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Da Hidalgo, el ejemplo de
recuperación económica
䡵 De acuerdo con el IMCO,

la entidad muestra
números positivos en
comparación con otros
estados, en el marco de
pandemia de covid-19

Inyecta Omar Fayad
más de 16 mmdp
para recuperación .4
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H
YA NI LA… Escondido tras una puerta falsa de un refrigerador se localizó la entrada a un bar clandestino en
Pachuca. Gracias a una llamada de emergencia al número 911, se dio aviso sobre grandes cantidades de
personas ingresando a un establecimiento en la Plaza Del Valle, debido al hecho personal de Protección Civil
Municipal y Policía Municipal arribaron al lugar el cual se hacía llamar "El refi". Ahí se localizaron al menos 30
personas las cuales estaban consumiendo bebidas embriagantes ilegalmente y sin las normas de sanidad
establecidas. El lugar fue desalojado y clausurado, pidiendo a los asistentes no acudan estos lugares debido
a que el estado se encuentra en el semáforo epidemiológico en color rojo, por lo que se pide a la población no
salir de su casa.

idalgo es la cuarta economía del país que más rápido está regresando a los
niveles de actividad económica que tenía antes de la depresión causada por covid-19, de acuerdo con el reciente estudio "Mapeando la recuperación económica", publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
La política pública Hidalgo más
Fuerte y la estrategia de atracción
de inversiones, implementada por
el gobierno de Omar Fayad, está sacando a Hidalgo de la depresión
más rápido que el resto del país, con
base en el Indicador de Recuperación Económica Estatal que diseñó
.3
el IMCO.

Militancia morenista impugna
su coalición en Ixmiquilpan
䡵 Al menos 13 adeptos promovieron juicios
䡵 Cuatro partidos acordaron que cederán 40% .5
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Persiste desobediencia
de dueños de giros rojos;
son clausurados por las
autoridades municipales
de Tepeji del Río

Reportan lento avance
en renovación de las
autoridades auxiliares
en las comunidades
de Ixmiquilpan
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GRILLERÍAS

arriba

RESULTADOS DE PRUEBA

¿NEGOCIO?
Dicen los grillitos que quien ya encontró un negocio para promocionar a
unos cuantos artistas, es la dipuporra
morenista, Corina Martínez. Pues resulta ser qué haciendo uso de los recursos
del Congreso, promociona la venta de libros a través de presentaciones virtuales en las redes del Legislativo. Libros
que, cuentan los grillitos, su gran mayoría son de personas ajenas a la entidad,
es decir, no son hidalguenses, por lo que
la comunidad cultural del estado está
molesta con la presidenta de la Comisión de Cultura, pues solo apoya a sus
allegados o a quien le abonan al negocio del editor Jorge Contreras.
LLEGA OTRO
Señalan los grillitos que en las pocas
semanas que lleva la administración
municipal de Pachuca y que preside
Sergio Baños, ya va por su tercer relevo
en la Secretaría de Seguridad Pública
de la demarcación. Si bien, el modelo de
seguridad pública municipal en la capital
hidalguense es bajo el Mando Coordinado
con la Secretaría de Seguridad Pública del
estado, orgánica y legalmente el responsable
de esta área es el alcalde. Cuentan los grillitos, los subalternos están molestos
por las diversas irregularidades que se
tienen al interior de la dependencia
municipal, que va desde la compra irregular de refacciones para las patrullas,
como poner en riesgo la salud de los
elementos municipales, de los que se
habla que ya habría al menos dos fallecidos a consecuencia de la falta de apoyo de los mandos superiores.
CONCURSO
Confirmaron los grillitos que la Comisión de
Participación Ciudadana del Congreso estatal
lanzó una campaña de cortos de video, dirigidos a estudiantes de secundaria y nivel medio
superior. Lo interesante es que el mayor premio para quienes participen, será la satisfacción de realizar un gran trabajo, porque el
Congreso local se quedó corto de fondos y sólo
dará una laptop, una Tablet y unos audífonos.

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

MARTINIANO VEGA
El oficial
mayor en el Gobierno de Hidalgo redobla
esfuerzos, en
sintonía con lo
dictado por el
Ejecutivo estatal, para abonar a reducir el
impacto de la
pandemia en
las regiones,
esto por medio
de estrategias
específicas para cada sector.

AMLO POSITIVO A COVID-19
El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador,
confirmó a través de sus redes sociales que es positivo al virus SARSCoV-2, por lo que se encuentra enfermo de covid-19.

Foto: Especial.

abajo
RAFAEL GARNICA
Pu e s n a d a , e s te d i p u tado local por
M o re n a s i m p l e m e n te a p a re c e
como uno más
e n l a L X I V Le g i s l a t u ra y p o r
ello es que poco o nada pued e re s c a t a r s e
de su gestión,
más que estar
s i e m p re p e n d i e n te d e l o s
e n c a rg o s d e
" G r u p o U n i ve r sidad".
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EL HECHO | #HIDALGOMÁSFUERTE
Para garantizar que los apoyos sociales se mantengan en
el @gobiernohidalgo recortamos gastos. Conoce más y
regístrate en: http://masfuerte.hidalgo.gob.mx
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Hidalgo, 4to lugar con
la mayor recuperación
S U P E RA N D O C R ISIS EC O N Ó M IC A I

䡵 Acusan trabajadores de Mine-

ral del Monte al presidente municipal Alejandro Sierra Tello de
hostigamiento laboral y despidos injustificados desde el inicio
de su administración, informó
el dirigente estatal de la Federación Autentica de Sindicatos Municipales del Estado de Hidalgo
(Fasmeh), Eliseo Hernández.
"A la fecha ha despedido un
total de cuatro empelados municipales sindicalizados y se prevé que
en los próximos días aplique un
nuevo recorte de personal en las diversas áreas administrativas".
Eliseo Hernández, comentó
que los trabajadores del ayuntamiento pretenden realizar un paro de laborales de continuar con
el despido injustificado de empleados en el ayuntamiento.
Además, se van a interponer
demandas ante la Junta de Conciliación y arbitraje para llegar
acuerdos con las autoridades
municipales y cumplan con sus
derechos laborales.
El presidente municipal habrá
de pagar 30 días por año que trabajaron en el ayuntamiento, algunos de los trabajadores tienen
entre 5, 10 y 15 años de servicio
en la presidencia municipal.

䊳

La economía estatal se recupera más rápido que el resto del país
de la depresión causada por covid-19, revela estudio del IMCO
[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

H

idalgo es la cuarta economía del país que
más rápido está regresando a los niveles de
actividad económica que tenía
antes de la depresión causada por
covid-19, de acuerdo con el reciente estudio "Mapeando la recuperación económica", publicado
por el Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO).
La política pública Hidalgo más
Fuerte y la estrategia de atracción
de inversiones, implementada por
el gobierno de Omar Fayad, está
sacando a Hidalgo de la depresión más rápido que el resto del
país, con base en el Indicador de
Recuperación Económica Estatal
que diseñó el IMCO.
Hidalgo y tres entidades federativas más son las únicas que presentan las condiciones necesarias
para una recuperación permanente y que están aprovechando la crisis para que su economía estatal
sea más competitiva, de acuerdo
con el IMCO. Por el contrario, 18

estados están muy por debajo del
crecimiento esperado sin covid-19.
Hidalgo más Fuerte es la intervención pública del gobierno de
Hidalgo que está permitiendo dicha recuperación. De acuerdo con
el titular de la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública Estatal, José Luis Romo Cruz, esta política de
reactivación económica generará
una inversión de 30 mil millones de
pesos y más de 20 mil empleos en
tan sólo 12 meses.
Está integrada por medidas tales como la facilidad de tener energía renovable gratis durante seis
meses a las industrias que se instalen en Hidalgo; los permisos de
obra en parques industriales en
tan sólo 15 días, por medio de una
plataforma digital y la obtención
de créditos por hasta 5 millones de
pesos para las pequeñas y medianas empresas locales. Para el IMCO,
estas acciones no sólo ayudan a la
recuperación económica de Hidalgo, además lo vuelven más competitivo, lo cual permitirá generar
empleo de calidad.

ESPECIAL

Despide edil
de Mineral del
Monte a sus
trabajadores

ACTIVOS. La política pública Hidalgo más Fuerte y la estrategia de atracción de
inversiones, implementada por el gobierno de Omar Fayad, está sacando a Hidalgo
de la depresión más rápido.

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

l proceso interno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para
seleccionar a sus candidatas y candidatos al Congreso Federal vivió su
etapa de registros el pasado sábado. Debido a
sus alianzas con otros organismos políticos, los
tricolores presentaron tres candidaturas de
"unidad" en los distritos de Pachuca, Huejutla y
Tepeapulco.
Como ya se esperaba desde la elección atención,
Benjamín Rico será el abanderado por la capital
hidalguense, mientras que Sayonara Vargas lo
será por su natal Huejutla y el expresidente municipal de Zempoala, Héctor Meneses Arrieta.
Estos tres personajes pertenecen, cien por ciento
a la fragua política del gobernador Omar Fayad.
Son tres figuras, cada una con trayectoria distinta, que en algún momento de su desarrollo profesional y público trabajaron al lado del jefe político
de Hidalgo lo que es un mensaje claro para las corrientes internas tricolores y para sus aliados.
Los tres representantes surgen de una amplia

E

ANDRÉS TORRES AGUIRRE

Presentaciones
lista de aspirantes que se publicitó desde hace
varias semanas. Muchos de estos perfiles, son
también integrantes del actual gabinete del gobernador Fayad y tal vez, alguno sea candidato
plurinominal o suplente de los que se inscribieron el sábado.
El registro ocurrió justo unas horas después de
que, en la Ciudad de México, la dirigencia nacional del PRI mostró su intención de influir en las
decisiones estatales para todos los procesos. Ya
desde hace meses, la relación entre el comité ejecutivo nacional y el comité directivo estatal de

Revolucionario Institucional "no vibra bonito".
Por más esfuerzo que hacen Erika Rodríguez,
presidenta y Julio Valera, secretario general del
partido en Hidalgo, siempre quedan asperezas a
la hora de las decisiones, como sucedió en las pasadas elecciones municipales cuando a la hora
del festejo por el claro reposicionamiento del partido las cosas estuvieron a punto explotar porque
todos querían ponerse la guirnalda de la victoria.
Y es precisamente los buenos resultados, el trabajo organizado y el bienestar que resulta de un
liderazgo como el que hay en Hidalgo, que, entre los políticos, sin importar que sean del mismo partido, hay celo, es resultado natural de la
lucha constante por el poder.
Los eventuales, tres candidatos priistas a diputados federales, tiene como base de sus campañas una amplia plataforma construida de resultados. Incluso, en el contexto de la emergencia
sanitaria, Hidalgo es de las pocas entidades que,
bajo la batuta de Omar Fayad, da respuesta y
certezas a la población.

En las semanas siguientes, habrá noticas sobre el
desarrollo del proceso federal y local, para las autoridades electorales el panorama aún es optimista, pero surge la duda de un nuevo aplazamiento
si continúan los contagios de covid-19 en el país.
Parte de los aciertos del Gobierno Hidalguense
es la iniciativa de comprar vacunas para aplicarlas (en coordinación con el Gobierno Federal), bajo un esquema propio que sería eficiente
y más veloz. Ahora mismo, hay un plan financiero para hacerse de recursos y adquirir en el
extranjero las vacunas.
La sola noticia, va a darle un vuelco a la opinión
pública, seguramente habrá detractores y acusaciones de un uso faccioso del programa de vacunación para obtener beneficios electorales. Tal
como ahora se culpa al presidente y a Morena.
La diferencia será entonces, la eficacia que demuestre la iniciativa con resultados tangibles
en Hidalgo.
Twitter: @bamtorre
@vocales_radio
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JUSTICIA PENAL

Firman PGJEH y
CEEAD convenio
para Certificación
de Operadores
[ R EDACCIÓN ]
䡵 La Procuraduría General de

ALDO FALCÓN

Justicia del estado de Hidalgo
(PGJEH) y el Centro de Estudios
Sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho (CEEAD),
suscribieron un convenio de
colaboración para la Certificación de Operadoras/es del Sistema de Justicia Penal, con el
apoyo y el acompañamiento de
la oficina de Iniciativa Mérida
de la Embajada de Estados Unidos de América.
En el presente convenio, se
establecieron las bases y mecanismos de coordinación para
la ejecución del proceso de evaluación y certificación de competencias profesionales para el
cargo de agente de Ministerio
Público.
El acto que se realizó de forma virtual, contó con la participación de representantes de las
instancias que efectuaron el convenio: Raúl Arroyo Procurador
General de Justicia de Hidalgo;
Lila Zaire Flores Fernández, Coordinadora de Certificación y
Profesionalización del CEEAD,
así como Matthew Stokes, Oficial del Programa de procuración de Justicia para la oficina
de Iniciativa Mérida.
En su mensaje Matthew Stokes celebró y reconoció la disposición de ambas las partes para
estandarizar la medición de las
habilidades de quienes representan al Ministerio Público, dijo
sentirse orgulloso de dar un paso adelante con la Procuraduría y continuar con la colaboración en el futuro.
Por su parte Lila Zaire enfatizó en el esfuerzo y dedicación
del personal que ha participado
en el proceso de capacitación
y evaluación, ya que la carga
de trabajo no ha sido impedimento para mostrar un buen
desempeño durante el desarrollo del mismo.

EL PLAN. Para el gobernador Omar Fayad es seguir impulsando las nuevas inversiones en la entidad, que permitan generar nuevos empleos y que los productos hidalguenses tengan mercados.

Destina Fayad más de 16
mmdp para reactivación
S U P E RA R C R ISIS EC O N Ó M IC A I

䊳

A través de Hidalgo Más Fuerte pueden solicitar créditos accesibles
con aval u obligado solidario, con plazos de hasta cinco años

ALDO FALCÓN

E

l gobernador Omar Fayad destina 16 mil millones de pesos en 2021 en
nuevos proyectos para
incrementar la productividad de
Hidalgo y beneficiar a la población, informó el secretario de
Desarrollo Económico (Sedeco)
Sergio Vargas Téllez.
El funcionario estatal comentó que los empresarios del estado a través del programa "Hidalgo Más Fuerte" pueden solicitar
créditos accesibles con aval u
obligado solidario, con plazos de
hasta cinco años con una tasa
del 13 por ciento anual.
Además, como parte de las estrategias del mandatario Omar
Fayad, las empresas pueden incorporase al programa de energía gratis durante seis meses y podrán tener acceso a la instalación
de sistemas fotovoltaicos para reducir sus gastos en electricidad.
Sergio Vargas, indicó que los
empresarios pueden ingresar al
proceso de las Mipymes que otorga financiamientos NAFIN-Hidalgo de 50 mil y hasta los cinco
millones de pesos.
El objetivo es estos programas
es reactivar la economía de los
diversos sectores productivos,
mantener los empleos formales,
evitar los cierres de empresas en
la entidad.
Así como, trabajar en proyectos estratégicos para apoyar a las

industrias, vender sus productos
a través de plataformas, beneficiar a las familias hidalguenses
y generar nuevas oportunidades
y desarrollo.
Para el gobernador Omar Fayad es seguir impulsando las
nuevas inversiones en la entidad,
que permitan generar nuevos

empleos y que los productos hidalguenses tengan mercados.
"En estos momentos es fundamental que los empresarios y población acaten las recomendaciones sanitarias que establece la Secretaría de Salud de Hidalgo para
frenar los contagios en el estado".
Recordó que las acciones que

se aplican actualmente en la entidad son parte de las estrategias
sanitarias, ya que Hidalgo se encuentra en semáforo rojo y están suspendidas las actividades
no esenciales, uso de gel antibacterial, cubrebocas obligatorio para las personas y aplicar la sana
distancia.

Planta de tratamiento en San Salvador
䡵 Con una inversión de 20 millones 969 mil pesos

derivados del Fondo Regional (Fonregión), se construyó un sistema de alcantarillado sanitario y
planta de tratamiento de aguas residuales en San
Salvador, informó el secretario de Obras Públicas
y Ordenamiento Territorial, José Meneses Arrieta.
El secretario indicó que en la administración
del gobernador Omar Fayad, se impulsan acciones
que beneficien y mejoren la calidad de vida de las
familias en todo el estado,
La ejecución de obras y acciones tienen el propósito de mejorar las condiciones sanitarias de
las diversas zonas de la entidad y que la población cuente con los servicios básicos.
José Meneses, detalló que la obra beneficiará
a habitantes de las localidades de Dengandhó,
San Antonio Abad y La Palma que solicitaron las
obras al mandatario hidalguense.
Explicó que se colocaron tres mil 597 metros de
red de atarjeas, un emisor con una longitud de
1,208 metros, instalación de 139 descargas domiciliarias, construcción de 106 pozos de visita y
planta de tratamiento con un gasto de 10 litros
por segundo.

El secretario indicó "estas obras ayudarán a
incrementar la cobertura de saneamiento a nivel estatal y de esta manera las familias de todas
estas localidades se verán favorecidas con este servicio y se evitará focos de infección generadas por
aguas no tratadas, protegiendo así la salud de los
hidalguenses".
Meneses Arrieta, destacó que en el gobierno
del estado se ejecutan obras en las diversas regiones del estado para impulsar el desarrollo para
los 84 municipios sin distingo de colores partidistas. (Alberto Quintana)

ESPECIAL
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ESTE 6 DE JUNIO

Instalarían poco más
de 3 mil 900 casillas

CONVENIO. Los cuatro partidos acordaron que cederán el 40 por ciento (%) del monto total que perciban del financiamiento
público para gastos de campañas.

Militantes de Morena
impugnan su coalición
E N I X M IQ U I L PA N I

䊳

Al menos 13 adeptos promovieron juicios de protección de derecho
políticoelectorales versus el documento IEEH/CG/R/003/2021
[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

R

ecurrieron militantes
de Morena al Tribunal
Electoral del Estado
(TEEH) para impugnar
el acuerdo del Consejo General
del Instituto Estatal Electoral
(IEEH) relativo a la aprobación
de la alianza "Juntos haremos historia en Hidalgo" para postular
candidatos en el proceso extraordinario de renovación del ayuntamiento de Ixmiquilpan.
Al menos 13 adeptos de la cúpula "obradorista" promovieron
juicios de protección de derecho
políticoelectorales versus el documento IEEH/CG/R/003/2021,
así como el acuerdo del Consejo
Nacional de Morena del 17 de noviembre del 2020 y la aprobación del citado convenio de coalición efectuado por el presidente o
secretario general del partido.
Tal bloque lo signaron Morena, Partido del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM) y
Nueva Alianza Hidalgo (PNAH),
además que la planilla será encabezada por una candidata emanada de las filas petistas.
Desde que remitieron la documentación estos cuatro partidos para formalizar la mencionada asociación ante las autoridades electorales, militantes
"guindas" expresaron su inconformidad por impulsar esta modalidad de participación cuando
en el proceso ordinario del año
pasado Morena compitió en solitario, incluso en varios momentos colocaron lonas en la

sede estatal con mensajes de repudio a una coalición con PT en
la demarcación.
En la planilla de Ixmiquilpan,
la candidatura a presidencia
municipal, sindicatura, así como la regiduría dos y nueve son
para el "partido de la estrella",
hacia Morena los regidores uno,
cinco, siete y ocho.
Respecto a las posiciones del
PNAH, regidores tres y seis; mientras que a la "cúpula del tucán",
únicamente el espacio cuatro.
De igual forma, los cuatro

partidos acordaron que cederán
el 40 por ciento (%) del monto
total que perciban del financiamiento público para gastos de
campañas; mientras que el 60%
en cuanto a las prerrogativas de
radio y televisión.
Para la contienda en Acaxochitlán no hubo registros de
convenios de coalición; asimismo, el periodo para inscribir
candidaturas comunes de las
elecciones extraordinarias en
ambos municipios es del 1 de febrero al 25 de marzo.

Celebra PES proceso interno
䡵 Confirmó el presidente del
Comité Ejecutivo Estatal del
Partido Encuentro Solidario
(PES), Luis Manuel Rodríguez
Murillo, que al menos 14 personas manifestaron su intención de participar en el proceso interno de selección y postulación de candidatos a diputados federales, asimismo, dijo
que todavía valoran las invitaciones rumbo a los comicios
de diputados locales y extraordinarias municipales.
"Estamos analizando la situación de las diputaciones locales, puedo decir que para diputados federales el PES hizo
una convocatoria abierta a nivel nacional para que cualquier ciudadano pueda participar, tuvimos una amplia convocatoria, amplio margen de

personas, desgraciadamente
no todos cumplen el proceso".
Desde el año pasado, Encuentro Solidario estipuló como método de selección por el
Comité Directivo Nacional, a
la Comisión Política Nacional
y el Comité Nacional de Vigilancia como los órganos partidistas encargados de vigilar el
cumplimiento de las fases preliminares, a finales de diciembre acudieron los interesados
en una precandidatura.
En entrevista para La Crónica de Hoy en Hidalgo, el líder
de la cúpula nacional de reciente creación indicó que al
menos 14 ciudadanos remitieron su documentación ante el
órgano partidista para su valoración y eventual aprobación.
(Rosa Gabriela Porter)

Proyecta el Instituto Nacional Electoral (INE) la instalación
de 3 mil 929 casillas en Hidalgo de cara a la contienda concurrente del 6 de junio, aunque
esta cifra podría aumentar o disminuir conforme las condiciones geográficas, políticas o sociales, por ello continúan los recorridos en el territorio estatal
a fin de verificar que estas áreas cumplan con las especificaciones de ley, informó el consejero, Alfredo Alcalá Montaño.
Desde el pasado 15 de enero
hasta el 15 de febrero, los integrantes de la Junta Local, así como de los siete consejos distritales federales, transitan por los
diferentes lugares en los cuales
prevén la ubicación de mesas directivas de casillas, en donde
más de 2 millones 180 mil hidalguenses podrán votar para
elegir diputados federales y locales, mientras que en el caso de
Acaxochitlán e Ixmiquilpan
nuevamente sufragarán por sus
autoridades municipales.
El consejero de la Junta Local
del INE, Alfredo Alcalá, aclaró que
esta valoración previa es con base en el padrón electoral y listado
nominal hasta el 15 de noviembre
del 2020, por lo que es posible que
la cantidad de 3 mil 929 cambie,
pues falta la inclusión de credenciales que fueron recogidas por
sus titulares o quienes tramitaron dichas micas en tiempo.
De igual forma, reconocen
algunos contextos particulares
en ciertas regiones del estado,
principalmente de tipo geográficas, sociales y culturales para
habilitar urnas extraordinarias;
asimismo, que los inmuebles o
zonas garanticen el acceso de
electores y que cumplan con las
medidas de sanitización.
"Todavía falta por determinar en los recorridos los diferentes puntos de ubicación, la posibilidad de instalarse de acuerdo con sus condiciones, estructurales, sociales, culturales, políticas, posibles casillas extraordinarias, es la proyección de 3
mil 929 casillas que podrían au-

mentar o disminuir de acuerdo
con el comportamiento de quienes tramitan credenciales, por
eso se trabaja en relación a lo
que puede ser ese número de casillas por cada distrito".
En el distrito de Huejutla vislumbran 556 casillas; en Ixmiquilpan, 608 urnas; relativo a
la región de Actopan, 572; en
Tulancingo, 520 mesas directivas; por Tula de Allende prevén
553; para Pachuca, 597 y en
Tepeapulco, 523.
Es decir, en total serían mil
1759 básicas, mil 857 contiguas, 315 extraordinarias y 18
especiales.
Existen cuatro tipos de mesas
directivas en toda sección electoral por cada 750 electores o fracción en la lista nominal se instalará una casilla, en caso de superar la citada cifra optarán por las
urnas contiguas necesarias.
Cuando las condiciones geográficas, de infraestructura o socioculturales de una sección hagan difícil el acceso de todos los
electores residentes en ella a un
mismo sitio, podrá acordarse la
instalación de varias casillas extraordinarias en lugares que
ofrezcan un fácil ingreso a los
ciudadanos.
Para aquellos mexicanos en
tránsito y que por diversos motivos no pueden sufragar en la casilla cercana a su domicilio, habilitan las de tipo especial, en las
cuales recientemente el Consejo
General del INE determinó que
incrementan el número de boletas disponibles, de 750 a mil
papeletas.
"Son importantes los recorridos y conocer las diferentes propuestas para instalar las casillas, que cuenten con elementos adecuados para la accesibilidad de los ciudadanos, entonces se hacen por los siete distritos
y conocer los puntos de ubicación de las secciones, esto es importante para garantizar el acceso para emitir su voto, incluido
con las condiciones sanitarias",
puntualizó Alcalá Montaño.
(Rosa Gabriela Porter)

ALDO FALCÓN
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En el PRI se construye con
civilidad y madurez política
R U M B O A C O M ICIO S I

䊳

Reconoce dirigente priista que preregistro de aspirantes a diputaciones
federales, demuestra la unidad del partido y la responsabilidad ante la pandemia
[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

EL ARENAL

Licitarán
otra vez,
obra: SCT
䡵

La diputada local y presidenta de la Comisión de Obras
Públicas, Desarrollo Urbano
y Vivienda del Congreso de Hidalgo, Jajaira Aceves Calva,
atendió a habitantes de El Arenal respecto al tramo que se
encuentra en reconstrucción
de la carretera México-Laredo específicamente en el tramo de dicho ayuntamiento.
Solicitó al Centro SCT Hidalgo informar sobre el status
en el que se encuentra el referido tramo, y se le respondió
que dicho tramo se encuentra
en reconstrucción, pero, está
en un proceso de rescisión
contractual que la dependencia. (Staff Crónica Hidalgo)

ALDO FALCÓN

L

uego de que se llevara a
cabo el preregistro de las
y los aspirantes a las
precandidaturas para
las diputaciones federales, la
presidenta del Comité Directivo
Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Erika
Rodríguez Hernández, destacó
que lo acontecido durante el fin
de semana es un ejercicio claro
de civilidad, madurez y unidad,
ya que acudieron a registrarse
una sola persona por cada uno
de los distritos federales que le
corresponden encabezar al partido tricolor en Huejutla, Pachuca y Tepeapulco.
"La mística y fortaleza del
priismo radica en la unidad de
sus militantes y simpatizantes,
la cual se antepone por encima de los intereses propios o
de grupo. En nuestro partido
somos capaces de ponernos de
acuerdo, para brindar a la sociedad propuestas que se ma-

MENSAJE. La jornada que se llevó a cabo es muestra de trabajo, orden y planeación, a través de la construcción de una
política basada en el sentido común.

terializan en el bienestar de las
familias".
Para Erika Rodríguez la jornada que se llevó a cabo es
muestra de trabajo, orden y
planeación, a través de la construcción de una política basada
en el sentido común, en la cercanía y en los valores partidistas; "Hoy las y los priistas damos un ejemplo de civilidad, de
compromiso y de unidad. Nuestro reconocimiento a todas y
todos los aspirantes que manifestaron su intención de participar en el proceso interno federal y que, en una muestra de
unidad, hoy respaldamos a las
y los mejores candidatos que la
circunstancia actual exige,
quienes conocen de las áreas
de oportunidad para seguir trabajando y apoyando a las familias hidalguenses y que a lo largo de su trayectoria han forjado una destacada labor".
Puntualizó que, en Hidalgo
el ejemplo de trabajo y resultados del primer priista Omar Fayad, quien ha sabido generar
acciones afirmativas que le dan
tranquilidad y bienestar a las
y los hidalguenses, permiten
mostrar a la sociedad que el
PRI, gobierna con responsabilidad y sensatez, no con ocurrencias, ni mentiras.
Respecto a la coalición Va Por
México mencionó, "hoy nos toca anteponer los intereses de
partido y apostar por un proyecto de nación que reconozca a
las instituciones, que resuelva
las demandas de la gente, que
genere seguridad y logre respetar a las y los mexicanos".

Coadyuva Adela Pérez en
recuperación de espacios
䊳

Encabezó el inicio de obras de recuperación y mejoramiento

䡵 La diputada Adela Pérez Espinoza, integrante del Grupo Legislativo
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso local,
encabezó el inicio de obras de recuperación y mejoramiento de espacios públicos en el municipio de
Tlanchinol.
Pérez Espinoza destacó que "con
todas las medidas sanitarias que
han establecido las autoridades, el
día de ayer regresé al municipio de
Tlanchinol a la localidad de Toctitlán, en donde realizamos el arranque de la Pavimentación de Calles,
con una inversión de casi 2.5 millones de pesos".

Pérez Espinoza agradeció al gobernador Omar Fayad "por el apoyo para llevar a cabo estas grandes
obras que tanto beneficiarán al municipio de Tlanchinol".
Señaló, ante vecinos y autoridades comunales, que "trabajando
de la mano sociedad y gobierno podemos lograr más beneficios en pro
de la ciudadanía del Distrito 03".
La comunidad de Toctitlán se localiza en Tlanchinol, cuenta con
una población indígena de 959 personas, su índice de marginación es
alto y la actividad económica es
preponderantemente agrícola.
(Staff Crónica Hidalgo)
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DIF municipal no
es tema político
M I N E RA L D E L A R E FO R M A I

Es un área que requiere de trabajo permanente para
atender la población vulnerable, afirma Israel Félix
䊳

AMPLIO BENEFICIO

Artesanas reportan ganancias
con proyecto de cubrebocas

[ M ILTON C ORTÉS ]

L

䡵 Reportaron maestras artesa-

ALDO FALCÓN

a instancia del DIF municipal no es un tema
político, es un área que
requiere de trabajo permanente para atender la población vulnerable, afirmó el presidente municipal de Mineral de
la Reforma, Israel Félix Soto.
Además, el área debe priorizar en contar con personal
comprometido al cien por ciento con total tacto e información
relacionada a todos los problemas sociales.
"El DIF debe ser una institución donde realmente se encuentre alguien que conozca de
los temas sociales, con interés
de ayudar a la sociedad y afortunadamente el municipio cuenta
con la doctora Shadya Martínez, quien ha cuidado a la gente de una forma destacada, mediante atención sensible".
Dijo que la presidenta dedi-

CONSIDERACIÓN. El área debe priorizar en contar con personal comprometido
al cien por ciento con total tacto.

ca tiempo permanente a apoyar a la gente para otorgarles el
espacio de atención que necesitan, interés que se ha trans-

formado en realidades de diversos tipos como la que se ha
logrado con la Unidad de Especialidades Médicas.

nas de Hidalgo que su proyecto
de elaboración de cubrebocas
con motivos diversos les generó un amplio beneficio luego de
colocar en el mercado poco más
de mil artículos de este tipo.
Informaron que, para el último mes del año anterior, se
concretó el proyecto de plasmar motivos de la temporada y
relacionados a la cultura de
las regiones de Hidalgo, idea
que surgió para aliviar la economía de algunas maestras artesanas que bordan sobre tela
y que atraviesan por complicados momentos económicos a
causa de la pandemia.
Natalia Tlaxcalteca Meraz,

encargada de promover la labor
de las maestras artesanas, refirió que hasta la fecha diversas
marcas mantienen la desleal
ventaja de ocupar diseños de las
trabajadoras hidalguenses para plasmar en sus prendas de
vestir diseños que son pensados
por la creatividad de mujeres indígenas que no reciben pago por
el uso de su trabajo.
"Por lo anterior se les sugirió a las trabajadoras iniciar un
proyecto productivo que les pudiera, en primera instancia, abonar a su economía de forma
temporal y que posteriormente
se pudiera mantener como una
opción latente como actividad
laboral". (Milton Cortés)

PUNTO POR PUNTO

on el registro de los aspirantes a diputados federales en
el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) la jefatura política del estado confirmó tres cosas: la
primera es que fue una elección unilateral, la segunda que jugará muy
bien sus cartas en el tablero nacional en las próximas elecciones federales y la tercera que su principal
interés está en la elección de diputados locales.
Fueron amplios cabildeos que se tuvieron en las últimas horas y las decisiones para el distrito I con cabecera
en Huejutla no cambiaron de género,
pero sí de abanderada, al cuarto para
la hora la Sayonara Vargas será quien
encabezará la formula del tricolor, tal
como ocurrió hace más de dos años
cuando perdió frente al expriista pero
cobijado ahora con la bandera de Mo-

C

LEONARDO HERRERA

La operación
de las
candidaturas
rena Fortunato Rivera.
En el distrito 07 con cabecera en Tepeapulco se envió al expresidente municipal de Zempoala Héctor Meneses,
un perfil que de acuerdo con las percepciones de algunos analistas era el
que menor posibilidades tenia de lo-

grar la candidatura y en consecuencia el triunfo, pues por encima estaban personajes como Leoncio Pineda
Godos, con mayor arraigo en todo el
distrito o la misma diputada local
Mayka Ortega Eguiluz, sin embargo
con la decisión tomada parece enviarse una señal muy clara, no se va
con todo en este distrito como tampoco en el de Huejutla.
Caso contrario es lo que ocurre con
Pachuca donde se apuesta por uno de
los hombres que logró ser artífice en
la pasada elección municipal para recuperar Pachuca, Benjamín Rico Moreno es una de las mejores cartas que
se tiene para competir y quitarle a
Morena la posición que ganó con la
exdirigente del sindicato universitario y hoy presidenta de Patronato de
la Universidad Autónoma del Estado,
Lidia García.

Por eso está claro que en este proceso
interno el llamado primer priista del
estado impuso sus candidaturas sobre
el Comité Ejecutivo Nacional priista
que había enviado señales de que jugaría sus cartas para quedarse con al
menos uno de los tres distritos lo que
al final no ocurrió y terminó pesando
el liderazgo y trabajo político de Omar
Fayad Meneses.
Pero también deja en claro que su
principal interés está en la elección
de los candidatos a diputados locales
con los que buscará retomar el control nuevamente del Poder Legislativo
y con ello tener un cierre de administración con todo a su favor y al mismo tiempo llegar con el mayor número de posiciones y operadores para la
elección del 2022.
Twitter: @herreleo
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EN CEROS

Caamtroh
salda sus
adeudos
con la CFE


ÁNGEL HERNÁNDEZ

Logró saldar la Comisión
de Agua y Alcantarillado de
Tepeji del Río (Caamtroh),
la deuda histórica que mantenía con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio
a conocer mediante un comunicado el gobierno encabezado por Salvador Jiménez Calzadilla.
Para tal efecto, recientemente, el Ejecutivo local y el
director del organismo operador de agua local, Omar
Bravo Bárcenas, se reunieron
con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad.
En esta mesa de trabajo se
logró llegar a un acuerdo
con el que la Comisión de
Agua quedó al corriente con
los pagos por consumo de
energía eléctrica, lo que permitirá mejorar las finanzas
y garantizar el servicio de
electricidad para el funcionamiento de los equipos de
bombeo que se utilizan en el
suministro del vital líquido.
Omar Bravo afirmó que
sin duda este es un gran logro de gestión que se concreta, siendo una muestra
clara de que con trabajo y
unidad se dan resultados a
la población. Dijo que es importante generar unas finanzas sanas que permitan
ejercer obras y acciones en
beneficio de los usuarios.
Sostuvo que la indicación
del alcalde es reducir los tiempos de reparación ante la avería de equipos de bombeo lo
que se ha cumplido teniendo
un tiempo de respuesta de 24
horas y en caso de requerir
más tiempo se trazan estrategias de abastecimiento para
que los ciudadanos no se queden sin la vital prestación.
(Ángel Hernández)

CIERRE. Fueron colocados sellos de suspensión en un establecimiento que operaba fuera del horario y realizaba la venta de alcohol en la comunidad de Tianguistengo La Romera.

Suman más clausuras a
comercios desobedientes
R E V ISIO N E S C O N STA N T E S I

El semáforo sanitario color rojo y el alto índice de contagios del virus SARS-CoV-2

[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]

ÁNGEL HERNÁNDEZ

C

ontinúa en Tepeji del Río la clausura
de establecimientos comerciales y
apercibimiento de la autoridad municipal hacia particulares que violan
las disposiciones sanitarias para evitar la propagación del SARS-CoV-2, y la alta mortalidad que trae consigo.
El pasado sábado, fueron colocados sellos de
suspensión en un establecimiento que operaba
fuera del horario y realizaba la venta de alcohol
en la comunidad de Tianguistengo La Romera.
Cabe señalar que ante el semáforo sanitario
color rojo y el alto índice de contagios del virus
SARS-CoV-2, causante de la enfermedad covid19 se han redoblado las medidas de prevención
y las acciones por parte de las autoridades municipales para cuidar la salud de la población.
Por separado, en atención a un reporte ciudadano sobre la celebración de una fiesta en la colonia Taxhido, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública local, se trasladaron al lugar
señalado, donde encontraron un predio particular donde se realizaba un evento social.
Solicitaron hablar con los organizadores a
quienes se les manifestó que por decreto Federal y Estatal este tipo de actividades no estaban permitidas ante la gravedad de la emergencia sanitaria por covid-19 y se les conminó
a concluir su evento.

BUSCAN LOS INGRESOS

Va alcaldía por parquímetros


No abandonará el ayuntamiento de
Tepeji del Río su intención de colocar
parquímetros que sean propiedad del
municipio, a fin de que la recaudación
que se logre sea en su totalidad para beneficio de la demarcación, adelantó el
alcalde Salvador Jiménez Calzadilla.
Al respecto, el edil aseguró que recientemente se ha reunido con dos empresas (una de ellas Parkimóvil) para
presupuestar cuánto costaría al gobierno local comprar y colocar sus propios
dispositivos, pero afirmó que la tirada
de las empresas es que se les otorgue la
concesión de los tragamonedas.
Parkimóvil, tenía la concesión hasta
el mes de agosto, contrato que fue revocado un mes antes de que finalizara la
administración de Moisés Ramírez Tapia, puesto que, el mandatario justificó
que las ganancias de Parkimóvil "eran
ventajosas" respecto a las del municipio.
De acuerdo con cifras del gobierno

municipal 2016-2020, el ingreso generado por los armatostes de manera mensual oscila aproximadamente entre los
300 y 400 mil pesos. (Ángel Hernández)

ÁNGEL HERNÁNDEZ



LUNES, 25 ENERO 2021

crónica 9

|| REGIONES ||

Poco avance se registra
en elección de delegados
I X M IQ U I L PA N I

䊳
䊳

Varias comunidades no han convocado a sus reuniones para realizar la renovación
De las 150 comunidades que componen esta demarcación, solo la mitad cumplen

[ H UGO C ARDÓN ]

D

erivado de la contingencia sanitaria que se
vive en el estado, sin ser excepción Ixmiquilpan, varias comunidades no han convocado a sus reuniones para realizar la elección de nuevos delegados o en algunos otros casos
para que tomarán posesión del cargo.
De acuerdo con la información oficial ventilada por el ayuntamiento, hasta el momento, de las
150 comunidades que componen esta demarca-

ción, solo la mitad había acudido a la presidencia
municipal para reportar a su nuevo delegado que los
representará para el ejercicio 2021.
En este mismo sentido, informaron que en este
año no se realizó la habitual toma de protesta de las
nuevas autoridades comunitarias que suele realizarse los 16 de enero de cada año, esto para evitar la congregación masiva de personas en un solo punto.
Se espera que antes que acabe el mes, poco a poco se estén reportando a las nuevas autoridades
auxiliares, pues en algunos casos ya fueron elegidos,
otros están por elegirse y algunos más es posible
que se reelijan, todo dependerá de las decisiones
que tome cada localidad.
En comunidades de otros municipios, se han
buscado algunas estrategias a fin de elegir a las
nuevas autoridades, en su mayoría han tratado de
cuitar las medidas sanitarias que se han recomendado por parte de las autoridades.

HUGO CARDÓN

En este año no se realizó toma de
protesta de las nuevas
autoridades comunitaria
PROTOCOLO. Se espera que antes que acabe el mes, poco a poco se estén reportando a las nuevas autoridades auxiliares.

EXTORSIONA, AFIRMAN

Quejas por Hoy no Circula Sanitario
䡵 Las quejas en contra del programa Hoy no Circula Sanitario se incrementan en los municipios de Huichapan, Tecozautla, Nopala y Chapantongo, quienes exigen a través
pancartas y redes sociales detengan
estas acciones, ya que afirman está
afectado a grupos vulnerables.

La semana pasada, comerciantes
y algunos pobladores de Huichapan
se manifestaron frente a la presidencia municipal para exigir que este
programa fuera detenido, esto al aseverar que estaba afectando al rubro
económico por las sanciones que se
aplicaban.

En este mismo sentido, señalaban
que elementos de seguridad pública
encargados de aplicar las sanciones,
se aprovechaban de su posición para extorsionarlos, ya que les pedían
500 pesos para permitirles seguir su
camino, en caso contrario los remitían al corralón. (Hugo Cardón)

DESATENDER NORMAS

䡵 El ayuntamiento de Santiago
de Anaya se unió a los municipios que cobrarán multas a ciudadanos o establecimientos comerciales que no acaten las disposiciones sanitarias dispuestas
a fin de evitar la propagación de
covid-19.
Aun cuando las sanciones
fueron aprobadas en la sesión
extraordinaria del pasado 11 de
enero del presente año, hasta

ahora se estará ejecutando, en
el entendido que la ciudadanía
ya se encuentra informada sobre esta disposición.
De acuerdo con el dictamen
aprobado, para las personas que
no cumplan con el uso de cubrebocas en establecimientos comerciales, espacios públicos y transporte, serán sancionados con multas que van desde 89 pesos hasta
448 dependiendo de la situación.

En este mismo sentido, se advierte a las personas que realicen eventos masivos será sujetos a sanciones de 896 pesos
hasta ocho mil 962 pesos, esto
dependerá del tipo de eventos
que llegará a presentarse, para lo
cual, se tiene un tabulador.
Estas propuestas fueron impulsadas por el alcalde de Edigar Monter Ángeles y respaldado por los integrantes de la

Asamblea Municipal, quienes
consideraron tomar medidas
más estrictas a fin de salvaguardar la salud de los pobladores.
Santiago de Anaya no es el
único municipio que implementó sanciones económicas directas a la ciudadanía por el incumplimiento de las medidas sanitarias, pues San Salvador hizo
lo propio desde hace algunas semanas atrás. (Hugo Cardón)

HUGO CARDÓN

Santiago de Anaya se suma a municipios con multas
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SOCIEDAD Y PODER

Negligencia criminal,
daño irreparable

Raúl Trejo Delarbre
Twitter: @ciberfan

a

lgún día, más temprano que tarde, la pesadilla
amainará y habrá condiciones para determinar
con absoluta claridad cómo y por qué llegamos a
esta situación. La pandemia es global,
con toda su cauda de muerte y aflicción,
pero ha golpeado más en unos países
que en otros. México se encuentra entre
los más devastados. Cuando haya ocasión para fincar responsabilidades del
manejo de la epidemia en nuestro país,
con todas las consecuencias posibles, seguramente el libro de la doctora Laurie
Ann Ximénez-Fyvie será un documento indispensable.
Lo es ya, porque hoy resulta urgente no sólo saber de qué manera hemos
llegado a esta tragedia sino tomar medidas de extrema urgencia. Un daño irreparable. La criminal gestión de la pandemia en
México (Planeta, México, 218 pp.) analiza los reiterados errores del Dr. Hugo
López Gatell, a quien se evidencia desde
la portada junto a ese acusatorio título.
Jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de Odontología
de la UNAM, la doctora Ximénez-Fyvie
ganó visibilidad pública cuando la ausencia de información transparente y
completa por parte de las autoridades
condujo a numerosos medios a buscar
explicaciones acerca de la pandemia.
Especialistas en epidemiología y políticas sanitarias como los doctores Alejandro Macías, Francisco Moreno Sánchez, Juan Luis Mosqueda, Xavier Tello,
Julio Frenk y la propia Ximénez-Fyvie, o
expertos en estadística como Arturo Erdely, se volvieron referencia para contar
con orientación más allá de la opacidad
de los datos e indicaciones de los funcionarios del gobierno. Las cuentas en Twitter de esos especialistas son consultadas
por millares de seguidores.
La sencillez de Ximénez-Fyvie para
explicar asuntos complejos como la naturaleza del virus y los alcances de las
políticas de salud, no le quita rigor ni
severidad a su análisis. El subsecretario
López Gatell, “basándose en suposiciones que carecían de sustento científico
alguno”, consideró deseable que en la
población mexicana hubiera más contagios para que se desarrollara la llamada “inmunidad de rebaño”.
En febrero y marzo de 2020 la información que se tenía sobre la epidemia
era insuficiente y había quienes consi-

deraban que el SARS-COV-2 ocasionaba una infección respiratoria de consecuencias leves. “Hoy sabemos —explica la autora— que COVID-19 es un síndrome sistémico microvascular, no solo una enfermedad respiratoria, y produce daños en órganos y tejidos, que finalmente pueden resultar en la muerte.
Los pulmones son particularmente sensibles, de ahí que prácticamente todos
los pacientes que padecen COVID-19 de
forma sintomática presentan signos de
deterioro pulmonar en mayor o menor
grado. A la fecha, no existe ninguna enfermedad causada por virus que se pueda curar o tratar en sus estadios avanzados”. Hoy también se sabe que la inmunidad de quienes han padecido COVID-19 puede ser efímera, según la carga viral que hayan sufrido, y que la enfermedad puede reaparecer. Y se sabe
con toda certeza, al menos desde mayo,
que el virus se propaga fundamentalmente de manera aérea, sobre todo en
espacios cerrados.
Los funcionarios encabezados por
López Gatell partieron de un diagnóstico erróneo que no quisieron enmendar.
En el mundo, como se documenta en
Un daño irreparable, se registraron casos
exitosos, al menos en la primera fase de
la epidemia, en países como Alemania
y Vietnam que aplicaron pruebas masivas, hicieron obligatorio el empleo de
cubrebocas, prohibieron reuniones numerosas y cerraron sus fronteras. También hubo errores enormes en naciones
como Suecia, que apostó a la inmunidad
de rebaño con resultados trágicos, pero
allá las autoridades supieron rectificar.
En México el subsecretario López
Gatell se ha negado a admitir las evidencias científicas sobre la propagación
del virus, creyó en la inmunidad de rebaño con tanta vehemencia que llegó
a considerar deseable que el presidente
de la República se contagiara e impidió
que hubiera un registro extenso de casos a partir de una red nacional de monitoreo y de la aplicación de pruebas. La
doctora Ximénez-Fyvie dice: “no pienso
que el subsecretario sea un psicópata o
un asesino. Simplemente es un político
que procura asegurar y engrandecer su
posición, agradando con soluciones expeditas y económicas a su jefe, el presidente de la República”.
El responsable directo de las decisiones y omisiones ante la pandemia ha
errado una y otra vez. En su reciente libro, la experta en microbiología explica: “Muchas acciones y declaraciones
de López Gatell han llegado a ser incluso perjudiciales para contener los contagios. La lista es larga, pero cuatro han si-

do especialmente perniciosas: en primer
lugar, la continua descalificación de medidas preventivas simples pero efectivas,
como el uso de cubrebocas; segundo, la
reiterada desinformación al sugerir que
los portadores asintomáticos del virus
no pueden contagiar a otros; tercero, la
insistencia en que la realización de pruebas diagnósticas masivas no tiene utilidad alguna; cuarto, la constante directriz a la población de que los enfermos
deben permanecer en casa y no acudir
al hospital hasta tener síntomas graves.
Si el objetivo de las autoridades es «aplanar la curva» para evitar la saturación
de los hospitales y reducir el número de
defunciones, resulta imperdonable que
sus propias acciones y discursos resulten contraproducentes”.
Sin datos completos de la epidemia,
atenidas a la información de enfermos
que buscaban hospitalización o de quienes pudieron hacerse una prueba, las
autoridades han tomado decisiones en tinieblas, “la estrategia nunca se ha basado en evidencias” sentencia Ximénez-Fyvie. “Las cifras ocultas, las interpretaciones sesgadas y las verdades a medias
han sido graves, pero el mayor error fue
otro: para que en México —con una población aproximada de 127 millones de
habitantes— se pudiera dar una inmunidad de rebaño efectiva, por medio de
la infección natural masiva de la población, tendrían que infectarse entre 88.9
y 101.6 millones de personas. De ellas,
entre 13.3 y 15.2 millones requerirían
hospitalización, entre 4.4 y 5.1 millones
alcanzarían un estado crítico y tendrían
que ser tratadas en unidades de terapia
intensiva con ventilador. Entre 3.5 y 3.8
millones de personas morirían”.
La verdadera inmunidad de rebaño ocurrirá cuando al menos 70% de
los mexicanos estén vacunados. Eso no
sucederá pronto. Mientras tanto es necesario protegerse del virus con cubrebocas, lavado de manos, confinamiento tan drástico como sea posible.
Ximénez-Fyvie se apoya en abundantes fuentes hemerográficas, textos
oficiales y artículos científicos. Todas
sus fuentes son documentos públicos,
excepto algunas anécdotas de otros investigadores y el relato de su propia circunstancia. Ella misma contrajo el virus
a fines de octubre y narra su enfermedad
para enfatizar que el más escrupuloso
entendedor del virus se puede contagiar.
El diagnóstico de esa especialista es
riguroso con el multicitado López Gatell pero benévolo —quizá demasiado—
con la jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum: “ella ha
actuado, mientras que él sólo ha habla-

do”, dice. No se ocupa de los gobernadores de los estados en donde han existido intentos para no limitarse a las instrucciones del gobierno federal. La dureza con López Gatell se encuentra plenamente justificada pero la autora soslaya
que el responsable de esa política sanitaria ha sido, antes que nadie, el presidente López Obrador.
Ximénez-Fyvie además reprocha el
silencio que a su juicio ha mantenido la
comunidad científica sobre el desatinado manejo de la pandemia. Esa aquiescencia no ha sido unánime; con distintos énfasis, academias de médicos y asociaciones científicas han manifestado
posiciones críticas pero con menos asiduidad y más timidez de las que han sido
necesarias. La presión oficial para soslayar y/o acallar voces discrepantes acerca de la política ante la pandemia explica, en parte, tal silencio.
La misma doctora Ximenez-Fyvie
ha sufrido una andanada de descalificaciones en las redes sociodigitales con
motivo de la aparición de su libro. Se le
cuestiona porque sus estudios iniciales
fueron de Cirujano Dentista como si se
requirieran credenciales específicas para analizar políticas públicas y se soslaya su experiencia en temas de microbiología e infectología. La desacreditación
ad hominem (en este caso habrá que decir ad feminem) es un recurso ordinario y
embaucador para rehuir la discusión de
argumentos. Quienes para defender al
gobierno y la desastrada política ante la
pandemia ha querido desautorizar con
señalamientos baladíes a la doctora Ximénez-Fyvie, le han dado más notoriedad a sus apreciaciones. La versión digital de Un daño irreparable se encuentra en el primer lugar de ventas en el sitio de Amazon para México.

ALACENA: LEJANA VACUNACIÓN
Las vacunas aprobadas hasta ahora, tanto en México como en otros países, tienen autorización de emergencia. Para que pudieran ser adquiridas
por empresas privadas o gobiernos locales requieren una clasificación distinta. Mientras eso no ocurra el gobierno
federal tiene exclusividad para obtenerlas y manejarlas, pero puede distribuirlas con ayuda de instituciones privadas
y públicas como se hace en otras naciones. Hasta ahora, sin embargo, no se conocen estudios que acrediten la eficacia
y seguridad de la vacuna Gamaleya diseñada en Rusia y la Cansino, de China.
Es engañoso hacer cuentas sobre la disponibilidad y viabilidad de tales vacunas
mientras no exista esa información. Este
túnel todavía será largo y difícil.
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EL CRISTALAZO

PEPE GRILLO

La hora de la mentira
OLGA AL QUITE
Al igual que casi dos millones de mexicanos, el presidente
López Obrador se contagió de COVID-19. Él mismo lo dio a
conocer así en sus redes sociales: “Los síntomas son leves,
pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy
optimista. Saldremos adelante todos.”
Añadió: Me representará la Dra. Olga Sánchez
Cordero en las mañaneras para informar como lo
hacemos todos los días.
El deseo compartido es que el Presidente tenga una rápida
y completa recuperación.

Rafael Cardona
Twitter: @cardonarafael
elcristalazouno@hotmail.com
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n diciembre del añopasado, el 18 para ser
exacto, la Organización
de las Naciones Unidas,
el más grande elefante
blanco en la historia de
la humanidad, anunció su programa COVAX, el cual perseguía un logro impresionante: dos mil millones
de personas vacunadas contra el
Covid 19 en un lapso indeterminado pero suficiente para soltar al aire una frase digna del mármol: “se
avista el final de la pandemia”.
Como resulta obvio, con o sin el dicho proyecto COVAX, vacunar a tantos millones de personas ha sido imposible.
El contagio supera en velocidad a
la vacunación —excepto donde los
confinamientos fueron severos e inflexibles desde el principio— y el sueño de una epidemia derrotada se queda hasta ahora en el arcón de los buenos deseos.
Algo tan simple de entender parece complicado para los gobiernos.
Ya ni siquiera hablemos del esperpento mexicano, cuyo inmerecido optimismo contrasta con el aumento de
las muertes de cada día. Con otros del
mundo tenemos suficiente.
Si bien la iniciativa Covax se realiza con el concurso de 190 países, la
multiplicidad de responsabilidades
nada más conduce a un camino: la
irresponsabilidad. El primer trimestre anunciado a mediados de diciembre, parece alejarse en un sentido inversamente proporcional al optimismode los discursos.
En México nadie sabe nada.
La perorata del destruidosistema
de salud, culpa del abominable periodo liberal, ya no es un discurso justificante. En este país se aplicaban año
con año millones de vacunas y se habìa logrado –a pesar de la maldita corrupción cuya condena nada resuelve
ahora—, erradicar enfermedades para las cuales ahora no hay fármacos.
En México se erradicó, como ejemplo entre otros, la poliomielitis y no
fueron necesarios para ello ni los Servidores de la Nación, ni los becarios
del sistema Benito Juárez. Sólo fue necesario hacerlo ordenadamente. Y
se hizo.
Uno de los documentos importantes para el desarrollo de las personas, la Cartilla Nacional de Vacu-

EL SPUTNIK EN ÓRBITA

nación, no necesitaba una credencial de elector para ser distribuida y
sellada en cada toma.
No era un programa electorero,
como ahora la vacunación, a pesar
del viejo chiste: un mexicano al nacer recibe un acta de nacimiento,
una estampita de la virgen de Guadalupe; su cartilla de vacunación y
una credencial del PRI.
Hoy la recibiría de Morena, porque ya no es igual.
Insuficiente, ineficiente y confuso, el programa de vacunación,
mal implementado por el silente
secretario de Salud, Jorge Alcocer,
y el palabrero subsectetario, Hugo
López Gatinflas, no esta al alcance
de todos. Ni siquiera se conoce más
allá de un calendario incumplido
y presentado para salñir del paso.
Nadie sabe dónde se puede vacunar ni cuando debe hacerlo. El calendario ofrecido es invisible.
La promesa de inmunizar al personal sanitario en general, es una
entelequia: se han aplicado (dicen) casi 500 mil vacunas (ahora hasta a los maestros de Campeche) y sólo en el sector de la Salud
hay un millón trescientos mil personas. Además no hay suficientes
ampolletas.
Si existen clínicas, laboratorios
privados y hasta farmacias cuyos
médicos ofrecen cotidianamente
tantas consultas como el IMSS, ¿no
sería lógico vacunar donde se hacen las pruebas del contagio?
¿Cuántos Servidores de la Nación hay en los estadios de California y los pàrques de Disney donde
las personas se inmunizan con solo

sacar el brazo por la ventanilla de
su automóvil?
Convertir a los beneficiarios de
la vacuna en clientes irremediables
del lopezobradorismo –cuando el
oportuno anillo en el dedo coincide con los tiempos electorales--, solamente exhibe la verdadera naturaleza de su falso humanismo populista.
En realidad es el aprovechamiento de la miseria. ( y ahora de la
epìdemia) para explotar electoralmente a los necesitados.
Los pobres no son una preocupación genuina en la conciencia de la
4T; son un recurso renovable en su
industrialización del poder.
Confiscar la vacunación y después, con falsa generosidad ofrecer una apertura a los gobiernos estatales y el sector privado, es una
pantalla.
Loa “adultos mayores”, pieza
fundamental en la demagogia populista, deberían comenzar a ser
vacunados el próximo mes, lo cual
equivale a decir, la proxima semana. ¿Quiénes primero? ¿Los poseedores de una pensión o como le llaman los propios beneficiarios, la
credencial del Peje?
Once puntos de aplicación en la
ciudad de Mñéxico y sus 20 millones de conurbados resultan a todas
luces insuficientes.
Las compañías de celulares tienen más de cien millones de abonados; el INE, más de 80 millones
de electores.
¿No se podría hacer un listado de
beneficiarios programado y de ágil
localización?

Fue un alivio la decisión del presidente López Obrador de
abrir la compra de vacunas anti COVID-19 a gobernadores
y empresarios.
Dicen los mal pensados, que casi nunca se equivocan, que
no fue un gesto de generosidad sino de crudo realismo
político.
Era evidente que el gobierno federal no podía con el
paquete. Como sea, las reglas cambiaron
Una vez que se asumió que la vacunación es una
tarea colectiva, falta un detalle, pequeño pero
definitivo, encontrar vacunas.
Buscando por todos lados México entró en la órbita del
Sputnik V, la vacuna rusa. De ahí la llamada telefónica que
hoy sostendrán el presidente López Obrador y el camarada
Vladimir Putin.
La llamada no se suspende. Rusia tiene millones de
vacunas listas para hacer el viaje. Falta ver si la Cofepris
dice que sí sirven

BUENA ELECCIÓN
El presidente López Obrador sopesó con mucho cuidado la
decisión de desayunar con Clara Luz Flores, candidata a
Morena para la gubernatura de Nuevo León. Desayunar
y además claro invitar a un fotógrafo que subiera el
momento a las redes sociales, que a veces son malditas o
benditas, según soplen los vientos.
El mensaje claro es que Clara Luz, ex alcaldesa de Escobedo
y ex priista, competirá con el visto bueno del jefe único del
partido en el poder.
Flores es popular y con una hoja de servicios sin
escándalos personales y políticos.
Dicen que en la reciente gira por Guerrero, Félix Salgado,
virtual candidato de Morena, también quería foto, pero el
presidente prefirió, con él sí, sana distancia.
Fue una buena elección. El plumaje de Salgado Macedonio
es de los que manchan cualquier pantano.
Y hablando de tierras guerrerenses, quien anda de muy
buen humor es Luis Walton, y la única explicación es una
reunión que tuvo esta semana en la CDMX. ¿Con quién se
reunió aquí?

INCLUSIÓN EN SAN LUIS
Que la Alianza Federalista le rebusca entre el senador
panista Octavio Pedroza y el expolicía priísta, Enrique
Galindo, para enfrentar por la gubernatura de San Luis
Potosí con algún éxito, a una precandidata que emergió
entre propios y extraños por su buen desempeño como
Secretaria de Salud de la entidad.
Mónica Rangel renunció a este cargo para
inscribirse como precandidata de MORENA a la
contienda, partido que con Mario Delgado a la
cabeza, inscribió solo precandidatas para contender
en la elección sanluisina.
Rangel ha calificado esta decisión incluyente de histórica.
pepegrillocronica@gmail.com
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v Además de mayor
presencia en rutas de
distribución, estrategia
incluye acompañamiento
logístico y escolta de
unidades transportistas
v De noviembre
a la fecha, este diario
logró documentar
hurtos en la mitad de
los estados del país

FOTOS: ADRIÁN CONTRERAS

Lunes, 25 Enero 2020

EL DATOS | SIN RIESGO DE DESABASTO
“Las empresas tienen cubierto todo lo hospitalario,
y también los necesarios para las áreas especiales
que se han ido habilitando, como el Autódromo
Hermanos Rodríguez

Se dispara demanda de oxígeno en el país 700%
y repuntan atracos; interviene Guardia Nacional
[ Daniel Blancas Madrigal /
Primera Partes ]

“¡N

os llenas el tanque, o
no sales vivo!”, le dijeron hace unos días
a Alberto Mondragón
Torres, al mando de una empresa familiar dedicada a la venta
de oxígeno medicinal en el centro del país, mientras le apuntaban con una pistola.
“Eran las nueve de la mañana. No tenía producto, aún estaba a la espera de que llegara la
camioneta con los tanques, pero
ellos ya lo querían para un familiar enfermo de COVID. ¿De dónde lo saco?, les decía, pero terminaron apuntándome con una
pistola. De milagro volvieron en
sí y se fueron”, cuenta.
La vivencia refleja el drama
actual en México por conseguir
tanques de oxígeno medicinal
para los contagiados y asegurar
su llenado. Las filas interminables frente a los negocios especializados, en medio del llanto y la
angustia, se han vuelto estampas cotidianas. Lo mismo súplicas en diversas plataformas web:
“Mi papá se muere, alguien que
me consiga un tanque o un concentrador, por favor ayúdenme”.
Según información entregada al gobierno federal por INFRA,

Linde y Air Liquide, las tres únicas compañías en el país con permisos de Cofepris para producir este insumo, la demanda ha aumentado durante la pandemia más de
700 por ciento.
La urgencia y desesperación
han derivado en un creciente mercado negro de tanques, ofrecidos
en redes sociales a precios desmesurados; en fraudes y en asaltos,

tanto “robos hormiga” en hospitales, ambulancias, filas para recarga y hasta taxis, como robos
masivos en camiones, camionetas y pipas.
“Cuando llegamos por un enfermo o cuando acudimos a un
accidente, hemos tenido que incrementar las medidas de seguridad, porque de repente desaparecen nuestros tanques de oxíge-

no, son robados por vecinos o familiares, sabemos que hay alteración social, pero nada justifica estas conductas y menos cuando está de por medio la vida de otra persona”, refiere Fernando Méndez,
paramédico de una ambulancia
particular.
A este reportero le fueron compartidas fotografías de placas y
choferes de taxi quienes se aprove-

charon de la confusión durante el
traslado de un enfermo para huir
con los cilindros: “Ayuda para localizar a este conductor, de eso depende la vida de mi familiar”.
Algunas de estas acciones delictivas han involucrado el uso de
armas y el secuestro de choferes.
Conforme a los datos de las
empresas citadas, los primeros
atracos a gran escala comenzaron a registrarse desde el mes de
noviembre del año pasado. Sin
embargo, Crónica documentó casos así desde septiembre: al propio Alberto Mondragón le robaron en el Estado de México una
camioneta con 9 tanques durante ese mes; jamás los recuperó.
Por segunda vez, el pasado 19
de enero, en el municipio mexiquense de Coacalco, sujetos armados se llevaron otro de sus vehículos con 55 tanques y el chofer; se les rescató horas más tarde en Tultepec, aunque cinco
tanques desaparecieron.
De noviembre a la fecha, este diario logró documentar hurtos de este tipo, con diferentes modos de operación, en la mitad de
los estados de la República: Puebla, Jalisco, Edomex, Sonora, Veracruz, Coahuila, Querétaro, Ciudad de México, Chiapas, Tlaxcala,
Guanajuato, Michoacán, Nuevo
León, Guerrero e Hidalgo. La ma-
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ALTA INCIDENCIA DE LOS ÚLTIMOS DÍAS
17 de enero: Asaltantes ingresaron a un negocio
de tanques de oxígeno industrial y se llevaron más
de la mitad del equipo, en Veracruz.

19 de enero:
*se reportan asaltos a mano armada entre las
personas formadas para rellenar sus tanques, en
Guadalajara.
*un sujeto armado ingresó al Hospital General de
Zona No. 3, en Navojoa, y robó tres tanques con
oxígeno y 4 más vacíos.
*asaltantes se llevan un camión con 55 tanques
-con todo y chofer- en el municipio mexiquense de
Coacalco.
*un grupo de hombres robaron una camioneta
cargada con varios tanques, en el municipio de
San Damián Texoloc, Tlaxcala.

10

20

21 de enero
*Tres hombres empistolados robaron un tanque en
el Hospital San Rafael, en el Estado de México.

A
LAS
CIFRAS

*¿Cuánto cuesta una recarga de oxígeno para un tanque?
Entre 590 y 900 pesos, según el tamaño.
Fuente: Profeco
*¿Y la renta? 595.

yoría, durante las primeras semanas de enero.

GUARDIA NACIONAL, EN ACCIÓN.

La alta incidencia originó una reunión de emergencia a principios
de la semana pasada entre fabricantes, productores y distribuidores de tanques de oxígeno y autoridades federales. La principal inquietud fueron los robos en itinerarios y traslados.
En principio, los encuentros
fueron coordinados por Ricardo
Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), quien ya tenía contacto previo
con el gremio por las quejas constantes de abusos y sobreprecios.
Pero la arista delincuencial obligó también a la intervención de la
Secretaría de Seguridad Pública y
Protección Ciudadana encabezada por Rosa Isela Rodríguez.
La responsabilidad, en materia de seguridad, terminó por recaer en el subsecretario Ricardo
Mejía Berdeja.
Crónica tuvo acceso a algunos
detalles del acuerdo y operativo
diseñado de manera conjunta, y el
cual fue implementado desde la semana anterior: contempla no sólo un incremento de la presencia
de la Guardia Nacional en las rutas de distribución, sino el acompañamiento logístico y la escolta

DEVOLUCIONES

la campaña Devuelve el Cilindro,
personalidades del espectáculo, del
deporte y del sector empresarial; los
distribuidores han reportado resultados
positivos en los primeros días de difusión
(teléfonos dispuestos para devolver tanques:
5533293068 y 8005002222)

de unidades transportistas, en especial en las entidades en semáforo epidemiológico en rojo.

DESABASTO Y OLIGOPOLIOS. Ricardo Sheffield, de Profeco, niega desabasto de oxígeno en entrevista con Crónica: refiere 37
plantas de producción en territorio nacional (4 de Air Liquide,
16 de Linde y 17 de INFRA, la
más grande en Puebla); a la par,
dice, algunos grupos del norte
del país lo están importando de
Estados Unidos y está a disposición de la ciudadanía un extenso parque de concentradoras mediante las cuales es posible producirlo en casa (con un
costo inferior, en promedio a los
30 mil pesos).
Frente a la demanda, la COFEPRIS ha autorizado además la reconversión exprés de plantas de
oxígeno industrial a medicinal.
“Miles de enfermos están utilizando oxígeno en altas cantidades
y todos al mismo tiempo. Los proveedores no se están dando abasto. Por años, sólo ha habido dos
grandes mayoristas, y no tienen
la suficiente capacidad. Por eso, el
tiempo de espera en las filas de recarga alcanza hasta las 12 horas”,
dice en aparente contrasentido el
paramédico Fernando Méndez.
Se refiere a INFRA y Linde

(Praxair), las cuales han acaparado el mercado durante décadas, en
medio de acusaciones de oligopolio. A lo largo de la pandemia han
aumentado sus precios 9 por ciento, aduciendo incrementos anuales ya programados.
“El problema no es el oxígeno
sino los tanques, que no alcanzan en las actuales condiciones
sanitarias -dice Esperanza Gutiérrez, distribuidora autorizada-.
Cuando comenzó la pandemia
escasearon los tanques de 682 litros, después los de otras capacidades, además de cánulas, vasos

humificadores y reguladores”.
—¿Dónde está el embudo?
—Es que las empresas ya conocidas deben cumplir con sus compromisos con el sector salud, y en
COVID estamos rebasados, ya hay
mucho contagio.
En México, se desconoce el
inventario de tanques de oxígeno medicinal en circulación.
Al menos ninguna dependencia
lo sabe. A la luz del peregrinar
de familias, de sus lamentos y
de la incidencia de fechorías, no
parecen ser suficientes para los
más de 1 millón 730 mil casos

activos, según cifras oficiales.
Las importaciones hoy están
cerradas. Los únicos países fabricantes son Estados y China: el primero se ha declarado en colapso,
y el segundo ha alertado una espera de hasta seis meses para surtir pedidos.
“Las empresas tienen cubierto
todo lo hospitalario, y también los
necesarios para las áreas especiales que se han ido habilitando, como el Autódromo Hermanos Rodríguez. La traba es que quienes
rentaron tanques en meses anteriores no los han devuelto. Como
la renta es baja, la siguen pagando y los retienen. Muchas personas empezaron a hacer lo mismo y
cortaron la disponibilidad”, revela
Sheffield, quien en los últimos días
ha impulsado una campaña para
sensibilizar a los mexicanos sobre
la devolución.
—Quizá están pensando que podrían ocuparlo después para un familiar o un amigo—se le comenta.
—Sí, pero ahora lo que se ocupa es la solidaridad y conciencia.
No hay tanques en México para
darnos ese lujo. Los necesitamos
en circulación, si se les sigue guardando costará la vida de muchas
personas.
Y mientras se agolpan las historias trágicas, emergen abusos y
estafas en el mercado negro…
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La realidad sigue alcanzando a la
4T: Andrés Manuel tiene COVID
w El Presidente anunció en sus redes sociales que tiene síntomas
leves y ya recibe tratamiento médico, pero que está optimista
[ Arturo Ramos y Adriana Rodríguez ]

REUNIONES

“L

amento informarles que
estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas
son leves pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos”, indicó
Andrés Manuel López Obrador a
través de sus redes sociales.
El presidente de México, obstinado opositor al uso del cubrebocas, anunció así, ayer domingo, que la pandemia ha alcanzado al líder de la autodenominada
Cuarta Transformación del país.
Con López Obrador, se completa el cuadro de contagio de
gobernantes populistas en el
mundo: Donald Trump, Boris Johnson y Jair Messias Bolsonaro
pasaron por esto antes de AMLO:
Entre las primeras decisiones
que tomó desde la enfermedad,
está el continuar con las cofnerencias mañaneras, que estarán

Las giras de AMLO por Nuevo León (en donde incluso vio
a la candidata de Morena a la gubernatura y al gobernador),
así como actividades dominicales en San Luis Potosí
han motivado que se cuestione nuevamente la negativa
al uso de cubrebocas

En la gira dominical por San Luis Potosí

a cargo de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
López Obrador indicó que él
se mantendrá pendiente de los
asuntos del país.
Previamente, el mandatario
dio a conocer que este lunes sostendrá una llamada con el man-

datario de Rusia, Vladimir Putin, para usar la vacuna rusa
con México.
“Mañana atenderé una llamada con el presidente Vladimir
Putin porque, independientemente de las relaciones de amistad, existe la posibilidad de que

Al borde de los 150 mil muertos
[ Cecilia Higuera Albarrán ]
De la evolución de la pandemia
por COVID, información de la Secretaría de Salud, resalta que para este domingo, el número de
defunciones registró un ligero
incremento de 530 fallecidos,
con lo que el número a nivel
nacional aumentó a 149,614
muertos, en tanto que el número total de positivos al virus aumento en 10,872 reportes en las
últimas 24 horas.
En este sentido, el director de
Epidemiología, Alomía Zegarra
precisó que la ocupación de
camas de hospitalización
general a nivel nacional se ubica
en 60 por ciento, con 20,617
camas en tanto que la Ciudad de
México alcanza un 89 por ciento
de ocupación, Guanajuato, 85;
Estado de México, 83; Nuevo
León y Morelos 82 por ciento
cada uno e Hidalgo 81 por
ciento.
En cuanto a la ocupación de

camas con ventilador, la Ciudad
de México seguida del Estado de
México y Nuevo León registran
los mayores niveles de ocupación con 86, 82 y 78 por ciento,
respectivamente, en tanto que
cuatro entidades más están por
encima del 50 por ciento, como:
Aguascalientes Colima e Hidalgo con 56 por ciento y Puebla
55 por ciento, en tanto que y 25
entidades federativas más están
por debajo del 50 por ciento de
ocupación.
Respecto al avance en vacunación a personal de salud, indicó que hasta este domingo se han aplicado 629,626 dosis, de las cuales 604,441 corresponde a primeras dosis, en tanto
que 25,185 han sido aplicadas
en segundas dosis a igual número de trabajadores del sector salud, con lo que han completado
su esquema de vacunación.
Así, suman 18 entidades federativas que han aplicado más
del 95 por ciento de las dosis re-

cibidas, mientras que Ciudad de
México, Coahuila y Nuevo León
aplican ya segundas dosis con
avances de casi 20% para la Ciudad de México y Coahuila y 40
por ciento para Nuevo León en
segunda dosis.
Además en reserva se
tienen, 91,350 dosis para
segundas dosis, y otras 6,940
vacunas en ultracongelación
en el Instituto Nacional de
Cancerología y se ha registrado
una pérdida de 946 dosis.
A la fecha suman 4,208 casos adversos atribuibles a la vacunación, pero 4,168 han sido
no graves y sólo con reacciones
locales y 40 personas con alguna manifestación considerada
como grave, sin embargo, 35 de
ellas ya fueron dadas de alta.
La vacunación en el Estado de
Campeche, al personal de las escuelas avanza con 5,953 personas vacunadas de un total estimado en 20 mil trabajadores administrativos y docentes.

nos envíen la vacuna Sputnik
V”, añadió el mandatario. López
Obrador, quien se niega a utilizar cubrebocas, realizó este fin
de semana una gira por en Nuevo León y San Luis Potosí acompalado de miembros del Gabinete y mandatarios locales.
Este domingo estuvo en San
Luis Potosí en la inauguración
de instalaciones de la Guardia
Nacional, e inmediatamente regresó a la Ciudad de México en el
vuelo comercial AM 2535.
Al darse a conocer esta noti-

cia, la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, le envío sus mejores
deseos y manifestó su confianza
en que pronto estará bien.
“Vas a salir bien Presidente.
Segura de ello. Tu fortaleza, convicción y amor por la vida y por
lo que representas nos dan esa
certeza. Aquí estamos desde la
Ciudad en el trabajo para salir
adelante. Ánimo”, escribió en redes sociales. Como Sheinbaum,
infinidad de personajes de la vida nacional le han deseado pronta recuperación.

No a los servidores de la
Nación, dicen gobernadores
[ Alejandro Páez ]
La Alianza Federalista que
integran 10 gobernadores
advirtió que colocar en manos
de los Siervos de la Nación el
proceso de vacunación contra
el Covid, es poner en riesgo a
los mexicanos y pervertir un
derecho humano a favor de
una intención electoral en
beneficio de la llamada Cuarta
Transformación.
“Que los siervos (servidores)
de la nación coordinen una
brigada y tomen decisiones de
prelación y ubicación, ponen
en riesgo a las personas, porque
no tienen conocimiento de la
situación de la epidemia de cada
entidad, no conocen el perfil
epidemiológico de la población,
ni la red de servicios de salud”,
alertaron.
Esto, se agrega, puede
generar confusión, teorías, o
miedos infundados sobre la
naturaleza de la vacuna.

El bloque de gobernadores
que incluye a Aguascalientes,
Chihuahua, Guanajuato,
Michoacán, Coahuila, Colima,
Tamaulipas, Nuevo León,
Jalisco y Durango, celebró que el
presidente Andrés Manuel López
Obrador haya desbloqueado la
posibilidad de que los estados
puedan comprar vacunas
para combatir el Covid pero
advirtieron que esa autorización
llegar tarde aunque harán el
esfuerzo pero sin crear falsas
expectativas.
“Sin crear falsas expectativas
trabajaremos gobiernos y
sociedad para lograrlo. Nuestra
fortaleza es resistir y haremos
todo lo que esté en nuestras
manos para cumplir el objetivo”,
indicaron.
En ese sentido, la Alianza
Federalista de gobernadores
opositores insistió en la
necesidad de revisar el Plan
Nacional de Vacunación, bajo
estrictos criterios técnicos.
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EL DATO | HOMENAJE A ESPERANZA PULIDO EN CANAL 22
El jueves a las 21:30 horas se retransmitirá el
homenaje a la pianista Esperanza Pulido ,
dentro del programa Vindictas de Canal 22

Las mujeres tienen la palabra y bajarán
a tierra la filosofía para aplicarla
v Fanny del Río publica Las filósofas tienen la palabra que recoge entrevistas con 10 filósofas mexicanas
v “Vi en las mujeres una preocupación por socializar temas como pobreza, violencia, bioética…”
[ Reyna Paz Avendaño ]

ARCHIVO

L

a justicia es racional, por
tanto, una sociedad injusta es una sociedad irracional, las políticas públicas tienen un compromiso con la
igualdad y la responsabilidad de
una mujer despierta para hacerle
ver a las otras lo que uno ha visto.
Estas son algunas reflexiones de la
filosofía mexicana hecha por mujeres que se reúnen en el libro Las filósofas tienen la palabra.
La obra publicada por Fanny
del Río y editada por Siglo Veintiuno Editores presenta diez entrevistas a filósofas mexicanas que desde los años 50 del siglo pasado han
aportado conocimiento al país: Virginia Aspe, Paulette Dieterlen, Kim
Diaz, Maite Ezcurdia, Juliana González, Olbeth Hansberg, María Pía
Lara, Fernanda Navarro, Paulina
Rivero y Carmen Rovira.
“Me pareció importante tener el
testimonio directo de diez filósofas
y darles la voz para que ellas contaran cómo había sido su experiencia de estudiar filosofía, lo que ellas
veían o qué temas les importaba.
Busqué la reflexión sobre la poca
presencia de la mujer en la academia y en la historia de la filosofía”,
comenta Del Río.
La más decana de las entrevistadas es Carmen Rovira, quien en
1958 publicó una de sus obras vitales Eclécticos portugueses del siglo
XVIII y algunas de sus influencias en
América y quien asegura que la filosofía mexicana es política y que
la utopía y el humanismo son sus
principales categorías.
“En el libro podemos ver el desarrollo de la filosofía desde los
años 40 hasta nuestros días porque también tenemos a Kim Diaz,
filósofa de origen mexicano nacida
en el paso Texas que ha hecho filosofía mexicana en inglés en las universidades estadunidenses y forma
parte de un grupo de filósofos con
departamentos de filosofía mexicana en sus universidades”, detalla la autora.
Con el libro, Del Río también

Fanny del Río señala que su libro parte del año 1943 con la publicación del libro Historia de la filosofía en México, de Samuel Ramos.

muestra ejemplos de mujeres que
se sobrepusieron a sus condiciones familiares, económicas y de
violencia.
“Me parecía fundamental que
en un país donde tenemos la violencia institucional y cotidiana
contra la mujer existan
modelos a seguir, que las
demás vean que las filósofas que entrevisté han
tenido una vida maravillosa, desafiante, pero
que a ninguna se le impidió dedicarse a la filosofía ni se les impidió tener
una vida e intereses”, indica.
La autora destaca una condición peculiar: ellas buscan bajar
a tierra la filosofía para aplicarla.
“Están ahí bioética, zapatismo,
pobreza, desigualdad…hay hombres que se dedican a esos temas
pero, de alguna manera, sí vi en
las mujeres una mayor preocupación por traer esa filosofía a lo cotidiano, a la vida, a la reflexión sobre

temas importantes en México: pobreza, violencia, bioética, los movimientos sociales”, expresa.

SILENCIADAS. La autora y también filósofa notó la falta de referencias anteriores sobre quiénes

“La única filósofa que algunos
libros de historia mencionan
es Sor Juana Inés de la Cruz”
son las filósofas en México, por
lo que inició una investigación.
“No está documentado qué hacen y por eso es importante dar
este testimonio”.
Fanny del Río recurrió a Wikipedia para saber si existía un apartado de mujeres filósofas. “Vas a la
página en inglés y hay una lista de,
por lo menos, 300 mujeres en filosofía pero estamos hablando des-

de la antigua Grecia hasta hoy con
Martha Nussbaum, y en nuestro
caso, la única filósofa que algunos
libros de historia mencionan es Sor
Juana Inés de la Cruz”.
La investigación de la autora
parte del año 1943 con la publicación del libro Historia
de la filosofía en México, de
Samuel Ramos. “Antes
de 1943, había muchas
mujeres estudiando filosofía, publicando libros y
haciendo estudios sobre
una gran cantidad de temas. Un dato con el que
me crucé fue que en la biblioteca
de la Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM está la primera tesis de
posgrado que se publicó en México,
en 1933, es de una mujer: Paula
Gómez Alonso y se llama La cultura femenina”, platica.
Del Río añade que eso evidencia
la presencia de mujeres estudiando en la universidad. “Paula escribió muchos libros y fue una docen-

te muy importante en filosofía, sin
embargo, Samuel Ramos en su libro de 1943 no la menciona y no
menciona a ninguna mujer”.
La autora añade que hubo una
serie de alumnas de José Gaos: Rosario Castellanos, Victoria Junco, Olga Victoria Quiroz Martínez,
Carmen Rovira y Rosa Krauze,
quienes publicaron a partir de los
años 50 del siglo XX.
“En 1963 aparece otro libro Estudios sobre la filosofía en México y
tampoco hay una mención de estas mujeres a pesar de los libros que
ya habían publicado y a pesar de
que tenían una presencia importante”, enfatiza.
Actualmente, comenta Del Río,
en la UNAM no existe un posgrado de filosofía mexicana ni estudios especializados sobre filosofía
mexicana hecha por mujeres. Ante ese panorama y a partir del libro,
la autora junto con otras filósofas
crearon la Red Mexicana de Mujeres Filósofas (@ReMMuF).
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Los estragos de la pandemia son la muestra más evidente de una crisis de valores y
creencias que se intensificó a lo largo del siglo XX, para luego mostrar su lado más
oscuro y aterrador en la era posmoderna

ESCAFANDRA

El oficio de vivir
A la memoria de Víctor Sandoval
(1963-2021)

E

l periplo de la humanidad
podría apreciarse, desde
la perspectiva del progreso, mediante una línea temporal
que nos conduce de manera inevitable a la satisfacción material, al
bienestar social y a la felicidad, que
es el resultado de las utopías religiosas, las doctrinas sociales y la filosofía empresarial; y en el éxtasis de dicha profecía, el politólogo norteamericano Francis Fukuyama dictaminó el fin de la historia, de los conflictos ideológicos, y confabuló la
entrañable amistad de la oveja y el
lobo, ajenos por completo a su mortal contienda.
Pero la realidad suele ser muy terca
y contraria a los sueños de la utopía. Derriba las doctrinas más elaboradas a la manera de los huracanes y los tornados, que levantan
los techos de nuestras casas y nos
dejan sin el cobijo material y mental que nos permitiría dar sentido al rumbo de nuestra existencia.
El naufragio del antropocentrismo
renacentista, de la creencia en las
verdades absolutas de la ciencia,
del ardor pedagógico de los filósofos ilustrados, incluido el igualitarismo decimonónico, pareciera llegar a su fin y, en consecuencia, corresponde a todos nosotros volver a
humanizar lo que nos parece ajeno
e indomable.
Los estragos de la pandemia son la
muestra más evidente de una crisis
de valores y creencias que se intensificó a lo largo del siglo XX, para
luego mostrar su lado más oscuro
y aterrador en la era posmoderna,
donde la ciencia vuelve a la cacería
de los microbios que infestan pueblos y aldeas, ciudades y suburbios
sin que se les pueda poner un alto;
mientras la gente muere ante la impotencia de sus familiares y amigos,
frente al colapso de un sistema de
salud mundial que fue sorprendido
por un enemigo invisible.
Sin embargo, los indicios de la tragedia estaban ahí para ser leídos
e interpretados. El físico Stephen
Hawking había afirmado hace
veinte años que un virus podría ser
una amenaza seria contra la supervivencia de la especie humana. Del
mismo modo, las epidemias incubadas en la desnutrición y las hambrunas, el cambio climático y las

La candela rossa, de Adriana Pincherle.

Vivir es una aventura, es aceptar
los retos sociales imbuidos en las
prácticas de la cultura”
catástrofes ambientales eran claros avisos para llegar a
consensos mundiales inmediatos, con el propósito de frenar el ecocidio global, pero nada de ello fue escuchado.
Nos sucede ahora como en las legendarias historias del
Arca de Noé, incluidas Sodoma y Gomorra. Sin embargo, la Krisis, pensaba Hipócrates, es la oportunidad que
tiene el cuerpo para mostrar los síntomas de su enfermedad y, a partir de ello, se podrá pensar en un tratamiento adecuado. De tal manera que la crisis actual, por dolorosa e irreversible que sea por la pérdida de incontables
personas, podría también ser la ocasión justa para realizar los ajustes necesarios.
Por ello, resulta reconfortante la lectura de la obra del filósofo francés Edgar Morin, “Enseñar a vivir. Manifiesto para cambiar la educación”; en el texto se hace una
crítica severa al sistema educativo mundial, con énfasis en los niveles de secundaria y bachillerato. Se observa cómo la enseñanza tradicional promueve la desvinculación de los jóvenes de la naturaleza, de los procesos

sociales, de la literatura y el arte. El
auge del racionalismo, de la ciencia clásica que considera sus teorías
verdades absolutas, generó una
hendidura entre el cuerpo y el alma; los sentimientos y la razón; la
vida espiritual subjetiva frente a la
realidad material objetiva. Este proceso concluyó en la escisión de las
ciencias, las humanidades y las artes. Para Morin este es el principio
fundamental del fracaso escolar.
Conviene entonces repensar la educación en su axioma fundamental,
pues se trata de que las escuelas enseñen a los alumnos el oficio de vivir, tal y como lo pensó Rousseau
en su obra Emilio, pero esta enorme
tarea requiere de un cambio de paradigma, de una reeducación de los
educadores, para que abandonen
las ideas positivistas, según las cuales el hombre es el centro del universo y no una minúscula parte de

él, y se opere un reencuentro con
la naturaleza y la Tierra —nuestra patria verdadera—, convirtiéndonos todos en ciudadanos planetarios, formados en la comprensión
del otro y los otros, en virtud de que
el homo sapiens es el mismo en todos los rincones del mundo. Para Morin, pertenecemos todos a la
misma historia cosmológica, natural y social.
Vivir es una aventura, es aceptar
los retos sociales imbuidos en las
prácticas de la cultura, también
implica afrontar las incertidumbres a través del conocimiento, pero no basta con saber o tener información, ante todo se debe “saber
que se sabe” o ser conscientes del
conocimiento y de su utilidad. Morin cree que el proceso de “Vivir se
aprende por las propias experiencias con la ayuda de los padres primero y después de los educadores,
pero también por los libros, la poesía, los encuentros. Vivir es vivir en
tanto individuo afrontando los problemas de su vida personal, es vivir
en tanto ciudadano de su nación,
es vivir también en su pertenencia
a lo humano.”
Las escuelas, asimismo, deben evitar la enseñanza puramente disciplinaria, pues en el mundo de la
complejidad un solo fenómeno puede ser estudiante desde diferentes
perspectivas científicas; tal es el caso del tema ecológico donde convergen las ciencias de la tierra, la
biología, la química, la filosofía, la
zoología, entre otras; se trata de estudiar y volver habitable la casa común de los seres humanos.
Se debe aprender a aprender, unir
lo que hasta ahora ha permanecido separado y, en este proceso, la
presencia de la literatura es inevitable, ya que nos provee la dualidad
entre la prosa y la poesía, como base de nuestra existencia. Comenta Edgar Morin: “la vida es un tejido mezclado o alternativo de prosa
y de poesía. Se puede llamar prosa a
las limitaciones prácticas, técnicas
y materiales que impone la existencia. Se puede llamar poesía lo que
nos transporta a un estado segundo: primero la propia poesía, la música, la danza, el goce y el amor, sin
duda. Prosa y poesía juntas se hallaban estrechamente tejidas”.
* Poeta y académico
benjamin_barajass@yahoo.com
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“Héroe romántico por excelencia, el niño adquiere carta de ciudadanía a partir de la Revolución
francesa”, ya que con anterioridad se consideraba a los niños como adultos incompletos”

EL COLEGIO NACIONAL

La literatura moderna dejó de concebir al niño
dentro de rígidas definiciones: Vicente Quirarte
D

urante la niñez es más
abierta la oposición entre
realidad y deseo porque en
esa etapa no se sabe que la realidad
es el laberinto de espejos donde el
cordel de Ariadna no existe, afirmó el
colegiado Vicente Quirarte, al impartir en 2018 la primera sesión del curso titulado País llamado infancia, a
través de la cátedra Retrato de niño
con país. La infancia en el siglo XIX,
que El Colegio Nacional invita a ver
el próximo 28 de enero a las 6:00
pm, entre las recomendaciones en línea de esta semana, disponibles en
sus plataformas digitales.
El autor de El México de los Contemporáneos, dijo que el título del curso,
cuyo contenido conformaría en su
momento un nuevo libro, es un homenaje al texto de Julio Cortázar Lugar llamado Kindberg, aparecido en
Octaedro.
Al hacer un recorrido por el legado
de eminentes personalidades mexicanas para referirse a los infantes en el siglo XIX, Vicente Quirarte mencionó al autor de El romancero nacional y Memorias de mis tiempos, Guillermo Prieto (1818-1897),
escritor tanto de obra poética como en prosa, quien salvó a Benito
Juárez al grito de “¡Los valientes no
asesinan!” cuando Filomeno Mata dio la orden de fusilar al entonces
presidente.
Quirarte mencionó en su exposición parte de la vida de Concepción Lombardo de Miramón (18351921), cuyo segundo apellido en
su etapa de soltera fue Gil de Partearroyo, quien fuera en su infancia

El escritor e integrante del Colnal, Vicente Quirarte.

apasionada del teatro y que ofrecía
funciones a los empleados de su casa. Montajes para los que hacía los
decorados, que finalizaban con bailes y vivas a su padre, don Francisco
María Lombardo, según ella lo plasmó en sus memorias, donde se ocupó también de perfilar una imagen
humana sobre su esposo, Miguel
Miramón y su proyecto de un partido conservador mexicano.
Entre las figuras mencionadas
por Quirarte, se encuentra Ignacio Manuel de Altamirano (18341893), quien no hablaba español y empezó a estudiar a los 14
años. Historiador, crítico y literato, que participó en conflictos militares como la revolución de Ayutla, la guerra de Reforma y la batalla contra la invasión francesa,
fue fundador de la Escuela Normal de Profesores de México, au-

El Colegio Nacional trasmite el 28
de enero a las 6:00 pm la cátedra
Retrato de niño con país. La
infancia en el siglo XIX
tor de Paisajes y Leyendas, tradiciones y costumbres de
México (1886), entre otros textos y de la novela (póstuma) El Zarco.
Benito Juárez (1806-1872), integrante de una familia zapoteca, criado por sus abuelos, impulsor del movimiento
de Reforma y el Estado Laico, no podía quedar al margen
del tema expuesto por el escritor, que destacó fragmentos
biográficos del Benemérito de las Américas, fallecido en el
primer piso del Segundo Patio Mariano del Palacio Nacional, siendo presidente en funciones.
El historiador José María Roa Bárcena (1827-1908), autor de Catecismo de historia de México y recuerdos de la invasión norte-americana, miembro de la Academia Mexicana
de la Lengua, periodista que entre su obra dejó cuento, novela y crítica, formó también parte de estas importantes figuras cuyo nacimiento, afirmó el colegiado, “tiene lugar
en el amanecer del México independiente, y su muerte,

cuando el país había logrado consolidarse como sociedad civil”.
El colegiado, autor de El tiempo y
sus mastines, hizo hincapié en que
las autobiografías de Prieto (Memorias de mis tiempos) y de Concepción
Lombardo de Miramón, “constituyen un material de primer orden para reconstruir el universo infantil
masculino y femenino del siglo XIX
en México”.
Al ejemplificar el salto cognitivo en
la literatura contemporánea, Quirarte mencionó, entre otros textos,
Emilio o De la educación, de Jean-Jaques Rosseau, que abrió los ojos de
la sociedad respecto a los niños, Otra
vuelta de tuerca, de Henry James, y El
señor de las moscas, de William Golding, que además de plantear un
asesinato, otorga al personaje de Piggy la inteligencia reflexiva y los anteojos con los que logran generar
fuego para sobrevivir.
“La literatura moderna ha dejado
de concebir al niño dentro de rígidas
definiciones maniqueas y ha procurado, en cambio, ver en él a un ser
humano capaz de experimentar todas las emociones aunque de manera distinta a como lo hace un adulto”, señaló el colegiado.
“Héroe romántico por excelencia, el
niño adquiere carta de ciudadanía a
partir de la Revolución francesa”, ya
que con anterioridad se consideraba
a los niños como adultos incompletos y es con la Ilustración que el niño adquiere existencia como ser con
características propias y no como
un pequeño adulto”, afirmó el autor
de Razones del samurái.
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EL DATO | TABLETS PARA UNIVERSITARIOS
La UNAM mantendrá abierta hasta el 29 de enero la convocatoria
para la Beca Tablet con Conectividad 2021, con la cual apoyará a más
de 18 mil alumnos en situación vulnerable y de escasos recursos

El agotamiento de clases a distancia
continúa inevitablemente en 2021
v Crónica presenta los testimonios de alumnos, profesores e investigadores quienes exponen los problemas
a los que se han enfrentado, como la falta de conexión y equipo, y el cansancio frente a la pantalla
son solapados por los padres, aunque en ocasiones nos envían actas
[ Isaac Torres Cruz ]
de defunción de su familiar”.
Por los distintos problemas que
n un par de meses se cumhan presentado en su plantel, seplirá un año de confinañala, alrededor de 200 alumnos
miento y del inicio de las
están en riesgo de dar baja, la maclases a distancia en el
yoría de primer ingreso. Ana enfapaís. Muchos estudiantes y profetiza que las clases en línea han desores en el nivel medio y superior
mostrado mucho de las vulnerabiestán por terminar su segundo selidades del sistema educativo públimestre en esta modalidad e iniciar
co, pero también las desigualdades
uno más; otros más en la educasociales y la importancia de los pación básica seguirán un ciclo sin
dres como responsables de la educonocer aún a sus compañeros ni
cación de sus hijos.
alumnos. En ambos casos este es“No parece que nada vaya a
cenario continuará de forma inevicambiar en los próximos meses, sin
table, puesto que el confinamiento
un acompañamiento estudiantes y
y la pandemia no cambiará pronto.
docentes seguirán la misma inerEstudiantes y docentes afroncia sólo que cada vez será más destan un desgaste mental y emociogastante y en algunos casos sólo
nal que podría impactar el aprense buscará terminar el ciclo como
dizaje significativo en todos los ni- La UNAM ha puesto en marcha programas de préstamo de computadoras para sus alumnos, así como centros de cómputo en
sea”, señala Alma Maldonado, inveles de educación. Aquellos con varios campus.
vestigadora del Departamento de
recursos y medios suficientes poInvestigación Educativa (DIE) del
drán aprobar, pero ¿cómo llenarán esos hue- aceptar que pasaré una gran parte de mi ca- hasta internet para consultar información; Cinvestav.
cos en su aprendizaje en el desarrollo subse- rrera universitaria a distancia”.
pero también se puede jugar sucio. Algunos
De acuerdo con Ángel Díaz Barriga, incuente de su formación?; otros más retrasaLa desmotivación también ha sido una profesores están conscientes de ello y nos de- vestigador del Instituto de Investigaciones
rán sus planes, en el mejor de los casos, otros gran problemática, refiere Rubí, profesora de jan exámenes que no harían en un día nor- sobre la Universidad y la Educación (IISUE)
más desertarán.
la Universidad Anáhuac, donde han repor- mal en un salón de clases, difíciles y exten- de la UNAM en el país no se tienen datos soCrónica presenta los testimonios de alum- tado bajas de estudiantes por esa causa. “No sos, que lejos de ayudar nos perjudica, con bre cómo los estudiantes han afrontado las
nos y profesores de instituciones públicas y le ven caso seguir estudiando en un formato temas avanzados que ni con la ayuda de tus clases en línea. No obstante, datos del Banco
compañeros o internet es su- Mundial y el Instituto de Educación Superior
privadas, así como la opinión de investigado- al que no se han adaptaficiente”.
res en educación, cuyas voces se entretejen do o que no le entienden
para América Latina y el Caribe (IESALC) de
Ana es profesora de Ba- la UNESCO estiman que en la región 50% de
en complejidades generales muy comunes, y prefieren esperar a que
chillerato Tecnológico en el los estudiantes no tienen equipo de cómpuun pulso que muchos comparten. Entre ellos todo esto pase y se regreEstado de México y ha en- to personal o una conectividad adecuada.
la falta de conexión y equipo, el agotamiento se a la ‘normalidad’”.
contrado múltiples problede estar frente a la pantalla y el no separar el
“El trabajo en línea no se puede realizar si
HACER “TRAMPA”. Javier
mas extraacadémicos que los estudiantes no tienen los equipos, pero el
ambiente de estudio de sus casas.
padecen sus alumnos, donde problema fundamental no está ahí, sino que
“La modalidad de las clases en línea no es estudiante de Ingenieno todos tienen acceso a una la pandemia debió servir para analizar cuáme gusta en lo absoluto porque me es muy ría en comunicaciones y
computadora o internet.
difícil concentrarme y organizarme estan- electrónica del IPN y terles son los problemas de los fines de la uniRecuerda que para mu- versidad y cómo se ha distanciado de ellos.
do todo el tiempo en la casa”, señala Diana, minó el último parcial
chos, la escuela es un espa- La universidad responde más a los exámenes
estudiante de biología de la UNAM. “Pienso contagiado de COVID,
cio además para socializar del Ceneval y a acreditaciones que a su proque la retención de información es mínima sus síntomas no fueron
y los profesores intentan compensar esto con graves, sin embargo, recibió la comprensión con sus compañeros y alejarse de sus entor- pia función institucional: ser un lugar de demás tareas o trabajos de investigación, que de sus maestros para entregar fuera de tiem- nos familiares que no son siempre saluda- bate académico plural que incorpore nuevos
bles. “Hay ocasiones en las que se quedan saberes, que se piense en las grandes transimplican estar más horas sentada frente a la po algunos trabajos finales.
El estudiante de la ESIME Culhuacán hasta el final de la clase y me dicen ‘ya no formaciones de la tecnología y del mundo lacomputadora y resulta agotador: Para el final del día, el nivel de retención es casi nulo menciona algunas ventajas y desventajas quiero estar en casa’ o se ponen a llorar por- boral que requieren del cambio en la formade las clases en línea que ha observado a lo que sus abuelos fallecieron por COVID”. Es ción profesional”.
y el agotamiento está a tope”.
El investigador enfatiza que la universi“Las clases a distancia me han causado largo de estos meses, como aprobar más fá- una desgracia, enfatiza, muchas veces neproblemas en el aspecto emocional, ya que cilmente algunos exámenes: “regularmen- gocia con los alumnos su calificación si es dad del mañana tiene que cambiar fundaen ocasiones me siento muy estresado y con te no podemos ni utilizar formularios, pero que presentaron alguna emergencia, aun- mentalmente, “no puede ser solamente lo
un poco de ansiedad por los trabajos”, apun- si no tienes al maestro y si lo haces de forma que habrá quienes mientan y aprovechen la que ya teníamos más tecnología, eso es un
ta Agustín, compañero de Diana. “Es difícil honrada puedes apoyarte de uno, de libros o situación. “No hay forma de saberlo, a veces error fundamental”.
(Primera parte)

CUARTOSCURO

E

“Es difícil aceptar
que pasaré una
gran parte de mi
carrera universitaria
a distancia”
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EL HECHO | MAR-A-LAGO PIERDE SOCIOS
El club de playa y golf Mar-a-Lago de Palm Beach está perdiendo miembros tras la llegada del
expresidente Donald Trump el miércoles pasado en medio de una ambiente “depresivo”, señaló
Laurence Leamer, autor de un libro sobre la mansión y residente de esa ciudad floridana

Tensión 2
 Por primera vez, dos grupos de derecha se unen a la izquierda para pedir que el presidente de Brasil
sea sometido a un impeachment por despreciar la gravedad de la pandemia y el fiasco de la campaña
de vacunación 2 “Perdí 23 amigos. Y cuando un presidente dice que es sólo una gripita y tiene una
postura como esa ante 214 mil muertos, no tiene condiciones de continuar liderando nuestro país”

La pandemia derribó a Trump y pone contra
las cuerdas a otro negacionista: Bolsonaro
rasil no aguanta más. El segundo
país con más fallecidos por covid
en términos absolutos y el sexto del mundo con peor arranque
de campaña de vacunación, ha
puesto contra las cuerdas al presidente Jair Bolsonaro, con un
53% de la población favorable a
un “impeachment” en su contra.
A un año del comienzo de la
pandemia, la lección se está haciendo evidente. Los líderes que
despreciaron durante demasiado tiempo la gravedad de la pandemia no sólo tienen que enfrentar las peores cifras de muertos
por COVID-19 en sus respectivos
países -EU: 418 mil; Brasil 214
mil, India: 153 mil; y México:149
mil-, sino una creciente protesta
popular, que, de momento, ayudó a que cayera el primero que se
ha visto sometido al veredicto de
las urnas: Donald Trump.

ta, corazón de la protesta en Sao
Paulo y en todo Brasil, se llenó de
votantes de Bolsonaro para pedir
su renuncia.
El Movimiento Brasil Libre
(MBL) y la organización Vem Pra
Rua (Ven a la Calle), que nacieron precisamente en 2016 para
obligar al Congreso a que montara un “impeachment” contra la
“comunista” Rousseff, piden ahora la renuncia de Bolsonaro, por
quien pidieron el voto en las elecciones de finales de 2018.
“Vine a mostrar mi indignación y mi rechazo al fraude electoral del que fui víctima. Yo voté
a Bolsonaro, ayudé a que llegara al poder, luché y participé en
campañas en todo Brasil. Y hoy
estoy aquí pidiendo su destitución”, afirmó Ana Claudia Graffi, una de las organizadoras de la
caravana.
La militante agregó que, como su compromiso es con Brasil
y no con un político, “vine aquí a pedir
la destitución de ese traidor. Traicionó
a Brasil. Abandonó las pautas anticorrupción; entregó a Brasil en las manos
de los partidos clientelistas; está aliado
con los que no vale nada y hoy vemos
su negacionismo, fuera de lo común”.
Otra de las organizadoras, que tan
sólo se identificó como Patricia, afirmó
que fue una de las militantes que salió a
las calles a pedir la destitución de Rousseff y a pedir votos por Bolsonaro.
“Pero perdí 23 amigos en la pandemia. Y cuando un presidente dice que
es sólo una gripita y tiene una postura
como esa ante 214 mil muertos, no tiene condiciones de continuar liderando
nuestro país”, afirmó Patricia, quien
destacó que la camisa que usaba, con
un letrero exigiendo la destitución del
mandatario, era la misma que vistió
hace cinco años en las protestas contra Rousseff.
EFE

B

[ Fran Ruiz ]

Votantes derechistas de Bolsonaro pidieron ayer en las calles de Sao Paulo que sea destituido.

PREOCUPADO POR TRUMP, NO POR
LOS BRASILEÑOS. Tras la caída del

mandatario populista republicano, las
miradas se volvieron a su aliado más
fervoroso, el presidente de Brasil Jair
Bolsonaro, a quien le hace gracia que
le llamen “el Trump tropical” y quien
se muestra más enojado por el “fraude”
contra su amigo Trump, que preocupado por los miles de brasileños que se asfixian (literalmente) porque su gobierno despreció la gravedad de la pandemia y no hizo nada para frenar el contagio galopante.
Ironías de la vida, el ultraderechista Bolsonaro, cuya victoria electoral a
finales de 2018 fue debida a la marea
populista que llevó a Trump a la Casa
Blanca, podría acabar también sometido a un “impeachment” y echado del
poder de forma humillante (en el caso
republicano, por no haber logrado la
reelección).
Bolsonaro confía en que nunca le llegue a pasar lo que a Dilma Rousseff ha-

ce cinco años, cuando el Congreso de
Brasil obligó a que renunciara la presidenta izquierdista y discípula de Lula da
Silva, tras ser condenada mediante un
“impeachment”.
Sin embargo, con la pandemia desbocada, los hospitales colapsados y con
el fiasco de la campaña de vacunación,
que ha hundido a Brasil entre los cinco peores países de entre los que ya han
comenzado a vacunar, la situación podría empeorar rápidamente para el presidente ultraderechista.

UN DOMINGO PARA OLVIDAR. Bolso-

naro se levantó ayer con los periódicos encabezando titulares como “Brasil suma seis días con más de un millar
de fallecidos diarios” o “Enfermos se asfixian en las calles de Manaos”, porque
el gobierno desoyó las alarmas de que
el alejado estado selvático se quedaba
sin cilindros de oxígeno. También tuvo oportunidad de leer manifestaciones del PT y otros partidos en 50 ciudades de Brasil por su gestión de la pan-

demia; o que el 53 % de los brasileños
es favorable a que el Congreso abra un
proceso de “impeachment”, con fines
de destitución.
Otra noticia que le tuvo que doler a
Bolsonaro fue la encuesta que revela
que el gobernador de Sao Paulo, el “presidenciable” Joao Doria, es el único líder en el que confían los brasileños para
afrontar la pandemia. Y lo que más debería poner nervioso al presidente brasileño, la encuesta se realizó después de
que Doria declarase a la prensa que “el
comportamiento de Bolsonaro (respecto a la pandemia) sería considerado genocidio en otro país”.

LOS MISMOS QUE ECHARON A ROUSSEFF. Pero, si los más de 217 mil muertos
en Brasil de la “gripita” que despreciaba
Bolsonaro durante meses, le deja indiferente, no lo hará una manifestación inédita en sus dos años de mandato: la encabezada ayer por movimientos de la derecha radical, pidiendo su destitución.
Por primera vez, la avenida Paulis-

fransink@outlook.com
(Con información de EFE)
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El cuadro clínico de COVID es muy variable. Sabemos que hay un número
grande de sujetos que pasan desapercibidos, porque son asintomáticos.
Según resultados preliminares del Instituto de Salud Pública esto puede
ser hasta 3 de cada 4 contagiados.

Dr. Gerardo Gamba*

CONSEJO CONSULTIVO DE CIENCIAS

Consideraciones clínicas
en torno al COVID
H

ace unos días me consultó un familiar porque tenía COVID y había presentado un intenso dolor abdominal que requirió de dosis altas de
analgésicos. Se hizo la prueba de
COVID, aunque estaba asintomático, porque su esposa tenía COVID.
Resultó positiva. Dos días después
empezó con fiebre y malestar general. Cuando me llamó ya habían
pasado siete días de eso y quien sea
que lo revisó le recetó ivermectina y
azitromicina por seis días, un ámpula diaria de dexametasona y oxígeno por puntas nasales a razón de
5 litros por minuto. No tenía tos, ni
falta de aire. La saturación de oxígeno medida con un oxímetro de
pulso digital era de 90 y no se le
realizó una tomografía de tórax para determinar la presencia de neumonía. Por lo tanto, el manejo indicado no tenía sustento. El oxígeno
en ese momento no era necesario.
La dexametasona no estaba indicada. El antiparasitario y el antibiótico, tampoco. El dolor abdominal no
parece tener relación alguna con la
enfermedad COVID, sino más bien
estuvo relacionado con el daño
causado por los medicamentos recetados. Así vemos pacientes con
COVID todos los días en el Instituto.
Han sido mal estudiados y sobre recetados. Es de sorprender la facilidad y velocidad con la que terapias
que no son útiles han permeado entre el personal de la salud, como si
lo fueran.
La comunidad científica ha estado muy activa en el mundo. Se han
realizado cientos de ensayos clínicos controlados para probar diversidad de medicamentos. Hoy en día
hay registrados en clinicaltrials.gov
4,542 estudios sobre COVID, lo que
da un promedio de 378.5 estudios
por mes, para prácticamente 13 estudios registrados por día durante todo el 2020. La gran mayoría se
diseñó para probar el efecto de algún medicamento ya existente para otras enfermedades pero que,
por alguna razón teórica se pensó que quizá podrían ser de utilidad
para el COVID. Pero, si en alguna
disciplina, de la teoría al hecho hay

un gran trecho, es en la medicina.
Una cosa es que por tal o cual mecanismo de acción un medicamento podría ser útil para tratar el COVID y otra cosa es que un ensayo
clínico así lo demuestre.
Un estudio publicado en el British Medical Journal en julio de
2020 y con una actualización a
diciembre del mismo año (BMJ
2020;370:m2980) da cuenta de
lo que ha sucedido con diversidad
de ensayos clínicos controlados en
los que han participado más de 40
mil pacientes. A pesar de este enorme esfuerzo, desafortunadamente
casi todo ha salido negativo. El único medicamento que ha mostrado
cierta ventaja que el placebo, o tratamiento estándar, es la dexametasona y solo en las condiciones que
menciono más adelante. Hasta el
momento no hay evidencia clara
de que medicamentos como la ivermectina o la azitromicina tengan
efecto benéfico.

El cuadro clínico de COVID es muy variable. Sabemos
que hay un número grande de sujetos que pasan desapercibidos, porque son asintomáticos. Según resultados
preliminares del Instituto de Salud Pública esto puede
ser hasta 3 de cada 4 contagiados. De los individuos que
manifiestan la enfermedad, al menos 80 de cada 100
presentan un cuadro clínico de leve a moderado y no es
grave. Estos enfermos desarrollan desde un cuadro similar al gripal, sin mayor problema, hasta un cuadro con
febrícula (menor de 38 grados), fatiga que puede ser intensa, pérdida del olfato o el gusto, diarrea y en algunos
casos tos de moderada intensidad, pero la saturación de
oxígeno no baja de 90 y no manifiestan falta de aire. Este grupo puede ser tratado en casa y lo indicado es solamente el manejo sintomático. Bajar la fiebre con antipiréticos y lo que sea que se necesite para otros síntomas.
En este grupo lo mejor es no sobre recetarlo, porque las
complicaciones de diversos medicamentos pueden resultar peor. En este grupo la duración del cuadro clínico pude variar entre 5 y 15 días.
Una nota de cautela. Pacientes en este grupo que tengan
factores de riesgo: edad avanzada, diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad, cáncer u otras enfermedades que comprometan al sistema inmunológico, deben
ser vigilados cuidadosamente por un especialista de forma cercana. Evitar que la diabetes se descompense, por-

que eso pone en riesgo de avanzar
a una enfermedad grave, y poner
atención a datos que sugieran la
aparición de trombosis, en cuyo caso se requerirá de anticoagulación.
En los otros 20 pacientes de 100 el
cuadro será grave. Las características que hacen sospechar o indican una enfermedad grave son que
la fiebre sea muy alta (39 grados o
más), que desarrollen tos intensa,
falta de aire y/o que la saturación
de oxígeno baje de 90. Medir la saturación de oxígeno es importante porque en COVID se ha descrito
una condición llamada “hipoxia feliz” en donde el paciente puede tener hipoxia y no lo siente. Si hay
signos de enfermedad grave se requiere valoración en un hospital,
de preferencia por especialistas en
medicina interna, neumología, urgencias o terapia intensiva. Una tomografía de tórax es necesaria para valorar el grado de extensión de
la neumonía, que mientras mayor
sea, el pronóstico se ve más complicado. Los pacientes en este grupo deben ser manejados en un hospital (lo que es ideal) o en casa (dada la saturación de los servicios de
salud). Este es el grupo de pacientes
que se beneficia de oxígeno suplementario, mientras más flujo mejor, y de dexametasona. Si a pesar
de esto el enfermo no mejora la oxigenación, entonces se convierte en
candidato a intubación y terapia
intensiva, porque de lo contrario se
fatigará de respirar forzadamente y
eso empeorará el asunto. Esto ocurre en 3 a 5 de cada 100 y desafortunadamente 1 a 2 fallecen a pesar
de todo.
Es importante que los pacientes con
COVID o sus familiares consulten
las páginas o teléfonos disponibles
del gobierno de la Ciudad de México, del Estado de México o de institutos de salud para obtener información y consejos oficiales de quienes están manejando pacientes en
forma institucional.
* Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán e
Instituto de Investigaciones
Biomédicas, UNAM.
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L-1 del Metro reinicia servicio
[ Redacción ]

E

l Sistema de Transporte
Colectivo (STC)-Metro
confirmó que luego de
realizar pruebas de manera satisfactoria la Línea 1, que
corre de Pantitlán a Observatorio, reiniciará este lunes operaciones con 10 trenes.
La Jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, resaltó que se realizaron las pruebas necesarias para que hoy comience a operar de
nueva cuenta la Línea 1 del Metro y además se fortalecerá la Estrategia de apoyo de la red de Movilidad Integrada en beneficio de
los usuarios.
“Aquí atrás es el Centro de
Control de la Línea 1 que empieza a operar el día de mañana y
yo quisiera pedirle dos cosas, una
a todos los trabajadores que están aquí, todos los ingenieros del
Metro, nuestro agradecimiento,
nuestro apoyo, nuestro cariño y
nuestra gran felicitación por este
trabajo que han estado haciendo.
El Metro no sería este gran centro
de movilidad en nuestra ciudad si
no fuera por sus ingenieros, por
sus ingenieras, por sus trabajadores, trabajadoras, así que muchas gracias”, añadió.
En videoconferencia desde el
Puesto Central de Control de la Línea 1, la mandataria local señaló
que además se trabaja a la par para que la Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad, reinicie operaciones el próximo lunes
1 de febrero y la Línea 2, que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña, el 8 de febrero.
“Al mismo tiempo estamos
trabajando en el programa integral de modernización del Metro que ya se los estaremos informando la próxima semana,
el nuevo centro de operaciones
de la 1 a las 6, dónde va a quedar
instalado, cómo va a estar instalado, y también todo el sistema de modernización del suministro y transmisión y distribución de energía eléctrica del Metro”, agregó.
Sheinbaum Pardo recordó
que se mantendrá la Estrategia
de Apoyo de la Red de Movilidad
Integrada, pero a partir de mañana se fortalecerá en las estaciones de transferencia con las
Líneas 2 y 3 del Metro.
La directora del STC-Metro,

Florencia Serranía, informó que,
desde el sábado 23 de enero se
realizaron de manera satisfactoria pruebas con trenes en vacío
en la Línea 1 y continuarán durante hoy domingo 24 de enero.
“Nuestro principal compromiso como Fuerza Metro es con las
personas usuarias, y todos nuestros esfuerzos se enfocan a brindar cada día un mejor servicio;
gracias por la paciencia y por
apoyarnos en esta gran tarea,
y gracias también por el acompañamiento de estos días y a los
14 mil trabajadores y trabajadoras del Metro, a CFE, y a la Red
de Movilidad Integrada, nuestro
mayor reconocimiento, porque
juntos estamos restableciendo a
nuestra entrañable Línea 1 hoy,
y arrancaremos mañana el cronograma para la Línea 3 y 2”,
puntualizó.
La titular del Metro precisó
que se tiene un avance del 100
por ciento en la entrada en operación de todos los sistemas de seguridad y control para la Línea 1
y se reporta un avance del 36 por
ciento en cuanto a la remoción
de escombros y limpieza del edificio que se incendió el 9 de enero.
El secretario de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza, informó que,
a partir del lunes 25 de enero la
Estrategia de Apoyo a la Red de
Movilidad Integrada tendrá seis
ajustes por la reapertura de la Línea 1, que consistirán en la seña-

v Debido al que
servicio se dará
de manera lenta,
los usuarios
seguirán
contando con
el apoyo de
transporte
alterno para su
traslado
v Claudia
Sheinbaum
resaltó que
se realizaron
las pruebas
necesarias para
que este lunes
comience a
operar de nueva
cuenta la Línea,
con 10 trenes

lización de San Lázaro; el reordenamiento de Pino Suárez; y la habilitación de Salto del Agua como
estación de transbordo de la Línea 2, dirección Cuatro Caminos.
Así como la implementación
de un nuevo nodo y servicio a Indios Verdes en Balderas; la redistribución de unidades para atender a los usuarios especialmente en Balderas y Pino Suárez y
la transferencia de 50 por ciento de unidades de Línea 1 a Línea
2, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos y a Línea 3, de Indios
Verdes a Universidad.
Explicó que en San Lázaro se
colocará información a usuarios
y usuarias de la Línea B, que corre de Ciudad Azteca a Buenavista, para que en sus trayectos al
centro de la Ciudad utilicen la estación Garibaldi para conectarse
a la Línea 8. Por lo que se exhortará a los usuarios de Línea 1 a
que realicen su trasbordo en Salto del Agua para viajar hacia Ciudad Azteca.
En tanto, en la estación Pino
Suárez de la Línea 1 se incorporará una lanzadera para el circuito Pino Suárez-Cuatro Caminos
con una parada de servicio corto y completo en Izazaga esquina
con 5 de febrero donde habrá balizamiento de puntos de ascenso y
descenso para transbordos.
Además, habrá señalética
dentro de la estación para que la
gente sepa cuáles son las salidas

correctas y se habilitará una parada señalizada para transbordo en dirección Taxqueña, en José María Pino Suárez e Izazaga.
En la estación Salto del Agua
de la Línea 1 se determinaron dos
sitios de ascenso y descenso a 50
metros, antes y después de la intersección con Eje Central e Izazaga para el transbordo a Cuatro
Caminos de la Línea 2.
“Aquí también les recordamos
a las personas usuarias que una
alternativa es usar el trolebús que
baja por Eje Central hacia Taxqueña, es decir, el mismo recorrido que se puede hacer en la Línea
2 del Metro para llegar a Taxqueña, se puede hacer por el trolebús
en Eje Central”, agregó.
Mientras que en la estación
Balderas de la Línea 1 habrá un
nuevo servicio de Balderas a Indios Verdes con lanzadera de
unidades vacías que permitan
absorber mayor demanda; sumado a que se colocará señalética y balizamiento para transbordo a servicios emergentes de Línea 1 y Línea 3.
Lajous Loaeza recordó que,
para agilizar el traslado de las y
los usuarios, serán desplegadas 2
mil 291 personas de distintas instituciones del Gobierno de la Ciudad de México, para brindar información y verificar el cumplimiento de los protocolos de salud,
al mismo tiempo que ordenan el
flujo peatonal.
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Con Brady, Bucaneros jugará en
su estadio el SB LV contra KC
v Tampa Bay se impuso 31-26 a los Empacadores de Green Bay en la final de la Conferencia
Nacional v En la Americana, los Jefes defenderán su título tras derrotar a Bills de Búfalo
[ Alejandro Madrid ]

E

l quarterback Tom Brady condujo a los Bucaneros de Tampa Bay al Campeonato de la
Conferencia Nacional (NFC),
tras vencer 31-26 a los Empacadores
de Green Bay, con lo que por primera
vez en la historia un equipo jugará como local el Superbowl LV en el estadio
Raymond James.
Brady, quien tuvo un partido discreto con 280 yardas aéreas, tres touchdowns y tres intercepciones, además disputará el décimo Superbowl
de su carrera en 19 años en la National Football League (NFL), en busca
de su séptimo anillo de SB, lo que será muy difícil de superar para otro jugador.
Para Tampa Bay será la segunda
visita al gran juego en busca de su segundo trofeo Vince Lombardi en la
historia de la franquicia.
En la primera serie, Brady guió un
ataque de 66 yardas en 9 jugadas que
concluyó con pase a Mike Evans para
el 7-0. Los Packers armaron un ataque de 90 yardas que terminó con un
envío de Aaron Rodgers para Marquez Valdes Scantling de 50 yardas
que empató 7-7.
En el segundo cuarto, Leonard
Fournette con un espectacular aca-

El veterano mariscal de campo jugará su décimo SB en busca de ganar su séptimo anillo.

rreo que rompió varias tacleadas anotó el 14-7 para los Bucaneros. Mason
Crosby acercó a Green Bay 14-10 con
gol de campo de 24 yardas, pero al final del segundo cuarto una intercepción a Rodgers se tradujo en TD de
Brady para Scotty Miller que puso los
cartones 21-10.
En el tercer cuarto, un balón suelto de Aaron Jones fue aprovechado
por los Bucs con otro touchdown de
Brady a Cameron Brate en envío de 8
yardas para ampliar la ventaja visitante 28-10.
Green Bay volvió al juego con dos
intercepciones a Brady, convertidas
en sendos touchdowns por Rodgers
para Robert Tonyan que acortó 2817 y uno más a Devante Adams, que
puso las cosas 28-23, al fallar la conversión de dos puntos.
No obstante la mala segunda parte
de Brady, un gol de campo de Ryan Succop de 46 yardas colocó la pizarra 31-23
para Tampa Bay en el cuarto periodo.
Otro gol de campo de Crosby de 26
yardas acercó 31-26 a los Packers,
pero ya no pudieron superar a una férrea defensa de Tampa Bay, que ganó
su tercer partido consecutivo en estos
playoff como visitante, para recibir en
casa el Superbowl LV el próximo 7 de
febrero a Jefes de Kansas City, vigentes monarcas de la NFL.

CONFERENCIA AMERICANA

Kansas City repite en el Superbowl, ganó 38-24 a Bills de Búfalo
Los Jefes de Kansas City, vigentes monarcas de la
NFL, confirmaron su explosividad ofensiva y vencieron 38-24 a los Bills de Búfalo, para coronarse
por segunda ocasión consecutiva en la Conferencia Americana (AFC), y defenderá su título ante los
Bucaneros de Tampa Bay.
Sorpresivamente, los Bills se pusieron adelante en
el marcador al finalizar su primer ataque con un
largo gol de campo de 51 yardas que conectó Tyler
Bass en el Arrowhead Stadium, después de montar
un drive que avanzó 42 yardas en 10 jugadas, aun-

que solamente consumió 3:33 minutos para el 3-0.
En un despeje de Búfalo hubo un balón suelto que
los Bills recuperaron en la yarda uno de los Jefes.
Solamente bastó una jugada de engaño con pase a
Dawson Knox de 3 yardas a cargo de Josh Allen para poner los cartones 9-0.
Pero en el segundo cuarto, la ofensiva comandada
por Patrick Mahomes, quien regresó del protocolo
de conmoción de la liga, condujo tres series ofensivas que terminaron en las diagonales, lo que mandó a los Chiefs en ventaja.

Primero un ataque de 80 yardas de casi siete minutos concluyó con pase de TD de Mahomes para Mecole Hardman, en el siguiente drive recorrieron 82
yardas y anotó Darrel Williams con envió de 6 yardas,
mientras que Clyde Edwards Helaine en carrera corta, tras otra serie de 77 yardas puso 21-9 la pizarra.
Antes de terminar el segundo cuarto, Búfalo pese a estar en zona roja, se quedó en la yarda uno
de Kansas City y se tuvo que conformar con un
gol de campo que dejó el marcador 21-12 al medio tiempo.

Para el tercer cuarto, el pateador de los vigentes
monarcas de la NFL, Harrison Butker amplió 24-12
el marcador con gol de campo de 45 yardas y aunque los Bills se acercaron 15-24 con gol de campo
de Bass de 27 yardas, los Jefes volvieron a anotar TD
con pase de Mahomes a Travis Kelce para el 31-15.
Otro TD de Kelce amplió la ventaja 38-15, pero
Búfalo no se rindió y con anotación de Isaiah McKenzie se acercaron 38-21, erraron nuevamente la conversión, pero con gol de campo dejaron
el 38-24 final.
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TEPEJI DEL RÍO. Insiste alcaldía en tener control de parquímetros .8

sociedad
EQUIDAD

✒ Esta convocatoria se dio prioridad a colectivos o agrupaciones integradas en su mayoría por

mujeres promoviendo su participación en la gestión, programación, desarrollo y dirección de los proyectos.

Género y
Feminismo
[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

estructurales y nuevos enfoques.
erivado de la Convoca"Para el gobernador Omar Fatoria Apoyos a la Cul- yad, es importante propiciar espatura en su vertiente cios reales para las mujeres en su
Apoyos a Instituciones papel de receptoras y agentes de
Estatales de Cultura AIEC 2020, cambio social, es de suma imporel Gobierno del Estado de Hidalgo tancia empoderar su influencia,
a través de la Secretaría de Cul- generando identidades, conocitura llevará a cabo la Jornada de miento y análisis de los aconte¨Proyectos Culturales y Artísti- cimientos sociales, mediante esta
cos sobre Género y Feminismo", Jornada presentamos expresiola cual aborda diversas temáticas nes artísticas y culturales en iluscomo la conciliación entre la vi- tración, fotografía, investigación
da familiar y laboral,
documental, teatro,
TRABAJO
los derechos humadanza moderna y
nos de las mujeres, los
composición musicuerpos divergentes,
cal", aseguró, a la vez
el acoso y las formas
que especificó que esde autodefensa cultutos proyectos a su vez
ral, el uso del lenguareúnen diversas teje incluyente y no semáticas sociales e inxista, la resiliencia y
formativas, que a trasolidaridad con las
vés de la denuncia y
víctimas de violencia,
sensibilización, lo que
la inclusión de grupos
fortalece el avance de
vulnerables, la violenlas mujeres, la inclucia en el noviazgo, el
sión social y el moviencuentro intergenemiento feminista.
racional y la visibilización de las
En ese sentido, comentó que a
aportaciones culturales de las través de la convocatoria de apomujeres en la historia.
yos solidarios, participaron 17 proAsí lo dio a conocer el secre- puestas basadas en guía conceptario de Cultura en la entidad, Jo- tual para la elaboración de proyecsé Olaf Hernández Sánchez, tos con perspectiva de género de
quien aseguró que en apertura a las cuales se seleccionaron nueve;
nuevos espacios de expresión "La expresión artística es un canal
transdisciplinaria desde la pers- importante de comunicación crepectiva de la diversidad sexual y la ativa en todas sus disciplinas donidentificación del género, se pro- de se describe, comprende y analipician estos foros de discusión, za una nueva visión para el fortatalleres, laboratorios y otras ac- lecimiento de una sociedad más
tivaciones que buscan generar justa e igualitaria, las y los invitadiálogos virtuales con el público mos a que sigan la programación,
otorgando un lugar importante ya pueden consultar los horarios
a los espacios didácticos que in- y las fechas en redes sociales, paduzcan a las transformaciones ra que puedan ser parte de este

D

gran movimiento", apunto.
Entre los finalistas se encuentran tres colectivos de mujeres,
tres proyectos individuales de mujeres, tres agrupaciones mixtas,
sumando la participación directa e indirectamente de 52 mujeres y 22 hombres, entre los proyectos se encuentran disciplinas
Artísticas como Dibujo e ilustración, fotografía, artes escénicas,
composiciones musicales, danza
moderna e investigación.

FOTOS: ALDO FALCÓN

Realiza la
Secretaría de
Cultura de
Hidalgo, Jornada
de Proyectos
Culturales y
Artísticos

RESULTADOS

Participaron 17 propuestas basadas en guía conceptual para la elaboración de proyectos
con perspectiva de género. Entre los finalistas se encuentran tres colectivos de mujeres,
tres proyectos individuales de mujeres, tres agrupaciones mixtas, sumando la participación
directa e indirectamente de 52 mujeres y 22 hombres.

