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En reunión virtual de la
Conago, Omar Fayad
pide se considere a la
población activa en la
vacunación vs covid-19

Ante algún siniestro,
la operatividad del
Tuzobús estará
garantizada, afirma
José Luis Guevara
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Bienestar y desarrollo solo
con coordinación: Laman
䡵 Si municipios establecen un
plan y una ruta de navegación,
serán territorios con nuevas
vocaciones de crecimiento
䡵 Alcaldes pueden disponer
del Laboratorio de Política
Pública y el SIGEH

Por logros y acciones,
aplauden mineralenses
gestión de Israel Félix .6
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Desde el primer registro de un caso positivo de covid-19 en el país,el gobernador Omar Fayad implementa una serie de
estrategias y acciones que permiten,en principio,un incremento exponencial en los casos confirmados en la entidad,
seguido de decisiones que permiten apoyar a las familias afectadas por la pandemia, e incluso, una campaña
importante de vacunación entre trabajadores del sector salud contra el virus SARS-CoV-2.

ara el gobernador Omar Fayad
es prioridad el trabajo coordinado para el desarrollo y bienestar de los hidalguenses, afirmo el titular de la unidad de planeación
y prospectiva del gobierno de Hidalgo,
Laman Carranza Ramírez.
Mencionó que por ello se apoya con
determinación a los municipios, para
que se tomen decisiones con recursos,
conocimiento, instrumentos y un nivel de
comunicación permanente.
"Si en todos los municipios establecen un plan y una ruta de navegación,
entonces serán territorios con nuevas
vocaciones de crecimiento, con estrategias y políticas públicas que permitan
conservar la biodiversidad y en armonía
con los territorios que los rodean". .3

A 15 días, independientes
lentos en proceso de apoyo
䡵 Recibió

el INE 35 mil 632 apoyos
ciudadanos de 41 aspirantes activos .5
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Gran trabajo detrás
de los proyectos que
darán mejor calidad
de vida a hidalguenses,
afirma José Luis Romo

Delincuencia desatada en
Tezontepec de Aldama; la
Población se resguarda en
sus hogares ante temor por
detonaciones constantes
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arriba

MOLESTIA EN EL PRI
La noticia de la intensión del expresidente
estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y exalcalde de Pachuca, Alberto Meléndez, por buscar la candidatura a diputado federal por el distrito capitalino, resultó de gran sorpresa para la grey
priista, pues confirman los grillitos que
existe una molestia en unos sectores del
tricolor que no ven con buenos ojos su
postulación, aunque algunos grillitos argumentan que esta postulación se podría
deber a un acuerdo interno con el exgobernador hidalguense y actual senador de
la República, Miguel Osorio Chong.
DETIENEN A "EL CARNES"
Tal parece ser que aún existen algunos personajes de la política de antaño que no tienen un
poco de calidad moral, pues resulta ser que confirmaron los grillitos que, durante la madrugada de este fin de semana, fue detenido el
actual regidor priista en el ayuntamiento
de Mineral de la Reforma, Francisco Javier
Vargas Pacheco, mejor conocido como "El
Carnes". La falta por la que el exlíder de la
extinta Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo (FEUH) mantenía en jaque a la población hidalguense por sus actos porriles y exadministrador de la Ciudad del Conocimiento de la Universidad
Autónoma de Hidalgo, fue por conducir
en estado de ebriedad y caer en el retén de
la policía municipal bajo el programa Alcoholímetro, en el marco de las restricciones
sanitarias por la pandemia de covid-19.

DANIEL JIMÉNEZ
Ante el escenario de pandemia, el secretario
de Desarrollo Social insiste en el
trabajo coordinado con los artesanos y demás productores locales
para atenuar los
estratos económicos que la pandemia implica y de
esa manera apoyar a las familias
que de ese sector
dependen.

abajo

LA IMAGEN

HILDA MIRANDA

INSEGURIDAD EN TEZONTEPEC
Todo parece indicar que, a Santiago Hernández, alcalde panista de Tezontepec de Aldama y
hermano del líder del Congreso local, Asael
Hernández, el tema de la inseguridad al interior de la demarcación se le está saliendo de las manos, pues confirman los grillitos que no sólo los delitos de fuero común
no merman, sino que las ejecuciones y detonaciones en las distintas comunidades
son cada vez más frecuentes.

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

Este p e r f i l
n o p i e rd e o p o r t u n i d a d p a ra d e mostrar sus inte n c i o n e s d e a s cender posiciones en el escenario político, lo
cual no está lej o s d e l a re a l i d a d p a ra l a s i g u i e n te c o n t i e n d a e l e c to ra l ,
a h o ra s e ve r á s i
continúa en su
p a p e l c o m o re g i d o ra o to m a ot ro
camino.

TERMINA EN LLAMAS
Un automóvil terminó en llamas después de un percance automovilístico
que se registró en Mixquiahuala, a la
altura del bulevar Paseo Agrarismo,
donde un automóvil Volkswagen Jet-

ta impactó contra un objeto fijo.
Por este hecho no se reportan personas lesionadas solo daños materiales.

Foto: Aldo Falcón
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VS COVID-19

Prioridad de Omar Fayad,
es el trabajo el coordinado

Llama OFM
vacunar a
población
activa

D E SA R RO L LO H I DA LG U E N S E I

䊳
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Si en todos los municipios establecen un plan y una ruta de navegación,
entonces serán territorios con nuevas vocaciones de crecimiento

䡵
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ara el gobernador Omar
Fayad es prioridad el trabajo coordinado para el
desarrollo y bienestar de
los hidalguenses, afirmo el titular de la unidad de planeación y
prospectiva del gobierno de Hidalgo, Laman Carranza Ramírez.
Mencionó que por ello se apoya con determinación a los municipios, para que se tomen decisiones con recursos, conocimiento, instrumentos y un nivel de comunicación permanente.
"Si en todos los municipios establecen un plan y una ruta de
navegación, entonces serán territorios con nuevas vocaciones de
crecimiento, con estrategias y políticas públicas que permitan conservar la biodiversidad y en armonía con los territorios que los
rodean".
La instrucción del mandatario
Omar Fayad es trabajar de manera coordinada con todos los presidentes municipales, son distingo
de colores partidistas, ya que el
objetivo es lograr un desarrollo
en la entidad.
Comentó que los alcaldes pueden disponer del Laboratorio de

HERRAMIENTAS. Los alcaldes pueden disponer del Laboratorio de Política Pública, el SIGEH y los recursos técnicos y humanos
para cumplir a los hidalguenses.

Política Pública, el SIGEH y los recursos técnicos y humanos para
cumplir a los hidalguenses.
La Unidad de Planeación y Prospectiva Hidalgo es su aliada en la
elaboración del Plan Municipal de
Desarrollo y la construcción de indicadores, estrategias y acciones.
Expuso que la Planeación del
Desarrollo Municipal concurrirán
en forma coordinada y obligatoria

los Sectores Público Federal, Estatal
y Municipal, de manera concertada, los sectores social y privado y
la ciudadanía en general, sumando
su voluntad política para la gestión
de los intereses de la comunidad."
Detalló que el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem), será el principal órgano del Sistema Municipal
de Planeación Democrática y se

instalará dentro de los primeros
30 días naturales del periodo gubernamental.
Requiriendo la toma de protesta de sus integrantes con la finalidad de llevar a cabo el proceso de
Planeación Municipal y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno e integrará la participación
de la sociedad civil organizada al
proceso de planeación.

Considerar al personal de
salud que realiza funciones
de supervisión hospitalaria,
centros de salud y jurisdiccional para ser inmunizado,
fue la propuesta del gobernador Omar Fayad en la reunión virtual de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con el Gobierno de México, en la cual analizaron los avances y los retos
de la Estrategia Nacional de
Vacunación.
El mandatario hidalguense
también solicitó considerar
como prioritarios a los sectores de la población que habitan en zonas urbanas y que,
por su edad, son parte del grupo etario que está económicamente más activo.
Ante los titulares de la Secretaría de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, y de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, Fayad planteó que
la vacunación se realice en la
red hospitalaria de servicios
de salud estatales o centros de
salud con capacidad resolutiva, por si se llegaran a presentar reacciones anafilácticas
asociadas a la vacuna y quizá no pudieran ser resueltas
en comunidades rurales.

V O C A L E S E X T R AV I A D A S

egún los datos del PRI en Hidalgo,
aspirantes de esa fragua política, encabezarán nueve de las 18 fórmulas
de mayoría para renovar el Congreso del estado. Las otras diez serán candidaturas en alianza con el Partido Acción Nacional, Partido de
la Revolución Democrática y el Partido Encuentro Social denominada "Va por Hidalgo ".
Sin embargo, el fin de semana se llevó a efecto
un pre registro de aspirantes a candidatos a
diputados locales ante la comisión de procesos internos del tricolor y a la convocatoria
respondieron más de 80 militantes.
Un síntoma de democracia partidista es la primera impresión que da, la gran respuesta, en
otros años no muy lejanos, no se registraban
más que los asignados por la cúpula y quizás
uno que otro rebelde, pero en el pecado llevaba la penitencia.

S

ANDRÉS TORRES AGUIRRE

Crece la 4T
Más de 80 priistas que manifestaron por escrito su deseo de se representantes para la
próxima elección local también muestra que
el contexto político regional les es favorable.
Todos los firmantes, estoy seguro, analizaron
sus posibilidades electorales en la región correspondiente, revisaron sus finanzas o tienen patrocinios, establecieron "amarres" con liderazgos y con todo ese "equipaje" viajaron a Pachu-

ca para sumarse al proceso interno del PRI.
Sobre las alianzas que ya hicieron muchos aspirantes, hay otras, en un o el superior que busca,
claramente, mantener el control político del estado y preparar la escena para el próximo año
cuando se renovará la gubernatura.
Las corrientes tradicionales del PRI, esas que
quedaron al margen hace casi cinco años sufrieron en ese tiempo una desbandada, depuración o purga, como usted guste decirle, pero al
final sobrevivieron y nuevamente son útiles.
Los acuerdos ya están caminando, pero son
temporales, acotados a pocos beneficios y beneficiarios, principalmente sujetos a revisión.
Los pronósticos electorales para el próximo junio es que Morena y sus candidatos continuarán en decadencia, pero no así, la popularidad
del presidente López Obrador. A mediados del
2021 quien aún no esté convencido tendrá una

prueba contundente que una cosa es la 4T y
otra muy distinta Morena a la que se le culpara
de malos resultados, falta de trabajo y todos los
males atribuibles a un partido político.
La 4T será entonces un aliado del PRI en Hidalgo, porque ya hay una excelente relación al más
alto nivel de los gobiernos, porque Hidalgo es un
estado insignia en los programas que el presidente promueve, porque hay un entendimiento
muy por encima de credos políticos con claras
muestras de colaboración en temas como salud,
educación, seguridad. Desde lo alto de la 4T hay
confianza y fe en el gobierno de Hidalgo; en los
próximos meses será evidente la transformación, se verá en las candidaturas, en las alianzas
y espero que en los resultados.
Twitter: @bamtorre
@vocales_radio

|| ESTATAL ||
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Operatividad del Tuzobús está
garantizada ante siniestros
M E D I DAS D E SA LVAG U A R DA I

䊳

Cuenta con un sistema de tecnologías de la información y comunicación
que tienen como finalidad resguardar la operación en caso de contingencia
[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]
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HERRAMIENTAS. Se cuenta con un Plan de Recuperación de Desastres, que contempla la seguridad de los pasajeros, así como de las instalaciones de las 34 estaciones.

CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

A través de Prohinnova apoyan emprendimiento
䡵

Con el objetivo de apoyar propuestas de
proyectos que requieran disen?ar, construir
o generar un prototipo para ser transferido o comercializado y que sea susceptible
de generar invenciones y de ser protegidas
por derechos de propiedad industrial. El
Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo (Citnova) lleva a cabo el
Programa de Emprendimiento e Innovacio?n para el Desarrollo de Prototipos Hi-

dalgo conocido como: Prohinnova.
El titular de la Unidad de Planeación y
Prospectiva, Lamán Carranza Ramírez dijo
que si alguien esta enfocando sus esfuerzos
por algo importante, hay que hacerlo público, porque en política lo que se dice se
traduce en acciones.
Afirmó que la tarea del gobierno de Omar
Fayad es apoyar y difundir que cada investigador puede resolver problemas de miles de

Sentencian a raptores
de exalcalde poblano
[ R EDACCIÓN ]
䡵 La Unidad Especializada en el

Combate al Secuestro (UECS) obtuvo sentencia condenatoria de
80 años de prisión en contra de
nueve personas que la autoridad
judicial determinó responsables
de secuestro agravado.
Los hechos por los que enfren-

taron el proceso penal ocurrieron en julio de 2018, cuando dos
personas viajaban a bordo de
una camioneta sobre la carretera Pachuca-Tulancingo, en donde fueron interceptados y privaron de su libertad a uno de los
ocupantes de la unidad.
En agosto de 2018 se imple-

personas. Y celebró que los beneficiarios hayan elegido el camino de innovar para hacer
de Hidalgo un mejor lugar para vivir.
A trave?s de Prohinnova se lanzó una
convocatoria donde se recibieron 91 propuestas por parte de emprendedores, investigadores, estudiantes y pu?blico en general; las cuales consideraban la participacio?n de 263 personas para su realización.
(Staff Crónica Hidalgo)

mentó un operativo mediante el
que se logró la captura de nueve
personas identificadas como Alonso "N", Karina "N", Nicasio "N",
Marco Antonio "N", Elizabeth "N",
Marcos Aurelio "N", Alfredo "N",
Ángel Javier "N" y Mauricio "N".
Cabe hacer mención que la
persona secuestrada, quien era
presidente municipal de Naupan, Puebla, fue privado de la vida y localizado en un inmueble
de Santo Tomás, municipio de
Zempoala, Hidalgo.

ESPECIAL

nte el lamentable suceso ocurrido en el
centro de operaciones del Metro de la
Ciudad de México, el secretario
de Movilidad y Transporte, José
Luis Guevara Muñoz, informó
que la operatividad del sistema
de transporte Tuzobús está garantizada en caso de que se presente alguna eventualidad o siniestro, ya que se dispone de
protocolos que resguardan su
correcto funcionamiento.
El funcionario puntualizó que
el Centro General de Gestión de
Operaciones (CGGO), área integrante del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Hidalgo
(SITMAH), se encarga de la operatividad del Tuzobús mediante
un sistema de tecnologías de la
información y comunicación,
que permiten resguardar la operación en caso de contingencia.
Guevara Muñoz afirmó que
se cuenta con un Plan de Recuperación de Desastres, que contempla la seguridad de los pasajeros, así como de las instalaciones de las 34 estaciones que integran la línea troncal del Tuzobús, en las que se realiza monitoreo permanente con cámaras de
videovigilancia enlazadas a internet y grabación ininterrumpida; además de una red alterna dirigida al C5i Hidalgo con
un enlace de microondas de alta
velocidad.
Otra de las medidas preventivas, detalló el titular de la dependencia, es la disponibilidad
de una planta emergente generadora de energía eléctrica, que
abastecería la prestación del servicio hasta por una semana en
caso de no contar con suministro eléctrico. Asimismo, el sistema cuenta con un centro de datos alterno donde se albergan
servidores de respaldo.
Para finalizar, José Luis Guevara aseveró que, con estas medidas preventivas, el sistema Tuzobús se mantiene a la vanguardia para garantizar su operatividad, así como la movilidad de
los habitantes de la zona metropolitana de Pachuca.
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CONTIENDAS 2021 Y 2024

PROCESO. Con la respectiva constancia emitida por INE, estos siete contendientes autónomos iniciaron con la recopilación
de firmas en los distritos federales.

Lento avance de suspirantes
independientes a federales
E L EC CIO N E S F E D E RA L E S I

䊳

El INE recibió 35 mil 632 apoyos ciudadanos de
los 41 aspirantes activos, hasta el 14 de enero
[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

A

menos de quince días de que termine el
plazo para que los aspirantes a candidatos
independientes a diputados federales recopilen cédulas de apoyo ciudadano, los sietes contendientes hidalguense exhiben
lento avance y pocas firmas.
El Instituto Nacional Electoral (INE) recibió 35 mil 632 apoyos ciudadanos de los 41 aspirantes activos, hasta el 14 de
enero del 2021.
Correspondiente a Héctor
Hernández Hernández, por el
distrito de Huejutla de Reyes,
necesita 5 mil 661 rúbricas, pero apenas informó 120 firmas
de apoyo, es decir .60 por ciento (%) de avance; Claudio Gómez Rosas por Ixmiquilpan requiere de 6 mil 11 apoyos y solo tiene 98, o sea, .85%.
Quien no tiene cédulas inscritas en el sistema habilitado
por el organismo electoral, es
Adolfo Reyes Martínez en Actopan, quien necesita al menos 6
mil 107 ciudadanos del listado
nominal.
Jesús Saldívar Aldana por Tulancingo, informó que de 6 mil
51 suma apenas recabó el .53%
por ciento (%), es decir 55 firmas; por la jurisdicción de Tula de Allende, Alberto Morales
Guzmán, de las 6 mil 552 firmas solicitadas recopiló 79, que
representa el .60% del total.
Alma Mariana Soberanis
Granados por el distrito de Pa-

chuca que le piden 7 mil 284,
dio a conocer 0.01%, apenas 4
cédulas; finalmente, Miguel Ángel Pérez Navarrete por la región
federal de Tepeapulco, de las 6
mil 64 cédulas lleva el 10.19%
de apoyos recopilados, además
que cuenta con 370 auxiliares.
Con la respectiva constancia
emitida por INE, estos siete contendientes autónomos iniciaron
con la recopilación de firmas en
los distritos federales, al menos
el 2% del listado nominal; para
ello dispusieron de una aplica-

ción móvil, financiarse de recursos propios y no superar los 143
mil 211 pesos en tales actividades hasta el 31 de enero del 2021.
La herramienta tecnológica
implementada por el Instituto
Nacional Electoral para recabar
el apoyo de la ciudadanía que
respalda a los aspirantes a candidaturas independientes, así
como para llevar un registro de
auxiliares, sustituye a la denominada cédula a fin de acreditar que cuentan con el porcentaje que exige la ley.

Solo 13 difusores en extraordinarias
䡵 Autorizaron a siete emisoras
de radio, así como seis canales
de televisión para difundir y otorgar tiempos hacia los actores políticos durante las diferentes etapas del proceso extraordinario a
celebrarse en Acaxochitlán e Ixmiquilpan, igualmente en estos
medios habrá de respetarse la
suspensión de propaganda gubernamental en los periodos de
campañas, reflexión y jornada
de votación del 6 de junio.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinará la cobertura territorial y el tiempo que destinarán a
los partidos políticos en radio y
televisión, además de validar el
catálogo de estaciones y canales, en tales espacios existe la obligación de transmitir pautas para difusión de promocionales de

cúpulas, candidatos independientes y autoridades.
Para la construcción del listado
de emisoras, el organismo consideró diversos criterios, que las emisoras tengan una cobertura de 90
por ciento (%) o más de los ciudadanos incluidos en el listado nominal de electores de alguno de
los municipios en los que celebrarán procesos extraordinarios, con
el objetivo de que estos promocionales alcancen mayor población.
Que, del total de ciudadanos
residentes en Hidalgo, que puedan ver o escuchar esas emisoras, por lo menos 4% de ellos correspondan a residentes de Acaxochitlán e Ixmiquilpan, a fin de
evitar confusión y una sobrexposición de promocionales de
candidatos, más allá del ámbito
territorial. (Rosa Gabriela Porter)

䡵 Confirmaron el acuerdo del
Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) por el que
designaron y ratificaron a los
consejeros distritales que fungirán en el proceso comicial
2020-2021, así como en la
contienda 2023-2024.
Marco Antonio Juárez Peralta, impugnó tal asignación del
27 de noviembre del 2020 mediante juicio de protección de
derechos políticoelectorales, tras
diferentes radicaciones, la secretaría general del Consejo General del INE resolvió el asunto.
Entre los señalamientos del
inconforme refiere a la violación al principio de imparcialidad, pues argumentó que hubo presunto favoritismo hacia el
ciudadano, Carlos Ordaz Hernández, para ocupar la consejería propietaria en el distrito VII
con cabecera en Tepeapulco,
por parte del consejero, Alfredo Alcalá Montaño.
Asimismo, posible vulneración al derecho a integrar las
autoridades electorales, por una
actuación ilegal de parte del
Consejo General al emitir convocatoria de renovación de diversas consejerías, específicamente en el distrital de Tepeapulco; falta de fundamentación
y motivación del acuerdo impugnado.
También, denunció que no
estudiaron elementos de paridad de género, pluralidad cultural, participación comunitaria,
prestigio público, compromiso
democrático y conocimiento de
la materia electoral, ni adscripción indígena.
Igualmente, acusó que hubo
criterios diferenciados y discriminatorios, al nombrar a Edith

Rosas Vargas como consejera
electoral propietaria de la fórmula 6 para integrar el 04 Consejo
Distrital y al actor solo lo consideró para la ratificación de la suplencia de la fórmula 1 del séptimo órgano desconcentrado.
En el análisis de los agravios,
calificaron como inoperantes,
infundados e inatendibles por
falta de elementos de pruebas
suficientes, además que no le
concedieron el derecho a ser
nombrado en automático como consejero propietario, sino
que, con la inscripción a la citada convocatoria, adquirió el carácter de aspirante, al igual que
los demás participantes, entre
otros argumentos.
Por ello, confirmaron el
acuerdo y ratificaron en el distrito de Huejutla, donde había una
consejería desocupada a Liliana Hernández Vite; en Ixmiquilpan, Rubén Arturo López Rodríguez y Humberto Rafael Rojo Juárez, en las dos vacantes
suplentes y Darío Hernández
Méndez en la otra propietaria.
Respecto Actopan no hubo
proceso de selección; de la región de Tulancingo, Irma Jackeline Arroyo Caro y Edith Rosas Vargas, propietarias y Zuriela Rosalía Lazcano Torres y
Sahían Neri Lara, suplentes.
En la sede de Tula de Allende, Maira Lorena Jiménez Pérez, Arzate Carlos Bárcena e Israel Estrada Martínez, suplentes y Alma Delia Ríos Beltrán,
propietaria; relativo a Pachuca, José Ibrahimm Pérez Hinojosa y Ángel Rafael Sánchez
Martínez, en las consejerías
sustitutos; finalmente, en Tepeapulco, Carlos Ordaz Hernández. (Rosa Gabriela Porter)

ALDO FALCÓN
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Ratifican a los consejeros
distritales locales del INE
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EL DATO | CREDENCIAL PARA VOTAR
El INE atenderá a personas en los Módulos
de Atención Ciudadana con cita y sin cita, a
partir del 1 de febrero de 2021

cronicahidalgo@hotmail.com
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A LBERTO Q UINTANA

Aplauden mineralenses
gestión de Israel Félix
M I N E RA L D E L A R E FO R M A I

]

䊳

䡵 Detrás de los grandes pro-

yectos que generan oportunidades y mejoran la calidad
de vida de las familias, hay
mucho trabajo que hacer
por par te del gobierno de
Omar Fayad, afirmó el secretario Ejecutivo de la Política
Pública del estado, José Luis
Romo Cruz.
Destacó que por instrucción del mandatario se construye una coordinación con
el gabinete estatal para impulsar acciones y programas
en beneficio de la población
hidalguense.
Comentó que el mandatario propuso en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que se incluyan
a las personas que son parte
del sector económico activo
y personal de salud de supervisión en la estrategia de vacunación contra covid-19.
Afirmó que actualmente
la población vive la peor
amenaza probablemente de
la historia, por lo cual se debe afrontar de manera conjunta para vencer a la pandemia.

䊳

La percepción poblacional valida el trabajo del alcalde, sobre todo por logros en salud
La cercanía de autoridades con la gente, sirve para tener visto bueno en un amplio

[ M ILTON C ORTÉS ]

A

un mes de iniciada la
administración de Israel Félix Soto en Mineral de la Reforma, la
percepción poblacional aprueba
la gestión, sobre todo por los logros en materia de salud.
Señaló Carolina Carballido Barraza que, para los grupos sociales
del municipio, la
percepción poblacional hacia el gobierno municipal
cambió de manera radical, ya que
a no más de cinco
semanas de trabajo, la cercanía
de las autoridades con la gente le
sirve para tener una aprobación en
un amplio sector de los habitantes.
"La intervención en salud ha
sido fundamentalmente la base de
este gobierno hasta este momento., la atención hacía la gente también ha abierto el camino para que
los pobladores tengamos la esperanza de que las cosas realmente
pueden cambiar".

Carballido Barraza añadió que
siempre existirán las voces que vayan en contra del progreso, pero
dejó en claro que aun no perteneciendo al partido que se encuentra
en el poder, se debe reconocer el
cambio radical que existe en Mineral de la Reforma.
"Tal vez en lo único que no se
ha puesto tanta atención y lo atribuyo a la pandemia es a la seguridad porque aún
tenemos casos en
el municipio".
Sobre este
punto dijo que los
lugares en los
que prevalecen
las manifestaciones constitutivas
de delito son en primera instancia
el fraccionamiento La Providencia seguido por El Saucillo.
"Cuando se cubra este aspecto
la aceptación crecerá, esperamos
que sea pronto porque la administración municipal al menos ha dado vistos de que quiere hacer las
cosas distintas a como se hicieron
en el pasado".

Se debe reconocer el
cambio radical que existe
en Mineral de la Reforma

ALDO FALCÓN

Los proyectos
generan las
oportunidades
para Hidalgo

ATENCIÓN. Los lugares en los que prevalecen las manifestaciones constitutivas de delito
son en primera instancia el fraccionamiento La Providencia seguido por El Saucillo.

PUNTO POR PUNTO

l Partido Revolucionario Institucional (PRI) comienza a
definir quienes serán sus
candidatos a diputados federales y locales, en una estrategia que va más
allá de la elección del 2021 pues es
prácticamente es el inicio de lo que
será la contienda a la gubernatura
del estado y donde centralmente,
buscará impulsar una candidatura
surgida del grupo que impulsa el jefe
político de los priistas en el estado
Omar Fayad Meneses.
Así, por ejemplo, en el distrito uno de
Huejutla, han comenzado a descartarse los nombres de la diputada local
con licencia Adela Pérez y de Sayonara Vargas y se consolida el de Erika Rodríguez para encabezar la fórmula que
buscará llegar al Congreso de la Unión
y esto obligaría a un enroque en la dirigencia estatal priista donde se men-

E

LEONARDO HERRERA

Las decisiones
del PRI
ciona a Julio Valera Piedras y Alejandro Enciso como posibilidades y a la
secretaría general llegaría una mujer.
En Pachuca, mucho se insiste en Benjamín Rico Moreno como el que puntearía las aspiraciones para la candidatura federal, pues además de ser el
factor de unidad entre el comité ejecutivo nacional priista y la jefatura polí-

tica del estado, viene de construir una
campaña que permitió la recuperación de la capital del estado en donde
también se asegura que sumó la operación política de José Luis Romo
Cruz, el titular de la política pública.
En Tepeapulco, Leoncio Pineda Godos
aparentemente llevaría la preferencia
para quedarse con la postulación
priista, aunque también está en la disputa la diputada local Mayka Ortega
Eguiluz impulsada por su jefa política
la secretaria general del PRI Carolina
Viggiano.
En las diputaciones locales, se estaría
considerando en el distrito XII de Pachuca a Juan de Dios Pontigo, actual
titular del Secretariado Ejecutivo del
Consejo Estatal de Seguridad Pública y
ex integrante del grupo de Carolina
Viggiano, de hecho, fue candidato suplente priista también a diputado lo-

cal con Ramón Vicente Diez con resultado adverso, pero en el mismo distrito
estaría perfilándose como uno de los
principales aspirantes Alejandro Enciso secretario particular del gobernador del estado Omar Fayad y que estaría convirtiéndose en una pieza clave
de la operación política.
Así, el PRI vive horas de decisión y ve
desfilar por sus oficinas de Colosio en
los cursos de capacitación e inscripción, a políticos que se mantuvieron
en el escenario hace algunas décadas
y otros más vigentes desde que inicio
la actual administración y en los próximos días vendrán los reacomodos
que confirmarán el panorama de lo
que se busca para el proyecto 2022 en
el que, hasta ahora se vislumbra como
puntero a Israel Félix Soto.
Twitter: @herreleo
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TLAHUELILPAN

Hoy, honrarán
a fallecidos de
San Primitivo

ÁNGEL HERNÁNDEZ

䡵 Con motivo del segundo
aniversario luctuoso de los
137 fallecidos tras la explosión del ducto de Pemex, Tuxpan-Tula "en la comunidad
de San Primitivo, Tlahuelilpan", este lunes se efectuará
un protocolo para honrar la
memoria de los fallecidos.
Por separado, los alcaldes
de Tlaxcoapan, Jaime Pérez
Suárez y el de Tlahuelilpan,
José Alfredo Díaz Moreno
confirmaron que el lunes a
las 9 horas, "en la zona cero", ubicada en el paraje conocido como Las Viborillas
del ejido de Teltipán, Tlaxcoapan, se hará un protocolo
para conmemorar el segundo
aniversario de la tragedia.
En él, detallaron los ediles, con motivo de la pandemia de SARS-CoV-2, únicamente participarán los deudos de los 137 caídos, representantes del gobierno federal y los presidentes municipales, y adelantaron que
se seguirán todos los protocolos sanitarios para prevenir contagios y muertes por
covid - 19.
En otro tema dijeron que,
en dialogo directo con el gobierno del estado, la instancia
superior les ha manifestado
su intención de seguir adelante con el proyecto de construcción del memorial en recuerdo de las personas que
se adelantaron.
"Desafortunadamente no
contamos con la seguridad
de que el terreno cuente con
certeza jurídica, y eso ha detenido los trabajos por casi
un año". (Ángel Hernández)

DETONACIONES. Los pobladores refirieron que en los últimos días han escuchado disparos después de las 7:00 u 8:00 de la noche, pero dijeron que desconocen
quién o quiénes es la persona que los realiza.

Imparable, la delincuencia
en Tezontepec de Aldama
H EC H O S V IO L E N TO S I

䊳

Habitantes tienen que resguardarse a temprana hora en sus
domicilios a raíz de la creciente inseguridad en la demarcación
[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]

I

nquietud prevalece sobre
los habitantes de Tezontepec de Aldama, quienes,
además de la pandemia de
SARS-CoV-2, tienen que resguardarse a temprana hora en sus domicilios a raíz de la creciente inseguridad y las constantes balaceras que acontecen en las colonias y comunidad del municipio.
De acuerdo con reportes policíacos y vecinales, las detona-

ciones de arma de fuego a lo largo de la semana fueron constantes por las comunidades de San
Gabriel, Santa María Nativitas,
Atengo, Achichilco, "por el lado
del Xicuco".
Los pobladores refirieron que
en los últimos días han escuchado disparos después de las 7:00 u
8:00 de la noche, pero dijeron
que desconocen quién o quiénes
es la persona que los realiza.
Algunos denunciantes, que

prefirieron no ser identificados por
temor a represalias, afirmaron que
los balazos atemorizan a los residentes de las referidas localidades,
quienes, por lo mismo, evitan salir
en las noches para no verse afectados con esta problemática.
Indicaron que intuyen que algunos de los eventos, son provocados por el abuso de alcohol que
ocasiona en la persona "se envalentonen" y accionen sus armas
de fuego.

Por otra parte, alertaron que
también, por las noches, hay
tránsito de vehículos con personas armadas a bordo y que incluso han sabido que amedrentan a comerciantes que entregan
productos como víveres y otro tipo de insumos a domicilio.
Ante ello, los mercantes suspenden actividades a las 18 horas, para no arriesgarse a perder
sus productos, o en el peor de los
casos atenten contra el repartidor.

MÁS DEL 50 POR CIENTO

A la baja asaltos y robos en Tula de Allende

ÁNGEL HERNÁNDEZ

䡵

El encargado de la Secretaría de Seguridad Pública de Tula, Elías Aguilar García,
afirmó en entrevista que, con motivo de
la pandemia de SARS-CoV-2, los índices
delincuenciales en la demarcación decrecieron en márgenes superiores al 50 por
ciento.
Consideró que el principal factor de la
disminución se da porque el grueso de la
ciudadanía y aún la delincuencia, permanece en casa resguardada por temor a contagiarse de coronavirus y eso ocasionó que
haya menos robos a casa habitación.

El mando de seguridad dijo que otro aspecto que ayudó a la disminución es la correcta sectorización de los cuadrantes que
se realizó desde que entró en funciones el
gobierno de Manuel Hernández Badillo, a
partir del 15 de diciembre de 2020.
Consideró que, desde que entró la nueva gestión se cuenta con todo el apoyo del
ayuntamiento, lo que provocado que actualmente haya suficientes vehículos para
los recorridos y suficientes elementos policíacos para efectuarlos. Aseveró que hoy
en día son 39 las patrullas con las que

cuenta el municipio y cerca de 220 agentes del orden, "por lo que ahora no hay
pretextos para no dar resultados".
"No digo que ya no existan delitos ni
que tengamos una barita mágica para su
erradicación, pero han decrecido de manera importante".
Mencionó que, por ejemplo, si se reportaban 15 robos de vehículos al mes, ahora
sólo van siete y que, de esa cifra, ya lograron recuperar cuatro, mientras que tres
siguen sin aparecer desafortunadamente.
(Ángel Hernández)
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AFECTACIONES EN TULANCINGO

Ingresa al norte del país Frente Frío 27
rológica, se tiene registro
que el 2 de enero del 2021 a
las 3 de la mañana se registró una de las temperaturas más bajas de este año,
con 2.3 grados y no se descarta que haya rangos más
bajos conforme la zona.
Está ingresando el Frente Frío 27 al norte del país y
para Tulancingo se prevén
precipitaciones pluviales

durante el fin de semana y
masa de aire frio.
El director de Bomberos
destacó que el promedio
histórico de frentes fríos es
de 44 pero en este año pudieran ser diez más y sin fecha fija de culminación.
Es importante destacar
que siguen frentes fríos,
aunque débiles, pero con
efectos climáticos adversos.

Cabe mencionar que algunas zonas del municipio
son afectadas por algunas
heladas dañando pasto y
hierba seca, convirtiendo
este material en combustible, por lo cual la corporación pide a la población evitar quemas que pudieran
salir de control al no efectuarse bajo la norma. (Staff
Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

䡵 Para Tulancingo habrá
temperatura baja y el fin de
semana es probable la entrada de humedad por canal de baja presión y masa
de aire frio que lo impulsa
y un evento de norte.
Jesús García Ávila, director de Bomberos y Protección Civil informó que de
acuerdo con los datos recabados de la estación meteo-

Van 87 sanciones por
saltar medidas sanitarias
O P E RAT I VO S SA N I TA R IO S I

䊳

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

S

iguen los operativos de
supervisión para vigilar el cierre de giros no
esenciales como parte
de la estrategia para evitar la
propagación del coronavirus y
en este sentido, ya suman 87
establecimientos de los cuales
24 son clausurados, hasta el
pasado viernes.
Entre los giros que sobresalen en infracciones y clausuras
se encuentran: Salones de fiestas, gimnasios, súper, así como
negocios con venta de alcohol,
pero igualmente locales que realizan ventas discrecionales y
que han sido sorprendidos operando a puerta cerrada.
Los operativos, son realizados de manera constante a fin
de que el sector comercial acate las disposiciones del decreto
estatal orientado a disminuir
las cifras de movilidad.
Las revisiones se efectúan a
diversas horas del día y se extienden a todo el municipio para evitar que se incurran en actividades de operatividad clandestina.
Se recordó que la determinación del cierre de giros no
esenciales obedece al máximo
riesgo epidemiológico en que
se encuentran 33 municipios
hidalguenses, y que ahora se
suma toda la entidad.
En las infracciones y clausuras se actúa con cero tole-

rancia, pues al igual que clausuran negocios pequeños también se interviene con tiendas
departamentales que incurrieron en faltas.
Se reiteró que los operativos de supervisión y vigilancia son constantes los siete días de la semana, pues el personal de Reglamentos está distribuido de tal manera que se
tenga presencia.
De los montos aplicados de
sanción (ya sea por clausura o
por infracción), se informó que
estos varían, dependiendo el
giro del establecimiento comercial y también a la falta cometida al Bando de Policía y Gobierno e igualmente, a las nuevas disposiciones implementadas por el gobierno del Estado.

ESPECIAL

Entre los giros que sobresalen en infracciones y clausuras se encuentran:
Salones de fiestas, gimnasios, súper, así como negocios con venta de alcohol

ACCIONES. La determinación del cierre de giros no esenciales obedece al máximo riesgo epidemiológico en que se encuentran
33 municipios hidalguenses, y que ahora se suma toda la entidad.

ESTRATÉGIAS

Lanzan campaña de concientización sobre covid-19
䡵 El gobierno de Tulancingo que preside
Jorge Márquez Alvarado sigue avanzando e intensificado las medidas para el
combate del virus SARS-CoV-2, con una
campaña gráfica que inicio en pasados
días, en diferentes puntos estratégicos
de la ciudad.
En las vialidades de acceso y salida a

la ciudad, así como en diversos sectores
de la zona centro, se colocaron 11 anuncios espectaculares, con mensajes a fin
de hacer conciencia en la población, sobre
la importancia de quedarse en casa.
Las acciones se efectúan, ante el inminente aumento de contagios que se ha registrado en las últimas semanas y que ha

cobrado la vida de numerosas personas.
Esta medida implementada por el gobierno que avanza, es una estrategia
más para contener la propagación del
coronavirus dado el estado ha sido señalada como una de las entidades que
permanecen en semáforo rojo. (Staf f
Crónica Hidalgo)
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Vacunación politizada
Raúl Trejo Delarbre
Twitter: @ciberfan…

e

n el peor momento, tenemos
el presidente más irresponsable. Los hospitales están
saturados, médicos y enfermeras se encuentran más fatigados que nunca, conseguir oxígeno es viacrucis diario para millares de familias, las vacunas siguen
siendo quimera y el gobierno carece de
un plan organizado y viable para aplicarlas con rapidez, en pocos días las cifras oficiales llegarán a 150 mil fallecimientos por Covid.
Mientras tanto el presidente López
Obrador se enfrenta con los organismos
autónomos del Estado y calumnia a varios de sus funcionarios, defiende a Donald Trump de la exclusión que dispusieron las redes sociodigitales y anuncia
que el gobierno mexicano creará su propia red, a diario contamina el espacio público con imposturas y ocurrencias, en
las conferencias matutinas incluso hay
caricaturas que el titular del Ejecutivo
mira complaciente y ajeno a la realidad.
La disociación entre Palacio Nacional y el resto del país resulta gravísima.
Mientras todo México padece la peor crisis de salud en un siglo, el discurso presidencial se ocupa de otros asuntos. Cuando López Obrador se refiere a la pandemia lo hace con ignorancia y descuido.
Su insistencia en despreciar la gravedad
de esta crisis de salud es ofensiva con las
familias de los fallecidos debido al virus y
de muchísimos más que han enfermado
por esa causa.
El presidente habla de vacunas que
todavía no están listas para la producción masiva, como se dijo en esta página hace dos semanas. Las cuentas que
hace con la disponibilidad de esos medicamentos no tienen sustento, al menos
a partir de la información disponible. No
hay cómo vacunar entre febrero y marzo, como anunció el presidente, a todos
los mayores de 60 años que son alrededor de 16 millones. Luego dijo que sería
en abril. La sociedad no sabe en qué fechas ni cuántas vacunas llegarán en los
próximos meses. El gobierno federal clasificó como confidencial esa información
que es del mayor interés público.
Escondidos los datos sobre las vacunas contra el Covid 19, tampoco se conoce con detalle cuándo y cómo serán
aplicadas. En vez de acudir a la red nacional de vacunación que durante varias décadas llegó a ser uno de los mejores logros de nuestro sector salud, el

gobierno improvisa un tinglado clientelar, de funcionamiento discrecional y
en buena medida ilegal.
En las 10 mil brigadas que según se
dice aplicarán las vacunas, médicos y enfermeras estarán subordinados a los llamados “servidores de la nación” que en
2018 hicieron trabajo electoral para Morena y ahora gestionan el acceso a programas sociales casa por casa. La supeditación a esas personas politiza la vacunación. Ese proceso tendría que ser organizado por el Consejo de Salubridad General y el Consejo Nacional de Vacunación.
La Ley General de Salud establece que la erradicación de enfermedades
prevenibles mediante vacunación debe
ser definida con la opinión del Consejo
Nacional de Vacunación. Ese organismo debe ser integrado por los secretarios de Salud, Defensa Nacional y Marina, por los directores del IMSS y el ISSSTE y por el secretario del Consejo de Salubridad General entre otros funcionarios y, además, por cuatro secretarios de
Salud de los estados. Con tal de no involucrar a los responsables de la salud en
los estados, el gobierno federal incumple
con la ley también en ese aspecto.
Como resultado de esa ideologización de las vacunas, su aplicación se
realizará primero en zonas rurales remotas. Lo más adecuado sería vacunar
antes que nada en las grandes ciudades
en donde la densidad de contagios —y
por lo tanto de víctimas— es mucho mayor. Sin embargo una suerte de populismo médico —o populismo sin adjetivos— ha conducido a comenzar la vacunación en sitios remotos. Con ello no
se atiende primero a los pobres, como
pretende López Obrador. Los más pobres
en las ciudades son quienes están padeciendo en peores condiciones la extensión de la epidemia.
El gobierno podría apoyarse en el
sistema de salud, en las universidades
que han ofrecido su infraestructura, en
la sociedad organizada y en las empresas grandes que no regatearían colaboración alguna porque la vacunación nos
interesa y conviene a todos. A los estados y municipios ni siquiera se les avisa
cuándo y cómo llegarán los grupos de
vacunación. Estamos ante una autoritaria y antidemocrática centralización
de un proceso literalmente vital para el
país y que debiera desplegarse en red,
con la participación de todos porque se
trata de la salud de todos.
La vacunación podría ser la gran
oportunidad para cohesionar a los mexicanos. No existe una causa que interese
a todos de manera tan vehemente. Un
presidente con madera de estadista habría convocado a todos los que puedan
ayudar, mientras más participación sería mejor para el país. Por todo el mun-

do hay países en donde la vacunación es
organizada con inteligencia y sin exclusiones, el Estado coordina y colaboran
todos los que pueden. Incluso en Estados
Unidos, en donde la zafiedad de Trump
ha ocasionado grandes estragos, las vacunas son aplicadas en cadenas de farmacias y en hospitales privados.
En México el gobierno federal, al
menos hasta ahora, impide que gobiernos estatales y empresas de salud privadas compren vacunas en el mercado internacional. Mientras más vacunas tengamos y mientras más pronto estén disponibles será mejor para todos. Pero el
gobierno federal, en vez de privilegiar el
interés público, quiere obtener réditos
electorales con las vacunas. Eso implica traficar políticamente con la vida de
las personas.
Empeñado en anteponer su agenda política y sus obsesiones, el presidente López Obrador no enfrenta a la epidemia como una auténtica urgencia nacional. Habla y habla todos los días de
los más variados temas con frivolidad y
sinsentidos que revelan una profunda
insensibilidad o una alarmante ignorancia sobre la devastación que nos ha traído la pandemia.
López Obrador, ya se sabe, abomina los contrapesos que el Estado mexicano ha creado ante el otrora omnipotente poder presidencial. Combate a los
organismos autónomos porque no están bajo su control y significan obligaciones de transparencia, decisiones independientes y expertas para las telecomunicaciones, elecciones equitativas,
entre otras cosas. Las arengas contra el
INAI manifiestan su apego a la incultura del secreto en la que tanto se amparó el régimen político mexicano durante
demasiado tiempo y que fue reemplazada por la obligación de informar y rendir
cuentas. López Obrador mantiene en la
opacidad decisiones tan cruciales como
la contratación de las vacunas y el plan
detallado para aplicarlas.
La campaña contra el Instituto Nacional Electoral expresa la intolerancia
del presidente con las normas constitucionales que le imponen respeto y distancia en relación a las campañas electorales. Las conferencias de prensa matutinas son un instrumento de propaganda. Por eso el Tribunal Electoral instruyó al INE para que definiera los parámetros dentro de los cuales el presidente puede mantener sus alocuciones sin
violar la Constitución. En cumplimiento a esa prescripción los consejeros electorales acordaron que el presidente, así
como los gobernadores y funcionarios
públicos, deben abstenerse de formular expresiones “de naturaleza electoral” (prerrogativas y vida interna de los
partidos, candidaturas, frentes y alian-

zas, encuestas de intención de voto, entre otros temas).
La obligación de los funcionarios
para silenciar en público sus opiniones
sobre los procesos electorales es cuestionable pero así está en la ley, tanto en la
Constitución como en las interpretaciones del Tribunal Electoral. Esa taxativa
se debe a una historia política repleta de
abusos e inequidades políticos. El INE y
sus consejeros tienen, a su vez, la obligación de hacer cumplir tales normas.
Pero el presidente destina horas y horas
a despotricar contra organismos autónomos como el electoral. No le interesa
la ley, sino erosionar la organización de
las elecciones de junio y, de paso, desviar la atención sobre la discrecionalidad con la que organiza la aplicación de
las vacunas.
En lugar de actuar con sensatez y racionalidad —ya no se diga con responsabilidad y generosidad— el presidente
ha impuesto un mecanismo clientelar,
politizado y demagógico para la vacunación nacional. Piensa en una cruzada en donde sus brigadistas, intrépidos
y resueltos, recorren el país llevando la
refulgente bendición de la vacuna. No
es aventurado suponer que con esa cruzada López Obrador espera que los mexicanos, agraciados con la vacunación,
exclamen “¡gracias, Señor Presidente!”.
Ojalá que las vacunas lleguen pronto, en grandes cantidades, y sean aplicadas con diligencia y eficacia. Sin embargo la imprecisión y el desorden que
se advierten en la organización de esa
enorme tarea, la ya señalada politización que se hace con las vacunas, la carencia de información, el manejo centralizado que el presidente se empeña
en mantener e incluso las disputas entre funcionarios suyos sobre el mérito
de tal proceso, permiten avizorar un terrible desbarajuste. Ojalá que la vacunación sea rápida y plena. De no ocurrir
así, ese puede ser el Waterloo del presidente López Obrador.

ALACENA: EL DESENGAÑO DE
LÓPEZ AUSTIN
Reconocido hace unas semanas con
el Premio Nacional de Ciencias Sociales, el historiador Alfredo López Austin
cuestiona la “forma de gobierno unipersonal” del presidente López Obrador.
“Quisimos llegar a una democracia y no
lo hemos logrado”, considera en primera persona del plural y se dice “decepcionado con el régimen actual”. No hay
diálogo, “lo que tenemos es un monólogo”. Refiriéndose al presidente y sus
conferencias matutinas, López Austin
dice que está ausente “el respeto al que
no opina como yo”. El historiador fue
entrevistado por Elena Poniatowska para La Jornada de ayer domingo.
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iel a su vocación de hacer política desde el
caos, el presidente de la
República ha dado un
paso sumamente arriesgado: traicionó la confianza de aquellos a quienes les pidió una repatriación difícil, invocando ser víctima (siempre es víctima de algo), de la desconfianza.
¿Paradoja o “parajoda”?
Marcelo Ebrard, el secretario de
Relaciones Exteriores, cuando pidió juzgar en México al general Salvador Cienfuegos capturado por la
DEA sin aviso previo ni de la investigación ni mucho menos de la intención de aprehenderlo, les dijo a
los americanos no es posible colaborar en un área y desconfiar en
otra. ¡Bravo, impecable!
Donald Trump; antes de irse al
basural de su futuro, le concedió a
México la oportunidad de hacer la
investigación y entregó al detenido
y su expediente, mientras el canciller apaciguaba las aguas de la sospecha de impunidad, con el poético argumento de no incurrir en un
suicidio.
No hacer nada, dijo, sería suicida.
Y no se hizo nada.
O se hizo lo peor, en todo caso:
el general fue exonerado sin juicio

alguno, las pruebas fueron desestimadas y el expediente fue dado a la
publicidad y descalificado, por falso y fabricado.
Y todo esto ocurría cuando el
amigo de nuestro presidente caballero (¿como MAC?) , enfrentaba
un segundo juicio político, cuyos
efectos sobrepasarán el motín en el
Capitolio. Muchas otras de sus decisiones ejecutivas, como ésta, por
ejemplo, engrosarán los motivos de
su permanente desgracia.
En Los Estados Unidos (y ya lo
mencionan los grandes medios),
hay una profunda sensación de coraje porque su sistema de justicia
ha sido burlado por un gobierno
mendaz. El compromiso de proseguir las investigaciones y hacer lo
necesario para .-en su caso— castigar a quien fuera culpable, no fue
cumplido. Y eso, en una cultura del
respeto a los compromisos, como la
estadunidense, es además de una
ofensa, una torpeza.
Obviamente, y sin haber visto la mañanera de hoy, el Señor
Presidente invocará toda la mitología de nuestros principios de política exterior y el respeto a nuestra soberanía.
Pero todo eso, tan útil para inflamar a los patrioteros, no tiene
utilidad alguna en Estados Unidos, cuyo Departamento de Justicia ya ha anunciado su interés
en reabrir el caso del general Cienfuegos y al mismo tiempo hace público su descontento por las
filtraciones (innecesarias, indebidas e inútiles), de documentos
(confidenciales) de trabajo, cuyo
quebranto arriesga la coopera-

ción entre ambas naciones.
Dice la AFP: “Estados Unidos rechazó la acusación hecha por el gobierno de México de que la DEA fabricó
pruebas contra el ex ministro de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos,
y puso en duda la cooperación bilateral a futuro.
“Los documentos publicados por
México (...) muestran que el dosier
contra el general Cienfuegos no fue
inventado”, aseguró este sábado el
Departamento de Justicia de Estados
Unidos en un comunicado.
“El Departamento de Justicia expresó también su “profunda decepción
tras la decisión de México de divulgar
información compartida de forma confidencial”.
El problema no consiste en la
decepción de Washington sino en
la reacción ante esta actitud. Si
bien esto ha sido durante el gobierno saliente, las lesiones no le fueron infligidas a Trump sino a un
valor americano indispensable: la
confianza.
Y junto a eso se les anuncia una
modificación legal por la cual los
agentes de ese país en México (aquí
operan más de veinte agencias, no
sólo la DEA y la CIA), deben informar de sus movimientos, contactos, relaciones, actividades y hasta
su horario de micción, mientras estén en México. Ajá, cómo no.
Si a eso se agregan los errores
antes, durante y después de las
elecciones, la displicencia ante el
nuevo presidente Joe Biden, (confesada solidaridad con la idea del
fraude); la dilación en establecer
comunicación directa, la atrabancada sustitución de la embajadora Bárcena; tenemos una colección de dislates nada sorpresiva: nuestras relaciones están en
manos de un inexperto.
Porque se diga cuanto se
quiera de Marcelo Ebrard; es
un novato en materia internacional. A pesar de sus brillantes estudios de teoría internacional y sus habilidades como
mercader de vacunas (sus días
estériles con Manuel Camacho
en la SER, no cuentan), nunca había sido funcionario de la
cancillería, ni cónsul, ni embajador, ni agregado, ni nada.
Es un visitante (¿diletante?) en el servicio exterior.
Y si a eso se agrega la estrecha visión del mundo desde el
balcón presidencial cuyo horizonte apenas llega a Palenque,
Chiapas, pues entonces lo comprendemos todo.
Comprender no es aceptar. Y
el Tío Sam no suele aceptar las
traiciones.

Una nueva generación
En un evento de su gira por Guerrero, el presidente López Obrador
dijo que se jubilará en septiembre del 2024. Dirá “misión cumplida”
y se irá a descansar en su hamaca favorita.
Lo ha dicho antes. Esta vez, sin embargo, añadió algo novedoso.
Habló de pasarle la estafeta del poder a una nueva generación.
¡Paren las prensas! ¿Dijo nueva generación?
Y es que Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, y Ricardo Monreal,
que son los más mencionados como posibles sucesores del
tabasqueño, tendrán más de 60 años en el 2024. No se cuecen al
primer hervor, con todo respeto.
Nadie, ni sus más cándidos seguidores, los pueden considerar
parte de “una nueva generación”. De hecho, su fuerte es que tiene
experiencia y han peleado mil batallas políticas.
Si los descartan a ellos no queda nadie, lo que obligaría a López
Obrador a considerar quedarse. ¿Ahí está el truco?

Tutela inhibitoria
La emisión de una tutela inhibitoria para los servidores públicos no
termina con los jaloneos entre el INE y el presidente de la República.
Están en su etapa inicial. Lo más áspero está por venir.
La razón es sencilla, el presidente considera una limitación a su
libertad de expresión que el INE quiera que no hable del proceso
electoral.
Busca incidir en el sentido del voto ciudadano y sabe que las
conferencias mañaneras son el espacio idóneo para hacerlo.
El problema es que hay disposiciones legales claras que lo estipulan y
el INE no puede hacerse de la vista gorda.
La indicación es contundente: el presidente no puede intervenir
con sus dichos en la contienda electoral, apoyando a un partido y
denostando a otros.
No lo prohíbe el INE, lo prohíbe la Constitución, para garantizar la
equidad de la competencia.

Christian vs. Layda
Campeche no ha conocido la transición política. Para evitar que
Morena arrase en la elección junio, tres partidos, PRI, PRD y PAN,
presentaron la candidatura de Christian Castro Bello.
Christian era secretario de Desarrollo Social y es sobrino de Alejandro
Moreno, ex gobernador de la entidad y actual dirigente nacional del
PRI. Su destape no sorprendió a nadie porque era el nombre más
mencionado desde hace meses. Lo cierto es que el gobierno preparó
su candidatura y ya lo lanzó.
No la tendrá nada fácil porque debe vencer a Layda Sansores
que desde hace décadas quiere la gubernatura. La ha
buscado abanderando diferentes partidos. Ahora va por
Morena.
La fuerza de Castro es la estructura territorial del tricolor que suele
funcionar bien cuando se le exige. Em junio tendrá su máxima
prueba.

Riesgos de seguridad y salud
Unos quieren saltarse las trancas por la fuerza, y otros usan la fuerza
para impedirlo. La primera gran caravana migrante del 2021 ya está
en Guatemala. Toca a las puertas de México. Son miles de personas,
sobre todo de nacionalidad hondureña, que no se han tentado el
corazón para embestir a la policía.
Van rumbo a Estados Unidos para “calar” al nuevo
presidente, el demócrata Joe Bien. Primero deben recorrer
todo el territorio nacional, lo que supone un problema muy
severo.
La tensión en la frontera sur aumenta hora tras hora. Hay riesgos
concretos de seguridad y de salud. El gobierno mexicano tendrá que
usar los recursos a su alcance para imponer un principio de orden.
El primer obligado es el gobierno hondureño, pues son
sus ciudadanos los que marchan, pero se lava las manos
sistemáticamente.
pepegrillocronica@gmail.com
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Menos vacunas
a México para que
lleguen a países
pobres

CUERNAVACA | AGUANIEVE
Una fuerte granizada provocó lentitud en el traslado
en la autopista México-Cuernavaca, vía que volvió a
mostrar mucha afluencia de paseantes

Ampliación. El Hospital de Traumatología, Ortopedia y
Rehabilitación “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”, en Magdalena
de las Salinas, reconvirtió 114 camas para atender pacientes
portadores de coronavirus.

Baja sensible en la 4T:
directora de vacunación
presentaría su renuncia

U

w Se repondrán. Las vacunas
que cede México de su paquete de
compras no se perderán. Se trata de
posponer su entrega sin afectar los
planes de vacunación
[ Agencias y Redacción ]

posición de países más pobres
que, nuevamente, se enfrentaéxico decidió redu- rán a una crisis sanitaria en concir pedidos de la do- diciones de franca desventaja.
sis de la vacuna de
No obstante, afirmó, esto no
Pfizer en la etapa cambia el plan de inoculación
inicial de su proceso de vacuna- en México “porque de todas forción contra la covid-19, esto a mas estamos buscando otras vaefecto de que la Orgacunas”.
ONU
nización de las NacioRecordó que Méxines Unidas (ONU) recico ha gestionado con
ba una cantidad de vaotros laboratorios vacunas y pueda entrecunas contra el corogarla a los países más
navirus, por lo que el
pobres, reveló este dopaís goza de alternatimingo el presidente,
vas suficientes.
Andrés Manuel López
“Estamos en tratos
Obrador.
para que llegue la va“Nosotros estuvicuna china CanSino y
mos de acuerdo con
una vacuna de un laeso, que nos bajen y
boratorio ruso (Sputluego nos repongan”,
nik V), más una vacuafirmó el mandatario
na de AstraZeneca con
durante su gira por el sureño es- la Universidad de Oxford, de motado de Guerrero, aunque no es- do que ya vamos a tener vacupecífico cuántas dosis menos re- nas suficientes”, apuntó.
cibirá el país ni qué países serían
Hasta ahora, México tiene
beneficiados.
acuerdos por 34,4 millones de
En lo que sí se fu muy especí- dosis de Pfizer, 77,4 millones de
fico es en que las vacunas no se la británica AstraZeneca, 35 miperderán, sino que se reprogra- llones de CanSino y 34,4 milloma su entrega sin afectar la es- nes de la plataforma Covax de
trategia de vacunación.
la Organización Mundial de la
El mandatario indicó que la Salud (OMS), además analiza la
ONU ha pedido a la farmacéu- compra de 24 millones de la rutica Pfizer que baje sus entregas sa Sputnik V.
a los países con los que se tiene
Las cantidades señaladas,
contrato, como el caso de Mé- considerando la doble aplicación
xico, para que se disponga una en algunos casos, alcanza a cucantidad de vacunas a dicho or- brir a unas 108 millones de perganismo “y que no haya acapa- sonas, es decir, México estaría a
ramiento”.
unos 10 millones de vacunas paLa meta, manifestó, es que la ra lograr una vacuna por cada
ONU ponga esas vacunas a dis- uno de sus habitantes.

FOTOS: CUARTOSCURO

M

La ONU es
la promotora
de un reparto
equilibrado
de las vacunas
entre los
países

Dar un poco
de oxígeno

na baja sensible fue
confirmada ayer: la
directora de vacunación
y personaje central en la
estratagia de inmunización
contra el COVID, Miriam
Esther Veras, renunció,
presuntamente por
desacuerdos con las
autoridades de salud. La
doctora Veras se desempeña
como directora del Centro
Nacional para la Salud de la
Infancia y la Adolescencia
y fue la especialista que
diseñó la estrategia para la
aplicación de las vacunas
entre el personal médico.
“Vamos a continuar
trabajando intensamente
por el bien de la salud de
la población”, señaló la
doctora cuando recibió las
43 mil dosis en el aeropuerto
internacional. El portal
Latinus dirigido por Carlos
Loret de Mola reportó que se
va por desacuerdos con las
autoridades de salud.

El peregrinar de ciudadanos del centro del país en busca de oxígeno médico para sus
enfermos continuó el fin de semana. Los puntos de recarga gratuita y los privados de
venta de equipo continuaron mostrando largas filas, muchas de ellas formadas desde
la madrugada.
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Claudia Pavlovich
toma la presidencia
de la Conago

Megaobras de AMLO, en contraposición a
los criterios ambientales que exigirá Biden
w Trump entendía el lenguaje de la 4T, pero ahora el demócrata que
llegará a la Casa Blanca quiere la promoción internacional de las
energías limpias que en México han sido acosadas
extraer aceite terciario del Golfo, comuna inversión de 4 mil
600 millones de pesos.

w La Conferencia Nacional de Gobernadores
analizará la aplicación de vacunas que
involucra a Federación y a estados

Agenda inmediata
de la Conago

- Seguimiento a

aplicación de las
vacunas COVID.

- Reactivación de

la economía
nacional y en los
estados.

- Acceso a la

tecnología para
la educación.

La gobernadora sonorense

A

partir del próximo 27
de enero y por los siguientes cuatro meses, la gobernadora de
Sonora Claudia Pavlovich Arellano ocupará la presidencia de
la Conferencia Nacional de Gobernadores, estafeta que recibirá
del Juan Manuel Carreras López,
gobernador de San Luis Potosí y
actual presidente de la Conago.
En congruencia a los nuevos
tiempos y como un acto de responsabilidad social, se infromó
desde el gobierno sonorense, la
toma de protesta se realizará vía
zoom, en virtud del repunte a nivel nacional que está registrando la pandemia por COVID-19.
La mandataria sonorense es
Vice Presidenta de esta confederación desde el pasado mes de
julio, cuando asumió, junto con
Carreras López, la representación
de este organismo por un periodo
de seis meses.
Claudia Pavlovich Arellano
es apenas la segunda mujer en
ser Presidenta de la Conago en

la historia de la organización. La
primera fue Amalia García Medina, gobernadora de Zacatecas en
el periodo de 2004 a 2010 y fue
designada para la presidencia en
la XXIII Reunión Ordinaria de la
Conago, celebrada el 16 de marzo de 2005.
Por el periodo en que le tocará estar al frente de esta Confederación de gobernadores, que es la
instancia de interlocución con el
gobierno federal, la gobernadora Pavlovich tendrá en su gestión
como principales retos el seguimiento al proceso de aplicación
de las vacunas y la reactivación
económica de los estados.
Asimismo, un tema en el que
se asegura pondrá especial interés es en diseñar estrategias para acortar la brecha social que
permita equilibrar el acceso a la
tecnología en la educación, que
quedó manifiesta en esta contingencia sanitaria y que ha obligado a adoptar la formación académica a distancia en todo el territorio nacional.

El desmonte de reductos de manglares para poner una refinería de petróleo

E

l escenario se torna más incierto para las megaobras
del presidente Andrés Manuel
López Obrador, el tema del medio ambiente que enarbola el
nuevo mandatario norteamericano, Joe Biden puede descarrilar los proyectos insignia de
la Cuarta Transformación: La
Refinería de Dos Bocas, el Tren
Maya y el Aeropuerto de Tizayuca, todos ellos sin validación en los estándares ambientales internacionales.
El plan de cambio climático
a nivel internacional que implementará el gobierno de Biden a partir del 20 de enero la
imposición de aranceles de
cambio climático a las naciones que no reduzcan sus emisiones contaminantes, lo que
pondrá contra la pared al gobierno de López Obrador que de
entrada deberá enfrentar estos
amagos de aranceles que incluso se basan en el T-MEC y
hasta auditorias a sus principales obras.
López Obrador ha promovido políticas y un discurso a favor del uso energías altamente contaminantes, como la adquisición de combustóleo por
parte de la Comisión Federal de
Electricidad. El reporte México
y Estados Unidos, de la Subordinación a la Expectativa, elaborado por la organización Signos Vitales que integran, entre
otros, Julio Frenk, María Amparo Casar, José Sarukhan Kermez, José Ramón Cossío, Salomón Chertorivsky, Enrique
Cárdenas, Federico Reyes Heroles y Luis De la Calle. En este
documento, se alerta sobre los

retos que tendrá que afrontar
el gobierno mexicano, ante la
llegada de Biden a la Presidencia de los Estados Unidos.
El análisis advierte que el
escenario es mucho más complicado de lo que el gobierno
del presidente López Obrador tiene previsto, sobre todo
para su política ambiental pues
hay un choque por sus proyectos emblemáticos. Es factible
que el gobierno estadounidense exija auditarlas con criterios
científicos y tecnológicos, que
éstos cumplan con las normas
requeridas.
Se detalla que la Refinería
de Dos Bocas, en Tabasco y
con un costo hasta el momento aproximado de 41 mil millones de pesos, tiene implicaciones ambientales en aguas,
suelo, geomorfología, vegetación y fauna.
El Tren Maya, con una inversión por el momento de 35
mil millones de pesos, implica
una devastación hasta ahora
de 2 mil 578 hectáreas de selva en la zona sur del país.
Por su parte, el Aeropuerto
Internacional Felipe Angeles,
que se construye en Tizayuca,
tiene un impacto ambiental en
ruido, gases de combustión y
sobre todo en afectación de hábitat de avifauna.
Eso sin contar con el fracking, es decir, la fracturación
hidráulica para posibilitar o
aumentar la extracción de gas
y petróleo del subsuelo, que se
utiliza en proyectos para extraer aceite y gas en Lutitas
con una inversión de dos mil
400 millones de pesos o para

¿AUDITORIAS? En este contexto, el análisis advierte que
la llegada de Biden a la Casa
Blanca a partir de este miércoles, obligará al gobierno de
López Obrador a ajustar varios
de sus programas para estar en
condiciones de atender las nuevas demandas en materia de
cambio climático, responsabilidades gubernamentales, energías limpias, comercio digital,
migración y muchos otros temas:
“Se esperaría que muchos
de los proyectos que están en
marcha puedan ser estudiados
y auditados para asegurar, con
criterios científicos y tecnológicos, que éstos cumplan con las
normas requeridas”, advierte
el estudio.
De acuerdo a este análisis,
“es muy improbable” que el
gobierno de Biden permita que
a través del gobierno mexicano, se incumplan y se disfracen
logros y metas que puedan impactar tanto para la población
en México como en los Estados
Unidos sobre todo en materia
ambiental y cambio climático.
“Se tendrá forzosamente que obligar a las autoridades mexicanas a que cambien
el rumbo, estilo, forma de gobierno y muy probablemente también metas para que su
proyecto prospere”, prevé. Según estos especialistas el gobierno mexicano se encuentra
inmerso en una crisis de desempeño y, en consecuencia,
se ha afectado severamente al
país ante una incapacidad para
tomar y ejecutar decisiones de
manera razonada, oportuna y
pertinente sobre todo ante problemas como la Pandemia por
el Covid, la pobreza, el rescate
económico, la división y fractura en la sociedad, que colocan
a México en una posición aún
más vulnerable ante EU.
“López Obrador no pudo haber encontrado un peor momento para poner en marcha
su proyecto ideológico de polarización, enfrentamiento social y desmantelamiento del
gobierno, como el que actualmente se vive en México y el
mundo”, sostienen.
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¡Todos juntos contra la corrupción y la impunidad!

Leopoldo Mendívil

El fanatismo, la
extrema derecha
y la extrema
izquierda
DR. LORENZO CÓRDOVA VIANELLO
PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
+La democracia, sí, ha vencido,
pero su victoria no es definitiva
+Norberto Bobbio

¿

Qué detonó en el país de la ley
y el orden un asalto al corazón de la democracia?
Varios factores coincidieron hasta conformar la tormenta perfecta:
Los grupos que irrumpieron en el Capitolio de los EUA, mientras se certifica-

ba la elección presidencial, son todos belicosos de extrema derecha, belicosos y,
sobre todo, muy enojados.
Los Tres Por Ciento son milicias que
se ven a sí mismos defendiendo al pueblo contra la tiranía del gobierno, pero
que con Trump en la silla presidencial
orientaron su rabia hacia los migrantes,
izquierdistas (o Antifa) y musulmanes.
Los Proud Boys (2016) son de corte
neofascista, violentos, antinmigrantes,
antifeministas y temerosos del supuesto genocidio blanco.
Los Oath Keepers reclutan ex militares para defender la Constitución y a su
país de las amenazas internas y externas, cualesquiera que perciban en las
muchas teorías conspirativas.
¿Qué tienen en común estos ultraderechistas?
Primero que nada, están muy enojados. Sienten que alguien -un grupo social, el gobierno, políticos, etc.- les está
quitando algo. Parecen percibir que su
modo de vida blanco y dominante está
desapareciendo ante la presencia política, social y económica cada vez mayor
de otros grupos humanos, como los negros y los latinos.
Pero esta es solo la primera capa de la
explicación. Estos grupos son, más que
nada, fanáticos. No se cuestionan sus

convicciones porque, para ellos, se justifican por sí mismas. Es decir, son dogmáticos. Son intransigentes e intolerantes, ya que no aceptan los análisis críticos a sus ideas y acciones.
Lo anterior los lleva a ser intolerantes ante las ideas de los demás o hacia
aquéllas que no caben en su ideario. Los
fanáticos son maniqueos, pues reducen
la realidad a los que están conmigo y los
que están contra mí; estos últimos son
el enemigo a destruir.
Pero sobre todo, los fanáticos son autoritarios y violentos; eso es lo que los
hace más peligrosos.
Bien sabemos que los grupos de ultraderecha en EUA no son nuevos, pero encontraron en la narrativa de presidente Donald Trump un nuevo cauce para su ira. Y en el supuesto fraude electoral, un motivo. Y ya vimos lo
que pasó.
Así como hay fanáticos de derecha,
también los hay de izquierda y se comportan igual. Y los hay en EUA como
los hay en Alemania, España, Francia.., México. Ahí está FRENAA, el movimiento de ultraderecha mexicano que
grita mucho y propone nada.
Pero también están los chairos.
¿Ha tratado usted de dialogar con alguno de éstos? Imposible. Conozco ami-

gos, familiares periodistas y comentaristas que cuando se atreven a criticar alguna acción del gobierno lopezobradorista, los chairos les recetan toda clase
de descalificaciones, calumnias e insultos incluso soeces. Argumentos de defensa a sus puntos de vista, muy pocos.
Puedo entender que los seguidores de
AMLO -como los fanáticos estadounidenses- se sientan enojados de que la corrupción y la desigualdad les haya quitado oportunidades. Lo que no ven es
que nos las quitaron a todo México. Los
que no pensamos como ellos, no somos
los otros, también somos mexicanos.
Me preocupa, y mucho, la cercanía de las elecciones, tiempo en el cual
las posturas políticas se exacerban. No
quiero imaginar la reacción de los chairos si MORENA pierde su dominio político.
Lo ocurrido en el Capitolio es un llamado de atención al discurso polarizador del presidente; pero sí, del presidente de todos los mexicanos. No vaya a
ser que en la narrativa de don Andrés
y en las próximas elecciones, los fanáticos amloístas encuentren el cauce y
el objetivo para desatar su enojo fuera
de los caminos democráticos e institucionales…
Internet: m760531@hotmail.com
Facebook: Leopoldo Mendívil
Twitter: @Lmendivil2015
Blog: leopoldomendivil.com
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EL DATO | COORDINACIÓN NACIONAL DE DANZA
Del 18 al 22 de enero como parte de la programación
digital se realizarán clases de baile de salón a cargo de
Félix Rentería a través de las redes de Danza INBAL

“Los libros también requieren mantener
una sana distancia en la pandemia”
v El alcohol y fumigación no son la mejor opción para desinfectar documentos históricos, como los que
se resguardan en la Biblioteca Nacional de México v Expertas recomiendan aislamientos temporales
uál es el proceso de desinfección que
siguen libros, revistas, periódicos y
demás obras que de 2020 a la fecha se publicaron y que la Biblioteca Nacional de México tiene la obligación
de resguardar en un depósito legal? Crónica
presenta una entrevista con Rocío Cázares
Aguilar y Alejandra Ordor Chávez, investigadoras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), encargadas de dichas medidas de sanidad.
La Biblioteca Nacional de México cerró
sus puertas en marzo de 2020 pero días antes, los libros que ingresaron se sometieron
a un aislamiento.
“Todavía no se sabía tanto del virus como
ahora, se sabía que podía permanecer en superficies y se creía que eso era un medio importante de contagio, ahora se ha visto que
no es el principal. Empezamos a ver que lo
más recomendado con los materiales era lo
mismo que con los humanos: una sana distancia”, platica Alejandra Ordor, jefa del departamento de conservación y restauración
de la Biblioteca Nacional.
Aunque se ha visto que el alcohol sirve
pero la desinfección, añade la investigadora, ocupar esa sustancia en los documentos
patrimoniales no es lo adecuado.
“Lo que nos daba miedo es que todos quisieran fumigar, de por sí cuando se trata de
hongos y bacterias las fumigaciones preventivas no suele ser lo mejor, lo mejor es controlar las condiciones ambientales y de uso
para evitar que crezcan los microorganismos. Con el virus es un poco lo mismo: buscar medidas preventivas”, explica.
Las investigadoras propusieron lo que se
ha hecho en todo el mundo para acervos bibliográficos: aislamientos temporales de todos los documentos, libros, impresos y aquello que consulte o que toque cualquier persona, incluido el paso de materiales entre las
áreas de la Biblioteca Nacional de México.
“Cuando volvamos, la propuesta será que
cada vez que una persona toque un libro, éste se mantiene siete días en aislamiento en
espacios destinados para eso y después el virus estará inactivo. Todo esto retrasará los
tiempos pero creemos que es una medida
orientada a prevenir la salud y a proteger a
los libros”, detalla Alejandra Ordor Chávez.
Rocío Cázares Aguilar, encargada del departamento de adquisiciones de la Biblioteca
Nacional, añade que el recinto habilitó una
bodega con ocho estantes donde los materia-

Las
especialistas
señalan
que cada
biblioteca del
país tendrá
que analizar
los usos, las
posibilidades,
los tipos de
colecciones
A lo largo de estos meses disminuyó la entrega de material al depósito legal a la Biblioteca Nacional.

les estarán en aislamiento temporal.
— ¿Disminuyó la entrega de libros al depósito legal?
— Sí, bastante. Recibimos una cuarta
parte de lo que normalmente se recibe, si no
es que menos. Estimamos que se reactivará
la entrega no a principios de año, sino pasados marzo.
“Los que hicimos con esos materiales que
recibimos fue colocarlos en los estantes del
departamento de adquisiciones, los cuáles
están vacíos y los fuimos acomodando por
editor, los dejábamos más de siete días aunque no hubo forma de procesarlos. El primer

¿Qué

paso es el ingreso, después el ingreso a nuestra base de datos pero está detenido el proceso, entonces los libros ya pasaron el periodo
más que necesario para que cualquier persona los pueda tomar”, detalla.
Cázares Aguilar indica que al momento
del reinicio de actividades, la bodega de aislamiento temporal les servirá, “porque una
vez que nos reactivemos, esperamos estar recibiendo muchos más ejemplares”.
— ¿Siguieron el mismo proceso los documentos de adquisiciones?
— Sí. Estuvimos recibiendo el material
que compramos porque la Biblioteca Na-

es el depósito legal?

Un decreto que establece la obligación de los editores y productores de material bibliográfico y

documental del país a entregar ejemplares de sus materiales a la Biblioteca Nacional de México y a
la Biblioteca del Congreso de la Unión para su custodia, preservación y disposición para su consulta.

Incluye la entrega de dos ejemplares de libros, folletos, revistas, periódicos, mapas, partituras,

carteles y otros materiales impresos de contenido cultural, científico y técnico. Así como un ejemplar
de películas, diapositivas, discos y otros materiales audiovisuales y electrónicos que contengan
información.

cional tiene un presupuesto para la adquisición de obras impresas publicadas en México o sobre México que no tengamos, en especial, obras antiguas o históricas, no contemporáneas.
“Hicimos lo mismo: recibir a los proveedores del material, aislamiento en estantería
para después revisar sus condiciones y decidir
si a la Biblioteca le interesa adquirirlo o no”.
Las especialistas señalan que cada biblioteca del país tendrá que analizar los usos,
las posibilidades, los tipos de colecciones y
los materiales que resguardan para establecer sus lineamientos de sanidad, no obstante, las medidas implementadas por la Biblioteca Nacional se encuentran de manera pública en su sitio de internet.
“La misión de la Biblioteca es recibir este
depósito legal como una herencia cultural,
es como si de todos los fondos antiguos no tuviéramos registro o no pudiéramos consultarlos, eso sería un hueco en nuestra misma historia. Tenemos carteles, fotografías,
mapas, una colección de música, videos,
películas importantes del cine mexicano….
Resguardamos materiales desde el siglo XVI
hasta la fecha”, indica Cázares Aguilar.

UNAM

¿C

[ Reyna Paz Avendaño ]
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El libro Vicente Rojo. 80 años después. Cuaderno de viaje de Francisco Rojo Lluch en el vapor Ipanema. BurdeosVeracruz, junio-julio de 1939 incluye una presentación de Adolfo Martínez Palomo, miembro de El Colegio Nacional
y tres textos que se aproximan al exilio español y a la obra de Rojo

EL COLEGIO NACIONAL

Aproximación al exilio español y a la
obra de Vicente Rojo desde distintas ópticas
V

icente Rojo. 80 años después. Cuaderno de viaje de
Francisco Rojo Lluch en el
vapor Ipanema. Burdeos-Veracruz, junio-julio de 1939, es la nueva publicación de El Colegio Nacional, cuyo
título corresponde al catálogo de la
exposición homónima que preparó
el colegiado en 2019 como parte de
la conmemoración de los ochenta
años del exilio español en México
organizada por esta institución,
muestra que desde noviembre de
2020 comenzó su itinerancia nacional en Veracruz para continuar el
presente año por Monterrey, Guadalajara y Cuernavaca.
La publicación que se encuentra
disponible en librerías, integra las
piezas que conforman dicha exposición y recrea simbólicamente el
trayecto de Francisco Rojo Lluch,
padre de Vicente Rojo, de Burdeos
a Veracruz a mediados de 1939.
Para su elaboración, Rojo recuperó fragmentos de fotografías y
otros documentos históricos, entre ellos el diario de a bordo del vapor Ipanema.
El libro incluye una presentación de
Adolfo Martínez Palomo, miembro
de El Colegio Nacional y tres textos
que se aproximan al exilio español y
a la obra de Rojo desde distintas ópticas. El colegiado Javier Garciadiego
presenta una revisión histórica del
exilio español; Marco Barrera Bassols hace un recuento autobiográfico sobre su relación con los exiliados y con la obra de Rojo; y Amanda
de la Garza analiza el lugar de Cua-

“CCuaderno
uaderno de
deviaje
viajees
es
un contenedor de
collages y de pinturas
en pequeño formato
formato”
ciones, y del modo en
que gracias al lenguaje
los recién llegados pudieron integrarse inmediatamente a la actividad laboral, además
de aludir a un determinante factor político
del cardenismo.
“Llegaron cuando comenzaba la modernización de México y sus
aportes fueron impresEl artista plástico Vicente Rojo.
cindibles. Incluso debemos dejar de preguntarderno de viaje en la vasta producción del artisnos si fue una oportuna casualidad, una simple
ta mexicano.
coincidencia, que llegaran en ese momento de
Este material “es sin duda una excelente fornuestra historia, pues es obvio que ésta era la rama de perpetuar en papel la remembranza
zón última de la estrategia cardenista. Por lo tannostálgica de un episodio más de esa histórica
to, estos exiliados deben ser vistos como particiy trascendental simbiosis entre México y Espapantes esenciales en la construcción del Méxiña iniciada en 1939”, escribe Martínez Paloco moderno. No tengo la menor duda: más que
mo en su apartado, en el que, además de plassimples beneficiarios, fueron protagonistas de ese
mar lo que cada autor aporta al contenido del
proceso, hombro con hombro con muchos mexilibro, alude al legado del exilio español a lo larcanos. La perspicacia de Cárdenas y de sus pringo de 80 años, recuerda la lectura de poemas
cipales allegados fue notable. Ellos sabían que no
de León Felipe durante la semana dedicada a
sólo se les necesitaba en el ámbito educativo. Lo
este tema en el Colegio Nacional y sintetiza las
tenían muy claro: se les requería también en lo
aportaciones de los recién llegados a la educaque muchos llaman “el mundo del trabajo”, seción, las ciencias, artes y humanidades, así cogún lo consigna el colegiado en el capítulo titulamo experiencias de algunos transterrados.
do “Francisco Rojo Lluch, exiliado en México”.
Por su parte el historiador Javier Garciadiego,
La curadora Amanda de la Garza, ofrece un nuquien ofrece datos sustanciales del padre de Vitrido panorama sobre la obra artística de Vicencente Rojo, realiza un análisis del perfil de los
te Rojo, realiza un acercamiento a las piezas que
exiliados, habla de sus profesiones, sus aportaconforman la exposición y aborda característi-

cas de algunos libros de su autoría,
entre otros temas.
“Cuaderno de viaje es un contenedor de collages y de pinturas en pequeño formato que convocan la materialidad de la pintura como principio. Las texturas, superficies amalgamadas y rugosas, son al mismo
tiempo una idea, un recuerdo y una
aparición; son precisamente la recreación de la materia de la que habla García Ponce al referirse a la pintura de Rojo, unas veces silenciosa
y otras llena de estruendo y fragor.
Este cuaderno en su vocación múltiple es una carta y una crónica de
la propia vida, ambas formas literarias indefectiblemente atravesadas
por la escritura y el lenguaje, aquél
fraguado a través del tiempo por Rojo.”, menciona la especialista en el
capítulo “Ipanema es el nombre de
un diario”.
Marco Barrera Bassols destaca la
participación de su abuelo Narciso Bassols, de la diplomacia mexicana y del cardenismo en la recepción del exilio español; en el capítulo “Cuaderno de viaje: una historia
pictórica”, concluye: “Me resulta indescriptible la fuerza de esta serie que
regresó a Vicente a ser gestualmente menos abstracto —si eso existe en
la pintura— y que realizó casi como
una historieta pictórica”.
Cuaderno de viaje de Francisco Rojo
Lluch en el vapor Ipanema. Burdeos-Veracruz, junio-julio de 1939, de Vicente Rojo, nueva publicación de El Colegio Nacional, se encuentra disponible en librerías.
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EL DATO | ALBORES DE HUELGA EN LA UAM
La UAM hizo un llamado a dar por concluido el receso
solicitado por el SITUAM y retomar la mesa lo antes posible
para evitar una huelga de trabajadores en la institución

50 Aniversario 2
 Desde sus inicios, este sistema de bachillerato de la UNAM fue pensado para que hubiera un mínimo
de clases presenciales y el resto del tiempo las y los alumnos debían investigar y documentarse, señala
en entrevista Benjamín Barajas, director de la institución que cumple medio siglo

“El modelo educativo del CCH ya estaba
preparado para la docencia semipresencial”

E

[ Isaac Torres Cruz ]

rato en línea B@UNAM, la
maestría en Docencia (MAl proyecto del Colegio de CienDEMS) y el Sistema de precias y Humanidades (CCH) fue
paratorias del Gobierno de
aprobado por el Consejo Univerla Ciudad de México.
sitario de la UNAM el 26 de ene— ¿Cuáles son las principaro de 1971, durante el rectorales fortalezas del CCH en el pado de Pablo González Casanova.
norama educativo del siglo XXI
Este sistema de bachillerato de
y cuáles son las características
la UNAM cumple medio siglo en
que deben ser reforzadas?
condiciones extraordinarias, no
— La fortaleza del Colegio
obstante, su estructura de orireside en su comunidad, ingen ha permitido sortear algutegrada por alumnas y alumnos de los retos que ha impuesnos, docentes, trabajadores
to la pandemia.
y cuerpos directivos. AsimisEn sus inicios, el CCH fue
mo, es fundamental para el
creado para atender una creColegio su pertenencia a la
ciente demanda de ingreso a
UNAM, pues de ella hereda
nivel medio superior en la zolos principios y valores que le
na metropolitana y resolver la
dan identidad y le permiten
desvinculación existente entre
formar a los jóvenes con un
las diversas escuelas, facultades,
sentido ético, responsable, soinstitutos y centros de investiga- La celebración del 50 aniversario es una oportunidad para hacer un balance histórico de los logros alcanzados y de lo que nos
lidario y comprometido con
ción de la UNAM. Los planteles falta por hacer, dice Benjamín Barajas.
el rigor científico y la sensibien abrir sus puertas para recibir
lidad suficiente para apreciar
—El Colegio fue creado en 1971 blica (SEP) en todo el país”.
las humanidades y las artes.
a las primeras generaciones de estuBarajas Sánchez explica que los
“En general, los bachilleratos
diantes fueron Azcapotzalco, Naucal- con el propósito de ser un motor de
universitarios tienen el privilegio
pan y Vallejo, el 12 de abril de 1971, innovación dentro y fuera de la Uni- programas de estudio del CCH fueal siguiente año hicieron lo propio los versidad. En un principio, se con- ron pensados para que los jóvenes
de mantenerse actualizados frente
cibió para ofrecer estudios de nivel estudiaran y aprendieran lo esenplanteles Oriente y Sur.
a los nuevos descubrimientos en las
ciencias y las humanidades, por su
El CCH llega a su 50 aniversario a medio superior, superior y de pos- cial de las asignaturas más imporvinculación con las escuelas, faculunas semanas de concluir el primer se- grado; dicha estructura se conservó tantes. Se buscó desterrar el conomestre en una modalidad a distancia hasta principios de los años noven- cimiento “enciclopédico y memotares e institutos de nivel superior;
debido a la pandemia, al igual que to- ta cuando el CCH se convirtió en Es- rístico”, para transmitir aplicable
esto fortalece la formación académidas las instituciones de educación me- cuela Nacional y las otras dos moda- en los ámbitos laborales e incidir en
ca de los jóvenes, refuerza su identidad y centra su interés vocacional,
dia superior y superior del país. El reto lidades fueron absorbidas por diver- la transformación social.
“Otra novedad importante fue la
se mantendrá a lo largo de este 2021 y sas instancias universitarias.
desde los primeros semestres del inDesde su fundación, añade, el creación de opciones técnicas para
dada la heterogeneidad en sus alumgreso al CCH”.
nos, la UNAM y sus sistemas son un Colegio fue un sistema educativo que los jóvenes, a la par que estudia— ¿Cómo ha sido su experiencia al
parámetro a seguir dentro de la educa- de vanguardia, ya que su plan de ban su bachillerato, pudieran forfrente del CCH?
estudios se regía por cuatros ejes marse para el trabajo. Esta idea fue
ción pública.
— He tenido el privilegio de haBenjamín Barajas, el quinto y actual que eran dos lenguajes: español y también adoptada por el Colegio de
ber sido alumno del Colegio, fui indirector del CCH, relata en entrevista su matemáticas; y dos métodos: his- Bachilleres y el Conalep, entre otras
tegrante de la generación 1984, me
experiencia al frente de la institución, tórico social y el científico experi- escuelas del Bachillerato Nacional”.
integré a la planta docente en 1992;
Adicionalmente, dice, el CCH
después, he tenido responsabilidaasí como los retos que enfrenta y la im- mental. “Asimismo, fueron tres
des académico-administrativas, culportancia que ha tenido a lo largo de sus principios pedagógicos: apren- fue pionero en la investigación eduminando en la Dirección General.
este medio siglo dentro de la educación der a aprender, aprender a hacer cativa, en los estudios de trayecpública de los mexicanos y mexicanas. y aprender a ser, los cuales, con el toria escolar, en la formación de
El Colegio y la UNAM son espacios
— ¿Cuál ha sido el papel e importancia paso del tiempo, han sido adopta- profesores, incluso a nivel federal,
de aprendizaje continuo, siempre se
del CCH dentro del sistema de bachillerato dos por otras modalidades de ba- y ha colaborado activamente paaprende algo nuevo y se confirman
los valores y principios que nos ride la UNAM y como opción de los jóvenes chillerato y, en tiempos recientes, ra la creación de otras dependenpor la Secretaría de Educación Pú- cias, como fue el caso del Bachillegen y nos dan identidad.
en el área metropolitana?

Quienes
conocemos
al Colegio,
sentimos que
éste ha sido
lo mejor que
nos ocurrido,
especialmente
en el desarrollo
profesional”
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CCH Vallejo
“El Colegio es un sistema muy generoso
que fomenta las mejores habilidades, capacidades y destrezas de los jóvenes para que
sean mejores estudiantes, profesionistas y
ciudadanos. De hecho, nos enseña a convivir con respeto a las diferencias y nos induce a resolver los conflictos mediante el
diálogo y el mutuo entendimiento. Quienes conocemos al Colegio, sentimos que
éste ha sido lo mejor que nos ocurrido, especialmente en el desarrollo profesional.
Los profesores fundadores y los que nos
integramos después, en su inmensa mayoría, estamos convencidos de su modelo
educativo y trabajamos diariamente por
preservarlo. Un hecho similar ocurre con
los alumnos, quienes después de tres años
de haber sido cecehacheros asimilan con
naturalidad el estilo del Colegio.
“Para los jóvenes el Colegio ha sido
siempre una experiencia nueva y muchas
veces inolvidable. Se trata de un espacio
que combina libertad y responsabilidad,
con el propósito de que los jóvenes autorregulen su aprendizaje, que se vuelvan
responsables, que fundamenten sus opiniones y que adquieran una perspectiva
social; lo cual se logra con el manejo de la
información y el conocimiento desde una
perspectiva crítica”.
Para Barajas, ser funcionario del Colegio reclama conocimiento, sensibilidad,
vocación de servicio, una actitud de respeto a las diferencias y al proyecto educativo y, sobre todo, “mucho amor a nuestra institución”.
— ¿Cuál ha sido la efectividad en la vinculación del CCH con el sistema de educación superior de la UNAM?
— El Colegio es parte indeclinable de
la Universidad. En su creación participaron algunos de los humanistas y científicos universitarios más eminentes. Desde
luego, debemos recordar a don Pablo González Casanova, a su hermano Henrique,
Víctor Flores Olea, Rubén Bonifaz Nuño,
Ricardo Guerra, Alejandro Rossi, Roger
Díaz de Cossío, entre otros.
“Asimismo, a lo largo de estos cincuen-

CCH Naucalpan
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ta años ha sido muy importante distancia. “Lo sabemos porque la gran
el apoyo de las autoridades de la mayoría adquirió servicios de internet,
rectoría para hacer viable nues- así lo muestran los cuestionarios aplicatro proyecto, como fue el caso del dos al primer ingreso, y esto no es fácil
exrector Guillermo Soberón Ace- entre los sectores de bajos recursos. Los
vedo, quien defendió nuestro pro- alumnos también han puesto su mejor
yecto en un momento muy com- empeño por mantenerse en las clases,
plicado, cuando estuvo incluso como lo prueban los resultados de acreen riesgo su permanencia en el ditación del ciclo 2019-2020. Sin embargo, en virtud de que la naturaleza de
seno universitario.
“El Colegio, a su vez, ha res- nuestro modelo es presencial, la comupondido de la mejor manera posi- nidad espera regresar, cuando las conble a los diferentes retos que la di- diciones lo permitan, a los planteles. Este
námica social le ha impuesto. La es un deseo compartido por todos”.
eficiencia terminal (de tres años)
No obstante, el confinamiento y educaosciló en un 40% entre los años ción a distancia a la que se ha visto obligada
setenta y ochenta; sin embargo, a partir a desempeñar la comunidad del CCH ha perde los años noventa, cuando se llevó a ca- mitido engranar con su modelo educativo,
bo una transformación del plan de estu- el cual, agrega el universitario, fue pensado
dios, comenzó a crecer y en el ciclo ante- para que hubiera un mínimo de clases prerior se logró un egreso del 73%. Asimis- senciales y el resto del tiempo las y los alummo, el egreso reglamentario (a los 4 años) nos debían investigar y documentarse. Las
llegó al 80%, muy por encima de la media aulas y laboratorios, explica, se concibieron
nacional. Todo ello, nos permite ser opti- como talleres o espacios donde se construmistas y reconocer el gran trabajo que han ye el conocimiento y los profesores asumierealizado las profesoras y profesores para ron el papel de guías o asesores, con lo cual
conseguir esdisminuyó la
tos resultados.
visión de maes— ¿Cuátro como cateles son los retos
drático. “Se elique enfrenta la
minó la vertiinstitución en
calidad en pro
materia de edude la horizoncación a distantalidad; situacia y las comción que ha siplejidades que
do muy favorarepresenta el
ble para el deconfinamiento?
sarrollo de los
— La panmuchachos”.
demia nos sorOtro eleCCH Sur
prendió a tomento innovados. Las escuedor del modelo
las de modelos presenciales, que son la del CCH fue la concepción de un plan de
gran mayoría, se vieron de pronto lanza- estudios interdisciplinario, apunta, para
das a la docencia virtual. Esto ha represen- ello, se distribuyeron las asignaturas por
tado un proceso muy complicado para los áreas. “Nuestro fundador, el exrector Padocentes y los alumnos, ya que la docen- blo González Casanova, pensó incluso que
cia en línea reclama una planeación dife- en un futuro la cibernética podría ser una
rente, con materiales didácticos nuevos y de las materias que diera unidad a todas
la interacción tradicional entre el docente las demás. Esta visión, frente al auge de
y el alumno aparece mediada por las tec- las tecnologías digitales de nuestros días
nologías, con lo cual a veces se distorsiona. fue profética y se ha cumplido; lo cual nos
“A pesar de ello, ha habido una ac- muestra que el modelo educativo del Coletitud de solidaridad y colaboración en- gio, incluso frente a la pandemia, se puetre alumnos y alumnas, docentes y fun- de adaptar a la docencia híbrida o semiprecionarios para no detener las clases y se- sencial, desde luego, sin perder su naturaguir con nuestras tareas hasta que re- leza plenamente presencial.
gresemos a la nueva normalidad. Los reBenjamín Barajas recuerda que en la
tos que tenemos es fortalecer la conecti- década de los años setenta, las principavidad, el equipamiento y los servicios de les fuentes de información para los jóvecómputo, sobre todo para aquellos estu- nes eran las documentales y de campo, las
diantes y profesores que han tenidos ca- cuales analizaban en el aula mediante la
rencias en estos ámbitos.
orientación de los profesores. “El Colegio
“Para ello, la Universidad ha publi- nunca concibió al docente como el ‘deposicado dos convocatorias para los tario’ del conocimiento, sino como un asemuchachos de los diversos ni- sor que ayuda al alumno a valorar y discriveles de estudio. Una, para ofre- minar las fuentes informativas. Este procer servicios de conectividad a cedimiento didáctico, cincuenta años des12 mil alumnos y otra para do- pués, tiene mucha vigencia, ya que los estar de tabletas a 25 mil. También tudiantes tienen acceso prácticamente a
se han abierto centros de acceso todo tipo de información en la red, pero es
PC Puma en los planteles Azca- necesario fomentar sus capacidades crítipotzalco, Naucalpan y Vallejo, y cas, para reconocer las fuentes confiables”.
próximamente se hará lo propio
En ese sentido, apunta, las tareas de doen Oriente y Sur.
cencia y aprendizaje del presente y del fuBarajas Sánchez añade que turo estarán, necesariamente, influidas
los padres de familia han hecho por el uso de las tecnologías y éstas, si son
un esfuerzo extraordinario para manejadas correctamente, serán esenciaque sus hijos sigan estudiando a les para reforzar el aprendizaje de los alum-

||

Academia

||

CCH Azcapotzalco
nos. “En este contexto, el CCH podrá adaptarse a esta nueva era sin mayor problema, desde luego para lograrlo requiere del
100% de conectividad en sus aulas y laboratorios. Por suerte, nuestro rector, Enrique Graue, nos ha apoyado de manera decidida
para lograrlo”.
— ¿Cómo celebrará la
UNAM el 50 aniversario
de la institución?
— La celebración del
50 aniversario es una
oportunidad para hacer un balance histórico de los logros alcanzados y de lo que nos falta
por hacer para mejorar la
formación de los jóvenes
que la sociedad nos encomienda. También es un
momento para agradecer,
en principio, a las y los
alumnos, docentes, trabajadores, cuerpos colegiados y directivos, quienes a lo largo de los años
han fortalecido el proyecto del Colegio. Asimismo,
debemos reconocer el enorme apoyo de
las autoridades centrales, empezando por
el señor rector, Enrique Graue Wiechers;
el secretario general, Leonardo Lomelí Vanegas; el doctor Alberto Ken Oyama Nakagawa y el licenciado Luis Raúl Arcenio

Guillermo
Soberón
defendió nuestro
proyecto en un
momento muy
complicado,
cuando estuvo
incluso en riesgo
su permanencia
en la UNAM”

CCH Oriente
Aguilar Tamayo, quienes han estado muy
al pendiente del desarrollo del CCH. Desde luego, estamos en deuda con muchas
otras dependencias y personas, pero el
tiempo y el espacio nos impiden, por ahora, mencionarlos.
La celebración es también una oportunidad para reconocer a los estudiantes
de la institución a lo largo de este medio
siglo y, de forma especial, a aquellos que
con gran esfuerzo persisten en sus estudios frente a las circusntancias impuestas
por la pandemia.
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EL HECHO | VENEZUELA SOCORRE A BRASIL
Nicolás Maduro aseguró ayer que Venezuela donó a Brasil 14 mil bombonas
individuales de oxígeno, equivalentes a 136 mil litros, para sacar a Manaos,
la mayor ciudad de la Amazonía, del colapso hospitalario por COVID

v

EL LÍDER OPOSITOR REGRESÓ AYER DE BERLÍN, DONDE SE RECUPERÓ DE ATENTADO CON VENENO ACHACADO AL KREMLIN

Biden exige a Putin la liberación “inmediata”
de Navalni, detenido a su llegada a Rusia
El cambio de la política de Estados Unidos hacia Rusia -sospechosamente tibia y ambigua bajo el mandato del presidente saliente, Donald Trump- se nota ya, incluso antes de que asuma el
poder el presidente electo, el demócrata Joe Biden. Ayer, su asesor de seguridad nacional, Jack Sullivan, se estrenó en el cargo e hizo evidente que las cosas van a cambiar, luego de que
exigiera en términos duros la liberación del líder opositor ruso,
Alexéi Navalni, encarcelado nada más llegar a Moscú en un vuelo procedente de Berlín, donde pasó cinco meses, recuperándose
del atentado con veneno que sufrió en Siberia en agosto pasado.
“El señor Navalni debe ser liberado inmediatamente, y los responsables del inadmisible ataque contra su vida deben rendir
cuentas”, escribió Sullivan en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. “Los ataques del Kremlin al señor Navalni no solo
son una violación de derechos humanos, sino una afrenta al pueblo ruso, que quiere que se escuchen sus voces”, agregó, mien-

tras el todavía gobierno de EU guardaba silencio ante el caso.
Navalni -quien momentos antes de ser detenido declaró “esta es
mi casa, no tengo miedo”- responsabilizó a finales de año al presidente Vladímir Putin de su envenenamiento, que se produjo con
Novichok, un agente nervioso de la era soviética, con el que también fue envenenado un desertor ruso en Inglaterra, a manos de
espías del gobierno de Putin.
La Unión Europea y Amnistía Internacional también exigieron
a Rusia la liberación inmediata del político al que más teme el
mandatario ruso. “El arresto de ayer de Navalni es una ofensa a
la comunidad internacional, a Europa que ayudó a salvar su vida”, declaró el Parlamento Europeo.
En la imagen captada por la televisión rusa, Navalni, se despide
de su esposa en el control de aduanas en el aeropuerto de Moscú, mientrtas lo esperan policías rusos
(EFE en Moscú)

Guatemala reprime la caravana
migrante y bloquea paso a México
v Alegando seguridad nacional y pandemia, fueron desplegados cinco mil soldados para impedir el paso de seis mil hondureños
v Mil 193 migrantes fueron deportados ayer, mientras decenas de ellos se desperdigaron en medio del caos y la confusión
[ Agencias en Chiquimula ]

de hondureños que llevan varios días durmiendo en la carretera y comiendo lo que encuentran, Wilmar decidió emprender el camino a Estados Unidos después de que el paso de
los huracanes Iota y Eta el año
pasado destruyeron su hogar.

L

EFE EN GUATEMALA

a primera oleada migratoria de centroamericanos en este 2021 se saldó ayer
con una dura respuesta de
Guatemala, que ayer recurrió a la fuerza para impedir
el avance de una caravana de
“SEGURIDAD NACIONAL”. En
nueve mil hondureños, que se
respuesta a la represiòn policial,
pusieron en marcha animados
el director del Instituto Guatepor el inminente cambio de gomalteco de Migración, Guillerbierno en Estados Unidos, con
mo Díaz, declaró: “Estamos hael regreso al poder este mismo
blando de seguridad nacional y
miércoles de un presidente dede la pandemia. Estamos preomócrata, Joe Biden.
cupados con esta situación, que
Tras ordenar el presidente Enfrentamiento entre migrantes hondureños y soldados guatemaltecos, que finalmente de alguna manera pone en riesAlejandro Giammattei el des- impidieron el avance de la caravana hacia México.
go a la población en términos de
pliegue de cinco mil soldados
salud”, argumentó.
para bloquear la caravana, los mi- unos 200 kilómetros al este de la no somos criminales”, afirmó
El Instituto Guatemalteco de Migrantes hondureños, muchos fa- Ciudad de Guatemala.
Wilmar, un migrante de 50 años gración confirmó a periodistas que
milias con niños, fueron atacados
Los hondureños de este primer que prefiere no decir su apellido, “se reportan varias personas heria palos y con bombas lacrimóge- contingente de seis mil personas tras la represión policial, que des- das”, incluido su personal, miemnas cuando intentaron avanzar forman parte de una caravana perdigó a decenas de migrantes, bros del Ejército de Guatemala y
ayer en una carretera al este del migrante conformada por más de muchos de los cuales fueron vis- migrantes hondureños, aunque
país, donde permanecen varados nueve mil, según cálculos oficia- tos haciendo el camino de vuelta ninguno de gravedad de acuerdo a
desde la noche del sábado.
les, que salió desde San Pedro Sula a Honduras, y otros que se aden- los reportes preliminares.
Durante la mañana de ayer en distintas fases los pasados miér- traron por caminos secundarios
De acuerdo a las autoridades
se vivieron momentos de caos y coles, jueves y viernes.
en Guatemala, en un intento de migratorias guatemaltecas, mil
confusión en la carretera que une
burlar a las autoridades e inten- 383 hondureños han sido devuelHonduras con el departamento “NO SOMOS CRIMINALES”. “Los tar cruzar a México.
tas a su país en los últimos cuaguatemalteco de Chiquimula, a soldados se excedieron. Nosotros
Agotado como los otros miles tro días.

Biden presentará en sus
primeros diez días un plan
para legalizar a once
millones de indocumentados
Biden tiene prisa por desJ oemantelar
el daño hecho por

su antecesor, Donald Trump y
asegura que cuando asuma la
presidencia de Estados Unidos
este miércoles, presentará al
Congreso en los siguientes diez
días su plan de reforma migratoria, que permitirán que acceda a la ciudadanía la gran mayoría de los once millones de indocumentados (más de la mitad de origen mexicano).
De acuerdo con el futuro jefe de gabinete Ron Klain, en
su primera semana y media de
mandato Biden firmará una docena de decretos relacionados
con la pandemia, la crisis económica, el cambio climático,
la injusticia racial y la reforma
migratoria. “En sus primeros
diez días en el cargo, el presidente electo Biden tomará acciones decisivas para atender
estas crisis, prevenir otros daños urgentes e irreversibles y
restaurar la posición de Estados
Unidos en el mundo”, subrayó.
Según el plan de Biden,
los inmigrantes podrían acceder a la residencia permanente después de cinco años y
a la ciudadanía estadunidense tres años más tarde. Esto
implica un acceso más rápido hacia la ciudadanía frente
a proyectos anteriores, republicanos o demócratas.

19 Escenario
crónica
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excéntrico, polémico
y violento legado de

P

hil Spector, uno de los productores
más aclamados de la música moderna y creador del “muro de sonido”,
falleció este sábado a los 81 años por
“causas naturales” en un “hospital externo” a
la cárcel de California (Estados Unidos) donde
cumplía condena, según informó este domingo el Departamento de Correcciones y Rehabilitación del estado.
Spector, que desde 2009 cumplía una sentencia de 19 años en la prisión de Stockton
por el asesinato en segundo grado de la actriz
Lana Clarkson; está pendiente de autopsia
para determinar la causa oficial de su muerte, señalaron las autoridades, aunque el portal de farándula TMZ, señala que había padecido COVID-19 recientemente.
Fuentes con “conocimiento directo” dijeron a TMZ que Spector fue diagnosticado con
COVID-19 hace cuatro semanas y transferido a un hospital en el que su salud mejoró lo
suficiente para que lo retornaran a su celda,
pero poco después sufrió problemas respiratorios y tuvo que volver al centro de salud, donde falleció el sábado por la tarde.
Phil Spector fue uno de los productores
más destacados de la música moderna, pero acabó devorado por su mitad oscura, la
del hombre agresivo y violento. Spector consiguió dar relevancia a la figura del productor discográfico gracias al sello personal que
imprimió a sus creaciones en el estudio de
grabación durante los años sesenta, “pequeñas sinfonías para jóvenes” construidas sobre monumentales arreglos orquestales que
llevaron a la música pop a cimas desconocidas hasta entonces.
Nacido en el barrio neoyorquino del Bronx
en una familia judía, Spector saltó a la fama
en 1961 al frente de un trío vocal llamado los
Teddy Bears, con los que llegó al número uno
con “To know him is to love him” (“Conocerle
es amarle”). Su primer éxito tenía la apariencia de una canción romántica de la época, pero su título era el epitafio de la tumba del padre de Spector, un personaje fundamental en
su vida y al que el productor dedicó la retrospectiva de su obra publicada en 1991 y titulada Back to Mono —el productor siempre renegó del estéreo—.

1939-2021
v Luto. El afamado productor musical trabajó con
grandes íconos como The Ronettes, The Righteous
Brothers, Tina Turner, Leonard Cohen, Ramones,
John Lennon y George Harrison

ESPECIAL

Spector ayudó a Lennon en su álbum Imagine.

Phil Spector

Cuando los Teddy Bears se disolvieron,
Spector ya tenía decidido el paso siguiente:
fundar un sello propio —Philles Records—
para distribuir el sonido que tenía en su cabeza y que quería plasmar en el estudio de grabación. Con solo 23 años ya era un magnate
de la industria musical que encadenaba éxitos
de oculto baja sus gafas negras de sol y mantenía un comportamiento excéntrico.
Comenzó grabando a solistas que marcaron una época, como Ben E. King y Gene Pitney, y después se volcó con los grupos vocales femeninos: The Paris Sisters, The Crystals,
pero, sobre todo, The Ronettes, para quienes
produjo los clásicos “Be my baby” y “Baby i
love you” y con cuya vocalista principal, Veronica Bennet —conocida como Ronnie—
contrajo matrimonio. La cantante contó
tras el divorcio el calvario que sufrió durante aquellos años de convivencia.
“Es un día triste para la música y un día
triste para mí. Cuando trabajaba con Phil
Spector, viéndole crear en el estudio de grabación, sabía que estaba trabajando con el
mejor. Estaba en control completo, dirigiendo a todos. Tanto que amar de esos días. Conocerlo y enamorarse fue como un cuento de
hadas. La música mágica que pudimos hacer juntos, fue inspirada por nuestro amor.
Lo amé con locura, y le di mi corazón y mi alma”, dijo la cantante Ronnie a través de su
página de Facebook.
“Como dije muchas veces mientras estaba
vivo, fue un productor brillante, pero un marido pésimo. Desafortunadamente Phil no pudo vivir y funcionar fuera del estudio de gra-

bación. Oscuridad entorpecida, muchas vidas fueron dañadas. Todavía sonrío cada vez
que escucho la música que hicimos juntos,
y siempre lo haré. La música será para siempre”, concluye la publicación
El “muro de sonido” de Spector, que contó la colaboración inestimable del arreglista Jack Nitzsche, dejó monumentos musicales de larga trayectoria como Unchained Melody (1955), de The Righteous Brothers, que
35 años después de su publicación regresó a
lo más alto de las listas de éxitos tras ser utilizada como tema de la película Ghost en 1990,
y que permanece como el mayor ejemplo para el gran público del estilo del productor neoyorquino.
Aquella época apoteósica terminó precisamente cuando Spector acometió en 1966 la
que estaba llamada a convertirse en su obra
cumbre, River Deep Mountain High. El productor reclutó a la incandescente Tina Turner —
que aún formaba pareja artística con su marido Ike— para alcanzar la apoteosis de su sonido y el resultado artístico fue épico.
Sin embrago, el éxito, especialmente en
Estados Unidos, no fue el esperado. Un decepcionado Spector se recluyó en su mansión y
cerró su mítico sello. Parecía que la magia se
había agotado.
En mitad de la crisis que condujo a su disolución, The Beatles le entregó las cintas que
habían grabado en el invierno de 1969 y de
las que el grupo no quería saber nada. Spector hizo el trabajo a su manera. Llenó las canciones de arreglos orquestales y añadió en algunos temas enormes coros. El disco, Let It Be,

se publicó en 1970, cuando TheBeatles ya se
habían separado.
Aquel trabajo sigue provocando polémica medio siglo después. En su momento disgustó a Paul McCartney y a una buena parte de los seguidores del grupo, pero fue defendido con decisión por John Lennon y George
Harrison, con quienes Spector trabajó en sus
primeros discos en solitario. McCartney no
descansó hasta que en 2003 logró que se publicara Let It Be sin los arreglos de Spector, en
una versión llamada Naked (Desnuda) que no
convenció a casi nadie.
Spector ayudó a George Harrison con su
monumental All Thing Must Pass (1970) y
también a Lennon en su álbum Imagine, publicado un año después. Pero poco después John tuvo problemas con el famoso productor
y debió acabar por su cuenta Rock And Roll,
el disco de versiones de temas del rock clásico
que habían empezado a grabar juntos a mediados de los setenta.
Los problemas de Spector iban en aumento, su comportamiento excéntrico pasó a ser
violento. Leonard Cohen confesó que cuando grabó con él Death Of A Lady’s Man (1977),
pasó miedo a causa de la afición del productor
a jugar con armas de fuego en el estudio. Incluso los Ramones, adalides del punk, se mostraron impresionados por la extraña personalidad de Spector, quien les produjo End Of The
Century, en 1980.
Spector se alejó paulatinamente de los estudios de grabación, al tiempo que crecía su
reputación de hombre desequilibrado e imprevisible, lo que nunca impidió el reconocimiento de su obra como pionero de la música moderna.
Hace unas semanas, como todas las Navidades, volvió a sonar en todo el mundo A
Christmas Gift For You From Phil Spector (Un
regalo de Navidad para ti de parte de Phil Spector), considerado el mejor disco de villancicos
de la historia del pop, que el productor grabó
en 1963 con los grupos vocales de su sello.
Mientras el mundo seguía disfrutando de
estos villancicos, el creador del proyecto pasaba en una prisión de California las Navidades de la última década, condena por el asesinato de la actriz Lana Clarkson, a la que mató de un disparo en la boca.
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CASA DE MÉXICO EN MADRID | YA NO ESTOY AQUÍ
La película que representará a México en los
Premios Goya, clausurará el 12 de febrero un ciclo
de cine en España que se podrá ver gratis.

Cumplía una sentencia de 19 años en la prisión de
Stockton por el asesinato de la actriz Lana Clarkson.
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El líder Milan reporta dos casos positivos de COVID-19
El francés Theo Hernández y el turco Hakan Calhanoglu, jugadores del Milan, sublíder
de la Serie A en el futbol italiano, arrojaron positivo por coronavirus en una prueba PCR
realizada este sábado, según informó el equipo en un comunicado oficial, este lunes el
equipo rossonero requiere de empatar a ganar en su visita al Cagliari para mantenerse en
el primer lugar general.

Chucky anota en goleada del
Nápoles 6-0 a la Fiorentina

Betis en la Copa del Rey.
COPA DEL REY

Lainez provoca penal en victoria
del Betis ante Sporting de Gijón
[ Redacción ]

vEl mexicano suma

10 anotaciones en la
presente temporada
de la Serie A

Hirving Lozano es inamovible en el once titular de Gennaro Gattuso.

[ Redacción ]

C

on un doblete y dos asistencias de Lorenzo Insigne y el décimo gol del
mexicano Hirving Lozano, quien nuevamente fue un
elemento clave en el ataque, el
Nápoles destrozó por 6-0 a la Fiorentina, en partido de la jornada 18 de la Serie A en el calcio
italiano.
La feria de goles en el Estadio
Diego Armando Maradona inició

al minuto 5’, con un pase de Andrea Petagna para Lorenzo Insigne, quien puso el 1-0; el alemán
Diego Demme marcó el 2-0 al minuto 36’.
Al 38’, Insigne condujo 40 metros y desde la izquierda mandó
un servicio cruzado para el cierre
del Chucky Lozano, quien marcó
el 3-0. El polaco Piotr Zielinski se
encargó del 4-0 al 45’+1, Insigne de penal amplió el marcador
5-0, mientras que Matteo Politano que ingresó por Lozano al 62’,

se encargó de cerrar la goleada
6-0 al 89’.
El triunfo coloca al Nápoles en
el tercer puesto de la Serie A con 34
unidades, por 40 que suma el líder
Inter empatado con Milan que juega este lunes ante el Cagliari.
Inter asumió el liderato, al vencer con goles de Arturo Vidal y Nicollo Barella 2-0 a la Juventus, con
lo que suma 40 puntos, en espera del resultado del Milan ante Cagliari que cierra hoy la fecha 18
del calcio.
EREDIVISIE

Álvarez suma minutos
en victoria 1-0 del
Ajax ante Feyenoord

[ Redacción ]

PREMIER LEAGUE

Manchester United
sobrevive en Liverpool y
rescata empate sin goles
[ Redacción ]
g El Manchester United sobrevivió al dominio del Liverpool en el clásico inglés (0-0) y salió vivo de Anfield, donde logró defender y mantener el liderato de
la Premier que le pretendía arrebatar su rival.

g El volante mexicano Edson Álvarez entró al minuto 73’, en el triunfo por la mínima diferencia del
Ajax de Amsterdam frente al Feyenoord, en duelo
correspondiente a la jornada 17 de la liga holandesa de futbol.
El partido se definió con anotación de Ryan Gravenberch al minuto 22’, a pase de Sebastien Haller.
Con el triunfo, Ajax se consolida como líder en solitario de la Eredivisie con 41 puntos, el Vitesse marcha en la segunda posición con 38 puntos, mientras
que el PSV suma 37 y Feyenoord es cuarto con 35,
luego de 17 fechas en el balompié holandés.

g El mexicano Diego Lainez fue
titular por cuarta ocasión consecutiva, mientras que Andrés
Guardado ingresó al minuto 46’,
en el triunfo de visitante del Real Betis por 2-0 frente al Sporting de Gijón, en los 16avos de
final de la Copa del Rey en el futbol español.
Al canterano americanista le
cometieron un penal, que convir-

tió en gol Sergio Canales para el
1-0 en favor del cuadro verdiblanco al minuto 28’. El rumbo del encuentro se decretó al 31’ con una
buena anotación de Rodri, quien
se quitó a par de marcadores antes de vencer al arquero, a pase de
Juanmi para el 2-0.
Guardado entró al minuto 46’
por Canales, mientras que Lainez
tras cumplir un buen partido salió al 72’ de tiempo corrido para
la entrada de Nabil Fekir.

SUPERCOPA DE ESPAÑA

Bilbao derrota 3-2 al Barcelona
en tiempos extra
g Pese a un doblete del francés Antoine Griezmann, el Barcelona firmó el primer fracaso de la temporada, al perder la ventaja en dos
ocasiones y ser remontado en
tiempos extra 3-2 por el Athletic
de Bilbao, que se adjudicó su tercera Supercopa de España en la
historia del equipo vasco.
En el duelo con sede neutral en
Sevilla, el delantero galo abrió el
marcador al minuto 40’, pero dos
minutos más tarde Óscar de Marcos emparejó los cartones 1-1.
Al 77’ un servicio de Jordi Alba
fue aprovechado por Griezmann
para marcar su segundo gol del
encuentro y poner al frente al Barcelona 2-1.
Sin embargo, en el último minuto de juego Asier Villalibre se
encargó de hacer el 2-2 a pase de
Iker Muniain, lo que mandó el
duelo a tiempos extras.
Casi al inicio de los tiempos suplementarios, Iñaki Williams marcó al 93’ el 3-2 que resultó definitivo para la coronación de los Leones de San Mamés, que en la semi-

Por primera ocasión en su carrera con el
Barcelona, Messi fue expulsado.

final eliminaron al Real Madrid.
Al final, el argentino Lionel
Messi fue expulsado por primera
ocasión en su carrera con el Barcelona, ya que el capitán en un
gesto desesperado lanzó al minuto 120’ un manotazo al rostro de
Villalibre, que tras checarlo en el
VAR, el árbitro Gil Manzano decretó la roja directa para el jugador albiceleste.
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La respuesta inmune y la protección
contra el COVID
...estudios como los comentados
Gerardo Gamba

aquí nos dan optimismo de que

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán e
Instituto de Investigaciones Biomédicas,
UNAM

respuesta inmune sea similar

quizá el comportamiento de la
a muchas otras enfermedades

virales que una vez curadas, ya no
pueden volver a dar, o al menos

A

hora que ha iniciado el
programa de vacunación
contra SARS-CoV-2 y que
cada vez se acumulan más
individuos que han padecido COVID y se han curado, surge la gran incógnita de cuál será el efecto protector a mediano y largo
plazo de la inmunidad conferida por la
respuesta inmune. La respuesta requerirá de tiempo.
Sin embargo, los reportes de algunos
casos de repetición de COVID en el mismo
individuo han generado preocupación.
Estos casos, si bien generan cierto sensacionalismo, son en realidad muy pocos
cuando se compara con la enorme cantidad de personas que han tenido COVID,
se han recuperado y no se han vuelto a
enfermar. Hoy en día hay más de 50 millones de personas que se han recuperado
de COVID, mientras que los casos de reinfección siguen siendo anecdóticos. En este sentido me pareció interesante revisar
en este editorial el resultado de dos estudios recientemente publicados en el New
England Journal of Medicine (diciembre
23, 2020) y en la revista Science (6 de
enero, 2021) que nos presentan lo que
me parecen buenas noticias al respecto.
En el primero se analiza la relación entre
la presencia de anticuerpos contra SARSCov-2 en personal de salud y el subsecuente desarrollo de COVID. En el segundo se estudia lo que sucede con diversos
marcadores inmunológicos en pacientes
que tuvieron COVID.
En el primer trabajo se estudiaron a
lo largo del tiempo 12,541 trabajadores
de la salud en la Universidad de Oxford
en donde, desde marzo 27 se ofreció a
los trabajadores de cuatro hospitales de
enseñanza pruebas de PCR, tanto para
quien tuviera síntomas o aquellos asintomáticos, que acudieran al análisis cada dos semanas.
A todos les determinaron anticuerpos contra SARS-CoV-2 cada dos meses
con dos diferentes ensayos y para efecto
del reporte fueron seguidos hasta el 30
de noviembre. La población se dividió en
dos grupos: 11,364 sujetos que no tuvieron anticuerpos en ningún momento
y 1265 que fueron positivos, que incluyen 88 que se hicieron positivos durante el seguimiento. En este grupo, 864 de
los 1265 seropositivos (68 %) reporta-
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ron síntomas consistentes con COVID, lo
que nos deja 401 sujetos con anticuerpos, pero que no reportan sintomatología compatible con COVID (asintomáticos). Solo 466 de los 1265 (37 %) habían tenido una PCR positiva y de estos,
262 tuvieron síntomas y 204 fueron
asintomáticos.
Durante el seguimiento se observó
que 223 de los 11,365 sujetos seronegativos desarrollaron en algún momento
una prueba de PCR positiva para SARSCoV-2, de los cuales 100 ocurrieron en
forma asintomática y en 123 con la presencia de síntomas.
En contraste, de la población seropositiva, solo dos de 1265 desarrollaron una PCR positiva y en ambos casos
fue en forma asintomática. Es decir que
de los sujetos sin anticuerpos el 1.9%
desarrollo COVID (55% con síntomas),
mientras que de los que ya tenían anticuerpos, solo el 0.1 % desarrolló COVID
y fueron asintomáticos. La diferencia es
claramente significativa.
La población estudiada es heterogé-

nea, lo que ayuda a extrapolar los resultados al resto de la población adulta. La
mediana de edad fue de 38 años, con límites que van desde 16 hasta 86, con
variedad de razas representadas y un
poco cargado hacia el sexo femenino, ya
que el 77% eran mujeres. La conclusión
del estudio fue que con un seguimiento
de alrededor de 7.5 meses, la presencia
de anticuerpos contra la proteína Spike
se asocia con una reducción significativa de reinfección por SARS-Cov-2, lo
que sugiere que al menos con este tiempo de seguimiento, haber tenido COVID,
ya sea con o sin síntomas y tener anticuerpos contra el virus protege para el
desarrollo de una nueva infección.
El segundo trabajo, publicado en
Science, muestra los resultados de un
estudio en el que se analizó una cohorte de 188 pacientes que tuvieron COVID-19 (80 hombres y 108 mujeres),
desde asintomático hasta con diversas
gravedades, de los cuales el 93% no requirió hospitalización. Se obtuvo muestra de sangre para análisis del sistema

inmunológico en una sola ocasión en
el 73 %, entre 6 y 240 días después de
iniciados los síntomas y, en el resto se
obtuvieron varias muestras a lo largo
del tiempo, por lo que se pudieron hacer comparaciones entre varios puntos,
en algunos casos hasta ocho meses después de haber tenido la enfermedad. Se
determinaron múltiples parámetros para analizar el comportamiento del sistema inmunológico y en general la conclusión del estudio es que la evidencia
muestra que la memoria del sistema inmune contra el SARS-CoV-2 es perdurable en más del 95 % de los pacientes estudiados hasta 5 a 8 meses después de
la infección.
Los trabajos anteriores sugieren que
la inmunidad inducida por la infección
por SARS-CoV-2 es estable y duradera
y que la presencia de anticuerpos en el
plasma contra este virus se asocia con
una tasa francamente reducida de reinfección. Esto incluye a sujetos que tuvieron la enfermedad en forma asintomática.
Si los datos preliminares presentados hace algunas semanas por el Instituto de Salud Pública, que sugieren que
hasta el 25% de la población mexicana
probablemente ya ha tenido COVID en
forma asintomática, se confirman al terminar el estudio, esto sugeriría que un
porcentaje considerable de la población
quizá ya tenga cierto grado de inmunidad contra el virus, lo que nos pondría
en una posición ventajosa para alcanzar
eventualmente la inmunidad de rebaño.
Todavía falta tiempo para contestar
las preguntas a más largo plazo. Como
el COVID apenas lleva un año con nosotros, tenemos que esperar a que pase el tiempo para ir haciendo estudios
que nos revelen el comportamiento biológico de la inmunidad inducida por el
SARS-CoV-2.
Sin embargo, estudios como los comentados aquí nos dan optimismo de
que quizá el comportamiento de la respuesta inmune sea similar a muchas
otras enfermedades virales que una vez
curadas, ya no pueden volver a dar, o al
menos no con la misma intensidad que
la primera ocasión. Asimismo, sugieren
que la efectividad de la vacuna podría
extenderse a largo plazo.
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Pueblos con Sabor resultan
afectados por la pandemia
C R ISIS EC O N Ó M IC A I

La distinción la mantienen los municipios de
Tulancingo, Acaxochitlán, Actopan, Zempoala

䊳

AMBULANTES

䡵 Confirmaron comerciantes
que, pese a restricciones para
realizar los tianguis en municipios como Zapotlán y Zempoala, no existen aglomeración por
trasladó de compradores a
otros municipios conurbados.
Especificaron que tanto en
Pachuca como en Mineral de
la Reforma los tianguis mantienen actividades en algunas
colonias bajo estrictas medidas de prevención; no obstante, señalaron que no han registrado el traslado de compradores de los municipios en donde son suspendidos temporalmente los tianguis.
Aceptaron que esperaban
que vecinos de Zapotlán y Zempoala se trasladaran a los lugares en los que los tianguis
prevalecen; sin embargo, expresaron que, al retornar ambos municipios al color rojo en
el semáforo epidemiológico, la
actividad se presenta en completo orden. (Milton Cortés)
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eportaron dependientes de los Pueblos con
Sabor de la entidad
que las afectaciones
económicas también resultaron severamente agudas, debido a la disminución de ventas
de comida regional.
Manifestaron que la distinción que lograron municipios
como Tulancingo, Acaxochitlán, Actopan, Zempoala, entre otros, se ve manchada por la
carencia de tránsito de visitantes a cada una de ellas.
Jesús Zaragoza Carmona,
prestador de servicios de Zempoala explicó que los Pueblos con
Sabor comenzaban a tener identidad propia y ser visitados exprofeso para la degustación de
platillos típicos de las distintas
regiones.
"Es una realidad que los pueblos con sabor nos encontrábamos en una vía de desarrollo turístico, trabajábamos en la consolidación de estas distinciones
hasta antes de la pandemia y esta pausa obligada nos ha pegado fuertemente a quienes invertimos precisamente en la venta
de alimentos tradicionales".
Advirtió que como en el caso
de quienes dependen del turismo en los Pueblos Mágicos, el te-
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Mantienen
tianguis
medidas
sanitarias

ALARMA. De quienes dependen del turismo en los Pueblos Mágicos, el tema económico apremia, situación que ha comenzado
a generar preocupación entre quienes dependen de estos ingresos.

ma económico apremia, situación que ha comenzado a generar preocupación entre quienes
dependen de estos ingresos.
"Los gobiernos nos piden esperar y paciencia, pero no siempre es posible., cuando inicias

COMERCIANTES

Tachan de insensibles a
autoridades por cierres
䡵 Locatarios de distintas plazas comerciales asentadas en Pachuca, manifestaron que no existe sensibilidad de parte
de las administraciones de estos lugares
ante las bajas ventas.
Los declarantes indicaron que la pandemia ha dejado prácticamente sin ven-

tas a decenas de locatarios de estos comercios que se enfrentan a la ausencia de
compradores.
"Los locatarios hemos coincido en que
sólo en el dos por ciento de los casos las
administraciones de las plazas descuentan un porcentaje de la renta mensual, al

con un negocio y tienes familia
la cual mantener, lo justo sería
que abrieran en un porcentaje
un posible flujo de turismo, pero la disyuntiva de mantener la
salud de la población complica
esa posibilidad".

resto debes pagarles puntual, no toman
en cuenta las bajas ventas y simplemente sino puedes costear te respetan tu mes
de depósito y adiós, que según su argumento hay gente que necesita un local
aún en esas condiciones".
Pronosticó que de prolongarse esta
pandemia por más de las tres semanas
que se tienen previsto se mantengan cerrados los negocios, la mayoría de los
arrendatarios se enfrentarán a serios
problemas económicos que los puede llevar a cierre definitivo de sus establecimientos. (Milton Cortés)

Concluyó que los prestadores de servicios de estos lugares
tienen poco tiempo de respaldo
económico por lo que no descartó que en breve algunos de
ellos se vean obligados a cerrar
sus establecimientos.
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