LABOR. Sólo comercios con Licencia de Funcionamiento 2020, son sanitizados gratuitamente en Pachuca. | 7
ESTATAL | 5

ESTATAL | 6

Fuerza por México ya
analiza perfiles para
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Benefician a 10 mil familias
y tiene como propósito contener
propagación de covid-19
■ Pr e s e n t e s t i t u l a r e s d e
Salud, Sedeco, así como el
representante de la empresa
■

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

C

on el objetivo de proteger la salud de
miles de familias apanenses durante
la emergencia sanitaria de covid-19,
Grupo Modelo entregó cerca de mil botellas
de gel antibacterial y 10 mil tapabocas al
gobierno del estado de Hidalgo. En la donación de insumos médicos estuvieron presentes Alejandro Benítez, secretario de Salud
estatal; Sergio Vargas, secretario de Desarrollo Económico de Hidalgo; María Guadalupe Muñoz, presidenta municipal de Apan;
José Alfaro, director de Asuntos Corporativos de Grupo Modelo y Guillermo Chávez,
director de la Cervecería Modelo de Apan.
Los titulares de Salud y de Sedeco reconocieron la responsabilidad social mostrada
por empresas que como Grupo Modelo operan en Hidalgo y que saben del gran impacto social que pueden generar con sus accio.3
nes ante el contexto de covid-19.

Con diversas actividades virtuales,el Gobierno de Hidalgo,a través de la Secretaría de Cultura estatal,invita a seguir los trabajos,bajo el Hashtag #Aniversario120BSEH
que se realizarán para conmemorar el 120 aniversario de la creación de la Banda Sinfónica del Estado de Hidalgo.

Van 120 años de Banda Sinfónica de Hidalgo
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Preocupa a sector
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riego; producción
mermará, afirman
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LA IMAGEN

MÁS VACUNAS
El subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell
confirmó que la segunda remesa de vacunas anticovid19 que llegará a Hidalgo en los próximos días, será de
975. La noticia fue confirmada ayer por la mañana, ya que
México cedió a países "pobres" la opción de tener vacunas.
MAL Y DE MALAS
De por sí que la administración municipal de la priista
María de Jesús Chávez en Tasquillo, inició "con el pie izquierdo", ya que sin sombra de pudor puso a cobrar a
sus hijos y cuñado en el ayuntamiento, ahora se confirmó que está enferma de covid-19.
Desde la semana pasada la presidenta municipal de Tasquillo,
guarda reposo y se encuentra aislada por dar positivo a covid,
revelaron familiares cercanos. Al parecer el primer miembro de
la familia de la alcaldesa en dar positivo fue su expareja, Fausto
Trejo y posteriormente se confirmó el diagnóstico de la presidenta municipal. A un mes de haber rendido protesta como alcaldesa, María de Jesús Chávez, no reporta avances y solo se conocen algunos aspectos de su programa
de trabajo. De la misma forma, los regidores ya la cuestionan por un gasto de varios cientos de Miles de pesos
para la supuesta compra de juguetes que se repartieron
en esa zona en fin de año y Día de Reyes.
ÚLTIMA LLAMADA
De continuar el incremento en el número de casos positivos de covid-19 en Ixmiquilpan, los balnearios, hoteles
y negocios relacionados al sector turístico tendrán que
cerrar sus puertas durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa, advirtió el presidente del Concejo
de Administración Municipal, Enrique Simón. En entrevista, el funcionario aseguró que está en manos de la población, frenar la ola de contagios y darle una esperanza
al desarrollo económico de la zona. Agrego que los hospitales, públicos y privados de esa región se encuentran saturados por el enorme aumento de contagios de covid-19.
PETICIÓN
Rentas entre 12 mil y 50 mil pesos, obligan a comerciantes del primer cuadro de Tulancingo a solicitar apoyo de
los arrendatarios, más allá de las opciones que dan autoridades locales porque no pueden reunir todos los requisitos solicitados. Comentan a los grillitos que ha faltado empatía y por eso varios negocios ya cerraron,
otros quizá tengan la misma suerte.

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

JOSÉ A. HUERTA
El director
general del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo suma a la directriz
de la administración estatal de impulsar el desarrollo
a través del conocimiento, por ello
José Alonso Huerta mantiene especial interés en la
vinculación con organismos similares
de otras entidades.

abajo
FREDY DE LA CRUZ
Nuevamente
en el "ojo del huracán" este dirigente
de comerciantes en
la Central de Abasto,
de Tulancingo, pues
comentan que este
es el espacio comercial con más problemas si de acatar las
recomendaciones sanitarias se trata. Resulta evidente que
los cargadores y
otros subalternos en
los puestos no siguen las medidas de
higiene.

MANIFESTACIÓN DE MENSAJEROS
Trabajadores de correos de México en
Pachuca, se manifestaron para exigir
mejoras en las medidas de sanidad, debido a que uno de sus compañeros perdió la vida por covid 19 y pese a estos
no la administración no ha tomado cartas en el asunto.
Así mismo los inconformes piden a las

autoridades gubernamentales, sean
apoyados ya que están siendo olvidados
y no cuentan con las medidas sanitarias
para laborar, por lo que hasta el cierre
de esta edición se mantienen cerradas
las oficinas mientras se realiza una mesa de diálogo para llegar a un acuerdo.
Foto: Aldo Falcón
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EL HECHO | SOPOT
Con una inversión superior a 7.8 millones de pesos, se
ejecutan trabajos de pavimentación del camino rural
Tepehuacán-Teyahuala en Tepehuacán de Guerrero.

ACCIONES. Grupo Modelo entregó cerca de mil botellas de gel antibacterial y 10 mil tapabocas al gobierno del estado de Hidalgo.

Dona Grupo Modelo gel
antibacterial y cubrebocas
R E S P O N SA B I L I DA D S O CI A L




Benefician a 10 mil familias y tiene como propósito contener propagación de covid-19
Presentes titulares de Salud, Sedeco, así como el representante de la empresa

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

on el objetivo de proteger la
salud de miles de familias
apanenses durante la emergencia sanitaria de covid19, Grupo Modelo entregó cerca de
mil botellas de gel antibacterial y 10
mil tapabocas al gobierno del estado de Hidalgo. En la donación de insumos médicos estuvieron presentes Alejandro Benítez, secretario de
Salud estatal; Sergio Vargas, secretario de Desarrollo Económico de Hidalgo; María Guadalupe Muñoz, presidenta municipal de Apan; José Alfaro, director de Asuntos Corporativos de Grupo Modelo y Guillermo
Chávez, director de la Cervecería Modelo de Apan.
Los titulares de Salud y de Sedeco
reconocieron la responsabilidad social mostrada por empresas que como Grupo Modelo operan en Hidalgo y que saben del gran impacto social que pueden generar con sus acciones ante el contexto de covid-19.
Asimismo, ambos funcionarios
realizaron un recorrido de supervisión por las instalaciones de la planta de la compañía cervecera para
constatar el cumplimiento de las me-

didas sanitarias implementadas.
Destacó Alejandro Efraín Benítez la importancia de sumar
esfuerzos para combatir la pandemia, por ello la importancia
de que las empresas, como Grupo Modelo, así como gobiernos
estatal y municipal participen y

formen parte de la solución.
Por su parte, Sergio Vargas reconoció las acciones de la empresa desde su llegada a Hidalgo, así como el
trabajo conjunto entre iniciativa privada y gobierno en la región, para
poder ayudar a la comunidad a reducir los contagios. Se trata, dijo, de un

acto de responsabilidad social que
se suma a su aportación al crecimiento económico y generación de
empleos en la región.
El gel antibacterial donado es
100% sustentable y fue extraído del
proceso de elaboración de la cerveza
Corona Cero. Cumple con las nor-

mas sanitarias mexicanas al contener una concentración de alcohol
de 70% para evitar la propagación
de covid-19. Estas casi mil botellas
de gel antibacterial se suman a las
5 mil botellas entregadas a agricultores Modelo en la localidad de Apan
en octubre pasado.

CONTEXTO POLÍTICO

DAVID TENORIO

Con conciencia y
responsabilidad
ace 15 días se detectó en territorio nacional la nueva variante de SARS-CoV2. Apenas días atrás el 14 de diciembre
de 2020, las autoridades del Reino Unido informaron a la OMS de que se había identificado
una nueva cepa. Los estudios realizados arrojaron

H

que la variante puede propagarse mucho más fácilmente entre las personas.
Entre los aspectos clave de la variante destacan que
es más contagiosa. Que, aunque los niños aún tienen
una taza de transmisión menor, esta aumenta con
esta variante. Ha recibido el nombre de B117, cuyo
contagio es mayor en los niños de 0 a 9 años que en
los adultos. La variante está extendiéndose rápidamente en Estados Unidos, Irlanda, y Reino Unido en
todos los rangos de edades, haciendo énfasis en el
grupo que comprende a los menores de 20 años. Esta
nueva variante tiene 23 mutaciones, las medidas actuales parecen no contener la variante B117 en el
Reino Unido.
Lo que significa que el número de casos actuales se
puede duplicar o triplicar en países con alta transmisión como Estados Unidos, Brazil, India, etc. Hasta el
momento la nueva variante ha sido ya detectada en
8 estados de Estados Unidos y 33 países. No existen

datos de que sea más mortal, pero sin duda si no se
actúa a tiempo, puede llegar a colapsar los sistemas
de salud por varias semanas e inclusive meses.
Nuestro país tardó nueve meses en llegar al millón de
contagios al registrar un millón 003 mil 253 casos,
el 14 de diciembre. Pero en tan solo 30 días acumuló
otros 500 mil casos más, al día de ayer van
1,649,502 casos acumulados. En este escenario se
va a llegar a otro millón de contagios en un tercio del
tiempo en el que las personas se infectaron durante
2020.
En resumen, ahora más que nunca con conciencia y
responsabilidad debemos extremar precauciones. Si
como ciudadanos no ponemos de nuestra parte, no
habrá política de salud y de prevención que valga.
Twitter @David_Tenorio
*Con Información de la Dra en Biología Molecular de la
Universidad de Oxford, Roselyn Lemus-Martin
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Cumple Banda Sinfónica
120 en la memoria cultural
I N ST I T U CI Ó N M U SIC A L

䊳

Más de 160 conciertos, en 30 municipios de la entidad, para
el disfrute de más de 75 mil personas en esta administración

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

E

ste 20 de enero del
2021 la Banda Sinfónica del Estado de Hidalgo
cumple 120 años de
existencia con una labor ininterrumpida a favor de la difusión de la cultura musical, así
lo dio a conocer José Olaf Hernández Sánchez, secretario de
Cultura, quien afirmó que en
la presente administración del
gobernador Omar Fayad, la
institución musical logra metas significativas de atención
a la población hidalguense, ya
que se ofrecieron más de 160
conciertos, en 30 municipios
de la entidad, para el disfrute
de más de 75 mil personas.
"Hablar de la historia de la
Banda Sinfónica implica remontarse a los primeros años
en la vida de Hidalgo, ya que,
con sólo tres décadas de existencia, distinguidos hidalguenses con el auspicio del entonces gobernador, Pedro L.
Rodríguez, buscaron crear
una agrupación musical que
fuera representativa del estado
y permitiera fortalecer, a través
del arte, la naciente identidad
hidalguense, por esta razón, se
encarga al distinguido músico,
compositor y director zacatecano, Candelario Rivas, la tarea
de conformar a la entonces
Banda de Rurales, hoy conocida como Banda Sinfónica del
Estado de Hidalgo", relató.
En ese sentido detalló que
el 20 de enero de 1901, la
Banda de Rurales ofreció su
primer concierto en el quiosco de madera ubicado en el
entonces Jardín de las Diligencias, hoy Plaza Independencia de la ciudad capital,
en un espacio dignamente
preparada para la ocasión y
ante la presencia de otras
bandas locales, en donde la
población pachuqueña pudo
disfrutar de piezas como la
Marcha Lorena, del compositor francés Ganne, el vals
Ángel de Amor, de Emilio
Wadlteuffel y un mosaico de
Ia ópera El Trovador, de Giuseppe Verdi, entre otras más.

RECUERDOS. El 20 de enero de 1901, la Banda de Rurales ofreció su primer concierto en el quiosco de madera ubicado en el entonces Jardín de las Diligencias.

♠

<NINGUNO(A)>

A DOMICILIO
Al C5i de Hidalgo, a través del 911 de Emergencias, se reporta hecho de tránsito, en el que unidad del transporte público sale del camino e impacta contra un domicilio en la avenida Santiago
Jaltepec de la colonia Manuel Ávila Camacho, en
Mineral de la Reforma.

Al sitio acudió personal del H. Cuerpo de
Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, que asistió y liberó al conductor de la unidad.
El hombre, que se identificó como F.O.R., de 39
años, resultó lesionado y trasladado a clínica en

ambulancia de Protección Civil de Mineral de la
Reforma.
La unidad es Nissan Urvan, color blanco con franjas de colores, ruta Ávila Camacho-Central. No
trasladaba pasajeros.
Foto: Aldo Falcón
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DICE LÍDER

Movimiento
Ciudadano
Hidalgo va
con sociedad
[ REDACCIÓN ]

ALDO FALCÓN

 En Movimiento Ciudadano
decidimos no realizar alianzas
con ningún partido político
para los procesos electorales
local y federal de 2021; participaremos haciendo una gran
alianza con todas las personas
que crean, al igual que nosotros, que sí es posible construir un estado distinto, comentó Pablo Gómez, Coordinador Estatal.
Hoy, el único adversario de
México es la vuelta al pasado y,
contrario a lo que nos han
querido hacer creer, Hidalgo
no está condenado a elegir entre el pasado de los gobiernos
que institucionalizaron la corrupción, pero tampoco el pasado de un gobierno que hoy
se ha dedicado a construir pactos de impunidad y a hacer un
uso selectivo de la justicia.
No podemos realizar alianzas con ningún partido, con
los partidos de siempre, porque representan ese pasado
del que debemos tomar distancia. Lo que nos jugamos en los
próximos meses es la posibilidad de darle no solamente a
Hidalgo, sino a México, una
nueva alternativa. Esa alternativa es la Evolución Mexicana, un nuevo trato para
pensar y construir juntas y
juntos el futuro de México.
Construir un nuevo trato
significa abrir el espacio de
una nueva política. Significa
asumir que la única alianza
es con las y los mexicanos que
imaginan un país diferente.
Significa reconocer que México no se puede construir con
las ataduras del pasado. La alternativa de futuro que hoy
plantea Movimiento Ciudadano no ve al pasado.

ARGUMENTO. Priorizarán las posiciones para las mujeres, además de que procurarán la equidad en la postulación de fórmulas.

Evalúan perfiles por
Fuerza por México
N U E VO PA RT I D O



Revisan a quienes postularán como candidatos a diputados federales,
locales y en la contienda extraordinaria en Acaxochitlán e Ixmiquilpan

ALDO FALCÓN

E

valúan los órganos internos de Fuerza por México
(FPM) a las personas que
postularán como candidatos a diputados federales, locales y
en la contienda extraordinaria en
Acaxochitlán e Ixmiquilpan, de
acuerdo con el representante del partido de reciente creación, Josabet
Nery Aldana, ya publicaron las convocatorias respectivas en la entidad.
Recientemente, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral
(IEEH) respondió que para FPM también era posible que participen en los
comicios municipales, por lo que al
obtener su registro a finales del 2020
y como maximización de los derechos políticos, esta cúpula nacional
competirá en los tres procesos.
En entrevista con este diario, abundó que la primera quincena de enero,
la agrupación difundió la invitación
para aquellos militantes interesados
en buscar una curul local, por lo que
antes del 31 de enero determinarán
si hubo o no precandidaturas.
"En cuanto las convocatorias han
sido internamente circuladas, fueron publicadas a la sociedad a partir
de la primera quincena de enero, pero está previsto primeramente para
los militantes. Referente al método
de selección, son varios los criterios
que vamos tomar en cuenta, el primero es el posicionamiento, el trabajo que tienen en comunidad, tener candidatos preparados".
Igualmente, sostuvo que priori-

zarán las posiciones para las mujeres, además de que procurarán la
equidad en la postulación de fórmulas y sobre todo las reglas inclusivas
relacionadas a representación indígena, jóvenes, así como personas con
discapacidad.
"Cabe mencionar que le dare-

mos mucha fortaleza a las mujeres, a hombres y mujeres, respetando la equidad en todo momento, serán candidatos posicionados,
con trabajo en la militancia, con
la sociedad civil y con los sectores
y organizaciones de la sociedad.
Tenemos el límite al 31 de enero,

pero prevemos que será días antes, no está definido aún, sobre todo para tomar la mejor decisión y
se tomará con las bases, la militancia, con el comité estatal y como somos nuevo partido político
nacional, requiere el palomeo del
Comité Ejecutivo Nacional".

TRAS REESTRUCTURA

Van morenistas por estrategia ganadora
 Ahora que reorganizaron el Comité Ejecutivo Estatal
de Morena, principalmente en la designación de carteras acéfalas y el inicio de una reactivación de las bases, para el secretario de Formación Política de la cúpula "guinda", Carlos Mendoza Álvarez, es importante
reflexionar sobre los resultados de la pasada contienda
y diseñar una estrategia conjunta a fin de lograr los
objetivos electorales el próximo 6 de junio.
En la contienda de renovación de alcaldías, Regeneración Nacional alcanzó más de 138 mil votos, es
decir que obtuvo el segundo lugar en porcentaje de sufragios, por debajo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), además de que gobiernan en siete presidencias municipales.
Aunque Morena creció electoralmente, en comparación con los últimos resultados de las elecciones locales
del 2016, la intención era ganar más demarcaciones, por
ello la importancia que en estos meses retomen el trabajo político en los distritos y escuchar puntualmente a
la militancia.
"Los miembros del comité regresamos a los municipios y al territorio para dialogar con los compañeros,
hicimos diagnósticos de lo que hicimos bien e hicimos

mal, como corregir y estamos armando una estrategia
en conjunto para compartirla con el Comité Ejecutivo Nacional", expuso el Secretario de Formación Política.
En este momento continua el trabajo operativo-electoral al interior de Morena, aunque con respeto a las medidas sanitarias y en espera de la emisión de edictos.
Rumbo a los comicios federales, Morena formalizó
convenio de alianza parcial con Partido del Trabajo
(PT) y Verde Ecologista (PVEM); mientras que en la de
diputados locales y extraordinarias en Acaxochitlán e
Ixmiquilpan incluyeron en este acuerdo a Nueva Alianza Hidalgo (PNAH). (Rosa Gabriela Porter)

ALDO FALCÓN

[ ROSA GABRIELA PORTER ]
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HIDALGO MÁS FUERTE

Fortalecer economía con
proyectos de inversión


Realiza INE scouting para
colocar de casillas únicas
C O M ICIO S E N T RA N T E S

JORNADA

Credenciales
2019 y 2020
serán válidas
el 6 de junio
 El Instituto Nacional Electoral (INE) informa que las
Credenciales para Votar con Fotografía cuya vigencia venció
en 2019 o 2020 aún son válidas como mecanismo de identificación y podrán ser utilizadas
para votar en las próximas elecciones, por lo que no es necesario que las y los ciudadanos con
estas micas acudan a los Módulos de Atención Ciudadana.
Por lo tanto, quienes
cuenten con su credencial
2019-2020 pueden acercarse a los Módulos del INE para
renovarla una vez concluida
la Jornada Electoral del 6 de
junio próximo.
Durante los próximos días, el INE concentrará sus esfuerzos en atender a todas
aquellas personas que deben
realizar un cambio de domicilio o inscribirse por primera vez al Padrón Electoral, es
decir, las y los jóvenes que tienen 18 años y no se han inscrito o que cumplen la mayoría de edad a más tardar el
6 de junio de 2021.

cuentro del año con directivos de la consultora
internacional Oxford Bussines Group (OBG), para establecer una agenda de trabajo común que dé
pie a que se conozcan las oportunidades que ofrece Hidalgo al mundo en materia de inversiones.
En conferencia virtual con esta firma de consultoría líder en el mundo en creación de oportunidades de inversión, el secretario Romo, acompañado por el Secretario de Desarrollo Económico, Sergio Vargas Téllez y el subsecretario de
Políticas Públicas, Christian Guevara Gálvez sostuvieron una reunión con Andrew Jeffreys, director general de OBG.

Personal acude a los diferentes inmuebles que eventualmente
albergarán las más de 3 mil 800 mesas directivas de casillas


[ ROSA GABRIELA PORTER ]

C

omenzaron los recorridos por parte del Instituto Nacional Electoral
(INE) para verificar los
lugares donde instalarán las casillas únicas del proceso comicial
concurrente de diputados federales y locales, para ello prevalece
coordinación total con el Instituto Estatal Electoral (IEEH) a fin de
vigilar que dichos espacios sean
adecuados y elaborar la logística
de mecanismos de recolección,
así como el traslado de paquetes.
Rumbo a la contienda del 6 de
junio del 2021, el personal del
Consejo local del INE acude a los
diferentes inmuebles que eventualmente albergarán las más de
3 mil 800 mesas directivas de casillas, en donde los hidalguenses
votarán por diputados federales
y locales, además en Acaxochitlán e Ixmiquilpan celebrarán jornada extraordinaria municipal.
El primer domingo de junio, los
órganos electorales utilizarán la
casilla única, integrada por un presidente, dos secretarios, tres escrutadores y tres suplentes generales;
el secretario y escrutador extra realizarán las actividades correspondientes a los comicios locales.
En las redes sociales de funcionarios electorales hidalguenses
exhiben imágenes de los espacios
que tentativamente ocuparán, además que garanticen condiciones

ALDO FALCÓN

ALDO FALCÓN

Hidalgo está listo para consolidar proyectos
de inversión en los sectores estratégicos que fortalezcan la economía del estado, afirmó el secretario Ejecutivo de la Política Pública Estatal (SEPPE), José Luis Romo Cruz.
Detalló que el objetivo es dar cumplimiento a
la política pública Hidalgo Más Fuerte que se enfoca en reactivar la economía hidalguense con 30
mil millones de pesos y generar más de 20 mil
empleos en un año, en beneficio de los hidalguenses.
El funcionario estatal encabezó el primer en-

<NINGUNO(A)>

[ ALBERTO QUINTANA ]

MECANISMO. Los órganos electorales utilizarán la casilla única, integrada por un presidente, dos secretarios, tres escrutadores y tres
suplentes generales; el secretario y escrutador extra realizarán las actividades correspondientes a los comicios locales.

de seguridad personal para los representantes de partidos, integrantes de las casillas, observadores y
que la ciudadanía acuda a emitir el
sufragio; ubicación de fácil identificación para las personas; inmuebles con espacios ventilados e iluminados con luz natural y artificial, e
instalación eléctrica.
Asimismo, el Reglamento de
Elecciones insiste en que sean
propiedades que brinden protección de las condiciones climáticas adversas; no cerca de agen-

tes o lugares contaminantes o peligrosos tales como radiaciones,
ruido, elementos inflamables volátiles, entre otros, que representen un riesgo.
No sean obstáculos naturales o
artificiales que dificulten o impidan
el acceso y tránsito de las personas
con alguna discapacidad, personas
adultas mayores, así como mujeres
embarazadas; estén en la planta
baja, terreno plano y eviten en lo
posible escalones o desniveles.
En caso necesario, para facilitar

el acceso a la casilla, colocarán señaléticas o rampas sencillas o realizar adecuaciones con autorización del responsable o dueño, el
INE optará, preferentemente por
escuelas, oficinas o lugares públicos y domicilios particulares.
En próximos meses, el instituto dará a conocer el número oficial de mesas directivas que ubicarán en el territorio hidalguense, incluidos las de tipo básico,
contiguas, extraordinarias y especiales.
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EL DATO | MEDIDAS SANITARIAS
El TSJEH determinó prolongar la suspensión de
plazos y términos procesales hasta el próximo
29 de enero de 2021

cronicahidalgo@hotmail.com

Soluciones son eficaces,
eficientes e innovadoras
P L A N D E D E SA R R O L LO M U N ICI PA L

Israel Félix presenta Plataforma Digital de Consulta Ciudadana
Alcalde está determinado en que la voz y el sentir de los ciudadanos

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L

a presentación estuvo a
cargo del doctor Ramón
Antonio Gil Ramírez, Secretario de Desarrollo Humano y Social quien mencionó,
"en la línea de fomentar la participación ciudadana, hasta la
última semana del mes de febrero, la plataforma permitirá captar de manera segura, transparente y sistematizada, las aportaciones de todos los habitantes
del municipio que quieran participar en la construcción del
plan municipal de desarrollo para Mineral de la Reforma, enriqueciendo el proceso democrático sin poner en riesgo su salud, desde casa".
En compañía de autoridades
del ayuntamiento y medios de
comunicación hizo pública la página www.consultamineraldelareforma.org.mx, tomando en cuenta la seguridad con la cual contará cada mineralreformense pues
esta plataforma posee 6 cualidades de seguridad que garantizan

la protección de datos; la primera garantiza que la información
esté protegida en todo momento; la segunda que solamente
puedan acceder con contraseña
personal; la tercera que la sesión
que iniciaste desde tu teléfono o
computadora, será cerrada automáticamente después de 30
minutos de inactividad; la cuarta que la página detecta los códigos maliciosos o malware y evitando cualquier otro acceso; la
quinta que todos los días la página realiza una copia de seguridad protegiendo la información
de todas y todos los usuarios; por
último, es que la página evita que
una tercera persona inyecte un
código, el cual pueda afectar o
alterar la información.
De esta forma, se atenderá cada
una de las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía dando paso, a construir un plan a la altura
de los mineralreformenses.
Recuerda que tú opinión es lo
más importante, porque, el compromiso, es contigo.

ALDO FALCÓN



MINERAL DE LA REFORMA En compañía de autoridades del ayuntamiento y medios de comunicación hizo pública la página www.consultamineraldelareforma.org.mx.

Continúa sanitización
gratuita de negocios


Los locales comerciales puedan recibir este beneficio
deben contar con la licencia de funcionamiento 2020

ALDO FALCÓN



 El gobierno municipal de Pachuca, encabezado por el alcalde Sergio Baños Rubio, continúa
con la sanitización gratuita de
negocios esenciales con el objetivo de disminuir la propagación
de covid-19 en la ciudad.

Para que los locales comerciales
puedan recibir este beneficio deben contar con la licencia de funcionamiento 2020, estar establecidos en el municipio de Pachuca
y tener una extensión máxima
de 60 metros cuadrados.

Estas acciones, que son coordinadas por la Secretaría de Desarrollo Económico, incluyen en
esta etapa la sanitización de 150
negocios esenciales de manera
gratuita en toda la ciudad. (Staff
Crónica Hidalgo)
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Relevo en el
5/o Batallón
de Infantería
en Zimapán

ALDO FALCÓN

䡵 A partir de este mes, el
5/o Batallón de Infantería de Zimapán contará
con un nuevo comandante luego de realizarse
la presentación oficial del
nuevo titular esta semana, evento donde también asistieron autoridades del ayuntamiento.
Autoridades del Estado Mayor de la 18/a Zona Militar dieron posesión y la protesta de ley
al Coronel de Infantería
con diplomado del estado mayor Jaime Contreras Limón como comandante del 5/o Batallón de
Infantería.
El coronel Contreras
Limón fue designado comandante del 5/o. Batallón de infantería con fecha 16 de enero de 2021
por el presidente de la República, Andrés Manuel
López Obrador, esto como parte de la política de
rotación de mandos por
parte de la Secretaría de
la Defensa Nacional.
A este evento de presentación y toma de protesta acudió el presidente
municipal Alan Rivera
Villanueva en compañía
de los directores de Protección Civil y Seguridad
Pública Municipal a fin
de mantener un primer
acercamiento para el trabajo conjunto.
Cabe mencionar que el
ayuntamiento, suele trabajar con personal del
ejército en algunas acciones en particular, tal es
casos de incendios o algunas otras contingencias que así se requiera a
fin evitar riesgo entre la
población civil. (Hugo
Cardón)

PLANTEAMIENTOS. La Conagua planteó una serie de acciones para contribuir a aminorar los posibles efectos provocados por el bajo almacenamiento de agua, mismas a los
que estarán sujetos los distritos de riego 003 Tula, 100 Alfajayucan y 112 Ajacuba.

Preocupante situación
por escases de agua
VA L L E D E L M E ZQ U I TA L

䊳

Debido al bajo almacenamiento en presas, producción del campo
se reducirá por exhorto de Conagua a sólo efectuar un riego en 2021

ALDO FALCÓN

C

ampesinos de Alfajayucan podrían disminuir su producción debido al exhorto que
realizó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que en este 2021 solo realicen un riego, esto debido al bajo almacenamiento de
agua que tienen algunas presas.
Esta petición se realizó recientemente debido
a que las presas que se ubican en la región del
Valle del Mezquital, tienen un bajo nivel en su
almacenamiento, situación que preocupa a los
campesinos, pues esta decisión representa menores ingresos para ello.
Los trabajadores del campo, señalaron que aunado al problema de la insuficiencia del agua que se
tiene, se les ha pedido que en el ciclo primavera-verano, la siembra se inicie a finales de marzo para que el
riego sea coadyuvado por las lluvias a fin de aprovechar al máximo el agua con el que se cuenta.
Debido a los escases del líquido que se tiene
previsto para este año, la Conagua planteó una serie de acciones para contribuir a aminorar los posibles efectos provocados por el bajo almacenamiento de agua, mismas a los que estarán sujetos
los distritos de riego 003 Tula, 100 Alfajayucan
y 112 Ajacuba.
Esta estrategia tiene como propósito cumplir
con la siembra de un total de 87 mil 146 hectáreas
para este año, ya que la intención es que no se vean
afectadas las familias que se sostienen del campo.

CONTAGIOS DE COVID

Cuidan a Actopan con 46 policías
䡵

Autoridades del ayuntamiento de Actopan desconocen hasta cuando se reincorporarán los 16 elementos de Seguridad Pública de Actopan que dieron positivo a covid-19, pues esto dependerá de
la evolución de cada uno de los uniformados.
Hace algunos días, se rumoro que 20 de
62 elementos con lo que cuenta la Dirección de Seguridad Pública de Actopan se
encontraban contagiados; sin embargo,
algunos días después el ayuntamiento
aclaro que solo eran 16 los policías que
habían dado positivo.
A través de un comunicado, el ayuntamiento dijo que se tomaron medidas,
entre ellas, pruebas gratis para los empleados a través de un laboratorio médico y el
seguimiento médico desde sus hogares a
los policías contagiados.
Para algunos policías les brindaron un
kit de anti-covid, además de un oxímetro
para tener control de sus niveles de oxigenación, pues una de las características de

esta enfermedad es la variación de oxígeno. (Hugo Cardón)

HUGO CARDÓN

[ HUGO CARDÓN ]
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PLAZA COMERCIAL

Detenidos con varias dosis
de presunta droga sintética

Por robo en
Pachuca es
investigado
por PJGEH

METRÓPOLI SEGURA



Mediante operativo en Paseos de Chavarría, en Mineral
de la Reforma, fueron asegurados varios hombres



ACAYUCA

Cuatro son
vinculados
a proceso,
por fraude

TRASLADADOS. Los individuos se identificaron como: G.M.L., de 25 años; E.E.C.S., de 22 años; e I.G.R., de 28; quienes, tras recibir la
certificación correspondiente, quedaron a disposición del Ministerio Público para los trámites legales.

[ REDACCIÓN ]

E

n operativo interinstitucional de prevención y
combate de actividades ilícitas, denominado Metrópoli Segura, agentes de los tres órdenes de gobierno detuvieron a
hombres con varias bolsas de presunta droga sintética.
Las personas relacionadas con
presunto narcomenudeo, en su

modalidad de posesión, fueron
intervenidas en la colonia Paseos
de Chavarría, municipio de Mineral de la Reforma, por agentes
de Policía Estatal, de los municipios de Pachuca y Mineral de la
Reforma, y Guardia Nacional.
Los individuos se identificaron
como: G.M.L., de 25 años;
E.E.C.S., de 22 años; e I.G.R., de
28; quienes, tras recibir la certifi-

cación correspondiente, quedaron a disposición del Ministerio
Público para los trámites legales.
La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo reiteró, mediante un comunicado de prensa, que
el llamado a la ciudadanía para
contribuir con estas acciones, realizando reportes mediante el
911 de Emergencias y/o al 089
para Denuncia Anónima.

SUTSPEEH

Más de 80
burócratas
con covid-19
[ ALBERTO QUINTANA ]
 A la fecha se registran más

Sujeto a prisión preventiva
por violencia de género


El imputado enfrenta cargos por la agresión en contra de dos

 Una persona fue vinculada a
proceso luego de que el Ministerio Público acreditara su probable responsabilidad en violencia familiar equiparada y violencia familiar.
Los hechos que se le imputaron a una persona identificada
como José Fausto "N" y que dieron origen a la vinculación a
proceso ocurrieron en Tenango de Doria, el pasado 23 de diciembre.
El imputado enfrenta cargos
por la agresión en contra de dos

mujeres que denunciaron ante
la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo los hechos de los que fueron víctimas.
Una vez iniciada la carpeta
de investigación, un agente del
Ministerio Público adscrito a
la Subprocuraduría de Procedimientos Penales región
oriente inició las indagatorias
y se allegó de medios de prueba en contra del probable, mismos que presentó ante un juez
penal en audiencia de control.
(Redacción)

ESPECIAL

ciones 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, cuatro personas del sexo masculino
fueron vinculadas a proceso
por la autoridad judicial.
El pasado 26 de diciembre del 2020, la apoderada
legal de una empresa ubicada en Acayuca y 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.
Días después dos hombres identif icados como
Eduardo Israel "N" y Geovanny "N", se presentaron
en las instalaciones de la
mencionada empresa, donde se les hiz o 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 hayan enviado a supuestos empleados
para recoger una primera
entrega.
Derivado de estos hechos,
las víctimas acudieron a la
agencia del Ministerio Público para solicitar se diera
inicio a la carpeta de investigación. (Redacción)

ALDO FALCÓN

 Con base en las investiga-

Una representante del Ministerio Público adscrita a la
Subprocuraduría de Procedimientos Penales región oriente de la Procuraduría General
de Justicia del estado de Hidalgo, investigó y recabó los medios de prueba necesarios para que un juez de control vinculara a proceso a una persona por robo.
Los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron el pasado 23 de diciembre,
en una tienda departamental
ubicada en conocida plaza comercial de Pachuca, en donde
un hombre identificado como
Cristian Roberto "N", fue sorprendido con diversas prendas
de vestir que sustrajo de manera ilegal de un establecimiento.
El probable fue asegurado
mientras intentaba fugarse
una vez que notó la presencia de personal de seguridad.
(Redacción)

de 80 trabajadores contagiados de covid-19 de las diversas áreas del gobierno estatal
y 12 personas fallecidas a
consecuencia de la pandemia
informó el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores
al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo
(SUTSPEEH), Víctor Licona
Cervantes.
El líder de los burócratas hizo un llamado a los empleados
de la administración estatal a
seguir implementando las medidas sanitarias en sus hogares y en sus áreas de trabajo.
Víctor Licona, comentó que
llama la atención el panorama, ya que al inicio de la pandemia por el coronavirus los
casos eran muy esporádicos,
pero a partir de octubre, noviembre y diciembre se incrementó el número de contagios
entre la clase trabajadora.
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CONSEJO CONSULTIVO DE CIENCIAS

La integración del árbol del Ramón (Brosimum alicastrum)
para la alimentación en el marco del cambio climático
Alfonso Larqué Saavedra
*Coordinador de Agrociencias. Academia
Mexicana de Ciencias
Miembro de CCC
Profesor Investigador Centro de
Investigación Científica de Yucatán

l

a concentración preindustrial
de CO 2 atmosférico de 280
mmol mol-1 aproximadamente se predice que será al doble
a mitad del siglo XXI, debido a
los efectos de la deforestación,
cambios en el uso del suelo y especialmente por uso de combustibles de origen
fósil (Neftel et al. 1985). Lo que ha dado
como resultado numerosas investigaciones en el efecto de la concentración de
CO2 en la fotosíntesis en plantas C3. En las
zonas tropicales, como en el caso de la Península de Yucatán, podrían existir restricciones para el desarrollo de las plantas por la estacionalidad de las lluvias y
la presencia de nortes y/o huracanes y
por la disponibilidad hídrica limitada en
la sequía, así como por las temperaturas
en ocasiones extremas durante el día. Las
variables climáticas definen las áreas de
distribución, los límites de sobrevivencia
y los pisos altitudinales de la vegetación
e influyen en los procesos fisiológicos de
las plantas.
La sobrevivencia de una planta depende de su actividad fotosintética para crecer y por otro lado de un balance hídrico
adecuado. La presencia de Brosimum alicastrum (Ramón) podría ser considerada como muy importante en los ecosistemas en los que se desarrolla, ya que es
una especie de árbol dominante, con una
amplia distribución en las zonas tropicales húmedas de México y en Mesoamérica (CONABIO, 2009; Peters y Pardo-Tejeda, 1982).
Asimismo, el Ramón por ser una planta resistente a la sequía, junto con la gran
productividad en biomasa bajo condiciones que se consideran estresantes para
otras especies (Peters y Pardo-Tejeda,
1982), sugerimos que podría tener una
alta eficiencia en el uso del agua y por lo
tanto se puede considerar como un buen
modelo agroforestal para el secuestro de
CO2 atmosférico ante el cambio climático.
B. alicastrum es uno de los árboles tropicales del cual se pueden utilizar todas
sus partes y tiene un amplio potencial en
la bioproductividad, como alimento (frutos y semillas), forraje (hojas, frutos y semillas), medicina, productos maderables
(Burgos, 1982), bebidas, ornamental, como sombra (para cafetales y cacao), para
reducir el impacto de vientos fuertes y pa-

ra la conservación de suelo, etc. (CONABIO, 2009; Peters y Pardo-Tejeda, 1982;
Pardo-Tejeda, et al. 1976).
Es un árbol perenne que se cultiva en
prácticamente todos los traspatios de las
familias campesinas de la Península, existen numerosos antecedentes culturales
que señalan que los usos tradicionales de
consumo de sus semillas por los habitantes de la península han sido desde tiempos
prehispánicos hasta nuestros días (Nacional Academy of Sciences, 1975).
Se ha señalado que es un árbol con
cualidades excepcionales para su explotación en el campo de los alimentos, su utilización por el sector pecuario principalmente por los pequeños ganaderos es permanente pues no solo la semilla se consume, sino también las hojas que son utilizadas como forraje.

La calidad de la semilla del ramón llamada también la nuez de los mayas es alta,
mayor que el del maíz. Se ha reportado que
de un cultivo con 300 árboles/ha se pueden cosechar de 20 a 30ton de semilla y de
35 a 40 toneladas de follaje en condiciones
de temporal, en tanto que el maíz solo produce 900 K de semilla por hectárea/ año
en promedio en la península de Yucatán.
Se han realizado diversas investigaciones y se reporta que los árboles de Ramón
pueden crecer en suelos someros, a pesar
de la limitación del suelo en nutrientes y
de su capacidad por almacenar agua, ya
que no requieren riego durante la estación seca y se ha determinado que pueden tener una alta productividad.
“Además, para optimizar la bioproductividad de B. alicastrum es necesario
reforzar los estudios de esta especie, con

metas y propósitos claros, enfocados al
uso y conservación de los recursos naturales, es necesaria una revisión de los conocimientos sobre las características botánicas, fisiológicas, requerimientos de
clima, suelo, necesidades de fertilización,
actuales problemas fitosanitarios, así como de la orientación necesaria para su
mejoramiento en productividad de biomasa y la posibilidad de mecanización.
El conocimiento de estos aspectos contribuiría a fomentar su cultivo, así como
dar a conocer su comercialización para
incrementar su consumo y promover el
desarrollo potencial que esta especie tiene en todos los niveles.
Es necesaria la planeación de acciones para aprovechar la oportunidad de
usar los servicios ambientales que ofrece este árbol a gran escala, la integración
de B. alicastrum como modelo agroforestal tendría un gran impacto ecológico en
la población de la Península de Yucatán,
ya que es una especie que ha sido utilizada desde tiempos prehispánicos, por lo
cual podría considerarse como una especie emblemática de los mayas y culturalmente sería aceptada por la población para reforestar y usar al ramón para preservar el ambiente.
Al promover su establecimiento también se establecerán los servicios ambientales de regulación como: captura de carbono, equilibrio del clima, control de la
erosión de los suelos, de plagas y de desastres naturales (como los huracanes),
conservación de la biodiversidad, provisión y limpieza del agua.
Por lo tanto, es de nuestro interés hacer inicialmente un inventario de la distribución de Brosimum alicastrum en la
Península de Yucatán, determinando su
distribución en la zona.
Asimismo con el presente proyecto se
realizará el análisis de algunos aspectos
ecofisiológicos de Brosimum alicastrum,
determinando su tasa fotosintética, con
el fin de conocer la relación entre el ambiente y los procesos fisiológicos, principalmente la captura de carbono y la producción de biomasa, así como promover
la generación de hipótesis para las subsecuentes investigaciones de tipo experimental, enfocadas hacia la mitigación del
efecto del cambio climático y la adecuación de una agroindustria de la semilla
del ramón para sustituir la importación
de granos para el sector pecuario.
Por las evidencias de los antecedentes
culturales de los mayas y los usos actuales por los habitantes de la región península de Yucatán, se propone Integrar al
árbol del Ramón (Brosimum alicastrum)
como cadena productiva para la alimentación en la Península de Yucatán, en el
marco del cambio climático.
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EL CRISTALAZO

La ventana a lo
desconocido
Rafael Cardona
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
elcristalazouno@hotmail.com

e

n la mañana de hoy
se abrirá una ventana a lo desconocido.
Nadie sabe cómo serán —ya no digamos
los siguientes años—,
los próximos días en la vida de los
Estados Unidos, ni tampoco la repercusión de los nuevos eventos
en las relaciones internacionales.
Acostumbrados como estamos
al uso de los adjetivos del milenio,
especialmente cuando hablamos
lo insólito, lo inusual, lo inédito, vemos con tranquilidad cualquier asalto a la normalidad: hoy,
lo han dicho varios comentaristas,
hay un despliegue militar superior
en número y calidad a las tropas
americanas en todos los frentes de
guerra del mundo.
Parecería una cruel paradoja:
el militarismo estadunidense, pieza indispensable de su poderío imperial, ahora ha tomado la loma
del Capitolio; para evitar la intrusión de los ejércitos de la noche, si
es posible utilizar esa frase de Norman Mailer.
Hoy ha sido necesario sitiar
la ciudad donde se asienta la democracia americana para salvaguardar los pilares de un sistema
de convivencia, amenazados por
alguien cuyo poder destructor se
instaló mediante métodos electorales, fórmula simple del ejercicio
democrático en las sociedades representativas.
La presidencia de Donald
Trump fue un periodo tan catastrófico como fecundo: lo primero
no requiere explicación ni abundancia. Lo segundo sí; fecundó
con perversas semillas de odio, fanatismo, supremacía blanca, exclusión, estímulo al orgullo de los
peores, elogio de la barbarie, a la
mitad de la población estadounidense.
Esa es la obra de todo populismo, de todo fanatismo. Para lograr de nuevo la grandeza americana, Trump les hizo creer a sus
seguidores en la necesidad de borrar a la mitad de América. La mitad reacia a compartir valores de
los cuales ni siquiera ellos mismos
podían ufanarse. Ese es, en muchos sentidos, el residuo de toda
revolución: dividir.

Si el trumpismo no fue una revolución en el sentido de una modificación estructural violenta si
llevaban en su naturaleza el reacomodo pragmático de las peores
características del sótano americano. Una mezcla de resentimiento, ignorancia y bastardía. Todo
eso ya lo sabemos de sobra. Lo padecimos como vecinos, sin importar la algarabía pragmática del actual gobierno cuya sumisión ni siquiera tuvo frutos.
Con evitar las amenazas nos
sentimos confortados.
Hoy esa ventana abierta a lo
desconocido en Estados Unidos,
tampoco tiene un paisaje cierto
para los mexicanos.
El orgullo grotesco de cómo alivia nuestra maltrecha economía
el volumen de las remesas de los
expatriados, puede verse afectado por el endurecimiento de algunas condiciones económicas en los
Estados Unidos. El “otro México”,
el de los paisanos de allá, es frágil,
muy frágil.
Por otra parte la caravana detenida a porrazos en Guatemala es
apenas la primera de las muchas
por venir. La estrategia mexicana
de fomentar el desarrollo centroamericano mediante la siembra de
arbolitos, no solo es ridícula sino
inviable en términos de economía.
La pobreza centroamericana no es
una coyuntura; es una condena, y
no será resuelta ni terminada si los
ciegos conducen a los ciegos.
No podeos redimir la pobreza
en México, y queremos estimular
el desarrollo de tres países centroamericanos nada más con el
hálito de la demagogia. Es como
si cediéramos nuestras vacunas

a los países pobres.
SINCERIDAD
Uno de los grandes privilegios
de la vejez, además de la experiencia y la sabiduría en algunos temas, es el desprendimiento.
Un anciano se desprende de
los ropajes de la conveniencia y
las buenas maneras, la hipocresía, pues, y como no tiene nada
por perder, ni busca ganar algo,
porque tiene una vida cumplida y
recursos suficientes para los años
por venir puede ser sincero o Sincera.
Por eso Elena Poniatowska,
“Elenita”, desde hace muchos ayeres, ha tenido un destello de sinceridad y ha dicho algo con lo cual
muchos mexicanos coincidimos:
las “mañaneras, ya abruman,
hartan, cansan, fatigan y dividen.
Ya sabemos la verdadera naturaleza de esos sermones interminables: son púlpito y barrera. Propaganda y defensa.
Y eso lo toma en cuenta Elena,
quien desde la autoridad moral de
la amistad, le señala errores a su
amigo el presidente:
“—Señor presidente, ya párele
a las mañaneras porque han provocado un hartazgo y nos tienen
a todos al borde de la irritación y
confrontación nacional…
“…¡Es muy terrible y muy lamentable que el presidente Andrés
Manuel López Obrador divida a los
mexicanos!”.
Esta crítica tiene un blindaje quizá como pocas: es la primera ocasión frente a la cual el Señor Presidente no podrá injuriar
a quien opina diferente.
No son palabras de la prenda
fifí.

PEPE GRILLO

CHOQUE DE TRENES
La noticia es que Néstor Núñez no cederá la plaza a Dolores Padierna
sin pelear.
El alcalde de Cuauhtémoc ya dijo que va con todo por la reelección, lo
que augura en choque de trenes en la alcaldía del Centro Histórico de
la ciudad.
Núñez y Padierna pertenecen a grupos antagónicos de Morena que
ya tuvieron un encontronazo en el 2018 por el dominio político de la
CDMX.
En junio del 2021 buscarán tomar posiciones para el desafío
del 2024, que no solo incluye la jefatura de Gobierno sino
también la Presidencia.
Ellos, Néstor y Dolores, protagonizan entonces una pelea previa para
medir fuerzas y delimitar aliados.
Claro que tienen que atenerse al críptico método de las encuestas,
que es un eufemismo para mencionar a quien toma las decisiones
importantes en el partido del poder y cuya oficina, el Palacio Nacional,
también está en la alcaldía de Cuauhtémoc.

POLVO DE AQUELLOS LODOS
Alguien en el equipo de Mario Delgado tiene que decirle que no
muerda todos los anzuelos. Y es que va por todas. No se dosifica.
El dirigente nacional de Morena le hizo el favor a Ricardo Anaya de
comentar su disparatada decisión de ser candidato presidencial otra
vez en el 2024.
No solo eso, emprendió una ofensiva contra lo que denomina PRIAN
que arrancó, sostuvo, con el supuesto fraude electoral de 1988 contra
Cuauhtémoc Cárdenas.
Valdría que Mario se detuviera a reflexionar que hoy Cárdenas
está lejos de la 4T y que el gobierno tiene entre funcionarios
consentidos a Manuel Bartlett, operador de aquel supuesto
fraude.
En ese año, el 88, también eran priistas, entre otros, Esteban
Moctezuma y Marcelo Ebrard, que es tutor político de Delgado.
El dirigente de Morena se atasca con los polvos de aquellos lodos.

EL VIEJO TRUCO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
El presidente López Obrador será, de manera directa o indirecta, por
las buenas o por las malas, protagonista de la elección de junio.
Quiere serlo desde la comodidad de las conferencias mañaneras en
Palacio Nacional. Está inconforme con la tutela inhibitoria del INE
que busca que el presidente, pero también los gobernadores y alcaldes,
acaten los dictados de la Constitución.
De manera que pidió la intervención del TEPJF para que revise
las medidas anunciadas por el INE.
En Palacio tienen confianza en un fallo a su favor, pues el Tribunal ha
mostrado afinidad, por llamarle de alguna manera, con los intereses
del mandatario y de la 4T, aunque ni siquiera el Tribunal puede ir en
contra de lo que dice la Carta Magna.
Lo que decida al respecto el TEPJF marcará el derrotero de su
actuación y su nivel de autonomía en el año de la elección más grande
y compleja de la historia.

BIDEN, DÍA 1
No hay plazo que no se cumpla. Hoy es, por fin, el cambio de gobierno
en Estados Unidos.
Dejó la Casa Blanca Donald Trump, que va camino al basurero de la
historia y llega en su lugar Joe Biden, un político profesional, producto
del establishment de Washington DC, donde ha desplegado por
décadas su carrera política.
El cambio impactará a nuestro país de múltiples maneras,
porque la relación bilateral con Estados Unidos es con mucho
la más relevante de la agenda de Relaciones Exteriores.
En esta transición la posición de nuestro país es particularmente frágil
porque el gobierno se formó de manera inequívoca e inopinada en la
ventanilla del republicano Donald Trump. La relación llega al día uno
con tensiones inocultables.
pepegrillocronica@gmail.com
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EL GRAN LEGISLADOR | AMLO
El Presidente es el verdadero personaje central del legislativo. Su agenda cuenta con 25
iniciativas presentadas en lo que lleva la LXIV Legislatura, de ellas 21 aprobadas, ninguna
desechada, ninguna retirada y cuatro pendientes

SAN LÁZARO 2 La preponderancia de los proyectos presidenciales provocó que sea casi imposible calificar el trabajo individual
de los diputados de la XLIX legislatura, en donde todos presentaron al menos una propuesta de reforma, pero casi
todas se fueron a la congeladora. Lo discutido y votado eran los temas de interés presidencial. Le pasó incluso a los
morenistas

Todos se quieren reelegir, aunque sólo hayan
participado en declarar el Día de la Abeja
[ Eloisa Domínguez ]

U

n total de 389 de entre 500 diputados se quiere reelegir, el
problema es que el ciudadano
no tiene manera de saber quién
se lo merece. La concentración
de decisiones en la Cámara impidió que los ciudadanos puedan
ver el trabajo individual y, con
base en ello, decidir si se concede
nuevamente el voto a un diputado o diputada que ya pasó 3 años
ocupando una curul.
A diferencia de otras legislaturas, donde se exponía la inactividad de diputados, los legisladores de la actual, la XLIV, se
han destacado por presentar al
menos una iniciativa legal cada
uno de ellos, pero el destino de
la inmensa mayoría ha sido la
congeladora para dejar espacio a la aprobación
de las reformas que
AMLO deseaba.
La reelección, teóricamente, es una
manera de acercar al
representante popular
a su electorado, pues
al realizar un papel
destacado, su postulación a la reelección
estaría casi asegurado. Eso no pasará en
este año, pues el papel principal lo tuvieron los coordinadores partidistas. Incluso en el caso de Morena, grupo mayoritario, esto se
acentúo y los únicos datos destacables son las breves y limitadas rebeliones contra, por ejemplo, la desaparición de los fideicomisos o la elección del PRI en
la presidencia de San Lázaro. El
resto del año fue votar en bloque.
Así, los 389 diputados que
quieren reelegirse lo piden sin
poder presumir demasiados
aportes, aunque presentaran
propuestas (quizás muchas de
ellas válidas), no se discutieron

y sólo se colaron temas bastante específicos, asépticos, como
crear, por ejemplo, el Día de la
Abeja.

EL DÍA DE LA ABEJA
Con apenas una iniciativa presentada y aprobada ante el pleno
de la Cámara de Diputados durante los últimos dos años, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, legisladora panista por Guanajuato, es un buen ejemplo de
lo que se vivió en la Cámara de
Diputados. Ella ya presentó su
carta de intención para la reele-

girse y volver a ocupar una curul
que ganó en las urnas (no en los
listados plurinominales de Acción Nacional).
De acuerdo con información
oficial, la legisladora del blanquiazul es promovente de 15 iniciativas. Se le aprobó una en pleno y las demás quedaron en pendientes. Asiste habitualmente a
la Cámara, no falta, pero no hay
registros en tribuna porque sus
temas no fueron discutidos; asistió a comisiones a la que pertenece, Asuntos Migratorios (es la secretaria), atención a Grupos Vulnerables y a Ciencia, Tecnología
e Innovación, además de pertenecer a los Grupos de Amistad de
Austria, Bulgaria, Luxemburgo
y Suecia (es presidenta).
Como Espinosa Rivas, hay

Incluso en el caso
de Morena, grupo
mayoritario, esto se
acentúo y los únicos
datos destacables
son las breves y
limitadas rebeliones
contra, por ejemplo,
la desaparición de
los fideicomisos o
la elección del PRI
en la presidencia de
San Lázaro. El resto
del año fue votar en
bloque

una gran cantidad de diputados
de su partido y de los demás que
quedaron sin poder exponer los
temas que le preocupan y que,
teóricamente, son del interés de
su electorado.
Así las cosas, hubo diputados
cuya participación en tribuna
no fue para exponer sus iniciativas, sino que lo hicieron en sesiones poco relevantes. Es el caso del uso del micrófono del pleno camaral para la aprobación
del Día de las Abejas.
El 2 de abril de 2019 se aprobaron 20 dictámenes, pero se limitaron a declaratorias de 20
días nacionales de conmemoración de diversos temas. Allí entró
Pasa a la siguiente
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Todos se quieren reelegir...
Viene de la anterior

el Día Nacional de la Abeja, que
quedó establecido para el 17 de
cada agosto de cada año.
El 28 de noviembre es ahora,
oficialmente, el Día de las Personas Sordas y, así, otras 20 conmemoraciones. La sorna del diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo no se dejó esperar y señaló que sólo había faltado declaratoria para “el día de la reuma”.
Con sorna o no, las abejitas
lograron 425 votos a favor de su
día, uno de las más altas, y pasó
al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
Así, limitados, los diputados
terminaron valiendo más por su
peso en el partido que por el trabajo como legislador. Es el caso claro del panista Jorge Romero Herrera, quien ocupa una curul por representación proporcional, es decir, sin votos directos, quien a la fecha promovió
siete iniciativas, cero aprobadas,
una desechada en pleno y seis
pendientes.
Se le recuerda poca o nula
participación en tribuna, aunque también es de los legisladores panistas que más asiste al Palacio Legislativo y, tratándose de
un jerarca blanquiazul en la capital del país, sencillamente se
dedica a mover fichas de su partido en San Lázaro.
Siguiendo con el Partido Acción Nacional, 64 de sus 77 legisladores buscarán la reelección, entre ellos su actual coordinador parlamentario Juan Carlos Romero Hicks, quien estaría en la misma posición de Jorge Romero, su trabajo legislativo
tiene que ver más con las políticas de su partido que con temas
del electorado de Guanajuato.
El panismo ha presentado un
total de 871 iniciativas, aprobadas 103 y tiene pendientes 664.

EL

Dentro del grupo mayoritario
en San Lázaro, Morena, los diputados han suscrito iniciativas en
grupo. Es el caso de Manuela del
Carmen Obrador Narváez, que
fue electa por mayoría relativa
en el Distrito 1 de Chiapas. Pertenece a tres comisiones y a seis
grupos de Amistad legislativa.
En su haber tiene como iniciante sólo una iniciativa aprobada, ninguna desechada, ninguna retirada y ninguna pendiente, aunque de grupo cuenta con
13 aprobadas. No se le recuerda una participación en la tribuna camaral para llevar una propuesta, aunque ella como muchos otros ocuparon turnos en
tribuna “a favor” de las iniciativas presidenciales. Un mero requisito antes de mayoritear.
Por Morena presentaron su
carta de intención de elección
consecutiva 229 legisladores de
los 252 con los que actualmente cuenta. En grupo, los morenistas tienen un récord de mil 848
iniciativas, aprobadas 219 hasta ahora y pendientes mil 372.
Nadie puede acusarlos de no ser
productivos, aunque si no están
en las líneas de interés presidencial, los proyectos legales terminan en la congeladora acompañando a los proyectos azules,
amarillos, naranjas y tricolores.
Por su parte, el PRD tiene sólo 12 legisladores; siete de ellos
buscarán reelegirse, entre ellos
su coordinadora Verónica Juárez
Piña. El Sol Azteca como grupo
parlamentario ha sido de los más
participativos en tribuna al oponerse a las iniciativas sobre todo
por las presentadas por su exmilitante y y líder y hoy presidente
de México, Andrés Manuel López
Obrador.
Y sí, es el Presidente de México el verdadero personaje central del legislativo. La agenda del

DIPUTADO Y SUS

w Otras motivaciones

Congreso cuenta con 25 iniciativas presentadas del Ejecutivo
en lo que lleva la LXIV Legislatura, de ellas 21 aprobadas, ninguna desechada, ninguna retirada y cuatro pendientes para lo
que resta de los trabajos del último año de esta legislatura (y que
ya pasarán).

OTROS PARTIDOS
En el PRI son 42 de sus 48 legisladores los que intentarán quedarse con su curul. Como grupo parlamentario es de los más
activos, incluso todos sus diputados subieron, por mucho, en
más de una ocasión a la tribuna, incluso fueron de los protagonistas de protestas y toma del
Salón de Plenos.
Por el Partido Encuentro Social 22 de sus 24 diputados buscarán la reelección. Se ha caracterizado por ser una bancada con mucha participación al
exponer argumentos en defensa de la Cuarta Transformación.
Por ser una bancada pequeña,
sus integrantes fueron participativos en tribuna.
En el PT, 43 de sus 46 legisla-

“CLIENTES”

w Elector pragmático

w Purismo mexicano

EL LEGISLADOR no solo puede ser eva-

EN EU se permiten razones “prácticas”,

LOS INCENTIVOS pragmáticos, como lle-

luado por su trabajo legislativo. Hay
otras razones que pueden ayudar a
votar por él. La primera es ideológica (enarbola el “primero los pobres”,
por citar un ejemplo).
LA SEGUNDA puede ser programática (el
electoral ya está “coptado” por sembrando vida, apoyos a adultos mayores, becas para los jóvenes, etc.) Estas pueden ser razones para votar
por el partido, indepentemente del
legislador en concreto.

los legisladores hacen gestiones para obtener bienes materiales en su
circunscripción. A eso en Estados
Unidos se le llama Pork Barrel Politics (barril del tocino).
ESTADOS UNIDOS permite la existencia de
programas de infraestructura (obras
de drenaje o puentes, por eje sobre
cuerpos de agua) que cada legislador usa para llevar a su distrito y exponer así que sí trabajo en favor de
sus electores.

var obras a un distrito electoral, existieron en México a través de la deﬁnición de proyectos que se estaban
asignando o etiquentando desde San
Lázaro. El experimento acabó extremadamente mal, con el escándalo
de los “moches”.
ERAN PARTIDAS que se ponía el legislativo
y que llegaban a sumar entre 2000 y
3000 millones de pesos que cada legislador podía utilizar para obras de
gestión.

dores quieren repetir en San Lázaro, aunque tiene asambleístas que no han destacado por sus
grandes iniciativas. Luis Enrique
Martínez Ventura sólo tiene dos
iniciativas como iniciante, pero
ninguna aprobada y por presentar una. Tampoco se le recuerda
ser muy participativo en tribuna. Como grupo, los petistas tienen 34 iniciativas aprobadas de
las 381 presentadas.
El Partido Movimiento Ciudadano muy probablemente apoyará la intención de la reelección
de sus 22 de 27 diputados que se
han caracterizado por su constante trabajo en San Lázaro. Como grupo parlamentario ha presentado 668 iniciativas, aprobadas 70 y pendientes 470 más.
En el Partido Verde, sus 11
diputados no quieren soltar la
curul. De sus legisladores menos
activos es Jesús Carlos Vidal Peniche, elector por mayoría relativa en el Distrito 1 de Yucatán.
Cuenta con dos iniciativas como iniciante, ninguna aprobada
y pendiente sólo una. El Partido
Verde, aliado de Morena, ha presentado como bancada 63 iniciativas y tienen sólo ocho aprobadas.
Aunque hay una gran mayoría de legisladores cuyo nombre
nadie recuerda porque nunca
subieron a tribuna, otros legisladores aprovecharon sesiones
poco relevantes para usar el micrófono del pleno camaral como
la del 2 de abril de 2019, cuando en la sesión del primer periodo del Segundo Año de la LXIV
se aprobaron 20 dictámenes remitidos al pleno desde la Comisión de Gobernación.
La fecha quedó marcada por
la declaratoria de 20 días nacionales en conmemoración de diversos temas, entre ellos el Día
Nacional de las Abejas, que aho-

ra se celebra el 17 de cada agosto. La ocasión dio oportunidad a
diputados que no suelen participar en grandes debatse de hacer
uso de la palabra en favor.
Así, el 28 de Noviembre es el
Día de las Personas Sordas, entre otros tantos días, que incluso
valió la sorna del diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo, quien
esbozó que sólo faltaba declarar
“el día de la reuma”.
El 2 de abril de 2019 se recuerda como de los días más
“aburridos” de las sesiones legislativas en San Lázaro.
Durante estos tres años que
ya arranca la LXIV Legislatura
con mayoría morenista, diputados de diversas bancadas aprovecharon desencuentros dentro de sus grupos parlamentarios para el “chapulineo”, es decir, la posibilidad de cambiar de
partido y plantarle cara a quienes los apoyaron para llegar a
una curul, en los casos de quienes fueron electos por el voto popular desde uno de los 300 distritos al que representan, otros
más han pedido licencia para
saltar a puestos más prometedores, como el caso de Zoé Robledo, quien se desempeña como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o
Mario Delgado, que dejó la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para hacerse de la dirigencia nacional de Morena.
Actualmente hay 39 legisladores registrados con licencia y
cuyo lugar lo ocupan sus suplentes. 22 de ellos de Morena, siete del PAN, tres del Verde Ecologista de México, donde sobresale
Jorge Emilio González Torres, el
Niño Verde y que busca la elección continua. Dos del PT, dos
del PRI, uno de Encuentro Social, uno de Movimiento Ciudadano y uno más del PRD.
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[ Alejandro Páez Morales ]

L

uego de la reducción en el
número de dosis de la vacuna de Pfizer que se entregarían a México, gobiernos estatales han comenzado a cancelar la aplicación del refuerzo de la vacuna antiCOVID
Pfizer programada para después
de la primera aplicación, conforme a las recomendaciones de la
farmacéutica.
La aplicación del refuerzo estaba programada para febrero próximo en Coahuila, estado crítico en
contagios del personal médico. La
vacuna de Pfizer requiere de esta
segunda dosis para lograr su máximo grado de eficacia e inmunidad.
De acuerdo a un memorándum
firmado por el director del Hospital General de Coahuila, José Luis
Cortés Vargas, del cual Crónica tiene copia, el gobierno de ese estado
informó al sector salud estatal que
“por indicaciones del gobierno federal” se cancela la aplicación de
la segunda dosis de la vacuna Covid “hasta nuevo aviso”.
Con fecha del 19 de enero, en el
documento destaca que, en lugar
de hacer una aseveración propia,
se opta por indicar que de acuerdo
al subsecretario de Salud, Hugo
López Gatell “no hay ningún problema en que la segunda dosis sea
después de los 21 días”.
El memorándum interno
coahuilense establece que la segunda dosis de la vacuna contra el
Covid estaba proyectada aplicarla
en febrero, pero será hasta que haya información más concreta y sobre todo la confirmación de que se
inoculará, lo cual se les informará
de manera inmediata.
México, de acuerdo a la Secretaría de Salud, está revisando el tema de poner algunos refuerzos entre el personal médico después de
40 o incluso 50 días.
Coahuila fue uno de los estados
donde arrancó el proceso de vacunación en su primera etapa, no solo por el riesgo epidemiológico, sino porque se encuentra en el centro-norte de la República Mexicana, que es donde comenzó el fenómeno de rebrote de contagios.
Pero no solo fue en Coahuila,
doctores de Nuevo León y Ciudad
de México, las otras dos ciudades
que se eligieron como parte de esta primera etapa de vacunación,
también se quejaron de que les tocaba la segunda dosis este martes
y las vacunas nunca llegaron, lo
cual generó molestia y advertencias de que no servirá de nada si
no se les inocula esta segunda dosis como establece el protocolo de
las vacunas de Pfizer.
Del Hospital de la Raza, también se quejaron de que este martes 19 de enero les tocaba la segunda dosis y no se les aplicó.
De acuerdo a información extraoficial recabada por Crónica, sí

w Temor
ESSTA ES la circular
qu
que comunica al
pe
personal médico
de Torreón,
Coa
Coahuila, de la
can
cancelación de la
apl
aplicación de la
seg
segunda dosis de
la vacuna
va
Pﬁzer.
Hay incertidumbre
entre el personal
que rrecibió la
prime
primera dosis de
que la tardanza
de las segunda
pierda efectividad de
inmunización.
Médico y enfermeras de Coahuila pasaron de la esperanza a la incertidumbre con las modificaciones al calendario de vacunación.

Cancela gobierno refuerzo a personal médico

GOLPE A LA VACUNACIÓN
v El discurso amlista es el mismo; todo está planeado, aseguran... pero las comunicaciones
oﬁciales en el caso crítico de Coahuila, especiﬁca que se están esperando respuestas de la
Federación para reanudar la aplicación de una segunda dosis a la que ya se había convocado
hubo aplicación de segunda dosis
en algunos hospitales del centro
del país, así que el escenario que
parece abrirse es el de algunos médicos con doble aplicación y otros
sólo con una.
“No han llegado las vacunas
a Nuevo León, esperemos que se
completen los esquemas”, se quejó un doctor de Nuevo León
“Hoy estaba programado el refuerzo de la vacuna Covid, pero resulta que no llegaron las dosis. Nadie sabe nada, en los teléfonos que
tenemos nos dicen que ellos no re-

ciben denuncias y las autoridades
hospitalarias que es resultado del
pacto con la ONU para repartir dosis en otros países, que a la mejor
mañana o el jueves…”, reprocha
una doctora internista que labora
en un Hospital de la entidad norteña, que es uno de los más saturados en pacientes de Covid.
La ciudad de México fue una de
las ciudades elegidas por su actividad epidémica ante el repunte de
casos Covid.
Además, la urbe representa
la zona más poblada del país, en

ella existen unidades y efectivos
militares, y hay una mayor colaboración con el gobierno de la
ciudad, encabezado por Claudia
Sheinbaum.
El presidente Andrés Manuel
López Obrador informó este domingo que México aceptó que se
reduzca la entrega de dosis de la
vacuna Pfizer contra el COVID-19
para que países más pobres puedan acceder a esta, como propuso la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) con el objetivo de
que no haya acaparamiento, aun-

m PERSONAL DE HOSPITALES PRIVADOS SERÁ ATENDIDOS

AMLO: Vacunas a Campeche para que reinicien clases en febrero
佡 El presidente López Obrador resaltó que
Campeche podría recibir este fin de semana 20 mil vacunas para aplicarlas a
maestros y trabajadores de escuelas, con
el fin de reiniciar clases presenciales, luego
de que fue el primer estado que alcanzó el
semáforo verde y “nunca ha tenido reversa y se mantiene en un control muy estable desde hace tres meses, esto permite vislumbrar oportunidades de que la vacuna
termine de proteger a personas que participan en actividades sociales de gran interés público como la educación”.
Después de la segunda dosis, si esta se
aplica a los 28 días, las clases presenciales
se estarían reiniciando hacia la última semana de febrero próximo.
Asimismo, se destacó que esta misma
semana iniciará la vacunación al perso-

nal médico que se mantienen en la primera línea de atención a pacientes COVID, y
que laboran en hospitales privados, toda
vez que se cuenta con un censo para poder
saber quiénes son y dónde están estos trabajadores.
El Jefe del Ejecutivo puntualizó que la
vacunación a 20,000 personas de educación de Campeche permitiría empezar la
preparación más acelerada hacia la apertura escolar.
“Se está proponiendo al gobierno de
Campeche que se inicie la vacunación de
maestros y todo el personal de educación
este fin de semana... Para que en 21 ó 28
días se apliquen la segunda dosis a mediados de febrero la tercer semana de febrero
se comience ya con clases presenciales en
aquella entidad”. (Cecilia Higuera).

que aseguró que serán repuestas.
“Ahora en el mundo hay una
polémica porque la ONU le ha pedido a Pfizer que baje sus entregas
a los países en los que se tiene contrato, como es el caso nuestro, los
países europeos, para que se disponga una cantidad de vacunas
a la ONU y que no haya acaparamiento, y que la ONU también
ponga esas vacunas a disposición
de países más pobres”, afirmó.
Esta semana, el número de vacunas que arribarán serán la mitad de lo programado.

m POSPONEN SEGUNDA DOSIS

Se readaptará agenda de vacunación: HLG
佡 El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo en Palacio Nacional que podría ocurrir una adaptación en el plan
nacional de vacunación ante el retraso de las dosis de Pfizer-BioNTech.
López-Gatell comunicó que se reunirá el grupo técnico
de vacunación de México para revisar la información científica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el
sentido de alargar la aplicación de la segunda dosis de la vacuna antiCOVID.
“Eventualmente nos harán una recomendación sobre el periodo en que se pueden alargar las dosis, podríamos tener unas adaptaciones al plan de vacunación, lo
cual podría ser benéfico para cubrir el retraso de la vacuna”, aseguró.
El subsecretario López-Gatell Ramírez destacó que la
OMS planteó la posibilidad de alargar la aplicación de la
segunda dosis de Pfizer-BioNTech entre 28 y hasta por
45 días sin perder la eficacia de la primera inmunización. (Redacción).
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EL DATO | CANCELA ZONA MACO
Ante la pandemia, la feria de arte más importante de arte
contemporáneo de México suspendió su edición de 2021,
que se realizaría del 28 de abril al 2 de mayo

López Luján narra la historia
del hallazgo de la Coatlicue
v El Premio Crónica publica El ídolo sin pies ni cabeza: la Coatlicue a fines del
México virreinal, donde describe cómo fue el encuentro con la deidad mexica
[ Reyna Paz Avendaño ]

E

l director del Proyecto Templo Mayor, Leonardo López
Luján, se adentró en
expedientes inéditos del Archivo Histórico de la Ciudad
de México que narran el momento en que fue descubierto
el monolito de la Coatlicue, la
diosa de la tierra. Los detalles
de ese acontecimiento los narra el arqueólogo en su libro
El ídolo sin pies ni cabeza.
El también investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y Premio
Crónica 2019 explica cómo el corregidor intendente del México virreinal, Bonavia, informó que
la Coatlicue vio la luz el 13 de agosto de 1790 y
que fue sacada a superficie el 4 de septiembre del
mismo año, datos tan escuetos que al virrey Revillagigedo le fueron insuficientes, él quería conocer más detalles de la escultura mexica.
“En primer lugar, quisiera decir que estoy
muy contento por la publicación en El Colegio
Nacional de mi ensayo El ídolo sin pies ni cabeza: la
Coatlicue a fines del México virreinal. Forma parte
de la serie opúsculos, obras de muy pequeño formato y vendidos a 30 pesos, pero con un bellísimo diseño editorial del equipo de Alejandro Cruz
Atienza”, comenta.
López Luján precisa que el ensayo tiene como origen un gran descubrimiento que, curiosamente, no es de carácter arqueológico, sino histórico.
“Me refiero a la aparición en el Archivo Histórico de la Ciudad de México de un expediente
inédito que data del año de 1790. A este respecto, tenemos que recordar que el 13 de agosto de
ese año emergió a la superficie el monolito de la
Coatlicue, cando se hacían trabajos de remodelación en la Plaza de Armas, es decir, en lo que
hoy llamamos Zócalo”, platica.
En el expediente se evidencia el interés del virrey Revillagigedo en conocer las características y las circunstancias del hallazgo, añade el
arqueólogo.
“Así se tomó declaración al ingeniero, al
maestro de obra y a testigos como los dueños
de una mercería y una cacahuetería. En suma, este expediente es una maravillosa instantánea de ese momento memorable”, comenta
López Luján.
En el libro, el arqueólogo narra que la Coatlicue se halló a escasa distancia de la superficie en

Grabado de Francisco Agüera publicado por León y Gama en 1792. En el recuadro, el arqueólogo Leonardo López Luján.

el lado sureste del Zócalo, el monolito estaba recostado con su cara frontal hacia abajo, en una
posición casi horizontal y tres semanas fue el
tiempo que tardaron en extraer la escultura de
más de 24 toneladas para colocarla de pie.
Posteriormente, la Coatlicue fue llevada junto
a la Puerta de Honor del Palacio Nacional y después al patio de la Real y Pontificia Universidad
de México, momento en que iniciaron los debates sobre su posible significado.
“El ensayo también narra el agrio debate que
se desató en los círculos ilustrados de la capital
novohispana en torno al significado de semejante escultura. En la prensa local y en varios ensayos se ventiló una interesantísima discusión en
la que intervinieron el polígrafo Antonio Alzate,
el astrónomo y anticuario Antonio de León y Gama, el jurista Ignacio Borunda y un criollo con
el pseudónimo de Océlotl Tecuilhuitzintli”, indica López Luján.
Dichos personajes nunca lograron ponerse de
acuerdo en la interpretación, añade el investigador, “Tampoco propusieron lo que realmente representa la escultura: la Coatlicue, diosa de la tierra y madre de todas las creaturas”.
Finalmente, agrega el director del Proyecto
Templo Mayor, el ensayo aborda la percepción
del monolito en aquellos tiempos.
“Recordemos que el 17 de diciembre de 1790

apareció la Piedra del Sol. Y en este sentido es curioso cómo dos obras maestras del arte mexica,
descubiertas en el mismo momento, fueron juzgadas de maneras tan distintas. Por un lado, la
Piedra del Sol, ejemplo máximo de la sabiduría
en matemáticas, geometría y astronomía, fue llevada a la Catedral, para ser empotrada en la Torre Nueva y quedar visible a los transeúntes por
cerca de cien años”, narra.
En cambio, la Coatlicue, una imagen decapitada y amputada, símbolo de la guerra y el sacrificio, fue escondida en un rincón del patio de la
Universidad, expresa López Luján.
“Al poco tiempo y con el fin de que los estudiantes no fueran pervertidos con esa imagen y
para que los indígenas no le rindieran culto, la
Coatlicue fue enterrada por orden de los dominicos. La exhumaron brevemente en 1804 para que la viera Humboldt y en 1823 para que la
copiara Bullock, pero de inmediato fue nuevamente inhumada. Es hasta 1825 cuando la sacaron con motivo de la fundación del Museo Nacional, ya en época del primer presidente de México, Guadalupe Victoria”, detalla.
El arqueólogo concluye que la Coatlicue es
una de las máximas expresiones de la plástica
mexica. “Nadie, absolutamente nadie pasa frente a ella sin quedar impactado ya por su belleza,
ya por su monstruosidad”, asegura.

MENSAJE

w Este año el INAH
tendrá un déficit de
690 mdp: Prieto
[ Reyna Paz Avendaño ]
g La regularización de los trabajadores contratados por Capítulo 1000 o bien, servicios
personales, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) representará para este 2021 un déficit de 690
millones de pesos, externó ayer
Diego Prieto, director del INAH,
a través de un mensaje transmitido por YouTube.
El funcionario explicó que
el presupuesto original del instituto en 2020 fue de 3 mil 918
millones de pesos, el cual se vio
afectado por disminuciones de
964 millones de pesos; sin embargo, obtuvieron ampliaciones de modo que el INAH tuvo un presupuesto modificado
de 4 mil 498 millones de pesos.
“Gran parte de este rescate
financiero se orientó a cubrir
el enorme déficit que arrastramos desde hace décadas en el
Capítulo 1000, servicios personales. De ahí que debemos
seguir atendiendo, de manera prioritaria, su debida regularización”.
La carga es tan pesada que,
aún con el apoyo gubernamental y los recursos autogenerados para el INAH, el monto se
redujo “enormemente” en el
año 2020, añadió. “Hubo que
cargar al ejercicio de 2021 pasivos por concepto de compromisos en otros renglones de
gasto que no se alcanzaron a
cumplir en 2020 por un monto de 690 millones de pesos”.
Prieto señaló que este año
realizarán “un intenso trabajo
de revisión de las plantillas de
personal de todos y cada uno
de los centros de trabajo a fin de
identificar y definir los puestos
función que son imprescindibles para la operación, para dar
mayor consistencia a las contrataciones de personal eventual, incluyendo en la modalidad de Capítulo 33901”.
En su mensaje, el funcionario lamentó la muerte de 60
trabajadores del INAH durante el 2020, de los cuales, la tercera parte fueron decesos por
COVID-19. También mencionó
que 200 trabajadores han resultado positivo al coronavirus.
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Un año sin abrazos 2
 El poeta Armando González considera que las sensaciones placenteras obtenidas al abrazar un
conocido o besar a tu familia, se pueden replicar al identificarnos con un poema, o una situación
narrativa y, en ese sentido, lo literario y lo físico pueden tener una confluencia significativa

“Los vínculos físicos son fundamentales en
la construcción de la emotividad humana”

E

[ Eleane Herrera Montejano ]
l contacto físico y el abrazo en las artes es sumamente importante. Más allá de los matices que se muestran en distintas épocas y culturas es un gesto fundamental, los vínculos físicos son fundamentales en la construcción de la
emotividad humana y por ende aparecen en la literatura
y el arte, reflexiona el poeta Armando González.
En el marco del Día Internacional del Abrazo —21 de
enero—, y a casi un año de encierro por la pandemia de
COVID-19 en el que se nos ha impuesto la distancia física
entre seres queridos, González platica con Crónica sobre
algunas obras literarias en la que se refleja el papel crucial de los abrazos y el contacto físico dentro de las relaciones humanas.
Estas medidas de distancia y restricciones para acercarse al otro, añade, generan privación, depresión, incertidumbre y profundizan nuestro sentido de aislamiento. Sin
embargo, creo que también implican una oportunidad para sustituir la interacción física y vínculos corporales mediante la imaginación y la palabra. En este sentido, es una
gran oportunidad para transformar la expresividad física en una expresividad verbal”, considera el poeta Armando González Torres, vía telefónica.
Comenta que el abrazo es un gesto
que muestra distintos grados de cercanía emocional, que van desde una forma muy elocuente de urbanidad, hasta ser muestra de camaradería, empatía,
afecto y amor.
“Desde las obras más antiguas hay una serie de contactos significativos que demuestran
la importancia que los vínculos corporales tienen en diversas culturas, con sus diversos matices. En la Ilíada, pienso en los adioses de Héctor y Adrómaca: este guerrero troyano sabe
de su muerte inminente y se despide de su esposa con gestos afectivos que no son comunes
de la cultura griega.”
Señala que esta misma importancia se
puede ver en obras clásicas contemporáneas como El amante, de Marguerite Duras; El amante de Lady Chatterley, de D.H
Lawrence; Medianoche de amor, de Michel
Tournier; y que también está presente en
grandes obras de la plástica como El abrazo, de Pablo Picasso; Amantes II, el de Egon Schiele; y El beso, de Gustav Klimt.
Por otra parte, observa que en mucho de la tragedia aparece también la idea del abrazo y los besos como un antecedente de la traición. “En efecto, el contacto físico también puede pervertir su contenido empático y ser una prefiguración
de traición, crimen. Desde el beso de Judas, pasando por un
sinnúmero de obras dramáticas, está esa otra cara del contacto físico que no es el afecto, sino el contrario. Esto también hace fascinante la interpretación literaria que ha habido del contacto”.

Desde las obras
más antiguas
hay una serie
de contactos
significativos
que demuestran
la importancia
que los vínculos
corporales
tienen en
diversas
culturas”

trucción de una niña, entre moteles baratos y pueblos desolados donde a nadie parece importarle su suerte; considerada simultáneamente una obra clásica de la literatura— los abrazos contienen, simbólicamente, la ominosa
tensión sexual del abusador, a la que el lector tiene acceso.
Cuando el abogado del extranjero, de Albert Camus,
defiende a su cliente (en la segunda parte del libro) diciendo que es un hombre —ser humano—, que además de su
cliente es un amigo, y mira a Mersault “como preguntándole qué más puede hacer por él”, despierta en este individuo, por primera vez en su vida, el deseo de abrazar a alguien. No lo hace. Posteriormente, en el rechazo al abrazo del sacerdote que busca redimirlo, cabe toda una interpretación sobre abrazar la condena de muerte y el absurdo del mundo, la ley, la sociedad.
En la novela epónima, Madame Bovary, la adúltera
más famosa de la literatura, recuerda el abrazo de Rodolfo —“l’étreinte de ses bras” (capítulo 9)— al momento de
pronunciar la célebre frase que marcó la indignación de la
sociedad de su época: ¡Tengo un amante!

OBRAS PARA ABRAZARNOS. González Torres destaca que

El beso, de Gustav Klimt.

ABRAZOS EN LA LITERATURA. González calcula que el abra-

zo como gesto en sí no ha sido central en la literatura, “pero
la afectividad corporal es fundamental en la construcción de
la emotividad humana, y por ende aparece frecuentemente
con una importancia constante.”
Agrega que si bien las medidas de distanciamiento social
siempre han acompañado a epidemias —quizás más duras y
prolongadas que esta, con mayor saldo de vidas humanas—,
“nunca como ahora había habido esta conciencia global en
torno a sus efectos en los lazos afectivos y vínculos corporales. Yo creo que se volverá un motivo extraordinario de reflexión”, opina.
A pesar de las pocas referencias sobre abrazos significativos, Crónica identificó algunos abrazos que pueden pasar desapercibidos, pero que contienen una fuerte carga simbólica
dentro de relatos de la literatura universal.
Un ejemplo sobre la calidad afectuosa que tienen los abrazos está en el cuento para niños El túnel, de Anthony Brown,
en el cual dos hermanos que no consiguen llevarse bien entran en un túnel misterioso. Él queda convertido en piedra,
y ella abraza la estatua hasta que vuelve a la normalidad y
así lo rescata.
Sin embargo, como menciona González, los abrazos pueden contener otro tipo de significados, alternos al afecto y
la empatía.
En la novela Lolita, publicada en 1955 —censurada en su
época por ser considerada pornográfica ya que narra, desde
la perspectiva de un pedófilo, padrastro de la víctima, la des-

la literatura expresa emociones y percepciones difícilmente explicables en un lenguaje más convencional, lógico o
científico. “Cumple una función similar a las caricias y
contacto físico: un abrazo puede tener mil interpretaciones, igual que en la literatura.”
Considera que las sensaciones placenteras obtenidas al
abrazar un conocido o besar a tu familia, se pueden replicar al identificarnos con un poema, o una situación narrativa y, en ese sentido, lo literario y lo físico pueden tener una
confluencia significativa.
“Creo en el poder abrazador y lenitivo de las palabras. Esa
capacidad jamás va a reemplazar completamente el contacto, pero lo puede menguar y paliar la ausencia de esos vínculos con otros.” Para ello, sugiere que la literatura en torno a
epidemias anteriores puede resultar llamativa para quienes
buscan estas posibilidades:
“Desde las referencias que hace Tucídides en la guerra del
Peloponeso hasta los relatos de Nerón y Bocaccio; pasando
por este libro extraordinario de Samuel Pepys, que son sus diarios escritos sin ninguna pretensión literaria, donde de manera muy nítida el reproduce los pensamientos de una mente común frente a la sensación de inminencia y de muerte y cómo
se presenta esta oposición entre la necesidad de aislamiento,
ascetismo y la pulsión instintiva por agotar la vida hasta lo
último, que lo hace desacatar estas disposiciones sanitarias.”
Recomienda también, de Katherine Anne Porter, la novela Pálido caballo, pálido jinete, ambientada en 1918, durante la
gripe mal llamada española. “Es de una muchacha que conoce a un soldado que partirá al frente. Ella enferma gravemente de gripe española, y el soldado se conmueve. La abraza, la
besa. Al final, la muchacha se salva, y meses después le llega
la noticia de que este soldado empático y solidario murió en el
frente, contagiado de la gripe española, seguramente por este contacto físico. Creo que esta historia es ejemplar y conmovedora, que habla tanto de la peste como de interacción entre
contacto físico y la palabra”, concluye.
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EL DATO | GENITALES DE INSECTO
Investigadores de la Universidad de Illinois hallaron un insecto fosilizado
diminuto de 50 millones de años con su cápsula genital, llamada pitóforo y
con la longitud de un grano de arroz, inusualmente bien conservada

Cada minuto se vacía un camión
de basura en los océanos: WRI
v Son ocho millones de toneladas que llegan diariamente en total, añade el instituto v El 30 por
ciento del plástico que se produce y vende termina en ríos, suelos y mares de todo el mundo, agrega
[ Antimio Cruz ]

promover un tipo de solución conocida como Economía circular,
pero también se han creado marcos legales nacionales en 91 países, entre ellos hay países latinoamericanos y caribeños como como Argentina, Costa Rica, Dominica, Haití, Guyana y Granada.
En México el trabajo se ha concentrado hasta ahora alrededor
de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos. Existen, en el Senado 22 iniciativas turnadas a
la Comisión de Medio Ambiente
con recomendaciones para mejorar el manejo de plásticos.

D

En el Senado mexicano
existen 22 iniciativas
turnadas a la Comisión
de Medio Ambiente
con recomendaciones
para mejorar el
manejo de plásticos

TAREA LEGISLATIVA. Al presen-

tarse el Acuerdo Nacional para
la Nueva Economía del Plástico,
en diciembre de 2020, el Senado
mexicano se comprometió a elaborar una legislación que ayude
a disminuir a nivel nacional la generación de residuos de este material, así como fomentar la economía circular y el reciclaje. El convenio fue suscrito entre las principales empresas de la industria
productora de plástico en México. Con este documento se comprometen a trabajar, junto con el
gobierno federal, el Poder Legislativo y la
sociedad civil, para reducir la producción
de materiales de un solo uso.
El senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política,
recordó que nuestro país fue el principal generador de basura en América Latina durante 2018, “algo que es alarmante”. Refirió que al día se producen 117 mil toneladas de residuos a nivel nacional.
Ante esa situación, destacó este primer
intento serio entre empresas, industrias,
académicos y sociedad civil, pues pone en
marcha compromisos robustos en materia medioambiental, además, mencionó,
de este proyecto saldrán propuestas de ley.
Dijo que se han presentado diversas iniciativas de leyes en esta materia, a efecto de que el país pase de una economía lineal, en la que se extrae, transforma, vende y desecha todo tipo de materiales, hacia
una economía circular con la que se preserve, economice, recicle, repare y reutilice.
WRI

ebido al uso y desecho
de bolsas y envases en
todo el mundo, al menos 8 millones de toneladas de plástico llegan hasta el
océano cada año, lo que equivale
a vaciar un camión de basura cada minuto. Este es uno de los datos de los documentos llamados
Hojas Factuales, que ayer fueron
presentados en México al Senado de la República, por investigadores del Instituto de Recursos Mundiales o World Resources Institute (WRI).
El conjunto de datos fue entregado a la Comisión de Medio Ambiente, que actualmente trabaja
en la elaboración de una iniciativa de Ley para disminuir los residuos plásticos, como informó el
Senador Raúl Bolaños Cacho Cué
al recibir el documento elaborado por WRI a lo largo de 2020 y
que cualquier ciudadano puede
consultar en la liga de internet https://bit.ly/3it3gBI
De acuerdo con ese análisis de
datos, además de los millones de
toneladas que llegan cada año La cantidad de desechos plásticos que llega al mar equivale a vaciar un camión de basura cada minuto.
hasta el mar, hay otra cantidad
no determinada que queda en las cuen- una Economía Circular.
tos, 2) Prohibiciones, 3)
tas de los ríos o directamente sobre la su- Por otra parte, la SecreSistemas de depósito-reperficie de los suelos. Se calcula que juntas taría de Medio Ambienembolso, y 4) sistemas
son el 30 por ciento de todo el plástico que te y Economía trabaja
de Responsabilidad Exse produce y vende, pues en el caso del res- en un Diagnóstico y Vitendida del Productor
tante 70 por ciento existe algún registro de sión sobre el tema.
(REP). El estudio de WRI
que pasaron por algún sistema de colecta,
Ante los senadores,
presenta datos sobre los
depósito o reciclaje de residuos.
los dos autores de la inresultados de esos dife“Las Notas Factuales se enfocan en vestigación, Andrés
rentes abordajes.
aportar datos, no opiniones”, expli- Flores Montalvo y FauLa palabra plásticó Adriana Lobo, directora ejecutiva de riz Loutfi Olivares, exco no se refiere a un soWRI-México, en reunión son senadores. plicaron que en México
lo tipo de material sino a
Posteriormente dijo que en América Lati- ya hay 25 estados y alun conjunto amplio de
na y el Caribe son muchos los países que se gunos municipios que
composiciones, que tiehan adherido al Compromiso Global de la cuentan con algún tine como base moléculas
Nueva Economía del Plástico.
po de legislación para el
muy largas llamadas poSegún la propia representante de manejo de plásticos, pero que sigue pen- límeros, que les permiten adoptar diferenWRI, en el caso de México ya se traba- diente una Ley que regule estos materia- tes formas y propiedades físicas. El uso de
ja en construir una nueva manera de re- les a nivel nacional. En su estudio Meca- plásticos en el mundo aumentó exponenlacionarse con los plásticos. El Instituto nismos de política para reducir los resi- cialmente en el síglo XX, particularmente
Nacional de Ecología y Cambio Climático duos plásticos de un solo uso, WRI docu- desde la década de los años 50s.
(INECC) trabaja con varias organizacio- mentó cuatro estrategias diferentes que
A nivel mundial, el problema del desnes para desarrollar la Hoja de Ruta para se han adoptado en el mundo: 1) Impues- tino que tienen los plásticos ha llevado a
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“Cultivo tradicional de cacao lo salvaría del
cambio climático y disminuiría deforestación”
v El cultivo al Sol, cómo se ha realizado por los principales productores africanos, ha tenido un grave impacto
medioambiental, señala experto de la UV v La opción para México es el cultivo de sombra diversificado, añade

L

a industria del cacao ha propiciado la
deforestación de los
bosques de Costa de
Marfil y Ghana, los principales
productores en todo el mundo que alimentan a las multinacionales chocolateras.
“Durante años, las principales compañías chocolateras
del mundo han estado comprando cacao de zonas protegidas”, señala el informe “El
oscuro secreto del chocolate”, publicado en 2017 por
la ONG Migthy Earth, quien
acusó como responsables a
los gigantes del sector: Olam,
Cargill y Barry Callebaut, que
venden después a las empresas que lo comercializan, como Mars, Ferrero, Mondelez o
Hershey. La industria promeLa organización Mighty Earth ha reportado la crisis forestal y deforestación que ocurren en África debido a la industria del cacao.
tió desde entonces la industria
anunció que buscaría producir ca- sol, puesto que llegan a conseguir do principalmente por el estado de tado de un cuidadoso manejo, “sin
cao de “cero deforesetación”.
cosechas cuatro veces más abun- Tabasco, quien produce el 66% de olvidar el proceso milenario con el
De acuerdo con el doctor Nisao dantes que los sistemas de cultivo la producción nacional, seguido que se domesticó el cacao y lo que
Ogata, especialista de la Universi- a sombra”, refiere en un comuni- por Chiapas que produce el 33% y le dio un exquisito aroma y sabor,
dad Veracruzana y doctor en Botá- cado de Fundación Herdez que ci- que aportan el 99% de la produc- pues el cacao mexicano proviene
nica por la Universidad de Califor- ta al académico.
ción total, el resto se produce en- de una variedad criolla que solo se
nia, entre 1990 y 2005, en los paíDe acuerdo con el doctor Ni- tre Oaxaca, Guerrero y Veracruz.
encuentra en nuestro país, lo que
ses africanos de mayor producción sao Ogata, el aspecto de mayor inNisao Ogata acota que imple- les da un fino aroma frente a las
del grano, los árboles de sombra fluencia en los procesos de defores- mentar un sistema de cultivo como otras variedades”.
de 25 metros de altura disminu- tación en los países africanos es la el africano en México significaría
Es en las selvas mexicanas donyeron de 14 a 1 por hectárea. Es- migración humana. “Cuando los conducir al colapso biológico, cul- de se desarrollaron variedades de
ta tendencia comenzó desde 1980 migrantes se establecen en un sitio tural y ecológico de los sitios origi- cacao de alta calidad que no puecuando los pequeños productores determinado, realizan un arreglo nales donde se domesticó el cacao den hallarse en ninguna otra paren África, el lugar donde más se con el dueño de la tierra
te del planeta, por tanproduce cacao, decidieron cambiar por medio de un contrato
to, necesitan recuperarsus sistemas de cultivo de sombra conocido como ‘abunu’
se, propagarse y consera Sol, y es que se ha demostrado para sembrar una nuevarse, comenta en dicha
que los sistemas de cultivo a sol son va plantación de cacao,
publicación, cuyo objetimás productivos que aquellos que cultivarlo y compartir las
vo es contribuir a la revason de sombra como los de México. utilidades con el propielorización de los alimenEl especialista refirió que estu- tario. Así, los migrantes,
tos mexicanos a través de
dios realizados en Ghana señalan sin arraigo, ni patrones
la colección Tonacayotl:
que uno de los principales factores culturales relacionados
nuestro sustento.
que conduce al abandono del culti- al cultivo, se desempePor ello, el académivo de sombra es el “progreso técni- ñan con el único propóco de la Universidad Veco” que consiste en la introducción sito de recibir un ingreso tan pron- y se perfeccionó el uso y manejo ra- racruzana sugiere que para consde híbridos de cacao seleccionados to como sea posible y para esto re- cional de las selvas lluviosas.
truir una alternativa económica de
para condiciones de Sol.
quieren de materiales genéticos de
“En México, los cacaotales son las comunidades locales del sures“En 180 entrevistas realiza- rápido crecimiento y grandes can- una extensión de la selva que, aun- te mexicano se necesitan al menos
das a campesinos, estos tienen tidades de fertilizantes y plaguici- que es manipulada por la mano del cinco principios rectores: autonola convicción de que a las semi- das”, detalla Ogata en el libro “El hombre, tiene un uso más sosteni- mía, solidaridad, autosuficiencia,
llas híbridas de cacao no les gus- cacao, alimento divino”, editado ble ya que el cultivo a sombra pro- diversificación productiva y mata la sombra, por lo que los pro- por la fundación.
tege la biodiversidad biológica”. nejo sustentable regional.
ductores se han mudado al esqueSin embargo, para favorecer más
ma solar deforestando su entorno. MODELO PARA MÉXICO. México a los agricultores mexicanos, agre- CAMBIO CLIMÁTICO. Por otra parAdemás, mencionan, que el uso ocupa el onceavo lugar en produc- ga, se podría llevar a cabo una co- te, el especialista señala que la forde tratamientos químicos, fertili- ción a nivel mundial, participan- mercialización a través de merca- ma de cultivar cacao desarrollazantes, entre otras prácticas, son do con menos del 2% de la produc- dos especializados dispuestos a pa- do en México en tiempos prehislas que mejoran la producción a ción mundial. El cacao es produci- gar por un producto que es el resul- pánicos podría salvar a la produc-

“Durante años, las principales
compañías chocolateras del
mundo han estado comprando
cacao de zonas protegidas”

ción de cacao de los efectos
del cambio climático. El sistema diversificado de cacao es lo
que más se parece a una selva natural, pero en realidad
es una selva artificial diseñada mediante un proceso milenario de observación, experimentación y selección realizada por los habitantes de la selva. “Sabemos que desde hace
3 mil 500 años los habitantes mesoamericanos conocían
muy bien el manejo de las selvas lluviosas y la domesticación del cacao”.
La mayor evidencia del
uso de cacao y el manejo de
las selvas se encuentra en
Mesoamérica, los Olmecas lo
consumieron como bebida y
los Mayas lo llevaron a plenitud al emplearlo incluso como moneda de cambio. “Estás
alternativas estaban ahí desde épocas prehispánicas y son
clave para conseguir el desarrollo
de las comunidades locales, la conservación de la biodiversidad y mitigar los cambios climáticos”.
De acuerdo con la Fundación
Herdez, el diseño de un sistema
agroforestal diversificado de cacao
consiste en emular una selva natural donde los seres humanos organizan y conducen cada uno de sus
componentes.
“En este proceso los diseñadores de estas selvas artificiales parten del principio de que el cacao es
un árbol de sombra, no de Sol”. Esta concepción, agrega la organización, impide hacer de los cacaotales un monocultivo que desgaste el
suelo y, en segundo lugar, favorece
la diversidad biológica puesto que,
en México, en los terrenos donde se
siembran los árboles de cacao coexisten hasta 359 árboles por hectárea, mientras que en los monocultivos suele haber un árbol por cada
10 mil metros cuadrados en países
como Ghana.
“Este sistema agroforestal diversificado, aún desarrollado en
muchos lugares del sureste mexicano, utiliza casi 70 especies de árboles, bajo los cuales crecen los cacaotales. Así, las especies que darán sombra al cacaotal deben servir además para: nutrir el suelo y
tener otras características especiales como ser longevos, de rápido
crecimiento y que sean resistentes
a plagas y enfermedades”.
MIGHTY EARTH

[ Isaac Torres Cruz ]

18 MUNDO
crónica

MIÉRCOLES, 20 ENERO 2021

mundo@cronica.com.mx

EL HECHO | BIDEN ELIGE A TRANSGÉNERO, SUBSECRETARIA DE SALUD
Joe Biden anunció ayer que nominará a Rachel Levine como subsecretaria de
Sanidad, con lo que,de ser conﬁrmada por el Senado, podría convertirse en la
funcionaria federal de mayor rango transgenéro en el país. “Es una elección
histórica y está profundamente cualiﬁcada para combatir la pandemia”, dijo.

INVESTIDURA 2 Tras cuatro años de gobierno populista de Trump, que concluyó con once semanas trágicas y el asalto al
Capitolio por parte de los seguidores del republicano, su rival demócrata se convertirá en el 46º presidente de
la nación, ante un National Mall cerrado y militarizado, por temor a un nuevo ataque de la extrema derecha

Biden jura hoy con la promesa de derribar desde el
día 1 la era Trump y “devolver a EU la decencia”
[ Fran Ruiz ]

E

stados Unidos pasa hoy página a uno de sus episodios
más oscuros de su historia:
la de los cuatro años de Donald Trump como presidente. A partir del mediodía de hoy, miércoles,
Joe Biden se convertirá en el 46º presidente, con una misión de extrema urgencia: sanar una nación con
múltiples heridas, algunas de ellas
graves, como las causadas por el resurgimiento de la tensión racial, la
catástrofe humanitaria y sanitaria
que está dejando la pandemia, o la
grave recesión económica ocasionada por el confinamiento.
Pero quizá la herida más urgente a tratar sea cómo desactivar la terrible amenaza del terrorismo supremacista blanco, que si bien fracasó a
la hora de revertir por la fuerza el resultado de las elecciones de noviembre -el asalto al Capitolio-, prometen
mantener viva la ideología trumpista, aunque Trump como presidente
ya sea historia.

SOLDADOS ARRESTADOS LA VÍSPERA. La amenaza es tan cierta que
las autoridades anunciaron ayer el
arresto de dos militares de la Guardia Nacional, destinados a proteger a Biden durante la ceremonia
de investidura, luego de descubrirse que tenían vínculos con milicias
de extrema derecha y habían realizado comentarios o enviado mensajes de odio.
Al respecto, el secretario de Defensa en funciones, Christopher C.
Miller, dijo el sábado pasado que el
FBI estaba ayudando al Pentágono en el complejo proceso para investigar las vinculaciones con movimiento de extrema derecha de los
25 mil soldados de la Guardia Nacional de varios estados que se desplegarán en Washington.

INVESTIDURA ATÍPICA. Además
del mayor despliegue de seguridad
de la historia para una investidura presidencial, la de hoy será la pri-

v

“ESTA NOCHE EMPEZAMOS A SANAR JUNTOS;
QUE BRILLE LA LUZ EN LA OSCURIDAD”

cena de órdenes ejecutivas urgentes,
como prohibir los desahucios, lo que
beneficiará a unos 25 millones de
estadunidenses, o extender la moratoria a los pagos de los préstamos
que deben unos 43 millones de estudiantes. Asimismo, se espera que entre hoy y mañana firme una orden
ejecutiva para reintegrar a Estados
Unidos, el segundo país más contaminante del planeta, en el Acuerdo de París y presionará a los legisladores para que aprueben un plan
de estímulo económico de 1.9 billones de dólares, destinado a acelerar
la distribución de las vacunas contra
la covid-19 y paliar los efectos de la
pandemia en la economía.

CIUDADANÍA PARA INDOCUMENTADOS. Pero uno de los temas que

Biden y Harris homenajean a los 400 mil
muertos por la pandemia en EU
El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidenta electa, Kamala Harris, homenajearon a las
más de 400 mil víctimas mortales que ha dejado la pandemia en el país hasta el martes, víspera de su investidura ante la escalinata del Capitolio.
Junto a los esposos de ambos, Jill Biden y Doug Emhoff,
un emocionado Biden declaró: “Para sanar tenemos que
recordar. Es importante hacer eso como país”. A conti-

mera a la que no podrá acceder el
pueblo, debido, precisamente, a la
pandemia y a la amenaza de otro
ataque de la extrema derecha. Solo
unos mil invitados podrán presenciar el discurso de Biden en persona
desde la escalinata oeste del Capitolio, frente a los 200 mil que solían
llenar la enorme explanada del National Mall.
Para representar a los estadunidenses que no podrán estar, los organizadores han dispuesto a lo largo de esa explanada 191 mil 500
banderas de diferentes tamaños y ti-

nuación, el presidente electo pidió “hacer brillar la luz sobre la oscuridad”, y acto seguido se iluminaron 400 luces
en ambos lados del estanque del National Mall.
Cientos de ciudades, pueblos y tribus del país se apuntaron al tributo a las víctimas e iluminaron a la misma hora
sus monumentos más icónicos, como el Empire State en
Nueva York o el Space Needle en Seattle, además de hacer sonar las campanas de sus iglesias.
Foto: EFE

pos, iluminadas por 56 pilares de luz
que representan a los estados y territorios del país.
Entre los invitados ilustres estarán los jueces de la Corte Suprema, la mayoría de los congresistas y los expresidentes Barack Obama (2009-2017), George W. Bush
(2001-2009) y Bill Clinton (19932001), junto a sus respectivas esposas, Michelle Obama, Laura Bush y
Hillary Clinton.
El vicepresidente saliente, Mike
Pence, asistirá también a la ceremonia, al contrario que Donald Trump,

quien será el primer mandatario en
152 años que no asistirá a la investidura de su sucesor, y estará en Florida para cuando Biden jure su cargo.

BATERÍA DE MEDIDAS. Desde su
refugio en Florida y silenciado por
las redes sociales el ya exmandatario asistirá impotente al desmantelamiento de su “America First”, causante de la profunda división interna y del hundimiento del prestigio
de Estados Unidos en el mundo.
En sus primeras horas como presidente, Biden planea firmar una de-

más va a irritar al ciudadano Trump
es el de la reforma migratoria, anotada por Biden en su agenda como
asunto prioritario y que facilitará la
regularización de unos once millones de indocumentados, de los que el
grupo más numeroso es el mexicano.
El nuevo plan migratorio prevé
que aquellos que vivan en EU sin
un estatus legal tendrán cinco años
podrán acceder a una tarjeta de residencia permanente, si aprueban
las revisiones de antecedentes, pagan impuestos y cumplen con otros
requerimientos básicos. A partir de
ese punto, les queda un camino de
tres años para naturalizarse, si deciden hacerlo.
Y como torpedo de última hora
para derribar el cruel programa migratorio de Trump de deportaciones
masivas, separación de familias migrantes y denegación sistemática
del asilo, Biden anunció una agencia para los asuntos fronterizos (de
nueva creación) y eligió para que lo
dirija una gran amiga de México, la
exembajadora Roberta Jacobson.
Biden lo prometió en campaña
y parece que va por buen camino:
“Voy a devolver a EU la decencia”.
fransink@outloo.com
(Con información de EFE, CNN
y The New York Times).
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Trump se va con una amenaza:
“Nuestro movimiento apenas empieza”

CASA BLANCA

Q

mandatario saliente incitó claramente
a la masa compuesta por sus seguidores a llevar a cabo dichos actos de violencia golpista.

LOGROS DE ENSUEÑO… O DE ENSOÑACIÓN. Por otra parte, en su discurso
de despedida el republicano celebró lo
que consideró sus logros, como “la mejor economía en la historia del mundo”; esto, pese al desplome del empleo
debido a la inacción del gobierno ante
la pandemia.
Trump también celebró sus acuerdos comerciales, como el USMCA, y sus
rebajas de impuestos, e insistió una vez

más en su calificación racista de considerar al coronavirus causante de la
COVID-19 como “el virus chino”.
Lejos de aceptar sus errores, Trump defendió su manejo de la pandemia y mencionó los paquetes de ayuda a la ciudadanía y el desarrollo de las vacunas en EU.
Por supuesto, en dicho mensaje de
despedida, Trump no aceptó su derrota electoral ni pidió ningún tipo de perdón por haber incitado a la masa asaltante del Captiolio ni por haber intentado sabotear al equipo de transición
de Biden ni por romper todos los protocolos no asistiendo hoy a la inauguración del demócrata.

||
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[ Marcel Sanromà ]

Donald Trump, este martes, en el video de despedida.

MUNDO

Trump no asiste
hoy a la investidura
de Biden: Fin a una
tradición de 150 años

v Sin acceso a sus redes sociales, se despide con un video publicado por la
Casa Blanca para ensalzar su gestión y sin mencionar a Biden ni una vez
uien hoy se convierte en expresidente de Estados Unidos,
Donald Trump, publicó ayer
un mensaje de despedida en
la cuenta oficial de la Casa Blanca en
YouTube (puesto que sus perfiles personales están bloqueados en casi todas
las grandes redes sociales).
En él, el republicano aceptó que “esta semana inauguramos una nueva
administración” y deseó al nuevo presidente, Joe Biden, sus “mejores deseos” y “suerte”. Pero lo hizo sin mencionar el nombre del demócrata. No lo
mencionó ni una sola vez en los veinte
minutos que dura.
En general, en el video el mandatario saliente se movió en términos conciliadores, pero terminó con un mensaje que deja claro que el deseo de Trump
es no pasar al ostracismo, y que pretende mantener en alerta a sus seguidores: “Quiero que sepan que el movimiento que formamos apenas va empezando; nunca ha habido algo así”,
dijo, justo antes de terminar.
Sin especificar a qué movimiento se
refiere, no es posible desvincular a sus
seguidores del supremacismo blanco y
de la violencia perpetrada en el Capitolio el 6 de enero.
Sin embargo, a ese respecto, Trump
aseguró que “todos los estadunidenses
quedaron horrorizados por el asalto en
nuestro Capitolio. La violencia política es un ataque en todo lo que celebramos como estadunidenses. Nunca se
puede tolerar”.
Trump dijo esto pese a que durante
su discurso previo al asalto, el todavía

||

onald Trump, quien hoy miércoles se
convierte en expresidente Estados Unidos, no asistirá a la ceremonia de investidura de Joe Biden como nuevo mandatario del país. A las 12 del mediodía, hora de
Washington, cuando el demócrata se encuentre subido a una plataforma frente al
Capitolio de EU para jurar el cargo, el republicano no estará a su lado sino, presumiblemente, en su lujoso resort personal de
Mar-a-lago, Florida, donde volará aún a
bordo del Air Force One horas antes.
Este movimiento de profundo desprecio
democrático de Trump pone fin a una tradición que, con salvedades, se había mantenido desde 1869, la última vez que un
mandatario saliente no asistió a la jura del
cargo de su sucesor. En aquella ocasión fue
Andrew Johnson, quien no quiso ir a la toma de posesión de Ulysses S. Grant.
Quizás la referencia permite dibujar
un paralelismo con los tiempos actuales,
pues aquella era una época de gran convulsión política en el país, tras el fin de la
Guerra Civil y el asesinato de Abraham
Lincoln, en 1865. Johnson venía de ser
el primer presidente de EU en ser sometido a un juicio político, que ganó, y, de hecho, el secretario de Guerra de Grant, William Belknap, también terminó imputado en el Senado.
La primera vez que ocurrió fue en 1801,
cuando John Adams, segundo presidente
de EU, debía dar paso a Thomas Jefferson,
con quien pelearon una ardua campaña
electoral, llena de ataques personales, en
la “infancia” política del país. La segunda ocurrió en 1837, cuando John Quincy Adams, hijo de John Adams, también
se negó a acudir a la inauguración de Andrew Jackson.
En casos recientes, solo Nixon no acudió
a la jura de su vicepresidente, Gerald Ford,
tras dimitir a raíz del escándalo Watergate.

EL LÍDER REPUBLICANO ACUSA AL MANDATARIO DE “INTENTAR UTILIZAR EL MIEDO Y LA VIOLENCIA” PARA SABOTEAR LA CONFIRMACIÓN DE BIDEN

[ Marcel Sanromà ]
 El líder de la mayoría republicana saliente del Senado, Mitch McConnell, se sumó este martes a las críticas directas contra el presidente saliente de EU, Donald
Trump, asegurando que “provocó” a la masa violenta
que poco más de una hora después asaltó el Capitolio,
el 6 de enero. Concretamente, McConnell afirmó que
la turba “fue provocada por el presidente y otras personas poderosas”, en el que es su primer comentario público acusando al presidente, al menos en parte, por
unos hechos que terminaron con la muerte de 4 fanáticos trumpistas y 1 policía del Congreso.
Y agregó que Trump y otras personas, como Rudy
Giuliani, abogado personal del presidente, o familiares
como Donald Jr., que participaron en el mitin previo al
asalto, “intentaron utilizar el miedo y la violencia pa-

ra detener un proceso específico de la primera rama del
gobierno federal que no les gustaba”.
El líder republicano en la cámara alta comentó además que “a la masa la alimentaron con mentiras”, respeto a la posibilidad de revertir el resultado de la elección, se entiende.
McConnell hizo estas declaraciones en el Senado,
durante el inicio de las audiencias de confirmación de
los primeros cinco altos cargos nominados por el presidente electo, Joe Biden.
Medios estadunidenses han mencionado desde hace días que en privado el poderoso líder republicano ha
dicho que el discurso de Trump amerita el impeachment que la semana pasada le abrieron los demócratas, y que se está planteando votar a favor del mismo.
Con información de The Washington Post y The
New York Times.

EFE

McConnell asegura que Trump “provocó” a la turba que asaltó el Capitolio

Mitch McConnell observa a Donald Trump durante un discurso en 2020.
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Yellen pide
al Congreso
más apoyo
fiscal
[ EFE en Washington ]
 Janet Yellen, nominada por
el presidente electo Joe Biden
para ser la próxima secretaria del Tesoro, pidió al Congreso un gran estímulo fiscal
en medio de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus a la vez que apuntó las “prácticas abusivas” de
China en comercio y tecnología como uno de los principales retos económicos.
“Los economistas no siempre están de acuerdo, pero creo
que hay un consenso ahora:
Sin una acción mayor, nos
arriesgamos a una recesión
más larga y dolorosa, y cicatrices a largo plazo en la economía más adelante”, señaló
Yellen en su audiencia ante el
comité financiero del Senado.
Biden ha desvelado un ambicioso plan de estímulo fiscal
de 1.9 billones de dólares, que
incluye nuevas transferencias
directas para los ciudadanos,
partidas para reforzar el subsidio federal por desempleo y
fondos adicionales para la distribución de las vacunas.

||
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Joe Biden seguirá
reconociendo a Jerusalén
como la capital de Israel
v Jarro de agua fría a la intención
palestina de revertir la pólitica de Trump
hacia Oriente Medio
[ EFE en Washington ]

E

l presidente electo de EU,
Joe Biden, seguirá reconociendo a Jerusalén como la capital de Israel y
mantendrá allí su embajada, dijo este martes el elegido por el
demócrata para liderar el Departamento de Estado, Antony
Blinken.
Blinken, cuyo padrastro era
un superviviente del Holocausto, compareció este martes en el
comité de Exteriores del Senado
para defender su nominación al
cargo, cuya aprobación depende
de la Cámara Alta.
Preguntado por el senador republicano Ted Cruz sobre si cree
que Jerusalén es la capital de Israel y sobre si Washington mantendrá su embajada en esa ciudad, Blinken respondió: “Sí y sí”.
En abril del año pasado, Biden, entonces inmerso en las primarias del Partido Demócrata,

ya adelantó que tenía intención
de mantener la embajada de Estados Unidos en Israel en la ciudad de Jerusalén si ganaba las
elecciones en noviembre.
Entonces, Biden también dijo
que abriría un consulado en Jerusalén Este, de población mayoritariamente árabe, para avanzar en la llamada solución de dos
Estados.
El presidente saliente, Donald
Trump, trasladó en 2018 la embajada estadounidense de Tel
Aviv -sede de la mayoría de representaciones diplomáticas- a
Jerusalén, cuya soberanía Israel
se disputa con los palestinos.
Trump también reconoció a
Jerusalén como capital de Israel
así como su soberanía sobre los
Altos del Golán, decisiones todas en apoyo al primer ministro
israelí, Benjamín Netanyahu, y
que suscitaron un gran rechazo entre la comunidad internacional.

v

POMPEO SE DA CUENTA DEL CRIMEN UN DÍA ANTES DE DEJAR EL
CARGO DE SECRETARIO DE ESTADO

“China comete genocidio contra
la minoría uigur”: EU
El gobierno de Donald Trump reservó su último día en el
poder para lanzar un último ataque a China. Ayer, el secretario de Estado, Mike Pompeo, caliﬁcó este martes de
“genocidio” la represión de Pekín contra la minoría musulmana uigur, pese a que las agencias de inteligencia
de EU llevan meses mostrando imágenes satelitales de
campos de reeducación y testimonios de los crímenes

cometidos por el régimen comunista, sin que la administración republicana hiciera nada al respecto.
“Creo que este genocidio sigue y lo que estamos viendo es un intento sistemático de destruir a los uigures por
el Estado-partido chino”, dijo Pompeo, dejando al nuevo
gobierno demócrata la decisión de si aplica nuevas sanciones a China.

C A R TA S D E W A S H I N G T O N

Concepción Badillo

La bella Melania,
¿también cómplice?
uando la tercera esposa de Donald Trump finalmente se mudó a Washington, cinco meses después del marido, el clamor de
“Libertad para Melania” se volvió popular. Todo el mundo pensaba que la Primera Dama sufría encerrada en su torre. Parecía una muñeca, con el cabello y el vestido perfecto, callada y siempre como ausente, dando la impresión que se sentía incómoda y fuera de lugar. Hoy, artículos y libros escritos sobre ella, aseguran que llegar a la Casa Blanca fue su sueño
por décadas, aún antes de conseguir al millonario que en mala hora llegó a
mandamás.
De su tiempo en Washington, donde en promedio habló públicamente sólo siete veces por año, uno de los momentos más recordados, bajo y hasta
trágico, fue cuando visitó en la frontera a los menores enjaulados, separados de sus padres, llevando una chamarra con el texto escrito en la espalda “no me importa”.
Mary Jordan, una periodista del Washington Post, autora de un libro sobre
ella que viajó a cinco países y entrevistó a más de cien personas para hacerlo, asegura que no es cierto que Melania se aterrorizó cuando Trump entró a
la política en 2015 cortándole su gran vida en Manhattan. Sino que al contrario, no sólo lo apoyó, sino que alentó sus aspiraciones. “Ambos son más
parecidos de lo que parecen”.
La llegada de Melania a la Casa Blanca ha sido fuera de serie, solo superada
por Michelle Obama, que es descendiente de esclavos. La esposa de Trump,
cuyo nombre al nacer fue Melamija Knavs, nació en un pueblo de Eslovenia, parte de la Yugoslavia comunista de Tito, la segunda primera dama extranjera que ha tenido este país. La otra fue Louisa
Johnson, esposa de Quicy Adams.
Su padre, Viktor, cinco años menor que su yerno,
era chofer. Su madre, Amalija, era costurera. Ambos pedidos por su hija, de la misma manera migratoria “en cadena” que su esposo tanto critica, son
hoy ciudadanos de Estados Unidos y han vivido junto a ella en la Casa Blanca y compartido su suerte.
Los Trump nunca han revelado los pasos seguidos
por la Primera Dama, su hermana y sus padres, para obtener pasaporte estadounidense.
Lo que sí se sabe es que cuando en 1989 Melania
abandonó sus estudios y se cambió el nombre a Melania Knauss, que suena más alemán, recorrió varios países europeos y después con visa de turista vino a Estados Unidos en busca de suerte como modelo. Una carrera en
la que no tuvo mucho éxito aunque sí logró aparecer en un anuncio de cigarrillos gigantesco colgado en Times Square.
Como el caso de su esposo, hay detalles en su biografía oficial que han resultado mentira.
Cuando llegó a Washington se dijo que tenía una carrera universitaria. No
fue así. También se le atribuyó ser políglota y hablar cinco idiomas, pero Jordan en su libro asegura que solo habla esloveno e inglés. Y de hecho ha tenido oportunidad de hablar los otros, por ejemplo italiano, cuando los Trumps
estuvieron en Roma con el Papa, pero pidió traductor.
Cuando Melania no se mudó de Nueva York a Washington, aún cuando
Trump ya era presidente, se dijo que estaba esperando que Baron, el hijo de
ambos, terminara el año escolar. Ahora se sabe que no sólo estaba tratando
de asimilar todos los amoríos y problemas de faldas del esposo, que salieron a
luz durante la campaña, sino que estaba negociando una modificación a su
acuerdo financiero prenupcial. Quizás ya estaba enterada que las primeras
damas reciben sólo una pensión de 20 mil dólares y eso si el marido muere.
Nada de eso debería ser de importancia para el público sino fuera porque,
detrás de esa imagen de serenidad, hoy se da por hecho que fue cómplice y
tan corrupta y peligrosa como él. Los historiadores analizan si ella debería
ser también considerada responsable y parte de una administración que
rompió todas las normas democráticas, puso en peligro vidas y arruinó la
reputación del país.
Para la historia, su reacción cinco días después del brutal ataque de partidarios de Trump al Capitolio el pasado 6 de enero, donde cinco personas murieron. Si bien condenó la violencia, aunque demasiado tarde, también elogió
“la pasión e inspiración” de los delincuentes trumpistas. Ese día, mientras
Washington ardía y se imponía el toque de queda, Melania estaba ocupada. Seleccionaba la vajilla que dejará de recuerdo y las fotografías para un
libro sobre decoración que tiene en mente.
cbcronica@aol.com Twitter@Conce54
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El pitcher derecho Joe Musgrove llega a los Padres de San Diego
Los Padres de San Diego del beisbol de las Ligas Mayores agregarán a otro lanzador
estelar en su rotación, luego de hacerse de los servicios del derecho Joe Musgrove, quien
regresará a su ciudad natal en un canje con los Piratas de Pittsburgh, que recibirán a varios
prospectos, incluyendo al jardinero Hudson Head.

Se enluta el futbol mexicano
con la muerte del Halcón Peña

Tigres van contra el Ulsan
sudcoreano en el Mundial de Clubes
[ Redacción ]
g Con el ajuste del calendario del
Mundial de Clubes, luego del retiro del Auckland City de Nueva
Zelanda, los Tigres de la UANL se
medirán al campeón de Asia, el
equipo sudcoreano Ulsan Hyundai el próximo 4 de febrero en el
Estadio Ahmed bin Ali de Doha,
Qatar.
Después del sorteo en Zurich,
Tigres tiene programado viajar
con cinco días de anticipación
hacia tierras catarís, para aclimatarse al horario y clima de aquellas latitudes.
En caso de superar al conjunto
asiático, el cuadro felino que re-

Dos partidos de suspensión a
Lionel Messi por su expulsión

Gustavo Peña, se fue otra leyenda del balompié nacional.

[ Alejandro Madrid ]

A

los 78 años, el ex capitán de la Selección
Mexicana de futbol en
el Mundial de México
1970, Gustavo Halcón Peña perdió la vida.
Una de las leyendas del futbol
mexicano, que hizo historia por
marcar de penal ante Bélgica el gol
que le dio el pase al conjunto tricolor a los cuartos de final de la Copa
del Mundo en México 1970, falleció este martes.
Su anotación, representó la
victoria mexicana, el pase a la siguiente ronda mundialista y marcó la primera ocasión en que los aficionados al equipo tricolor acudieron al Ángel de la Independencia
para festejar un triunfo de la Selección Mexicana.

v Fue autor del gol con

el que inició la tradición
de festejar en el Ángel de
la Independencia en el
Mundial de México 1970
Peña ya había sido parte del representativo nacional en el Campeonato Mundial de Inglaterra
1966, jugó en el Monterrey en la
década de los setentas, también vistió las camisetas del Oro de Guadalajara, Cruz Azul y Laguna, equipo
con el que dijo adiós al futbol profesional.
En la faceta de entrenador, dirigió a los Rayados en la temporada 1979-80 y después a
los Leones Negros de la Univer-

sidad de Guadalajara.
Apodado Halcón por el cronista Ángel Fernández (QEPD), por su
técnica y elegancia al barrer en las
jugadas, ya que asemejaba a la manera de descender de un halcón del
cielo para cazar a su presa.
Por su calidad, el arquero ruso Lev Yashin, La Araña Negra lo
invitó a un partido de despedida, en donde compartió la cancha con el único portero en ganar el Balón de Oro en Europa
y figuras como Pelé, el inglés
Bobby Charlton y Eusebio entre otros grandes del balompié
mundial.
El salón de la Fama de la FIFA
con sede en Pachuca, Hidalgo lo
entronizó en su novena generación, homenaje que pudo disfrutar en vida el inolvidable “Halcón”
Peña (QEPD).

FALLECE JOSÉ ALVES ZAGUE, EX JUGADOR DEL AMÉRICA

Fue uno de los máximos goleadores de la institución
[ Redacción]
g El ex jugador de las Águilas del
América José Alves, falleció este
martes, informó su hijo Luis Roberto a través de redes sociales.
“A nombre de toda mi familia
y con profundo pesar les informo
que mi padre José Alves ha fallecido el día de hoy a los 86 años de
edad”, escribió Zague en un comunicado.

presenta a la Concacaf, se mediría al representante de la Conmebol, que se definirá el 30 de enero
entre los brasileños Santos y Palmeiras en la final de la Copa Libertadores.
En el otro lado el dibujo del
torneo, en la segunda ronda definió el enfrentamiento entre el
cuadro catarí Al Duhail que se
enfrentará al Al Ahly de Egipto
como monarca africano y el vencedor se encontrará al campeón
de la UEFA Champions League,
el alemán Bayern Munich.
Las semifinales permanecen
para el 7 de febrero y la final el
11 de febrero en el Education City Stadium.

El ex jugador brasileño llegó a
México para el América de Emilio Azcárraga Milmo y en la década de los 60’s fue toda una figura, metiéndose entre los máximos goleadores en la historia de la
institución.
El también conocido como el
Lobo Solitario ganó dos Copas MX
en 1963-64 y 1964-65 y un título de Liga MX en la temporada
1965-66.
Murió uno de los grandes goleadores americanistas.

[ EFE ]
g La jueza de Competición de la
Federación Española de Futbol
(RFEF), ha impuesto dos partidos

de sanción al delantero argentino del Barcelona Leo Messi por su
expulsión en la Final de la Supercopa de España ante el Athletic de
Bilbao.

Tremendo refuerzo para el líder de la Serie A del futbol italiano.

El delantero croata Mario
Mandzukic llega al Milan
[ EFE ]
g El Milan, líder de la Serie A italiana, confirmó este martes el fichaje del delantero croata Mario Mandzukic, ex jugador del
Atlético Madrid y de la Juventus que se encontraba libre tras

una experiencia en el Al Duhail
de Doha.
Eligieron a un delantero que
a sus 34 años ganó 24 trofeos en
su carrera, entre ellos una Liga
de Campeones, una Supercopa
europea, un Mundial de clubes
y nueve títulos ligueros.
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Con caravana, sensibilizan
a la población sobre covid
CAZADORES DE TORMENTAS



El operativo recorrió diversos puntos del primer cuadro de la zona centro
Tulancingo, acompañados de unidades de emergencia y una carroza

ACTIVIDADES

 "La mejor manera de rendir
tributo a una persona, a un escritor, es difundiendo su obra, es
haciendo que se vuelvan a leer
sus escritos, sus pensamientos".
Fueron las palabras de Ricardo María Garibay, hijo del poeta
tulancinguense Ricardo Garibay; en uno de los vídeos compartidos en las redes sociales promovidos por la Dirección del
Centro Cultural, con motivo
del 98 Aniversario del Natalicio del escritor.
A través de clips en internet, el director del Centro Cultural "Ricardo Garibay", Humberto Delgadillo Velásquez, realizó la celebración de esta importante fecha para la cultura
local, y nacional.
Como parte de la conmemoración del aniversario del natalicio de Garibay, se dio a conocer
fragmentos de su obra, se hizo
una semblanza del ilustre personaje y se leyeron versos de su poesía. (Staff Crónica Hidalgo)

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

l operativo Cazadores de Tormentas, de
manera ilustrativa,
recorren puntos del
primer cuadro de Tulancingo, con unidades de
emergencia acompañadas con una carroza, a fin
de que la población entienda la gravedad del
momento epidemiológico y acatar de las medidas adoptadas para frenar la propagación de la
cepa viral.
Con esta acción de recorrido con carroza funeraria, se busca tocar las
fibras más sensibles y que
se asuma esta crisis sanitaria con la participación
de la ciudadanía.
Las zonas donde se realizó el recorrido con la carroza, fue en donde más
se ha desacatado la medida de no concentración,
en este caso, el primer
cuadro de la ciudad y se
pretende llegar a otras
áreas más.
Ya anteriormente se
han desarrollado llamados con perifoneo, pero se
espera que con el carro
fúnebre se tenga un im-

ALDO FALCÓN

Recuerdan
el natalicio
de Ricardo
Garibay

MEDIDAS. El recorrido de este vehículo llamó la atención y una vez logrado ello, se emitió el mensaje preventivo para así salvar
vidas previniendo nuevos casos por covid 19.

pacto mayúsculo y la población se establezca en
confinamiento, lo cual será la base para desacelerar la intensidad de transmisión.
El recorrido de este vehículo llamó la atención y

CAMPAÑA

Invita CAAMT a realizar su pago


Ante la crisis económica que afecta
a la población, debido a la pandemia
por coronavirus, el gobierno que avanza presidido por Jorge Márquez Alvarado, apoya la economía de los tulancinguenses en el pago del servicio de agua.
Al respecto, el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Tulancingo

(CAAMT), Luis Enrique Hidalgo Hernández, invito a la población a aprovechar el descuento del 10 por ciento
(%) durante todo el mes de enero.
Agregó que el pago se puede hacer
en efectivo en las cajas, ubicadas en
la parte alta de la presidencia municipal, el centro cultural Ricardo Garibay, la Guadalupe y la caja Horne-

una vez logrado ello, se
emitió el mensaje preventivo para así salvar vidas
previniendo nuevos casos
por covid 19.
Dentro de las acciones
realizadas, también se llevó a cabo el retiro de am-

do. También, la contribución se puede
realizar con tarjeta bancaria, enfatizando que en el palacio municipal se
cuenta con todas las medidas sanitarias, y se trabaja con todos los protocolos a fin de ofrecer una visita segura
a quien acude a hacer su pago.
Así mismo recordó que los horarios de atención son de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes y los sábados, de 8 a 13 horas, especificando que de preferencia no
asistan adultos mayores ni niños.
(Staff Crónica Hidalgo)

bulantaje con recorridos
a pie tierra, realizando las
recomendaciones necesarias de concientización.
La caravana ya recorrió calles de Jaltepec, Rincones de la Hacienda y la
zona alta del municipio.
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