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Convoca el INE a ser
observador electoral:
actividad voluntaria
para proceso electoral
2020-2021; requisitos

Durante últimos cinco
meses de pandemia
aumentó la presencia
de músicos urbanos y
profesionales, capital
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Saturados hospitales
de Pachuca: Salud
En semáforo epidemiológico: 33
municipios en rojo, 51 en naranja
䡵 El secretario Alejandro E. Benítez
Herrera invitó a promover la vida
[ A LDO FALCÓN ]

E

n Pachuca las personas
que requieren atención
hay que mandarlas a
Huehuetla, Tlanchinol o
Huejutla, por eso el llamado a la
población para resguardarse y
acatar todas las medidas recomendadas para evitar la dispersión del SARS-CoV-2, explicó Alejandro Efraín Benítez Herrera.
Indicó el secretario de Salud
de Hidalgo que "no es un retroceso volver al semáforo epidemiológico color rojo, simplemente
son los casos que no se
cuidaron en diciembre, son los
que acudieron a posadas, o
que hicieron de reyes magos".
En entrevistas para el programa radiofónico "Vocales Radio",
el funcionario estatal dio a conocer que la Secretaría de Salud

Federal (Ssa) lleva un retraso de
dos semanas en su medición de
casos de covid-19, por eso se tuvo que volver en el semáforo epidemiológico a color rojo.
Por lo anterior, en la entidad
se atendió desde hace dos semanas la declaratoria de emergencia sanitaria en 33 municipios
de la zona sur del estado.
Mencionó que en Hidalgo la
mayor cantidad de casos se genera en la zona sur; en cambio, desde el municipio de Huasca y siguiendo una línea por la zona de
la Sierra y la Huasteca la situación epidemiológica sigue igual,
"por lo que si se realizará una coloración de estas zonas podríamos declarar municipios en amarillo o en verde, pero como entidad y la sumatoria de los casos
hace que se pinte de rojo".
.3
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䡵

COVID-19. Del 20 a 30 de enero, prevé Sector Salud saturación del sistema hospitalario por contagios, si la población no
acata medidas sanitarias y de movilidad.

Partidos entregan plataformas
electorales al IEEH: Uriel Lugo .4
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Supervisa Sedeso los
Centros Gerontológicos
Integrales y Casas de
Día para mantenerlos
en óptimas condiciones

A dos años del viernes
negro, los habitantes no
superan el dolor dejó la
explosión; urge ayuda
para zona Tlahuelilpan
[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]
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LA IMAGEN

GENIOS
Algunos de los secretarios del gabinete de Omar Fayad ya se inscribieron en el proceso interno del PRI para selección de candidatos a diputados locales y federales. Ya sin recato,
se promocionan en redes sociales
con toda clase de eventos aunque
nada tengan que ver con sus tareas o
distritos. Esta exposición llega a niveles poco serios con convocatorias
a seguidores de redes para que opinen de cualquier tema. Nadie les dirá a los jóvenes secretarios que la
mayoría de sus seguidores son sus
propios empleados, por cierto obligados a darle like a todo y que a los
verdaderos medios de comunicación
estás manifestaciones solo confirma
su desesperación por figurar ante la
opinión pública ya que en su responsabilidad no lo consiguieron.
LOS ALCALDES
Ahora que el Gobierno del Estado
lleva a una tutoría más estrecha par
que los ayuntamientos construyan
su plan municipal de desarrollo a
muchos presidentes se les va a caer
el negocio. Para elaborar el plan no
sólo tendrán que hacer una consulta
pública en cada municipio sino que
el plan será revisado y evaluado por
el Gobierno así que nada de caprichitos en las obras. Un ejemplo del
problema que les viene a algunos alcaldes tramposos es a la "maestra
Chuy", presidenta de Tasquillo, y su
expareja es dueño de una constructora y ya habían iniciado la programación de varias obras de agua potable y pavimentación pero ahora, deberán sustentar su factibilidad, costo pero sobre todo, deberán licitar
las obras no asignarlas directamente. La obra de agua potable se ubica
en la comunidad Motho y la pavimentación es en la cabecera municipal, calle Ignacio Zaragoza.

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

GUILLERMINA VÁZQUEZ
La consejera presidenta del
IEEH mantiene estricto seguimiento
a la evolución de la
pandemia para cuidar al personal que
en el instituto trabaja y por ello es
que los protocolos
aplicados son rigurosos, para así evitar riesgos innecesarios. Ante la evolución de la pandemia, nadie debe
bajar la guardia.

abajo
MARCELINO CARBAJAL
Desapercibido el trabajo de
este diputado,
que ocupa un lugar en el Congreso local por el
principio de representación
proporcional.
Queda claro que
hay perfiles como éste que dejan mal a esta figura que debería
ser para lograr
un equilibrio en
el Legislativo hidalguense.

SIN SENTIDO
Pese a la pandemia, en Nopala se realizó
una carrera de caballos ilegal, la cual
denunciaron, de acuerdo con las autoridades estatales, mediante una llamada
anónima.
Debido al hecho al lugar arribaron los

uniformados donde localizaron una gran
cantidad de personas. Dicho evento fue
organizado por Jacinto N. N., con quien
se entabló diálogo para suspenderlo.

Foto: Especial.
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EL TUIT | @CAASIM
Gobierno de Hidalgo tiene el programa permanente "Ponte al
corriente y ahórrate un chorro", si tienes dos o más pagos
vencido acércate y juntos haremos un plan a tu medida

cronicahidalgo@hotmail.com
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Hospitales saturados
E N PAC H U C A I

䊳

Llamado a población para resguardarse y acatar
medidas para evitar dispersión del SARS-CoV-2

SSH: no asfixiar la
economía estatal
[ A LBERTO Q UINTANA ]

ALDO FALCÓN

䡵 Aunque la Secretaría de Sa-

CONTEXTO. Menciona el secretario de Salud que, en capital de Hidalgo, a las personas que requieren atención hay
que mandarlas a Huehuetla, Tlanchinol o Huejutla.

[ A LDO FALCÓN ]

E

n Pachuca las personas
que requieren atención
hay que mandarlas a
Huehuetla, Tlanchinol o
Huejutla, por eso el llamado a la
población para resguardarse y
acatar todas las medidas recomendadas para evitar la dispersión del
SARS-CoV-2, explicó Alejandro
Efraín Benítez Herrera.
Indicó el secretario de Salud de
Hidalgo que "no es un retroceso
volver al semáforo epidemiológico color rojo, son los casos que
no se cuidaron en diciembre,
los que acudieron a posadas,
q u e hicieron reyes magos".
En entrevistas para el programa radiofónico "Vocales Radio",
el funcionario estatal dio a conocer
que la Secretaría de Salud Federal
(Ssa) lleva un retraso de dos semanas en su medición de casos de covid-19, por eso se tuvo que volver
en el semáforo epidemiológico a
color rojo.
Por lo anterior, en la entidad se
atendió desde hace dos semanas
la declaratoria de emergencia sanitaria en 33 municipios de la zona sur del estado.
Mencionó que en Hidalgo la mayor cantidad de casos se genera en
la zona sur; en cambio, desde el municipio de Huasca y siguiendo una
línea por la zona de la Sierra y la
Huasteca la situación epidemioló-

gica sigue igual, "por lo que si se realizará una coloración de estas zonas podríamos declarar municipios
en amarillo o en verde, pero como
entidad y la sumatoria de los casos
hace que se pinte de rojo".
De ahí que las acciones preventivas seguirán y con el apoyo del
Gobierno Federal, reveló, seguirán con los 33 municipios en rojo
y los 51 restantes en color naranja, para esto se darán las instrucciones a las áreas jurisdiccionales
para que en la zona sur se refuercen las medidas biosanitarias.
Enfatizó que en la entidad se
había anticipado que la mayor
cantidad de contagios, casos activos y defunciones ocurrirían en
esta fecha ya que hay que tomar
en cuenta que el periodo de incubación del virus es de dos a tres semanas, y lo que está aconteciendo
en estos momentos es la consecuencia de no seguir las medidas
en Navidad, Año Nuevo o de hacerle al rey mago, "son las condiciones que hicieron que la gente
saliera y ahora son las consecuencias que estamos pasando".
Indicó que el Sistema de Salud
de Hidalgo aún no colapsa; pero "se
está estirando la cobija" porque en
algunos hospitales ya reportan entre 95 y 98 por ciento de ocupación.
Para el caso de Pachuca las personas que requieren atención hay
que mandarlas a Huehuetla, Tlanchinol o Huejutla, por eso el lla-

mado a la población para resguardarse y seguir todas las medidas,
comentó.
Cabe mencionar que en pasados días la Secretaría de Salud se
reunió con comerciantes quienes
decían "abrimos o morimos", "prefiero morir de covid que de hambre", por lo que el doctor Benítez
Herrera les invitó a promover la
vida y que se den cuenta que abrir
los restaurantes significa una concentración de personas y además
esto conlleva a un desplazamiento, donde no se sabe qué pasa desde la salida de su casa hasta el arribo al establecimiento.
Se sabe que en estos lugres se
implementaron la toma de temperatura, filtros sanitarios, así como
la aplicación de gel antibacterial,
pero estas son medidas para el manejo externo, entonces cuando llega un sujeto asintomático y se quita el cubrebocas, para comer, hablar o ríe, está esparciendo el virus
no sólo a sus acompañantes si no a
gran parte de los comensales.
DATO. En algunos casos se contabilizan hasta 18 integrantes de la
misma familia contagiados, eso
quiere decir que todos ellos coincidieron con alguien con covid.
Otros casos se originaron en los
centros comerciales donde la gente acudió a realizar sus compras
navideñas y se concentró un gran
número de personas.

lud Federal (Ssa) decretó semáforo epidemiológico rojo para
Hidalgo, el gobernador Omar
Fayad estableció que solamente 33 de los 84 municipios se
mantengan en dicha categoría
para "no asfixiar la economía
estatal", expresó el titular de la
Secretaría de Salud en la entidad (SSH), Alejandro Efraín Benítez Herrera.
Los 33 municipios en rojo son
los que concentran más casos,
defunciones y propagación del
virus; los 51 restantes, equivalentes al 60.71 por ciento (%) registran menos casos, así como
menos esparcimiento del virus.
En conferencia virtual, ayer
por la tarde Benítez Herrera expuso que a través de la plataforma "Hermes" realizan la georreferenciación de los canales
de dispersión de los 33 municipios en rojo para identificar
por zonas e incluso colonias,
los lugares en los que incremen-

tan o disminuyen el número de
contagios, con la finalidad de
flexibilizar las medidas en los
lugares que presenten un decremento de casos.
Así el secretario Benítez Herrera durante la conferencia de
prensa virtual, emitió un mensaje de conciencia social para sumar la voluntad total de la población en la adopción de las medidas sanitarias y de prevención
ante la lucha contra el virus del
SARS-CoV-2; anunció nuevas
estrategias de bioseguridad para frenar el alto número de contagios que en los últimos días se
han registrado en la entidad.
Para el desglose de la situación epidemiológica, Benítez
Herrera pidió a los subsecretarios de Salud Pública y de Prestación de Servicios, Diana Reyes
Gómez y José Domingo Casillas
Enríquez, respectivamente, detallar un análisis sobre la curva
epidemiológica, así como la velocidad de transmisión del virus en la entidad.

GRAVES

◗ El 51% de los pacientes
En la actualidad, Hidalgo atraviesa por una grave situación hospitalaria, pues están ocupadas
733 camas de las 914 disponibles en la red para la atención
de pacientes covid-19; el 51%,
del total de los pacientes en la
entidad, se reporta con un estado de salud grave.
Si bien, a mediados del año anterior los contagios se vislumbraban acelerados, fue derivado de la movilidad social resultado de las reuniones de fin
de año, cuando se detectó el
mayor repunte de casos de
manera inusitada.
Por lo anterior, el secretario estatal aseveró que si la población

no acata las medidas de seguridad, se vaticina un incremento
acelerado en los próximos días,
con el pico más alto entre el 20
al 30 de enero, lo que resultará
en la saturación y rebase de los
hospitales covid-19.
Benítez Herrera anunció que como parte de la dinámica de
transparencia y claridad instruida por el gobernador
Omar Fayad, cada semana la
dependencia emitirán este tipo de mensajes, a fin de informar a la población, la situación hospitalaria y cada 15 días informará a través de los
medios de comunicación, el
panorama epidemiológico.
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PROTOCOLO

MUESTRAS

Algunos de los partidos nos han reportado sus fechas y demás, pero ha habido
modificación de algunas convocatorias, pero la mayoría cuentan con sus métodos y fechas en las que van a lanzar sus convocatorias.

PRI publicó a principios de año su convocatoria, optó por la Comisión para Postulación de Candidaturas y el 16 de enero pasado realizó sus primeras matriculaciones;
PRD celebrará el 20 de este mes su consejo electivo para elegir a los aspirantes.

REQUISITOS

Busca INE a
observadores
electorales
[ R EDACCIÓN ]
䡵 Convoca el Instituto Nacional

Electoral (INE) a los ciudadanos y ciudadanas mexicanas a
participar de manera voluntaria en este proceso electoral
2020 - 2021 como observadores electorales.
Indicó el INE que quienes
deseen participar deberán presentar de forma individual o
mediante una agrupación su
solicitud de registro en los Consejos Locales y Distritales del
INE, de manera física o virtual
a través del portal http://observadores.ine.mx teniendo como
fecha límite, hasta el próximo
30 de abril del 2021.
Entre los requisitos para participar como observador/a electoral están: llenar una solicitud
de acreditación, presentar dos
fotografías recientes a color tamaño infantil (impresas o digitales) y copia de la credencial
de elector, entre los principales.
Al ser verificado el cumplimiento de los requisitos de ley,
destacando el principio de democracia inclusiva, los y las seleccionadas procederán a realizar el curso de capacitación
respectivo de manera presencial o a través de la plataforma
virtual y posterior a su aprobación, recibirán la acreditación
como observador y observadora electoral.
La legislación electoral les
concede a los observadores electorales el derecho a observar el
desarrollo del proceso y presenciar los actos que comprenden
la instalación de casillas, el desarrollo de la votación, el escrutinio y cómputo de la votación
en las casillas, además de la fijación de los resultados de la votación en el exterior de las casillas y la clausura de las mismas.
Para mayor información, la
ciudadanía podrá consultar el
portal electrónico del Instituto, visitar las instalaciones de
la Junta Local Ejecutiva del Estado de Hidalgo o comunicarse
al teléfono 771 7172700 ext.
130004 y 130038.

SECRETARIO EJECUTIVO. Los partidos deben entregar estos criterios que el Código Electoral local establece de inicio el 23 de diciembre
hasta el día siguiente de los registros de candidatura común, hasta el 6 de marzo.

ALDO FALCÓN

Presentan plataformas electorales
e informan de procesos internos
V I DA PA RT I D ISTA 䊳
䊳 Indica Uriel Lugo que 2020 entregaron a las instituciones políticas lo relacionado a las tablas de
competitividad y rentabilidad, con base en los porcentajes de votación obtenidos en comicios anteriores
[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

C

umplen partidos políticos con la entrega de plataformas electorales hacia el Instituto Estatal
Electoral (IEEH), además de informar los métodos de selección de
precandidatos y plazos para inscribir o designar a sus contendientes de cara al proceso al proceso
de diputados locales 2020-2021
que concluirá el próximo 31 de
enero, informó el secretario ejecutivo, Uriel Lugo Huerta.
Las cúpulas tienen la obligación, entre otras, de presentar una
plataforma electoral sustentada
en su declaración de principios y
programas de acción para cada
elección en que participen, al respecto, las 14 agrupaciones con
acreditación ante el Consejo General otorgaron tal documentación.
En entrevista para La Crónica de
Hoy en Hidalgo, el funcionario reiteró que desde el año pasado entregaron a los partidos lo relacionado a las tablas de competitividad y
rentabilidad, con base en los porcentajes de votación obtenidos en

comicios anteriores, por lo que
ahora tienen que llevar a cabo sus
designaciones internas a partir del
cumplimiento de requisitos legales, constitucionales, así como las
reglas inclusivas de postulación.
"En cuanto a sus procedimientos internos dentro
del calendario que
aprobamos esta fecha la tenemos vigente hasta el 31 de
enero de 2021, comentar que algunos de los partidos
nos han reportado
sus fechas y demás,
pero ha habido modificación de algunas convocatorias,
pero la mayoría
cuentan con sus
métodos y fechas en las que van a
lanzar sus convocatorias".
Por mencionar algunos ejemplos, el Revolucionario Institucional (PRI) publicó a principios de
año su convocatoria, optó por la
Comisión para Postulación de
Candidaturas y el 16 de enero pa-

sado realizó sus primeras matriculaciones; el Partido de la Revolución Democrática (PRD) celebrará el 20 de este mes su consejo
electivo para elegir a los aspirantes.
Movimiento Ciudadano (MC)
no dio cuenta de precampañas ni
suspirantes, por lo
que será la Comisión Operativa Nacional quien establezca a las fórmulas que inscriba; Encuentro Social Hidalgo (PESH) igualmente informó que
mediante Comisión
Política Estatal escogerá a los contendientes; el partido
local Podemos difundió su edicto y a
más tardar el 24 de enero definirán a sus abanderados.
Igualmente, Nueva Alianza Hidalgo (PNAH), Redes Sociales Progresistas (RSP), Encuentro Solidario (PES), Partido del Trabajo
(PT), Verde Ecologista de México
(PVEM) también indicaron las fe-

Uriel Lugo Huerta
insistió en que los
actores políticos
tienen que cumplir
con las reglas
de inclusivas

chas tentativas de alistamientos.
En los casos de Morena emitirán los respectivos lineamientos
del procedimiento interno en próximos días, aunque trascendió
que los del partido "guinda" prevén una jornada de inscripciones
y si hay más de una opción las someterán a encuestas; de Acción
Nacional (PAN) todavía no difunden su llamamiento, pero fuentes al interior del "albiazul" comentan que validarían el de designación por parte de la comisión permanente.
Sobre los registros de fórmulas
de diputados locales, del 20 al 24
de marzo, Lugo Huerta insistió en
que los actores políticos tienen que
cumplir con las reglas de inclusivas como paridad de género, representación indígena, menores de 30
años y personas con discapacidad.
"Aparte los partidos deben entregar estos criterios que el Código Electoral local establece de inicio el 23 de diciembre hasta el día
siguiente de los registros de candidatura común, hasta el 6 de marzo", puntualizó.
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DIPUTACIÓN FEDERAL

POSTULACIÓN

Encuentro
Solidario, 9
suspirantes

MXH aún sin
convocatoria

䡵 Al menos nueve personas apa-

vocatoria para el proceso de
selección y postulación de
candidatos de diputados locales por parte del partido local Más por Hidalgo (MXH),
de acuerdo con el presidente,
Carlos Eustolio Vázquez Reséndiz, descartarán precampañas para tratar de impulsar candidaturas de unidad,
principalmente emanadas de
la sociedad.
Pese a que la mayoría de
partidos políticos que competirán en la elección de diputados locales y federales del
próximo 6 de junio ya difundió sus llamamientos o invitaciones para inscribir a interesados en una precandidatura, MXH prefirió no llevar a
cabo fases de precampañas.
No obstante, el dirigente
estatal comentó a La Crónica
de Hoy en Hidalgo que sostienen reuniones virtuales o pláticas con ciudadanos que no
descartan sumarse al proyecto político local que apenas
alcanzó su matriculación formal ante el Consejo General
del Instituto Estatal Electoral
(IEEH) en 2018.
"Si hemos platicado con
varias personas, sobre todo
con los grupos que apoyan a
MXH al interior del estado,
sin embargo, comentar que
no haremos precampañas,
queremos sacar una precandidatura de unidad, que satisfaga a todos y ahorrarnos
un poco de costos y tiempos,
puesto que no tenemos presupuesto para derrocharlo en
otras situaciones".
Cabe mencionar que en la
primera elección que participó Más por Hidalgo, que fue
la de ayuntamiento de hace
un año, no ganó ninguna
presidencia municipal de las
84 en disputa y alcanzó poco más de 30 mil 800 votos
que representaría el 2.84 por
ciento (%) de la votación válida, por lo que su permanencia está en riesgo.
Ante la celebración de comicios extraordinarios en Acaxochitlán e Ixmiquilpan, el
partido local puede competir
nuevamente en el citado proceso, así como postular candidatos en la de diputados locales, sin embargo, no aparecerá en la boleta de la contienda de legisladores federales al
no contar con registro nacional. (Rosa Gabriela Porter)

recen en el sistema de registro habilitado por el Instituto Nacional
Electoral (INE) como precandidatos a diputados federales en Hidalgo por el Partido Encuentro
Solidario (PES), agrupación que
apenas consolidó su acreditación
el año pasado y que ya cuenta
con presencia órganos de dirección conformados en la entidad.
Encuentro Solidario formalizó como método de selección
por el Comité Directivo Nacional, a la Comisión Política Nacional y el Comité Nacional de
Vigilancia como los órganos partidistas encargados de vigilar el
cumplimiento de las disposiciones estatutarias, el proceso interno comenzó el 18 de diciembre, mientras que las inscripciones fueron personales entre el
20 y 21 del mismo mes.
El periodo en que obtengan la
calidad de precandidatos realizarán actos de precampaña entre
el 25 de diciembre del 2020 al
31 de enero; de no existir solicitudes de registro o se declaren improcedencia de la misma, el Comité Directivo Nacional subsanará el listado de candidaturas
faltantes o la declarara desierta.
En todo momento respetarán la paridad y representación
en los distritos federales clasificados como indígenas.
PES que logró su acreditación
como partido nacional en septiembre pasado, ya cuenta con
órganos de dirección en los estados, en Hidalgo, Luis Manuel Rodríguez Murillo, es el presidente
del Comité Ejecutivo Estatal.
Según el sistema nacional de
registro de precandidatos, validados por el INE, aparecen al
menos nueve contendientes por
el PES, en el distrito de Actopan,
Ernesto Jiménez, Luis Jiménez,
Teresita de Jesús Olvera y Jorge
Adrián Ordaz.
Respecto a la región de Tula
de Allende, Emmanuel Chacón,
Diodoro Uriel González; mientras
que en la jurisdicción federal VI
con cabecera en Pachuca, Francisco Cojolum, Roberto Escamilla y Brian Eduardo Pérez Cruz.
Debido a que es la primera
ocasión que participarán en comicios, Fuerza por México, Redes
Sociales Progresistas (RSP) y Encuentro Solidario postularán fórmulas sin coaliciones, los siete
partidos con registro a escala federal, así como los cuatro estatales
tienen posibilidad de aliarse o formalizar candidaturas comunes.
(Rosa Gabriela Porter)

䡵 Todavía no publican la con-

CDE. Informó a la militancia que suspenden temporal e indefinidamente el desarrollo del proceso
interno de selección y postulación de candidaturas.

ALDO FALCÓN

Suspenden proceso interno de
selección y postulación: PRI
V IS O S 䊳
Incremento de contagios y fallecimientos provocados por la covid-19, dieron
origen a la publicación de dos adendas a las convocatorias del proceso electoral
de diputados locales, así como el extraordinario de Acaxochitlán e Ixmiquilpan
[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

D

ebido a la situación de
emergencia sanitaria
que prevalece en Hidalgo, ante el incremento
de contagios y fallecimientos provocados por coronavirus, el Comité Directivo Estatal (CDE) del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) publicó
dos adendas a las convocatorias del proceso
electoral de diputados
locales, así como el extraordinario de Acaxochitlán e Ixmiquilpan, en donde informaron a la militancia
que suspenden temporal e indefinidamente
el desarrollo del proceso interno de selección
y postulación de candidaturas.
Este lunes, los integrantes de la dirigencia estatal
"tricolor" informaron algunas
adecuaciones a los edictos de ambos procesos locales, tras la publicación del boletín 1094 del pasado 5 de enero del 2020, que de-

claró como zona de riesgo epidemiológico a 33 municipios hidalguenses y la confirmación por
parte de las autoridades que la entidad ahora está en semáforo rojo
por el aumento en el número de
defunciones, fallecimientos y ocupación general hospitalaria.
"Se suspende temporalmente

Comisión para la Postulación de
Candidaturas en ocasión del proceso local 2020-2021".
Asimismo, declaró firme todo
lo actuado en la etapa de pre registro que ocurrió el pasado 16
de enero, en donde manifestaron
su intención de participar más
de 80 simpatizantes priistas.
En el documento
divulgado en estrados físicos y electrónicos indica que continuarán con el resto de las fases establecidas en el edicto,
en el primer minuto
del día y hora de la
fecha que reanude el
proceso interno.
De igual manera,
similar adenda difundió el Revolucionario Institucional
para los periodos de
las elecciones extraordinarias,
en donde celebrarían las inscripciones de suspirantes el próximo 23 de enero, por lo que eventualmente darán a conocer las
adecuaciones de lapsos.

Se suspende temporalmente y de manera
indefinida, el desarrollo del proceso
interno para la selección y postulación de
candidaturas a las diputaciones locales por el
principio de mayoría relativa, por el procedimiento
de Comisión para la Postulación de Candidaturas
en ocasión del proceso local 2020-2021"
y de manera indefinida, el desarrollo del proceso interno para
la selección y postulación de candidaturas a las diputaciones locales por el principio de mayoría
relativa, por el procedimiento de
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PANDEMIA

Obliga a
músicos
a salir a
las calles

ALDO FALCÓN

䡵 Durante los últimos cinco
meses de pandemia ha incrementado la presencia de músicos urbanos y profesionales en calles de Pachuca que
exponen su salud ante la necesidad de buscar sustento
económico.
Indicó el músico Darío Islas Alonso que algunas calles
de la ciudad se han vuelto foro de expresión para obtener
un sustento tanto de músicos
urbanos como de aquellos
que cuentan con una mayor
preparación, ante la falta de
trabajo en actividades sociales, principalmente.
"Esta pandemia nos ha restado oportunidades de empleo
y sustento, no nos queda más
que buscar algo de trabajo en
las calles sabiendo que nos
arriesgamos a los contagios.
Los fines de semana nos colocamos en calles como Guerrero, en Hidalgo y Juárez a mostrar un poco lo que sabemos
hacer y de esa forma ganarnos una moneda que nos ayude a subsistir".
Indicó las presentes complicaciones generadas por la
emergencia sanitaria han convocado a una considerable
cantidad de músicos de todos
los estratos sociales a buscar
nuevas alternativas laborales.
"Ahora podemos ver en
las calles desde el clásico músico urbano con su guitarra
y su armónica, hasta jóvenes con estudio que tocan
con su cuarteto de cuerdas,
de metales, a saxofonistas…".
(Milton Cortés)

TEMAS. Ante abandono de sus familiares, muchas personas en la capital del estado requieren ayuda.

Arropa sociedad civil a gente
en estado de vulnerabilidad
C O LO N I AS I

䊳

Señalan activistas que llevaron el apoyo a 450 personas de escasos recursos
䊳 En Pachuca prevalece un número elevado de personas en que no son atendidas
[ M ILTON C ORTÉS ]

E

l pasado fin de semana
concluyó la entrega de
cobertores y ropa abrigadora por parte de grupos de la sociedad civil a personas en estado de vulnerabilidad
de colonias de Pachuca.
Los encargados de trasladar la
ayuda, encabezados por Gabriel
Monrroy Ortiz, agradecieron el
apoyo de cinco organismos sociales más, quienes se sumaron a la

ayuda para superar la entrega del
año anterior, al llevar el apoyo a
450 personas de escasos recursos.
A la cifra anterior, se sumó la
entrega de 600 prendas abrigadoras en buen estado por medio de
la cual se atendió a poco más de
300 personas de diversas edades.
Señaló la activista por los derechos de los adultos mayores, Marisela Vargas Castillo, que la conjunción de los programas de apoyo con los que trabajan los diversos

organismos, es posible sumar a esta causa a más interesados en
mantener el respaldo a las personas que más lo requieren, sobre
todo en temporada invernal.
Enfatizó que en Pachuca, pese a la cantidad de organismos
públicos y no gubernamentales
que durante el invierno han emprendido acciones de beneficencia, prevalece un número elevado de personas en estado de vulnerabilidad que no son atendi-

das por sus propios familiares y
que requieren ayuda.
Argumentó que una vez que
la desatención no es privativa de
la capital del estado, diversos organismos entregaron cuentas favorables en toda la entidad al sumarse a este tipo de causas con el
propósito de llevar los mismos
beneficios hasta las distintas regiones y atender a la mayor cantidad de personas vulnerables
que sea posible.

CENTROS GERONTOLÓGICOS

Óptimas condiciones para cuando sea el momento de volver
[ A LBERTO Q UINTANA ]

ALDO FALCÓN

䡵 Supervisa la Secretaría de Desarrollo Social

(Sedeso) los Centros Gerontológicos Integrales y Casas de Día para mantenerlos en óptimas condiciones para cuando sea el momento de volver a las actividades, detalló el titular de la dependencia estatal, Daniel Jiménez Rojo.
"El compromiso del gobernador Omar Fayad es atender de manera eficaz y eficiente a
las personas adultas a través del Instituto
para la Atención de los Adultos Mayores del
Estado de Hidalgo (IAAMEH)".
Daniel Jiménez, comentó que a pesar de la

pandemia por covid-19 el Gobierno del Estado sigue trabajando en todos los sectores sociales, por ello busca fortalecer el trabajo interinstitucional con los ayuntamientos entrantes, para que en cada uno de los segmentos que atiende la dependencia a su cargo se
logre una atención integral.
Las visitas que realiza el IAAMEH se han
hecho en acompañamiento de alcaldes, alcaldesas o autoridades municipales encargadas del desarrollo social, con el objetivo de
coordinar acciones conjuntas en beneficio
de la población adulta mayor.
Asimismo, se trabaja conjuntamente en la

orientación de los mayores de 60 años respecto a los cambios de semáforo por la pandemia, los cuidados y medidas que deben tomar durante esta contingencia y la orientación sobre cualquier tema que resulte de interés para este sector de la población.
El encargado de la dirección general del
IAAMEH, Alejandro García Chávez, señaló la
importancia del trabajo coordinado para atender las necesidades e inquietudes de las personas mayores, tendiendo lazos de colaboración
y explicando a los ayuntamientos las funciones
que el gobierno de Omar Fayad realiza en cada
Centro Gerontológico y Casa de Día.
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Realizó Inhide el taller "Motivación y resiliencia
para deportistas de alto rendimiento en
período de contingencia covid-19"
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TULA

Multas para
incumplidos,
Tezontepec

Inexperiencia
en Gobierno
local, siguen
señalamientos

 Sancionará el ayuntamiento de Tezontepec de Aldama
con una multa de 3 UMAS equivalentes a 260 pesos y 64
centavos- a toda aquella persona que transite por el territorio municipal sin portar cubrebocas.
La disposición deriva del incremento acelerado de contagios y muertes causados por la
enfermedad covid-19, el gobierno local justificó que la disposición también obedece a medidas urgentes para evitar el colapsamiento del sistema de salud mexicano, y en especial, el
de la región Tula - Tepeji.
El emplazamiento va dirigido a la población en general, pero hace hincapié en los
comerciantes del municipio,
quienes, además no deberán
expender bebidas embriagantes y que en caso de que así lo
hicieren estarían exponiéndose a una multa de 50
UMAS (4 mil 344 pesos).
El comercio sólo estará autorizado para abrir al 20 por ciento de su capacidad, de lo contrario se les multará con 10
UMAS, que equivalen 868.8
pesos, la suspensión de su negocio por dos semanas o la clausura indefinida, de acuerdo con
la gravedad de la falta.
La ciudadanía que realice
eventos masivos, sociales o recreativos en salones privados
o domicilios: de 70 UMAS.
(Ángel Hernández)

ÁNGEL HERNÁNDEZ

CONTAGIOS

BACHES. La crisis para diversas familias se ha agravado ante la complicación económica que ha traído consigo la pandemia
por coronavirus, por lo que reiteró que urgen acciones para rescatar al pueblo.

Rememoran explosión
D E S G RACI A E N T L A H U E L I L PA N I



Perdieron la vida 137 personas el 18 de enero de 2019
 A dos años de ese viernes negro, no superan el dolor
[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]

C

onmemoraron autoridades estatales y municipales de Tlaxcoapan y
Tlahuelilpan el segundo aniversario de la explosión del
ducto Tuxpan-Tula de Pemex, a
la altura del kilómetro 226, situado en el paraje Las Viborillas
del ejido de Teltipán en Tlaxcoapan, lugar en que perdieran la vida 137 personas el 18 de enero
de 2019.
En el protocolo también estuvieron presentes algunos deudos
de los caídos, en nombre de ellos
habló Eligia Zacarías Serrano,
quien perdió a un hijo en la deflagración, dijo que a dos años de ese
"viernes negro", aún no pueden
superar el dolor que les causa día

a día vivir sin sus seres queridos.
Asimismo, reprochó la falta
de apoyo por parte de los tres órdenes de gobierno, la doliente pidió al presidente Andrés Manuel
López Obrador y al gobernador
Omar Fayad Meneses, voltear a
ver a las familias que quedaron
mutiladas e incompletas después
de la desgracia.
Aseguró que, aunado a las complicaciones que representa el no
tener un sustento formal de manera fija, ante la partida anticipada de padres y madres que se encargaban de sus hogares, la crisis
para diversas familias, se ha agravado aún más ante la complicación económica que ha traído consigo la pandemia por coronavirus,
por lo que reiteró que urgen accio-

nes para rescatar al pueblo de Tlahuelilpan del hoyo en que ha caído.
Por separado, en sus intervenciones, los alcaldes de Tlaxcoapan y Tlahuelilpan, Jaime Pérez
Suárez y José Alfredo Díaz Moreno, respectivamente, coincidieron en que hace falta que el Gobierno de la República voltee a
ver a ambas demarcaciones, dado que las dos están en el rezago.
El Ejecutivo tlaxcoapense pidió
el cumplimiento de la donación de
dos terrenos para cementerios municipales, que aseveró es la necesidad que más aqueja a la demarcación, dado que ya no hay espacio
en los camposantos de la localidad,
situación que se ha agravado derivado de la severa pandemia por la
que atraviesa el mundo.

 El secretario municipal de
Tula, Mario Francisco Guzmán
Badillo, reconoció que la administración que encabeza el
perredista Manuel Hernández
no tiene experiencia para gobernar y señaló que, en algunos rubros, los funcionarios de
la alcaldía apenas están en la
etapa de aprendizaje.
Como segundo al mando de
la demarcación, señaló que en
algunas áreas se tiene cierta inexperiencia puesto que el PRDPAN (alianza por la cual llegó al
poder la actual administración
local) nunca había sido gobierno, por lo que reconoció que se
cometieron algunas pifias durante el primer mes de gestión.
Pidió paciencia a la ciudadanía, puesto que esta administración está comprometida
con Tula y no habrá de fallar.
Reiteró que en diversas direcciones ha habido desaciertos, pero mencionó que no han
sido intencionales, señaló que
vamos aprendiendo poco a poco
para que no vuelvan a suceder.
"Tenemos que reconocer
que sí se han cometido diversos errores que nos han costado severas críticas", admitió.
Durante este primer mes de
gobierno, la gestión de Manuel
Hernández Badillo ha sido seriamente criticada por el error
cometido a raíz de la autorización hacia la feria del juguete.
(Ángel Hernández)

TIZAYUCA

Continuará ajuste de trabajadores en Ayuntamiento
[ A LBERTO Q UINTANA ]
 Durante la actual administración mu-

nicipal de Tizayuca se rescindieron contratos de prestación de servicios de 250 trabajadores en diferentes áreas, que no estaban justificados de la plantilla laboral
de mil 800 empleados municipales, informó la alcaldesa Susana Ángeles.
En conferencia de prensa virtual la alcaldesa comentó que habrá de seguir con
un análisis de cada una de las oficinas de

la presidencia municipal para continuar
con el ajuste de trabajadores en el Ayuntamiento.
"Una de las áreas donde se encontró un
mayor desorden de registros administrativos
es la dirección de recursos humanos, por
lo cual se realizó una inspección a fondo".
Susana Ángeles, comentó que recibió
entre las diversas modalidades un aproximado de mil 800 trabajadores, existían varias personas que estaban cobrando

un salario sin trabajar.
La alcaldesa puntualizo que encontraron de un sobre cargo en la nómina y que
se refiere a un exceso de trabajadores en
un área administrativa donde se requerían dos o tres personas en lugar de seis.
Esta situación les generó un problema
a las finanzas públicas, por lo cual sólo se
trabajaba para pagar la nómina quincenal, es decir que municipios como Pachuca o Mineral de la Reforma tenían menor

número de trabajadores.
La presidenta municipal comentó que
sigue la revisión en la nómina, por lo cual se
detectaron un total de 250 personas cuyos
servicios no estaban justificados en los procesos administrativos en el municipio.
Se habrá de revisar cada una de las oficinas administrativas para verificar que personas fueron despedidas, que proporcionaban un buen servicio y podrían ser incorporadas a la administración pública.
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O R I G E N ✒ La apoderada legal de una empresa ubicada en Acayuca, localidad en Zapotlán, dedicada a la
comercialización de abarrotes recibió llamada de un supuesto cliente, quien a nombre de otra persona, le
solicitó diversos productos con valor superior a los 100 mil pesos, pactando fecha, lugar y hora de entrega

Comprueba PGJEH fraude
[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

ESPECIAL

T

A PROCESO. Víctimas acudieron a la agencia del Ministerio Público para solicitar se diera inicio a la carpeta de investigación.

TULANCINGO

Listo Comité Municipal Interno
de Medidas Preventivas; covid
䡵

Incrementar la protección a
trabajadores del municipio con
énfasis a los de mayor riesgo y
vulnerabilidad a covid-19 (embarazadas, mayores de 60 años,
personas con enfermedades crónicas, cardiopulmonares, inmuno deprimidas y con obesidad
mórbida) es parte de los objetivos del Comité Municipal Interno
de Medidas Preventivas, instalado este 18 de enero en Presidencia Municipal de Tulancingo.
Este comité es encabezado por
el alcalde de Tulancingo, Jorge
Márquez Alvarado, quien estará
acompañado de 14 integrantes
más para concertar las medidas
mínimas indispensables para las
actividades dentro de la Presidencia Municipal, acorde a la
nueva normalidad.
Entre ellas: cerciorar que se
cumplan las estrategias genera-

les de control, mantener informado al personal de presidencia sobre las indicaciones de la
autoridad federal y estatal Igualmente, identificar a la población
vulnerable además del cumplimiento al control de visitas, proveedores y usuarios del edificio.
No menos importantes son
los protocolos de limpieza y desinfección diarias, de las diferentes áreas, superficies y objetos
de contacto y uso común así como el control de los protocolos
de actuación en caso de detectar personas son signos o síntomas de covid-19.
En su mensaje, Márquez Alvarado dijo que lo que acontece
a nivel mundial exige de acciones
contundentes e inmediatas, por
lo tanto habrá trabajo a través
de este comité para proteger al
personal de presidencia y a la

ESPECIAL

ras investigaciones realizadas por una representante del Ministerio Público adscrita a la Subprocuraduría de Procedimientos
Penales región oriente, de la Procuraduría General de Justicia del
estado de Hidalgo (PGJEH), cuatro sujetos fueron vinculados a
proceso por la autoridad judicial.
El pasado 26 de diciembre, la
apoderada legal de una empresa
ubicada en Acayuca, localidad en
Zapotlán, dedicada a la comercialización de abarrotes recibió llamada de un supuesto cliente, quien
a nombre de otra persona, le solicitó diversos productos con valor superior a los 100 mil pesos, pactando fecha, lugar y hora de entrega.
Indicó la PGJEH que días después dos hombres identificados como Eduardo Israel "N" y Geovanny
"N", se presentaron en las instalaciones de la mencionada empresa, donde se les hizo entrega de una
parte de la mercancía solicitada.
Una vez que llegó la fecha para
hacer la entrega del resto de la
mercancía, personal de la empresa comercializadora de abarrotes
acudió al establecimiento de quien
supuestamente solicitó el pedido;
sin embargo, los propietarios del
establecimiento desconocían de la
compra de esa mercancía y negaron que hubieran enviado a supuestos empleados para recoger
una primera entrega.
Por estos hechos, las víctimas
acudieron a la agencia del Ministerio Público para solicitar se diera
inicio a la carpeta de investigación.
La agente comenzó con las investigaciones por los hechos señalados por la ley como fraude, derivado de las mismas se conoció
la probable responsabilidad de
Eduardo Israel "N", Geovanny "N",
Gerardo "N" e Isaac Jacobo "N".
En audiencia inicial la agente
del Ministerio Público formuló la
imputación correspondiente con
base en los medios de prueba recabados en contra de las cuatro
personas que por determinación
de la autoridad judicial fueron vinculadas a proceso.
A los imputados les fue dictada la medida cautelar de prisión
preventiva justificada. La autoridad judicial dictó un plazo de dos
meses para el cierre de la investigación complementaria.

ciudadanía, siendo ejemplo de
que con la suma de todos, se
construye el cambio.
Tras la firma del acta de instalación, se precisó que lo requerido por el sector salud (consistente en 15 medidas indispensables) habrá de tener evalua-

ción semanal, de manera alterna a la sesión de dicho comité.
El comité municipal se integra por funcionarios del gabinete local y cuyas acciones serán
contundentes, en atención a lo
que señala la nueva normalidad.
(Staff Crónica Hidalgo)
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Biden y México, lo que se viene
Francisco Báez Rodríguez
fabaez@gmail.com
www.panchobaez.blogspot.com
Twitter: @franciscobaezr

l

a llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos implicará cambios en la relación
entre México y su poderoso vecino del norte, tanto por las diferentes prioridades del demócrata respecto a Donald Trump, como por
la actitud de Andrés Manuel López Obrador hacia el nuevo ocupante de la Casa
Blanca.
De entrada, es de esperarse un mayor
dinamismo en la economía estadunidense, impulsado por los programas de estímulo para salir de la crisis provocada
por la pandemia. Estos programas son,
además, necesarios políticamente para el
nuevo presidente: debe demostrar que la
economía funciona mejor con él que con
el gobierno republicano saliente.
Este mayor dinamismo económico se
reflejará, casi en automático, en México,
cuya economía -en contra de lo que hubiera uno pensado al inicio del sexeniodepende cada vez más de las exportaciones. Al mismo tiempo, es muy probable
que ya no se den las amenazas arancelarias características de Trump, lo cual significará tranquilidad en ese frente.
Tampoco es de pensarse que continúe
(al menos con la misma fuerza) la oposición a que las empresas estadunidenses inviertan en países con menor precio
en su mano de obra. Una cosa será mantener la preferencia al “Made in USA” y
otra, la intención de frenar la partición
de los procesos productivos, propia de la
globalización.
Todo indica que Estados Unidos regresará al TPP y a los tiempos del multilateralismo comercial. Pero, como es probable que las tensiones con China continúen, eso se traducirá, en principio, en
mayor cercanía y ganas de hacer negocios con México.
Si los anteriores elementos se combinan como un coctel favorable, hay otros
dos que sin duda van a generar tensiones
que no existían durante el mandato de
Trump. Ambos están relacionados con la
política energética.
Por una parte, veremos una presión
creciente de parte de Estados Unidos para
que México honre los acuerdos que permiten, con limitantes, la inversión privada en esa área. Por la otra, el interés expreso de Biden por las energías limpias se
traducirá en una crítica abierta, y presiones diversas, a las apuestas extraccionis-

tas del gobierno de AMLO, obsesionado
con el petróleo y el carbón.
Si Trump utilizaba a México como
blanco de ataques retóricos racistas, pero -más allá de la política migratoria, en
donde impuso condiciones a López Obrador- dejaba al gobierno mexicano en paz,
ahora tendremos un presidente de Estados Unidos que utiliza un lenguaje mucho más civilizado, pero que tendrá opiniones más definidas respecto al gobierno
de AMLO en diferentes temas. Y varias de
esas opiniones no le van a gustar nada al
presidente de México.
En materia migratoria, López Obrador se quita, con Trump, un peso de encima: el de destinar recursos de la Guardia
Nacional al control de las fronteras. Podríamos decir que también se quita el peso político de haber fungido como guardián fronterizo de Trump, pero tampoco
era mucho: resultó fácil hacer pasar a sus
incondicionales de ardientes defensores de
los derechos de los hermanos centroamericanos a xenófobos molestos con la invasión cuartomundista.

De hecho, AMLO tiene prisa por quitarse ese peso, y ha expresado abiertamente su deseo de que Biden cumpla sus
promesas de reforma migratoria. Es muy
probable que lo haga en los primeros días
de su gobierno, con una iniciativa de ley
que permita a los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos transitar hacia la ciudadanía. Green Card automática a los dreamers, reunión de familias separadas por las políticas de Trump, etcétera. Asímismo, se abre la posibilidad de que
ambas naciones vecinas trabajen conjuntamente para, ahora sí, hacer un plan de
desarrollo para Centroamérica que alivie
las presiones en el mediano plazo.
Lo que no es tan probable es que el
nuevo gobierno de EU cierre los ojos ante
el paso masivo de caravanas de migrantes
centroamericanos y considere que México puede simplemente dejarlos pasar. Allí
habrá una situación de estira y afloja.
Y lo que, en cambio, es seguro, es
que López Obrador, en su cercanía con
Trump, perdió mucho peso entre la comunidad méxico-americana, particular-

mente en sus liderazgos, alineados a los
demócratas, quienes ahora lo ven como
un vil oportunista. El teflón que puede
presumir entre sus bases en México no
se extiende allende la frontera. Rehacer
esta relación, que es crucial en la defensa de los connacionales en EU, que seguirá siendo necesaria, es una de las muchas
tareas que tendrá que emprender el gobierno mexicano.
Un tema más es que la visión de Biden
apunta a una estrategia más agresiva en
el combate a la pandemia de coronavirus, y también a una de mayor cooperación internacional. Quién sabe si el nuevo gobierno de EU se quede con las manos
cruzadas si ve que su vecino del sur está
complicando la salida rápida a la que está abocado.
Finalmente, está el tema más complejo, que es el que enlaza seguridad, narcotráfico, corrupción y política de drogas. Biden ha dicho que quiere reforzar
la cooperación con México en la materia, con más recursos para el combate a
la corrupción y a la mejora del sistema judicial, al tiempo que ha anunciado que su
énfasis interno será disminuir la demanda de drogas.
En el primer punto, el gobierno de
López Obrador puede ver intentos de intervencionismo -y más si se trata de meter mano en el Poder Judicial-. Encima de
ello está el precedente de que Estados Unidos investigó por años en secreto al General Cienfuegos, para luego detenerlo sorpresivamente. El interés de AMLO es reducir el papel de EU en la política mexicana de seguridad. El de Biden, reponerlo.
Habrán de encontrar un camino intermedio, pero para ello será necesario
reestablecer la confianza mutua perdida.
Ambos gobiernos encontrarán, en esa ruta, voces e intereses que los empujarán a
mantener la desconfianza. En ese asunto,
para no variar, el papel clave corresponderá a las Fuerzas Armadas mexicanas:
terminarán siendo el fiel de la balanza.
López Obrador estaba más a gusto con
Trump, a pesar de su retórica, por similitudes de carácter y porque lo dejaba en
paz en temas de política interna. Hay un
grupo en México, que curiosamente se
disfraza de radical, que apuesta al regreso de la retórica antimperialista (un poco
sí lo habrá) y, por lo tanto, se ha alineado
con Trump, incluso en su faceta abiertamente antidemocrática. No tienen el peso que ellos creen (o que se les atribuye),
ante la primacía de pragmatismo, pero
harán su luchita.
Eso significa que el gobierno de AMLO
puede generar entendimientos de fondo
con Biden, porque en muchos aspectos
hay similitudes y comunidad de intereses,
incluso en más que con el del republicano, aunque a veces se haga rejego. Tampoco se trata de comer lumbre de a gratis.
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Las desgracias
acompañadas
Rafael Cardona
Twitter: @CardonaRafael
elcristalazouno@hotmail.com

e

n medio de una borrasca y 48 horas
antes de perder el
respaldo personal
del más insolente
gobierno estadunidense conocido por los mexicanos, no obstante tolerado y
agradecido por el régimen de la
transformación, el Señor Presidente maquilla las quejas americanas, por la infidencia documental y las críticas sobre las
investigaciones en torno del
general Cienfuegos (durante el
gobierno de su amigo), y con
toda la fachada nos dice:
“…yo pienso que hay bastante comprensión de parte del gobierno estadounidense sobre este asunto…”
Este desatino confuso, interpretar como respeto los insultos de Trump o comprensión
las quejas de la justicia americana, encaja perfectamente en
el rompecabezas de la Cuarta
Transformación para cuya propaganda nada es como antes.
Pero mientras el “suicidio”
de exonerar al señor general
sin siquiera tomar las acusaciones como indicio, –en contra
del compromiso liberador—ya

era un motivo de desconfianza, la filtración (o distribución)
de los documentos originados
por la DEA, colmó la paciencia
del Departamento de Justica, el
cual fue orillado al desistimiento por motivos de un pacto político entre presidentes.
Pero Trump ya se fue y el
agravio queda.
Y mientras eso sucede y ambas naciones se dicen decepcionadas, una por las filtraciones y
el apresurado “carpetazo”; y la
otra por la mala calidad de las
investigaciones cuyo resultado
ya no es un agravio individual,
sino “una ofensa a México…”,
el otro problema agobiante –la
epidemia--, sufre un quebranto
en su programación curativa:
las vacunas de Pfizer no llegarán en la cantidad previamente arreglada porque los laboratorios han sentido el llamado a
la solidaridad de la ONU, y a su
manera han dicho: por el bien
de todos, primero los pobres…
Sí, los países pobres entre los
cuales --no vaya usted a creer-no estamos nosotros.
Y para atender a los miserables de la tierra, dejan en
pausa la dotación internacional y nos prometen reponer lo
faltante, para lo cual ya se le
envió un memorándum al licenciado Covid, para solicitarle pausa en su avance, hasta
cuando lleguen las nuevas vacunas, incluyendo esa llamada aquí “Morena”, conocida en

otros países con el nombre de
“Moderna”.
Y por favor, si usted piensa
contagiarse, o morirse, espere
para cuando lleguen los repositorios.
Pero hay otra morena en el
panorama: la doctora Miriam
Vera responsable del Plan Nacional de Vacunación, tira el
arpa. Su dimisión, por motivos
de salud, es increíble, porque
nadie se enferma tan repentinamente, excepto si tuviera un
fulminante contagio de Covid,
lo cual sería una horrible paradoja.
Ya se conocerán sus reales
motivos, las razones de “a de
veras” de la doctora Veras, pero por lo pronto resulta sospechosa la insistencia de Ricardo
Cortés, Director de Promoción
de la Salud (valido de López Gatinflas), quien presentó las razones “meramente personales” de la doctora, como si fueran suyas, e insistió –como diría López Velarde, en negar la
sombra del disturbio.
Una persona con malas condiciones de salud no habría
aceptado (sobre todo si trabaja
entre médicos, como ella misma), un encargo como el ahora perdido sin conocer su favorable estado general.
Y más todavía; ¿cómo pudo
enfermar al grado de la incapacidad si el 18 de diciembre orgullosa organizaba la vacunación simulada?
Quizá su talento era para el
simulacro y no para la resistencia burocrática, a la cual ya debería haberse acostumbrado,
porque simultáneamente a esta
responsabilidad ahora declinada, desempeñó la dirección general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y de
la Adolescencia, de la Ssa. Unto para el queso.
Pero todo esto nos hace ver
con optimismo el porvenir. Menos vacunas –y menos vacunados-- es un éxito. Todo le sale bien a esta administración.
El mundo se equivoca y nosotros acertamos. Los servidores de la Nación se vacunan y
las brigadas trabajan. Todo lindo.
Todo esta bien, todo es bello, todo funciona de maravilla y hay gente capaz de morirse con tal de hacer quedar mal
al Señor Presidente.
De veras…

PEPE GRILLO

DESLINDE OPORTUNO
El primer paso del mega operativo de la vacunación nacional contra
COVID-19, el más complejo en la historia del país, es conseguir las vacunas.
En este rubro la cancillería ha hecho un trabajo notable. Realizó
negociaciones múltiples que aseguran a México el suministro del fármaco,
en algunos casos con la especificación de realizar en nuestro país estudios
clínicos de fase III.
Y uno de los estudios clínicos dio pie, probablemente de manera
malintencionada, a señalamientos contra la subsecretaria de
Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de Relaciones
Exteriores, Martha Delgado. La funcionaria se mostró muy
interesada en esclarecerlos.
Se trata de un señalamiento poco serio, pues señala que la subsecretaría
repartió vacunas reales cuando apenas se estaban realizando pruebas
clínicas para saber si la sustancia era capaz de inmunizar contra el COVID.
Aunque la acusación es inverosímil, es mejor aclarar tajantemente al
tratarse de un tema tan delicado en el que tenemos puestas las esperanzas
para dejar atrás la pandemia.

ANAYA, ACUMULA MILLAS
Ricardo Anaya cometió dos errores en la misma jugada política.
El primero fue rechazar la invitación de su partido, el PAN, para ser
diputado federal en la próxima legislatura.
Tiene prendas para ser un buen diputado. Ya lo demostró. Podría destacar y
ser un referente constante en los medios.
El segundo error fue anunciar su intención de volver a ser candidato
presidencial en el 2024.
Una de las elecciones irrefutables de la elección del 2018 es que
Anaya no genera entusiasmo popular. Hay quienes tienen el imán y
otros que no.
No adquirirá el carisma para atraer a las multitudes acumulando millas
viajando por todos lados, lapidando recursos y peleando con todo por cada
nota publicada, cuando en San Lázaro tendría a la prensa nacional en pleno
reunida en el cuarto de junto.
No queda más que desearle buen viaje.

ELENITA DE TROYA
El presidente López Obrador y los voceros oficiosos de la 4T estaban
concentrados en detener los obuses contra las conferencias mañaneras
lanzados desde el INE, con los consejeros esgrimiendo la latosa Constitución,
cuando les estalló una granada detrás de sus propias líneas.
La lanzó la escritora Elena Poniatowska para la que no tienen defensa. Ni
modo de acusar a la autora de La Noche de Tlatelolco de ser neoliberal y del
bando conservador.
Y es que Elenita dijo: “Andrés Manuel, ya párale con las mañaneras.
¿Acaso no te das cuenta de que hay un hartazgo nacional? Es un
exceso, es un abuso del poder obligar a los periodistas que vayan
todas las madrugadas a hacer preguntas a modo”.
Dicho lo cual los defensores del ese ejercicio de propaganda tendrán que
dar más piruetas desde lo más alto del trapecio para decir que Elenita no
hablaba en serio, que está confundida.

EL ENGRUDO POTOSINO
Hace tres semanas, Morena tenía todo para sacar una candidata a
gobernadora del estado con perfil ganador.
Mónica Rangel, que era encargada de los servicios de Salud de la entidad, ya
les había dado el sí y estaba lista para ser abanderada de Morena.
Pero a la dirigencia nacional le tembló la mano y dejó pasar un
tiempo valioso.
La situación del Covid-19 en la entidad se descompuso, como
en todo el país, y Mónica apareció como una persona que por
ambición personal sacrifica el interés de la población a la que le
pedirá el voto.
Además, se sumó a la competencia media docena de aspirantes, todas
mujeres, que están dándose con todo, y que tienen como blanco principal a
Mónica.
A Mario Delgado ya se le hizo bolas el engrudo potosino
pepegrillocronica@gmail.com
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Reabren restaurantes en la CDMX;
circuito Roma-Condesa luce desierto
v Los restaurantes reabrieron sus
puertas luego de que la industria
restaurantera pactara nuevas
medidas con el gobierno de la CDMX.
Negocios en el circuito de la RomaCondesa se quedaron con muchas
mesas vacías

E

ste lunes volvieron a
abrir los restaurantes en
la Ciudad de México pese a que continúa el semáforo rojo de alerta sanitaria.
Después del cacerolazo y las protestas realizadas durante los días
pasados, la industria restaurantera se hizo escuchar y su campaña “Abrir o morir” ilustró perfectamente la gravedad de la situación, ya que después de pasar meses cerrados al principio
de la pandemia y por las posteriores limitaciones debido al aumento de contagios, muchos locales se encuentran agonizando
y en peligro de quebrar.
La semana pasada, los restauranteros aseguraron, en una
carta dirigida a Alfredo del Mazo
y Claudia Sheinbaum, que han
cerrado alrededor de 13,500 es-

tablecimientos en la Zona Metropolitana del Valle de México, este
último año derivado de la crisis y
los cierres que ha ocasionado la
pandemia. Hoy, algunos locales
hicieron uso de las banquetas y
los estacionamientos frente a sus
negocios para acondicionar el
lugar, de acuerdo a lo que estableció el Gobierno de la CDMX.
En el pacto entre restauranteros y la administración de Sheinbaum, se dijo que para abrir deberían tener terrazas o espacios
al aire libre; sin embargo, quienes no contaran con ello podían usar áreas comunes como
banquetas, parques y estacionamientos para incrementar la
circulación del aire entre los comensales y así evitar un mayor
riesgo de contagio.
Además, las mesas deben estar
a 1.5 metros entre una y otra, no
podrán atender a más de cuatro

ADRIÁN CONTRERAS

[ Indira García ]

comensales por mesa y todos los que entren deberán acatar el sistema de control mediante el código QR. Estas medidas aplican hasta las 18:00 horas, ya que a partir de esa hora solo se podrá ofrecer el servicio para llevar y a domicilio.
Esta mañana, con cubrebocas, caretas y las
mesitas en el paso de la calle acordonadas por
cada establecimiento, los restauranteros se dispusieron a esperar a sus clientes después de más
de una semana cerrados. Sin embargo, aunque
la ciudad continúa viéndose llena, pocos se animaron a salir a comer.
“No quisiera arriesgarme o a mi familia, mi
papá es de alto riesgo y por eso continuamos
encerrados. Todavía nos da mucho miedo salir
normal”, relata una chica que esperaba su orden
para llevar a las afueras de un comercio.
Los locales encontrados en el circuito de Roma-Condesa lucieron completamente desiertos
este lunes, a pesar de que ahora las calles se ven
con más vida que en los últimos meses con las
mesitas y sombrillas ocupando el paso peatonal. Pero también ahora es más evidente el contraste con los anuncios de venta y renta de todos los locatarios que ya no resistieron más el
desgaste económico que ha dejado la pandemia
por COVID-19.
Los cafés, casas de té y otros establecimientos gastronómicos distribuidos entre la Condesa y la Roma en los que antes siempre se veían

grupos de amigos y familias, ahora, en el mejor
de los casos, se encuentran con sólo un par de
sillas ocupadas. En cambio, los puestos ambulantes que se encuentran alrededor de paradas
de transporte público se encuentran repletos y
con personas amontonadas en espera de recibir sus pedidos.
“La verdad quiero llegar rápido a mi casa, voy
saliendo del trabajo. Seguido como en la calle y
no me he contagiado”, aseguró un joven.
En Santa María la Ribera, colonia de la Cuauhtémoc también famosa por sus variadas opciones de comida, el caso es el mismo. La gente pasa frente a los negocios, pero no se detiene a comer, aunque algunos se muestran sorprendidos
al ver que han abierto de nuevo.
Las hostess y meseros se muestran aburridos
por la falta de comensales; sin embargo, también se les nota preocupados por la falta de clientes. “Nos hemos esforzado por cumplir todas las
medidas para poder brindarles el mejor servicio
y, al mismo tiempo, poder sacar el trabajo para alimentar a nuestras familias. Hay mucho
en juego, sabemos que aún hay gente a la que
le da miedo contagiarse, pero si no abrimos vamos a tener que cerrar y ¿de qué vivimos?”, declara un trabajador.
A pesar de todo, tienen esperanzas de que el
negocio se estabilice poco a poco y la gente se
anime nuevamente a salir.
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Diseñan escafandra personal para
protección ante la pandemia

ADRIÁN CONTRERAS

L

ciudad al aire libre

w 9 mil 568 establecimientos
iniciaron labores
La Secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de México informó que

ADRIÁN CONTRERAS

hasta el momento se han registrado 9 mil 568 establecimientos, de los 19
mil 845 que la Secretaria de Desarrollo Económico (Sedeco) tiene identificadas para ser parte del programa Ciudad al Aire Libre.
Esta es la cantidad de establecimientos del rubro restaurantero que iniciaron
labores este lunes, como parte del programa.
El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Sedeco, invitó a las y los dueños de las unidades económicas que reinician sus actividades a realizar su registro en la página https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx , con la finalidad de ser contabilizados en el programa Ciudad al aire libre. (Redacción)

Restablecen
electricidad
en la Línea 1 del Metro

ADRIÁN CONTRERAS

L

a directora general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Florencia Serranía, informó que se
logró restablecer la electricidad al 100 por ciento en la línea 1.
A través de videoconferencia la titular detalló que
concluyeron las pruebas de
alumbrado y fuerza de la Línea 1, la cual va de Observatorio a Pantitlán y que junto con otras dos líneas se encuentra suspendidas luego
del incendio en la subestación
Buen Tono.
Gracias al trabajo del personal de la SCT, 20 estaciones que conforman la Línea
1, ya cuentan nuevamente
con electricidad en todos sus
sistemas de alumbrado e instalaciones fijas.
Serranía dijo que los trabajos del restablecimiento no han
sido fáciles y que hay un esfuer-

zo muy importante de los ingenieros y técnicos del Metro y de
la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Andrés Lajous Loaeza, titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, informó que el día de hoy
la red de apoyo emergente
inició servicio a las 4:40 de
la mañana con la participación de mil 366 vehículos y
2 mil 333 persona de apoyo y
explicó que, en comparación
con la semana pasada, se logró una reducción importante en los tiempos de espera por
parte de los usuarios.
De acuerdo con la presentación del Metro, la entrada
en operación con sistemas de
seguridad y control para cada
línea tiene un avance del 75
por ciento, y la verificación de
los sistemas de control y pilotaje automático se encuentra
en proceso. (Alberto García)

a Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México
apoya un proyecto de producción de una escafandra con respirador integrado para trabajadores de la salud, aunque no exclusivamente.
Los creadores de la escafandra llamada IO-HOOD, tuvieron
una importante vinculación con
la Red de Tecnologías de la Salud de la Red ECOs, que coordina
la SECTEI. Este proceso permitió
hacer más eficiente y acelerar la
validación del equipo de protección personal.
Fue así como el equipo de protección contó con la colaboración de Alta Tecnología en Filtración de Aire (ATFIL), empresa que trabaja en alianza con la
UNAM a través del Centro de Ingeniería Avanzada, la Facultad
de Ingeniería, el Centro de Diseño Mecánico e Innovación Tecnológica, para el desarrollo de filtros de alta eficiencia; y con los
institutos nacionales de Enfermedades Respiratorias, de Cancerología, y de Ciencias Médicas
y Nutrición, para las pruebas de
validación técnica y clínica, así
como con la COFEPRIS para su
registro sanitario.
Al inicio de la pandemia,
las máscaras de snorkel fueron
adaptadas con filtros como métodos de protección en áreas Covid 19. Sin embargo, el uso de
las mismas presentaba algunas
molestias en el uso prolongado.
A partir de la retroalimentación obtenida con los usuarios
de esas máscaras, el diseñador
Alejandro Cortina detectó la necesidad de diseñar un dispositivo

médico para mejorar las condiciones de trabajo, no solamente
en áreas Covid, sino para el uso
diario en actividades como: servicios de salud, espacios de trabajo, medios de transporte, trabajos de logística, aeropuertos,
centrales camioneras, centrales
de abasto, servicios de gobierno
e industria en general.

v La Red de
Tecnologías para
la Salud de la Red
ECOs, que coordina
la SECTEI, apoya
esta innovación
en la lucha contra
el SARS-Cov-2 y
futuras situaciones
de emergencia
La Red de Tecnologías para la
Salud, que coordina la SECTEI en
el marco de la Red ECOs, es un
grupo de trabajo en el que confluyen diversas instituciones de
educación superior e investigación, así como centros de investigación, empresas y autoridades
sanitarias, que tiene como objetivo principal ofrecer asesoría, respaldo, validación, soporte en diseño, procesos de manufactura,
regulaciones y vigilancia tecnológica para desarrollos de salud
en beneficio de la población de la
Ciudad de México. (Redacción)
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El robo de la Ukulelería
[ Arturo Ramos Ortiz ]

L

a actividad comercial en
la Colonia Roma está bajo
asedio de delincuentes, el
clímax de esta situación ha
sido el hurto a mano armada de un
centenar de ukuleles, los pequeños
instrumentos de cuerda hawaianos,
en las proximidades del Parque Pushkin. Pero este robo es el último eslabón en una cadena de eventos en el
que se incluyen atracos a tiendas especializadas de juguetes de colección,
tenis y restaurantes.
El robo de los ukuleles el jueves
pasado, en un comercio que se dedica e exclusiva a estos instrumentos,
fue grabado por sus cámaras de seguridad y sería fácil de investigar para atrapar a los delincuentes… claro,
si alguien en la Fiscalía de la Ciudad
de México se dedicase a investigar.
Este último robo ha desatado nuevas preocupaciones en los dueños
(muchos de ellos jóvenes) de comercios que, antes de la pandemia, daban vida a las calles de la Roma Norte. Por un lado, es evidente que los encargados de atender a la clientela han

optado por hacerlo a puerta cerrada.
Es pandemia, pero también es miedo.
En la cabeza de los propietarios ha
empezado a crecer la idea de que sería
mejor contratar colectivamente seguridad privada. Ya hay quien lo hace.
Seguridad privada que hace presencia en la calle para ahuyentar a ladrones que, piensan, seguramente estudian los negocios en la zona antes de
dar un golpe.
“Ya he visto cosas raras”, dice un
joven dependiente en una tienda de
ropa que conoce bien el detalle de ca-

da asalto. Las historias se han sucedido durante la pandemia a la par de
que la autoridad policial y judicial juega con estadísticas de incidencia delictiva que no acaban de entender muy
bien. La Fiscalía, por ejemplo, presume que hay menos denuncias, cuando debería estar deseosa de que cada
vez sean menos los robos que se quedan sin denunciar debido a que los
ciudadanos lo califican como pérdida
inútil de tiempo.
El asalto a la ukulelería, realizado
a plena luz del día, había sido precedi-

do por el intento de forzar la malla metálica de una tienda de artículos de colección. En ese caso, la alarma se activó y el robo se frustró. Pero el golpe
certero se dio unas cuadras más adelante 48 horas después.
Una jovencita se vio apuntada por
una pistola, maltratada por tres delincuentes, para luego mirar impotente como metían los pequeños instrumentos en bolsas plásticas y las cargaban en una camioneta que, sin duda,
fue registrada por las cámaras de seguridad urbanas de las que tanto presume la autoridad capitalina.
Que la chica que atiende la ukulelería estuviera sola en ese momento,
cuando sus compañeros debían ir a la
bodega, habla de un estudio detenido
del negocio por parte de los delincuentes. Por la contraparte, la patrulla de
la Secretaría de Seguridad Ciudadana
que está asignada al barrio, constantemente va y viene, y de hecho estaba
a dos cuadras al momento del asalto,
pero es inoperante para delincuentes
bien preparados.
Sobre la misma calle, una tienda
de zapatos tenis había vivido su propio hace unos meses. Los asaltantes se
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v Comerciantes de la
Colonia Roma están
bajo doble asedio: por
un lado la pandemia
que mina sus ventas
y por otro la de los
delincuentes, ya que
en los últimos meses
los atracos ha crecido
desmedidamente y
ahora incluyen de todo
desde juguetes hasta
restaurantes
dieron el lujo de pasar a clientes a ver
la mercancía mientras los empelados
verdaderos permanecían atados en la
parte trasera de la tienda. Delincuencia y cinismo. La Roma Norte reabrirá
hoy, parcialmente, las puertas de sus
negocios, pero el asedio del COVID y
de la delincuencia hace difícil pensar
en ese mundo cosmopolita que pretenden muchos de estos emprendedores que alimentan el consumo de
muchachos que prefieren un ukulele a una guitarra o que buscan la camisa original de un concierto ochentero i un superhéroe plástico que nunca haya salido de su empaque.
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EL DATO | LLAVE DE CALDERÓN DE LA BARCA
Los descendientes de Calderón de la Barca han cedido temporalmente un
cofre con la llave de la arqueta funeraria del dramaturgo a los investigadores
de la Universidad CEU San Pablo que buscan los restos del dramaturgo

UN AÑO SIN ABRAZOS 2
 El 21 de enero se celebra el Día Internacional del Abrazo, un acto esencial de la cultura humana
que a causa de la pandemia de COVID-19 está proscrito temporalmente. Crónica presenta una
serie de textos dedicados a esta expresión que ha sido fundamental en la historia

Un abrazo representa cómo fue el
nacimiento de la cultura mexicana
[ Reyna Paz Avendaño ]

una primera y muy tardía retrospectiva de Jorge González Camaren guerrero águila entierra su lanna en el Palacio de Bellas Artes”,
za en un soldado español y éste,
destaca Miranda.
al mismo tiempo, clava su espaEl también historiador aseguda en el cuerpo del indígena. Esa
ra que 2021 es un tiempo de rees la imagen que plasmó el pintor
flexión hacia lo que debe de marJorge González Camarena (Jalisco,
car el camino de los cinco siglos
1908-Ciudad de México, 1980) en
de la conquista de México, cinco
su obra El abrazo, una reflexión del
siglos del nacimiento de la Ciudad
nacimiento de la cultura mexicade México y 200 años de una nana, la búsqueda de reconciliación
ción independiente.
y el respeto a la riqueza indígena.
“Es un año que apremia el
En vísperas del Día Internaabrazo entre posturas. Es fundacional del Abrazo, a celebrarse el
mental darle cabida a una obra
próximo 21 de enero, Crónica precomo ésta de la plástica mexicasenta una serie de textos dedicana y a un autor que siempre busdos a esta expresión que la pandecó con esperanza tener una reconmia ha restringido.
ciliación entre posturas de un Mé“Hablar de El abrazo es imporxico que, por más divergentes que
tante en un año coyuntural, a
sean, en el centro deberá colocar a
500 años de un proceso tan conla nación, la ciudadanía y los provulso, tan complejo como lo es
cesos democráticos”, reflexiona.
la conquista de México, cinco si— ¿Se ha prestado El abrazo para
glos de resignificación que como
diversas exposiciones?
— La hemos expuesto en los muel propio González Camarena plas- El abrazo, de Jorge González Camarena. Versión en caballete del mural Fusión de dos culturas en el Museo Nacional
seos Soumaya en distintos momenmó ya que él siempre buscó la uni- de Historia, Castillo de Chapultepec 1980. Acrílico sobre lienzo. 200 x 140 cm. Foto cortesía de Museo Soumaya.
tos y ha sido solicitada como parte de
dad nacional y denunció las divergentes propuestas que menosprecian
“González Camarena hace una crí- bas propuestas radicales no se observa publicaciones nacionales, en tesis, en
los logros alcanzados por las civiliza- tica a las divergentes propuestas ante que México nació de ese abrazo plas- algunas publicaciones de corte histórico, pero no ha para exposiciones que
ciones mesoamericanas”, comenta las revisiones historicistas de tener un mado por González Camarena.
“Un capitán español con toda la co- recuerde de manera inmediata, quizá
Alfonso Miranda, director del Museo grupo llamado los hispanistas que meSoumaya.
nosprecian los logros alcanzados por raza de metal y, en la misma estatu- por la violencia que implica, es un espeLa obra es un acrílico sobre lienzo, las civilizaciones mesoamericanas y ra, un caballero águila aparecen en un jo que de pronto nos estremece.
“México nació de un hecho violende 2 metros por 1.40 de alto, y forma que establecen que la occidentaliza- abrazo funesto que terminará con la
parte de la exposición 20 siglos de arte ción de América representó no sólo vida de ambos y que aún con ello se ve to, pero a cinco siglos tendríamos que
en México en el Museo Soumaya Plaza modernidad sino la civilidad. Esas son una posibilidad de que la sangre que co- resignificarnos en la paz y por la paz”,
Carso, institución que adquirió el cua- formas que no están valorando la ri- rre por las venas de los mexicanos sea responde.
— ¿Realizarán alguna exposición sodro en 2013.
queza y la grandilocuencia de nuestras la sangre dual de este caballero águila y
del capitán español”, reflexiona.
bre la caída de México Tenochtitlan?
culturas ancestrales”, destaca.
La obra fue hecha en 1980, año en
— Dependiendo de si se pueden haPor otro lado, el pintor jalisciense
Abrazos históricos
también criticó a los prehispanistas. que murió Jorge González Camarena, cer físicas o virtuales vamos a establecer canales. Tenemos una comunica“Es otra facción que desde el siglo XIX, bajo la influencia renacentista.
1519. Abrazo entre el tlatoani mexica Moctezuma II y el con- un siglo de redefiniciones políticas de
“El artista creó un sistema llama- ción abierta y cercana con Secretaría
quistador español Hernán Cortés cuando éste arribó a la
un estado mexicano imperial o repu- do cuadratismo, con líneas verticales, de Cultura, INAH y el INBA para estaantigua Tenochtitlan.
blicano, llevan a establecer que la ma- horizontales y diagonales, es una com- blecer desde préstamo de obra hasta
1821. Abrazo entre el insurgente Vicente Guerrero y el cosacre de los logros civilizatorios mesoa- posición llamativa que tendrá su ver- conferencias.
mandante Agustín de Iturbide con el que inició el proceso
“También el Centro de Estudios de
mericanos estarán subordinados por sión en caballete en el mural La fusión
de consumación de la Independencia de México.
una ferocidad en un proceso de con- de dos culturas que se encuentra en el Historia de México Carso y Museo Sou1914. Abrazo entre los caudillos Francisco Villa y Emiliano
quista y hay un olvido permanente a Museo Nacional de Historia. Es inte- maya están organizando un seminario
Zapata en Xochimilco para generar una alianza y vencer a
resante que la obra El abrazo, hoy del con distintas universidades para alumla tradición milenaria”, precisa.
los ejércitos carrancistas.
Alfonso Miranda señala que en am- Museo Soumaya, inauguró en 1996 nos”, destaca.
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Leonardo Padura y Sergio Ramírez ingresan a la Academia Mexicana de la Lengua
[ Redacción ]

Leonardo Padura.

g La Academia Mexicana de la Lengua
dio a conocer que los escritores Leonardo Padura y Sergio Ramírez fueron elegidos como miembros correspondientes
en las ciudades de La Habana y Managua, respectivamente.
En un comunicado, la AML señala que
Padura es un autor capital de novelas policiacas que han convertido el género
en arte mayor, como la tetralogía Pasado perfecto, Vientos de cuaresma, Máscaras y Paisaje de otoño, y de obras que demandan una exhaustiva indagación, co-

mo El hombre que amaba a los perros, en la que da cuenta de la estancia y muerte de León Trotsky
en México. Cronista, periodista,
amante del beisbol y de la música,
la trayectoria de Padura se ha visto
coronada, hasta el momento y entre otros galardones, con el Premio
Princesa de Asturias.
Respecto a Sergio Ramírez, la AML
destaca su distinguida carrera como narrador y periodista, y su congruencia y experiencia política, que
lo han llevado a ejercer altos cargos en la administración de su país

natal. “ Su labor narrativa lo ha hecho
uno de los autores imprescindibles de la
literatura en español. Sus libros De tropeles y tropelías y Charles Atlas también muere lo perfilaron como un destacado cuentista, y su novela Margarita, está linda la mar lo consagró como
artífice de la palabra, labor por la que
ha sido reconocido con el Premio Cervantes, el Premio de Novela Alfaguara
y la beca Guggenheim, entre otros”.
Los autores fueron propuestos por
los académicos numerarios Jaime
Labastida, Vicente Quirarte y Jorge
Ruiz Dueñas.

Sergio Ramírez.

Nadie encontrará mis huesos,
“un libro sobre historias tóxicas”
CENTENARIO

w Patricia Highsmith
creó otra forma
de novelar
el suspenso
[ EFE en Madrid ]
g La saga de Tom Ripley es lo más
popular de su trabajo, pero Patricia Highsmith no solo dejó otras
joyas literarias como Extraños en
un tren o Carol, sino que creó otra
forma de narrar historias de suspenso que, cuando se cumple hoy
el centenario de su nacimiento,
sigue plenamente vigente.
La personalidad de Mary Patricia Plangman (Texas, 1921 Locarno, 1995) era tan compleja como sus obras. Tardó tiempo en reconocerse como homosexual, era alcohólica, sus ideas
políticas eran cercanas al comunismo en una época en la que en
Estados Unidos eso se consideraba traición a la patria y reconocía
llevarse mejor con los animales
—especialmente los gatos— que
con los seres humanos.
Acusada de misógina tras publicar Pequeños cuentos misóginos (1974), defensora de los derechos de los palestinos, les dedicó su novela Gente que llama a la
puerta (1983), huraña pero también dulce, volcaba sus inquietudes en su escritura, centrada
en la mentira en diferentes formas, aunque principalmente en
el mundo del crimen.

v El volumen contiene 16 cuentos de horror, pero también tiene guiños a relatos de hadas y a
las estructuras narrativas de videojuegos, de series animadas y cómics, dice Enrique Urbina
[ Ana Laura Tagle Cruz ]

H

emos intentado juzgar
a la naturaleza y encapsularla en un concepto, pero esto no es
posible porque ésta no es ni buena
ni mala. Simplemente, el ser humano va a regresar a la naturaleza, quiera o no, y ésta se lo devorará de alguna forma, explicó el escritor Enrique Urbina. “En el libro
Nadie encontrará mis huesos intento comunicar que no hay que entender a la naturaleza, sino dejarse devorar”.
Urbina añadió que a diferencia de un monstro tradicional que
se oculta y que es parte de la obscuridad, la naturaleza siempre está presente a la luz del día y no se
mueve, por tanto, es una entidad
que siempre está acechante y de la
cual han surgido términos como el
“ecoterror” para poder nombrar el
miedo y ansiedad que genera, por
ejemplo, el calentamiento global.
No obstante, los seres humanos somos parte de la naturaleza,
aunque pensemos, equívocamente, que no, añadió. “Nos pensamos
algo diferente a ella porque no podemos acceder a sus secretos, es decir, en tanto no hablamos el mismo
lenguaje, no podemos entenderla
y nos da miedo. Además, la naturaleza también representa todo lo
que tenemos guardado y lo que no
queremos confrontar, como, por
ejemplo, con algunos instintos”.
Por ello, para explorar esta relación entre el humano y la naturaleza, Enrique Urbina escribió 16

Enrique Urbina señala que su reciente libro es una exploración de la relación entre el
humano y la naturaleza.

cuentos que conforman Nadie encontrará mis huesos, publicado bajo el sello editorial de Paraíso Perdido, el cual define como “un libro
sobre historias tóxicas”.
“La toxicidad se repite en varios
niveles, primero en los temas ya
que los cuentos tienen relaciones,
espacios y tiempos tóxicos, incluso
los mostros tienen esta característica; pero también son historias tóxicas porque mezclan muchos géneros y distintos tipos de estructuras
narrativas, es decir, tienden a ser
de horror, pero hay guiños a cuentos de hadas, así como estructuras
narrativas de videojuegos, series
animadas y cómics”.
A lo largo del libro se encuentran referencias literarias de Hansel y Gretel y Caperucita Roja, de los

Hermanos Grimm; El pueblo blanco, de Arthur Machen; y Aniquilación de Jeff VanderMeer; así como
a películas de Guillermo del Toro
como El laberinto del fauno y Alucarda Juan López Moctezuma, entre otras.
“Parto de los cuentos de hadas
porque me encantan, pero también me aterran en el sentido de
que son muy crueles. En ellos,
cuando algo sucede los personajes no se detienen a una reacción
emocional, es decir, alguien muere o se comen a alguno y parece
que es algo normal”.
Esa misma aproximación es la
que le interesó a Urbina para trasladarla a otros cuentos en relación
ya que “estas otras realidades fantásticas no son completamente

imposibles dentro de
estos mundos, es decir, nosotros pensamos la realidad como
una serie de reglas y
lógicas que suceden
siempre, aunque en
realidad no es así, todo es un caos”.
“Hay un concepto que me gusta: ‘preternatural’,
el cual es un poco
contrario a sobrenatural pues habla
de que hay muchos fenómenos y
lógicas que no conocemos, pero
que cuando nos encontramos con
ellas tendemos a decir que no es
de este mundo, aunque sí lo sea.
En los cuentos hago un paralelismo para decir que todo puede pasar porque la realidad es fantástica en sí misma”.

¿CUENTOS DE HADAS? Respecto
a por qué no solemos identificar
la crueldad en los cuentos infantiles, Urbina destacó que la niñez es
un lado de la naturaleza humana
en la que se vive en una especie de
“estado salvaje” porque no se han
aprendido las normas sociales ni
el tipo de comportamiento que ya
asumieron los adultos.
“En ese sentido, la actitud rebelde es un poco ominosa porque
también los niños pueden ser muy
crueles, pero para ellos es algo normal, no juzgan como nosotros. Son
más cercanos a la naturaleza que
un adulto que intenta cubrir lo que
le pide la realidad en la que él vive”.
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EL DATO | FALLA COHETE DE LA NASA
La NASA evalúa los datos para determinar qué causó el apagado
anticipado de los motores del cohete SLS que se prepara para la
misión Artemisa I a la Luna “y determinar un camino a seguir”

Variantes del SARS-CoV-2 no significa
que esté mutando, dice Susana López
v Se observa un aumento de las poblaciones porque la pandemia se ve en tiempo real,
con lupa, como nunca antes, dice la viróloga en nuevo ciclo de El Colegio Nacional

EFE

E

n 1970, el Premio Nobel de Medicina Jacques Monod publicó libro
“Azar y necesidad”, en el que divulgaba avances y teorías de la moderna biología molecular que se había desarrollado hasta entonces, como el descubrimiento de la estructura del ADN. El texto exponía
su hipótesis sobre el origen de la vida en la
Tierra, que señala que se había originado por
una cuestión del azar, como la consecuencia
de una convergencia de elementos químicos
y condiciones propicias improbables que surgieron sólo en el planeta. También refiere cómo se habría desarrollado la vida por “necesidad”: una vez formados los primeros aminoácidos, la evolución de ésta a entes y organismos cada vez más complejos fue una consecuencia inevitable.
Para conmemorar la publicación de esta
obra, El Colegio Nacional lleva a cabo el ciclo “El azar y la necesidad: 50 años después”
a lo largo del 2021, el cual se inscribe en el
marco de cooperación institucional con la
ANUIES. El encuentro, que tuvo su primer
sesión el lunes, es coordinado por Pablo Rudomin, investigador emérito del Cinvestav y
Premio Crónica.
El ciclo reflexionará en torno a la filosofía natural de la biología moderna y en su
primera sesión se dedicó a temas como el
origen y evolución del universo, la evolución y homeostasis, así como los virus.
Es en este último tema
donde Susana López, investigadora de la UNAM y
electa el año pasado como
miembro de El Colegio Nacional, refirió que Monod
estaría fascinado por ver cómo los virus y la actual pandemia apoyarían su teoría
del azar y la necesidad.
La investigadora del Instituto de Biotecnología de la
UNAM señaló que las ventajas de selección de los virus, sus cambios al
azar, adaptación a distintas condiciones naturales y su necesidad, permiten a las poblaciones virales subsistir. “Un ejemplo es el SARSCoV-2, un virus que tiene 30 mil bases y un
genoma de RNA de cadena sencilla. Lo que
vemos por una parte es una epidemia en tiempo real como nunca antes la habíamos visto y,
por otra, cómo estamos utilizando toda la infraestructura de secuencia que se ha amplifi-

Se desconoce qué variantes detectadas en el mundo persistirán, no obstante, se estudia su sensibilidad a
anticuerpos de las vacunas.

cado en este tiempo”.
La científica añadió que se han realizado
cientos de miles de secuenciaciones de poblaciones del virus en todo el mundo, lo cual “nos
causa grandes problemas psicológicos más
que reales”. Explicó que se tiene una capacidad de secuencia tan grande que genera información
sobre sus cambios entre poblaciones que aún no saben
qué significan, es decir, no
quiere decir que las nuevas
variantes estén mutando y
contagiando a más población humana o que las vacunas desarrolladas no serán eficaces contra éstas.
“La realidad es que estamos viendo es un sobrecrecimiento de ciertas poblaciones, pero no sabemos si
tiene que ver con una mayor transmisión o
si las estamos observado desde muy cerca”.
López Charretón puntualizó que esas variaciones poblacionales no podrían haberse
hecho inmunes a las vacunas por selección,
para lo cual faltaría mucho tiempo. Enfatizó
que no hay por qué alarmarse de escuchar sobre nuevas variantes, como la inglesa, puesto
que más bien los científicos están viendo con
una lupa enorme lo que antes no. “Esta varia-

El hallazgo de
nuevas variantes
del virus “nos causa
grandes problemas
psicológicos más
que reales”

bilidad existe todo el tiempo y se han utilizado vacunas contra muchos virus, sin embargo, ahora hay millones de personas enfermas
y seguimos los virus en tiempo real; no sabemos si esos cambios son siquiera seleccionados o serían al azar”.
Agregó que hay otras variantes como la de
Sudáfrica, la de Japón y más y aunque las personas piensan “que está mutando y nos van
a acabar”, lo cierto es que es común que ocurran esas variantes. “No sabemos cuáles van a
persistir, pero por lo pronto lo que sí se ha hecho es probar que estas variantes son sensibles
a los anticuerpos de las vacunas”.
Para tranquilizarse,
enfatizó, muchas de las
vacunas que se hacen
están muy fácilmente
diseñadas y se pueden
cambiar rápido y variar
nucleótidos para hacer
vacunas diferentes. “No
hay duda de que Monod
estaría muy contento de
lo que aprendemos de
esta variación a nivel
poblacional”.

UN CICLO PARA LA REFLEXIÓN. Por su parte,

Pablo Rudomin recor-

dó que el libro de Monod tuvo mucho impacto y cuenta con conceptos que presentó
con el conocimiento científico disponible de
entonces. “Algunos persisten, pero otros deben ser revisados”.
Recordó que el científico considera que
una invariante biológica fundamental es el
ADN y que las bases estructurales de la invariancia replicativa de éste, sin duda constituye
uno de los descubrimientos más fundamentales de la biología. “Esto es algo que se verá a lo
largo del ciclo, puesto que el ADN nos ha hecho cambiar incluso nuestra filosofía respecto del hombre en el universo”.
El investigador del Cinvestav reflexionó sobre las posibilidades que tiene el hombre en la
actualidad de editar el genoma empaquetado en el ADN, algo que podría dirigir la evolución de nuestra propia especie, “algo sin precedentes en la historia de la vida en la Tierra,
que escapa de nuestra comprensión y nos enfrenta a una pregunta imposible, pero esencial, ¿qué decidirá hacer con este extraordinario poder una especie caprichosa cuyos miembros no pueden ponerse de acuerdo en prácticamente nada? Algunas de esas cuestiones
serán abordadas en el ciclo”.
Pero el encuentro que conmemora la publicación de “Azar y necesidad”, acotó, también buscará mostrar a la audiencia y al país
la forma en que el conocimiento adquirido en
este medio siglo ha contribuido a crear una
sociedad más justa y respetuosa con su entorno biológico del cual formamos parte. “Si
me es permitido soñar, vivir en un país en el
que las grandes decisiones políticas y económicas se basen en la evidencia científica y en
el que la educación sea el elemento clave para lidiar con los retos que debemos afrontar
como sociedad, es un sueño que vale la pena perseguir”.

La pandemia, un ejemplo de la teoría del azar y la necesidad de Jacques
Monod (centro), señala Susana López.
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g La Universidad de Miami organizó y puso en marcha un diálogo interamericano con 22 paneles de análisis multidisciplinario,
en busca de Despolitizar la Emergencia Sanitaria por COVID-19.
En el encuentro participarán médicos, congresistas, activistas en
derechos humanos, salud y periodistas de ciencia.
En la sesión del próximo miércoles 20 de enero a las 11:00
horas, llamada “Datos vs dema-

UNIVERSIDAD ESTATAL
DE WASHINGTON

w Identifican por
primera vez planta
medicinal utilizada
por los mayas
[ Europa Press ]
g Científicos han identificado por primera vez la presencia de una planta que no es
de tabaco en los antiguos envases con sustancias medicinales que usaron los mayas.
Los investigadores de la
Universidad Estatal de Washington detectaron caléndula mexicana (Tagetes lucida)
en residuos tomados de 14
vasijas de cerámica mayas
en miniatura.
Originalmente enterrados hace más de 1.000
años en la península de Yucatán en México, los recipientes también contienen
trazas químicas presentes
en dos tipos de tabaco curado y seco, Nicotiana tabacum y N. rustica.
El equipo de investigación, dirigido por el postdoctorado en antropología de la
Universidad de Washington
State Mario Zimmermann,
cree que la caléndula mexicana se mezcló con el tabaco para hacer más agradable fumar.
El descubrimiento del
contenido de las vasijas pinta una imagen más clara de
las prácticas de uso de sustancias medicinales de los
antiguos mayas. La investigación, que se publicó en
Scientific Reports, también
allana el camino para futuros estudios que investiguen otros tipos de plantas
psicoactivas y no psicoactivas que fueron fumadas,
masticadas o inhaladas entre los mayas y otras sociedades precolombinas.w

PARTICIPA ANTIMIO CRUZ, REPORTERO DE LA CRÓNICA DE HOY

Universidad de Miami analiza cómo Despolitizar la Emergencia por COVID-19
gogia” participarán la Directora
de Amnistía Internacional para
el Continente Americano, Erika
Guervara Rosas; el congresista de Guatemala, Aldo Dávila,
integrante del partido WINAQ
fundado por la Nobel de la Paz
Rigoberta Menchú; el periodista mexicano de ciencia, del diario La Crónica de Hoy, Antimio
Cruz, y el vocero del Instituto de

Salud Pública Global (AHF) de
la Universidad de Miami, Sergio
Lagarde.
El ciclo fue convocado por El
Instituto de Salud Pública Global y el Instituto de Estudios
Avanzados de las Américas, de
la Universidad de Miami, y por
la Asociación Internacional de
Proveedores de Cuidados para
el SIDA (IAPAC) y será transmi-

tido en vivo a través de 10 plataformas para diferentes países
del continente.
El panel Datos vs Demagogia
abordará tres líneas: 1) ¿En qué
momento de la discusión pública
regional y local de América Latina la pandemia se volvió más un
asunto político que uno de salud
pública?; 2) Si todos los días se
generan datos duros ¿por qué los
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políticos terminan imponiendo
narrativas? ¿Le está ganando la
post verdad a los datos?, y 3)¿Ante qué riesgos estamos y qué herramientas tenemos los ciudadanos para construir un enfoque
más positivo, es decir narrativas
libres de intereses políticos, para
el bienestar común?
La transmisión en vivo de la conferencia se puede seguir la plataforma oficial de la Conferencia,
previo registro en https://www.
iapac.org/conferences/covid-19in-the-americas/

Ya son más de mil 200 variedades de
cultivos mejorados en México: INIFAP
v La institución cuenta con ocho centros de Investigación Regional v Durante los
últimos 10 meses se desarrollaron 21 procesos de certificación de semillas, añade
[ Antimio Cruz ]

C

uatro grandes instituciones de investigación agrícola y pesquera en México ajustarán sus procesos en busca
de acelerar la transferencia de tecnología a los productores y cadenas agroalimentarias en el país, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). El esfuerzo
involucra al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP);
al Nacional de Acuacultura y Pesca (Inapesca),
al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) y a El Colegio de Postgraduados (Colpos).
El titular de SADER, Víctor Villalobos Arámbula, informó que se trata de revisar los servicios y paquetes tecnológicos que ofrecen los investigadores al campo y la pesca. En los primeros días de enero ha sostenido reuniones con
directivos e investigadores de las instituciones
donde se han analizado estrategias para generar financiamiento y autofinanciamiento en
más investigaciones, así como mayor coparticipación del sector privado en el desarrollo productivo del país.

FRUTAS Y HORTALIZAS. El 2021 ha sido declarado Año Internacional de las Frutas y Hortalizas, por esta razón INIFAP expondrá a la comunidad integrante de la cadena productiva nacional el gran acervo tecnológico que posee, y
lo hará con eventos en sus Campos Experimentales, detalló el encargado de despacho de la Dirección General del INIFAP, Luis Ángel Rodríguez del Bosque.
Dentro de los planes de acción del organismo
de investigación, dijo, destaca el continuar con
las acciones de los programas frijol y maíz para México, que en esencia define que la semilla
mejorada será uno de los motores de cambio para alcanzar la autosuficiencia en estos granos.
INIFAP reforzará el acompañamiento técnico del Instituto en el programa de Producción
para el Bienestar y las acciones que emprende
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
y sus organismos en beneficio de los producto-

SADER

[ Redacción ]
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La producción de semillas de alta calidad para cultivos de diferentes climas ha sido objetivo de los agrocientíficos mexicanos.

res del país, sobre todo los de pequeña y mediana escala.
Actualmente INIFAP cuenta con ocho centros de Investigación Regional, seis centros nacionales de Investigación Disciplinaria y 77
Campos y Sitios Experimentales.
Entre los logros que tiene INIFAP destaca la
generación de más de mil 200 nuevas variedades en aproximadamente 50 diferentes cultivos,
como la de frijol Pinto Saltillo, con características apreciables en el mercado. En los últimos 10
meses se han desarrollado 21 procesos de certificación de variedades de semillas: Frijol Huitel-143; maíz M63, M64, M65; papa Micaela
y Ameyali; tomate INI-181; cártamo Forrcart
2020; durazno Brisa; nochebuena Beatriz, Vicky y Ximena, entre otras, y dos títulos de obtentor en variedades de trigo.

TRANSFERENCIAS EXITOSAS. INIFAP informó
que en 2020 la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) de Chiapas, adquirió

a ese instituto 46 toneladas de maíces del Instituto, entre nativos mejorados e híbridos, para
recuperar suelos que hace años fueron fértiles.
Adicionalmente, por medio del Laboratorio Nacional de Modelaje y Sensores Remotos,
el INIFAP ha prestado sus servicios con la empresa Agroasemex, con el objetivo de ofrecer
información sobre los riesgos agroclimatológicos y fitosanitarios que tienen los cultivos en
México. En el ámbito internacional, el Instituto
mantiene colaboraciones en 16 proyectos con
Honduras, El Salvador, Panamá, Ecuador y Belice, entre otros.
El Instituto también informó que las variedades de limón que se venden en los mercados
y tiendas de autoservicio han sido liberadas por
el Instituto; la variedad de trigo Cirno –que se
siembra en más de 300 mil hectáreas— es de
las más importantes en México y entre el 80 y
90 por ciento de cultivos que se siembran en el
país, como soya y garbanzo, corresponden a variedades generadas por el organismo público.
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EL HECHO | DANIEL ORTEGA APUNTALA LA DICTADURA
El régimen de terror de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo logró
ayer que la Asamblea Nacional aprobara la prisión perpetua para “delitos
de odios”, como un último intento de reprimir a la oposición y al pueblo

Degradación 2
 El mandatario, que mañana deja el cargo, logró superar el récord de 40 años de Carter como el
mandatario saliente con menos aprobación, desde que en 1945 se empezaron a hacer estas encuestas:
58.1% el republicano frente al 55% el demócrata. ¿Qué hizo el magnagte para merecer tal deshonor?

Trump, el presidente con el nivel de
rechazo más alto de la historia de EU

Jimmy Carter.

J

Donald Trump.

[ Fran Ruiz ]
immy Carter, 96 años, ya se puede morir con el consuelo de que no pasará a la
historia como el presidente de Estados
Unidos que dejó la Casa Blanca con el
mayor nivel de desaprobación -55 %-,
al menos desde que empezaron a hacerse este tipo de encuestas, en 1945.
La medalla de oro del deshonor se
la acaba de quitar el actual mandatario, Donald Trump, quien este miércoles al mediodía abandona el poder con
un 58.1 % de rechazo entre la población estadunidense, según el portal especializado FiveThirtyEight. De hecho,
si el hundimiento del republicano no se
frena en seco en las últimas 24 horas,
todavía podría aumentar su ventaja al
casi centenario expresidente demócrata, que mantenía el récord de presidente
con más nivel de rechazo desde que dejó el cargo, en 1981, cuando no logró la
reelección tras arrebatarle la victoria un
ex actor secundario de Hollywood, Ronald Reagan.
En total, Carter ha llevado esta medalla de la deshonra durante 40 largos años. Todos sus predecesores y su-

cesores -excepto Trump- acabaron sus
respectivos mandatos con nivel de desaprobación bajos o muy bajos: Harry
Truman (1945-53) abandonó la Casa
Blanca con un 23.8 % de rechazo; Dwight Eisenhower (1953-61) con un 12.1
%; John Kennedy (1961-63, año en que
fue asesinado), con un 29.2 %; Lyndon
Johnson (1963-69), con un 49.2 %; Richard Nixon (1969-74, año en que renunció), con un 35.9 %; Gerald Ford
(1974-77), con un 33.6 %. En cuanto a
los que posteriores a Carter: Ronald Reagan (1981-89), con un 29 % de desaprobación; George H. Bush (198993), con un 46.3 %; Bill Clinton (19932001), con un 33.6 %; George W. Bush
(2001-09), con un 45.1 %; y Barack
Obama (2009-17), con un 43.7 %.

¿LA HISTORIA LO ABSOLVERÁ?
Sin embargo, la ironía de la historia quiso que Carter, el presidente más
impopular, hasta ayer, ha sido el único que ha recibido el premio Nobel de la
Paz una vez que dejó el cargo, además
de haberse ganado con el tiempo el cariño de sus compatriotas, por la dignidad

con la que aceptó su derrota y las causas
humanitarias que emprendió.
Nada parece indicar que Trump vaya a lograrlo algún día, no sólo porque
es el primer presidente de EU de la era
moderna que se niega a reconocer su
derrota y no reconoce la victoria de su
oponente, sino porque hizo lo que ninguno de los 44 anteriores mandatarios:
incitar a las masas a que asaltaran el
Capitolio para que los congresistas no
cumplieran con su misión de certificar
la victoria de Joe Biden.
Los trágicos sucesos del pasado 6 de
enero acabaron por hundir la popularidad de Trump hasta reventar el récord
impuesto por Carter, y todavía le espera al republicano el segundo “impeachment” en su contra y una montaña de
demandas judiciales que podrían llevarle a la cárcel, si es que antes de dejar el
cargo no se concede el perdón a sí mismo y su familia, lo que agravaría su dañado prestigio luego de cuatro años de
mandato plagado de polémicas, mentiras, insultos y juego sucio:
Acusó a los mexicanos de criminales; vetó la entrada a EU de pasajeros de
nueve países musulmanes; desvió dine-

ro del Pentágono para construir el muro; sacó a EU del Acuerdo de París para
combatir el cambio climático, se burló
de las víctimas de Puerto Rico del huracán María, a los que lanzó al aire papel higiénico; llamó países de mierda a
Haití y El Salvador; separó a niños de
padres indocumentados y los metió en
jaulas en centros de detención; chantajeó al presidente de Ucrania para que
inculpara al hijo de Joe Biden por negocios sucios; desairó a los palestinos, llevando la embajada de EU en Israel a Jerusalén, a la que declaró capital indivisible del Estado judío; pagó el silencio
de una actriz porno para que no hablara de su relación extramarital; exacerbó la división racial con su agresiva respuesta a las protestas de los negros por
la brutalidad policial, frente a su tibieza
ante el terrorismo supremacista blanca;
y lo peor, negó durante meses la gravedad de la pandemia, desalentando a la
población a protegerse, lo que ocasionó
que EU sea el país del mundo con más
muertos en términos absolutos, con casi 400 mil muertos hasta ayer.
Este es el currículum del peor presidente de la historia de EU.
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Trump prepara unos cien indultos, entre
los que no se incluye él mismo, según CNN
[ Agencias en Washington ]

E

l presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prevé
emitir alrededor de unos
cien indultos y conmutaciones de penas en su último día en
el cargo, el próximo 20 de enero, entre los que, al parecer, no se incluirá
el mismo, según confirmaron tres
fuentes cercanas al asunto a CNN.
El medio estadunidense informó
que Trump se reunió con sus asesores el domingo en la Casa Blanca para confeccionar la lista de clemencia, que incluye, según las fuentes a
varios “criminales de cuello blanco
y conocidos raperos”.

EL ASALTO LE DISTRAJO.

El mandatario saliente, que había estado firmando un gran número de perdones y conmutaciones de
penas a un ritmo constante durante la Navidad, paró de hacerlo en los
días previos y posteriores a los disturbios del 6 de enero, cuando se
produjo el asalto al Capitolio.
Según CNN, varios asesores de

v Sus asesores no creen que se atreva a perdonarse a sí mismo,
porque implicaría la asunción de una culpabilidad manifiesta, justo
cuando debe demostrar su inocencia ante el juicio político en su contra
Trump aseguraron que el presidente
se había centrado durante esos días
en el recuento del Colegio Electoral,
lo que le impidió tomar decisiones finales sobre los indultos.
Los funcionarios de la Casa Blanca esperaban que se reanudara este
trabajo después del 6 de enero, pero
Trump decidió no hacerlo después
de que la Cámara de Representantes enviara al Senado un segundo
“impeachment” en su contra, tras
ser hallado culpable de incitar los
disturbios.
Antes de los disturbios, “The
New York Times” aseguraba que
Trump iba a perdonarse a sí mismo
y a otros miembros de su familia, entre ellos su hija Ivanka y su yerno
y asesor, Jared Kushner, así como
su abogado personal Rudy Giuliani.
Sin embargo, sus asesores no
creen que dé el paso, porque implicaría la asunción de una culpabili-

dad manifiesta, justo cuando debe
demostrar su inocencia ante el juicio político en su contra.

ASESINOS PERDONADOS.

Trump aceleró el ritmo de indultos en las semanas previas a Navi-

dad, cuando perdonó a csi medio
centenar de personas en poco más
de 24 horas, entre ellas dos condenados en la trama rusa y cuatro
contratistas de la siniestra compañía paramilitar Blackwater, pese a
que fueron hallados culpables de

una matanza de civiles en Bagdad,
en 2007.
Asimismo, el derrotado mandatario republicano indultó a tres excongresistas republicanos convictos de corrupción. Pero los indultos
que más levantaron protestas por el
nivel de impunidad del republicano
fueron los de círculo íntimo: Paul
Manafort, su antiguo jefe de campaña; su amigo y exasesor Roger Stone, condenado a tres años de cárcel
por mentir al Congreso en la investigación de la trama rusa, y Charles
Kushner, su consuegro, culpable de
evasión fiscal y financiación ilegal
de la campaña del republicano.
Un mes antes, en noviembre, había perdonado al exconsejero de Seguridad Nacional Michael Flynn,
condenado por mentir dos veces al
FBI durante la investigación de la
trama rusa. En total, Trump ha indultado a cuatro destacados representantes del escándalo de los presuntos vínculos con Rusia de su
campaña de 2016, un proceso que
el mandatario saliente siempre ha
calificado de “caza de brujas”.

P L AT E A I N T E R N A C I O N A L

Guillermo Puente Ordorica

De la solidaridad
a la generosidad

D

e otra forma sin duda en comparación con el año que terminó, el
inicio del nuevo año ha sido complicado y ha subrayado la naturaleza de los
retos que el mundo venía arrastrando en
diversos campos con las crisis sanitaria,
económica y social rodando. La llamada infodemia que con el transcurso de la pandemia hizo prender alarmas ante la difusión
masiva de información falsa, en lo político
alcanzó su cenit de la mano de la ya muy
ansiada por muchos, finalización del mandato del presidente estadounidense el
próximo 20 de enero. A la doble crisis interna de salud y social, que ha venido sacudiendo a ese país, en pleno día de Reyes, sucedieron eventos que bien podrían ser un
relato de novela de intrigas políticas: en plena calificación de la elección presidencial
del 3 de noviembre en el Congreso, una
turba irrumpió la sesión legislativa para
hacerse literalmente de la sede legislativa
dada su vehemente certeza de que el triun-

fo electoral le había sido arrebatado tramposamente al presidente en funciones, no
obstante que en el periodo entre noviembre
de 2020 y enero de 2021, una y otra vez en
litigios, quedó debidamente demostrado
que no hubo ningún fraude electoral. Lo
más sorprendente de este dramático episodio, si cabe decirlo, es que la toma del Legislativo fue alentada por el propio presidente
en funciones, sin mayores pruebas de fraude como se señaló, y de la mano de la incesante y permanente difusión de información falsa entre sus seguidores, por él mismo a través de redes sociales, sobre todo
Twitter y Facebook.
De manera que tras esta crisis política, la
infodemia, que puede llevar sin duda el
apellido de múltiples políticos, tal vez tendría más claridad ahora si llevara el nombre de Donald para describir ese fenómeno tan nocivo, que si bien fue practicado
todos los días sin descanso durante cuatro
años, fue hasta el 6 de enero que llegó a niveles extraordinarios. Y fue extraordinario no sólo porque una mentira hecha verdad llevó al enardecimiento y la violencia,
sino porque los dueños de las redes sociales
acallaron la voz del infodémico presidente, abriendo un nuevo capítulo en materia
de censura frente al derecho a la información en un sistema democrático. Hay mucho que debatir al respecto hacia el futuro,
pero conviene señalar que los empresarios
de las redes sociales parecen haber acertado –no a los ojos de los seguidores del presidente saliente- cancelando la cuenta del
acosador/difamador de la política contem-

poránea por derecho propio. Metafóricamente hablando, resulta difícil imaginar
que alguien se opondría a que en una sana convivencia se le quitara el micrófono
a alguien que llama a romper la armonía
con mentiras, insulta y propicia la violencia entre los convivientes y los que se quedaron sin invitación. Algo parecido, si se
acepta esta imagen, podría decirse de este pasaje bochornoso y preocupante, escrito para la memoria de una de las democracias más prestigiadas del mundo históricamente hablando.
Cabe preguntarse como lo han hecho varios mandatarios de países con sistemas democráticos, incluyendo al mexicano que
fue de los primeros en hacerlo, si es adecuado y aceptable que empresarios, sin ningún mandato público, ni democráticamente otorgado, tengan la capacidad de ejercer
censura. A partir de ese cuestionamiento,
el tema adquiere mayor complejidad y abre
diferentes debates. ¿Cuál sería la reacción
si la voz acallada fuera la de un personaje controvertido en sentido positivo, como
un luchador social o libertario, por ejemplo? Son cuestiones complejas y polémicas
porque en principio no parece aceptable la
incitación a la violencia como tampoco lo
es la censura que se contrapone por definición, con la libertad de expresión. Desde
una perspectiva amplia, el llamado derecho
a la información es parte de los derechos
humanos, y fundamental, por lo tanto, a
la libertad de pensamiento y expresión. De
acuerdo con el Instituto Interamericano de
Derechos Humanos “el acceso a informa-

ción es un derecho fundamental para el desarrollo pleno de una sociedad democrática
y transparente, y un ejercicio vital para la
rendición de cuentas de las autoridades. Es
un derecho multiplicador de otros derechos,
ya que es necesario para poder ejercer plenamente nuestros derechos.” (www.iidh.ed.
cr/derecho-informacion)
Después del cuestionamiento central sobre la autoridad –no conferida democráticamente- que en la práctica tienen este tipo de consorcios digitales, continúa una
dificultad mayor respecto de quién o quiénes y a través de qué medios, delegar o no,
esa autoridad de censuradores o “gatekeepers” de información. En principio, la función de las plataformas digitales es de negocios, y en esa medida, operan como empresas que son, pero dado que desde hace
varios años su uso se ha extendido a otros
campos de la actividad pública como la difusión del conocimiento y más recientemente como plataformas de promoción
política y difusión de actividades de gobierno, la frontera entre lo público y lo privado en el espacio digital se ha diluido en un
campo tan complejo como utilizado por los
individuos de prácticamente todas las sociedades, independientemente de si poseen
o no un régimen democrático. Y aquí aparece o se subraya el efecto pernicioso de la
infodemia.
Intentaremos volver a este complejo y
controvertido tema en siguientes colaboraciones.
gpuenteo@hotmail.com
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Guatemala vuelve a usar la fuerza para
frenar el avance de caravana migrante

NAVALNI A PUTIN

“Te intentamos matar,
lo que para nosotros
es un insulto, así que
ahora te encerramos”

v 500 agentes de la Policía y soldados liberaron la carretera al tráfico pesado y luego cerraron el paso a seis
mil hondureños que permanecen varados v Al menos 21 han dado positivo a la prueba de COVID-19

[ Agencias en Moscú ]

[ EFE en Chiquimula ]

EFE

P

or segundo día consecutivo, las fuerzas de seguridad de Guatemala disolvieron ayer a la
fuerza a una caravana migrante compuesta por más de seis mil
hondureños que intentan llegar
a Estados Unidos.
Los migrantes fueron desalojados a empujones por parte de
las fuerzas de seguridad guatemaltecas, quienes habían dado un plazo de 10 minutos a los
hondureños para que liberaran
la carretera en la mañana de este lunes.
Unos 500 agentes de la Policía
Nacional Civil y soldados del Ejército de Guatemala desalojaron la
carretera donde los migrantes se
encontraban varados desde el pasado sábado en el departamento de Chiquimula, cercano a la
frontera con Honduras y ubicado
unos 200 kilómetros al este de la
capital del país.
Algunos hondureños resultaron heridos levemente en el choque con las fuerzas de seguridad,
pero las autoridades aún no han
divulgado datos sobre su estado.
Los seis mil migrantes estaban
varados en Chiquimula desde el
pasado sábado cuando las fuerzas de seguridad impusieron una
barrera y detuvieron su paso para evitar que lleguen a México y
a Estados Unidos posteriormente.

Madre e hijo lloran tras la represión policial contra la caravana en Chiquimula.

SIN PRUEBA NEGATIVA NO
AVANZAN. Los migrantes no

pueden continuar su travesía si
no cumplen con una prueba negativa de la covid-19, según las
autoridades guatemaltecas.
“Se ha hecho el llamado a los
migrantes a realizar los controles respectivos tanto migratorios
como sanitarios. Sin embargo,
no acceden”, justificó el Instituto Guatemalteco de Migración
para respaldar el desalojo de la
caravana.

Al respecto, la directora de
comunicación del Ministerio de
Salud guatemalteco, Julia Barrera, señaló a periodistas que
los 21 migrantes se “acercaron
a buscar” atención médica en diversos puntos del país y tras efectuarles una prueba se comprobó
que están contagiados.
De acuerdo a Barrera, los 21
migrantes con la enfermedad,
12 hombres y 9 mujeres, fueron trasladados a centros de
atención específica para la co-

vid-19 de modo que queden en
cuarentena.
“Ninguna persona de las positivas ha sido retornada a Honduras, ya que primero deben guardar la cuarentena en Guatemala
previo el regreso a su país”, añadió Barrera.
En cuanto a su estado de salud, Barrera aseveró que todos
los casos son “leves” pero que si
hubiera alguna complicación los
migrantes serían trasladados a
un hospital.

g El líder opositor ruso, Alexéi
Navalni, fue encarcelado ayer,
menos de 24 horas después de
regresar a Rusia, por un caso
penal que sus partidarios consideran fabricado por el presidente de Rusia, Vladímir Putin, al que acusan de ordenar
su asesinato con el agente químico Novichok.
“Esa banda de ladrones que
ha saqueado el país durante los
últimos 20 años me ha dicho a
la cara: Te intentamos matar,
no moriste, lo que para nosotros fue un insulto, así que ahora te encerramos”, aseguró un
desafiante Navalni en las redes
sociales desde la misma sala de
la comisaría donde, en un juicio
relámpago fue condenado a 30
días de arresto, previo al juicio
que se celebrará en su contra.
“Me han impuesto 30 días
de prisión preventiva, hasta el
15 de febrero de 2021. ¿Por qué
la vista del tribunal transcurre
en la policía? No lo entiendo”,
agregó en el video. “Esto es el
grado máximo de la ilegalidad”,
denunció Navalni, quien regresó de Berlín, a donde llegó hace cinco meses al borde de la
muerte, tras ser envenenado
con Novichok, un agente nervioso soviético con el que ya dos
agentes del Kremlin intentaron
matar en 2018 a un espía desertor refugiado en Inglaterra.

LA OMS ALERTA DE LA TREMENDA DESIGUALDAD: “EL MUNDO ESTÁ AL BORDE DE UN CATASTRÓFICO FRACASO MORAL”

En seis semanas de campaña, 40 millones de vacunados contra COVID, de ellos sólo 25 en países pobres

EFE

[ Agencias en Ginebra ]

Cargamento de la vacuna rusa Sputnik-V en Buenos Aires.

g De los 40 millones de dosis de la vacuna anticovid que se han administrado ya en el planeta, solamente 25
(es decir, un 0.00006 por ciento) han
sido inoculadas a personas en países
pobres, denunció ayer el director general de la OMS, quien pidió un reparto más justo.
“El mundo está al borde de un
catastrófico fracaso moral, y el precio de ese fracaso se pagará con vidas y empleos en los países más pobres”, señaló el director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en el
discurso de apertura del Comité Ejecutivo de la OMS, que se reúne a lo

largo de los próximos nueve días.
Tedros recordó que las vacunas
para la pandemia de la gripe A que
emergió en 2009 no llegaron a los
países en desarrollo hasta después de
que terminara aquella crisis, o que
los fármacos para portadores del virus VIH llegaron a los afectados en
las naciones pobres una década después que en las ricas, errores que no
han de repetirse.
“No sería justo que adultos jóvenes y sanos en los países ricos se
vacunen antes de que puedan hacerlo trabajadores sanitarios y personas mayores en los países más
pobres”, señaló, asegurando que
“habrá dosis para todos, pero aho-

ra debemos actuar como una gran
familia para dar prioridad a los que
están en más riesgo”.

VACUNA MÁS CARA.
Tedros también lamentó que “algunos países estén dando prioridad a
acuerdos bilaterales” para la adquisición de vacunas, lo que en su opinión está encareciendo los precios de
las dosis.
“Esto puede retrasar los envíos de
la plataforma COVAX”, coordinada
por la OMS para garantizar un acceso
equitativo de las vacunas en los países en desarrollo con ayuda financiera de los países desarrollados.
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LUTO | JUAN CARLOS TABÍO
El codirector del filme cubano nominado al
Óscar, Fresa y chocolate (1993), falleció este
lunes en La Habana, a los 78 años de edad.

Entrevista 2 El trabajo
documental de la cineasta Maite
Alberdi representará a Chile en la
próxima entrega de los Premios
Óscar en la categoría de Película
Internacional

E

l 2021 será el testigo de todas las consecuencias que
la industria del entretenimiento ha recolectado de
los caóticos meses anteriores. El
cine ha tenido que reorganizar sus
calendarios y, de esta forma, posponer o modificar fechas de estrenos, así como los circuitos de premiaciones más reconocidos. Ante
esto, la cineasta y guionista chilena Maite Alberdi nos comparte su
experiencia, dentro de este contexto, con su último trabajo documental El Agente Topo.
¿Thriller? ¿Documental? ¿Drama? Es difícil intentar encasillar la
historia de Sergio, un espía chileno de 83 años, quien es contratado por Rómulo, un detective privado que investiga el caso de una
mujer cuya madre ha sido presuntamente maltratada en un hogar
de retiro, siendo nuestro protagonista el encargado de infiltrarse
para conocer la verdad alrededor
de un lugar donde el tiempo parece haberse detenido.
Maite Alberdi es una realizadora chilena que se ha especializado en el formato documental,
presentando trabajos como Las
Once (2014) o Los Niños (2016).
El Agente Topo (2020), su más reciente filme, ha recibido un gran
reconocimiento por todo el mun-

la delgada línea entre la ficción
y la realidad de la tercera edad

do, convirtiéndose en la cinta que representará a Chile en
los Premios Óscar 2021; además de obtener una reciente nominación en los Premios Goya en
la categoría de Mejor Película Iberoamericana.
“Este documental tiene la gracia de que su realidad es más inverosímil que la ficción. Suceden situaciones tan insólitas que, al momento de intentar justificarlas, no
dejan de sorprenderte. Es lo que
disfruto de hacer documentales,
ya que me encuentro con cosas
que, de ser vistas desde el punto de
vista de la ficción, probablemente
no serían tan creativas”, compartió la directora.
En la última década, la evolución narrativa y visual de los documentales ha potencializado el
crecimiento de sus audiencias,
captando a públicos más amplios
desde un punto de vista generacional. Esto ha sido gracias a una
complementación de la propia ficción con este formato, llegando
a un punto de reflexión en el que
nos preguntamos ¿aún existe una
línea divisoria entre la ficción y la
realidad en el cine?
“Creo que la fusión de los dos
formatos es simplemente un estilo. El documental ha mutado a ni-

vel visual con mucha mayor libertad que antes; estos trabajos de industria anteriormente tenían una
forma más cercana al periodismo,
siendo la propia industria la que
colocaba esas barreras narrativas
al momento de crear categorías y
separar al documental de los distintos géneros existentes”, opinó
la guionista.
“Sin embargo, ahora la misma
academia aceptó documentales en
la categoría de Mejor Película Internacional, siendo así como Chile
decidió, por primera vez, elegir un
documental como representante en los Premios Óscar. A medida que la industria empiece a cruzar esas barreras, como las libertades de estilo, también las instituciones, como los estudios o plataformas de streaming, comenzarán a realizar propuestas diferentes, generando una audiencia que
entienda al documental con una
naturaleza más versátil”, expresó
la también crítica de cine.
“Sin embargo, creo que hay algo que nunca va a cambiar, y es
en relación a que son oficios distintos; los documentalistas trabajamos con la realidad y los direc-

Los estereotipos
sociales que hemos
construido sobre los
adultos mayores pueden
llegar a ser muy erróneos”
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El filme también recibió una nominación a los Premios Goya .

tores de ficción construyen realidades, ambos con los mismos resultados, es decir, el resultado final es hacer películas, contar historias y llegar al público, todo a
través de materias primas distintas”, agregó.
La interesante y compleja realidad con la que trabaja en esta
ocasión Alberdi nos retrata un
panorama de total reflexión hacia nuestro futuro, para intentar
comprender la vida de aquellas
personas que solo intentan llevar
una vida de paz y tranquilidad.
“Inicialmente yo quería hacer
un documental con un formato
de cine negro. Investigando gran
parte de las agencias de detectives
privados en Chile, conocí a Rómulo (detective protagonista) quien
me dejó trabajar como su asistente un tiempo, siendo así como encontré los casos de las residencias
de ancianos, lo cual nos llevó hacia nuestro personaje principal
quien hizo que la película cambiara a una temática más social”,
contó la realizadora.
La evolución de la historia durante la filmación tomó de sorpresa a toda la producción, enfrentándose a múltiples situaciones
que tuvieron que adaptar sobre la
marcha: “Yo no esperaba los tratos que encontré en el lugar. Partí

de la idea de intentar resolver un
caso de maltrato en una residencia de ancianos, pero, finalmente,
nos encontramos con una ruptura de prejuicios sobre la vida en
estos lugares, dándonos cuenta de
que los estereotipos sociales que
hemos construido sobre los adultos mayores pueden llegar a ser
muy erróneos”, admitió Alberdi.
“Siempre hubo incertidumbre
mientras avanzaba la filmación,
y no supimos que tipo de película
teníamos hasta el último día de la
producción. Fue un riesgo constante al intentar que no nos descubrieran”, complementó la documentalista.
El Agente Topo será la candidata a representar Chile en los Premios de la Academia, intentando
quedar en la selección final de la
categoría de Película Internacional, enfrentándose a cintas como
La Llorona (Guatemala), Ya no estoy aquí (México), Los Sonámbulos
(Argentina), Funny Boys (Canadá), entre otras.
“Es un honor, con muchísima
responsabilidad, ya que deja de
ser nuestra película para convertirse en la de un país, representando a toda una industrial nacional con una cinta que está impactando a nivel internacional”,
concluyó.
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Encuentro, que será del 18 al 30 de enero, está entre los más
importantes del país, en décima tercera edición Hidalgo es sede
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n función de las instrucciones del gobernador
Omar Fayad de descentralizar la cultura a todas las
regiones y municipios del estado y
a su vez, cuidar la salud de las familias hidalguenses ante la actual
pandemia, la Secretaría de Cultura de Hidalgo inició con el Festival
Nacional de Guitarra Clásica Ramón Noble, en su edición virtual
del 18 al 30 de enero; así lo dio a
conocer el secretario de Cultura,
José Olaf Hernández Sánchez.
Detalló que este encuentro de
música y talento se ha posicionado entre los más importantes del
país, ya que esta edición, aunque
es virtual, es la décima tercera que
se realiza, siendo Hidalgo, estado
sede: "A través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura, ofreceremos 25 conciertos con el objetivo de fomentar la cultura a través
de la música particularmente de
la guitarra en todas sus vertientes, contaremos con la participación de jóvenes intérpretes hidalguenses y maestros reconocidos
a nivel nacional e internacional
como Martín Candelaria, Mauricio
Hernández, José Luis Martínez,
entre otros", detalló.
Hernández Sánchez recordó que
el Festival está dedicado al compositor y arreglista hidalguense Ramón
Noble, autor de un importante repertorio para guitarra clásica, además de ser fundador del "Coral Me-

EXPONENTES. Contarán con la participación de jóvenes intérpretes hidalguenses y maestros reconocidos a nivel nacional
e internacional como Martín Candelaria, Mauricio Hernández, José Luis Martínez, entre otros.

xicano del INBA" y de siete coros
más; "El maestro Noble fue un gran
formador de innumerables grupos
corales y claro está, de un sinfín de
directores, sus arreglos para coro
se han interpretado alrededor del
mundo, por una gran cantidad de
agrupaciones en países de gran tradición coral como Chile, Argentina, Perú y algunos más", agregó.
En ese sentido, rememoró que,
entre otras hazañas, Ramón Noble,
dirigió el coro monumental en el
Zócalo de la Ciudad de México, para interpretar el Himno Nacional
Mexicano, además de que algunas

de sus obras son rúbricas de estaciones de radio en Rusia y El Vaticano; asimismo fue miembro de número de la legión de Honor de Bellas
Artes, por instrucciones de Celestino Gorostiza, entonces Director General del INBA; "Amalia Hernán-

dez Pérez, Hugo Alonso Esparaza,
Orlando Claudio Ureña, Sergio Israel Santillán, Oziel Aparicio Moreno, José Luis Martínez, Arnold Islas Rivero, José Antonio Cedillo
Morales, Eduardo García Chávez,
Marco Antonio Rosas, Rafael Men-

"A través de las redes sociales de la Secretaría de
Cultura ofreceremos 25 conciertos con el objetivo de
fomentar la cultura a través de la música
particularmente de la guitarra en todas sus vertientes"
dez y el maestro Noble se dieron a
la tarea de formar el Ballet Folklórico de Bellas Artes, que tiempo después cambiaría su nombre al de Ballet Folklórico de México", comentó.
Sobre los horarios de transmisión, el secretario de Cultura especificó que serán a las 17:00 y
19:00 horas, iniciando el lunes 18
de enero y culminando el sábado
30, contando con las interpretaciones de Shai Miguel Vertty Velasco, Mauricio Hernández, David
García Escamilla, Hugo José San
Nicolas López. Julio César Hernán-

donza, Fernando Hernández López, Jesús Guillén, Laura Elena
Campos Bardales, Luis Hugo Reynosa, Alejandra Guerrero Quezada, Sergio Aranda Franco, César
Ortega Morales, Daniel González,
Raquel Islas y Martín Candelaria.
"Cabe señalar que los seleccionados, participaron en "Estímulos para el Arte y la Cultura en Hidalgo", convocatoria impulsada
por el gobernador Omar Fayad para reactivar y apoyar al sector artísticos en estos tiempos de pandemia", concluyó.

reste de México y la entrada de
humedad generada por la corriente en chorro provocaron este lunes lluvias fuertes (de 25 a
50 milímetros [mm]) en Chiapas, el oriente de Puebla y la zona
montañosa central de Veracruz;
chubascos (de 5.1 a 25 mm) en
Guerrero, Michoacán, Oaxaca,
Quintana Roo, el oriente de San
Luis Potosí y Tamaulipas, y lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) en
Baja California, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Hidalgo,
Jalisco, Morelos, Querétaro, Sonora, Tabasco y Tlaxcala.
Indicó la Comisión Nacional
del Agua (Conagua) que las lluvias pronosticadas para el occidente, centro y sur del país contarán
con descargas eléctricas y condiciones para la caída de granizo.
En el noroeste de México, un
vórtice de núcleo frío, asociado
a la aproximación de un frente
frío, desarrollará la Sexta Tormenta Invernal, causando marcado descenso de temperatura
en la región, vientos fuertes y, a
partir del martes, condiciones
para la caída de nieve o aguanieve en la sierra de Baja California.
Durante la mañana, se estiman temperaturas mínimas de 15 a -10 grados Celsius en sierras
de Chihuahua y Durango; de -10
a -5 grados Celsius en montañas
de Baja California y Sonora; de -5
a 0 grados Celsius en la sierra norte de Aguascalientes, Coahuila,
Estado de México, Hidalgo, norte de Jalisco, Nuevo León, Puebla,
el occidente de San Luis Potosí,
Tlaxcala y Zacatecas, y de 0 a 5
grados Celsius en zonas montañosas de Guanajuato, Michoacán, occidente de Oaxaca, Querétaro, Tamaulipas y Veracruz.
Dichos estados tendrán condiciones para heladas.

