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comicios de 2021
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 Reforma al artículo 330-A de la Ley Federal del Trabajo regula dicha modalidad
 Patrones deberán llevar registro de los insumos otorgados a sus trabajadores
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

D

buciones y deberes para vigilar que los patrones respeten los derechos laborales de las y los trabajadores.
Explicó que de acuerdo con el artículo 330-K, del
capítulo XII BIS de la Ley Federal del Trabajo, los
inspectores tendrán la facultad de comprobar que los
patrones cuenten con los registros correspondien.3
tes de los insumos que otorgan al personal.

ALDO FALCÓN

erivado de la reforma a la Ley Federal
del Trabajo publicada en el Diario Oficial
de la Federación sobre la regulación del
teletrabajo, la secretaria del trabajo en
la entidad, María de los Ángeles Eguiluz Tapia señaló que los inspectores laborales contarán con atri-

ALDO FALCÓN

Se determinó la entrega de mil 950 vacunas equivalentes a 390 frascos, para inmunizar a mil
950 trabajadores de salud de primera línea de atención en Hidalgo.

La falta de precaución y exceso de velocidad provocó que una camioneta impactara contra una luminaria del bulevar Colosio, en
su intersección con el bulevar Minero,en Pachuca,donde se vio involucrada una camioneta Ford Ranger.Por este hecho no se reportan
personas lesionadas,solo cuantiosos daños materiales,donde cayó la estructura,la cual obstruyó los carriles de circulación.
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Llega a Hidalgo segunda
remesa de vacunas: SSH

E

ste miércoles llegó a Hidalgo la segunda parte de dosis de vacunas de Pfizer
BioNTech; lote recibido y
dirigido hacia los nuevos centros de
REGIONES | 8

Obligación del Estado,
promover las acciones
para regeneración y la
restauración de recursos
forestales, pide GLPRI

Busca IP y el gobierno
acciones para enfrentar
la crisis económica por
pandemia en Tepeji del
Río; reunión virtual

[ LUIS GUZMÁN ]

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

distribución por el titular de la Secretaría de Salud en Hidalgo (SSH) Alejandro Efraín Benítez Herrera y la representante del Gobierno de México en esta estrategia, Gisela Lara Saldaña. .4
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LA IMAGEN

JAJAJA
Lisset Marcelino, diputada y coordinadora de la
bancada de Morena, hizo reír a los asistentes a la sesión de la Diputación Permanente de la LXIV Legislatura del Hidalgo. Y es que no se midió la dipuporra
al afirmar que los " periodistas" que asisten a las
conferencias de prensa matutinas del presidente
Andrés Manuel López Obrador, preguntan libremente, marcan agenda y son líderes de opinión. Desde el principio de las mañaneras fue aclarado por todos los medios del país que los "reporteros" no eran
conocidos en ningún medio formal o con trayectoria
comprobada. De la misma manera, cuando el presidente ofrece la palabra a los asistentes a sus conferencias, el asunto ya está pactado como pasó en Hidalgo cuando se inauguró el C5i que a verdaderos
reporteros y periodistas no se les dio oportunidad de
preguntar. Por si fuera poco, para los mismos seguidores de Morena y el reciente caso de Elena Poniatowska, quien dijo públicamente que la mañanera
no es una conferencia de prensa sino un ejercicio
propagandístico.
OTRA VEZ
Dicen los grillitos que nuevamente el dipuporro y
perdedor candidato morenista, Ricardo Baptista, regresará al Congreso local. Por innumerables ocasiones el excoordinador del Grupo Legislativo de Morena en la LXIV Legislatura, se ha separado del cargo y
regresado a su antojo, sin importarle en lo más mínimo que fue electo en las urnas por un amplio sector
en distrito de Tula de Allende, no por su "trabajo",
sino por el efecto "López Obrador". Sin embargo,
también dicen los grillitos que el suplente de Baptista González, ya n quiere regresar al Congreso, pues
dicen que afirma que el dipuporro nada más está jugando con la Diputación.
JUICIO DE PROCEDENCIA
Confirmaron los grillitos que la presidenta de la Diputación
Permanente, María Luisa Pérez Perusquía, informó sobre
la solicitud de Juicio Político contra la presidenta municipal
de Tepeapulco, Marisol Ortega López, interpuesta por los
regidores de su ayuntamiento. La solicitud se turnó a la Comisión Instructora, de la cual, se mencionó, este jueves estaría sesionando para resolver dicha solicitud.

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

RAMÓN GIL
El secretario de Desarrollo
Social y Humano
de Mineral de la
Reforma abona a
la estrategia integral para apoyar a los habitantes y por ello respalda e impulsa
las estrategias
para apoyar la
economía de los
pobladores, ejemplo de ello la estrategia lanzada
esta semana.

abajo
FORTUNATO RIVERA
Este diputado federal sólo
pasa como uno
más en San Lázaro y por eso es
que aspiración de
buscar la reelección suena descabellado porque
ahora que el
"efecto AMLO"
pasó, sus pocos
activos no le alcanzarán, eso sin
mencionar los
problemas internos en Morena
Hidalgo.

OPERATIVO VS TAXIS PIRATAS
Personal de la Secretaría de Seguridad Pública
de Pachuca realiza operativos en diferentes
puntos del municipio para detectar taxis que
transiten sin los papeles correspondientes, así

como que las unidades no presenten modificaciones en los números de serie, con esto se pretende que los usuarios viajen más seguros.
Foto: Aldo Falcón
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EL DATO | PROGRAMAS EDUCATIVOS
Titulares de Educación y Salud, instalan y toman
protesta del Comité Técnico en Salud de Instituciones de
Educación Media Superior y Superior.
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ARIAS CONSULTORES

Inspectores
vigilarán el
teletrabajo
N U E VA N O R M A L I DA D



La reforma al artículo 330-A de la Ley
Federal del Trabajo regula el teletrabajo

LEGALIDAD. Los patrones deberán llevar registro de los insumos otorgados a sus
trabajadores.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

D

erivado de la reforma
a la Ley Federal del
Trabajo publicada en
el Diario Oficial de la Federación sobre la regulación del
teletrabajo, la secretaria del trabajo en la entidad, María de los
Ángeles Eguiluz Tapia señaló
que los inspectores laborales
contarán con atribuciones y deberes para vigilar que los patrones respeten los derechos laborales de las y los trabajadores.
Explicó que de acuerdo con
el artículo 330-K, del capítulo
XII BIS de la Ley Federal del
Trabajo, los inspectores tendrán la facultad de comprobar que los patrones cuenten
con los registros correspondientes de los insumos que
otorgan al personal que, debido a la emergencia sanitaria,
realicen sus labores en un espacio distinto al de sus centros
de trabajo, empleando las diversas tecnologías de información y comunicación.
Además, los inspectores deberán vigilar que el sueldo que per-

ciban los trabajadores bajo la modalidad de teletrabajo por ningún
motivo tendrá que ser inferior al
que percibían en la forma presencial, siempre y cuando las labores realizadas sean las mismas.
Eguiluz Tapia subrayó que
una de las prioridades del gobernador Omar Fayad es velar
por el cumplimiento cabal de
los derechos de la fuerza laboral, puesto que aun cuando las
y los trabajadores se encuentren realizando sus actividades a distancia, contribuyen a
la productividad de los centros
laborales y en consecuencia se
deben respetar sus derechos.
Reiteró que el artículo 330E, Fracción III señala que será obligación de los patrones
asumir los costos por concepto de telecomunicación y electricidad de forma proporcional; en tanto que las y los trabajadores tendrán la obligación de informar de manera
oportuna a sus patrones el costo de los insumos generados
por el cumplimiento de sus
funciones.

De acuerdo a la encuesta realizada por Arias Consultores durante diciembre del 2020, el gobernador Omar
Fayad lo calificaron a escala nacional con el 54.6 por
ciento por su desempeño en Hidalgo.
La encuesta aplicada durante el último mes del
2020, el mandatario hidalguense recibió una calificación del 57.1 por ciento de la evolución y aprobación de sus actividades.
Respecto a la pregunta de ¿Cómo considera la con-

CON ALCALDÍAS

Firma STPSH
convenios de
colaboración
 La Secretaría del Trabajo y
Previsión Social de Hidalgo
(STPSH) implementa acciones
oportunas y eficientes para dar
cumplimiento a la política laboral y de desarrollo en el estado
conforme a la estrategia del gobernador Omar Fayad, Hidalgo
Más Fuerte, indicó su titular,
María de los Ángeles Eguiluz Tapia, al firmar convenios de colaboración con los titulares de
tres ayuntamientos del estado.
En atención a las medidas sanitarias, la secretaria del trabajo
firmó Convenios de Colaboración
para el Fortalecimiento de la Vinculación Laboral con los alcaldes de Pachuca, Sergio Baños;
Zempoala, Jesús Hernández Juárez; San Agustín Tlaxiaca, Belén

fianza que le inspira su gobernador?, el gobernador
de Hidalgo recibió un 37.3 por ciento de su aprobación en este periodo.
La confianza que tienen los empresarios para invertir en
la entidad, el resultado que logró es de un 31.5 por ciento, la entrega de apoyos a sectores vulnerables como
son alimentos y despesas registró un 25.1 por ciento.

Arturo Hernández Máximo.
Esta estrategia forma parte del
Eje 1 de apoyo a la economía de
las familias del Plan de Reactivación Económica con el cual, con la
cual, la STPSH buscará hacer
frente con los 84 ayuntamientos
la pérdida de empleos que generó la pandemia por el virus SARSCoV-2, al fortalecer las estrategias
de vinculación laboral, acercando
de manera focalizada los programas de la Secretaría del Trabajo

Foto: Especial

a quienes más lo requieren.
A través de estos convenios,
la STPSH ofrecerá por medio de
los ayuntamientos los servicios
de: Vinculación laboral, Portal
del empleo, Capacitación para
la empleabilidad, Reclutamientos virtuales, Proyectos productivos, Seguro de desempleo, Asesorías virtuales; así como lo referente a inspecciones laborales:
Trabajo infantil, Buzón de denuncias. (Staff Crónica Hidalgo)

ALDO FALCÓN

ALDO FALCÓN

DESTACA OMAR FAYAD
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ESQUEMA. De los cerca de 16 mil trabajadores, aún faltan aproximadamente 5 mil.

Llega el segundo lote
de vacunas a Hidalgo
P F I Z E R B IO N T EC H S



Para inmunizar a mil 950 trabajadores de salud de primera línea de atención
 Se determinó la entrega de mil 950 vacunas equivalentes a 390 frascos
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

ste miércoles llegó a Hidalgo la segunda parte de dosis de vacunas de Pfizer
BioNTech; lote recibido y
dirigido hacia los nuevos centros
de distribución por el titular de la
Secretaría de Salud en Hidalgo
(SSH) Alejandro Efraín Benítez Herrera y la representante del Gobierno de México en esta estrategia, Gisela Lara Saldaña.
De acuerdo al conteo de inmuni-

zaciones, en esta segunda remesa,
se determinó la entrega a Hidalgo
de mil 950 vacunas equivalentes
a 390 frascos.
Explicó que, pese a recibir una
cantidad menor a la recibida hace
una semana, debido al retraso en la
entrega por parte de la farmacéutica Pfizer, se contempla cubrir a todo
el personal de primera línea de atención, además de Protección Civil y
Cruz Roja, así como de clínicas privadas de Pachuca, lo que da certeza

de inmunizar a todos los trabajadores del sector en las siguientes semanas, como lo comprometió el gobernador Omar Fayad.
"De los cerca de 16 mil trabajadores, aún nos faltan aproximadamente 5 mil, el problema radica en
función de la propia empresa que
redujo las entregas, no únicamente en México, sino en todo el mundo, por lo que una vez que se reciban más vacunas estaremos en camino de vacunar a todo el perso-

nal", mencionó.
Del 25 de enero al 12 de febrero
las vacunas Pfizer se dejarán de recibir en el país, lo que de acuerdo
con el gobierno federal obligará a
un cambio en el calendario de vacunación; sin embargo, se estima que
con la reposición del biológico que
la farmacéutica realizará a finales
de marzo, México recibirá cerca de
5 millones 44 mil 650 dosis de esta
vacuna, más las enviadas por otras
empresas.

Amplían horario para
negocios de alimentos
Podrán permanecer hasta las 11 de la noche, sólo con venta a domicilio
rados entra en vigor a partir de este miércoles
20 de enero, y reiteró que en el horario de
6:00 de la tarde a 11:00 de la noche, es exclusivamente servicio a domicilio.
Hasta antes de las 6:00 de la tarde el servicio en negocios de alimentos preparados,
es para llevar y a domicilio, nunca con consumo al interior del local, estando el semáforo
rojo activo.
En esta reunión también participó el secretario de Desarrollo Económico estatal, Sergio Vargas Téllez, quien dijo a los restauranteros que la dependencia a su cargo apoyará para la creación de una aplicación para la

venta y entrega de alimentos a domicilio, para lo cual se destinará un recurso de 240 mil
pesos en especie, a través de 10 programadores. (Staff Crónica Hidalgo)

ALDO FALCÓN

 Los negocios de alimentos preparados podrán permanecer abiertos hasta las 11 de la
noche, sólo con venta a domicilio. Además
estos negocios contarán con facilidades para el pago del predial.
Lo anterior se informó en una reunión con
restauranteros, donde el presidente municipal Sergio Baños Rubio detalló que para apoyar el tema económico de este sector, el predial
se puede pagar a meses sin intereses, a través de un convenio directo con la Tesorería.
Asimismo, el secretario de Salud Alejandro
Efraín Benítez Herrera dijo que la ampliación
de horario de los negocios de alimentos prepa-

O P E RAT I VO 2 0 2 1

Acudirán 180 mil
personas a recibir
pago de pensión


En el primer operativo de
2021, aproximadamente
220 mil personas adultas
mayores y 20 mil personas
con discapacidad en el estado
de Hidalgo recibirán un pago de 2 mil 700 pesos, correspondientes a la Pensión
para el Bienestar de los meses
de enero y febrero.
Alrededor de 70 mil personas de ambos programas
que reciben su apoyo a través de tarjeta bancaria, vieron reflejado su pago en su
estado de cuenta el pasado
15 de enero; el resto recibirá su recurso en mesas de
atención que se instalarán
en diversas comunidades de
los 84 municipios de la entidad, del 20 de enero al 18
de febrero.
Para el operativo se conminó al equipo de la Delegación de Programas para el
Desarrollo a vigilar el estricto
apego a las medidas sanitarias, considerando el semáforo epidemiólogico en que se
encuentra nuestra entidad,
para lo cual brindaremos el
suministro necesario de gel
antibacterial y cubrebocas para quienes no lo porten en el
momento.
Para acudir al cobro de las
pensiones se recomienda respetar la fecha y hora en que
se convoque, así como llevar
la orden de pago o planilla de
etiquetas e identi?cación
o?cial, usar siempre cubrebocas y gel antibacterial, lavarse las manos periódicamente
y quedarse en casa si se presenta algún síntoma respiratorio. (Staff Crónica Hidalgo)
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DE COVID-19

Acordarán
con líderes
acciones para
frenar casos

ESPECIAL

 El Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH)
busca acuerdos con los principales líderes del sector público- privado para sensibilizarlos sobre las acciones para frenar los contagios de covid-19,
afirmó el dirigente empresarial, Carlos Henkel.
Indicó que se mantienen
reuniones estratégicas para
impulsar acciones necesarias
para que los empresarios de la
entidad para reactivar la economía del estado.
Expuso que durante las reuniones con los empresarios se genera un intercambio de ideas,
proyectos y ratificar los compromisos que se tienen con las cámaras y asociaciones.
"Escuchar a todos es importante, la participación activa y
suma de voluntades es la única
forma de alcanzar metas, no se
trata de diferencias sino de encontrar soluciones, acuerdos y
equilibrios".
El líder de los empresarios destacó que mantiene reuniones
con los presidentes municipales
para proponer puntos estratégicos para hacer frente común a
la pandemia del coronavirus.
"La implementación de las
medidas sanitarias que recomienda la Secretaría de Salud
del estado, permitirá frenar los
contagios de covid-19 y reactivar la economía de la entidad".
Destacó que los pequeños negocios y comercios de Pachuca
son los más afectados por la crisis sanitaria, para ello habrá de
seguir aplicando las medidas sanitarias. (Alberto Quintana)

CRONOGRAMA. Se tiene programada para desarrollarse el 22 de enero de manera virtual, con el objetivo de compartir experiencias y conversar sobre temas clave de
la política educativa.

Impulsar calidad educativa,
tarea permanente: Atilano
B E N E F ICIO D E H I DA LG U E N S E S



Conversación Magisterial de Supervisores , que estará Hidalgo,
es organizada por la Secretaría de Educación Pública federal

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

A

tendiendo la instrucción del gobernador
Omar Fayad de realizar
un trabajo coordinado
entre la Federación y el estado, así
como de impulsar la calidad educativa, tarea permanente de la Secretaría de Educación Pública de
Hidalgo (SEPH) a cargo de Atilano
Rodríguez Pérez, el cien por ciento de supervisores de Educación
Básica de Hidalgo participaron recientemente en una reunión na-

cional de capacitación para llevar
a cabo la próxima "Conversación
Magisterial de Supervisores".
Cabe señalar que la "Conversación Magisterial de Supervisores", en la que estará Hidalgo, es
organizada por la Secretaría de
Educación Pública federal y se tiene programada para desarrollarse el 22 de enero de manera virtual, con el objetivo de compartir
experiencias y conversar sobre temas clave de la política educativa.
En otro orden de ideas, el titu-

lar de la SEPH resaltó que es importante fortalecer el desarrollo
académico de las disciplinas a fin,
así como generar y proponer acciones colegiadas para gestionar
conocimiento, con el objeto de
contribuir en la formación de recursos humanos con habilidades,
conocimientos, actitudes y aptitudes con base en las necesidades
de la salud en la sociedad, de ahí
la importancia de la instalación
de dicho comité, que será el encargado de vigilar e impulsar es-

tas labores.
Por su parte, el secretario de
Salud de Hidalgo destacó que la
pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 sobrepasó por
mucho a la humanidad y ha dejado grandes enseñanzas, sobre todo en la conciencia en el cuidado de la salud para disminuir la
población con enfermedades crónico-degenerativas, derivado de
lo cual el Gobierno de Hidalgo sabe que la salud tiene en gran sustento en la educación.

SEDECO

Todos los sectores a reducir contagios, dice Vargas
[ ALBERTO QUINTANA ]

ALDO FALCÓN



El trabajo conjunto entre iniciativa
privada, gobierno estatal y la población permiten reducir los contagios de
covid19 en Hidalgo, afirmó el secretario de Desarrollo Económico (Sedeco),
Sergio Vargas Téllez.
Detalló que el trabajo coordinado es
un acto de responsabilidad social que
se suma a su aportación al crecimiento económico y generación de empleos
en la entidad.
Indicó que la administración estatal

trabaja por el desarrollo, transformación
y construir un "Hidalgo Más Fuerte" durante los próximos años.
Para el mandatario hidalguense es importante que gobierno, empresas y sociedad en general se reactive la economía, los
empleos y sobre todo la vida de los hidalguenses.
"Para salir adelante y enfrentar con
fuerza al covid19, es necesario sumar
esfuerzos desde todas las trincheras,
el sector empresarial aporta los insumos para el cuidado y protección de

las familias, pero es una tarea de cada uno de la gente para cuidarnos y
evitar más contagios".
Recordó que durante el presente año se
prevé una atracción de 10 mil millones de
pesos y la generación de nueve mil nuevos
empleos, para promover la reactivación
económica del estado.
El titular de la Sedeco expuso que los retos continúan bajo la visión y trabajo del
gobernador Omar Fayad, por lo tanto, el
sector empresarial cuenta como su aliado para salir adelante.

|| ESTATAL ||
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AUGUSTO HERNÁNDEZ

Atenderá IEEH
observaciones
del pasado
proceso local

CIFRAS. Al corte del 19 de enero, Iram Magdiel Tavera del Castillo, del distrito de Mixquiahuala, llevaba .59%, con apenas 21 rúbricas de las 3 mil 534 requeridas.

Ínfimoavance de independientes
P RO C E S O E L EC TO RA L



Francisco Rodrigo Navarrete Hernández, exhibió porcentaje
superior al 5%, mientras que los otros tres no pasan de los 4%

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

S

uspirantes a candidatos
independientes a diputados locales ya registran
avance en la recopilación
de apoyo ciudadano, hasta el
corte del 19 de enero, el contendiente por la jurisdicción de Pachuca 12, Francisco Rodrigo Navarrete Hernández, exhibió porcentaje superior al 5 por ciento
(%), mientras que los otros tres
no pasan de los 4 puntos porcentuales.
A diferencia de quienes buscan una curul federal sin respaldo partidista en Hidalgo, en
el caso de los cuatro aspirantes autónomos a una diputación local ya registran una óptima recopilación de cédulas de
respaldo ciudadano en sus respectivas jurisdicciones.
De acuerdo con el reporte preliminar de avance de apoyo de la
ciudadanía en el sistema de captación y verificación para el proceso de renovación del Poder Legislativo, al corte del 19 de enero,
Iram Magdiel Tavera del Castillo,
del distrito de Mixquiahuala, llevaba .59%, con apenas 21 rúbricas de las 3 mil 534 requeridas.
Francisco Rodrigo Navarrete
Hernández por el distrito 12 con
cabecera en Pachuca Poniente,
de las 3 mil 332 suma 179, es decir, el 5.37% de progreso; respecto a quien busca la candidatura
independiente en Pachuca 13,
Luis Miguel Basurto Magallanes,
tiene 118 de los 3 mil 656, o sea,
el 3.23%.

Finalmente, del distrito de Tepeji del Río, Jazmín Emerita Cruz
Chaparro, cuenta con el 2.15%
del porcentaje de avance, con 82
firmas de 3 mil 822 requeridas
para consolidar su acreditación
como independiente en la contienda del próximo 6 de junio.
La información y cifras presentadas por el Instituto Estatal

Electoral (IEEH) pueden cambiar semanalmente, en función
de los procesos de verificación
de los apoyos recibidos, tanto en
la situación registral como en
las mesas de control, así como
posterior al desahogo de los ejercicios de garantía de audiencia
en caso de que los aspirantes así
lo soliciten.

Dichos suspirantes tienen como fecha límite al 12 de febrero,
en caso de lograr el objetivo mínimo de apoyos ciudadanos, del 20
al 24 de marzo del 2021 tienen
que presentar la solicitud formal
con el resto de requerimientos y el
3 de abril el Consejo General del
IEEH resolverá si autorizan o no
los diversos registros.

Van 12 mdp para consejeros del INE
 Más de 12 millones de pesos erogará el Instituto Nacional Electoral (INE) para el pago de dietas hacia consejeros locales y distritales que fungirán en Hidalgo, así como el apoyo financiero
que concederán para las actividades del proceso
concurrentes a partir de noviembre del 2020 hasta julio del 2021, refiere el acuerdo de la Junta
General Ejecutiva que determinó el monto para
tales conceptos.
La autoridad electoral determinó los montos
que obtendrán en estos órganos electorales, los
cuales apoyarán en las diferentes actividades que
realizará el INE de cara a los comicios federales
de diputados federales y locales a celebrarse este
6 de junio del 2021.
En el documento validado, establece que en
noviembre y diciembre del 2020, cada consejero
de la Junta Local delegación Hidalgo obtendrán 28
mil 178 pesos, es decir que por los siete otorgaron
394 mil 492 por ambas mensualidades.
Respecto a los consejeros distritales, ganaban
19 mil 604 pesos respectivamente, es decir que
137 mil 228 pesos en cada uno de las siete jurisdicciones, por lo que en noviembre y diciembre
del año pasado destinaron un millón 921 mil 192
pesos; correspondiente al apoyo financiero que
fue de 27 mil 099 pesos mensuales, ejercieron

433 mil 584 pesos en las ocho sedes.
Ahora
bien,
en
el
documento
INE/JGE156/2020, pormenorizó que para el
2021, a los consejeros locales cederán 29 mil 170
pesos, entonces a los integrantes del pleno pagarán 204 mil 190 pesos de salarios mensuales, es
decir que por siete meses será un millón 429 mil
330 pesos. (Rosa Gabriela Porter)

ALDO FALCÓN

parte de algunos partidos políticos empañaron el proceso
local de ayuntamientos, desde errores en el Programa de
Resultados Electorales Preliminares (PREP) hasta complejidades en la etapa de registros de candidatos, por ello
el Instituto Estatal Electoral
(IEEH) reflexionó sobre estas
anomalías para evitar en lo
posible que ocur ran en la
contienda de diputados locales, sostuvo el consejero, Augusto Hernández Abogado.
Luego de los comicios de
renovación de presidencias
municipales, celebrado el pasado 18 de octubre del 2020,
la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales del
Instituto Nacional Electoral
(INE) recomendó ciertas acciones para inhibir contratiempos en el desarrollo de
próximas contiendas.
Por ejemplo, entre las quejas que manifestaron las cúpulas fue el retraso que padecieron algunas planillas para iniciar campaña oportunamente, ante la falta o incumplimiento de ciertos requisitos al momento de su
inscripción.
"Una de las principales
complejidades es que cada etapa tuvo elementos que estamos tomando en cuenta, por
ejemplo, en periodo de registros fue muy compleja la situación derivado de los plazos
que se prevén y la posibilidad
de sustituciones que se presentaron pero que el marco normativo lo permite desde luego, en ese contexto de la convocatoria, registros y periodo
de subsanación, pues están tomando algunas previsiones de
orden operativo sobre todo",
señaló el funcionario.
Hernández Abogado explicó que la intención es optimizar la coordinación interna en
el flujo de la información en
cuanto a las matriculaciones y
sustituciones, aunque en estas elecciones de diputados locales habrá menor cantidad
de aspirantes, procurarán en
lo posible una revisión documental con mayor exhaustividad y agilidad. (Rosa Gabriela Porter)

ALDO FALCÓN

 Diversos señalamientos por
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Obligación del Estado promover
las acciones en materia forestal
G R U P O L EGIS L AT I VO D E L P R I

El manejo sustentable de los recursos naturales no sólo es
una demanda articulada a la calidad de vida de los ciudadanos



[ LUIS GUZMÁN ]

Piden renovar
los Atlas de
Riesgos locales
 En asuntos generales participaron integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) con el
tema "Exhorto a las Administraciones Municipales Entrantes y Concejos Municipales Interinos de los 84 municipios del Estado de Hidalgo",
con el que solicitaron se exhorte a los integrantes de estos órdenes municipales para que expidan o actualicen,
según sea el caso, sus Atlas
de Riesgos, dentro de los plazos
legales establecidos.
La propuesta se turnó a la
Comisión de Protección Civil
para su estudio y dictamen correspondiente. (Luis Guzmán)

ARGUMENTO. Existe la necesidad de integrar exitosamente las fortalezas de una comunidad con las oportunidades del medio
ambiente externo.

política de desarrollo forestal en
prospectiva, es muy importante para buscar la transformación a un
enfoque con la participación de las
comunidades y ejidos en la toma
de decisiones y consolidar el profundo cambio de actitud para buscar el desarrollo de base con visión
de sustentabilidad en ejidos y comunidades".
Es decir, precisó, "existe la necesidad de integrar exitosamente
las fortalezas de una comunidad
con las oportunidades del medio
ambiente externo, así como tratar
de minimizar sus impactos para el
alcance de un desarrollo sustentable, la comunidad deberá aprender
a integrarse y monitorear continuamente el medio ambiente, con
la finalidad de reformular las estrategias en proceso o crear nuevas y así cambiar de comunidad
reactiva y/o adaptativa a comunidad proactiva y/o anticipativa".
Por lo tanto, destacó Espinosa
Silva, "con esta iniciativa, a política Estatal en materia forestal, promoverá el fomento y adecuada planeación de un desarrollo forestal
sustentable, entendido éste como
un proceso evaluable, mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, silvícola, económico y social, que tienda a alcanzar una productividad óptima y sostenida, sin
comprometer el rendimiento, equilibrio e integridad de los ecosistemas forestales, que mejore el ingreso y la calidad de vida de las personas que participan en la actividad forestal y promueva la generación de valor agregado en las regiones forestales, diversificando las
alternativas productivas y creando fuentes de empleo en el sector".

Expone GLPAN actualizar
sobre el juicio de lesividad


Se turnó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales

 Durante los trabajos de la 35
sesión de la Diputación Permanente que funge durante el receso de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, el
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), integrado
por Asael Hernández Cerón,
Claudia Lilia Luna Islas y María
Teodora Islas Espinoza, promovieron una iniciativa y un asunto general.
En primer término, la diputada Islas Espinoza señaló que la
iniciativa propuesta busca reformar el artículo 46 de la Ley del
Tribunal de Justicia Administra-

tiva del Estado de Hidalgo, en materia de juicio de lesividad, la cual
se turnó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales
para su estudio y dictamen correspondiente.
"La iniciativa que se pone a
consideración, plantea la reforma de la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Hidalgo, con la finalidad de
ampliar el plazo a cinco años para que las autoridades puedan interponer el denominado juicio de
lesividad en materia administrativa que en la actualidad es de un
año", explicó. (Luis Guzmán)

ALDO FALCÓN

DIPUTACIÓN PERMANENTE

ALDO FALCÓN

L

os diputados José Luis Espinosa Silva y Julio Valera
Piedras, integrantes del
Grupo Legislativo del PRI
(GLPRI) en el Congreso local, presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Forestal
Sustentable para el estado de Hidalgo ante la Diputación Permanente de la LXIV Legislatura.
El objetivo de la iniciativa, señaló
Espinosa Silva, es "homologar lo establecido en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Hidalgo con lo que incluye la
Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable en materia de los principios rectores que deberá observar
la política en materia forestal desarrollada por el Ejecutivo Estatal".
Explicó que "el manejo sustentable de los recursos naturales no
sólo es una demanda articulada a
la calidad de vida de los ciudadanos, sino una necesidad y una posibilidad para el desarrollo de las
propias comunidades rurales".
Espinosa Silva expuso que "la
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EL HECHO | MANEJO DE AGUA
Establece Conagua Hidalgo acciones para hacer un uso
más eficiente del agua para riego en el Valle del
Mezquital

cronicahidalgo@hotmail.com
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Autoridades y los empresarios
buscan acciones por pandemia
TEPEJI DEL RÍO

Reunión virtual con representantes de empresas e industrias asentadas
 Es muy importante reforzar estrategias de prevención, ante altas cifras
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

A

nte los altos índices de contagios y muertes por covid19 en Hidalgo, el gobierno de
Tepeji del Río, se reunió de
manera virtual con representantes de
empresas e industrias asentadas en territorio de la demarcación a fin de reforzar las medidas de prevención y concientización a los trabajadores sobre la
importancia de llevar a cabo fuera del
entorno laboral las acciones sanitarias
preventivas.
En la reunión el alcalde Salvador Jiménez Calzadilla agradeció a las firmas participantes y reconoció el interés
mostrado para sumarse a las acciones
de cuidado de salud de la población.
Dijo que sin duda es muy importante reforzar las estrategias de prevención, ya que los altos índices de contagio y muertes requieren que se sumen
todos los sectores de la sociedad.
El mandatario local destacó que sin

duda al interior de las compañías se
implementan medidas sanitarias que
se cumplen de manera estricta por ser
una norma laboral, pero fuera de estos
posiblemente algunos obreros no implementen las disposiciones, tanto en
sus hogares como en su entorno general, por lo que es indispensable hacer
conciencia en cuidar la salud pública.
Afirmó que desde el municipio, en
coordinación con las dependencias de
salud del estado se han manejado diversas estrategias en colonias y comunidades, con la colocación de filtros por
parte de seguridad pública, protección
civil y sanidad municipal.
"La intención es implementar de la
misma manera estos filtros afuera de
todas las factorías asentadas en la demarcación".
Al corte del 19 de enero, Tepeji tenía 779 casos de coronavirus acumulados y 142 defunciones a causa
del virus.

ÁNGEL HERNÁNDEZ



TRABAJO. Al interior de las compañías se implementan medidas sanitarias que se cumplen de manera estricta por ser una
norma laboral.

PARA TENER UN PANTEÓN

Bloquean obra de gasoducto en petición de terreno
Cumplió tres días el bloqueo que mantienen habitantes de la colonia 16 de
Enero en Tula a la obra federal del gasoducto Tula-Villa de Reyes que alimentará
de gas natural a la termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, en demanda de la donación de un terreno para habilitar como panteón por
parte de la empresa Transportadora de Gas Natural de
la Huasteca.
Desde el pasado lunes, habitantes de la colonia 16 de
Enero,mantienen un paro a
los trabajos del gasoducto
Tula-Villa de Reyes, a cargo
de la empresa TransCanada, a través de su filial Transportadora de Gas Natural de

ÁNGEL HERNÁNDEZ



la Huasteca (TGNH). Los pobladores alegan riesgo de explosión.
A cambio del permiso para que la firma continúe exigen la donación de un terreno para la habilitación de

un cementerio en la localidad, que, como todo el municipio, registra alta mortalidad a consecuencia del virus SARS-CoV-2 y beneficiaría a más de 3 mil personas.
Acusaron que la entrega

del predio se había pactado
desde el 17 de diciembre,
cuando también se movilizaron, pero que la trasnacional les vio la cara, dado
que siguieron con los trabajos, y ahora que los terminaron ya no les quieren
cumplir.
Asimismo, denunciaron
que, con la introducción del
gasoducto, la compañía ya ha
causado afectaciones directas e indirectas en las viviendas cercanas al lugar donde
pasa el trazo de la tubería.
Advirtieron que seguirán
en el bloqueo de la obra permanentemente, hasta que
se les dé respuesta y TGNH
dé la cara o atienda su demanda. (Ángel Hernández)

Caen las ventas
 Ante la crisis de salud y econó-

mica provocada por SARS-CoV2, las ventas en el tianguis municipal de Tula disminuyeron poco más de un 60 por ciento, informó la presidenta de la Unión
de Comerciantes del complejo,
Patricia Badillo Bárcenas.
En entrevista con La Crónica
de Hoy en Hidalgo afirmó que ha
platicado con sus representados,
muchos de los cuales se han quejado de las bajas ventas que han
tenido en los últimos meses a causa del poco dinero circulante que
hay entre la ciudadanía tulense.
Igualmente afirmó que, para
los más de 300 comerciantes de
la central de abasto, la reciente
temporada decembrina no representó la salvación que esperaban, puesto que el tianguis prácticamente estuvo vacío. (Ángel
Hernádez)
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SANTIAGO DE ANAYA

Ayuntamiento trabaja al 50 por ciento
áreas del ayuntamiento
de Santiago de Anaya trabajan al 50 por ciento de
su capacidad, esto como
una medida ante el incremento de contagios por
covid-19.
De acuerdo con las autoridades municipales,
actualmente las áreas
que trabajan en un 50
por ciento de su capaci-

dad son la Secretaría Municipal, Juez Conciliador,
Catastro, Registro del Estado Familiar, Desarrollo
Social, además de Reglamentos y Espectáculos.
Explicaron que estas
áreas laboran en un horario de lunes a viernes
de 08:00 horas a las
16:00 horas, mientras
que los días sábados de
las 08:00 horas a 13:00

horas respectivamente,
esto a fin de disminuir la
movilidad que se tienen
en el municipio.
La semana pasa, el
ayuntamiento a través de
un comunicado anunció
que derivado del incremento acelerado de casos
positivos de covid-19, las
audiencias públicas se
suspendían hasta nuevo
aviso, ya que esto depen-

dería del semáforo epidemiológico.
Estas medidas se tomaron debido a que en
la anterior administración se registraron algunos casos de covid-19
entre algunos funcionarios, lo que puso en riegos a la ciudadanía que
acudía a la presidencia
para hacer un trámite.
(Hugo Cardón)

HUGO CARDÓN

䡵 Un aproximado de siete

Designan a Michael Villeda como
encargado del agua en Zimapán
N O M B RA M I E N TO S M U N ICI PA L E S

䊳

[ HUGO CARDÓN ]

A

un mes de haber
iniciado la actual
administración
municipal de Zimapán, el alcalde Alan Rivera Villanueva designó a
Michael Villeda Acevedo
como el nuevo director de
la Comisión de Agua Potable y Saneamiento Alcantarillado (Capasazi).
Una de las áreas donde no
contaban con titular desde
el inicio de la gestión, era la
Capasazim, ya que durante
este tiempo se estaban analizando los perfiles que estarían al frente de esta área.
Luego de cuatro semanas, el alcalde Alan Rivera
Villanueva nombró y tomo
protesta Michael Villeda
Acevedo como Director de
dicho organismo, esto durante la primera sesión extraordinaria de la junta de
Gobierno de la Capasazim.
Durante esta sesión, se
acordaron que este organismo trabajará de manera coordinada con la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado para brindar
el mejor servicio a la población de Zimapán en el tema
de Agua Potable, ya que es
una de las prioridades que
se tienen.
Para ello, propusieron el
mantenimiento de los ac-

tuales pozos, así como la
perforación de nuevos manantiales, además del mantenimiento y posible adquisición de nuevos vehículos
de traslado para mejorar la
distribución de líquido.
Actualmente con una
inversión de 17 millones de
pesos, la Secretaría de
Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de Hidalgo (SOPOT) está realizando un proyecto de infraestructura para construir un
sistema integral de agua
potable para las localidades
del municipio de Zimapán.
Este proyecto beneficiará
a más de 400 habitantes de
las localidades de Aguas
Blancas y Las Piletas del
municipio.

HUGO CARDÓN

El alcalde Alan Rivera Villanueva designó al nuevo titular del sistema de agua
potab l e y s a n e a m i e n t o a l c a n t a r i l l a d o , t ra s e s t a r a c é fa l a d e s d e h a c e u n m es

SESIÓN. Se acordó que este organismo trabajará de manera coordinada con la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado para brindar el mejor
servicio a la población de Zimapán en el tema de Agua Potable.

SECTOR SALUD

Manifiestan trabajadores precarias condiciones laborales
䡵

Trabajadores del Centro de Salud de
Actopan "Jesús Regino González", piden mayor atención por parte de las autoridades ante varias irregularidades
que registran durante la pandemia.
Los inconformes, quienes por temor a
represalias solicitaron se omitiera sus
nombres, consideraron que el personal
médico fue abandonado durante esta

pandemia, por lo que requieren de
mayor atención a fin de que puedan
brindar un mejor servicio a la misma ciudadanía.
Explicaron que en lo que se refiere específicamente al personal de Centro de
Salud, no tiene capacitación de parte del
personal de Jurisdicción Sanitaria desde
el inicio de la pandemia, por lo que se

guían básicamente por instintito o por la
información que tienen que consultar.
Indicaron que existe una sola gestión para la toma de muestra de covid-19 a los trabajadores, pese a que
falleciera uno de sus compañeros, aunado a ello, la falta de insumos para
su protección personal es una constante. (Hugo Cardón)

UnoOpinión
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Anamari Gomís

a

cabo de leer una novela que
rompe con el halo redentor de
los aliados cuando entran a
liberar Alemania del nazismo
que agonizaba. Se titula Una
decisión equivocada y la autora es Verónica Ortiz Lawrenz. Trata la historia real de tres hermanas, cuyo padre alemán, asentado en Sonora antes de que terminara la Primera Guerra Mundial, las envía a
los ocho, diez y doce años de edad respectivamente a Alemania, poco antes de que estallará la Segunda Guerra. Su idea era que las hijas “mayores” se educaran allá.
Las niñas, luego de un largo viaje, se hospedaron en casa de unas “tías” postizas. La
mayor, Anita, ante la obligación de ir a una
escuela “para ser buena ama de casa”, se traslada cerca de Hamburgo a estudiar una carrera en pedagogía. La llegada del Ejército Rojo
no resulta nada amable para los alemanes ni
para quien se encontrara ahí, aunque no fuera ni nazi ni alemán. Anita, ante los bombardeos y la constante destrucción decide que
ella y sus hermanas deben regresar a México.
Entonces tiene 19 años. Visita sigilosamente Flatow, el pueblo donde viven las supuestas tías, cuidándose de los soldados soviéticos
y polacos, que violaban a diestra y siniestra a
las mujeres. A los hombres les disparaban a

De la novela Una decisión equivocada de Verónica
Ortiz Lawrenz y de la novela no escrita de los
opositores asesinados de Vladimir Putin
mansalva. Ahí les promete a sus hermanas
regresar por ellas con un salvoconducto consular. Arriesga el pellejo para buscar el consulado mexicano en Berlín y entonces comienza su zaga de horror. Pasado el toque de queda, y sin haber encontrado ningún consulado en pie, se resguarda en un edificio en ruinas. A uno metros de ella se cae una barda
y, asustada, sale a la calle, donde se topa con
dos soviéticos. Les pregunta por la Oficina de
los Aliados. Por ese incidente la toman presa,
la someten a brutales interrogatorios y la hacen prisionera, acusada de espionaje. Durante varios años experimenta un calvario. Una
decisión equivocada es una novela muy bien
expuesta, estupendamente documentada y
nos muestra la cara del stalinismo “aliado”,
encarnada por funcionarios del comisariado
para Asuntos Internos. Anita padeció cárcel
mucho tiempo. Se enfrentó al hambre, a enfermedades, piojos, mugre, frío y malos tratos.
Muchas veces los presos eran llevados a campos de concentración, los mismos que habían
empleado los nazis. La sonorense los soportó, así como la incomunicación con el mundo “de afuera”. Estuvo privada de su libertad
de mediados de los años cuarenta hasta 1957,
año en que logró contactarse con la embajada mexicana en Moscú, que de inmediato se
movilizó para ayudarla. En ese época la joven
sonorense residía en un pueblo en Siberia, del
que no podía salir, precisaba presentarse pe-

riódicamente a las oficinas de la NKDV, pero
se encontraba en paz, trabajaba como enfermera y había hechos amistades.
No todos los rusos eran terribles y stalinistas, de todo siempre hay en la viña de los dioses. Pero después de haber leído la novela de
Ortiz Lawrenz, me pregunto si se creó una manera de actuar entre algunos seguidores del
stalinismo. Por ejemplo, Vladimir Vladímimirovich Putin, ex agente de la KGB, el Comité de
Seguridad del Estado soviético. Putin se ha entronizado en el poder, es la esencia , la presencia y la potencia del macho eslavo y no admite
contrincantes políticos. Alekséi Anatolievich
Navalni es un abogado, opositor de Vladimir
Putin, quien se rebeló contra el presidente ruso tras el asesinato de Boris Nemtsov en 2015,
quien fuera político, físico, copresidente de un
partido político (RPR-PARNÁS), cercano a la
Alianza de Liberales y Demócratas por Europa. A Nemtsov lo utimaron a 200 metros del
Kremlin en 2015.
Navalni , de 44 años, es un hombre de
ideas avanzadas. Estudió un doctorado en Yale University. El año pasado padeció un grave
envenenamiento, según se analizó fuera de
Rusia. La sustancia era el agente nervioso Novichok. Por fortuna, el joven político fue trasladado a Alemania. Se repuso luego de haber
estado en coma. La BBC lo describe como el
único opositor importante de Vladimir Putin.
El 17 de enero pasado, regresó junto con su es-

En la pandemia creció la violencia
contra las mujeres y la niñez
Saúl Arellano
Investigador del PUED-UNAM
www.mexicosocial.org

l

os datos del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad
Pública no dejan lugar a dudas:
durante la pandemia se incrementó el número de denuncias por delitos contra la libertad y la seguridad sexual, de los cuales, en la inmensa mayoría de los casos las víctimas son mujeres, niñas y niños; y lo mismo ocurrió en el ámbito
de las denuncias por delitos contra la familia.
Los datos son estrujantes: destaca en primer que, en los delitos de índole sexual, el número de denuncias se incrementó en 5.9% entre 2019 y 2020, al haber pasado de un total
de 51,310 carpetas de investigación iniciadas
en el primero de los años señalados, a 54,342

el año que recién concluyó. Estos datos implican haber pasado de un promedio diario de
140.5 carpetas de investigación por este tipo
de delitos, a 148.88 por día.
Entre este tipo de delitos, 22,377 carpetas de investigación se iniciaron por abuso sexual; 5,598 por acoso sexual; 1,751 lo fueron
por hostigamiento sexual; 12,318 por violación simple; 4,225 por violación equiparada
y 42 por el delito de incesto. Sobre este último
delito, es importante decir que las denuncias
pasaron de 13 casos en 2019 a la señalada en
el 2020, lo que en términos porcentuales representa un incremento de 223%; y aunque
la cifra absoluta parece que es baja, debe tomarse en consideración que las y los expertos
estiman que el subregistro e impunidad de este tipo de crímenes es significativo.
En lo que respecta a las carpetas de investigación relativas a los delitos contra
la familia, el incremento anualizado es de
6.43%, al haber pasado de 239,219 carpetas de investigación iniciadas en el año

2019, a 254,598 en 2020. Cabe destacar
igualmente que este incremento equivale
a haber pasado de 655.39 denuncias por
día en el primer año, a 697.52 por día en el
2020 (29 por hora).
Dentro del apartado de estos delitos, las
categorías y número de delitos por los que se
iniciaron carpetas son: violencia familiar, con
220,028 carpetas de investigación iniciadas,
cifra que es 8.45% superior a la consignada
en el 2019. El segundo delito que se integra
en este apartado es la violencia de género en
modalidades distintas a la violencia familiar,
respecto del cual se iniciaron 4,050 carpetas
de investigación, número que es 80.32% superior al registrado en 2019.
En materia de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, la cifra fue de
17,680 carpetas de investigación, siendo el
único capítulo en el que se registró un descenso equivalente al -23.99% respecto de lo que
ocurrió en 2019. Mientras que por “otros delitos contra la familia” se iniciaron 12,840

posa a Rusia y no bien llegó cuando lo arrestaron. El Fondo Anticorrupción, dirigido por Navalni, había publicado tiempo atrás una profusa investigación sobre un palacete, que Putin posee frente al mar. La comunidad internacional , entre otros, los líderes Angela Merkel y Emmanuel Macron, exigen su liberación.
Algo podrido, muy podrido hay en Moscú.
Una conocida periodista, Anna Politkósvskaya, se opuso a las políticas de Putin por
su oposición al conflicto checheno. Pronto le
administraron también un té envenenado. Se
salvó del veneno, pero poco después la balearon en las escaleras de su casa en 2006.
Se acordaran de Aleksandr Litvinenko, que
investigó el asesinato de Politkósvskaya. El
hombre murió en Londres a consecuencia de
una infusión de polonio 210, un metaloide letal si se ingiere, que bebió en un hotel londinense. Era desertor y había sido oficial de inteligencia, es decir, espía.
Vladimir Kara Murza iba en un vuelo doméstico para presentar una película sobre Boris Nemstov, de quien era muy allegado, y probó un tecito que lo puso en coma una semana.
Todo esto podría trasladarse a una novela
de espías. Por lo pronto, les recomiendo Una
decisión equivocada. La otra novela habrá de
escribirse quizá cuando Putin haya muerto
o las fuerzas vivas de la oposición logren quitarlo del poder.
Tentadora historia, ¿no creen?

carpetas de investigación, cifra que supera en
18.64% la registrada en 2019.
Para completar la descripción del contexto de violencia que se ha ejercido durante la
pandemia contra mujeres, niñas y niños, es
importante destacar dos delitos más. El primero de ellos es el de la trata de personas, por
el que en 2019 se iniciaron 536 carpetas de
investigación, frente a 551 en el 2020, lo que
representa un incremento de 2.8% entre ambos años. Mientras que el segundo, el de “corrupción de menores” pasó de 2,156 carpetas de investigación en 2019, a una suma de
2,443 en el 2020, es decir, un incremento de
13.31% entre ambos años.
Las cifras presentadas ratifican la urgencia de que el Ejecutivo Federal deje de negar
esta realidad; y que en los gobiernos, en todos
los órdenes y niveles, se tenga la voluntad y el
compromiso con los derechos humanos, a fin
de destinar los recursos necesarios para articular, de una vez por todas, una política integral de prevención y sanción de la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños, a
fin de garantizar su derecho a una vida libre
de violencia; y a estar protegidos contra toda
forma de explotación, abuso y maltrato; todo lo demás, constituye un fracaso inaceptable como país.
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Biden, serenidad y
Elocuencia
Rafael Cardona
rafael.cardona.sandoval@gmail.
com
elcristalazouno@hotmail.com

P

ara un país acostumbrado al desenfreno
verbal, a la explosividad del pirómano
abrumador, durante
cuatro años, el discurso de Joe Biden vino a ser algo tan
refrescante como el viento helado en la explanada de Washington, en la suave agitación de los
miles de banderas sembradas, como árboles simbólicos o americanos ausentes.
Pero si bien fue el discurso de
un hombre comprometido con la
concordia, también fue la negativa al simplismo “naiv” o ingenuo. Biden sabe el enorme reto de
administrar y agrupar a un país
profundamente dividido y con la
presencia pertinaz de un agitador suelto por las calles, seguido
por un tropel de búfalos.
Si bien la imagen de Donald
Trump rumbo a la vida privada
fue confortante a pesar de su actitud de perdonavidas en busca de
una nueva oportunidad, la cual
quizá nunca llegue por el bien de
todos, es algo anhelado por medio mundo, también es verdad la
nostalgia revanchista de la otra
mitad del mundo americano. Los
antivalores de divisionismo, odio
y racismo de esa parte de América, no se terminan con la salida
de Trump a Florida.
Setenta millones de seguidores son una enormidad. Juntos
suman una población mayor a la
de la España o la Gran Bretaña. Y
quizá con esa realidad en mente,
Biden dijo algo de suma importancia como preludio de sus afanes.
“…Sé que hablar de unidad
puede sonar un poco ridículo hoy
en día. Sé que las fuerzas que nos
dividen son profundas y reales.
Pero también sé que no son nuevas. Nuestra historia ha sido una
lucha constante entre el ideal estadounidense de que todos hemos
sido creados iguales, y la fea y dura realidad de que el racismo, el
nativismo, el miedo y la demonización llevan mucho tiempo separándonos. La batalla es perenne y la victoria nunca está asegurada...”
Biden desplegó un discurso im-

pactante por su sencillez. No es
un orador fogoso, ni siquiera es
un orador. Tiene la poca gracia
de un notario o de un sacerdote
en la misa dominical de las once.
No conmueve por su elocuencia,
ni por sus recursos escénicos, pero mueve a la reflexión, lo cual es
quizá más difícil.
La única masa a la cual apela
–a diferencia de Trump--, es a la
masa encefálica.
Es un hombre reflexivo, con
ideas y actitudes firmes. Además,
en contraste con la altanería de
su antecesor, se ofreció al servicio
nacional con humildad, con sencillez y conciencia del riesgo:
“…Podemos vernos unos a
otros no como adversarios, sino
como vecinos. Podemos tratarnos
unos a otros con dignidad y respeto. Podemos unir fuerzas, dejar de
gritar y bajar la temperatura. Porque sin unidad no hay paz, solo
amargura y furia; no hay progreso, solo ira agotadora. No hay nación, solo una situación de caos.
Este es nuestro momento histórico de crisis y desafío. Y la unidad es el camino para avanzar. Y
debemos enfrentarnos a este momento como los Estados Unidos de
América…”
La historia americana, excepto en tiempos de guerra o de grave
emergencia, nunca ha sido una
nación unida. “E pluribus unum”
(de todos, uno) es un lema incumplido pero una simbólica aspiración, un anhelo. Por eso vale esta idea de Biden: un realismo sin
conformidad:

“…Estamos aquí, sólo unos
días después de que una turbamulta descontrolada pensó que
podía usar la violencia para silenciar la voluntad del pueblo, para
frenar el funcionamiento de nuestra democracia, y para echarnos
de este lugar sagrado. Eso no sucedió, y nunca sucederá. Ni hoy,
ni mañana, ni nunca.
“…A todos aquellos que apoyaron nuestra campaña, me siento abrumado por la fe que nos depositaron. A los que no nos apoyaron, permítanme que les diga
esto. Escuchen lo que tengo que
decir a medida que avancemos.
Conozcan mi persona y mi corazón.
“…Si siguen sin estar de acuerdo, que así sea. Eso es la democracia. Eso es Estados Unidos. El derecho a disentir pacíficamente
dentro de las barreras protectoras de nuestra democracia es quizá la mayor fortaleza de nuestra
nación.
“Pero escúchenme con claridad: el desacuerdo no debe conducir a la desunión. Y les prometo esto: seré presidente de todos los
estadounidenses. Lucharé con la
misma fuerza por los que no me
apoyaron, como por los que sí lo
hicieron…”
Sin embargo, con las armas de
la legalidad, Biden debe impedir
un “maximato” trumpista. Los
afanes ciegos de quien ahora puede convertirse en un Santa Anna
agazapado, deben ser frenados como el general Lázaro Cárdenas se
deshizo de Calles.

PEPE GRILLO

Diálogo reestablecido
El presidente López Obrador y el gobernador de Jalisco, Enrique
Alfaro, sostuvieron una discreta reunión en Palacio Nacional.
Después de meses de jaloneos y de declaraciones ásperas de ida y
vuelta, decidieron darle una oportunidad a la política.
El primer logro es que pudieron reestablecer el diálogo que se
había interrumpido.
Aunque hay una agenda abultada, tocaron los temas
más urgentes, a saber, seguridad y salud. Después del
asesinato del ex gobernador Sandoval y el repunte de
los contagios de Covid-19, son apartados obligados, que
requieren atención inmediata.
Otros temas, como la repartición de los recursos fiscales, no se
borran, pero tendrán que esperar su turno.
Recuperado el diálogo las posibilidades de solución aumentan.

El 27 Batallón
Ni la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez, ni el titular de la
Sedena, general Sandoval, lo desmintieron.
Eso es lo más destacado de las versiones sobre la participación en
el secuestro de los normalistas de Ayotzinapa de elementos del
27 Batallón de Infantería acantonado en Iguala.
La Segó anuncio que investigará la filtración de la
indagatoria que estaba bajo custodia de la Fiscalía
General de la República. El general adelantó que si hay
elementos del Ejército coludidos deberán responder.
Pero la versión siguió circulando sin que nadie la detuviera.
Para esta mañana ya es un hecho establecido que entra en la
agenda del comandante supremo de las fuerzas armadas, las
cuales no pueden estar, por ningún motivo, por grave que sea,
bajo sospecha.

El turno de Chihuahua
Chihuahua se suma a los estados en que la selección de
candidatos de Morena a la gubernatura se empantanó.
El denominador común de los tropiezos es que la dirigencia
nacional no se tomó la molestia de conocer primero la opinión de
las bases de Morena en el estado.
Y en Chihuahua hay un inicio de insurrección comandado por
el senador Cruz Pérez Cuéllar, quien sostiene que Juan Carlos
Loera, el candidato de Mario Delgado, no los representa y por lo
tanto no es su candidato.
Los problemas de Morena son como brisa fresca para
Graciela Ortiz que ya es la abanderada tricolor. Para que
el elenco se complete falta que el PAN decida formalizar
la candidatura de Gustavo Madero el próximo domingo.
Las encuestas se ajustan a cada rato y los que parecían tener una
ventaja grande se rezagan. No hay nada escrito.

Turismo peligroso
La pandemia del coronavirus tiene a muchas localidades entre la
espada y la pared. Hasta el momento no han resuelto el dilema de
reactivar sin arriesgar.
El ejemplo de Guerrero es contundente. La entidad, urgida de
los recursos de los turistas, tomó el riesgo de abrir sus destinos
turísticos para las vacaciones de fin de año y ahora están
pagando las consecuencias.
Las medidas sanitarias se relajaron y el resultado es un
incremento acelerado de contagios, hospitalizaciones y
defunciones.
Como lo reflejo de lo anterior, autoridades federales y
estatales aceleran la reconversión de hospitales para
evitar el colapso y que todos puedan ser atendidos.
Lo que se ganó en esas dos o tres semanas se perdió en pocos días.
No es que sea una ecuación sin solución, es que todavía no se
encuentra la fórmula para reactivar sin arriesgar.
pepegrillocronica@gmail.com
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EL DATO | CARDENAL INTUBADO
El cardenal emérito de México, Norberto Rivera, fue
intubado y recibió la extremaunción tras ser hospitalizado
por COVID-19, informó el sacerdote Hugo Valdemar.

Agonía. A un mes de impuesta la restricción, se encuentran en estado vulnerable
más de 5 millones de negocios y establecimientos pertenecientes a este sector,
revela José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco-Servitur

CUARTOSCURO

REPORTE

Pérdidas económicas y de empleos ha dejado la pandemia, situación que se ha acentuado en los 10 estados, incluída la Ciudad de México, que han tenido que someterse al semáforo rojo.

Semáforo rojo frena comercio, servicios y
turismo; pérdidas por $314,000 millones

E

n el mes que lleva decretado el semáforo rojo en
al menos 10 entidades,
incluida la Ciudad de
México y el Estado de México, el
sector comercio, servicios y turismo ha registrado pérdidas y
afectaciones por 314 mil millones de pesos y una disminución
en sus ingresos diarios de 30, 50
y 70 por ciento, respectivamente, lo que ha colocado en una situación muy crítica a los más de
5 millones de negocios y establecimientos pertenecientes a este sector.
El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo,
José Manuel López Campos, aseguró que derivado del regreso al
semáforo epidemiológico en rojo
en 10 estados del país, incluyendo a Ciudad de México, diversos
giros de negocios se encuentran
en situación crítica, pues ya son
11 meses de bajas o nulas ventas por la parálisis y contingencia sanitaria ocasionada por el
coronavirus.

Con base a cifras del DENUE
del INEGI, se calcula que del 19
de diciembre de 2020 al 17 de
enero de 2021 los establecimientos del sector comercio en el país,
que son 2 millones 362 mil 121
negocios, tuvieron afectaciones
por más de 146 mil 274 millones de pesos, que representó el
30 por ciento.
En el caso de los servicios, el

dirigente empresarial apuntó
que se registró una disminución
de 50 por ciento en los más de un
millón 719 mil establecimientos
de ese giro, que se reflejó en la
pérdida de más de 139 mil 672
millones de pesos en ese período
de contingencia sanitaria.
Señaló que el sector con la
mayor afectación porcentual
fue el turismo, 70 por ciento,

que se reflejó en que los casi 700
mil negocios de esos giros que
dejaron de percibir, en casi un
mes, más 28 mil 442 millones
de pesos.
López Campos indicó que las
casi 5 millones de unidades del
sector terciario, que tiene registrado el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI, resul-

CUARTOSCURO

[ Alejandro Páez Morales]

Miles de negocios en por lo menos 10 estados está por bajar la cortina.

taron afectadas por las restricciones que se dieron a finales del
año pasado y que continúan en
algunas entidades del país debido a los incrementos de casos de
COVID-19.
Por ello, alertó que ante el
incremento de casos de contagios de COVID-19 que se registran de nuevo en algunas entidades del país, será primordial y urgente que los sectores
económicos del país y los gobiernos dialoguen e impulsen
de manera coordinada estrategias para disminuir los contagios sin afectar ni detener las
labores productivas.
Reconoció que a salud es la
prioridad en estos momentos, y
se tiene que atender sin paralizar
las actividades económicas, por
eso es indispensable plantear alternativas que permitan que los
giros considerados no esenciales, pero que sean seguros, puedan laborar también por lo que
aportan a la economía del país
y sobre todo por la necesidad
de recuperar los empleos perdidos, que se refleja en el ingreso y
bienestar de las familias.
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Bares y restaurantes logran mesa
de diálogo con las autoridades
[ Adriana Rodríguez ]

D

ueños de bares y antros se alistan para tener una reunión con
autoridades del Gobierno capitalino este viernes para establecer las condiciones que
les permitan reabrir luego de 10
meses sin poder operar debido a
la pandemia.
“El día de ayer se comunicaron
con nosotros, tenemos la instalación de la mesa de trabajo a partir
de este viernes a las 6 de la tarde
donde van a estar los secretarios
de Gobierno -Alfonso Suárez del
Real- y el secretario de Desarrollo Económico -Fadlala Akabaniy aparentemente también van a
invitar algunos alcaldes, muy parecido al tema que se hizo con los
restaurantes, pero esta vez ser específicamente para el tema de vida
nocturna”, explicó en entrevista
con Crónica Helking Aguilar Cárdenas, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y Centros
Nocturnos (Ambadic).
La idea es establecer un plan
de reapertura parcial del sector
en la medida en que el número
de contagios vaya disminuyendo, aplicando las más estrictas
medidas sanitarias para no perder más empleos y “terminar por
matar a toda la industria”.
En cuanto al programa Reabre, considera que se trata de
una muy buena idea muy mal
ejecutada puesto que no se adap-

v La idea es establecer un
plan de reapertura parcial
del sector en la medida en
que el número de contagios
vaya disminuyendo,
aplicando las más estrictas
medidas sanitarias para
no perder más empleos
y “terminar por matar a
toda la industria”, dice en
entrevista con Crónica
Helking Aguilar Cárdenas,
presidente de la Ambadic

ta a sus condiciones y a muchos
negocios los obligó a cerrar, pues
tenían que hacer una fuerte inversión para adaptar sus establecimientos.
“Está muy mal ejecutada en
el sentido de que no puedes hacer invertir a un establecimiento y convertirlo en un restaurante un lugar que no nació para ser
restaurante y que se encuentren
una desigualdad de condiciones
brutal porque la gente que va a
ir a comer a un restaurante no
va a preferir ir a comer a un bar

que su lugar de comida favorita.
Sumado a eso indudablemente el
tema del horario la motivación
principal porque la gente que va a
nuestros establecimientos es porque la gente prefiere más divertirse en la noche”, apunta.
Helking agrega que cuando
se canceló este programa implementado por la administración
de Claudia Sheinbaum, ya no
había ningún bar funcionando
como restaurante porque no les
funcionó y mientras tanto los bares clandestinos estaban abiertos.

Sin embargo, parte de las peticiones es que se reinstale el programa Reabre lo antes posible,
pero con su giro específico, incluso han planteado incorporar
este proyecto a otras entidades.
A nivel nacional la industria
calcula que cerca del 60% de los
establecimientos ya no van a poder abrir, mientras que en la ciudad de México se reportan que
alcanza el 55% lo que implica
que en la capital están cerrados
cerca de 900 negocios que ya no
van a poder reaperturar.

La Ambadic resalta que estos
establecimientos generan 600
mil empleos directos y más de
250 mil indirectos, y tan sólo en
la Ciudad de México se contabilizan 120 mil y 50 mil respectivamente.
A pesar de este diálogo, los
dueños de bares y antros continúan con el plan de realizar un
mitin en el Monumento a la Revolución el próximo 28 de enero a las 16:00 horas para exigir
una pronta solución a las autoridades capitalinas.
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EL DATO | MEDEA EN LA UNAM
Teatro UNAM presenta Medealand-El exilio de Medea, work in progress en video,
obra de Sara Stridsberg, con adaptación y dirección de Esther André. Se trasmitirá
a partir de mañana viernes a las 10:00 horas por www.teatrounam.com.mx

Entrevista 2
 El lingüista colombiano Evelio Cabrejo presenta su libro Lengua oral: destino individual y
social de las niñas y los niños, en el cual explica que se pensaba que los niños aprendían a hablar
por imitación, pero no, el balbuceo es una creación que hace el bebé, es un trabajo mental

“La vida es un diálogo permanente
entre el ser humano y la otredad”
os bebés crean la representación
simbólica del otro y si no lo hicieran la humanización no sería posible porque cuando lloran lo hacen
para llamar al otro y nuestra vida
la formamos con el amor, el odio, el
abandono, es decir, la vida humana
es un diálogo permanente entre el
sujeto y la otredad”, expresa el lingüista colombiano Evelio Cabrejo
(Boyacá, 1942) a propósito de su libro Lengua oral: destino individual y
social de las niñas y los niños.
En la obra publicada por el Fondo
de Cultura Económica, el autor radicado en Francia, explica que Paul
Pierre Broca, neurólogo y antropólogo francés, fue uno de los primeros en el siglo XIX en descubrir que
el hemisferio izquierdo del cerebro
controla la capacidad del lenguaje
y también plantea que los bebés son
conscientes del otro cuando pronuncian balbuceos o lloran.
“Se pensaba que los niños aprendían a hablar por imitación, pero no,
el balbuceo es una creación que hace el bebé, es un trabajo mental. El
bebé va a extraer, a su manera, la
voz y música que escucha. El balbuceo es la creación del niño a través
de una lectura de la voz y la música
que escucha”, indica el autor.
— ¿Por qué los adultos perdemos la
habilidad de aprender idiomas?
— En parte está ligado a cuestiones neurológicas. La construcción
neurológica y del cerebro se mantiene en búsqueda de alimentarse
de lenguaje entre los dos y tres años,
los niños están sedientos de palabras
e historias y por eso es necesaria la literatura infantil, los arrullos de cuna, los cantos.
“Hay un momento que el desarrollo neurológico está dedicado a
alimentar una parte del cerebro que
pide lenguaje por eso los niños pueden aprender varias lenguas sin ninguna dificultad a condición de ha-

MILTON RAMÍREZ.

“L

[ Reyna Paz Avendaño ]

La lengua en la literatura no es una lengua para obedecer, es para escuchar, dice Evelio Cabrejo.

blarles naturalmente. Esto se va
reduciendo porque hay otras zonas del cerebro que se van especializando en otras cosas conforme
crecemos”, responde.
Cuando un adulto estudia un
idioma se encuentra más cerca de
la imitación que los bebés, destaca Cabrejo.
“Los adultos tratamos de imitar la fonética de un idioma, mientras que el bebé realiza un identificación, es decir, que el bebé escuchando a los demás es capaz de
leer, interpretar y traducir lo que
ocurre en el cuerpo del otro y en su
propio cuerpo, es así que aprende a
producir los sonidos”, añade.
El lingüista colombiano enfatiza en el libro la necesidad de leer
en voz alta.
“Hay que distinguir lo que llamamos la lengua en la vida cotidiana que está llena de órdenes:
haz eso o no hagas tal, órdenes para educar y evitar accidentes, pe-

ro la lengua en la literatura no es
una lengua para obedecer, es para
escuchar”, indica.
La facultad del lenguaje hace
la diferencia entre oír y escuchar,
cuando uno escucha quiere comprender algo, quiere construir significados, entonces hay que alimentar esa capacidad de escuchar,
agrega Cabrejo.
“Cuando le lees una historia a
un bebé o a un niño o a un adulto
nos ponemos en posición de escuchar y de esa manera ponemos en
movimiento nuestro léxico mental
para tratar de comprender lo que
estamos escuchando y, al mismo
tiempo, escuchamos cosas nuevas”, precisa.
Para el autor, la literatura es la
experiencia de un escritor. “La escritura no viene de la nada, viene de lo que el escritor ha podido
comprender. La literatura es una
experiencia humana que está a
disposición de todos: bebés, niños,

Los niños están
sedientos de
palabras e
historias y por
eso es necesaria
la literatura
infantil”

adolescentes y adultos, para que cada
uno pueda construir
su propia experiencia
humana, añade.
“Entonces en la literatura encontramos
cosas que están en resonancia con lo que el niño está viviendo al interior de él mismo, él se
siente comprendido a través de ese personaje porque no está solo, eso le permite integrar experiencias
diferentes y eso es una fortuna”, añade.
— ¿Cómo mira el incremento editorial para primera infancia?
— Hay una industrialización de
la literatura infantil que es inmensa y está muy bien, cuando un niño sabe que hay un adulto disponible para contarle algo, que le permite mostrar con el dedo una imagen que le gustó y que el adulto la
nombra y hace un discurso a través de esa imagen, el niño empieza a crear vínculos con el libro, eso
alimentará sus necesidades psíquicas, cognoscitivas y culturales durante la primera infancia.
“Los niños no comprenden
lo mismo cuando escuchan una
historia, ellos crean pensamiento a partir de pensamiento: escuchan una historia y la transforman”, responde.
Durante el confinamiento, Cabrejo recomienda reír con los niños para disminuir el sufrimiento
que vive la humanidad.
“Me preocupan las situaciones
de violencia en los hogares, donde
hay espacios reducidos y entonces
llega la violencia entre los adultos
¿Cómo evitarla? Tomar conciencia de que los niños son sedientos
de música, literatura, juegos, teatro, y entonces consagrar tiempo
con ellos para reíamos un poco para salir de la melancolía”, expresa.
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g No es una foto (no se puede fotografiar a un virus), pero tampoco en un modelo computarizado.
Lo que un equipo de investigadores en tres países logró es la primera imagen real y en tres dimensiones del SARS-CoV-2, lo que puede
ayudar a científicos a luchar contra el virus.
“Es lo más cercano a mostrar la
apariencia real del virus que hemos logrado hasta ahora. Con
la tecnología actual, no se puede
mostrar una imagen más real”,
dice Peter Mindek, director de tecnología de Nanographics, la empresa austríaca que creó la imagen, junto a centros universita-
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ES LO MÁS CERCANO A LA APARIENCIA REAL DEL VIRUS, DICE PETER MINDEK

Presentan la primera imagen en 3D del SARS-CoV-2
rios de China y Arabia Saudí. “Todas las imágenes que aparecen en
los medios son modelos. Queríamos llevar al público una imagen
real del virus en 3D”.
Para obtenerla, un objeto esférico del que surgen las famosas espículas, se usó la técnica de tomografía crioelectrónica, en el que
la muestra congelada se va escaneando desde distintos ángulos
usando un microscopio electrónico. Los datos obtenidos se transforman en imágenes tridimensionales usando algoritmos.
La tomografía se realizó en la Uni-

versidad Tsinghua, en China, y
los datos obtenidos fueron segmentados luego por expertos de
la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdalá.
Finalmente, Nanographics, fundada por científicos de la Universidad Técnica de Viena, eliminó
el ruido de la imagen original, la
renderizó y le asignó propiedades
ópticas y colores.
Mindek recuerda que un virus es
más pequeño que la longitud de
onda de la luz visible, por lo que,
por ejemplo, ni siquiera tiene color. Por eso, los tonos rosas y azu-

les usados en la imagen son, como él dice, “falsos”, con el propósito de ayudar a representar mejor la forma y las distintas partes
del virus.
Lo que sí es real, es la forma del
virus, algo que tiene mucha importancia para los científicos que
buscan formas de combatirlo.
“Los científicos que investigan vacunas y curas necesitan saber la
forma de las moléculas. Si lo ven
en 3D, es más fácil saber cómo
funcionan”, explica Mindek.
Mindek compara esta imagen,
que insiste es real y no una re-
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creación, con la presentada de un
agujero negro en abril de 2019,
y que, como en este caso se realizó utilizando algoritmos para reconstruir los datos aportados, en
ese caso, por varios telescopios

Lo que no vemos, lo dejamos
de lado: Fabiola Torres-Alzaga
REQUIERE 50 MDP

w Lanza campaña
Papalote Museo
del Niño para No
cerrar definitivamente
[ Redacción ]
g El Papalote Museo del Niño
lanzó una campaña para recaudar 50 millones de pesos y así
pagar sus gastos operativos y
evitar su cierre definitivo.
“PAPALOTE está en emergencia. Por primera vez en 27
años, PAPALOTE Museo del Niño está en riesgo de desaparecer
y miles de niñas, niños y sus familias podrían dejar de disfrutar de este emblemático y querido espacio de juego, convivencia y aprendizaje”, dice el comunicado en el cual pide la ayuda.
“Debido a la crisis sanitaria
causada por la COVID-19, el
Museo cerró sus puertas durante seis meses y reabrió con un
aforo reducido 3 meses, del 17
septiembre al 14 diciembre. La
segunda ola de contagios nos
obligó a cerrar nuevamente por
un periodo indefinido. PAPALOTE Museo del Niño es una
Asociación Civil sin fines de lucro, autónoma y que depende
para operar de sus ingresos autogenerados, estas condiciones
han puesto al Museo en peligro
de cerrar definitivamente”.

v La artista presenta en la Sala del MUAC su exposición Actos de ilusión, una reflexión
sobre cómo nos activamos en una realidad cotidiana a través de la mirada o desaparecemos
[ Ana Laura Tagle Cruz ]

E

n la magia, hay un principio que dice: lo que no
veo, desaparece. Mismo
que encierra una triste
verdad pues efectivamente lo que
no vemos, lo dejamos de lado; no
obstante, en ese lugar de sombras
existe una realidad que es, posiblemente, más rica, expresó la artista
Fabiola Torres-Alzaga, quien presenta la exposición Actos de ilusión
en la #Sala10 del Museo Universitario de Arte Contemporáneo.
“Es una pieza pensada para el
medio virtual en el que se iba a presentar y está hecha especialmente para la #Sala10 del MUAC. Con
base en eso, tomé las herramientas
del cine, de la geografía espacial del
teatro y de la magia de salón, para
reflexionar cómo nos activamos en
una realidad cotidiana a través de
la mirada y cómo, efectivamente,
desaparecemos realidades o elegimos desaparecerlas”.
Actos de ilusión inicia con una
obertura; el espectador se queda
en el lado de las butacas mientras
se aprecia cómo se va construyendo una escena teatral, su artificio.
“Luego comienzan dos actos que
tienen que ver con superponer distintas maneras de hacer apariciones y desapariciones, desde lo más
básico que es la coreografía de las
manos de un mago que trabaja
con una moneda, hasta ahondar
en distintos tipos de aparecer y desaparecer”.
En el segundo acto, la artista

Una de las imágenes de la exposición de Fabiola Torres-Alzaga.

vuelve a la idea con la que abre la
obra “iluminar un área es enfocarla. Encuadrarla también. Iluminar
y encuadrar es enfocar la mirada”
para cuestionar ¿cuándo iluminamos? y ¿cuándo encuadramos? como una metáfora sobre la mirada y
el cómo nos relacionamos, ya que
no nada más los medios como el cine o el teatro limitan la mirada en
el halo de luz o del encuadre.
“¿Qué tanto deberíamos sensibilizarnos a pensar lo visual como
una posibilidad, dentro de múltiples, en lo físico y cultural?, ¿por
qué de repente no tenemos acceso
o no queremos ver escenas, situaciones o realidades que tenemos
enfrente y aplicamos mecanismos
para desaparecerlas?”.

REALIDADES. Fabiola Torres-Alza-

ga explicó que esto que desaparecemos por estar en la obscuridad
son realidades que tienen que ver
con lo social, la clase, el género,
la preferencia sexual, entre muchas otras realidades entrecruzadas con la normativa. “Estas formas están teniendo un punto de
vista desde los espacios en sombras de este mundo, que todos habitamos, yo misma me considero
ahí: soy mujer, lesbiana y mexicana, tengo una serie de cosas que
me hacen cuestionar estas espacialidades y las normativas que las
han generado”.
“Estamos en un momento histórico donde, por primera vez, comenzamos a dialogar y a sumar

distintas voces que enriquecen
enormemente la idea de lo real para todos. Ojalá pudiéramos tener
esta flexibilidad, casi de contorsionista, para ver desde distintos ángulos e incorporar muchísimas
más realidades”.
Hacia el final de la pieza que
dura poco más de 9 minutos, Torres-Alzaga hace crecer el espacio
obscuro, por lo que la imagen comienza a parpadear —efecto que
se distingue más si la obra se ve
en la obscuridad— . “Distancio la
imagen con un espacio negro para que en ese parpadeo nos convirtamos en un proyector capaz
de generar realidades con nuestra
propia mirada y termino diciendo:
‘pero sigues ahí, con la mancha
que persiste en la retina’”.
“Nos quedamos con esta mancha de luz, del parpadeo, para involucrar al espectador como generador de imágenes. La mirada
nunca es pasiva. En el momento que damos permiso de existir a
una imagen o anulamos otra, estamos decidiendo qué es lo real y lo
reafirmamos “.

3

å La exposición Actos de
ilusión en la #Sala10 del
Museo Universitario de Arte
Contemporáneo å Puede
visitarse en https://muac.unam.
mx/ hasta el 22 de febrero del
2021 å La entrada es gratuita.
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EL DATO | LA VÍA LÁCTEA DEFORME
Científicos del Sloan Digital Sky Survey han presentado
la mirada más detallada hasta el momento de la
deformación de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea

Un año sin abrazos 2
 Georgina Montemayor, académica de la UNAM, señala que, tras un año de
distanciamiento social por la pandemia de COVID-19, estos cambios en el bienestar y
conducta de las personas se documentarán en los próximos años

“La ausencia de abrazos y contacto físico
podría alterar el bienestar y la conducta”
l cerebro humano detecta cuando
ocurre un abrazo o una caricia y después pone en marcha una serie de
procesos como la liberación de oxitocina, que genera tranquilidad y apego. Estos procesos se han podido visualizar y documentar a través de Resonancia Magnética que permite ver
la respuesta del cerebro antes los estímulos del sentido del tacto, pero las
hipótesis sobre los efectos saludables
del abrazo existen desde la Segunda
Guerra Mundial, explicó a Crónica la
doctora Georgina Montemayor, académica de la Facultad de Medicina de
la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM).
Este 21 de enero se conmemora
el Día Internacional del Abrazo, una
fecha especial creada en 1986 en Estados Unidos por el psicólogo Kevin
Zaborney, quien observó que la segunda mitad de enero, después de las
fiestas navideñas, las personas suelen entrar en estados de melancolía y
depresión. Por esta razón comenzó a
promover el abrazo como una herramienta de interacción humana positiva y fomento a la salud.
En México, la profesora Georgina
Montemayor reconoce que, tras un
año de distanciamiento social por la
pandemia de COVID-19, la ausencia
de abrazos y contacto físico puede estar generando alteraciones en el bienestar y conducta de las personas que se
documentarán en los próximos años.
“La pandemia ha cambiado muchas cosas y la imposibilidad de abrazarnos es una de ellas. Nosotros, los
latinos, nunca habíamos tenido trabas para abrazarnos con nuestros seres queridos, es parte de nuestra manera de comunicarnos. El daño para
una persona que ha sido privada de
ese contacto puede ser muy fuerte. Es
verdad que hay quienes han vivido el
confinamiento con su familia cercana, pero hay muchos que lo han tenido que transcurrir solos. Esta situación puede dejar algunas hue-

DEUTSCHE WELLE

E

[ Antimio Cruz ]

Soluciones creativas, como la Cortina del Abrazo, han sido desarrolladas para evitar la falta de contacto físico en
residencias de adultos mayores

llas a nivel individual y social”, reflexiona en voz alta la especialista
en morfología, con estudios en la
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).
“Yo estoy segura de que observar los efectos de la privación del
abrazo generará temas interesantes de invesrtigación. Por ejemplo,
hay quienes hay desarrollado estrategias para compensar la privación del contacto afectivo, desde quienes se dan masajes al cabello para activar ciertas terminales nerviosas hasta quienes tienen
mayor interacción con sus mascotas. Pero también hay otro tema que hay que estudiar pues sabemos que en el momento en que
se termine el distanciamiento habrá cierto miedo a abrazarnos, angustia e incertidumbre. Esto también puede cambiar nuestra cultura y personalidad”, agrega.
Según su explicación, la sensa-

ción de bienestar a través de las caricias o de los abrazos no sólo se da
entre los humanos sino en otros
homininos como los chimpancés y
bonobos, con quienes tenemos una
similitud de 98 por ciento cuando
se comparan nuestros genomas.
“Pero algo curioso es que también el perro, que ha convivido
con el ser humano duante miles
de años, tiene una respuesta muy
positiva al contacto con el humano. El hecho de acariciar a un perro hace que, tanto en el humano
como en el perro, baja la tensión
hormonal, disminuye la producción de hormona del estrés y produce neurotransmisores asociados al bienestar”, dice Georgina
Montemayor.

HAMBRE DE PIEL. La profesora
y divulgadora de la ciencia hizo
una introducción al tema explicando que el cerebro de los mamíferos y el cerebro humano presen-

Esta situación
puede dejar
algunas huellas
a nivel
individual
y social”

tan procesos y funciones que no se
observan en los cerebros de otros
animales, por ejemplo los reptiles, que reaccionan ante el entorno con un número limitado de reacciones, por ejemplo cazar, combatir, huir o aparearse.
“Los mamíferos, y en particular los seres humanos, tenemos un
cerebro con regiones que procesan
emociones, lo que nos permite sentir, interpretar y buscara a los otros
para sobrevivir. el abrazo está presente en los seres humanos desde
recién nacidos porque requieren
mucha protección y por eso aprenden a identificar el contacto con la
piel de la madre. Ese tipo de abrazo
permite liberar al menos tres tipos
de neurotransmisores que tienen
efectos positivos para el bienestar
y apoyan a la vida saludable: la dopamina que nos aporta una sensación de recompensa; la oxitocina,
que nos hace experimentar sentimientos de apego y la serotonina,
que nos genera un estado de placidez emocional. Además, el abrazo
también nos ayuda a disminuir la
producción de hormonas del estrés
y a bajar nuestra presión arterial”,
indica Georgina Montemayor.
“Muchos de estos procesos no
podían ser estudiados con detalle
hasta hace unos años pues el cerebro vivo no podía ser observado en
acción antes de las nuevas tecnologías como la Resonancia Magnética que nos han permitido estudiar
cómo, ante ciertos estímulos como el contacto con la piel humana, la caricia y el abrazo el cerebro
aumenta su consumo de glucosa
y registra más actividad en ciertas regiones por la presencia de algunos de los neurotransmisores
que hemos comentado. Esto es un
avance muy grande porque antes
sólo se podía estudiar el cerebro de
personas muertas y definitivamente la parte física del cerebro muerto no nos explica la gran complejidad del cerebro vivo”.

Jueves, 21 Enero 2021

Miguel Ángel Gallegos
Cárdenas*
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El libro “Las políticas educativas en México: problemas y desafíos” somete a
discusión, reflexión y análisis, lo realizado por el Sistema Educativo Mexicano,
durante el Periodo Neoliberal

VOCES DE LA UAM

Políticas Educativas en México: Problemas y
desafíos a 100 años de la fundación de la SEP
C

uatro años después de
promulgada la “Constitución de 1917”, José
Vasconcelos propondría al presidente Álvaro Obregón, la federalización de la educación, a través de
una nueva Secretaría de Estado.
Justo este año 2021, se cumplen
“Cien años” de que se pusiera en
marcha aquel proyecto político
educativo. Desde su fundación hasta la fecha, han transitado cuarenta y dos secretarios, contando al actual titular Esteban Moctezuma Barragán. El número cuarenta y tres,
será femenino quien esté al frente
de esta enorme responsabilidad.
El lector juzgará, a su parecer, cómo ha sido el papel que ha tenido
de cada uno de los funcionarios que
han encabezado la importante encomienda de implementar las políticas educativas en México.
Sin duda, la conformación e implementación de las políticas públicas son decisivas para el desarrollo de toda nación. En el caso del sector educativo, marcan la
pauta de lo que ha de suceder en
el ámbito institucional y escolar
en sus diferentes dimensiones: infraestructura, enseñanza, aprendizaje, organización, administración, finanzas, planes y programas, materiales y tecnologías, docencia, capacitación, recursos a
utilizar, interacción con la comunidad y, sobre todo, en el destino
de los estudiantes y en su futura
incorporación a la sociedad.
Para quien escribe estas líneas, resulta trascendental, tener en cuenta que en el pasado inmediato se
han vivido etapas donde se privilegió el mercado, el consumo, el crédito y la competencia. Fue el “proyecto neoliberal” el que determinó
cuantitativa y cualitativamente
las necesidades y objetivos del saber y del saber hacer-enseñar-aprender, señalando los lineamientos generales —sustentados casi siempre en los organismos internacionales— que los proyectos educativos tendrían que implementar, a
fin de generar sujetos con ciertos
conocimientos, capacidades, habilidades y personalidades, aptas para las necesidades de un mundo

marcado por la libre empresa
y el ‘aparente’ libre comercio.
Esas conformaciones políticas
están en tela de juicio desde
hace un par de años.
¡Pobres fueron los resultados
que esas políticas implementadas lograron! Para valorar los
resultados, basta con voltear a
ver a la sociedad, ella es el reflejo de las directrices que se
han tomado y de lo que se ha
hecho por medio de sus políticas y de su aparato educativo.
Por ello, el libro “Las políticas
educativas en México: problemas y desafíos”; somete a discusión, reflexión y análisis, lo
realizado por el Sistema Educativo Mexicano, durante el
Periodo Neoliberal.
Desde el pensamiento y análisis crítico de los autores, esta obra, se detiene a estudiar,
reflexionar y valorar la influencia e impacto que han
tenido las políticas nacionales implementadas en el ámbito educativo en las últimas
cuatro décadas.
Partir desde un análisis del escenario que construyó el proyecto neoliberal —señalado
como las problemáticas heredadas— hacia los desafíos que tiene
la actual agenda educativa —que
hereda y enfrenta el gobierno actual— son entre otras, el objetivo
de esta obra, al hacer un recuento
de lo hecho.
Este libro, tiene su origen en las
aulas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) unidad
Xochimilco, donde académicos
y estudiantes del doctorado en
Ciencias Sociales, del área Sociedad y educación, comparten sus
hallazgos, conocimientos y experiencias en diversas vetas de investigación educativa.
Este libro llevará al lector por un recorrido de diversos programas, escenarios, hechos y sucesos de la
educación en México. La educación
en la brecha digital y las habilidades digitales en la universidad; políticas en tecnología educativa; la
obligatoriedad de la educación media superior; universidades trans-

Esta obra es vigente, pertinente
y relevante para comprender
la terrible herencia de un
sistema educativo dañado
por la corrupción
nacionales; endogamia académica en educación superior; la historia en los planes de estudio en educación básica; política intercultural y políticas de mercado, son los
temas abordados por los autores, donde comparten evidencias y datos reveladores para aprender del pasado reciente, rescatando lo que sea posible rescatar y, apuntalando directrices para no cometer los errores del pasado;
o al menos, para tomar ciertas medidas y consideraciones para mejorar el rumbo y dirección.
La Educación es un tema en constante discusión, es un
fenómeno en permanente dinamismo, más actualmente, ante el escenario que enfrentan todos los sistemas y
subsistemas educativos, en México y en el mundo, por
los cambios y ajustes sociales que trajo la pandemia, generada por el SARS–CoV–2.
Gran responsabilidad tienen el Gobierno —Ejecutivo,
Legislativo y Judicial— e incluso la burocracia, los ac-

tores políticos y los propios
agentes sociales en la construcción de las políticas que la
sociedad demanda, requiere
y necesita. Tal como se menciona a lo largo de varios capítulos del libro la construcción
de las políticas públicas es una
tarea compartida, donde todos
tienen oportunidad de contribuir al cambio, para ayudar y
hacer mejor las cosas.
Esta obra es vigente, pertinente y relevante para comprender la terrible herencia de un
sistema educativo dañado por
la corrupción.
Leerlo, ayudará al lector a considerar el punto de partida en
que se tomaron las riendas del
Sistema Educativo en México —hace dos años— y, el reto
que tienen los actuales tomadores de decisión, sobre las políticas educativas que se han
puesto y se habrán de poner en
marcha, en el Marco del “Centenario de la fundación de la Secretaría de Educación Pública
en México”, en que asumirá el
nuevo destino la Maestra Delfina Gómez Álvarez.
Seguramente esta obra, así
como muchas otras investigaciones producidas por parte de diversos investigadores de las universidades públicas mexicanas, podrán orientar y dar luz a los nuevos responsables del sistema educativo mexicano.
¡A cien años de la fundación de la
SEP, se requieren de nuevas políticas educativas para enfrentar los
retos que la era digital, la pandemia
y la nueva normalidad han traído!
Nota: Para descargar gratuitamente el libro “Las Políticas Educativas en
México: Problemas y Desafíos”, ingrese al siguiente link, que lo llevará
al repositorio digital de la Universidad
Autónoma Metropolitana. Descargar
libro gratuitamente.
Miguel Ángel Gallegos Cárdenas
es doctorante en Ciencias Sociales,
en el Área Sociedad y Educación,
de la Unidad Xochimilco de la
Universidad Autónoma Metropolitana
miangaca@hotmail.com
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EL HECHO | TRUDEAU, PRIMER LÍDER AL QUE LLAMARÁ BIDEN
El presidente de EU, Joe Biden, hablará por teléfono este viernes con el primer
ministro de Canadá, Justin Trudeau, en su primera conversación telefónica
con un líder extranjero, para explicarle su decisión de cancelar el oleoducto
binacional Keystone XL, símbolo de la lucha contra la crisis climática

Biden desmantela en su primer día de
presidente gran parte de la obra de Trump
v El nuevo presidente demócrata firma 17 órdenes ejecutivas para revertir el aislacionismo
en el que su antecesor republicano hundió a EU v Su primer tuit refleja la urgencia del
trabajo que tiene por delante: “No hay tiempo que perder”
[ Fran Ruiz ]

DIGNIDAD A LOS INMIGRANTES.

EFE

E

stados Unidos abrió ayer
una nueva página de su
historia con la jura del
demócrata Joe Biden como presidente número 46, en
una ceremonia sin el calor de las
masas y ante un nación aterrada
ante la gravedad de una pandemia que ha matado ya a más de
400 mil estadunidenses, alarmada por la profundidad de la crisis
económica y traumatizada aún
por el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero.
En ese mismo escenario, profanado por hordas de seguidores
del presidente saliente, Donald
Trump, Biden alertó sobre el resurgimiento de la amenaza del
supremacismo blanco y declaró: “Sin unidad sólo hay amargura y furia.Tenemos que poner
fin a esta guerra incivil, que enfrenta al rojo (republicano) contra el azul (demócrata), o lo rural a lo urbano, lo conservador
a lo liberal”.
Pese a que no rehuyó de la
gravedad de estos tres desafíos
a los que se enfrenta -sanitario,
económico e ideológico-, Biden
quiso dar un mensaje tranquilizador y de unidad, empezando
por señalar que los que intentaron asestar un golpe a la democracia fracasaron: “Hoy la
democracia ha prevalecido”,
proclamó, sin aludir directamente al intento de Trump y
sus seguidores de desconocer
su victoria, alegando fraude
electoral.
Pasadas las buenas palabras
y la ceremonia de inauguración
del nuevo gobierno, Biden se dirigió a la Casa Blanca -de donde
salió por la mañana el ya expresidente Donald Trump y su esposa Melania- y escribió su primer
tuit como presidente, que refleja
la urgencia del trabajo que tiene por delante: “No hay tiempo
que perder a la hora de resolver
la crisis que enfrentamos”.

El presidente Joe Biden firma una batería de decretos en su primer día, frente a la presencia de la vicepresidenta Kamala Harris.

FIN DEL AISLACIONISMO. En

apenas una hora, el “adormilado Joe” -como se burlaba de
él Trump en campaña- firmó
17 órdenes ejecutivas que en
la práctica suponen la demolición de gran parte de la obra
de Trump durante sus cuatro

años de un gobierno que dividió
a la nación como en los tiempos
de la guerra civil.
Dos de las primeras medidas
devolverán a Estados Unidos a su
etapa anterior al aislacionismo
de EU bajo el mandato de Trump.
Como prometió, Estados Uni-

dos no saldrá de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y la
reintegrará al Acuerdo de París, para sumar sus fuerzas en la
lucha de ambas agencias de la
ONU y del resto de naciones en
la tarea de derrotar a la pandemia y al cambio climático.

Biden suspende el programa de Trump que
enviaba a solicitantes de asilo a México

T

ras la batería de órdenes ejecutivas firmadas por Biden en su primer día, El nuevo
mandatario de EU tuvo aún tiempo para
cerrar su primer día de mandato con otro anuncio que no era esperado: suspenderá a partir de
hoy jueves las inscripciones en el programa “Permanezcan en México”, que permitió al Gobierno de su predecesor, Donald Trump, devolver
al país vecino a los solicitantes de asilo, y aclaró

que mantendrá las restricciones en la frontera.
“El DHS (siglas en inglés del Departamento
de Seguridad Nacional) anuncia la suspensión
de nuevas inscripciones en el programa de Protocolos de Protección al Migrante (MPP, en inglés)”, como también se conoce esa iniciativa que
Trump implementó en enero de 2019, señaló la
agencia encargada de la seguridad, la inmigración y las fronteras en un comunicado.

En la batería de órdenes ejecutivas que firmó ayer destaca también las relacionadas con los inmigrantes, una de los sectores
de la población que más sufrieron bajo el gobierno de Trump.
Una de ellas pide a los Departamentos de Justicia y Seguridad
Nacional tomar “todas las medidas necesarias” para salvaguardar el programa DACA, creado
por Obama -cuando Biden era
vicepresidente- para proteger
de la deportación a casi 650 mil
“soñadores” y que Trump ordenó anularlo 2017.
En un segundo decreto, Biden
ordenó acabar con la emergencia nacional decretada por su
predecesor, Donald Trump, para desviar fondos hacia la construcción del muro en la frontera
con México.
Eso permitirá al nuevo mandatario cumplir su promesa de
frenar el proyecto estrella de
Trump en la frontera, aunque
Biden no planea derribar la parte de barrera ya construida por
el político republicano, que se
extiende a lo largo de 727 kilómetros (452 millas) de la zona
limítrofe.
Un tercer decreto anuló el veto migratorio que impuso Trump
hace cuatro años a los viajeros
procedentes de 11 países de mayoría musulmana.
Asimismo, Biden cumplió su
promesa electoral de presentar en su primer día de mandato un amplio proyecto de ley de
inmigración que incluye una
vía a la ciudadanía para unos
11 millones de indocumentados en el país.
Entre las otras medidas aprobadas destaca una orden urgiendo a los estadunidenses a que
usen cubrebocas -que solo es
obligatoria en algunos estadosdurante los primeros 100 días de
su Presidencia para hacer frente
a la pandemia. La orden obliga a
su uso en instalaciones federales.

Jueves, 21 Enero 2021

||

crónica 19

Trump se va derrotado y en silencio,
pero amenaza: “Volveremos”

A

[ Marcel Sanromà ]

EFE

D

Melania y Donald Trump, ayer, antes de partir de Washington.

Y Melania lució la mayor de sus sonrisas
D

esde que Trump llegó a la
Casa Blanca en enero de
2017, el papel de la primera
dama, Melania, no dejó de escrutarse bajo el foco mediático. Desde sus rictus fríos en
la ceremonia inaugural hasta todas las veces que se negó a darle la mano a su marido en actos públicos, pasando

por los desplantes del ex mandatario, por ejemplo, negándose a cubrirla con su sombrilla
bajo la lluvia.
Ayer, en cambio, Melania
Trump lucía radiante, feliz. Y bajo un sobrio abrigo negro, la exmodelo lució uno de los atuendos más bonitos e impactantes
que se le recuerdan: Un llamati-

vo y colorido vestido de Gucci de
inspiración sesentera, valorado
en 3,700 dólares.
Ante la visible frustración de
su marido, Melania se veía rutilante. Seguramente liberada de
la carga de un puesto que la obligó a atender, por ejemplo, “mierdas” como la decoración navideña de la Casa Blanca.

asalto al Capitolio, podría crear
también Trump TV.

con Trump, Bannon se ha dedicado a ayudar a partidos extremistas en varios países. En España, por ejemplo, ayudó a Vox
a irrumpir en el Parlamento como tercera fuerza.
Estos méritos podrían haber
sido suficientes para Trump para perdonar a su ex amigo, quizás pensando en incorporarlo a
este nuevo proyecto político.

Desde el lunes se especulaba
con una avalancha de perdones a última hora de su presidencia, pero Trump esperó hasta menos de 45 minutos antes
de dejar el cargo, a distancia,
para emitir el último perdón: A
su cuate desde hace varias décadas Albert Pirro Jr., condenado por conspiración y fraude fiscal.

PERDÓN A BANNON. Aún no

está claro qué tan en serio se
presenta esta iniciativa, pero la
noche del martes Trump dio el
perdón presidencial a su exasesor Steve Bannon.
Desde que salió del gobierno en verano de 2017, peleado

||

QAnon empieza
a desmoronarse:
“Regresemos a
nuestras vidas
lo mejor que
podamos”, señala
su líder

v Según The Wall Street Journal, se plantea crear la formación el Partido
Patriota, y para ello podría reclutar a su exasesor Steve Bannon, a quien
dio el perdón presidencial el martes en la noche

onald Trump abandonó ayer en la mañana Washington, pocas
horas antes de la investidura de Joe Biden como presidente, para pasar sus últimas
horas en el cargo en su resort de
Mar-a-lago, en Florida.
La fiesta que quería a las 7 de
la mañana no ocurrió, y tampoco
hubo simpatizantes suyos protestando ante el Capitolio, que quedó
blindado por la Guardia Nacional,
ni ante ningún Congreso estatal,
tal y como planeaban algunos sectores de la extrema derecha.
Así, solo y derrotado, Trump
saludó a los pocos fotógrafos de
las agencias y medios y alternó
sonrisas forzadas con muecas de
frustración antes de partir.
Sin embargo, fiel a su espíritu combativo, Trump cerró un
breve mensaje con un mensaje
para quien aún le quiera escuchar: “De un modo u otro, regresaremos”.
La afirmación no parece gratuita, pues según el diario The
Wall Street Journal, el expresidente y su círculo íntimo se plantean formar un nuevo partido,
amargados por las críticas de algunos líderes republicanos, incluido su exvicepresidente, Mike Pence.
Según el diario, la formación
se llamaría Partido Patriota, e incluso Trump ya se habría reunido
en los últimos días con varias personas de su entorno para valorar
esta iniciativa. Además, según el
WSJ, el expresidente, asqueado
con FOX News por sus críticas al

Mundo

nte la investidura de Joe
Biden como presidente de
EU, el movimiento conspiranoico QAnon enfrena una crisis de
identidad inevitable, ante la evidencia de que no había ningún
plan secreto para revertir el resultado de la elección.
Pocos minutos después de
la inauguración de Biden, Ron
Watkins, impulsor de QAnon y,
para muchos analistas, quien
probablemente se esconde detrás
del misterio de “Q”, el supuesto
filtrador anónimo del gobierno
de Trump, escribió un mensaje
asegurando que es hora de “regresar a nuestras vidas”.
“Lo dimos todo. Ahora tenemos que mantener la frente alta y regresar a nuestras vidas lo
mejor que podamos. Tenemos
un nuevo presidente investido y
es nuestra responsabilidad como
ciudadanos el respetar la Constitución, nos gusten o no los detalles específicos los cargos investidos”, escribió Watkins.
“En los próximos días comentaré novedades sobre un proyecto en el que estoy trabajando.
Que Dios los bendiga”, terminó
Watkins.
El mensaje, con un claro aroma a despedida, llegó mientras
muchos de los seguidores se debatían entre la ira, la frustración
y la aceptación.
Algunos mensajes en 8kun
rezaban: “Se acabó, y nada tiene
sentido. Absolutamente nada”,
o “Los juramentos (del presidente y vicepresidenta) están sucediendo, no hay ningún plan” o,
aún más contundente: “Q fue
una ficción de rol todo el jodido
tiempo”.

EL RESPETO A MIGRANTES Y APOYO A POBRES PUEDE GENERAR SINTONÍA, PERO SE ESPERAN DESACUERDOS SOBRE LA PANDEMIA Y ENERGÍAS LIMPIAS

Biden y AMLO: Diferencias, similitudes, acuerdos y desavenencias
[ Agencias ]
g El presidente de EU, Joe Biden, y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López
Obrador, tienen por delante más de tres
años de convivencia en el poder; y aunque
el mexicano empezó con mal pie al negarse
a aceptar durante semanas la victoria del
estadunidense, ambos se han comprometido a tener una relación cordial.
A AMLO le costará mantener con Bi-

den la buena sintonía que tenía con
Trump, pero ambos pueden encontrar
puntos en común para construir la relación.
Los dos están de acuerdo, sobre el papel, en facilitar el proceso de asilo y en general el respeto a los migrantes.
También deberían compartir el apoyo a los trabajadores más humildes (Biden prevé aumentar algunos impuestos),
aunque aquí el estadunidense podría pre-

sionar al mexicano para que impulse mejoras laborales en su país.
En el mismo sentido, AMLO ha abogado por expandir la sanidad pública en México, aunque con un cumplimiento irregular. Y Biden buscará ampliar la cobertura para los ciudadanos más pobres.
En cambio, el enfoque de uno y otro
sobre cómo gestionar la pandemia difiere
radicalmente. Mientras AMLO ha apostado por no dar ayudas prácticamente de

ningún tipo ni a empresas ni ciudadanos,
Biden ya ha propuesto un nuevo paquete
de apoyo de 1.9 billones de dólares.
Tampoco están de acuerdo en la lucha contra el cambio climático. AMLO
ha apostado por la energía fósil, e incluso ha restringido legalmente las energías
renovables en el país. En cambio, Biden
ha propuesto invertir 2 billones de dólares en cuatro años en proyectos de energías limpias.
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RODAJE | ROBERT DE NIRO
El legendario actor estadounidense se encuentra en
Puerto Rico filmando una nueva película basada en la
vida de la propagandista nazi, Mildred Gillars.

El Haragán y Compañía

CORTESÍA

la celebración de una generación que suena a asfalto

Planean ofrecer un concierto presencial en el Auditorio Nacional el próximo 25 de septiembre.

v La icónica banda celebra más de tres décadas de trayectoria de la mano de su nuevo sencillo “Yayo”
[ Enrique Cruz]

E

l Haragán y Compañía,
una de las agrupaciones
más emblemáticas del rock
en México, está de plácemes, y es que, durante 2020, cumplieron tres décadas de trayectoria
ininterrumpida. Luis Álvarez —el
rostro y esencia detrás de El Haragán— reconoce que ha sido un camino lleno de obstáculos que han
sorteado a través de un trabajo y
una lucha constante.
“Estos 30 años han sido de puro
trabajo duro en este sinuoso camino del rock n’ roll, tocando puertas
y picando piedra. Haragán y Cía.
ha sido un grupo muy luchón que
no se ha dejado abatir, no importando qué situación se presente en
México o en el mundo, siempre encontrando la manera de seguir activos. Han sido miles de historias,
muchos viajes, conocer gente, y
darnos cuenta que podemos llevar
esta música muy lejos”, expresó Álvarez a Crónica Escenario.
“Es bien padre darte cuenta que
todas estas canciones han trascendido generaciones, entre las que
puedes encontrar desde un chavito de cinco años hasta un señor de
60 años, disfrutándolas de igual
manera. Ahora nos toca afrontar
esta nueva etapa, donde quizás no
se acabó el mundo, pero sí cambió.
Hoy, en Haragán y Cía. estamos
comprometidos como nunca para
encontrar maneras de comunicar-

nos con la gente”, aseguró.
“Yayo”, el sencillo más reciente de la banda, sirve como un testimonio vivo del sonido y marca
que han impregnado en cada una
de sus composiciones a lo largo de
los años. A modo de festejo, esta
nueva canción continua con la celebración de tres décadas de carrera que, durante el año pasado, la
agrupación aprovechó para lanzar
una serie de temas en colaboración
con otros iconos del rock mexicano y latinoamericano como Chela
y Alex Lora, Rubén Albarrán (Café Tacuba) y Juanchi Baleiron (Los
Pericos), quienes reversionaron
los clásicos “Él no lo mató”, “Muñequita sintética” y “Purgante de
amor”, respectivamente.
“Hemos tenido varios lanzamientos desde el año pasado; varias colaboraciones, pero esta vez
viene una canción nueva, que surge como una experiencia de la vida
real y que habla de mí, que cuenta
la historia de un personaje común
y corriente que puede ser de cualquier lado, de cualquier familia, inclusive, cualquiera de tus amigos”,
dijo en referencia a “Yayo”.
“La canción habla de cómo el
personaje de la historia se da cuenta de que la responsabilidad de sus
actos y de su vida es únicamente de
él y de nadie más, que es un sujeto que no es un ejemplo a seguir ni
mucho menos. El tema tiene como
esta onda reflexiva, que es un sello
que siempre ha acompañado las

canciones de El Haragán. Creo que
la canción llega en un momento
donde es más necesaria que nunca esta introspección personal”, reflexionó.
El Haragán y Cía. no ha sido
ajena a los cambios que los tiempos actuales han impactado en la
industria musical. El año pasado
fueron parte de la experiencia Irrepetible —una serie de conciertos
vía streaming montados por OCESA—, la cual se convirtió en su debut dentro de las presentaciones
virtuales.
En ese sentido, Álvarez reconoce la importancia de adaptarse a los
tiempos y de no renegar de las herramientas que la tecnología provee a los artistas del mundo. Además de lo que implica tener confirmado el Auditorio Nacional para
su celebración de 30 años el próximo 25 de septiembre:
“Tener la experiencia de hacer un show virtual fue algo irrepetible, es ahí cuando te das cuenta que puede haber una nueva forma de trabajar y fue algo que teníamos que experimentar. En lo personal, aprendí a llevar un show así,
le dije a mis compañeros músicos
que actuáramos como si la gente
realmente estuviera ahí, que de alguna manera lo estaban desde sus
casas, claro, a través de la pantalla”, recordó.
“Ahora tenemos la gran noticia
de que el Auditorio Nacional estará disponible para nosotros y para

poder celebrar, al fin, con la gente
que nos ha acompañado por estas
tres décadas de historias. Que no
les quepa duda que estamos preparando lo mejor, de lo mejor, para
nuestro público y para llenar un espectáculo digno del mejor escenario en México”, concluyó.
El nuevo sencillo de El Haragán

y Compañía, “Yayo”, será lanzado este viernes 22 de enero como
preámbulo por la celebración de
tres décadas de trayectoria haciendo historia en el rock nacional. La
canción será acompañada por un
vídeo que estará disponible a través de su cuenta oficial de YouTube, el mismo día.

“ generaciones,
Todas estas canciones han trascendido
entre las que puedes
encontrar desde un chavito de 5 años,
hasta un señor de 60”
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Estanguet opina que Tokio 2020 a puerta cerrada, es mejor que nada
El presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de París 2024, Tony
Estanguet, opinó que es mejor realizar la justa olímpica de Tokio a puerta cerrada, que no
tener nada, ante la pandemia del COVID-19 que avanza inexorablemente por el mundo,
“es la nueva normalidad y hay que adaptarse a ella”, comentó el ex triple campeón
olímpico en piragüismo.

CR7 anota gol histórico en triunfo
de la Juventus en Supercopa

COPA DEL REY

Papelón del Real Madrid ante el
Alcoyano de Tercera División
[ Redacción ]
g En un papelón del Real Madrid,
el equipo merengue quedó eliminado en los 16avos de final de la

Copa del Rey, al perder en tiempos extras ante el Alcoyano de
la Tercera División del futbol español, que terminó con diez jugadores por la expulsión deRamón López.

SERÁ DE PREPARACIÓN RUMBO AL MUNDIAL QATAR 2022

México ante Costa Rica el 30 de
marzo en partido amistoso
[ Redacción ]
g La Selección Mexicana de futbol
tendrá su segundo partido de preparación rumbo al Mundial de Qatar 2022 ante Costa Rica en marzo de 2021, informó la Femexfut.
Se trata de un partido amistoso
programado para el 30 de marzo a
El portugués se convirtió en el máximo goleador histórico con 760 tantos.

[ Redacción ]

C

ristiano Ronaldo anotó el
gol que lo convierte en el
máximo anotador en la
historia del futbol mundial, tanto con el que la Juventus
se encaminó a ganar su novena
Supercopa de Italia, imponiéndose
por 2-0 al Nápoles, cuadro que falló un penal, aunque resaltó la notable actuación del mexicano Hirving Lozano.
La escuadra napolitana, monarca de la Copa de Italia se midió
a la Juve, campeón de la Serie A,
que rompió el empate al minuto

v La Vecchia Signora se

impuso 2-0 al Nápoles,
otra buena demostración
de Hirving Lozano
64’ con el tanto número 760 del
portugués CR7, quien superó en
1,041 partidos, los 759 tantos que
marcó el austro checo Josef Bican.
El Chucky Lozano estuvo a punto de anotar un golazo de palomita, pero una gran intervención del
arquero Wojciech Szczesny evitó
la anotación del mexicano, mien-

HAY 19 CONTAGIADOS EN LOS RAYADOS,
11 JUGADORES Y 8 DEL CUERPO TÉCNICO

tras que el capitán Lorenzo insigne dejó ir la igualada al patear hacia afuera un tiro penal al 80’, que
evitó que mandara el duelo a tiempos extras.
En la recta final del encuentro,
con el Nápoles volcado al frente,
con Lozano exigiendo nuevamente al guardameta con tiro por abajo, vino una contra conducida por
Ronaldo que cedió al colombiano
Juan Cuadrado, éste sirvió para
que Álvaro Morata marcara el 2-0
final que le otorgó la novena Supercopa de Italia al equipo de Turín, que aventaja con dos al Milan
que suma siete.

LAINEZ FUE TITULAR Y GENERÓ EL PRIMER GOL, GUARDADO ENTRÓ AL 68’ Y NÉSTOR
ARAUJO POR EL CELTA JUGÓ TODO EL PARTIDO

Betis se impone 2-1 al Celta y es octavo en la Liga de España
[ Redacción ]
g El mexicano Diego Lainez fue
titular nuevamente 82 minutos
y generó la jugada del primer gol
con que el Real Betis, también
con Andrés Guardado entrando
de cambio al 68’, derrotó por 2-1
al Celta, cuadro en el que Néstor Araujo jugó todo el partido
en duelo de la fecha 19 de la Liga en España.
Un doblete de Sergio Canales
fue suficiente para que el equipo

las 14:00 horas (tiempo del centro
de México) en el Cardiff Stadium
en Reino Unido.
El cotejo ante los Ticos será el
segundo de esta nueva gira europea del combinado nacional, en
donde también chocarán ante Gales el 27 de marzo en este mismo
escenario.

verdiblanco saliera con la victoria del estadio Benito Villamarín,
el primero en acción iniciada por
Lainez y con asistencia de Nabil
Fekir, los béticos alcanzaron el
octavo lugar con 26 puntos, por
23 del Celta en el puesto 11.
Guardado regresó a un juego de Liga, luego que jugó medio tiempo en la Copa del Rey,
ahora ingresó al minuto 68’, tras
recuperarse de COVID-19, que
lo tuvo fuera desde el 29 de di- Lainez sigue siendo una pieza clave en el buen
paso del Betis.
ciembre.

Posponen juegos de Monterrey
contra León y Puebla
[ Redacción ]
gDebido a los 19 contagios de coronavirus en los Rayados del Monterrey, la Liga MX informó a través de
un comunicado que los duelos de
la jornada 3 y 4 serán pospuestos.
El partido contra el León se llevará a cabo el miércoles 10 de mar-

zo y contra del Puebla, de la jornada 4, será el martes 2 de febrero.
El Monterrey en conjunto con
la Liga MX anunciaron un total
de 19 casos positivos en la institución, siendo 11 jugadores del primer equipo, seis de los cuales jugaron ante América y ocho del cuerpo técnico.

NO ENTRENARON POR PRESENTAR SINTOMATOLOGÍA

Memo Ochoa y Benedetti bajo
sospechas de contagio de coronavirus
[ Redacción ]
g Los jugadores Guillermo Ochoa y Nicolás Benedetti no estuvieron ayer en
el entrenamiento del América, luego
de que ambos jugadores presentaron
síntomas de COVID-19 y tuvieron que
ser aislados, tras jugar ante Monterrey.
En el campamento águila hay mucha molestia porque consideran que
Rayados no siguió los protocolos como indica la Liga MX, mientras que
entre los americanistas y sus fami- El portero americanista es uno de los
lias hay población de alto riesgo que jugadores azulcremas con síntomas
podría sufrir graves consecuencias. de coronavirus.
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Coordinación para prevenir
delincuencia en Tulancingo
M AYO R S EG U R I DA D



En sectores como Lindavista, Bosques de Napateco, Sabinos y Paraíso es
donde se desarrollan importantes labores para el fortalecimiento de la seguridad

RESTRICCIONES

Tianguis, sólo
30 por ciento
de capacidad

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

I

 En concordancia a los lineamien-

ESPECIAL

nformó Angélica Silva Islas,
titular de Prevención del Delito en Tulancingo, que sectores como Lindavista, Bosques de Napateco, Sabinos y Paraíso es donde se desarrollan importantes labores para el fortalecimiento de la seguridad.
A través de brigadas, se arriba a las colonias para generar
proximidad e igualmente, ofrecer recomendaciones de protección, además de la presentación
de mandos al frente de las corporaciones.
También, se pone a disposición la última reserva de 90 alarmas vecinales a fin de ser instaladas en lugares donde se cuente con línea telefónica fija.
Siguiendo la indicación del
presidente municipal, Jorge Márquez Alvarado, las reuniones se
desarrollan bajo esquema presencial, pero cumpliendo protocolos sanitarios y aforos controlados.
El número para sumar nuevas colonias a los trabajos preventivos, es 7751415553.
En esta fase de recorridos

HERRAMIENTAS. El número para sumar nuevas colonias a los trabajos preventivos, es 7751415553.

también se promueven medidas
de sanidad contra el Covid y se
concientiza a los vecinos para
sumarse a desalentar la movilidad, a través del confinamiento
voluntario permaneciendo en
casa si no hay actividad esencial
por realizar.

Durante el trabajo de proximidad, los vecinos han compartido con los mandos policiacos,
valiosos datos para orientar los
esquemas de seguridad y hacerlos acordes a las necesidades de
cada localidad.
La premisa es, establecer pla-

nes efectivos, con participación
poblacional.
Es menester del Secretario de
Seguridad Ciudadana, Rafael
Guerrero Gómez que exista trabajo cercano y sobre todo efectivo en beneficio de las y los tulancinguenses.

Efectúan mejoramiento de imagen


Se da trámite a programa impulsado por el alcalde Jorge Márquez Alvarado

 Morelos, Libertad, Primero de

Mayo e Hidalgo son calles del primer cuadro de la ciudad donde
ya se observa una mejor imagen
urbana, tras la implementación
del programa de Brigadas de respuesta inmediata que impulsa
el presidente municipal, Jorge
Márquez Alvarado.
Estableció como compromiso entregar resultados y sentar

las bases de un Tulancingo que
se inserta al desarrollo.
Ante ello, se puso en marcha
una estrategia que conjunta diversas acciones como: barrido
vial, poda de arbustos, colocación de focos y fotoceldas, reconexiones en sistema eléctrico,
además de bacheo y balizamiento de guarniciones.
Reconoció a las Secretarías y

Direcciones que desarrollan trabajo en campo para cumplir las
metas y alcances proyectados.
Ciudadanos perciben que hay
compromiso, decisión y voluntad para elevar calidad de vida
y favorecer que la infraestructura vial y peatonal tenga el mantenimiento requerido.
En lo que confiere a balizamiento en pasos peatonales,

también se fortalece la cultura
vial aunado a que el ciudadano
tenga un cruce seguro en los espacios designados para ello.
Respecto al bacheo, la mejora
lograda es sustancial para devolver funcionalidad a las cintas de
rodamiento y así establecer eficiencia de conectividad en las
rutas de origen-destino. (Staff
Crónica Hidalgo)

tos de orden sanitario para los giros
considerados esenciales, el Tianguis
tradicional del jueves operará solo
con el 30 por ciento de instalación y
solo estará permitida la oferta de productos perecederos.
Cabe recordar que los comerciantes del tianguis cuentan con
una organización muy puntual para garantizar el respeto total a las
medidas de seguridad.
En los filtros de acceso, se distribuye gel y se verifica que quienes ingresen, porten cubrebocas
aunado a que no presenten signos o síntomas de padecimientos respiratorios.
También se pone atención para que no ingresen menores,
adultos mayores o personas en
vulnerabilidad.
Así también se ha indicado a los
comerciantes que deben respetar
el control de aforos en sus puestos
a fin de evitar aglomeraciones.
Es así, como se favorece que la
ciudadanía tenga acceso al abasto
de alimentos pero con protocolos
establecidos para evitar la propagación de la pandemia.
Entre estas medidas se encuentra, que la atención en los puestos
sea con un máximo de dos personas al interior y que se guarde entre ellas la sana distancia.
En cada puesto deberá contarse
con gel antibacterial para uso de
clientes, empleados y colaboradores. Es importante señalar que la
dirección de sanidad realiza operativos para que se cumplan los esquemas de sanitización y en lo que
confiere a alimentos no pueden colocarse mesas, sillas, bancos o cualquier otro medio para consumo en
el lugar. (Staff Crónica Hidalgo)

