergencia y más allá de
de entonces sabían de las grandes dificultades de la estrategia actual y refuerza sus áreas la pandemia”.
que el país enfrentaría a causa de la pandemia más ineficaces.
debido a un sistema de salud históricamente
El documento hace un análisis los factores ACCIONES. Durante su participación, Samuel
debilitado y fragmentado, la carencia de ca- estructurales que limitan la capacidad de res- Ponce de León, coordinador del Programa
mas, especialistas y personal de salud.
puesta a la pandemia en el país, en la preven- Universitario de Investigación en Salud
“Nada tenía soluciones sencillas en la in- ción, vigilancia y tratamiento de COVID; fac- (PUIS) y de la Comisión Universitaria para la
mediatez de los meses que siguieron, mucho tores relacionados con la capacidad de la po- Atención de la Emergencia de Coronavirus de
se ha hecho, pero, como se plantea en estas blación para cumplir medidas de mitigación, la UNAM, dijo que entre las conclusiones del
reflexiones, aún hay mucho por hacer”, agre- así como en las acciones que se tomaron en seminario se expone la necesidad de una megó el rector.
contención, mitigación, confinamiento, uso jor comunicación a la población; que el menDichas reflexiones fueron vertidas por es- de pruebas, desarrollo de vacunas, monitoreo saje sobre medidas preventivas como el uso de
pecialistas de institutos de salud, universida- de mortalidad protección de ingresos y comu- mascarillas y cubrebocas sea contundente y
su uso obligatorio en espacios cerrados y en
des y organismos internacionales, como el nicación a la población, entre otros.
INSP, UNAM, Colmex, OPS/ONU, Cepal, la
Entre sus recomendaciones se encuen- todas las oficinas de gobierno; cuidados con
Academia Nacional de Medicina, el Banco tran temas relacionados a la disminución de intervenciones terapéuticas que incluyen

apoyo con oxígeno, por lo
que será útil contar con una
guía de atención médica que
considere vigilancia con oxímetro de pulso, intervenciones de diagnóstico y tratamientos. También un análisis de complicaciones y mortalidad por cada paciente.
Respecto a la vacunación, agregó que representa
la campaña más grande de
la historia y requiere velocidad; es un proceso complejo
que necesita de todos los sectores de nuestro país. Al igual
que el rector, puntualizó que
la UNAM está lista para apoyar en este proceso.
A su vez, Tonatiuh Barrientos, director del Centro
de Investigación en Salud
Poblacional del INSP, enfatizó que se requiere de un Plan
Nacional de vacunación, que
describa todas las decisiones que se tomarán en el
país para asegurar la distribución de vacunas. “Adicionalmente se requiere de un plan
de comunicación para personal médico y la
población general, así como una campaña
extensiva dirigida a población blanco, con comunicación pública certera y clara”.
En su participación, Celia Alpuche, directora de nuestro Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del INSP enfatizó que la pandemia ha tenido una larga duración, lo que ha generado el hartazgo social
por lo que el modelo de comunicación actual
está agotado, por lo que se debe renovar para
mantener la conciencia en la sociedad sobre
la importancia de las medidas de prevención.
Los ponentes enfatizaron la necesidad de
una mejor comunicación, así como de realizar un trabajo conjunto efectivo con las autoridades sanitarias. “Es momento de hacer
una pausa en el camino, dejar atrás las polarizaciones y reflexionar con ánimo analítico, propositivo y constructivo para ponderar y evaluar los resultados y determinar qué
hacer mejor”, dijo Graue. Agregó que los especialistas y científicos participantes dirigen
su mensaje a las autoridades con “libertad y
respeto, con el objetivo de construir el futuro
y los cauces para la colaboración y superación de estos momentos difíciles”.
UNAM

[ Isaac Torres Cruz ]

Jueves, 28 Enero 2021

crónica 17

||

Academia

||

El Gobierno de México diseñó una estrategia reactiva contra el COVID-19,
enfocada más en ampliar la capacidad hospitalaria por medio del
aprovisionamiento de camas, ventiladores, personal médico…, en lugar de
una proactiva que buscara frenar la cadena de contagios

Ángel Mundo López*

VOCES DE LA UAM

Vacunas e implementación
A

inicios de la segunda mitad del siglo
XX, en los Estados
Unidos imperó un gran entusiasmo que impulsó la generación de grandes proyectos
para combatir los problemas
que enfrentaba esa sociedad.
El surgimiento de las PP, así
como los avances científicos
de distintas disciplinas generaron una panoplia científica
que respaldó grandes proyectos como la Gran Sociedad o
La Guerra contra la Pobreza;
no obstante, con el paso del
tiempo el fragor inicial se tornó en desencanto al identificar la falta de éxito. Como
consecuencia, en distintos
sectores surgió la inquietud
por conocer las causas del
fracaso. Uno de los puntos de
atención se concentró en la
etapa de implementación del ciclo
de las políticas públicas.
El estudio pionero de Pressman y
Wildavsky, denominado Implementación (1973), reflejó el sentir de esa
época, pues dicho estudio se insertó en una corriente de pensamiento conocida como top-down (arriba-abajo), en donde se postula, entre otros factores, una separación
tajante entre el diseño (ámbito político) y la implementación (ámbito administrativo) de las políticas. Desde esta perspectiva, las fallas de las políticas se encuentran,
entre otros factores, en la dificultad
de establecer una acción conjunta
cuando se requiere la participación
de diversos actores (a veces ubicados en distintos niveles de gobierno), así como en el hecho de que los
implementadores, los burócratas de
los niveles más bajos de la estructura jerárquica no cuentan con los
conocimientos ni con el compromiso que requeriría la iniciativa que
se pone en marcha. De ahí que algunas de las propuestas para mejorar los resultados se encuentren en:
establecer mecanismos de coordinación, reducir el número de puntos de decisión y simplificar el diseño de las políticas.
Algunos años adelante, una segunda generación de estudios de implementación (denominada bottom-up
—de abajo hacia arriba—), identificó que una buena parte de los programas fallan porque los diseñado-

res no consideraron todos los recursos que son necesarios para implementar adecuadamente las políticas. Desde esta perspectiva se reconoce que el diseño de las políticas
puede ser incorrecto, y que, incluso, los burócratas intentan salvar
los proyectos invirtiendo, en muchos casos sus propios recursos, no
obstante, su entusiasmo y compromiso pueden resultar insuficientes
para solucionar los vacíos generados por los tomadores de decisión,
de ahí la necesidad de establecer
acuerdos y diálogos entre políticos
y administradores/instrumentadores para tener mayores posibilidades de cumplir los objetivos.
La implementación se ha considerado una fase incontrolable, en
donde hasta el mejor diseño termina siendo reinterpretado por los
propios instrumentadores, no obstante, aunque existan múltiples
causas que expliquen la falta de éxito de los proyectos, debemos considerar que un requisito sine qua non,
que si bien no garantiza infalibilidad, pero que puede otorgar mayores oportunidades de éxito de una
política es un diseño que permita
reducir las brechas de pertinencia y
congruencia de las políticas, reduciendo los espacios para la reinterpretación de los implementadores.
Ejemplos podemos encontrar varios, pero concentrémonos en la
coyuntura del momento: la lucha

Una cosa es contar con una
vacuna y otra muy distinta
tener un plan de vacunación
contra la COVID-19 en México.
El gobierno de México decidió diseñar una estrategia reactiva que se ha enfocado más en ampliar la capacidad
hospitalaria por medio del aprovisionamiento de camas,
ventiladores, personal médico, etcétera, que una estrategia proactiva que buscara frenar la cadena de contagios
de la enfermedad.
Como complemento de esa ruta reactiva, el día 8 de diciembre de 2020, el Gobierno federal presentó una calendarización para la aplicación de las primeras vacunas contra el SARS-Cov-2 (http://bit.do/fMCZE), lo cual,
en primera instancia resultaba una noticia digna de encomio, tanto por la rapidez para la generación de la vacuna como por los esfuerzos hechos por el Gobierno para ser una de las primeras naciones en recibirla; sin embargo, es necesario analizar con las reservas del caso este hecho, pues, como diversas voces han anticipado, una
cosa es contar con una vacuna y otra muy distinta tener
un plan de vacunación que debe ponerse en marcha.
En un acto de justicia se anunció que los primeros en recibir la vacuna serían los trabajadores de los servicios de
salud que se encuentran en la primera línea de ataque a
la enfermedad. En una segunda etapa se ampliará al resto de los trabajadores del sector salud, para, en una tercera etapa pasar a las personas mayores de sesenta años. En
etapas subsecuentes se buscará impactar en las personas
de menor edad que sean susceptibles de ser vacunadas.
Si consideramos el gazapo ocurrido con la Guía de asignación de materiales de medicina crítica, en donde se daba primacía a la población joven bajo el eufemismo de
“la vida que quedaba por vivir” (http://bit.do/fMiKf), la
calendarización de marras estaría subsanando dicho
lapsus protegiendo tanto a las personas más expuestas

como a las más vulnerables.
Pese a ello, la ausencia de
una estrategia precisa para la aplicación de las vacunas, que en estos momentos
se convierte en un bien escaso, ya ha ocasionado una serie de fallas, reclamos y denuncias que ponen en duda el alcance de los objetivos
planteados por este gobierno
(http://bit.do/fMiLs, http://bit.
do/fMiLv, http://bit.do/fMiLz).
El diseño de la estrategia ha
resultado ser tan cuestionable, que ha ocasionado que,
o bien existan señalamientos
de médicos que, cumpliendo con los requisitos establecidos no son considerados
en las primeras etapas de vacunación, o bien que aquellas que sí están siendo consideradas no se presenten a
su cita, por lo que los encargados
de aplicar el elemento proceden a
vacunar a las personas que esperan afuera de los centros de vacunación, y se les aplica para evitar el
desperdicio (http://bit.do/fMnkZ).
Lo anterior es un ejemplo de esa capacidad que tiene la fase de implementación para reinterpretar el diseño; no obstante, si consideramos
que con un número relativamente reducido de vacunas y población
objetivo se han presentado tantos
errores, no queda más que cuestionar en qué medida se podrá cumplir con la estrategia propuesta en
los plazos y metas establecidos por
el gobierno.
Por último, debemos mencionar
que el adecuado diseño de las políticas no parece ser una preocupación
de la presente administración, más
dada a los discursos triunfalistas
cargados de autoelogios que al reconocimiento de los errores y omisiones en que se hubiera podido incurrir, como lo evidencia, en el caso que nos atañe, el saldo que arroja la estrategia contra la COVID-19,
que, hasta este momento contabiliza más de 1.5 millones de contagios
y una cifra por encima de 130,000
fallecimientos, tan solo en los registros oficiales.
* Ángel Mundo López es profesorinvestigador del Departamento de Política
y Cultura de la Unidad Xochimilco de la
Universidad Autónoma Metropolitana
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EL DATO | DOS POLICIAS SE SUICIDAN TRAS ASALTO AL CAPITOLIO
El asalto al Congreso de EU del 6 de enero sumó ayer dos víctimas fatales más, a las cinco
ocurridas ese trágico día. Se trata de dos policías que se suicidaron tras no haber podido
contener la turba de seguidores del entonces presidente Donald Trump para impedir que los
legisladores confirmasen al demócrata Joe Biden como ganador de las elecciones de noviembre

CLAROSCUROS 2
 En su primera semana, el demócrata firmó una batería de decretos beneficiosos para México, como reconoció el
propio López Obrador, tras la llamada telefónica que le hizo el nuevo presidente de EU; sin embargo, los republicanos
no están dispuestos a que este matrimonio político prospere. No tienen el Congreso, pero tienen el poder Judicial

Biden busca nueva relación con México, pero
enfrenta un enemigo: Los jueces de Trump
a llamada fue cordial y amistosa. Todo indica que serán buenas
relaciones”. Así describió el presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, la charla telefónica
que sostuvo el pasado viernes con
el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
La llamada en sí es un gesto de
buena voluntad por parte del presidente demócrata, teniendo en cuenta que el mandatario mexicano fue
uno de los últimos líderes en felicitarle por su victoria y siempre presumió de su amistad con el derrotado Donald Trump. De hecho, la
llamada de Biden a AMLO -dos días
después de jurar el cargo- fue la segunda a un mandatario extranjero en el arranque de su gobierno. La
primera fue al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, del todo
comprensible, no sólo porque fue el
primer líder en felicitarlo de forma
entusiasta, sino porque es lo que se
esperaría del mayor socio comercial
con su país.
Pero, más allá del gesto de Biden,
lo que convenció a López Obrador
fue que el nuevo presidente de EU
coincida con él en uno de los temas
que más preocupa al mandatario
mexicano: la crisis migratoria.
“No creo cometer una indiscreción. El presidente Biden me manifestó que van a destinar cuatro mil
millones de dólares de apoyo a los
tres países de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador). Esto nos va a ayudar mucho; se complementa con lo que ya estamos llevando a cabo a nuestro país, de sur
a norte: ir creando cortinas de desarrollo”, aseguró López Obrador el
sábado, visiblemente satisfecho de
que Biden -a diferencia de su amigo
Trump- comparta su tesis de que la
mejor forma de contener las caravanas de migrantes no es mediante muros de policías, sino ayudando al desarrollo de las comunidades
de origen.

LOS MIGRANTES YA NO SON

tivar la economía de EU, lo que impulsará
el comercio bilateral y aumentará el caudal de remesas.

“GANAMOS A LA IZQUIERDA SEDICIOSA”. Otra de las medidas aprobadas en su

EFE

“L

[ Fran Ruiz ]

El presidente de EU, Joe Biden, firma una orden ejecutiva en la Casa Blanca.

CRIMINALES. De igual manera, el presidente mexicano celebró la intención de Biden -firmada mediante decreto el primer día
de su mandato- de realizar una reforma migratoria que ofrezca a los once millones de indocumentados -la mayoría de origen mexicano- la oportunidad de regularizar sus papeles y convertirse en ciudadanos estadunidenses, en un plazo de ocho años.
Además, en el mismo decreto, Biden incluyó una cláusula por la que daba prioridad a la regularización de los cientos de miles
de jornaleros indocumentados y de los aproximadamente 600 mil “dreamers”, cuya residencia en EU, amparada por el programa
DACA, Trump quiso eliminar.
“Vamos a exhortar de manera respetuosa
a los legisladores de Estados Unidos para que
se apruebe esa iniciativa del presidente Biden
y se regularice la situación de los mexicanos”,
declaró López Obrador, pese a que en su momento fue muy criticado por no haber condenado a su amigo Trump cuando llamaba criminales a los mexicanos, o cuando separó a
los niños de sus padres en la frontera, o cuando permitió que México se convirtiera, de facto, en el patio trasero de Estados Unidos, donde los migrantes de las caravanas esperaban
un visa humanitaria que nunca iba a llegar.

ALIVIO Y APLAUSOS DE LA COPARMEX.
Tal como predijo hace una semana José Medina Mora, presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex), tras jurar Biden como presidente, la llegada de un nuevo liderazgo a EU debe ser aprovechada por México para “retomar el entendimiento respetuoso entre ambos países”, lo que parece confirmarse con
la llamada que sostuvieron ambos mandatarios, y que entierra (de momento) la crisis por el caso Cienfuegos y el polémico papel de la DEA en el combate al crimen organizado en México.
“El escenario es prometedor, si desde
México se toman las decisiones correctas”,
declaró Medina Mora, sin especificar qué
medidas serían, pero recordando que “la relación entre México y Estados Unidos atravesó por diversos altibajos y momentos de
tensión derivados, en gran medida, por la
postura de Trump en temas sensibles para
ambos países como la migración y el proceso de negociación del T-MEC”.
Una de las medidas de Biden que agradan al empresariado mexicano es el gigantesco paquete de ayuda de Biden de 1.9 billones dólares para ayudar a las familias
golpeadas por la crisis pandémica y reac-

primera semana en la Casa Blanca fue decretar una moratoria de cien días a las deportaciones, para desterrar la escandalosa
y cruel política del ya expresidente de EU,
que autorizó bajo su mandato la “cacería
de ilegales”.
Pero fue entonces cuando el presidente Biden se estampó con la realidad. Trump
perdió las elecciones y las dos cámaras del
Congreso están controladas ahora por los
demócratas, pero muchos estados de EU
siguen controlados por los republicanos
y Trump aprovechó maquiavélicamente
sus cuatro años de mandato para colocar
a jueces fieles a su doctrina populista y ultraconservadora en cortes federales y en la
Corte Suprema.
En esta misma primera semana de Biden
en el poder, un juez del sur de Texas ordenó anular la moratoria de cien días que decretó Biden a las deportaciones exprés que
ordenó el anterior mandatario republicano. Esto no habría sucedido si el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, no
hubiese interpuesto una querella al mejor
juez posible, Drew Tipton, una de las decenas de magistrados elegidos por el entonces
presidente Trump para que bloqueen cualquier ofensiva progresista contra su legado
ultraconservador y supremacista blanco.
El martes, el juez federal texano no sólo logró paralizar temporalmente la moratoria de Biden a las deportaciones, sino que
ordenó al nuevo gobierno de EU que localice a los inmigrantes liberados en esta semana para que sean deportados.
La reacción del fiscal texano a lo sucedido es la mejor prueba del difícil gobierno
que le espera a Biden, con un poder judicial
controlado por los republicanos: “Texas es
el PRIMER estado de la nación en presentar
una demanda contra la Administración de
Biden. Y GANAMOS”, escribió en Twitter.
“Esto fue una insurrección sediciosa de
izquierda. Y mi equipo y yo lo detuvimos”,
concluyó, advirtiendo así al gobierno de Biden de que la guerra por el espíritu de Estados Unidos -progresista o conservador- no
está ni mucho menos acabada.
fransink@outlook.com
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Biden busca crear empleo a través de las
energías limpias, pero avala el fracking
v Presenta su plan contra la crisis climática vetando nuevas explotaciones de gas y petróleo en terrenos
federales de Estados Unidos y con medidas para caminar hacia las cero emisiones de carbono en 2050
[ Marcel Sanromà ]

ción este tema], no vamos a prohibir
el ‘fracking’. Protegeremos los trabajos y los trabajos crecerán, incluyendo estándares más fuertes como controles a las filtraciones de metano”.
La fracturación hidráulica es un
asunto que fue central durante la pasada campaña electoral en estados
clave como Pensilvania, donde este método de extracción de gas natural es utilizado en manera amplia.

E

CREACIÓN DE EMPLEO LIMPIO. Bi-

den destacó que sus nuevas políticas
supondrán una importante creación

¿CERO EMISIONES? Otro de los punEFE

l presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este miércoles su plan contra
la crisis climática, que entre otras medidas suspende las concesiones de petróleo y gas natural
en terrenos federales, aunque advirtió que no va a prohibir el “fracking”.
En un discurso en la Casa Blanca,
Biden dijo que la orden ejecutiva que
firmó contiene una serie de propuestas para “afrontar el peligro existencial del cambio climático”. “Ya hemos esperado demasiado para abordar la crisis climática. No podemos
esperar más. La vemos con nuestros
propios ojos, la sentimos”, agregó.
La iniciativa incluye revisar las
prácticas para otorgar permisos en
el sector energético y las concesiones “relacionadas con los combustibles fósiles” ya existentes en territorios federales.

Biden, este miércoles, con John Kerry, el “zar del clima”.

de empleo, algo especialmente relevante para zonas deprimidas por la
decadencia de la industria, como el
llamado Cinturón del óxido en EU.
“Vamos a tomar el dinero e invertir en trabajos con energía limpia en
EU”, explicó el presidente. “De hecho, la acción de hoy nos ayudará a
aumentar la producción de energía
renovable a partir de la energía eóli-

ca marina y a cumplir con nuestra
obligación de ser buenos administradores de nuestras tierras públicas”, agregó.

“A diferencia de Administraciones
previas, no creo que el gobierno federal deba dar apoyo financiero a
las grandes petroleras”, comentó el
mandatario.

ALTO A LAS PETROLERAS. Además,

SÍ AL ‘FRACKING’. En un intento por
aplacar las críticas del sector energético, Biden puntualizó: “Déjenme
aclarar, sé que siempre sale [a cola-

Biden anunció que pedirá al Congreso que elimine los subsidios implementados por el expresidente Trump
a empresas de combustibles fósiles.

tos del plan de Biden busca lograr un
sector energético en EU libre de contaminación de carbono para 2035,
y que el país prosiga en “un camino
irreversible” hacia una economía de
cero emisiones netas para 2050.
Al mismo tiempo, el presidente
destacó que su orden ejecutiva pone la lucha contra el cambio climático en el centro de la política exterior y de seguridad nacional de EU, y
explicó que con este fin ha designado al exsecretario de Estado John Kerry como enviado especial presidencial para el clima.
Con información de EFE.

LA AMENAZA PROVIENE DE “EXTREMISTAS RADICALIZADOS Y FRUSTRADOS POR LA VICTORIA DE BIDEN”

Estados Unidos emite una alerta sobre
posible ataque terrorista doméstico
Vladímir Putin, ayer, en Moscú.

EL NUEVO START, ESTARÁ EN VIGOR 5 AÑOS MÁS

Rusia ratifica la prolongación del último
tratado de no proliferación con EU
EFE

g El departamento de Seguridad
Nacional de Estados Unidos emitió este miércoles una advertencia sobre la existencia de “un entorno de mayor amenaza” terrorista dentro del país motivado por
“extremistas ideológicamente violentos” frustrados con la llegada
al poder del demócrata Joe Biden.
No se cita una amenaza específica, pero el Departamento
de Seguridad Nacional advierte
que ese ambiente tenso persistirá “durante semanas” después
de que el pasado 20 de enero Biden fuera investido como presidente de EU en sustitución del republicano Donald Trump, quien
dejó el poder denunciando que le
“robaron” la victoria en las elecciones de noviembre.
Una de los puntos que más preocupa al Departamento de Seguri-

EFE

[ Fran Ruiz ]

Miembros armados de la milicia trumpista Proud Boys, en abril de 2020 en Lansing, Michigan.

dad Nacional es que algunos de esos
“extremistas” se sientan legitimados después de que el pasado 6 de
enero cientos de seguidores radicales de Trump asaltaran el Capitolio.
Ese suceso conmocionó al país,
arrebató la vida a cinco personas,
incluido un policía, y ha llevado
a la apertura de un juicio políti-

co contra Trump en el Senado.
Periódicamente, el Departamento de Seguridad Nacional emite advertencias a la población, pero normalmente esos avisos se producen
como precaución ante un posible
ataque por parte de grupos terroristas violentos, pero no por extremistas dentro de EU.

[ EFE en Moscú ]
g Rusia ratificó ayer la prolongación por cinco años del Nuevo
START tras anunciar el Kremlin
un acuerdo con EU para salvar el
último tratado bilateral de desarme
nuclear, a pocos días de expirar.
“Sin duda, este es un paso en la
buena dirección”, dijo ayer el presidente ruso, Vladímir Putin, que
ha advertido de que la carrera armamentística en el mundo “está

en marcha” desde que el expresidente Donald Trump retirara a EU
de varios tratados bilaterales armamentísticos.
La expiración del Nuevo
START, el 5 de febrero, amenaza
con llevar a nueva carrera de rearme nuclear, ya que por primera
vez desde 1972 no habría ningún
acuerdo de control de armas atómicas entre dos países que, juntos,
tienen un 90 por ciento de todas
las armas nucleares del mundo.
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La UE exige a AstraZeneca que cumpla
con entregas de vacunas que prometió
v Bruselas dice a la farmacéutica que encuentre soluciones porque
lo debe por razones morales: “No son números, son personas”
[ Marcel Sanromà ]
EFE

L

Mike Ryan, en una imagen de archivo.

PESE A TODO,LA OMS NO TIENE EVIDENCIA DE LAS ACTUALES VACUNAS NO SEAN EFECTIVAS

Vacunas antiCOVID, como las de la gripe,
tendrán que adaptarse a mutaciones
[ EFE en Ginebra ]

EFE

a Comisión Europea (CE)
exigió este miércoles a la
farmacéutica AstraZeneca que respete sus
compromisos legales y “morales” y encuentre una solución
para entregar las dosis de su vacuna firmadas con la Unión Europea y que ha anunciado que
no podrá suministrar a tiempo.
“Estamos en una pandemia.
Perdemos gente todos los días.
Esto no son números, son personas”, declaró la comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides.
La Comisión Europea ha invertido 336 millones de euros
para ayudar al desarrollo y a la
producción de la vacuna de la
anglo-sueca AstraZeneca.
Y aunque aún no ha pagado
el total de ese dinero, Kyriakides
agregó que espera que la compañía “reconstruya la confianza” que ha perdido a ojos de la
UE tras anunciar el viernes, por
sorpresa, que inicialmente entregaría “considerablemente menos dosis” de las pactadas.
La comisaria criticó que “no
es correcto ni aceptable” que
AstraZeneca se escude en que el
contrato dice que la empresa hará “su mejor esfuerzo” para producir lo firmado, como ha argumentado el consejero delegado
de la compañía, Pascal Soriot.
Kyriakides llamó a la compañía a mostrar “espíritu de verdadera colaboración y responsabilidad” y lanzó un órdago a As-

La comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides.

traZeneca asegurando que pediría a la empresa que autorice publicar el contrato, para demostrar que la empresa firmó que
entregaría una cantidad determinada de vacunas.

REUNIONES Y UNA POSIBLE INSPECCIÓN. Sin embargo, esta mis-

ma tarde de miércoles las dos
partes regresaron a la mesa de
negociaciones, en la que era la
tercera cita en esta semana tras
dos reuniones el lunes que terminaron con caras largas.

Ante este conflicto, fuentes de
la Comisión citadas por la agencia EFE aseguran que AstraZeneca debía acumular una cierta
cantidad de dosis en sus plantas
de producción para entregar inmediatamente a la UE tras autorizar el uso de la vacuna la Agencia Europea del Medicamento.
Como eso no ha ocurrido, la
fuente aseguró que la CE se plantea inspeccionar la planta que
tiene la empresa en Bélgica para
“ver qué pasa”.
Con información de EFE.

g El director de emergencias
sanitarias de la Organización
Mundial de la Salud (OMS),
Mike Ryan, indicó ayer que las
vacunas contra la COVID-19
podrían en el futuro tener que
modificarse para responder a
las variantes del coronavirus,
como ocurre con las que se administran contra enfermedades como la gripe.
“No tenemos evidencia de
que las actuales vacunas sean
menos efectivas (contra las nuevas variantes de coronavirus),
pero eso puede ocurrir, y en el
caso de la gripe cambiamos la
composición de la vacuna dos
veces al año”, recordó Ryan en
la sesión semanal de preguntas
de internautas emitida a través
de las redes sociales.
“Las vacunas pueden perder efectividad, pero podemos
adaptarlas rápidamente”, subrayó, aunque defendió que
para ello debe hacerse un seguimiento continuado de las
variaciones que vayan apare-

ciendo, mediante una frecuente secuenciación de muestras
en laboratorios.
El experto irlandés subrayó,
por otro lado, que la mejor manera de evitar nuevas variantes
es reducir la transmisión, por lo
que las sociedades también tienen responsabilidad en la lucha por frenar las mutaciones
del coronavirus SARS-CoV-2.
“Siempre contamos con que
podrían surgir nuevas variantes, aunque Dinamarca pudo
contener la surgida allí, y Sudáfrica también ha hecho un buen
trabajo al respecto”, afirmó.
La responsable de la unidad
técnica anticovid de la OMS,
Maria Van Kerkhove, añadió
que el surgimiento de mutaciones y variantes “no significa que todo lo que hayamos hecho hasta ese momento deje de
valer, o que cambien las estrategias”, y señaló en ese sentido que, pese a la aparición de
nuevas cepas, muchos países
actualmente están reduciendo
los contagios con las mismas
medidas preventivas.

v

TRAS CERRAR SU AEROPUERTO, EL PAÍS HA BAJADO LAS BARRERAS EN SUS CRUCES TERRESTRES

Israel cierra todas sus fronteras
y se blinda contra la COVID-19

Pocos países están haciendo en este 2021 tantos esfuerzos por luchar contra
la pandemia como Israel. El país no solo va a la cabeza en la vacunación de su
población, en términos proporcionales de población, sino que ahora también ha
cerrado completamente las fronteras del país.
Después de entrar en vigor el lunes el cierre del aeropuerto internacional Ben
Gurión de Tel Aviv, este miércoles la secretaría de Interior Israel anunció que, a
partir de hoy jueves, y durante al menos cuatro días, todos sus pasos fronterizos
terrestres con Egipto y Jordania quedarán también clausurados.
También cierra a partir de hoy, y de manera indefinida, el cruce del puente de
Allenby, que une la Cisjordania ocupada con Jordania y que utiliza principalmente
la población palestina. Solo se podrá utilizar ese cruce por cuestión humanitarias
limitadas, con base en un acuerdo entre la Autoridad Nacional Palestina, el
Gobierno jordano y el ejército israelí.
(Foto: EFE)
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AMENAZAS DE MUERTE A CICLISTA QUE PROVOCÓ ACCIDENTE EN POLONIA
El ciclista holandés Dylan Groenewegen del equipo Jumbo Visma aseguró que recibió
amenazas de muerte tras provocar un accidente el pasado 5 de agosto en el sprint final
de la primera etapa del Tour de Polonia, en el que su compatriota Fabio Jakobsen acabó
golpeándose contra una valla, la UCI lo suspendió 9 meses y la policía tuvo que vigilar su
vivienda, de donde ya no podía salir de manera espontánea.

Copa del Rey

Otra vez Messi
rescata al Barcelona
Mientras CR7 festejaba el cumpleaños de su novia, Juventus goleó.

Copa de Italia

Juventus golea 4-0 al SPAL
y va contra el Inter
[ Redacción ]
佡 La Juventus de Turín sin Cristiano Ronaldo en la convocatoria, goleó 4-0 al SPAL, con lo que
se verá las caras en las semifinales de la Copa de Italia ante el Inter, en un partido que sacará chispas, mientras que el Atalanta con

Barcelona sigue manteniendo una “Messi dependencia” muy marcada.

[ Alejandro Madrid ]

E

l capitán Lionel Messi encabezó la remontada del
Barcelona, ya que el argentino con un gol y una
asistencia en un segundo tiempo
inspirado, colocó al cuadro culé en
los cuartos de final de la Copa del
Rey, tras superar de visita 2-1 al
Rayo Vallecano.
En el campo de Vallecas, el con-

v El argentino anotó y
asistió en la remontada
culé

junto de la periferia de Madrid se
puso adelante con anotación de
Francisco García al 63’, lo que
complicó la última media hora de
partido para el equipo catalán.
Para el segundo tiempo, Mes-

si a pase del francés Antoine Griezmann empató el juego al minuto
69’, y posteriormente con un gran
pase al 80’ para Frenkie de Jong,
el Barcelona marcó el 2-1 y consiguió el boleto a los cuartos de final de la Copa del Rey, donde espera rival tras el sorteo para esta fase del torneo.
Resultado Copa del Rey
Sevilla 3-0 Valencia

PREMIER LEAGUE

Sheffield United derrota 2-1 al ManchU, tras 13 juegos sin perder
[ Redacción ]
佡 Inesperadamente, el Manchester
United vio rota un racha de 13 partidos sin derrota, al caer ante el sotanero
Sheffield United, que salió con una victoria por 2-1 de Old Trafford, en duelo
correspondiente a la fecha 20 de la Premier League.
Al minuto 23’, Kean Bryan marcó el 1-0 y aunque Harry Maguire con
asistencia de Alex Telles igualó 1-1 el
marcador al 64’, con un servicio de John Lundstram, Oliver Burke se convirtió en el héroe al marcar el gol de la victoria en el Teatro de los Sueños, ayudado
de un desvío y el travesaño.
El tropiezo deja a los Red Devils en
el subliderato del futbol inglés con 40
puntos, por 41 que suma el Manches-

ter City, con un partido por jugar. Sheffield logró su segunda victoria de la
temporada y acumula 8 unidades en
el fondo de la tabla.

CHELSEA IGUALA SIN GOLES ANTE WOLVERHAMPTON. Opaco resultó el debut de Thomas Tuchel al frente del Chelsea, ya que solamente pudo
empatar sin goles ante el Wolverhampton, que sin el mexicano Raúl Jiménez
se ha metido en un tobogán que tiene a
los Wolves en el lugar 13 de la Premier
League con 23 puntos.
Para los Blues, el empate tampoco
les sirvió de mucho, ya que ocupan el
octavo puesto con 30 unidades.
El brasileño William José, sustituto
del Lobo Mexicano se fue en blanco en
su visita a Stamford Bridge.

su triunfo 3-2 ante la Lazio, espera al ganador del Nápoles frente al
Spezia hoy a las 14:00 horas.
Sin ningún tipo de dificultad,
Álvaro Morata abrió el ostión con
tiro penal al 16’, luego Gianluca
Frabotta al 33’, Dejan Kulusevski
en el 78’ y Federico Chiesa al 90’+4
cerró la goleada para la Juve.

PODRÍA SER SANCIONADO

Ibrahimovic niega insultos
racistas en altercado con Romelu
[ Angélica Villa ]
佡 Pese a que el sueco Zlatan Ibrahimovic negó insultos racistas
hacia el belga Romelu Lukaku,
podría haber una sanción al delantero del Milan, por su expulsión y el altercado que tuvo con
el delantero del Inter en la Copa
de Italia.
Según La Gazzetta dello Sport,
Ibra le dijo al belga “llama a tu

mamá, ve a hacer tus ritos vudús
de mierda, pequeño burro”, recordando el hecho de que el atacante no renovó con el Everton,
a consejo de su madre de origen
congoleño Adolphine, quien tras
un rito le recomendó firmar con
el Chelsea en 2017.
“¿Quieres hablar de mi madre?, ¿Por qué ? Jódete, tú y tu
madre, hablemos de la tuya que
es una p…”, le respondió Lukaku.

Matías Almeyda tomaría
la Selección de Chile
[ Redacción ]
El colero de la Premier League, sorprendió
al Manchester United.

Eredivisie Jornada 19
Ajax (Edson Álvarez) vs Willem II
14: 00 horas

佡 El técnico argentino del San
José Earthquakes de la MLS con
contrato hasta el 2023, está a un
paso de dejar el futbol estadunidense para dirigir la Selección de
Chile, luego de que rechazó par de
propuestas de la Liga MX, ya que

Cruz Azul y Monterrey lo buscaron previo al torneo Guardianes
2021.
El Pelado Almeyda, que ganó
varios títulos en el futbol mexicano con las Chivas del Guadalajara, reemplazaría a Reinaldo Rueda en el timón del representativo andino, que busca su pase al
Mundial de Qatar 2022.
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Llevaron a cabo seis ciclos de videoconferencias, que incluyeron cuatro talleres,
un conversatorio y 27 conferencias, que fueron organizados por la Semarnath
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

IXMIQUILPAN

M

Demandan
proyectos
[ HUGO CARDÓN ]
䡵 Militantes y delegados, ad-

FOTOS: ESPECIALES

ás de 96 mil personas participaron en
las redes sociales de
la Secretaría del Medio Ambiente en los seis ciclos de
videoconferencias, que incluyeron cuatro talleres, un conversatorio y 27 conferencias.
En el marco del Día Mundial
de la Educación Ambiental, el Gobierno de Hidalgo, a través de la
Secretaría de Medio Ambiente organizó diversas actividades digitales como talleres, conversatorios y conferencias sobre biodiversidad y salud humana, calidad del aire y sustentabilidad en
tiempos de covid-19, cultura ambiental a la carta en tu casa, entre
otros temas impartidos por académicos y especialistas de talla nacional e internacional del sector
público y privado, así como la difusión de materiales didácticos y
lúdicos en línea para el cuidado
ambiental dirigidos a los pequeños del hogar.
Al respecto, la encargada de
despacho de la Semarnath, Raquel Ramírez Vargas afirmó que
todas las actividades realizadas
incentivan la revolución de hábitos cotidianos y nos orientan
sobre cómo comportarnos ante
escenarios adversos por el uso
desmedido de nuestros recursos naturales.

OBJETIVO. Las actividades realizadas incentivan la revolución de hábitos cotidianos y orientan sobre cómo comportarnos ante escenarios
adversos por el uso desmedido de nuestros recursos naturales.

Destacó que, en Hidalgo, el gobernador Omar Fayad ha impulsado acciones proambientales en
la administración pública como el
programa Agenda Verde, que consiste en fomentar acciones de
ahorro de energía, recursos naturales y reciclaje, entre otros.
Manifestó que todas estas actividades dirigidas a las y los niños
y jóvenes buscan inculcar en el
seno de los hogares, cambios de
hábitos a favor del medio ambien-

te, donde este sector de la sociedad sea el principal promotor y
protagonista del cuidado de nuestro capital natural.
Asimismo, recordó que, en coordinación con el Congreso del
Estado, se han implementado reformas a las disposiciones legales para generar consciencia y
cultura ambiental.
Es importante destacar, que
en dichas actividades participaron jóvenes representantes de or-

de tomar acción, participando en
el cuidado del medio ambiente para elevar su calidad de vida", expresó, Raquel Ramírez.
En este sentido, informó que
esta semana, a través de las redes sociales de la Semarnath se
difundirán diversas actividades
como ferias ambientales con niños ecovigilantes, la serie de murales Guardianes como parte del
programa de Escuelas para la
Sustentabilidad, realizados por

Participaron jóvenes representantes de organizaciones
civiles y estudiantes de nivel superior de Hidalgo
y de ocho estados del país, así como
de Estados Unidos, Colombia y España
ganizaciones civiles y estudiantes de nivel superior de Hidalgo y
de ocho estados del país, así como de Estados Unidos, Colombia
y España.
"Con estas acciones, el Gobierno de Omar Fayad está formando
personas y comunidades capaces

estudiantes ecovigilantes bajo la
dirección del artista visual Fano.
Este tipo de acciones fortalecen una política ambiental responsable que promueve la administración del gobernador Omar
Fayad, como vía para lograr un
desarrollo sostenible.

heridos a la organización
Movimiento Social Patriótico (MSP), hicieron acto de
presencia en la alcaldía de
Ixmiquilpan a fin de pedir a
los integrantes del Concejo
Municipal Interino atención
a proyectos de comunidades.
Aun cuando los presentes mencionaron que las demandas son auténticas y de
comunidades organizadas,
ya que no pertenecen a una
organización en particular,
es evidente la presencia de
líderes de la organización
del MSP quienes han estado encabezado estas mesas
de trabajo.
Los inconformes tenían
programada esta mesa de
trabajo con el presidente del
Concejo Municipal Interino,
Enrique Simón Morales, el
pasado martes a fin de plantear algunos proyectos; sin
embargo, debido a que se encuentra mal de salud, estos
fueron atendidos por el secretario municipal Roberto
Chávez Hernández.
Durante esta mesa de trabajo, se estableció una nueva reunión para la próxima
semana en donde se espera
contará ya con la presencia
del presidente del consejo y
el titular de la Secretaría de
Obra Pública municipal respectivamente.
Las comunidades quienes
estuvieron representadas
por Álvaro López y Cesar
Salvador esperan presentar
algunos de sus proyectos para sus comunidades.

