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Transporte en Hidalgo
mantiene su talón de
Aquiles en estrategia
contra contagios de
covid-19: usuarios

Habitantes de Yolotepec
retuvieron a sujetos por
presuntos robos hechos
en Ixmiquilpan; los iban
a linchar; son rescatados
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Sayonara, Rico y Meneses,
por diputaciones federales
Van por nominaciones en los
distritos electorales de Huejutla,
Pachuca y Tepeapulco
■ Cumplieron con lo establecido
en la convocatoria emitida por
la dirigencia del tricolor
■

[

S TAFF C RÓNICA H IDALGO

]

C

umpliendo con todos los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades, ante el órgano auxiliar de la Comisión Nacional de Proceso Internos, los
precandidatos que se registraron en unidad, fueron: Sayonara Vargas Rodríguez, por el distrito
electoral federal 01 Huejutla de Reyes; Benjamín
Rico Moreno, por el distrito electoral federal 06 Pachuca de Soto; y Héctor Meneses Arrieta por el dis.3
trito electoral federal 07 Tepeapulco.

ESPECIAL

Estrecha cercanía en
pro de la educación
䡵

Hidalguenses participan en
Conversación Magisterial 2021
䡵 El encuentro virtual congregó
.4
a 8 mil supervisores

Tres personas lesionadas y considerables daños materiales, fue el saldo que dejó un accidente automovilístico sobre la carretera México-Tuxpan, en su tramo
correspondiente al municipio de Singuilucan, a la altura del kilómetro 72, donde un auto particular y una Urban se vieron involucrados y terminaron en llamas.
Debido al hecho tres personas resultaron lesionadas y fueron trasladas al hospital para su atención médica.

REGIONES | 7

REGIONES | 8

Detecta alcaldía de
Tlaxcoapan a 15
aviadores, se suman
a los 17 en nómina
antes revelados

Operativo conjunto
en Tulancingo para
confirmar que las
medidas sanitarias
se cumplan

[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]
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LA IMAGEN

PREDIAL
Como parte de las medidas preventivas
contra la pandemia, se implementaron
programas para reducir la movilidad urbana, desde que sólo puedan operar actividades esenciales, hasta el Hoy no
Circula Sanitario; sin embargo, confirman los grillitos que en Pachuca
eso no es tan importante, al menos
en el tema del pago del Predial, pues
la población pachuqueña está molesta porque deben realizar largas
filas en las oficinas de Casa Rule y el
Reloj Monumental para cumplir con
esta tributación, toda vez que por
internet se les ha complicado a algunos y en la línea de atención a
usuarios, es inexistente.
PARQUÍMETROS
Y hablando del ayuntamiento capitalino, los grillitos señalan que una vez
que a los comerciantes no esenciales
se les prohíbe abrir y a los esenciales
se les tiene una restricción de horario y capacidad, esto no es así para la
empresa operadora de los parquímetros que se ubican en decenas de vialidades importantes de Pachuca,
pues parece ser que la alcaldía que
encabeza Sergio Baños considera el
pago de este servicio por el uso de cajones de estacionamiento en la vía
pública como algo esencial, pues la
empresa sigue operando y además, es
nula la actividad de desinfección que
realizan a los quioscos para el cobro.
TRÁMITES
Los grillitos que deben hacer largas
filas para pagar impuestos se preguntan porque resultó tan complicado a algunos ayuntamientos agilizar las plataformas digitales para el
pago de estos, para evitar aglomeraciones pues las filas se extienden y
en el caso de Tulancingo los usuarios que acuden al Centro Cultural
"Ricardo Garibay" quedan expuestos al sol y ello puede generar estragos en las vías respiratorias.

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

JULIETA GONZÁLEZ
Desde el espacio en el cual le
toque laborar, esta
enfermera del Hospital General de Pachuca demuestra su
vocación y profesionalismo. Mantiene el compromiso
con sus pacientes y
compañeros, siempre: demuestra así
que un profesional
de la salud es en
todo momento crucial para esta época de pandemia.

abajo
LIDIA GARCÍA
La diputada federal por
Morena parece
haber descuidado, aún más, sus
labores en San
Lázaro. Ahora
que está frente al
Patronato Universitario queda claro que esa aspiración de reelegirse
quizá no le sea
tan fácil porque
no hay buenos comentarios en el
distrito que le corresponde.

DEMANDA DE OXÍGENO
Los centros de abastecimiento de oxígeno se
muestran abarrotados desde muy temprana
hora, debido a la demanda que existe por la
pandemia de covid-19, donde los tanques de
oxígeno están agotados y si se tiene suerte se
puede rentar uno con un depósito de 4 mil pesos, una renta mensual de 192 pesos y la recarga de 926.50 los cuales hacen un total de 5 mil
118.67 al considerar una sola recarga.
En el caso de contar con tanque los precios van

desde de 198 hasta los 600 pesos esto dependerá de la capacidad en litros.
Cabe mencionar que en redes sociales también
existe la venta de estos tanques; pero en algunas
ocasiones los usuarios son defraudados ya que se
les pide un depósito por anticipado y al concretar la venta ya no existe el perfil o el número telefónico donde contactar al presunto vendedor.

Foto: Aldo Falcón.

EstataL

crónica

3

cronicahidalgo@hotmail.com

FOTOS: ESPECIALES

DOMINGO, 24 ENERO 2021

EL HECHO | INHIDE
Atletas, entrenadores y directores participan
en el taller "Efectos de covid en el organismo
del deportista de alto rendimiento"

MECANISMO. Cumpliendo con todos los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades, ante el órgano auxiliar de la Comisión Nacional de Proceso Internos, los precandidatos que se registraron en unidad.

Sayonara, Rico y Meneses,
por diputaciones federales
P RO C E S O D E P R E R EGIST RO I

Buscarán la nominación priista en las candidaturas por los
distritos 01 en Huejutla, 06 en Pachuca y 07 en Tepeapulco
䊳

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

E

n el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), se llevó a cabo el
preregistro de las y los aspirantes militantes y simpatizantes a
las precandidaturas a diputaciones federales, en ocasión del
proceso electoral 2020-2021.
Cumpliendo con todos los
protocolos sanitarios establecidos por las autoridades, ante el
órgano auxiliar de la Comisión
Nacional de Proceso Internos,
los precandidatos que se registraron en unidad, fueron: Sayonara Vargas Rodríguez, por
el distrito electoral federal 01
Huejutla de Reyes; Benjamín
Rico Moreno, por el distrito
electoral federal 06 Pachuca de
Soto; y Héctor Meneses Arrieta por el distrito electoral federal 07 Tepeapulco.
Mediante un comunicado
emitido por la oficina de prensa del instituto político se puntualizó que, "cabe señalar que
el trabajo político que se realiza, es la mayor fuerza del partido con el que se hará frente al
proceso electoral federal y en
unidad, con disciplina y planeación se buscará la confianza
del electorado".

䢇 ACTUALIZACIÓN

Credencial INE
El Instituto Nacional Electoral (INE) de
Hidalgo reporta un avance del 97%
en la actualización del Padrón Electoral y la Lista Nominal de la entidad, informó en sesión de Consejo Local la
Vocal Registro Federal de Electores,
Ana Alicia Hoyo Chalit.
Con corte al 15 de enero de 2021,
destacó la inscripción de 33 mil 674
ciudadanas y ciudadanos, de 2 mil
225 que solicitaron corrección de datos, de la notificación de cambio de
domicilio de 25 mil 838; la reposición
de credencial por robo, extravío o deterioro grave de 40 mil 498 personas.
En este periodo se presentaron 6 mil
936 solicitudes de corrección de datos en dirección, 5 mil 577 de reincorporación al Padrón y el reemplazo de
credencial por vigencia de 5 mil 227
electores, así como de la obtención
de la Credencial para Votar (CPV) de
24 mil 319. (Staff Crónica Hidalgo)

ALIANZAS O COALICIONES

Atiende IEEH sentencia del tribunal hidalguense
[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]
䡵 Modificó el Consejo General del Instituto Es-

tatal Electoral (IEEH) el acuerdo CG366 para
que permita a los partidos políticos en Hidalgo
a que celebren convenios de coalición o candidaturas comunes de manera indistinta tanto
en los procesos comiciales de diputados locales como en las extraordinarias de Acaxochitlán e Ixmiquilpan.
Luego de que el Tribunal Electoral del Estado
(TEEH) resolvió el recurso de apelación que interpuso el Partido de la Revolución Democrática
(PRD) para refutar tal documento que establecía
el principio de uniformidad, mismo a que su juicio limitaba a las fuerzas políticas a consolidar

alianzas, este viernes por la noche sesionó el
Consejo General para cumplir la sentencia.
En el proyecto del IEEH refiere que el citado
principio debe observarse por los partidos políticos, ya que presupone la coincidencia en sus integrantes en una coalición por tipo de elección,
además de existir la postulación conjunta de
candidaturas y la prohibición de participar en
más de una coalición por tipo de elección.
Asimismo, cambió el apartado 61 con base en el veredicto para especificar que los partidos podrán participar en ambas contiendas
bajo alguna de las formas de asociación permitidas por la ley, a celebrar indistintamente convenios de coalición o candidatura común, en

observancia de la jurisprudencia 2/2019.
"Estas figuras de participación pueden ser
diferentes por tipo de elección, siempre y cuando, sean los mismos partidos políticos integrantes", indicó el secretario ejecutivo.
Igualmente, el proyecto validado por el pleno insiste que ya venció el plazo para inscribir
convenios de coalición para el proceso extraordinario municipal en Acaxochitlán e Ixmiquilpan, por lo que prevalece vigente el lapso
de candidaturas comunes, es decir que las cúpulas que pretendan contender bajo esta figura, deberán realizar con la misma integración de las alianzas matriculadas en el proceso de diputados locales.

|| ESTATAL ||
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CONTRALORÍA

Hidalgo, primero
en colaborar con
Gobierno Digital
de la ASF
El secretario de Contraloría de Hidalgo, César Román
Mora Velázquez, en coordinación con más de 800 servidores públicos del Gobierno
de Hidalgo, el Congreso del
Estado, Ayuntamientos y Organismos Autónomos son los
primeros a nivel nacional en
sumarse a las estrategias digitales de la Auditoría Superior de la Federación con la
finalidad de reforzar el combate contra la corrupción.
Con la implementación de
la nueva herramienta Buzón
Digital de la ASF, el ente fiscalizador podrá recibir y solicitar información, reduciendo el contacto físico entre los
auditores y los entes auditados, además se garantizará
la inalterabilidad de la información, con la utilización de
diversas medidas de seguridad como el sello digital de
tiempo y la huella digital de
cada archivo o documento.
El Buzón Digital contribuye a transitar de un esquema de revisión en papel, a
una verdadera auditoría
electrónica, que se traducirá
en una mayor eficiencia en
el uso de recursos materiales
y humanos, tanto de la Auditoría Superior de la Federación, como de las entidades fiscalizadas.
Refirió que la implementación de esta herramienta
tecnológica incidirá positivamente en la disminución de
los tiempos de revisión. (Staff
Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

䡵

PARTICIPACIÓN. En este caso con la presencia e intervención de 556 supervisores de Educación Básica de Hidalgo y autoridades educativas estatales.

Estrecha cercanía en
pro de la educación
P R E S E N CI A E STATA L I

䊳
䊳

Directivos y docentes hidalguenses participan en Conversación Magisterial 2021
El encuentro virtual congregó a ocho mil supervisoras y supervisores de 16 estados

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

C

omo parte de las acciones educativas coordinadas entre los gobiernos federal y estatal, el
titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH),
Atilano Rodríguez Pérez, la subsecretaria de Educación Básica,
Francisca Ramírez Analco, el director general de Educación Básica, Abundio Pérez Martínez,
acompañados de las y los direc-

La conversación estuvo
encabezada por el
secretario de Educación
Pública Federal, Esteban
Moctezuma Barragán

tores de niveles educativos y supervisores escolares, participaron este viernes en la Conversación Magisterial 2021, espacio de diálogo para incentivar el
desarrollo del logro educativo.
Encabezado por Esteban
Moctezuma Barragán y Delfina
Gómez Álvarez, de la Secretaría
de Educación Pública federal, el
encuentro virtual congregó a
ocho mil supervisoras y supervisores de 16 estados del país.

La administración del gobernador Omar Fayad se suma a
las iniciativas del Gobierno Federal que promueven el desarrollo educativo como motor
de progreso, en este caso con la
presencia e intervención de 556
supervisores de Educación Básica de Hidalgo y autoridades
educativas estatales, quienes
compartieron experiencias en
torno a temas clave de la política educativa.

COLUMNA LIBERAL

partir del "Buen Fin" y de
las fiestas decembrinas del
2020, la pandemia del corona virus tomó un repunte catastrófico que ha saturado los
hospitales de algunos estados de
nuestro país y con ello, una escasez
de medicamentos y oxigeno para el
tratamiento de esta enfermedad. En
este período de caos y desesperación,
ha surgido el dióxido de cloro como
un paliativo para el tratamiento de
este mal. Químicamente, el dióxido
de cloro es un gas, formado por dos
moléculas de oxígeno y una de cloro,
y cuando está diluido en agua, se le
conoce como solución de dióxido de

A

LY Z A N D R O H E R R E RA

Dióxido
de Cloro
cloro, o CDS. El argumento que sostiene su eficacia, dice que al ingerirse la solución con dióxido de cloro, el
gas se libera y sus moléculas de oxígeno se incorporan al organismo,

iniciando un proceso de oxidación
que elimina virus, bacterias y cualquier patógeno dentro del cuerpo. La
Comisión Federal para la Protección
Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) a alertado sobre el uso de esta
sustancia argumentando que no hay
evidencia científica que avale su eficacia para el tratamiento de alguna
enfermedad, además de comunicar a
la población que este órgano no ha
autorizado ningún medicamento cuya formulación cuente con el dióxido
de cloro o sus derivados. En contraparte, según una nota firmada recientemente por Marco Pérez Valtier
"…no existe ningún caso documenta-

do ni comprobado, de tal efecto nocivo para la salud, e incluso hay un
ofrecimiento público, por parte del
empresario Pedro Luis Martín Bringas, quien ofrece 10 millones de pesos a quien pueda demostrar la "toxicidad" del dióxido de cloro, sin que a
la fecha, esta generosa oferta haya
sido aprovechada por ninguno de los
detractores del CDS." La realidad es
que ningún medicamento o compuesto es milagroso por sí mismo en
enfermedades tan complejas como lo
es el COVID-19 el cual requiere principalmente de un seguimiento puntual y personalizado por parte de un
profesional de la salud. Es cuanto.
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GOBIERNO FEDERAL

Sanciones vs operadores
no reducen los contagios

Arrancó la
entrega de
pensiones
a adultos
䡵

Una vez abierto el proceso
de entrega de la pensión para adultos mayores, beneficiarios en Pachuca solicitaron de manera pública una
forma más segura de entrega del apoyo.
Consideran que el Gobierno Federal que dispuso del 20
de enero al 18 de febrero para hacer la entrega del apoyo
de pensión para adultos mayores a personas en estado de
Hidalgo, ya no debe recurrir
acciones emergentes para hacer llegar el beneficio a las
personas de edad avanzada.
Consideraron que ha
trascendido que para evitar
aglomeraciones en los puntos de entrega del beneficio
serán citados de manera previa vía telefónica a fin de tener un mayor control de entrega de recursos.
No obstante, señalaron
que no en todos los municipios las instancias que trabajan coordinadamente con
la federación que en este caso son los gobiernos municipales, han dado a conocer
de manera formal la temática de entrega.
Expresaron que las condiciones de salud que privan en
todos los municipios de Hidalgo no garantizan la seguridad y salud de los asistentes por lo que se deben tomar
medidas más precisas para
prevenir contagios.
Añadieron que en el caso
específico de Pachuca se ha
externado esta solicitud a las
instancias que intervienen
en la entrega de los recursos
para el adulto mayor; sin embargo, no han trascendido
de la manera que todos quisieran (Milton Cortés)

AC CIO N E S C O N T RA PA N D E M I A I

El transporte en Hidalgo se mantiene como el talón de
Aquiles en aspectos preventivos, afirman usuarios y choferes
䊳

[ M ILTON C ORTÉS ]

ALDO FALCÓN

ALDO FALCÓN

S

ugieren usuarios del
transporte público que
sanciones contra operadores que no contribuyan a disminuir riesgos de contagio por covid-19 sean reales
ante el panorama desalentador
que se vive.
Advirtieron usuarios de las rutas que convergen en la capital del
estado, procedentes de otros municipios que, pese al esfuerzo de las
autoridades municipales y estatales para contener la propagación
del virus, el transporte en Hidalgo se mantenga como el talón de
Aquiles en aspectos preventivos.
"Tenemos conocimiento que
hay operativos para conocer el estatus en el que trabajan los operadores en puntos que suponemos
son anunciados previamente, por-

MOLESTIA. Usuarios se exponen a un contagio ante la cantidad de personas que
son transportados en una unidad la cual muchas veces no cuenta ni siquiera con
ventilación adecuada.

que no es posible que como usuarios encontremos a diario y a toda
hora un transporte público con

saturación de usuarios y las autoridades correspondientes solamente difundan llamados de ad-

vertencia sin que se de conocer
sanción alguna en contra de quienes incumplen con la intención
de proteger a la población durante el actual pandemia".
Advirtieron quienes a diario
hacen uso de las rutas Pachuquilla- Pachuca, Zempoala- Pachuca, Tlaxiaca- Pachuca y otros
ramales, que se exponen a un
contagio ante la cantidad de personas que son transportados en
una unidad la cual muchas veces no cuenta ni siquiera con
ventilación adecuada.
Añadieron que así como se
sanciona a los vehículos particulares que no respetan el Hoy no
Circula Sanitario y se les aplican
multas considerables, se haga lo
propio contra quienes diariamente incumplen con brindar garantías de salud a los pasajeros.

crónica
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RegIones

EL DATO | CONTRA COVID
La administración municipal de Santiago
Tulantepec anunció las nuevas medidas de
sanidad de los tianguis en todo el municipio

cronicahidalgo@hotmail.com
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EL MEZQUITAL

䡵 Este fin de semana se registrados dos accidentes automovilísticos en diferentes municipios de la región del Valle del
Mezquital, mismos que provocaron la movilización de corporaciones policiales y de auxilio.
Uno de los accidentes que se
tuvieron este fin de semana fue
el registrado ayer sobre la Avenida Lázaro Cárdenas, en el Barrio de San Antonio, lugar donde un conductor en estado de
ebriedad choco una camioneta Nissan Pickup Color Negro,
con placas de circulación
R05AYV de la Ciudad de México contra otro vehículo.
Otro accidente registrado fue
en el municipio de Tasquillo,
donde motociclista quien iba
acompañado de otra persona,
ambos en estado de ebriedad
derraparon sobre la avenida
Luis Donaldo Colosio en la localidad de Caltimacan.
El conductor de la motocicleta, luego de caer, abandono a su acompañante quien
respondía al nombre de Erick
"N" de 22 an?os; debido a las
lesiones que presentaban tuvo que ser trasladado al Hospital Regional del Valle del Mezquital para recibir atención
médica. (Hugo Cardón)

Retienen a presuntos
ladrones en Yolotepec
J U ST ICI A P O R H A B I TA N T E S I

䊳

Luego de robar una camioneta en la comunidad Julián Villagrán,
Ixmiquilpan, dos presuntos ladrones regresaron a su comunidad
[ H UGO C ARDÓN ]

H

abitantes de la comunidad de Yolotepec
perteneciente a Santiago de Anaya retuvieron a dos presuntos ladrones
a quienes amenazaban con lincharlos luego de haber ingresado al domicilio de un vecino de
esta misma localidad.
De acuerdo con los primeros
reportes, luego de robar una camioneta en la comunidad Julián
Villagrán, Ixmiquilpan, dos presuntos ladrones de Yolotepec regresaron a su comunidad de origen donde se encontraban bebiendo bebidas etílicas.
Ya en estado de ebriedad, en
esta misma comunidad los dos
presuntos ladrones ingresaron
a un domicilio para intentar saquearla, fue entonces que se registraron algunas detonaciones
de arma de fuego donde una mujer del que no se proporcionaron
sus generales salió herida.
Luego de estos hechos, pobladores se organizaron y retuvieron a los presuntos ladrones
quienes amenazaban con lincharlos, asimismo a base de gol-

pes, exigieron a los retenidos
confesarán sus crímenes y delatarán a sus cómplices.

Quiere Rivera
vacunas covid

E

l alcalde de Zimapán, Alan Rivera Villanueva, anunció nuevos lineamentos para contender
la pandemia por covid-19, asimismo, aseveró que buscan ser el primer municipio en adquirir la vacuna contra esta enfermedad.
De acuerdo con el resumen técnico de covi-19 de la Secretaría de
Salud del estado, hasta el corte de
ayer, en este municipio se tenía un
total de 115 casos acumulados
desde que se inició la pandemia
dentro de esta demarcación.
En estos mismos datos, se menciona que se tienen un total de 25
defunciones por esta misma enfermedad, motivo por el cual, se
han intensificado las medidas sanitarias que se tienen dentro de la
cabecera municipal y comunidades vecinas. (Hugo Cardón)

HUGO CARDÓN

Son varios
accidentes
en el fin de
semana

HECHOS. Se registraron algunas detonaciones de arma de fuego donde una mujer
del que no se proporcionaron sus generales salió herida.

SEXUALIZANDO

sumimos como normal que
todas las personas nos sentimos atraídas por otras de
nuestro sexo opuesto. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar, -con
razón y no por enseñanza cultural y
religiosa-, por qué entonces existen
personas a las que no les atrae gente
de su sexo contrario?
Las religiones tradicionales pregonan que la unión sexual entre dos seres debe ser heterosexual debido a
que esto permite la reproducción biológica humana. Y esto les funcionó
muy bien a beneficio de la humanidad porque ayudó a poblar casi absolutamente todo el planeta, al grado
de que ya somos más de lo que éste
puede sostener y está reaccionando

A

AMIRA CORRALES

HETEROSEXUAL
A FUERZAS
con síntomas graves como el calentamiento global; por lo que este dogma resulta hoy en día, completamente innecesario y hasta perjudicial.
Los estudios científicos en sexualidad
han demostrado que el coito no tiene
como única la función reproductiva,

sino también la obtención del placer
sexual - pregunto, ¿sino fuera satisfactorio, nos gustaría repetirlo tantas veces a lo largo de nuestra vida? , así como el establecimiento de vínculos afectivos, que tanto necesitamos afianzar las personas.
Por otro lado, hay algo que las jerarquías religiosas habían ocultado secretamente, pero gracias al desarrollo de la ciencia, hoy sabemos: la
conducta homosexual está presente
no sólo en los seres humanos, sino
contrario a lo que pudiera pensar
Darwin, en varias especies animales, observadas tanto en mamíferos
como en aves (lobos, delfines y pingüinos, por ejemplo), que practican
el apareamiento con fines placente-

ros y no sólo reproductivos. Esto
echa abajo la teoría de que es antinatural la orientación homosexual
o lesbiana.
Si existe en la naturaleza, es natural.
Más bien han intentado regularla y
controlarla, pero aún varios representantes eclesiásticos la presentan.
Por lo tanto, es un discurso no sólo
carente de fundamento, sino además
incongruente. ¿A quién le perjudica
que la gente se ame?
En días pasados vi un video religioso
que circulaba en redes sociales, donde difunden que se daña a la infancia
haciéndola pensar que esto es normal, sin darse cuenta de que el verdadero daño, lo han hecho con su terrible represión y discriminación.

DOMINGO, 24 ENERO 2021

crónica 7

|| REGIONES ||

Detecta Oficialía Mayor a
15 aviadores en alcaldía
C O B RA N SI N T RA B A J A R I

A este número se suman 17 aviadores detectados en Seguridad Pública
䊳 Fueron presunta herencia de la administración del exalcalde Jovani Miguel León
䊳

[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]

ÁNGEL HERNÁNDEZ

A

nunció el alcalde de Tlaxcoapan, Jaime Pérez Suárez, que derivado de las
revisiones que existen por parte de la
Oficialía Mayor, en la administración
local, y por ausencia de una nómina el alcalde se
dio a la tarea de supervisar área por área mediante un pase de asistencia, luego de lo cual,
se pudo detectar a 15 aviadores.
El hallazgo se realizó mediante una inspección física a mediados de la semana que recién
concluye, y de ella fueron testigos integrantes
de la Asamblea municipal, para verificar que se
le diera seguimiento al tema conforme a derecho,
con el objetivo de evitarle problemas jurídicos
posteriores al ayuntamiento.
El edil y el resto de integrantes del ayuntamiento calificaron como grave el hecho de que
personas que no laboren en la administración estén integrados a la nómina municipal y que devenguen un sueldo del erario público.
Como resultado de esta supervisión el alcalde detectó 15 personas que físicamente no laboran ni están asignadas sin embargo dicen trabajar en el Ayuntamiento, estas personas no serán consideradas más pues se presume son aviadores, a este número se suman 17 aviadores detectados en Seguridad Pública.
"Se revisó área por área y no se encontró a
más de 15 supuestos funcionarios en las áreas
donde se supone deberían estar asignados".
Los aviadores detectados fueron presunta herencia de la administración del exalcalde Jovani Miguel León Cruz.
Al margen de los trabajadores en estado irregular, Pérez Suárez, dijo que además existen diversas anomalías detectadas -sobre todo financieras- en lo que fue la gestión 2016-2020.

INVESTIGACIÓN. Al margen de los trabajadores en estado irregular, Pérez Suárez, dijo que además existen diversas anomalías detectadas
-sobre todo financieras- en lo que fue la gestión 2016-2020.

TLAXCOAPAN

Piden jóvenes a alcalde desquitar su salario
䡵

En conferencia de prensa, jóvenes tlaxcoapenses exigieron al alcalde Jaime Pérez Suárez que verdaderamente dé resultados y desquite su salario que se aumentó, ya
que consideran que si él y la síndico se realizaron un importante aumento significa que ambos darán

excelentes resultados para sacar al
municipio del bache en que se encuentra.
Asimismo, exigieron que los ediles coloquen a Tlaxcoapan como
uno de los municipios más importantes de la zona.
José Manuel Jiménez Mendoza y

Alejandro Hernández Elizalde acompañados de Diana Caballero, coincidieron en expresar que es de suma
importancia que la autoridad y ciudadanía trabajen de manera coordinada para aplicar proyectos que
beneficien a todos y no solo a unos
cuantos. (Ángel Hernández)

TULA DE ALLENDE

䡵 Ante la pandemia de coronavi-

rus, el ayuntamiento de Tula, a
través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y las direcciones de Protección Civil y Reglamentos, a partir de las 18 horas efectúan una serie de recorridos de concientización y alerta sobre la pandemia de coronavirus, en el que emplazan a la
ciudadanía a retirarse de la vía
pública, regresar a sus casas pa-

ra prevenir contagios y muertes
a causa de covid-19.
La Crónica de Hoy en Hidalgo
constató que el mensaje es claro
para que los transeúntes abandonen las calles: "estamos en semáforo rojo, sean conscientes y
eviten contagios y muertes por
covid-19, cuídate, cuida a tu familia, cuidémonos todos".
Los recorridos se realizan desde hace al menos diez días, y ve-

rifican también el cierre de todos
los giros comerciales (esenciales
y no esenciales), a quien no acata las medidas sanitarias contra
el SARS-CoV-2, ni los horarios
establecidos por las autoridades
municipales, se le suspende o
clausura por tiempo indefinido.
Aunque el cierre de establecimientos y los operativos de la
autoridad local comienzan hasta las 6 de la tarde, las calles

empiezan a vaciarse desde las
16 horas.
Cabe destacar que, aunque
el gobierno municipal determinó dar autorización de abrir a
giros esenciales y no esenciales
por igual para no afectar aún
más la economía local, algunos
comercios, por voluntad propia, no abren en toda la semana, ante las nulas ventas que
tienen. (Ángel Hernández)

ÁNGEL HERNÁNDEZ

Recorren calles para concientizar sobre covid-19
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Implementan operativo
en PIFSAL vs movilidad
R E D U CI R P E L IG RO P O R C OV I D - 19 I

Los expendedores de alimentos, se reiteró que no pueden tener
consumo interno y que la autorización por decreto es, solo para llevar
䊳

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

ESPECIAL

C

ACTIVIDADES. En la Central de Abastos, se recorrieron pasillos para verificar la delimitación de espacio entre local y local a fin de atender la sana distancia.

CEDSPI

Beneficios para más de 11 mil indígenas en Tulancingo
䡵 Con la presencia de Cesar Herrera Lara,

presidente de la Comisión Estatal para el
Desarrollo Sostenible de los Pueblos indígenas (CEDSPI) y del alcalde Jorge Márquez Alvarado, fue realizada importante
reunión de trabajo que marca el comienzo de una colaboración estrecha orientada a la gestión de infraestructura que abone a la mejora de las comunidades origina-

rias de Tulancingo.
El mandatario local expuso que las comunidades requieren de mucha ayuda y
este trabajo conjunto, seguramente se traducirá en buenas noticias.
Reconoció que esta alianza entre la
CEDSPI y el Gobierno local permitirá establecer bases sólidas para el desarrollo integral de 11 mil 333 habitantes, que tienen

EN ENERO

Últimos días para el 30%
de descuento en predial
䡵 Está por culminar el primer
mes del año y con ello la promoción correspondiente a enero con un 30 por ciento de descuento para incentivo a los
contribuyentes cumplidos en
Impuesto Predial.
Al respecto, el secretario de

Tesorería y Administración, Edgar Haciel Bustos Olivares, exhortó a los contribuyentes a
aprovechar este beneficio, el cual
aplica tanto en cajas del Centro
Cívico Social, así como en las
ubicadas en centro cultural "Ricardo Garibay".

raíces indígenas a través de proyectos que se
adecuen a lo requerido en cada zona.
En su oportunidad, el presidente de la
Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos indígenas, reconoció que
el alcalde Jorge Márquez Alvarado tiene
compromiso firme con la población indígena y esa fue la pauta para generar este punto de encuentro. (Staff Crónica Hidalgo)

Muchos usuarios se han
puesto al día sus contribuciones
y eso habla del compromiso con
Tulancingo, pues al cumplir con
sus pagos se genera un mejor escenario para el municipio, destinando ese recurso que ingresa a
donde se requiere.
Después del 31 de enero, los
descuentos del primer trimestre
del año continuarán, pero en
decremento. En febrero se aplicará el 20 por ciento y, por último, en marzo el 10 por ciento.
(Staff Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

on un importante estado de fuerza, tanto de
elementos de Seguridad
Pública Estatal y Municipal, así como la participación
de inspectores de Reglamentos,
Mercados y personal de la Comisión para la Protección contra
Riesgos Sanitarios del Estado de
Hidalgo (Copriseh), fue realizado
un extenso operativo en la Central de Abastos, PIFSAL.
El dispositivo se suma a las
acciones para inhibir la movilidad y evitar nuevos contagios
por el virus SARS-CoV-2.
Aunado a que se ha reportado que negocios, no esenciales
(dentro del perímetro comercial), siguen operando a manera discrecional; sin embargo, el
decreto estatal es claro en que
deben suspender actividades de
manera indefinida.
En el caso de los expendedores de alimentos, se reiteró que
no pueden tener consumo interno y que la autorización por decreto es, solo para llevar.
El operativo contó con la presencia del comisionado para la
Protección contra Riesgos Sanitarios en Hidalgo, Sergio Vásquez
Salazar y por parte del municipio, el secretario General Municipal, José Antonio Lira Hernández, y el Jefe de Gabinete, Eusebio Hernández Apan, privilegiando en todo momento el dialogo y
el llamado a reforzar la unidad.
En la Central de Abastos, se
recorrieron pasillos para verificar la delimitación de espacio
entre local y local a fin de atender la sana distancia.
Asimismo, se puso énfasis en
que locatarios cumplan con las
medidas sanitarias, ya que con
ello, también, estarán protegiendo su salud y de quienes asisten
a realizar el abasto de insumos
alimentarios.
Cabe mencionar que el gobierno local y la Copriseh trabajaestrechamente en diversas acciones y estrategias para desacelerar la intensidad de contagios,
siendo esta una premisa ante el
ascenso en la hospitalización,
nuevos contagios y decesos.
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EL CRISTALAZO SEMANAL

La inconsistencia, la veleidad
Rafael Cardona
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
elcristalazouno@hotmail.com

d

os sucesos recientes confirman
crudamente varias de las peores
características de este gobierno:
su falta de firmeza ante circunstancias importantes —la improvisación—, y su débil vertebración funcional; su inconsistencia para asuntos fuera de la recurrente y obsesiva manía
del “hipercontrol”, las cuales —paradójicamente— aumentan su potencia.
Se exhibe la alevosa veleidad, la mudanza de actitudes y decisiones como forma caprichosa del ejercicio del poder.
Del mucho poder para desorientar, estimulary decepcionar al mismo tiempo, del
caos y la confusión nace una opinión pública confundida y desorientada.
Uno de esos sucesos es la apertura del
programa de vacunación. El otro, el telefonema de Joe Biden.
La noche del jueves 21, en el nombre de
una “estrategia” para desarrollar el Programa Nacional de Vacunación cuyo contenido de propaganda y uso electoral es ya evidente, el vocero pandémico, Hugo López Gatell (nunca antes tan “Gatinflas”), dijo en tono admonitorio:
“…Si al interior de un país hay un plan
nacional, una estrategia nacional de vacunación contra COVID, que lleva meses desde que se preparó y que quienes recomendaron el diseño de esta política nacional son
personas altamente calificadas, por ejemplo,
el presidente del Comité Asesor Estratégico
de Vacunación de la Organización Mundial
de la Salud, por ejemplo, alguien que ha formado parte de ese comité y es todavía miembro del Comité Técnico Asesor de la Organización Panamericana de la Salud, y un grupo que hemos hablado de ellos son 21 personas expertas en distintos campos desde la
virología, la infectologia, la epidemiología,
la economía de la salud, los derechos humanos, la bioética, etcétera, hizo un plan y es un
plan estratégico nacional, piensa en todo un
país, para lograr ese plan necesitamos tener
abasto de vacunas y poderlas usar coordinadamente entre todo el país…
“…Si en vez de eso cada quien empieza a
velar por sí mismo, en esto que estoy comentando —el sí mismo sería cada entidad federativa—, entonces tendríamos alguna entidad federativa que quisiera vacunar a jóvenes y otra quisiera vacunar a adultos mayores y una quisiera vacunar en zonas rurales y otra quisiera vacunar a trabajadores
de cierto sector…
“…Desde el punto de vista técnico el lineamiento es recomendar que eso no se ha-

gaporque entonces cada quién va por la suya y no estamos hablando de una estrategia
de Estado, del Estado nacional, que se llama
Estados Unidos Mexicanos (¿de veras?), sino como si no fuéramos un país y fuéramos
simplemente una comunidad desordenada,
anárquica…”
¿Una comunidad anárquica y desordenada? A veces vemos un gobierno desordenado. Cambiante, “Chimoltrufio” y “Capulino”.
Pero eso, el análisis del plan aparentemente sustentado en razonamientos técnicos (hermanos de los científicos), se desvaneció, se reventó como una burbuja de jabón al
día siguiente, en medio de la burla del respetable y las muecas contritas de “Gatinflas”:
“…quiero adelantar —dijo el SP—,que he
dado instrucciones al secretario de Salud, al
doctor Jorge Alcocer, para que hoy mismo
se emita un comunicado estableciendo que
cualquier empresa o gobierno local que quiera adquirir vacunas para aplicarlas en México tiene autorización, sólo que deben de
anexar a la solicitud el contrato de adquisición de las vacunas, la cantidad y la farmacéutica…”
¿Por fin?
Este giro de 180 grados nos hace pensar algo:
—¿Cuál de las dos posturas es la correcta? ¿Cómo puede un gobierno presentar de
tan prolija manera argumentos a favor de
la concentración y la centralización, para
demolerlos al día siguiente?
Pues nada más cuando juega a las tontas y a las locas.
Pero la apertura del plan de vacunación
al sector privado y a los gobiernos estatales,
es una manzana envenenada.
¿De dónde van a sacar vacunas los gobiernos estatales. Alguien se ha dado cuenta de este engaño. El asunto no consiste en
la compra de las vacunas sino en la distribución de las adquiridas por un gobierno
nacional, para la el reparto por lotes a los
Estados.
“…los Gobernadores de la Alianza Federalista, integrada por los mandatarios de Durango, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Colima, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato,

Aguascalientes y Chihuahua, el aval del Presidente López Obrador es tardío, pues, consideraron, (que) el mercado ya está saturado.
“La producción mundial de las vacunas
tiene contratos de compra de hace meses, que
hace difícil encontrar la disponibilidad de la
misma en los laboratorios que las producen.
“Por ello, aunque consideramos que el
anuncio de hoy es tardío y engañoso, haremos un esfuerzo para lograr fortalecer desde lo local, la estrategia nacional de vacunación”, expusieron los mandatarios que integran el grupo.
Obviamente la respuesta del gobierno ante estas quejas podría ser la misma de Peña
sobre los chiles y los acomodos.
Pero la actitud de mudanza, de por sí perturbadora y desorientadora en lo local, se extiende las relaciones internacionales.
—¿Cómo se explica la inexistencia de temas de importancia el jueves, y hablar con
él, el viernes?
“—Ya hablamos, tuvimos una muy buena conversación desde Valladolid, Yucatán,
con el presidenteBiden (diciembre del año
pasado, cuando JB era presidente electo).
Hablamos por teléfono y tocamos todos los
temas.
“Y ya se estableció la comunicación entre los servidores públicos del gobierno de Estados Unidosy los servidores públicos de México(…). No hay nada que sea urgente…”
(hablar)…”
“Nada que sea urgente hablar”.
Pero al día siguiente:
“…Conversamos con el presidente Biden,
fue amable y respetuoso. Tratamos asuntos
relacionados con la migración, el Covid-19
y la cooperación para el desarrollo y el bienestar. Todo indica que serán buenas las relaciones por el bien de nuestros pueblos y
naciones…”
Menos de 24 horas antes ni la cooperación, ni el desarrollo, ni el Covid, ni lo promisorio de las buenas relaciones; tampoco el
respeto o la amabilidad, ni el bien de los pueblo y naciones, eran asuntos de urgencia.
Seguramente nunca lo han sido.
Y así, a las atinadas y los desatinos, se va
escribiendo la historia de este gobierno cuya
especialidad es la siembra del caos y la reco-

lección de sus frutos.
Quien agita las ramas, se queda con las
manzanas.
++++++++++++
Como si no tuvieran suficiente con el litigio promovido por la Presidencia en relación
con la supresión de propaganda política en
los discursos matutinos del infatigable Ejecutivo promotor electoral, ahora el INE se inmiscuye en la programación de las empresas
de radio (especialmente) a las cuales quiere
obligar a la inclusión de los “spots” partidarios, “en seco”, sin explicación alguna sobre
el origen de los anuncios, metidos en la programación de los concesionarios con el calzador y de una ley absurda, pero de obligatorio cumplimiento.
La única responsabilidad del INE es vigilar el cumplimiento de las pautas; la inclusión de los “spots”. Pero el instituto no tiene
facultades para opinar sobre cuanto se diga
ANTES o DESPUÉS de las inserciones pautadas por millones.
Los concesionarios tiene derecho (y hasta obligación) de explicarles a sus escuchas
de dónde vienen esos rollos.
En todos los países del mundo se explica
el origen de la propaganda política, y se dice
quién paga y quien responde por el contenido radiodifundido.
Con esta abusiva determinación el INE
le regala a YSQ el mejor de sus argumentos:
no solo me quieren censurar a mi, quieren
censurar también a la industria de la radiodifusión. Tiene alma de inquisidores, etc, etc.
Tal parece como si el Presidente del Consejo del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova y los “puros” de la democracia
(¿quién los nombró custodios?) no le pudieran explicar a los partidos —si a sus quejas obedece este ucase—, dónde comienza
y dónde acaba su autoridad. No se entiende
este afán de ganarse enemigos.
Quizá no lo hacen porque no lo saben o
no lo entienden cuál es su papel y cual el de
RTC de la Secretaría de Gobernación.
Por lo pronto en la homilía de mañana,
alguien sembrará la pregunta y el Señor Presidente se dará vuelo con el INE como piñata.
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Geopolítica del COVID y negocios
Javier Santiago Castillo
Profesor UAM-I
@jsc_santiago
www.javiersantiagocastillo.com
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l fin social de la política es buscar el beneficio de la población. Indagar la coherencia
en el ejercicio del poder es un
sendero pedregoso e inescrutable que se extravía en los laberintos de los egos, intereses personales
o de grupo. La atención o desatención de
la pandemia se ha convertido en una carta en los juegos de poder global y nacionales; en contra parte muchas buenas voluntades “intentan hacer el bien sin mirar
a quien”. La guerra fría del pasado no remoto ha encontrado un nuevo nicho para incrementar la temperatura a las desavenencias entre las grandes potencias: la
búsqueda del predominio científico.
Para llegar a este punto debemos tener
presente el proceso globalizador que ha
transitado a lo largo de los siglos, a través
de la conquista de unos pueblos por otros,
el colonialismo europeo del siglo XIX, la
hegemonía estadounidense durante el siglo XX, el surgimiento de China como Potencia económica. Desde el ámbito económico se inició con la expansión comercial desde la edad media, la transnacionalización del capital a partir el siglo XIX,
el boom de las comunicaciones de la era
digital comenzando a fines del siglo XX.
Ahora la globalización ha tocado una
de las zonas más sensible de la humanidad: la salud. Si bien es cierto la pandemia de gripe española de 1918 ocasionó la muerte de alrededor de cincuenta
millones de personas en el mundo, alrededor de 300 mil en México, no tuvo el
impacto de hoy en las emociones humanas. En el presente la incertidumbre social es alimentada no cotidianamente, sino instantáneamente, pues las redes sociales nos inundan de información cierta y falsa y en muchas ocasiones más falsa que cierta.
En tanto el virus se defiende mutando
para acelerar la trasmisión de la enfermedad, ante el descubrimiento y producción
de las vacunas contra el Covid. En el ínterin la población del mundo está a la expectativa ante la insuficiente producción
y acaparamiento por los países ricos.
Ya se producen distintas vacunas; algunas más vienen en camino, hasta el
mes de diciembre de 2020 existían más
de 220 vacunas en desarrollo contra el
Covid. En tanto la industria farmacéutica
obtiene ganancias estratosféricas. En Estados Unido, 15 laboratorios generaron
en conjunto en la Bolsa de Nueva York
121 mil 224 millones de dólares en va-

lor de mercado; fueron Novavax y Moderna, quienes más elevaron el valor de sus
títulos, sus acciones se incrementaron en
921.86% y 233.23%, respectivamente, logrando ganancias de $17,678 millones de
capitalización para Moderna y $2,229.33
millones para Novavax. La alemana BioNTech incrementó el valor de sus acciones
en 88,40%. La británica AstraZeneca tampoco se ha quedado fuera y logró subir un
19,18% en la bolsa de Londres. La alemana Merck y la estadounidense Pfizer, la que
junto a BioNTech consiguieron la primera
vacuna aprobada contra el virus, lograron
ganancias, hasta septiembre de 2020, de
$20 mil millones de dólares.
Los precios por dosis de las vacunas van
desde 2.8 dólares, el costo de producción,
la de AztraZeneca (Reino Unido), que será producida en argentina y México para
su distribución en América Latina, a excepción de Brasil; por su parte, el Presidente Argentino informó que costará entre 4 y
5 dólares. La China Cansino alrededor de
4 dólares. Pfizer-BioNTech (EU Alemania)
acaba de fijar el precio en 19.50 dólares y
pretende proporcionar 600 millones de dosis a EU. La vacuna rusa Sputnik V se venderá a 20 dólares y la de Moderna (EU) a 25.
Los grandes laboratorios de los países
ricos tienen una estrategia dual, atender
las necesidades de vacunación de sus países y obtener ganancias multimillonarias,
hacer negocios con la enfermedad, parece

que la excepción es AztraZeneca. En cambio, China y Rusia tienen una estrategia
geopolítica con la distribución de sus vacunas, que, ante la virulencia de la pandemia, han resistido las iniciales campañas
de descalificación. El primer país se propone construir la ruta de la seda de la salud;
ofrece créditos por 2 mil millones de dólares a los países que lo requieran a lo largo de dos años para hacer frente a la pandemia. También ofertó mil millones para América Latina y el Caribe con el fin de
acceder a sus vacunas. Rusia promueve la
Sputnik V por el mundo y, al menos, Hungría rompió el bloque europeo y le compró
un millón de dosis. Se agregan Serbia, Bielorrusia y los Emiratos Árabes; en América
Latina, Argentina, México Bolivia y Brasil
se han sumado a la adquisición.
Cuba, sin hacer demasiado ruido ha
enfrentado con eficacia la pandemia, con
una población de 11,2 millones de habitantes sólo ha tenido 19 mil122 casos registrados y 180 fallecimientos. Además,
está desarrollando tres vacunas anti Covid. La más avanzada es Soberana 2, que
pasó el lunes 18 de enero a la fase II b, con
la aplicación a 900 voluntarios. Si tiene
éxito entraría a la fase III (la última antes
de la aprobación), con 150.000 voluntarios en marzo. En 2021 tiene capacidad
para fabricar 100 millones de dosis, que
de sobra es suficiente para vacunar a toda
su población y exportar. Al menos, Cuba

ha firmado un acuerdo para que se realicen pruebas de su vacuna con Irán. Todavía no se conoce cual será el precio de esta
vacuna, pero, sin duda alguna será de las
más baratas. Lo cual, manejado estratégicamente por su gobierno colocará a Cuba
en el tablero geopolítico mundial y puede
contribuir a sacar a la isla del aislamiento
provocado por el bloqueo estadounidense. Lo anterior de ninguna forma sería una
mala jugada.
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) que debiera llevar la voz cantante
en una estrategia global que buscara contener la pandemia, en base a criterios científicos sustentados, definiendo las regiones
prioritarias para efectuar la vacunación,
poco ha podido hacer para enfrentar los
juegos de poder geopolíticos y de negocios.
Todavía es temprano para vislumbrar
las consecuencias políticas de la pandemia. Donald Trump es el primer gran damnificado, pero habrá más. Los demócratas
intentarán volver a colocar a Estados Unidos como potencia hegemónica. Su poderío militar está dañado ante la prácticamente derrota en Afganistán y en la disputa con China, todavía no se vislumbran
acuerdos de solución. Internamente enfrenta problemas estructurales serios.
Ante el tablero de juego de poder mundial construido por la presencia de la pandemia, México ha jugado la carta de las relaciones multilaterales, sin atarse a ninguna alternativa de vacuna. Así es como 77
millones de dosis las recibirá de AstraZaneca, 34 de Pfizer, 35 de CanSino y 32 de
Sputnik. Pero algo que debe ser muy claro
es que las vacunas contra el Covid no dejarán de continuar siendo negocio de los
grandes laboratorios trasnacionales, porque se desconoce el tiempo de duración de
la inmunidad.
Ante el complejo escenario internacional que augura enfrentamientos por la hegemonía mundial, México debe moverse
con cautela y jugar la ficha de la multilateralidad en las relaciones diplomáticas, económicas y científicas. Es claro que la pandemia no concluirá con el fin de la vacunación en 2022. Nuestro país debe jugar
la carta de la soberanía en la prevención de
las enfermedades infectocontagiosas, es un
asunto de Seguridad Nacional. Debe buscar asociarse para ser autosuficiente o casi autosuficiente en la producción de vacunas. Cuba, con todas las dificultades y carencias que tiene, produce el 80 por ciento de las vacunas que requiere.
México tiene instituciones científicas
importantes, estrechar la relación con el
país caribeño en la investigación virológica y una asociación de los gobiernos
de ambos países con la iniciativa privada
mexicana para la producción de vacunas
son alternativas, que traería beneficios y
repercutiría en una presencia internacional positiva. Hacer algo así, naturalmente implica riesgos políticos, pero los beneficios para la salud de la población mexicana, bien los vale.
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VACUNA | CONEXIÓN DIRECTA
Luego de que Rusia desmintiera a intermediarios mexicanos que
aseguraban tener vacunas, estados como Nuevo León han aclarado que
sus negociaciones son directamente con las farmacéuticas productoras

Peligro: piden no comprar
vacunas de origen incierto
w Se oferta en internet la vacuna Moderna, plenamente aprobada en otros
países; método de venta hace previsible que se trata de un fraude
[ Redacción ]

U

Autoridades de la Secretaría de

Salud informaron que hasta la
fecha se tienen estimados 122
mil 986 casos activos, pacientes
contagiosos a lo largo y ancho
del territorio.

El doctor José Luis Alomía informó

que existen 1 millón 752 mil 347
casos confirmados y 2 millones
223 mil 645 casos negativos.

las defunciones por coronavirus

suman 149 mil 84 hasta
el momento, cantidad que
representa un incremento
notable al compararla con los
datos reportados el miércoles.

La ocupación hospitalaria a nivel
CUARTOSCURO

na nueva amenaza
surge en el contexto
de la pandemia de COVID-19, pero esta vez
motivada por la avaricia, y es
advertida por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris), instancia
que alerta a la población sobre
la venta ilegal de la vacuna de la
farmacéutica Moderna. En realidad, ni siquiera hay seguridad
de que se trate de este fármaco.
La vacuna de Moderna es un
fármaco avalado plenamente en
algunos países del mundo, pero
no en México, lo que hace que su
distribución no esté autorizada.
Es muy probable que delincuentes estén tratando de aprovechar
esta situación para vender por
internet otras sustancias rotuladas como vacunas. Moderna
tiene su sede en Massachusetts,
en sociedad con otras instancias,
desarrolló y probó una vacuna
conocida como mRNA-1273.
Su efectividad está estimada en
94,1 por ciento.
La Cofepris informó que recibió varias denuncias sobre venta
ilegal del antídoto de Moderna a
través de redes sociales, lo que en
sí mismo es sospechoso.
Por ello, alertó a la población
mexicana de que tal vacuna todavía no está aprobada en México. “A la fecha no hay (instancias privadas) autorizadas para
la compra de la vacuna contra
COVID-19 en el extranjero con
fines de importación y comercialización en territorio nacional”,
señaló la Comisión.
La Cofepris señaló también
que cualquier vacuna contra la
COVID-19 que se venda en páginas de internet, redes sociales,
farmacias, hospitales y puntos
de venta en México representa
un riesgo para la salud por ser de
dudosa procedencia.
Se indicó que en México la

aplicación de las vacunas preventiva contra COVID-19 son
gratuitas, esto de acuerdo con
la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARSCoV-2
y establecido por la Secretaría de
Salud, además de que la llegada
de vacunas está estrictamente
controlada.
“En caso de encontrar a la
venta la vacuna de la empresa
Moderna TX, Inc., no debe adquirirla, ya que, por el momento, en México no está autorizada
su venta”, señaló.

PERO SÍ PODRÍA...

Sin menoscabo de la alerta por
la venta fraudulenta de la vacuna Moderna, sí es muy probable que este fármaco termine llegando a México. La vacuna de
esta farmacéutica está incluida
en los acuerdos internacionales sanitarios en los que México

participa.
Antes de que finalizara el año
2020, fue el propio secretario de
Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard, quien dijo que esta vacuna está incluida en el portafolio del acuerdo para la colaboración y un acceso equitativo mundial a las vacunas contra la COVID-19, conocido como COVAX.
Se trata de una propuesta con
la que la Organización Mundial
de la Salud (OMS) busca garantizar un acceso equitativo a las vacunas contra la COVID-19. Como se recordará, los países con
industria farmacética de avanzada fueron los primeros en tener disponibilidad y de inmediato se hizo evidente que los países
menos desarrollados estaban en
desventaja.
El acuerdo, en el que participa
México, crea un fondo de vacu-

nas al que todos los países pueden acceder. Moderna es una de
las vacunas disponibles en ese
portafolio.
Las primeras vacunas elegidas en México tienen dos dosis
de aplicación al igual que Moderna y no hay estudios sobre la
efectividad de una combinación
de vacunas.

nacional se encuentra en un
60 por ciento, mientras que la
Ciudad de México se encuentra
con un 89 por ciento en la
ocupación hospitalaria, seguido
por el Estado de México y Nuevo
León.

El tamaño del drama sigue creciendo. El
número de personas contagiosas aumenta, lo que hace previsible una mayor presión a los ya saturados hospitales COVID
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PRIMERO VACUNARÁN A 20 MIL MAESTROS

Arranca Campeche

CUARTOSCURO

El gobierno federal puso en marcha
este sábado la vacunación contra COVID-19 de los 20 mil maestros del estado de Campeche, entidad que se
encuentra en semáforo epidemiológico en verde, con el fin de que en las
próximas semanas, si se mantiene la
tendencia, se pueda regresar a clases
presenciales.
A través de un comunicado, la Secretaría de Educación en Campeche señaló que para reanudar las clases presenciales sin poner en riesgo tanto a
maestros como a los alumnos no solo
se tendrá en cuenta la vacunación de
los maestros, sino también “otros factores que determinan que no hay ningún riesgo de salud para nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes”.

Los docentes de Campeche son los
primeros del sector educativo del país
en recibir la vacuna anti-COVID desde
que el gobierno federal puso en marcha el 24 de diciembre de 2020 su
plan de vacunación.
De acuerdo con el plan de vacunación
de los maestros en a entidad, la aplicación de las dosis se prevé se realice
durante este sábado y domingo, mientras que el lunes se comenzará con el
personal en centros de educación media y superior del estado.
Las Fuerzas Armadas, encargadas de
la logística, distribuirán durante el fin
de semana 12,157 dosis en 81 puntos
de vacunación y en los municipios de
Champotón, Ciudad del Carmen, Escárcega y Xpujil. (Redacción).

Urgen a Cofepris registros para poder
comprar vacuna antiCOVID-19
[ Eloísa Domínguez ]

L

uego de que el presidente Andrés Manuel López
Obrador anunció que los
gobiernos de los estados y
la iniciativa privada podrán adquirir la vacuna contra el virus SARSCoV-2 causante de la enfermedad
COVID-19, diputados federales pidieron que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) acelere el proceso de los registros a las empresas
farmacéuticas interesadas en distribuir el antígeno.
“El primer paso urgente es que
la Cofepris apresure los permisos
para que los gobiernos estatales
y empresas interesadas en participar contacten a las farmacéuticas e inicien las gestiones para la
compra de las dosis. Si esto no se
hace rápido, no habrá posibilidades de conseguirlas en virtud de
los problemas de producción que
ya existen y la demanda internacional de las mismas”, señaló Verónica Juárez Piña, coordinadora
del PRD en San Lázaro.
La jaliscienses indicó que México es uno de los países que ha tenido acceso a las vacunas con los
mayores problemas para su aplicación, y a dos semanas de haber
iniciado la campaña no se ha cubierto ni el 1 por ciento de la población y esto se complicará con
las dificultades que se han presentado en la producción”, precisó la
diputada.
Para Juárez Piña, el mayor problema (para el país en el tema de la

v Si esto no se hace rápido, la IP y estados no tendrán
posibilidad de conseguirlas ante problemas de producción de
farmaceúticas y demanda mundial, alertan diputados
vacuna) ha sido la centralización y
el uso propagandístico y electoral
en el que se empeña el Presidente.
Urge romper ese esquema y utilizar todos las recursos disponibles
para inmunizar lo más rápido posible a la población.
Por ello, Verónica Juárez Piña exhortó a la Cofepris acelere

los registros correspondientes para que los gobiernos de los estados
y el sector privado puedan adquirir y aplicar vacunas contra el Covid-19 que hasta el momento existen en el mercado y con ello ampliar la cobertura de la población.
“De lo contrario, el compromiso del presidente López Obrador se

quedará en simple retórica y quienes pagarán las consecuencias serán las y los mexicanos ante el incontenible avance de la pandemia.
No es suficiente con que el Ejecutivo federal por fin haya aceptado
que los gobiernos de los estados y
la iniciativa privada adquieran vacunas”, dijo.

También se pronunció por reasignar a las entidades los recursos que se dijo se destinarían a la
adquisición de las vacunas, una
coordinación más efectiva entre
la Secretaría de Salud, sus pares
estatales y las organizaciones del
sector privado, particularmente
las relacionadas al sector salud.
Y, sobre todo, replantear la campaña de vacunación para eliminar cualquier uso propagandístico y electoral, en beneficio del
gobierno de la 4T y de Morena,
el partido del Presidente.

Concanaco registra afiliados que deseen adquirirla
[ Mario D. Camarillo ]

L

a Confederación de Cámaras Nacionales
de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), informó que realizará
un registro entre sus afiliados para conocer quiénes estarían interesados en adquirir
la vacuna anti-COVID-19 y aplicarla entres
sus trabajadores.
A través de un comunicado, el titular del
organismo, Juan Manuel López Campos, destacó que el anuncio que hizo el viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador, de permitir que los gobiernos estatales y empresarios
puedan adquirir las dosis del biológico, se reflejará en una reducción en los tiempos para inmunizar a una mayor parte de la población, la
cual se reincorporaría a las actividades productivas sin riesgo.
López Campos señaló que con esta acción
será más fácil y ágil avanzar en el plan de vacunación de los mexicanos, pues abre la oportunidad para que organizaciones privadas, go-

biernos estatales y municipales, de acuerdo con
sus recursos, implementen estrategias para vacunar paralelamente al programa nacional del
gobierno federal a un mayor número de personas de diversos sectores de la población.
El titular de Concanaco-Servytur destacó
que solicitarán a sus Cámaras de Comercio,
Servicios y Turismo que elaboren un padrón de
afiliados interesados en adquirir la vacuna para el personal de sus empresas, y así implementar una estrategia para adquirir las dosis necesarias y contar con un calendario para la aplicación de las vacunas con acciones que faciliten contar con un listado nominal de quienes
ya fueron inmunizados.
La idea, refirió, es colaborar solidariamente para dar la oportunidad a que más gente acceda en menor tiempo a las vacunas, de manera coordinada con las autoridades para evitar
posibles duplicaciones, y garantizar que las dosis lleguen a toda la población, en todos los Estados, desde las metrópolis y grandes empresas hasta los lugares más apartados del terri-

torio mexicano.
El dirigente empresarial subrayó que esta estrategia tendrá como objetivo que las empresas
afiliadas que tengan los recursos económicos
puedan aplicar la vacuna entre sus trabajadores, tomando en cuenta las disposiciones de las
autoridades de salud.
En el mismo tenor, refirió que se invitará a
los establecimientos de servicios afiliados relacionados con el área de la salud, como hospitales, clínicas y laboratorios a sumarse en este
plan de participación del sector privado para la
aplicación de las vacunas.
“Concanaco Servytur es el organismo empresarial más vertebrado y con mayor presencia en el territorio nacional, con representación
en los 32 estados con 256 Cámaras de Comercio y 650 delegaciones, por ello, consideramos
que podemos ser un apoyo en el plan de vacunación contra el Covid-19, no solo con nuestros 750 mil afiliados que puedan adquirir las
dosis, sino como centros de vacunación para
los demás sectores de la población”, concluyó
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Desarrollan plataforma para encontrar
oxígeno de forma rápida y segura
v ¿Te urge comprar, rellenar o rentar un tanque de oxígeno? Estos jóvenes crearon una
plataforma para que ya no peregrines más ni caigas en fraudes
[ Adriana Rodríguez ]

M

har es una joven que en la
búsqueda de un tanque de
oxígeno para su padre encontró una página fraudulenta. Le pidieron el depósito por adelantado, por lo que hizo el depósito a la cuenta HSBC a nombre de UCIN Médica S.A.
de C.V., para cuando se dio cuenta de que
había sido víctima de un fraude, ya había
sido demasiado tarde.
Siguió con la búsqueda de oxígeno, pero se dio cuenta de que era una labor casi
imposible entre el mar de sitios que aparecen en internet y ahora con la desconfianza de si serían o no confiables.
Casos como el de Mhar se han multiplicado desde que inició la pandemia y ante
esta problemática, un grupo de jóvenes se
dio a la tarea de desarrollar la plataforma
Oxígeno CDMX, el cual incluye una lista
de proveedores de oxígeno y otros artículos médicos.
Naoli Victoria García Gálvez es médico residente de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional,
su padre también es médico y al ver la situación que viven muchas familias, decidió hacer algo al respecto, por lo que a través de redes,
convocó a voluntarios y solicitó
ayuda para desarrollar un sitio
web confiable y de fácil uso para
la población.
En tan solo un día el sitio Oxígeno CDMX fue desarrollado por
el programador de software del
Tec de Monterrey, Daniel Tello, a través de la cual es posible
saber qué distribuidores cuentan con venta, renta y recarga
de tanques y concentradores de
oxígeno.
“Uno de los objetivos de la página es ser una fuente confiable
en un momento en el cual estás muy sensible y necesitas una
ayuda porque en ese momento no tienes la entereza mental
como para poder dilucidar qué
lugares son confiables y cuáles
no”, comenta Naoli en entrevista con Crónica.
La información es recopilada
con el apoyo de médicos y voluntarios, así como con información
de redes sociales.

“A través de redes hacemos este llamado a que se sumen más voluntarios porque la información cambia constantemente. Algo que es real es que en la mañana, por ejemplo, hay concentradores
de ooxígenno en tal lugar, no pasan más
de tres horas y ya no hay nada”, agrega Daniel.
Las personas que quieran colaborar,
deberán proporcionar la siguiente información: Nombre, Teléfono, Horarios de
atención, Si usan WhatsApp y con qué
teléfono, Página web, Si hacen entrega
a domicilio, Si aceptan pago con tarjeta
y Dirección.
Para asegurar que los usuarios no sean
víctimas de fraude o al llegar se encuentren con que ya no hay disponibilidad, la
información es validada continuamente, además ofrece el correo electrónico info@oxigeno.cc para reportar cualquier tipo de problema.
Hasta el momento la página cuenta con
144 mil visitas y aumenta rápidamente.
Ahora el siguiente paso es extenderse a
otras entidades, por ejemplo, ya cuentan
con información del municipio de Tlalnepantla, en el estado de México, además ya

§Naoli Victoria García Gálvez es médico residente de
la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional.

Daniel Tello, es el joven programador de software
del Tec de Monterrey que desarrolló el sitio Oxígeno CDMX .

se tienen planes de compartir información
de Jalisco y Nuevo León, por lo cual se encuentran en pláticas con el Tec de Monterrey para encontrar más voluntarios.
Finalmente, Naoli hizo un llamado a se-

guir tomando las medidas sanitarias “porque nadie está exento y todos debemos hacer lo nuestro por no contagiarnos, por no
contagiar a nuestra familia y no hacer más
grande la pandemia”.
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EL DATO | HOMENAJE A MARÍA MOLINER
La Biblioteca Nacional de España rindió el pasado viernes un
homenaje a la filóloga, lexicógrafa y bibliotecaria española María
Moliner coincidiendo con el 40 aniversario de su fallecimiento.

“La leyenda sobre la Santa Inquisición
inició desde el momento que fue creada”
v Se decía, en algunos países, que era para perseguir, asesinar y torturar, lo cual no podemos
poner en duda, pero debemos matizar, señala el académico de la ENAH, Carlos Mejía Chávez

E

l cronista Luis González Obregón contaba que cuando cerraron el Tribunal de la Fe en
la Nueva España, hacia 1820,
hubo gente que lloró porque ya no
sabían quién los iba a defender de
la herejía si no era la Santa Inquisición, esto es una leyenda, pero
¿por qué no pensar que en efecto
fue así?, señala Carlos Gustavo Mejía Chávez, doctor en historia por El
Colegio de México y profesor en la
Escuela Nacional de Antropología
e Historia.
“La leyenda sobre la Santa Inquisición comenzó en el justo momento en que fue creada porque se
empezó a decir, en algunos países,
que se creó para perseguir, asesinar y torturar, lo cual no podemos
poner en duda, pero debemos matizar. La Santa Inquisición, a final
de cuentas, era un mal necesario”.
El Tribunal del Santo Oficio se
creó en la España de 1478 y buscaba, una vez que se habían unificado los reinos de Castilla y Aragón, combatir a los falsos conversos -judaizantes-, expulsarlos y hacer la
más grande unión de
la religión católica en
el país. En el caso novohispano, se tienen
indicios de que en
el mismo momento
en que llega Hernán
Cortés después de La
Conquista, trae consigo frailes que están
dando oficio de juicios
inquisitoriales.
“José Toribio Medina llamó ‘La Primitiva
Inquisición’ a los primeros rastros de juicios inquisitoriales que se hacían específicamente en la NE -que no eran contra indígenas porque ellos eran nuevos
en la fe una vez bautizados- que en
un primer momento buscaban que
no hubieran penetrado aquí los judaizantes y que no hubiera españoles que estuvieran blasfemando”.

El 25 de enero de 1569 se expidió la Real Cédula que establece al
Tribunal del Santo Oficio en México y Lima, así lo afirma José Luis
Soberanes Fernández en La Inquisición en México durante el siglo XVI.
No obstante, fue hasta 1571 que
se implantó “oficialmente” la Santa Inquisición de la NE, puntualizó
Mejía Chávez.
“Digo ‘oficialmente’ porque previamente existieron diversos tribunales inquisitoriales, cada uno dedicado a la misma meta, pero persiguiendo distintos fines, por ejemplo, La Inquisición Primitiva que
estuvo guiada por algunos franciscanos y dominicos para, posteriormente, implantar la Inquisición Arzobispal, siendo Fray Juan
de Zumárraga, primer obispo de
México, el que se dedica a perseguir
herejías e idolatrías”.
Posteriormente, añadió, el dominico Fray Alonso de Montúfar también llega como inquisidor
episcopal, pero él está más dedicado a la persecución de la herejía
protestante como parte del programa contrarreformista. “Alonso de Montúfar va a
llegar a la Nueva España y va a implantar
una persecución en
contra de cualquier situación que implique
algún elemento protestante”.
“Llegamos a 1571
cuando ya está formalmente el Tribunal
del Santo Oficio en la
NE, guiado por Pedro
Moya de Contreras;
cabe decir que estos
tribunales están integrados por diversas
personas y también están divididos
en diferentes lugares. En el caso se
NE tenemos al Tribunal Inquisitorial que se ubicó en la CDMX y que
respondía al Tribunal de la Suprema y General Inquisición de España. Ese tribunal está dirigido por
un inquisidor general, un inquisidor jurista y un inquisidor teólogo,

El 25 de enero
de 1569 se
expidió la Real
Cédula que
establece al
Tribunal del
Santo Oficio en
México y Lima

be ir a denunciar. Si se hace una
denuncia, corresponde a los inquisidores entablar la investigación
dependiendo si puede proceder a
algo mucho más grande.
“Se procede entonces a hacer un acta para que se busque a
la persona que ha sido acusada y
se le lleve ante el inquisidor. Esta
persona no sabe nada, ni quien lo
acusó ni de qué. Los inquisidores
le preguntan si sabe qué hace ahí,
él acusado dice: no, pero deduzco
que es porque mi vecino dijo algo
o se presentan pruebas a esto; conforme pasa el tiempo, dependiendo las circunstancias, los inquisidores pueden determinar si el acusado es inocente de lo que se le ha
acusado o no”.

UN MAL NECESARIO. Carlos Gus-

MEDIATECA INAH

[ Ana Laura Tagle Cruz ]

Escudo de la de la Santa Inquisición.

quienes son los tres importantes”.
Dentro de la estructura de este
aparato también se encuentran:
los calificadores, que son los que se
dedican a revisar libros que pueden tener lecturas malas para la
catolicidad; los alguaciles; notarios de secuestros, que son quienes hacen las relaciones de bienes
que se les secuestran a las personas para hacer pagos; así como a
los familiares y a los comisarios,
que eran representantes de los inquisidores en diversas partes del territorio para vigilar las circunstancias que representaran un peligro
para el sistema.

PROCESO INQUISITORIAL. Pongamos por caso una circunstancia elemental, explicó Mejía Chá-

vez, se sabe que hay peligros que
pueden atentar contra la fe y que
los pecados tienen que ser confesados, por ende, lo primero que se hace son llamados, es decir, sermones
y edictos de fe.
“Los edictos son llamados donde se explica qué es lo que deben de
hacer las personas que han cometido ciertos delitos contra la fe, los
cuales pueden ser: generales, donde se va a exponer todo tipo de delitos, expresiones y costumbres heréticas; o particulares, es decir, que
son específicamente para un delito
particular”.
Una vez que se ha leído el sermón, éste se podía pegar en la
puerta del templo o en las plazas
principales para que la gente lo lea,
lo oiga y esté consciente de que de-

tavo Mejía Chávez, señaló que en
un contexto de la monarquía hispánica donde todo está imbuido
por la religión, cualquier pensamiento o idea libre, contraria a los
estatutos de la fe, podía significar
la pérdida del alma y, por ende, del
cielo.
“Había que cuidar las almas de
las personas, por ello, la gente sabía que el Tribunal de la Fe, pese
a ser un espacio en el que pueden
ocurrir muchas cosas, es necesario porque nos cuida. Por ejemplo,
en 1808 cuando Napoleón invade
España y suprime allá los tribunales inquisitoriales, la gente acá comienza a tener miedo de los franceses, cuyo pensamiento significaba
una falsa filosofía”.
Entre los expedientes inquisitoriales, recordó, el caso de una señora que en 1808 fue a acusar, ante la Inquisición, a un amigo suyo
que era bailarín por ser amigo de
Napoleón. “La Inquisición le dijo a
la señora: oiga, usted tiene contacto con él desde 1803, ¿por qué viene
a acusarlo hasta ahorita? Y la señora muy dignamente dice: pues mire, allá afuera se dicen muchas cosas del Tribunal de la Fe, es decir, la
gente tiene miedo del tribunal, pero
saben que es efectivo porque saben
que defiende sus almas”.
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Bajo la máscara,
de Bernardo Fernández Bef
RINCÓN ALMADÍA

(Fragmento)
Hubiera sido una mañana como cualquier otra de no ser porque un robot gigante arrasó la
zona de Santa Fe, al poniente de
la ciudad de México.
A las ocho y media una furgoneta llegó a la torre Arcos I, edificio conocido popularmente como “el pantalón”, sede de las oficinas corporativas de varias empresas multinacionales.
En vigilancia, el conductor se
identificó como técnico en fotocopiadoras. Indicó que iba a entregar e instalar un equipo nuevo en el piso dieciocho. El policía
auxiliar verificó la información y
lo dejó pasar.
Días después, durante su declaración ante el Ministerio Público, el vigilante recordaría que
el sujeto era muy jovencito y que
aparentemente tenía el cabello
color azul.
A las ocho con cuarenta y
cinco el técnico empujaba una
plataforma con ruedas hacia los elevadores de servicio de la torre, dispuestos ahí
para subir equipo pesado.
A los siete minutos para las nueve, el
sujeto se identificó en la recepción de Cubilsa, S.A. de C.V. ante una secretaria a la
que su cabello azul llamó poderosamente
la atención pero que no logró sobrevivir
para hacer declaración alguna.
Efectivamente había una orden de
compra de un equipo multifunción para
la oficina central de Cubilsa, aunque no lo
esperaban sino hasta el día siguiente. La
recepcionista murmuró algún comentario acerca del buen servicio y dejó pasar
al muchacho que bien visto no podía tener más de diecisiete años.
A las nueve y doce de la mañana, el
muchacho instalaba el equipo ante la indiferencia de los oficinistas que se servían
la primera taza de café y comentaban en
los pasillos en medio de sus cubículos cómo el árbitro ratero le había robado el juego a los Pumas el día anterior. Por ello,
nadie reparó en que esa máquina estaba
muy rara para ser fotocopiadora.
A las nueve veinte, el del cabello azul
echó a andar la cuenta regresiva en un
cronómetro incrustado en la maquinaria. Tenía exactamente quince minutos
para salir del edificio. Se dirigió a la recepción, dijo a la secretaria que había olvidado una herramienta en su camione-

Lamenta (2013), Jasper Johns. Colección del artista.

ta y salió de ahí. Ella murmuró un “Sí, án- bilsa lanzó un destello azul. Después estadale” sin levantar la mirada del monitor lló en una explosión silenciosa. Todos los
empleados voltearon al cuarto de fotocodonde revisaba su cuenta de Facebook.
pias donde se formaba un remolino lumiFue lo último que dijo en su vida.
noso que se tragaba
El muchacho no
todo lo que había alcontó con el pesado
rededor.
tráfico humano que
Seguramente alcirculaba por los eleguien quiso gritar
vadores del pantalón.
pero el vórtex enguA las nueve veinticinlló el alarido en una
co seguía esperando
espiral brillante que
uno que bajara; a esa
aterró a todos los
hora todos venían representes.
pletos de empleados
A las nueve treinque se dirigían a sus
ta y siete todos los
oficinas.
clips saltaron de sus
A las nueve veincajas atraídos por el
tiocho, el del pelo azul
remolino. Hay tescomenzó a angustiartimonios de sobrese. Dos minutos desvivientes que dicen
pués corría por las esque volaban a tal vecaleras de servicio. A
locidad que perforala altura del piso caban a su paso paretorce, resbaló y rodó
des, computadoras
un par de pisos abajo.
y hasta el cuerpo de
Intentó levantarse. Se
aquéllos que tuviehabía fracturado el toron la poca fortuna de
billo. Maldijo no haberle
atravesarse en su ruta.
dado dos horas al timer y
å Fragmento tomado del
Dos minutos después,
comenzó a llorar.
todos los objetos metáliA las nueve treintailibro Bajo la máscara, de
cos volaban hacia el vórcinco, la máquina que
Bernardo Fernández Bef
tice luminoso que crecía
dejó en las oficinas de Cu-
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furioso como… bueno, como un
vórtice luminoso.
A las nueve con cuarenta y
dos el vórtice comenzó a tragarse
el andamiaje entero del edificio,
colapsándose a la altura del piso dieciocho en una espiral azul
que sin embargo no emitía sonido alguno.
Los videos tomados con celulares de la calle muestran al edifico doblándose como un hombre herido. Hacia las nueve cincuenta toda la masa del pantalón se fundía en un remolino de
metal y concreto.
Al cinco para las diez los restos del edificio comenzaron a caer
hacia arriba. Pronto quedó claro
que se reacomodaban en un patrón ordenado, formando el cuerpo de un coloso humanoide.
A las diez con tres minutos,
cuando el cuerpo del robot gigante estuvo formado por completo, éste bramó con una voz
inhumana que retumbó por toda la ciudad “Yo soy Gárgantor y
vengo a dominar el mundo”, dijo al
tiempo que elevaba amenazantes dos puños del tamaño de una casa.
En ese momento las cosas se empezaron a poner realmente extrañas.
Llegué a clase de ocho tarde. Me había
acostado como a las cuatro de la madrugada patrullando la ciudad. La maestra de
química no me dejó entrar, me puso falta y cero en el examen que hizo. Creo que
de cualquier manera hubiera reprobado
porque no estudié nada. Ni entiendo nada de química.
En la clase de nueve me quedé dormido. El profe de literatura me sacó.
Estaba en la cafetería de la escuela (si
es que se le puede llamar cafetería a un
par de mesas de lámina y una barra donde despachan café hecho en una de esos
armatostes de la segunda guerra mundial) cuando llegó Rebeca a sentarse conmigo. Ella es mi mejor amiga.
Estuvo un largo rato viéndome en silencio. Yo no levantaba la vista de mi cómic.
—¿Qué lees? —dijo finalmente. Yo me
moría de la vergüenza.
—Psysquad —le contesté—; lo dibuja
Santiago Mijangos, un mexicano…
—Da igual. ¿No deberías estudiar química?
Volteé a verla. No podía sostener su mirada, sus ojos eran como dos rayos láser.
—Pues… ya no. Marusita no me dejó
entrar al examen.
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DOSENUNO
Adrián Figueroa
Civilizaciones

Dancing with nature spirits

Laurent Binet

Jack De Johnette

G Una fascinante ficción que cambia el rumbo de la
historia en el siglo XVI y, donde en lugar de que exista la travesía conquistadora de Hernán Cortés, surge
la figura del noble inca, Atahualpa, quien navega los
mares y llega a España, para adueñarse de ese territorio y llamarlo el nuevo mundo. Cada página de esta historia está llena de referencias por ese gran conocimiento e investigación que muestra el autor y
que enriquece más la lectura. Un pasaje delicioso son
las cartas, también ficcionadas, que se envían Erasmo
de Rotterdam y Tomas Moro, sobre la Reforma Protestante. Es tan sólo un punto de los muchos con los
que juega Binet y que hacen de su narrativa y de Atahualpa, un caso especial que debe ser leído.

EL INFIERNO EN DOCE
PASOS

w Todos tenemos
demonios que
buscamos superar,
dice Raúl Rodríguez
[ Reyna Paz Avendaño ]
g“Todos tenemos demonios y
buscamos superarlos, en especial, los adictos, es decir aquellos
que no sabe expresar sus emociones”, comenta el escritor Raúl
Rodríguez, a propósito de su libro El infierno en doce pasos, una
novela negra que empieza narrando la violencia hacia dos jóvenes y cómo uno de ellos, una
mujer, debe superar el trauma y
las drogas.
La obra editada por Cangrejo Editores surgió después de los
retiros espirituales que realizó en
diversos países el autor, así como
las prácticas de budismo y meses
de labor social en el reclusorio de
Santa Marta Acatitla, con enfermos terminales y en asilos.
“Fueron experiencias donde
las personas enfrentan su realidad sin máscaras, personas enfermas, en reclusión, ancianos
abandonados a quienes sólo les
queda recurrir a su interior”, indicó.
A ellos, Rodríguez dedicó el libro y les ofrece un camino de sanación a través de la escritura.
“Son personajes sórdidos,
envueltos en asuntos de suicidio, prostitución, violencia, reclusión, pero que también conllevan esta luz que todo ser humano tiene para poder trascender y, sobre todo ascender,
a pesar de sus problemas. Pienso que todos podemos nacer por
segunda vez y salir adelante”,
expresó.

G El baterista llamó a sus amigos Michael
Cain -piano y teclados- y Steve Gorn -saxofón
y clarinete- para realizar este disco que puede ser definido como una exploración al arte musical. Son cinco canciones y cada una es
un pasaje preparatorio de lo que será un tapiz musical que se va creando poco a poco.
Las primeras piezas son una especie de solos
de cada uno de los músicos, que van construyendo ese tapiz para después acoplarse
y generar una gama de ritmos y sonidos de
una gran belleza. No es recomendable escuchar una pieza o dos del álbum, incluso la que abre el CD y que le da
el título, porque aun cuando se disfruta, no logra expresar la intención de Jack que es hacer una obra que va creciendo a cada compás.

La discusión sobre el posmodernismo va
más allá de lo artístico: Samuel Arriarán
v En los últimos años se produjo una grave crisis cultural a nivel mundial, que dicen los
filósofos posmodernos, proviene del fracaso del modelo de racionalidad europea, añade

U

[ Miguel Ángel Muñoz ]

na reflexión entre la modernidad y la posmodernidad significa crear,
dentro de un todo, una
totalidad. Al respecto, Samuel
Arriarán escribió un libro: Filosofía de la posmodernidad – crítica a la
modernidad desde América Latina- ( Facultad de Filosofía y Letras,
UNAM). El autor aborda el origen
de la modernidad en América Latina, continente donde no cabe hablar de dicho término. Este trabajo
analiza las raíces hstóricas- filosóficas entre modernidad en Europa
y América, además de los artífices
del ingreso de nuestro continente a
la posmodernidad.
“En este libro – dice el autor- intenté realizar un trabajo que, por
un lado, recupere aquellas reflexiones y vivencias furante los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial en Alemania, relacionándolas
con las controversias actuales sobre
la posmodernidad. Y por el otro, desarrollé nuevas perspectivas teóricas. Intenté hacer también un análisis histórico sobre la naturaleza de
la modernidad, especialmente de algunos paíeses de América Latina”.
- ¿Cuál es el origen de sus reflexiones en torno a la crisis de la modernidad en Europa y la crítica que usted
hace desde América Latina?
-En los últimos años se ha producido una grave crisis cultural a
nivel mundial. Como principales
expresiones de esta crisis se pueden
mencionar la caída del “socialismo
real”, el resurgimiento de tendencias políticas neoconservadoras, de
fundamentos religiosos, naciona-

Este fracaso equivale hoy, según ellos, al “fin de la histora”, al “fin del socialismo”, añade : Samuel Arriarán.

listas, étnicos, etcétera. No es muy
difícil comprender que esta crisis
también se expresa ahora en hechos históricos recientes, como la
desaparición del mundo socialista,
la guerra del Golfo Persico, la fusión
de la RDA con la RFA.
- Pero, ¿dónde podríamos encontrar esa crisis o, como usted la llama, el “fracaso de modelos europeos”?
- Desde el punto de vista de los
filósofos posmodernos, esta crisis
proviene del fracaso del modelo de
racionalidad europea. Este fracaso
equivale hoy, según ellos, al “fin de
la histora”, al “fin del socialismo” y
de todo proyecto de emancipación
social. En cuanto al resurgimiento de los fundamentalismos nacionales, éticas y religiosas se afirma
que no tienen un carácter efímero. En términos generales enuncian una especie de nueva civilización que se caracteriza por un reencantamiento de la naturaleza o
“naturalización de la cultura”. No

estamos ya ante la modernidad como proceso de secularización, sino
con la posmodernidad como proceso de resacralización de las relacones sociales.
- Entonces, esa misma crisis de
la modernidad contiene también una
grave crisis culturaly por lo mismo un
fin de la historia, o, ¿ qué contiene en
sí misma?
-Esta grave crisis cultural se parece a la crisis de las primeras décadas del siglo XX en algunos países
europeos, cuando se desarrollo una
conciencia ambigua de vivir entre
un amanecer o un crepúsculo de la
humanidad. Igualmente hoy parece que nos encontramos en la duda
de estar ante la posible muerte de
la historia, de la razón y del sujeto.
- En este sentido, además de esta crisis nos enfrentamos también al
complejo y ambiguo término de la
posmodernidad, ¿ qué es lo podríamos debatir hoy día sobre ese proceso histórico? Hablo de recrearlo den-

tro del pensamiento.
-Si bien es cierto que en los últimos años el tema de la posmodernidad se ha vuelto un tema muy polémico , sin embargo esta discusión
sólo ha ocasionado mayor confusión conceptual. La confusión reside principalmente en la reducción
del debate a una cuestión de estilo artístico. En mi libro me refiero
no tanto a ese posmodernismo artístico, sino más bien al posmodernismo filosófico como un conjunto
de conceptos o proposicones, actitudes y valores que caracterizan
la sensibilidad colectiva en los últimos años.
- En esa búsqueda de congruencia en
América Latina , de autenticidad e integridad, ¿podríamos hablar de la conclusión de un proyecto modernista en
nuestro continente?
-Yo pregunto. ¿se puede considerar concluido el proyecto de modernidad en América Latina?. La
respuesta no puede ser afirmativa
ya que está manera de considerar
la modernidad tiene la desventaja
de que nos coloca en un falso dilema (implica de que si damos la modernidad por concluida, se tratará de abandonarla como si fueramos un país europeo). En la medida que en América Latina el proceso de modernización no se ha desarrollado suficientemente, no podemos renunciar a las ventajas y posibilidades de la tecnología y de la
ciencia. Es cierto que la modernidad
tiene sus riesgos, pero, como decía
Luis Villoro, justamente por no haber transitado por esa vía tenemos
posibilidad dde controlarla exitosamente porque ya conocemos los
fracasos de la experiencia europea.
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EL DATO | FÁRMACO CONTRA COVID-19
Investigadores canadienses dijeron que el medicamento colquicina mostró eficacia
para tratar a enfermos de la COVID-19 al reducir 44 % la mortalidad y 25 % las
hospitalizaciones en un estudio con 4 mil 488 pacientes en todo el mundo

Nuestros científicos 2
 “Si la autoridad educativa piensa que la escuela de la pospandemia es la que teníamos solo incorporando tecnologías, está
desaprovechando la oportunidad de repensarla. Hay que atreverse, el futuro del sistema educativo mexicano no puede ser
homogéneo, no puede haber más ’la escuela mexicana’ sino ‘las escuelas mexicanas’, explica el investigador emérito de la UNAM

En México se debe pensar en la escuela
pospandemia, señala Ángel Díaz Barriga
a pandemia de COVID-19 ha generado
un impacto importante para la educación, al ser imposible el trabajo presencial. Esto ha subrayado carencias que
en muchos casos desembocan en la deserción escolar. Al mismo tiempo la crisis sanitaria ha abierto la oportunidad de
construir un nuevo tipo de escuela, desde la comunidad hacia el centro y no al
revés, es decir, una escuela donde grupos de maestros se organizan y definen
cuáles son las prioridades para ofrecer a
su comunidad de alumnos y padres, como indica a los lectores de Crónica el doctor en Pedagogía Ángel Díaz Barriga Casales, investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Las palabras de Díaz Barriga Casales
se dan en el marco del Día Internacional
de la Educación, que se conmemora este
24 de enero y que fue establecido por la
ONU en 2018 para compartir con la sociedad la importancia de alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible Número
4: Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la
vida para todos.
“Si la autoridad educativa piensa que
la escuela de la pospandemia es la que teníamos solo incorporando tecnologías,
está desaprovechando la oportunidad
de repensarla. Hay que atreverse, el futuro del sistema educativo mexicano no
puede ser homogéneo, no puede haber
más ’la escuela mexicana’ sino ‘las escuelas mexicanas’ que están enfrentándose a los problemas de sus estudiantes
de acuerdo con cada uno de sus entornos”, insiste.
Hombre con más de 50 años dedicando su inteligencia y trabajo a educar, recuerda sus inicios como profesor de aula
en primaria, secundaria y el gran cambio que implicó su ingreso a la UNAM,
contratado como formador de profesores en el Centro de Didáctica. Dentro de
esa universidad ha estudiado y aportado reflexiones propias al entendimiento
de tres grandes áreas de la educación: la
didáctica, la evaluación y el curriculum.
“Desde hace veinte años en Educación Superior se afirma constantemente
que estamos innovando, pero la estruc-
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[ Antimio Cruz ]

El Doctor Díaz Barriga es autor, coautor y coordinador de 38 libros sobre educación .

tura de asignaturas, que es una estructura medieval, sigue presente”, indica
el profesor nacido en la Ciudad de México, que realizó sus estudios profesionales en la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila, donde se graduó como Maestro de Segunda Enseñanza en
la especialidad de Pedagogía y técnico
en Educación.
Tras su ingreso al Centro de Didáctica
de la UNAM, en 1975, entendió la necesidad de seguir su propia formación académica y comenzar a escribir artículos y
libros. En 1986 se graduó como maestro
en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), con mención honorífica, y posteriormente realizó el Doctorado en Pedagogía en la misma Facultad de
Filosofía y Letras (FFyL), donde también
obtuvo el grado con mención honorífica, en 1993.

NORMALISTA Y UNIVERSITARIO. Ángel

Díaz Barriga es investigador emérito por
numerosos méritos propios, actualmente adscrito al Instituto de Investigaciones
Sobre la Universidad y la Educación (IISUE). No sólo es autor, co autor y coordinador de 38 libros sobre educación si-

no que ha escrito cerca de cien artículos
que analizan las aportaciones de diferentes corrientes educativas del mundo, pero sobre todos sus propias reflexiones originales sobre este campo de la actividad
humana, que es el más transformador.
Díaz Barriga ha recibido el grado de
Doctor Honoris Causa por seis instituciones: el Consejo Superior de la Universidad Nacional Lomas de Zamora, Argentina; la Universidad de Colima; la Universidad Autónoma de Tlaxcala; la Universidad Autónoma de Baja California; la
Universidad Autónoma de Querétaro y
la Universidad de Buenos Aires. En el año
2009 recibió el Premio ANUIES por sus
contribuciones a la educación superior.
“Cuando uno empieza a trabajar, y yo
lo reconozco en los jóvenes egresados de
las escuelas normales, uno quiere cambiar al sistema educativo y la educación.
Empieza uno con muy poca experiencia
y con mucho entusiasmo. En los años sesenta, la formación inicial del profesor se
enfocaba más hacia lo instrumental. Recuerdo que hasta nos enseñaban la forma correcta de borrar un pizarrón. Posteriormente uno se da cuenta que el proceso de educación va mucho más allá

que dotar de instrumentos adecuados a
los profesores. En la UNAM comencé a
conocer las discusiones sobre Dinámica
de grupos, el pensamiento de Paulo Freire, el análisis institucional, la incorporación de perspectivas de corte psicoanalítico y social a la educación”, indica el investigador del IISUE.
Díaz Barriga Casales es miembro
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y a lo largo
de los años ha dedicado trabajo a proyectos editoriales sobre su especialidad.
Fue director de la revista Perfiles Educativos, miembro del Consejo Editorial de
la Revista de la Educación Superior de la
ANUIES y, actualmente es director la Revista Iberoamericana de Educación Superior (RÍES).
“No es fácil desenredar la madeja de
las diferentes corrientes que han construido mi pensamiento. Mi visión de la
didáctica, del currículum y de la evaluación es muy diferente a lo que pensaba cuando era joven. Además de las
ideas que adquirí al ingresar a la UNAM,
mi pensamiento también se enriqueció
con la migración argentina provocada por el golpe de Estado de 1976, que
ocasionó la llegada a México de académicos con una formación muy diferente en Didáctica, Sociología de la Educación y Psicoanálisis, con una visión totalmente diferente”.
El profesor subraya que en materia de
educación no basta con suponer que innovar es dotar de computadoras o cañones para proyectar imágenes en los muros de las aulas; debemos pensar en modelos que respeten la diversidad social
y cultural, para eso la pandemia puede
convertirse en una oportunidad, en lugar de un problema.
“En México se debe pensar en la escuela pospandemia completamente distinta a la que hoy tenemos: debe ser más
cercana a la vida de los alumnos y eso
implica atender las necesidades del niño
de la zona indígena, que son diferentes a
las de un niño de la urbe, de un área rural
o una zona urbano-marginada, analizar
si debemos seguir trabajando por asignaturas o por problemas cercanos a la realidad de los estudiantes”, insiste el investigador emérito.
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EL HECHO | FLORIDA NO QUIERE A TRUMP
Concejales del condado Palm Beach, donde reside desde el
miércoles el expresidente de EU rechazaron ayer nombrar una
avenida y el aeropuerto local en honor al republicano

Departamento de Justicia y FBI sopesan no
enjuiciar a algunos asaltantes del Capitolio
v Existe el temor de saturar los tribunales de Washington y, además, apuntan que en los casos de gente que
no tuviera conductas violentas, será difícil demostrar el delito de “entrada ilegal” si solo siguieron a la masa
[ Marcel Sanromà ]

EFE

L

as consecuencias del
asalto al Capitolio, el 6
de enero pasado, empiezan a cobrar su dimensión real. Después del impacto
político, y del arresto de más de
135 personas en las últimas dos
semanas y media, ahora se empieza a comprender el abasto de
la carga judicial que supondrá
la persecución de los delincuentes que atacaron el Congreso de
Estados Unidos.
En total, las autoridades estiman que alrededor de 800 personas participaron en el asalto, lo
que podría suponer una carga demasiado severa para los tribunales capitalinos.
Por ello, según publicó este sábado The Washington Post, citando fuentes internas, el departamento de Justicia de la nueva
administración de Joe Biden, y el
Buró Federal de Investigaciones
(FBI), debaten la posibilidad de no
imputar a una parte de los asaltantes.
Para comprender el alcance
del problema, los tribunales de
Washington procesaron 430 casos en 2019, y este 2020, debido a la pandemia, menos de 300,
apunta el diario. Con estas cifras

Fanáticos de Trump, durante el asalto al Capitolio el 6 de enero.

en la mano, tomaría al menos dos
años enjuiciar a todos los asaltantes trumpistas.
Por ello, y aunque el debate,
según el diario, es intenso y no
hay una decisión final tomada, las
agencias estarían considerando
que no vale la pena imputar a personas que no tuvieran un comportamiento violento concreto.
De ninguna manera permitirán que se libren de rendir cuentas quieres puedan demostrar que

tuvieron actitudes violentas, pero
aquellos que simplemente entraron siguiendo la masa y se limitaron a caminar arriba y abajo sin
hacer nada, podrían salvarse de
la Justicia.

JUICIOS DIFÍCILES DE GANAR

Una de las razones, apuntó un
oficial que pidió el anonimato, es
la dificultad de demostrar algunos
de los cargos. La defensa de gente
que solo estuviera imputada por

“entrada ilegal” al Capitolio, podría argumentar que la persona
solo entró sin que nadie se lo impidiera, paseó, y salió sin que nadie lo impidiera. Esto, apunta la
fuente, serían casos difíciles de ganar para el gobierno.

PREOCUPACIÓN POR LA IMAGEN

Sin embargo, tanto el departamento de Justicia como el FBI
son conscientes de que este es un
momento especialmente delicado

como para dejar libres a presuntos golpistas. Lo es, principalmente, porque la labor de las agencias
de inteligencia está cuestionada
después de que se hiciera evidente que no se planificó adecuadamente el operativo para frenar a
los manifestantes del 6 de enero.
Además, el departamento de
Justicia ha prometido trabajar
“sin descanso” para identificar y
detener a quienes entraron ilegalmente al Capitolio, por lo que tomar una decisión así ahora resultaría contradictorio.
Especialmente considerando la
dimensión que está tomando en el
país el peligro que supone para la
democracia el crecimiento de extremismos como el supremacismo
blanco, al que Biden ha prometido
combatir sin titubear.

ALTERNATIVAS

De todos modos, los fiscales,
apunta el Washington Post, podrían optar por procesos alternativos. Por ejemplo, considerando
que muchos de los ya detenidos,
o identificados, no tienen antecedentes penales, podrían llegar a
un acuerdo con ellos en el que el
gobierno se compromete a abandonar los cargos si no cometen
ningún delito en un determinado
número de tiempo.

PARA EVITARLO, TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA AMENAZARON CON DIMITIR EN BLOQUE

Trump quiso colocar a un fiscal general afín en el cargo para sabotear el resultado electoral

EFE

[ Marcel Sanromà ]

Jeffrey Clark, el elegido por Trump para dar el autogolpe de Estado.

g El diario estadunidense The New York Times reveló este viernes en la noche que el expresidente de EU Donald Trump urdió una
estrategia para sacarse de en medio al fiscal
general interino para colocar a una persona
afín a su causa y, de esta manera, tratar de forzar el sabotaje del resultado de las elecciones.
Según el diario, el plan nació desde dentro mismo del departamento de Justicia: El
abogado Jeffrey Clark estuvo buscando maneras de arrojar sombra sobre el resultado de
las elecciones y se coordinó con Trump para
echar del cargo al fiscal general interino, Jeffrey A. Rosen, quien había entrado después

de que el anterior fiscal general, William Barr, anunciara su salida del puesto a mediados
de diciembre.
Quien debería asumir el cargo sería el propio Clark, quien desde octubre de 2018 se desempeñaba como fiscal general adjunto para la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Según el Times, Clark estaba dispuesto
a forzar a las autoridades de Georgia a anular la certificación de los resultados electorales y así permitir al Congreso local, republicano, elegir sus propios delegados electorales y, en definitiva, llevar a cabo el asalto de
Trump a la democracia. Rosen se había negado a todo ello.

ESCENA SURREALISTA. El relato de los he-

chos del diario neoyorquino es bastante gráfico, pues menciona que, en su proceso de tomar una decisión, Trump llegó a convocar a
Rosen y a Clark a una reunión en el Despacho
Oval para que expusieran sus razones por las
que debían estar en el cargo.

MOTÍN INTERNO. Ante la amenaza real del

cambio de poder, altos cargos del departamento de Justicia se convocaron a una llamada virtual en la que acordaron que, si Trump
finalmente despedía a Rosen para colocar a
Clark, dimitirían en bloque. Esta acción ayudó
a hacer entender al expresidente que su idea
no tenía futuro.

Mundo

||

Afganistán celebra
la decisión de EU de
revisar el pacto con
los talibanes
[ EFE en Kabul ]
g El gobierno afgano celebró
ayer la decisión de Washington
de revisar el acuerdo alcanzado el pasado febrero en Doha
con los talibanes, en el que EU se
comprometió a retirar a sus tropas y los insurgentes prometieron reducir la violencia y no permitir la presencia de terroristas.
“Afganistán da la bienvenida
a la decisión de la nueva administración estadunidense de revisar el acuerdo” afirmó el responsable de la Secretaría de Estado afgana para la Paz, Abdullah Khenjani.
Agregó que Kabul “solicita
que esta revisión se lleve a cabo
en base a las demandas del pueblo afgano, que son el fin inmediato de la violencia, y alcanzar
una paz justa y duradera”.
La revisión buscará determinar “si los talibanes están cumpliendo con sus compromisos de
cortar los lazos con grupos terroristas, reducir la violencia en
Afganistán e implicarse en negociaciones significativas con el
gobierno afgano y otros implicados”, dijo en un comunicado la
oficina de Jake Sullivan, el asesor
de seguridad nacional del nuevo
presidente de EU, Joe Biden.
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Putin reprime con 2 mil 700 arrestos
manifestaciones en favor de Navalni
v Decenas de miles marcharon en varias ciudades rusas para protestar contra el
arresto del opositor, hace una semana, nada más aterrizar en Moscú
[ Marcel Sanromà ]

C

erca de 110 mil simpatizantes del líder opositor
ruso Alexéi Navalni salieron ayer a la calle en
diversas ciudades de Rusia para
expresar su rechazo al arresto del
activista político, hace una semana, inmediatamente después de
aterrizar en el aeropuerto de Moscú.
“Fuera Putin” y “Libertad para
Navalni” fueron los principales lemas que se repitieron durante toda la jornada a lo largo del país, al
compás de los once husos horarios de Rusia.
Desde Telegram, Navalni celebró que la convocatoria fue más
exitosa de lo esperado. Especialmente, después de la campaña de
acoso que lanzaron las autoridades desde el jueves para descabezar al equipo del líder opositor, con
el arresto de estrechos aliados y colaboradores.
La represión fue ayer más allá,
de hecho, y el gobierno del presidente ruso, Vladímir Putin, arrestó
a cerca de 2 mil 700 personas en

EFE

||

Policías reprimen a manifestantes opositores en Moscú.

todo el país, por las protestas. Muchos de estos arrestos fueron violentos, según dijo el portal OVD-info, especializado en seguimiento de
detenciones.
Al menos 855 arrestos ocurrieron en Moscú y otros 372 en San
Petersburgo.
En la capital, de hecho, los enfrentamientos entre los manifes-

tantes y la policía se convirtieron
en una verdadera batalla campal.
“No dudan ni un instante. Golpean directamente a la cabeza”, dijo a Efe un joven con la frente vendada y una ceja abierta.

ARRESTAN A ESPOSA DE NAVALNI

Entre los miles de arrestados se
encontraba ayer la propia espo-

sa del opositor, Yulia Navalnaya,
a quien pusieron en libertad a las
pocas horas, eso sí.

CONDENA INTERNACIONAL

El gobierno de Estados Unidos,
la Unión Europea y Amnistía Internacional (AI), entre otros, condenaron los arrestos y la violencia
de la policía.

SENTIDO CRÍTICO

Marcel Sanromà

Trump se fue, pero
su sombra será
larga en los medios

S

iento que estos días están siendo,
de alguna manera, una rehabilitación. Nunca logré acostumbrarme a escribir una nota empezando con
eso de “El presidente de Estados Unidos, ya
saben quién, bla bla bla” (y no pongo el
nombre porque no quiero escribir eso nunca más), así que poder cambiar ese ya saben quién por Joe Biden, es un alivio inconmensurable. Ya casi no recuerdo como era
antes, cuando Barack Obama era presidente.
Estos últimos cuatro años en Estados Unidos han sido una vorágine de noticias, toxicidad e indecencia que ha llegado a satu-

rarnos a los periodistas más de una vez. Recuerdo que la primera semana que Trump
fue presidente, del 20 al 27 de enero de
2017, no escribí de otra cosa que no fuera Trump. Trump, Trump, Trump, Trump.
Todo era Trump. Llegué un sábado en la
noche a casa, eché el periódico del día anterior en el escritorio y me desplomé en la
cama, exhausto. Habían sido cinco días de
amanecer, comer, cenar y hasta soñar con
Trump.
Y ojalá solo hubieran sido esos días. Todo lo
que siguió fue peor, y por eso decidí ponerle al espacio de mi columna el título “FALTAN 208 SEMANAS”, una cifra de semanas que fue disminuyendo gradualmente y
culminaba en la transición de poder que vimos el miércoles. Así, mi anterior columna decía “FALTAN 9 DÍAS”. Fran Ruiz me
dijo varias veces a lo largo de los años que
esa cabeza no se entendía, pero para mí era
terapéutico ver como esa cifra iba descendiendo lentamente hasta cero. Muy lentamente, eso sí.
Ahora estreno nueva cabeza, claro, pero la realidad es que aunque Trump ya no
sea presidente, los medios nos vemos obligados a no desconectar de él. Para empezar, hay un impeachment en marcha en su
contra, que arrancará en juicio en el Senado la semana del 8 de febrero, por lo que al

menos seguramente hasta marzo, el expresidente seguirá siendo noticia casi a diario.
Además, seguimos conociendo novedades
de cómo planeó de mil y una formas dar un
autogolpe de Estado, saboteando el resultado de las elecciones.
Además, por si esto fuera poco, seguimos
teniendo muchos la sospecha, aunque con
la prudencia necesaria, de que las noticias sobre el exmandatario no terminarán
cuando concluya el impeachment, sea en
el sentido que sea que termine. Durante estos cuatro años, Trump ha dado numerosos indicios de corrupción flagrante: Desde la obstrucción a la Justicia que supuso
el despido del exjefe del FBI James Comey,
hasta el chantaje a un gobierno extranjero
(el de Ucrania), que le llevó a su primer juicio político, y pasando por el llamado a la
insurrección del 6 de enero y mil asuntos
más. Por todo ello, ahora que ya no está en
el cargo, la Justicia estadunidense podría y
debería perseguirle penalmente.
Trump ya tiene varios frentes legales abiertos, con las tranzas que ya traía desde antes
de la presidencia, como su manejo fraudulento de la Fundación Trump, y la Universidad Trump, pero si alguna de estas nuevas causas cuaja, podemos tener noticias
sobre el expresidente supremacista blanco
durante AÑOS.

Me preocupa particularmente que esta presencia mediática resulte al final beneficiosa
para él, porque, si algo no se le puede negar
a Trump es que es una fuerza televisiva, y
aplicaría seguramente aquello de que, bien
o mal, lo importante es que hablen de ti. Si
el juicio político prospera, podemos dar por
hecho que demócratas y republicanos incluirán una cláusula para vetarlo de por
vida para ejercer un cargo público, con lo
que se eliminaría de raíz el riesgo de que logre regresar a la Casa Blanca en 2025.
Ese sería el mejor de los escenarios, desde
luego, pero en cualquier caso, como periodistas no podemos culparnos de lo que suceda dentro de cuatro años. Las informaciones sobre Trump seguirán llegando, y
nuestro deber es replicar aquellas que consideremos relevantes. Nada me gustaría
más que desterrar su nombre para siempre
de estas páginas y de mi imaginario, pero
eso no va a ser posible. Y es normal: al fin y
al cabo, la presidencia del magnate neoyorquino no será una nota a pie de página, sino que se le dedicarán capítulos enteros en
libros de historia y se estudiará en escuelas
y universidades durante décadas, o incluso siglos.
marcelsanroma@gmail.com
Twitter: @marcelsanroma
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Científicos clave tunden a Trump
por su gestión de la pandemia

[ Marcel Sanromà ]

[ Marcel Sanromà ]

THE NEW YORK TIMES

Q

Anthony Fauci y Deborah Birx observan a Trump durante una rueda de prensa sobre la COVID-19.

La experta agregó que cada mañana se
preguntaba: “¿Hay algo que creo que pueda
hacer que sea útil para responder a esta pandemia?” y que se había la misma interrogante cada noche.

TENSIONES CONSTANTES CON TRUMP

El punto de vista científico de Birx colisio-

||

Clínica alemana,
en cuarentena por
brote de la variante
británica de COVID

v Fauci afirmó que el expresidente presionaba “para hacer cosas que no son
compatibles con la ciencia”, mientras la ex coordinadora científica de la Casa Blanca
aseguró que se la pasó queriendo dimitir
uizás no sea una sorpresa para muchos, pero las contundentes declaraciones de los principales científicos encargados de la lucha contra la
pandemia tras la marcha de Donald Trump
de la presidencia no dejan de sucederse.
Este jueves el epidemiólogo jefe de EU,
Anthony Fauci, aseguró a los periodistas
reunidos en la tribuna de prensa de la Casa Blanca que el cambio de administración
había sido “liberador”, porque ahora puede dar su opinión científica sin temor a represalias.
Y este viernes en la noche, en una entrevista con el programa “The Rachel Maddow Show”, de la cadena MSNBC, Fauci
comentó que “no quería estar en desacuerdo con el presidente porque tengo mucho
respeto por la oficina de la Presidencia, pero había conflictos a diferentes niveles con
diferentes personas y diferentes organizaciones y se estaba ejerciendo mucha presión para hacer cosas que simplemente no
son compatibles con la ciencia”.
Por otra parte, la que fue coordinadora
del grupo de trabajo de la Casa Blanca contra la COVID-19 bajo el gobierno de Trump,
Deborah Birx, explicó este sábado en una entrevista con el programa “Face the Nation”,
de la cadena CBS, que todo el tiempo pensaba en renunciar. “¿Alguna vez consideró renunciar?”, le preguntaron, a lo que respondió: “Siempre”.

Mundo

nó repetidas veces con el discurso acientífico
de Trump. Por ejemplo, en agosto, la doctora puntualizó que el coronavirus estaba “extraordinariamente extendido”. “No importa dónde vivas en Estados Unidos, tienes que
usar un cubrebocas”, afirmó, lo que le valió
una reprimenda de Trump en Twitter.(Con
información de EFE)

g La berlinesa Clínica Humboldt, del grupo de hospitales
Vivantes, ha sido puesta en
cuarentena al detectarse varios contagios con la mutación británica de la COVID-19
entre el personal y los pacientes, informaron este sábado
medios germanos.
La cifra de casos confirmados hasta esta tarde asciende
a 14, aunque expertos parten de la base que el número
de contagiados entre personal y pacientes podría situarse en tanto en alrededor de la
cincuentena, según el diario
Der Tagesspiegel.
El diario berlinés señala,
además, que a esta cifra se
suman posibles contagios en
el entorno familiar de los empleados del hospital al haberse detectado también primeros síntomas.
“La Clínica Humboldt Vivantes ya no acepta pacientes:
con el fin de evitar una propagación de la variante del virus B.1.1.7, la clínica se centra ahora en los pacientes ingresados. Nuevos pacientes y
urgencias se derivan a otros
hospitales”, comunicó el hospital en su cuenta de Twitter.
Según el diario, el personal
del hospital sólo puede moverse entre el trabajo y su domicilio, para lo que tienen prohibido usar el transporte público.
(Con información de EFE)

EN UNA NOTA, EL GENERAL VILLARROYA EVITA PEDIR DISCULPAS Y JUSTIFICA SU DIMISIÓN PARA NO DAÑAR LA IMAGEN DEL EJÉRCITO

g Las polémicas por las irregularidades en la aplicación de las vacunas
contra la COVID-19 no son exclusivas de México: Este sábado, el general del aire Miguel Ángel Villarroya
presentó su dimisión como jefe del
Estado Mayor de España tras conocerse que se vacunó antes de tiempo saltándose todos los protocolos
establecidos.
El protocolo español para las vacunas establece que la prioridad absoluta la tienen los ancianos que viven en residencias y a los trabajadores de estas. Esto, por el escándalo que supuso en el país la enorme
cifra de fallecimientos en asilos para
gente mayor durante la primera ola
de la pandemia.
Sin embargo, Villarroya, de 63
años, decidió pasar estas priorida-

Dimite el jefe del Estado Mayor español tras destaparse
que se saltó los protocolos para vacunarse

presidente español, Pedro Sánchez, aseguró ayer a los medios
–sin hacer mención a este escándalo— que ya se han repartido
1.3 millones de dosis entras las
comunidades autónomas españolas y se han administrado más
de un millón de ellas.
Por ello, “si todo va al ritmo
previsto”, el 70 por ciento de la
población española estará vacunada en verano, concluyó Sánchez.

des por alto, y lejos de disculparse,
el ya ex jefe militar aseguró que sus
decisiones “nunca han pretendido
aprovecharse de privilegios”, pero
que dimite para “evitar que se deteriore la imagen pública de las Fuerzas Armadas”.
Por desgracia, pero, el escándalo que envuelve a Villarroya no es
el único caso de abuso de poder con
las vacunas, pues medios españoles
han publicado que varios políticos
y representantes institucionales ha
decidido saltarse los protocolos para vacunarse antes que gente que
lo necesita con mayor urgencia.

OPTIMISMO DE CARA A VERANO
Pese a estas irregularidades, el

EFE

[ Marcel Sanromà ]

El general Miguel Ángel Villarroya, en una imagen de archivo.

TERCERA OLA. Entre tanto, el gobierno español aseguró ayer que
registraron 42 mil 885 casos de
COVID-19 y 400 fallecidos desde
el viernes, con lo que el total se
sitúa en 2 millones 499 mil 560
casos y 55 mil 441 muertos desde el inicio de la pandemia. (Con
información de EFE)
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#METOO / ASIA ARGENTO
La actriz italiana y figura del movimiento #MeToo, acusa de
abuso sexual a Rob Cohen, el director de Rápido y Furioso,
en una entrevista publicada por el Corriere della Sera.

Luto. El icónico presentador de televisión falleció a los 87 años víctima de COVID-19. En su
carrera entrevistó a presidentes, deportistas, celebridades o personas del común que sumaron
más de 50 mil charlas con las que se escribió la cultura popular.

Adiós a Larry King, uno de los
grandes maestros de la entrevista
[ Ulises Castañeda y Agencias ]

FOTO ESPECIAL

“Y

o nunca me he considerado un reportero. Yo soy la revista de un periódico. Estoy tratando de ser entretenido e informativo”, esa era la definición de su carrera para el famoso periodista Larry King, quien
la mañana de este sábado falleció
a los 87 años de edad. Reconocido por sus tirantes y grandes lentes, fue uno de los grandes maestros de la entrevista con un récord
Guinness de más de 50 mil en toda su carrera, entregada especialmente a CNN, cuando se retiró oficialmente en el 2010.
Ora Media, el estudio y la cadena que cofundó, fue la encargada de anunciar la noticia de su
muerte el sábado por la mañana
en el Centro Médico Cedars-Sinai
en Los Ángeles. Su hijo Chance
Armstrong también confirmó la
muerte de King, informó CNN. No
se dio a conocer ninguna causa
de muerte, pero un portavoz dijo
el 4 de enero que King tenía COVID-19, que había recibido oxígeno suplementario y que fue retirado de cuidados intensivos.
“Larry siempre vio a los sujetos
de sus entrevistas como las verdaderas estrellas de sus programas, y
a sí mismo como un conducto imparcial entre el invitado y la audiencia. Ya sea que estuviera entrevistando a un presidente de Estados Unidos, un líder extranjero,
una celebridad, un personaje plagado de escándalos o un hombre
común, a Larry le gustaba hacer
preguntas breves, directas y sencillas. Creía que las preguntas concisas generalmente proporcionaban
las mejores respuestas, y no estaba
equivocado en esa creencia”, dice
el comunicado de su muerte.
King fue una figura perenne de
la televisión nocturna en CNN de
1985 a 2010. Ganó dos premios

Larry King un ícono de la televisión estadunidense dejó de existir sin que se dieran a conocer las causas.

Peabody (como son comúnmente
llamados los Premios George Foster Peabody, que reconocen la excelencia en los programas de radio y televisión), pero nunca se dio
aires de intelectual. Prefería preguntar a los presidentes lo que les
gustaba de sus trabajos en vez de
política exterior. Recibió a todos,
desde el Dalai Lama hasta Elizabeth Taylor, pasando por Bill Gates, Frank Sinatra, Bill Gates, Prince, Paul McCartney, Lady Gaga o
Marlon Brando, con quien incluso
hasta se besó.
CNN recordó que, como anfitrión de su programa nocturno en
esa cadena, King tuvo entre sus
invitados a presidentes estadounidenses en funciones: desde Gerald Ford hasta Barack Obama respondieron a sus preguntas, e incluso el ahora ex gobernante Do-

nald Trump habló con él antes de
llegar a la Casa Blanca.
En 1995 presidió una cumbre
sobre Oriente Medio con el presidente de la Organización para la
Liberación de Palestina Yasser
Arafat, el rey Hussein de Jordania
y el primer ministro israelí Yitzhak
Rabin.
Además de las señaladas cabe resaltar las realizadas a Margaret Thatcher, política británica
que ejerció como primera ministra del Reino Unido desde 1979
a 1990, siendo la persona en ese
cargo por mayor tiempo durante el siglo XX; Mijaíl Gorbachov,
político ruso que fue jefe de Estado de la Unión Soviética de 1988
a 1991; el empresario Lee Iacocca
y el exjugador de baloncesto Michael Jordan.
Nacido el 19 de noviembre

de 1933 en Nueva York como
Lawrence Harvey Zeiger, hijo de
inmigrantes judíos de Europa del
Este que tenían un bar y una parrilla en Brooklyn. Como admirador de estrellas de la radio como
Arthur Godfrey y los comediantes
Bob & Ray, al llegar a la edad adulta King fijó su mira en una carrera
en los medios.
Cuando le dijeron que Miami
era un buen lugar para comenzar
en el gremio, se dirigió al sur en
1957 y consiguió un trabajo limpiando pisos en una pequeña estación de AM. Cuando un locutor renunció abruptamente, King
quedó al aire y le pusieron su nuevo nombre pues el gerente de la estación pensaba que Zeiger era “demasiado judío”.
Antes de consagrarse como
una estrella, King fue columnis-

ta del Miami Herald en 1965 y en
1971 fue arrestado por cargos de
hurto mayor que supusieron su
despido del periódico y de una estación de radio. Y aunque la acusación fue desestimada al año siguiente, King, desempleado, se
trasladó a Luisiana para trabajar
como periodista independiente. En
1978, regresó a Miami y a la estación en la que trabajaba, WIOD.
Ese mismo año lanzó Larry King
Show como un programa de radio
nocturno sindicado, que en principio le permitió llegar a 28 ciudades
y cinco años después ya era escuchado en 118 ciudades.
Unos años después el fundador
de CNN, Ted Turner, le ofreció a
King un horario en su joven canal. “Larry King Live” debutó el 1
de junio de 1985 y se convirtió en
el programa más popular de CNN.
Al comienzo el salario de King era
de 100 mil dólares al año, pero llegó a ganar más de 7 millones de
dólares.
Su hábito de fumar tres cajetillas de cigarros al día lo llevó a tener un paro cardiaco en 1987, pero la cirugía de bypass quíntuple
no hizo que se volviera más lento. Mientras tanto, siguió demostrando que —en sus propias palabras—: “no soy bueno en el matrimonio, pero soy un gran novio” (se
casó ocho veces con siete mujeres).
En las últimas décadas King
tuvo muchos problemas de salud,
incluyendo más paros cardiacos,
diabetes tipo 2 y cáncer de pulmón. A comienzos de 2021, CNN
reportó que King había estado
hospitalizado por más de una semana por COVID-19.
A pesar de sus reveses, siguió
trabajando cuando estaba cerca
de cumplir 90 años, haciendo programas de tertulia e infomerciales después de que su tiempo en
CNN se terminó. “Trabajar”, dijo
alguna vez King. “Es lo que me sale más fácil”.
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Séptimo arte colaborativo
y sustentable con

CORTESÍA

Cine Móvil Toto
El proyecto incluye 25 filmes mexicanos.

v El proyecto de cine itinerante
comenzó actividades el pasado 15 de
enero y recorrerá seis estados del país
[ Pamela Rendón ]

D

io inicio la tercera
edición de “Girando por el sureste
con Cine Móvil Toto”, un proyecto de cine itinerante con el cual recorrerán Quintana Roo, Yucatán,
Campeche, Tabasco, Oaxaca
y Veracruz, y darán 15 funciones en cada uno de ellos a
partir del 15 de enero pasado
y hasta el 3 de junio. Para darnos más detalles tuvimos una
entrevista con Arturo Ledezma, Director de Alianzas.
“Surge a raíz de uno de los
fundadores, Diego Torre, él
trabajaba en el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) en un proyecto similar
que se llamaba Cine en tu comunidad y justo hacían algo
por el estilo y hacían giras por
la República Mexicana, para
algunas comunidades se llevaban planta de luz. Entonces, se extinguió y él lo quiso
retomar buscando un diferencial”, comentó.
“Con el cine fue como se
inspiraron viendo que había
una banda de rock que hacía
giras por tos EU en sus bicicletas y traían un dispositivo general a los nuestros con los que
captaban toda la energía en los
recorridos. Entonces, donde se
les antojaba a ellos se paraban
y armaban ahí sus conciertos
con toda la energía acumulada. Entonces dijeron: si ellos están haciendo esto con las bicicletas, nosotros lo podríamos
hacer con el cine”, agregó.
“Tenemos público de todas las edades y siempre por
gira llevamos una cartelera
de aproximadamente 25 películas, que se compone por
algunas animadas, otras de
historia, de acción, tenemos
de todos los géneros, pero todas son aptas para las familias”. La película es seleccio-

nada por el público el mismo
día de la función para que sea
de su preferencia.
Cine Móvil Toto utiliza cuatro bicigeneradores, con ellas
captada la energía hacer las
funciones. “Los bicigeneradores son los que llenan de magia
estas funciones de cine. De hecho, combinamos dos energías
verdes para lograr estas funciones: por un lado, en nuestra
camioneta, la Totoneta, tenemos paneles solares, que van
recolectando energía de comunidad en comunidad y que alimentan al proyector; los bicigeneradores”.
“Poder dar la función es un
trabajo colaborativo, no sólo es llegar, dar la función e
irnos; sino también sembrar
una semillita de innovación,
de cultura y esperanza para
que estás personas les pueda
funcionar y darles herramientas”, agregó.
Para esta gira bajaron el
aforo de 200 a 50 para cumplir con la normativa debido
al Covid-19, sanitizan el espacio y evitan las aglomeraciones. “Además de que estamos al aire libre, les transmitimos los mensajes, ya que en
muchas comunidades tarda
en llegar la información y ya
es muy de teléfono descompuesto, hay tantas cosas y mitos que se han dicho del virus,
que mejor que nosotros les demos información y ponerles
estos mensajes para que sepan que tiene que hacer en
esos casos”, concluyó.
Algunos de los títulos que
forman parte del proyecto
son: Los adioses, de Natalia Beristain; Complot Mongol, de Sebastián del Amo; Cindy la regia, de Catalina Aguilar Mastretta y Santiago Limón; Quebranto, de Roberto Fiesco, y La
leyenda de la llorona, de Alberto Rodríguez, solo por mencionar algunos.
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VALLE DEL MEZQUITAL. En los últimos días, se registraron dos accidentes vehiculares .6
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Secuelas y estigma social: covid-19
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Paciente recuperada reveló que tras haber superado una complicada etapa y terminar
con severos daños a su salud, hoy enfrenta una lucha social complicada de salir

TESTIMONIO. Las complicaciones por ser portador de este virus y de las secuelas que le ha dejado ser paciente positivo, la vida ha sido totalmente distinta para un arquitecto con 10 años de trabajo en esta área.

[ M ILTON C ORTÉS ]

A

demás de luchar contra
las secuelas que hereda
covid-19 en la salud, los
pacientes recuperados
afirman que deben enfrentar el estigma del rechazo social.
En entrevista con La Crónica de
Hoy en Hidalgo, Gabriel Mejía reveló que tras haber superado una
complicada etapa contra covid19 y terminar con severos daños a
su salud, hoy enfrenta una lucha
social de la cual le resulta muy
complicado salir.
Reveló que tras las complicaciones por ser portador de este virus y de las secuelas que le ha dejado ser paciente positivo, la vida
ha sido totalmente distinta para
un arquitecto con 10 años de trabajo en esta área y cuya profesión
también se vieron amenazas por
sus antecedentes de salud.
"Nadie imagina la ansiedad que
provoca el no poder respirar, el tener
la temperatura demasiado alta, tos

severa, entre otros síntomas; tampoco suponen lo difícil que es el proceso de recuperación que es exageradamente lento y que no siempre
tiene los mejores resultados".
Mencionó vía telefónica que las
secuelas que padece luego de dos
meses de haber vivido lo que afirma es un infierno, son dificultades

para respirar, ronquera y severo
dolor de articulaciones, las cuales
debe afrontar junto con las agresiones psicológicas que padece a
raíz de haber salido positivo.
"Causa demasiada impotencia
e indignación que la gente difunde imágenes de apoyo a quienes
hemos sido pacientes covid en sus

redes sociales cuando en la realidad no es así; en mi propio municipio he padecido la indiferencia
de mis amistades, de la gente que
tuvo conocimiento que porté el virus y créanme que eso lo pasaron
muchas de las personas que también salió adelante de esta terrible
enfermedad".

Explicó que las manifestaciones
de indiferencia van desde el aspecto virtual por medio de las redes sociales, hasta la intolerancia al momento de salir a la calle.
"Qué lamentable es que la gente te diga: salúdame desde lejos porque tuviste el virus; vamos a dar
un tiempo de no convivencia para
que no nos arriesgues a nosotros, sé
responsable, no salgas de tu casa;
de antemano conozco los protocolos post covid, pero las afectaciones
emocionales que genera la gente
también propician un problema
psicológico igual de grave".
Apeló a los valores sociales y el
amor a la vida de una persona que
se recupera del virus para no generar en ellos una afectación emocional por desconocimiento de la propia enfermedad, además convocó
a ser sensibles de verdad con quienes han sido portadores del virus
y a no generar en cientos de personas un estigma con el que pueden
cargar toda la vida.

