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STPSH, a través del
Servicio Estatal de
Empleo, por medio
de citas, atiende a
los hidalguenses

De -5 a 0 grados en
montañas de Hidalgo,
pronóstico derivado
del Frente Frío 31
presente en México
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Descalabro a delincuencia
con acciones coordinadas
■ Porcentajes registrados

en administración de O.
Fayad revelan cambios
positivos en municipios
■ Conferencia sobre los
indicadores: Seguridad
[ ALBERTO QUINTANA ]
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H

idalgo disminuyó en
un -26 por ciento (%)
la incidencia delictiva en diciembre de
2020, es decir se registraron 2
mil 761 delitos menos que el
promedio nacional, informó el
secretario Ejecutivo de la Política Pública del estado, José
Luis Romo Cruz.
En la conferencia de prensa
virtual estuvieron el secretario
Ejecutivo del Consejo Estatal de
Seguridad Pública, Juan de Dios
Pontigo Loyola; secretario de Seguridad Pública de Hidalgo
(SSPH), Mauricio Delmar Saavedra; y el comisario de Seguridad
estatal, Uriel de Jesús Moreno. .3

N Ú M E R O S N O M I E N T E N . En conferencia de prensa virtual estuvieron José Luis Romo, Juan de Dios Pontigo, Mauricio Delmar y Uriel de Jesús Moreno.

Laboratorio Estatal está entre los mejores del país
 Está

equipado para el procesamiento de pruebas PCR, posee cuatro termocicladores
 Cuenta también con nano drop y un robot de extracción de RNA y kits de insumos para transporte .4
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Amplían el plazo para
que independientes
recolecten el respaldo
ciudadano: ahora es
hasta el 12 de febrero

Continúan con labores
de higiene gratuitas
en tianguis, mercados
y comercios de Tula:
usan químico especial
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LA IMAGEN

VACUNAS
Hasta ahora hay dos alcaldes de Hidalgo que
anunciaron la compra de vacunas anticovid-19,
Ramón Amieva de Mixquiahuala y Alan Rivera de
Zimapán. Apenas el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, autorizó a empresas
privadas y gobiernos estatales para adquirir vacunas, los alcaldes de morena y el PAN hicieron
sus anuncios, pero no dijeron a quién le solicitaron la compra ni explicaron su esquema de aplicación. Los ediles subieron a sus redes la noticia
que hasta ahora es solamente una promesa más,
de las muchas que ya hicieron y que ojalá cumplan.
NO QUE MUY AMIGOS
Resulta que los dipuporros morenistas de la LXIV
Legislatura de Hidalgo se dicen muy amigos y demás, pero ni el nombre de los familiares se saben
al momento de escribir una esquela. Entendamos que los legisladores Rafael Garnica y Salvador Sosa tal vez no manejen al 100 por ciento sus
redes y quedan en manos de su equipo, pero es
increíble que ni se den el tiempo de revisar. Esto,
dicen los grillitos sucedió en los últimos días
cuando externaban su solidario pésame a su
compañero de bancada José Luis Muñoz Soto
(quien también se debate entre la vida y la muerte en el Hospital Inflable Covid), pues su hermana, la exdiputada local María Eugenia Muñoz, falleció; sin embargo, el segundo apellido de Maru
Muñoz es Espinoza, no Soto, como lo presumieron en sus redes Garnica y Sosa.

AIDEE SKINFIELD
Para continuar con los servicios
de capacitación para
y en el trabajo, en
Icathi imparten 44
cursos tanto en línea
(plataforma virtual),
como a distancia por
medio de aplicaciones digitales. Es decir
que el instituto se
adapta a las necesidades de las y los
usuarios ante la pandemia, según explica
la directora Aidee
Skinfield Escamilla.

abajo
SALVADOR SOSA

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

Pese a ser
uno de los más
estudiados y políticamente más
fuertes al interior de la bancada morenista en
el Congreso local, Sosa Arroyo
pasa "sin pena
ni gloria" en la
LXIV Legislatura, pues su baja
participación y
casi nulas propuestas, dejan
mucho que desear.

ILÍCITO CAMINO
Descubrieron en instalaciones de la Ciudad del
Conocimiento, en San Agustín Tlaxiaca, una toma clandestina en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Los hechos ocurrieron la mañana de este lunes.
Extraoficialmente se dio a conocer que mediante un seguimiento, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se lo-

calizó una manguera la cual recorre varios
metros y conecta en un extremo con los ductos de Pemex.
Personal de la paraestatal descubrió que termina en un camino de concreto, hasta donde
llegaban los "huachicoleros" a abastecerse.

Foto: Aldo Falcón.
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EL DATO | ACCIONES
Tu negocio puede tener una conexión directa al @C5i_Hidalgo y
ser monitoreado para emergencias gracias al programa
#CódigoH: componente de la estrategia Hidalgo Seguro

cronicahidalgo@hotmail.com

Reducción delincuencial
es evidente en municipios
F IG U RAS

Presentan secretarios números en comparación con 2019 y los porcentajes
posicionan a Hidalgo en los primeros sitios nacionales: labor coordinada

[ ALBERTO QUINTANA ]

H

idalgo disminuyó en un 26 por ciento (%) la incidencia delictiva en diciembre de 2020, es decir se registraron 2 mil 761 delitos
menos que el promedio nacional, informó el secretario Ejecutivo de la
Política Pública del estado, José Luis
Romo Cruz.
En la conferencia de prensa virtual estuvieron el secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad
Pública, Juan de Dios Pontigo Loyola; secretario de Seguridad Pública
de Hidalgo (SSPH), Mauricio Delmar
Saavedra; y el comisario de Seguridad estatal, Uriel de Jesús Moreno.
Romo Cruz comentó que los resultados 2020, como parte de la estrategia "Hidalgo Seguro" son positivos para el gobierno que encabeza
Omar Fayad. En el año en mención
se registraron 8 mil 500 menos delitos en comparación con 2019, colocando a éste como el octavo estado

con menor índice.
Los resultados que permiten
Hidalgo permanezca como una
de las entidades más seguras a escala nacional, son positivos y por
debajo de la media nacional en
los índices delictivos.
"Para el gobernador Omar Fayad
es primordial mantener los esfuerzos y coordinación para transitar de
la mejor manera, la situación que se
tiene actualmente en el país y el tema
de salud es muy importante para las
autoridades del gobierno".
Juan de Dios Pontigo comentó
que la entidad redujo su incidencia en un -17 % en comparación
enero-diciembre del 2019 y fue
el octavo estado que los disminuyó a escala nacional.
Respecto a los 10 delitos más cometidos en la entidad se redujeron
en un 17.9 %, como son: violencia
familiar, lesiones dolosas, robo de
vehículos, amenazas, daño en propiedad, robo a casa habitación, ro-

bo negocios, lesiones culposas.
El funcionario destacó que del 1
de enero al 30 de diciembre del 2020
en Hidalgo se tuvo -31.38 %, muertes por homicidio, es decir que se registraron 113 menos delincuencial
de acuerdo al CISE Hidalgo.
Pontigo Loyola destacó que el 63
% de los municipios del estado redujeron su incidencia delictiva, en comparación con el periodo de enero-diciembre 2019.
El titular de SSPH indicó que durante 2020 se realizaron 199 operativos de prevención y combate al
robo de hidrocarburo, 295 intervenciones, 26 personas puestas a disposición del ministerio público federal, 213 vehículos asegurados, 477
mil 967 de hidrocarburo recuperados y dos mil objetos.
En la administración del gobernador Omar Fayad se tienen 6
millones 731 mil litros de combustible extraído de forma ilegal
y puesto a disposición de las auto-

ESPECIAL



CUMBRES. En conferencia de prensa virtual estuvieron José Luis Romo, Juan de Dios
Pontigo,Mauricio Delmar y Uriel de Jesús Moreno.

ridades federales.
Para el 2021 se tienen operativos constantes y nueva estrategia con la Guardia Nacional y
la Secretaría de la Defensa Nacional para el combate al delito

STPSH

Atención digital para quien así lo necesite
bajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH) que, a través del Servicio Estatal de Empleo, otorga
programas y servicios por medio de citas que la población puede consultar en las redes sociales
habilitadas para tal fin.
La dependencia estatal indicó
que mantiene una coordinación
y comunicación en video conferencias para fortalecer el trabajo de las entidades federativas y
acercar oportunidades de empleo a la población.
De la misma forma, estableció, están los programas y subprogramas en beneficio de la economía de la población, como son
el Seguro de Desempleo, sesio-

ALDO FALCÓN

 Informó la Secretaría del Tra-

nes virtuales para emprendedores o reclutamientos virtuales.
A quienes están laborando les
reiteró que durante la pandemia
es obligación del centro de trabajo brindar las medidas sanitarias que permitan salvaguardar

la salud. De no ser así, "la STPSH
pone a tu disposición la línea de
atención en donde puedes denunciar las anomalías que se
presenten".
A la población en general la
invitó a participar en las sesio-

nes virtuales de atención a emprendedores, donde encontrarán los apoyos que requieran para sus negocios.
"Las personas que acuden a
las instalaciones de la STPSH lo
hacen con total seguridad, ya
que se aplican los protocolos sanitarios que establece la Secretaría de Salud del estado".
Vía Twitter, ayer la dependencia reiteró que: "La Justicia Laboral es un tema primordial para esta administración, por ello
nos reunimos de manera constante para detallar el estado actual, así como las estrategias que
nos permitan continuar con la
defensa efectiva de los derechos
laborales". (Alberto Quintana)

en la entidad hidalguense.
Actualmente se tienen diversas
reuniones en la Secretaría de Seguridad Nacional para enfrentar el delito de la extracción ilegal de hidrocarburos que se registra en Hidalgo.

Medidas
 La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH) comentó que durante la pandemia es una
obligación que los centros de trabajo
brinden las medidas sanitarias que permitan salvaguardar la salud de los empleados, de no ser así pueden denunciarlo las anomalías al 800 7187277.
OPCIONES. Una de las características
de la modalidad del teletrabajo es que,
en el contrato estipulado, se detallará
el pago proporcional que otorgue el
patrón, por concepto del uso de servicios utilizados para la realización de
sus actividades como son el internet y
energía eléctrica.
El llamado a los trabajadores es que
implementen las medidas sanitarias
como son el cubrebocas, gel antibacterial, la sana distancia, con la finalidad
de frenar los contagios de covid-19.
(Alberto Quintana)
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CONAGUA

䡵 Al ingresar el Frente Frío
Número 31 al noroeste de
México, se mantendrá ambiente gélido en la región y
provocará rachas de viento
de 70 a 90 kilómetros por
hora (km/h) en el Golfo de
California, con tolvaneras en
Baja California, Chihuahua,
Sonora y Durango, y rachas
de 50 a 60 km/h en el norte
de Baja California Sur, así como lluvias fuertes (de 25 a
50 milímetros [mm]) en Baja California y Sonora, chubascos (de 5.1 a 25 mm) en
Chihuahua, lluvias aisladas
(de 0.1 a 5 mm) en Baja California Sur y caída de nieve
o aguanieve en sierras de Baja California, Chihuahua y
Sonora.
Asimismo, se espera oleaje de 3 a 5 metros (m) de altura para la costa occidental
de Baja California y de 2 a 3
m en playas del occidente de
Baja California Sur.
Dicho sistema, indicó la
Comisión Nacional del
Agua (Conagua), en combinación con el ingreso de
humedad proveniente del
Océano Pacífico, inestabilidad en la parte alta de la atmósfera y la corriente en
chor ro, podrían generar
una tormenta invernal.
Por otra parte, se prevén
temperaturas mínimas, por
la mañana, de -15 a -10 grados Celsius zonas montañosas de Chihuahua y Durango; de -10 a -5 grados Celsius
en sierras de Baja California,
Sonora y Zacatecas; de -5 a 0
grados Celsius en montañas
de Coahuila, Estado de México, Hidalgo Puebla y Tlaxcala, y de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas del
norte de Aguascalientes, Ciudad de México. (Staff Crónica
Hidalgo)

ESPECIAL

De -5 a 0 °C
en montañas
de Hidalgo

HÉCTOR VILLAFUENTES. Toda la población puede confiar en el desempeño y fiabilidad de los trabajos que realiza el LESPH.

Laboratorio Estatal,

ENTRE LOSMEJORES DEL PAÍS
C O N T RA SA R S - C OV- 2
䊳A la fecha superan las 39 mil pruebas de PCR (Reacción en Cadena de Polimerasa) para
diagnóstico de la enfermedad covid-19

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

P

ara el diagnóstico confirmatorio de casos por
coronavirus, el Gobierno Estatal, a través de
la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) cuenta con uno de los
mejores Laboratorios de Salud
Pública del país: está equipado
para el procesamiento de pruebas diagnósticas por Reacción
en Cadena de Polimerasa (PCR),
además cuenta con cuatro termocicladores, un nano drop para la cuantificación del material genético en las muestras,
un robot de extracción de RNA
y kits de insumos para transporte, extracción y amplificación de los genes virales.
Resaltó la SSH que a toda esta infraestructura se suman
también ultracongeladores que
alcanzan temperaturas de hasta menos 70 grados centígrados (°C) requeridos para la conservación de reactivos y banco
de sueros positivos (muestras).

De acuerdo con Héctor Villafuentes, director del Laboratorio Estatal de Salud Pública de
Hidalgo (LESPH), derivado de
la reconversión en su operatividad, es posible garantizar un
servicio las 24 horas del día, los
7 días de la semana, lo que permite agilizar el procesamiento
de muestras y resultados.
En este trabajo coordinado
con la Red Hospitalaria y Centros de Salud hasta principios
del mes de diciembre se habían
realizado más de 39 mil 360
pruebas para el diagnóstico de
SARS-CoV-2, mediante la técnica de RT-PCR en tiempo real,
esto debido a que los estudios
diarios oscilan hasta en 250
muestras analizadas de manera
diaria.
La toma de muestras para estas pruebas RT-PCR se realiza
en los hospitales del estado reconvertidos, los hospitales de
respuesta inmediata, el Centro
de Salud Jesús del Rosal de Pa-

chuca, el módulo móvil ubicado
en Puerta de Hierro, y con los
equipos de respuesta inmediata,
así como en las 29 unidades de
salud monitoras de enfermedades respiratorias (USMER).
Durante el trascurso de la
pandemia se han implementado algoritmos para la atención
de pacientes ambulatorios y
hospitalizados graves y muy
graves, lo que unifica criterios
de diagnóstico y tratamiento
dentro del sector salud.
Es de recordar que fue instrucción del Gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses,
que como parte del "Operativo
Escudo" y para la detección
oportuna de casos infecto-contagiosos de pacientes portadores
y sospechosos de covid-19, se
integraron 23 equipos de respuesta inmediata, conformados
por un médico, una enfermera
y un promotor para la salud,
encargados de la toma de muestras y seguimiento de pacientes

otorgándose más de 13 mil
atenciones y seguimientos de
contactos, casos y brotes, esto
en aras del control y cerco epidemiológico de la pandemia en
el estado.
Finalmente, el directivo destacó la labor que ha desarrollado el personal del laboratorio,
como un rol fundamental en la
lucha contra covid-19, pues día
a día ponen en riesgo su salud,
al estar directamente en contacto con las muestras de pacientes que presentan esta enfermedad, afirmó que las certificaciones y buenas prácticas
de laboratorio que se desarrollan permiten que hasta el momento, ningún trabajador de
las áreas de recepción de muestras o que se encuentran directamente en contacto con las
pruebas se haya contagiado, por
lo que aseguró: "Toda la población puede confiar en el desempeño y fiabilidad de los trabajos
que realiza el LESPH".

MARTES, 26 ENERO 2021
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En febrero, preinscripciones
para ciclo escolar 2021-2022
P R E E S C O L A R , P R I M A R I A Y S EC U N DA R I A



Para apoyar la economía y para proteger su salud, el trámite
podrá realizarse las 24 horas del día, en línea y gratuitamente

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
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L

MECANISMO. Acceder a la página oficial de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (http://sep.hidalgo.gob.mx.).

A TRAVÉS DE JAJAIRA ACEVES

Dona DIF La Reforma, pruebas covid a Mixquiahuala
 Shadia Martínez, de la Asociación Tú y yo
Creciendo Juntos y presidenta del DIF de Mineral de la Reforma, entregó a la diputada
local, Viridiana Jajaira Aceves Calva, un donativo de 200 pruebas rápidas para la detección del virus SARS-CoV-2, para habitantes de Mixquahuala de Juárez.
Jajaira Aceves agradeció y reconoció la
labor de las organizaciones de la sociedad
civil que mantienen un trabajo constante
en favor de las familias de Hidalgo, especialmente la Asociación Tú y yo Creciendo Juntos por trabajar de manera coordinada con ella para brindar atención a personas con sospecha de contagio durante la
emergencia sanitaria.
Bajo un estricto protocolo sanitario, este lunes dieron inicio las pruebas a quienes
agendaron la cita para ser atendidos por
personal médico capacitado, quienes afirmaron que muchas veces las familias sospechan que tienen covid-19 pero por falta
de recursos económicos no pueden realizarse una prueba en algún laboratorio
particular.
Asimismo, refirieron que la aplicación
de estas pruebas rápidas transcurre con un

estricto control sanitario y la persona puede
conocer el resultado en un lapso máximo de
30 minutos en los que en caso de resultar
positivos reciben orientación para canalizarlos a alguna institución de salud a fin de
recibir atención inmediata.
La diputada local exhortó a la población
a seguir las recomendaciones de las instituciones de Salud pues Hidalgo enfrenta los picos más altos de contagio, razón por la que
fue decretado el Semáforo Rojo por la Secre-

taría de Salud Federal y Estatal, invitando a
la población a quedarse en casa y a quienes
deben continuar trabajando lo hagan responsablemente teniendo todas las precauciones para evitar la propagación del virus.
Finalmente, Jajaira Aceves dijo que mantiene sus canales de comunicación abiertos
a la ciudadanía en general a través de sus
redes sociales donde afirmó que atenderá a
quienes la contacten a través de ese medio.
(Staff Crónica Hidalgo)

ALDO FALCÓN

a Secretaría de Educación Pública de Hidalgo
(SEPH) informa que el
periodo de las preinscripciones de niñas y niños que
ingresarán al nivel de preescolar, primer grado de primaria y
primer grado de secundaria para el ciclo escolar 2021-2022,
se llevará a cabo en el mes de
febrero del año en curso.
Debido a la contingencia sanitaria y en el marco del Operativo Escudo, así como a la política de modernización y digitalización que impulsa el Gobierno del Estado de Hidalgo, que
encabeza Omar Fayad, el trámite se realizará en línea desde
la página oficial de la Secretaría
de Educación Pública de Hidalgo http://sep.hidalgo.gob.mx
En apoyo a la economía de
las familias hidalguenses y para proteger su salud, el trámite
podrá realizarse las 24 horas
del día, en línea, y es totalmente gratuito.
Cabe señalar que con la finalidad de que la población se
quede en casa en este periodo
de aislamiento preventivo, quienes no cuenten actualmente
con el acta de nacimiento de la
niña o niño a preinscribir podrán realizar el trámite únicamente con su CURP.
Las niñas y niños que cumplen 4 años al 31 de diciembre
de 2021, a segundo grado de
preescolar deben ingresar, quienes cumplen 5 años al 31 de diciembre de 2021, ingresarán a
tercero de dicho nivel educativo.
En caso del primer grado de preescolar se deberá revisar en
agosto si habrá apertura en la
escuela que desea solicitar.
En el caso de primaria, las
niñas y niños que cumplan 6
años al 31 de diciembre de
2021, a primer grado deben ingresar. Los menores de 15 años
al 31 de diciembre de 2021, harán lo propio a secundaria general, técnica o telesecundaria.
Los mayores de 16 años deberán acudir al Programa por un
México sin Rezago Educativo
(IHEA).
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TRABAJO SEGURO

Amplían el plazo para los
aspirantes independientes

Priorizar asistencia online
a la presencial en TEEH
que ante el brote que ocurrió
entre el personal del tribunal el
año pasado es importante una
estrategia de cuidados desde las
medidas sanitarias, procurar el
número de ingresos, limpieza
de documentos, además de sostener reuniones mediante plataformas digitales.
"Estamos tratando de preservar la salud más aun con el rebrote que se generó, sentimos
que está critica la situación de la
pandemia, entonces implementamos el uso obligatorio de cubrebocas, gel antibacterial, cuidar al personal y personas que
ingresan, respecto a los medios
de impugnación, a parte de las
medidas sanitarias con los promoventes, también hemos generado le hecho que una vez
que el personal hace la recepción correspondiente, proceda a
sanitizar los documentos, antes de poderlos canalizar a las
áreas pertinentes para poder tener de alguna manera mayor
seguridad".
La jueza expuso que ante las
diligencias del proceso electoral de diputados locales, así como el extraordinario a celebrarse en Acaxochitlán e Ixmiquilpan continúan con la generación de sentencias, audiencias y
recepción de asuntos.
"Aunque es necesario acudir
para generar los acuerdos y tener posibilidad de notificarlos,
por eso determinamos que una
persona estuviera viniendo, asimismo, para los actuarios, los
carros son sanitizados dos veces
por semana, se les está dotando
aparte del gel, cubrebocas y toallas desinfectantes para que estén en posibilidad de limpiar
constantemente sus herramientas de trabajo y no contagiarse".
(Rosa Gabriela Porter)

D I P U TACIO N E S F E D E RA L E S



Límite en los respectivos distritos vencía en enero
31; sin embargo, cedieron hasta el 12 de febrero
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

L

uego de que ampliaron el
lapso para que aspirantes
a candidatos independientes al cargo de diputados
federales recopilen cédulas de apoyo ciudadano, en el caso de los interesados originarios de Hidalgo
ya exhiben un progreso importante en la búsqueda de firmas.
Anteriormente, el tiempo para
que los autónomos recabaran apoyos en sus respectivos distritos vencía este 31 de enero; sin embargo,
cedieron hasta el 12 de febrero.
En el caso de los siete suspirantes, quien busca la candidatura independiente por el distrito
de Tepeapulco, Miguel Ángel Pérez Navarrete, es quien mayor
avance demuestra al 21 de enero,
ya que pormenorizó que de las 6
mil 64 cédulas remitió al Instituto Nacional Electoral (INE) 2 mil
828 rúbricas, o sea, 27.49 por
ciento (%).
Le sigue Claudio Gómez Rosas
por Ixmiquilpan que requiere de 6
mil 11 apoyos y actualmente tiene 327, es decir el 3.79%; por su
parte, Héctor Hernández Hernández, por el distrito de Huejutla de
Reyes, quien exhibe el 3.59% de

ALDO FALCÓN

denta del Tribunal Electoral del
Estado (TEEH), Rosa Amparo
Martínez Lechuga, el compromiso de generar un entorno laboral seguro para el personal
del órgano jurisdiccional ante
la emergencia sanitaria que prevalece en el país provocada por
SARS-CoV-2 y ello permita solventar los medios de impugnación que arriben este año.
Una vez que asumió la presidencia del TEEH, dentro del
plan de trabajo contemplado es
priorizar la salud de la plantilla
de trabajadores, entre magistrados, proyectistas, secretarios,
colaboradores, para ello incluyeron aditamentos en las oficinas
que procuren la sana distancia
e inhiban los contagios.
También, informó que los
tres integrantes del pleno determinaron la implementación de
guardias virtuales, evitar en lo
posible que haya muchas personas por cada área, sanitización de espacios y vehículos, asimismo, la dotación general de
gel antibacterial, cubrebocas y
toallas desinfectantes.
"Dentro del plan de trabajo
está generar un entorno laboral seguro, de hecho, ya hemos
implementado algunas acciones, ahora en esta administración implementamos mamparas en todos los lugares de trabajo del personal, aparte, por la situación determinamos mediante sesión privada que trabajemos por guardias virtuales, sobre todo en el área jurisdiccional, de manera presencial viene una sola persona por ponencia, para poder darle cauce y seguimiento a los asuntos jurisdiccionales que tenemos".
En entrevista para La Crónica de Hoy en Hidalgo recordó

CIFRAS. Por el distrito de Tepeapulco, Miguel Ángel Pérez Navarrete, es quien mayor avance demuestra al 21 de enero.

progreso, pues necesita 5 mil 661
rúbricas y ya sumó 467.
Jesús Saldívar Aldana por la
jurisdicción de Tulancingo informó al INE que de 6 mil 51 suma
consiguió el 2.03%, que significa 243 del total; en Tula de Allende, Alberto Morales Guzmán, de
las 6 mil 552 signaturas solicitadas indicó 135, que representa
el 1.42% del total.
Alma Mariana Soberanis Granados por el distrito de Pachuca

que le piden 7 mil 284, dio a conocer 1.32%, apenas 118 cédulas y finalmente, el que menos
evolución desglosó es Adolfo Reyes Martínez en Actopan, de las 6
mil 107 firmas solo lleva 16.
Al 21 de enero de 2021, el INE
recibió un total 45 mil 156 apoyos ciudadanos de los 42 aspirantes con proceso vigente a una
candidatura independiente en todo el país.

EN TULANCINGO

Tunden aspiraciones de Fernando Lemus


ALDO FALCÓN

 Asumió la magistrada presi-

Descartó la Comisión Organizadora Electoral de
Acción Nacional (PAN) el registro de Fernando Lemus Rodríguez como aspirante a candidato "albiazul" a la diputación federal en el distrito de Tulancingo, dentro del convenio de coalición con el Partido
de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI) denominada "Va por México", la improcedencia derivó porque en tal jurisdicción postularán mujer.
Este bloque opositor participará en 176 de los 300
distritos federales, respecto a Hidalgo postularán fórmulas en conjunto para las siete jurisdicciones; al "tricolor" le corresponde Huejutla, Pachuca y Tepeapulco; a
"sol azteca" Actopan y Tula de Allende, mientras que
Acción Nacional le tocará en Ixmiquilpan, así como
Tulancingo.
Relativo al panismo, definieron el método de designación por parte de la Comisión Permanente Nacional, por lo que las inscripciones iniciaron el pasado 4 de
enero y culminarán el último día del mes, ya sea en la
sede nacional del partido o ante el órgano auxiliar local.
De los registros que la Comisión Organizadora Electoral declare procedentes, la Comisión Permanente Es-

tatal sesionará para exponer sus propuestas a más tardar el 1 de febrero y las remitirán a la Comisión Permanente Nacional que definirá a los abanderados.
Ante el órgano auxiliar del PAN, Fernando Lemus
Rodríguez, remitió su documentación y la solicitud de
registro como precandidato por el distrito IV con cabecera en la ciudad de los satélites; sin embargo, declararon como improcedente la intención, pues en el acuerdo CEN/SG/005/2020 en el cual aprobaron los criterios para el cumplimiento de acciones afirmativas para garantizar la paridad de género, estipularon que tal
región se encuentra reservada para el registro únicamente de mujeres.
Hasta ahora es el único acuerdo de improcedencia
en cuanto a pretensiones de contendientes hidalguenses del PAN.
Recientemente, el PRI informó sobre sus precandidatos de unidad, en Huejutla, Sayonara Vargas Rodríguez; por Pachuca, Benjamín Rico Moreno y Héctor
Meneses Arrieta de Tepeapulco; relativo al PRD, al menos nueve levantaron la mano y en asamblea nacional
electiva del 31 de diciembre oficializarán a los perfiles
que apuntarán. (Rosa Gabriela Porter)
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Fortalece ayuntamiento
acciones de sanitización
TULA



La postura del Gobierno Local es invitar a la ciudadanía a quedarse
e n c a s a y s a l i r s ó l o s i e s n e c e s a r i o o b s e r va n d o m e d i d a s

E

l Gobierno Municipal
de Tula continúa con
sanitizaciones gratuitas en locales del tianguis, mercado y comercios
del municipio como medida
de prevención ante la contingencia sanitaria causada por
covid-19.
Con el apoyo del personal de
la Dirección de Protección Civil,
la limpieza se realiza los días lunes, miércoles y viernes en el
tianguis, mercado, Aurrera,
Soriana y Plaza Boulevard, en
tanto los días martes, jueves y
sábado, se lleva a cabo en el
Hospital de Cruz Azul, Hospital Regional, IMSS y Hospital
de Pemex.
A su vez los domingos, se
efectúa en la colonia Fovissste,
Fraccionamiento Lomas de
Iturbe y Telmex.
"Durante las jornadas de sanitización, se lleva a la ciudadanía, la postura del Gobierno
Local es invitar a la ciudada-

nía a quedarse en casa, salir sólo si es necesario, cuidar la sana
distancia y utilizar el cubrebocas de manera adecuada", informó Ignacio Rojas, director
de Protección Civil.
Por separado, cabe resaltar
que también el Gobierno Municipal de Ajacuba, que encabeza
el alcalde Francisco Basurto
Acosta, inició su programa de
santización por las calles de la
Cabecera Municipal, para extenderse posteriormente a las
comunidades.
Mediante la Dirección de
Protección Civil, se llevan a cabo dichas acciones cada tercer
día, se aplican los químicos adecuados contra coronavirus.
Es de destacar que el presidente municipal, que también
es empresario del ramo de la
sanitización, prestará dos unidades vactor de su propiedad,
para apoyar los trabajos, que
también se llevarán a cabo en
los próximos días en las comunidades y colonias de Ajacuba.

DESVÍOS

Siguen alcaldes
con denuncias
por anomalías
de antecesores


ÁNGEL HERNÁNDEZ

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

ACCIONES. Mediante la Dirección de Protección Civil aplican, cada tercer día, químicos
adecuados contra coronavirus.



La Alcaldía de Tula demandó
mayor apoyo al municipio de parte de los Gobiernos, de México e
Hidalgo: "si ellos no hacen su parte, nosotros no podemos hacer
todo", expresó el alcalde Manuel
Hernández Badillo.
En entrevista, el Ejecutivo local
dijo que en la crisis económica
propiciada por la covid-19, no sólo el ayuntamiento tiene la responsabilidad de apoyar económicamente a la ciudadanía, sino
que, los dos órdenes superiores
tienen que hacer lo suyo, de lo
contrario, no hay otra manera.
Cuestionado respecto a los

apoyos que el municipio da a los
tulenses para amortiguar las afectaciones financieras que derivan
de la crisis sanitaria del coronavirus señaló que, el municipio ha
realizado gestiones ante la Federación y el estado para que se liberen recursos económicos y programas para sacar a flote a la población, pero dejó entrever que
no se ha recibido la respuesta adecuada.
"Los dos gobiernos, el del estado y el de la República nos tienen que dar más, pero sobre todo
la administración federal".
Cabe resaltar que la postura

del edil fue externada después de
la manifestación de comerciantes del tianguis y mercado municipal, además de la asociación
Projardín e independientes de la
zona centro de la demarcación,
en la que pidieron que los dejaran trabajar para llevar el sustento diario a sus hogares ante las
afectaciones por la pandemia y
el nulo apoyo que han obtenido
hasta ahora de las autoridades.
Sin embargo -destacó- "ya
se les está apoyando a la población, se les entregan opciones
para la supervivencia". (Ángel
Hernández)

ÁNGEL HERNÁNDEZ

Demandan apoyo federal y estatal: petición

Afirmaron los alcaldes de
Tepeji del Río y Tlaxcoapan,
que en los anteriores gobiernos, presididos por Moisés
Ramírez Tapia y Jovani Miguel León Cruz respectivamente, encontraron múltiples anomalías, cuyo plazo
para informar a la Auditoría
Superior del Estado (ASEH)
feneció ayer.
Aunque ninguno de los
dos actuales Ejecutivos, Salvador Jiménez Calzadilla y
Jaime Pérez Suárez, quiso dar
cifras duras sobre sus dichos,
afirmaron que sí son cuantiosas.
Salvador Jiménez indicó
que, por ejemplo, el expresidente tiene observaciones por
las 22 plantas de tratamiento de aguas residuales que se
construyeron durante su periodo de gobierno (20162020), "pero ninguna sirve".
Cada complejo de tratamiento tuvo un costo aproximado de 2 millones 200 mil pesos y se edificaron entre
2017 y 2019.
Jaime Pérez, mientras
tanto afirmó que son muchos los millones que se le
observaron a su antecesor,
y que entre las anomalías
más graves está que se reportó obra pública terminada al 100 por ciento, pero
que ni siquiera está empe-
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PROMOCIONAL

Rechazan
medidas vs
MC que pide
Morena

ALDO FALCÓN

 La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró improcedente la petición de medidas cautelares solicitada por
Morena en contra del spot para radio y televisión titulado
"CAMBIOS" que fue pautado
por Movimiento Ciudadano
para el periodo de precampaña
y que, a dicho del partido quejoso, constituye uso indebido
de la pauta, propaganda calumniosa, denigración a las
instituciones y actos anticipados de campaña.
La Comisión determinó que
bajo la apariencia del buen derecho y de un análisis preliminar, así como de los criterios
que han sido fijados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación para materiales similares, el promocional corresponde a propaganda genérica cuya difusión puede realizarse durante la etapa de
precampaña electoral.
Asimismo, no es posible advertir un posicionamiento objetivo, manifiesto e inequívoco
que solicite el apoyo a favor o
en contra de una opción electoral que pueda constituir un
acto anticipado de campaña.
En el mismo sentido, por
cuanto, a la calumnia, preliminarmente no se advierte de
manera clara o evidente la imputación de hechos o delitos
falsos con impacto en la contienda, sino la crítica y postura
de Movimiento Ciudadano respecto de temas de interés general. (Staff Crónica Hidalgo)

ACTO. Entregan resultados las Comisiones de Equidad de Género, Capacitación y Organización del INE Hidalgo.

Por comicios, INE instalará
3 mil 929 casillas en Hidalgo
P RO C E S O 2 0 2 0 - 2 0 2 1



Para la jornada electoral, mil 813 personas han sido capacitadas
e n e l t e m a d e V i o l e n c i a Po l í t i c a C o n t ra l a s M u j e r e s .

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L

a Comisión Temporal de
Equidad de Género, de Capacitación y de Organización Electoral, presentaron, los resultados de sus actividades rumbo al Proceso Electoral
2020-2021 en la sesión de Consejo Local del Instituto Nacional
Electoral (INE) en Hidalgo.
La Consejera Leticia Martínez
Santos, presidenta de la Comisión
Temporal de Equidad de Género,
se mostró entusiasta acerca de
las alianzas para la realización de

diversas actividades, que tienen
por objetivo la instalación de una
"Escuela Virtual" de Género, Interculturalidad y Participación
Ciudadana.
Al respecto, comentó que tan
solo al 18 de diciembre de 2020,
mil 813 personas han sido capacitadas en el tema de Violencia
Política contra las mujeres en razón de género, y que estas actividades seguirán con el fin de alcanzar a todas las y los consejeros
electorales.
La Comisión de Capacitación y

Organización Electoral, dio a conocer que ya se están llevando a
cabo los trabajos de supervisión
de espacios para la ubicación de
casillas en este Proceso Electoral
2020-2021, en las que se proyectan con corte de padrón electoral de fecha 15 de noviembre
de 2020 un total de 3 mil 929
casillas, siendo mil 759 básicas,
mil 837 contiguas, 315 extraordinarias y 18 especiales.
Dentro del programa de recorridos, se tienen programados siete, en los distintos distritos federa-

les y locales. Las fechas para estos
serán del 15 de enero al 15 de febrero; Hasta el momento, el avance de los recorridos es del 27%
con 471 secciones visitadas de
las mil 762.
Se informó además que, dentro de las actividades de supervisión, se grabaron videos de diferentes recorridos, lo que permitirá a todos los miembros del consejo y a la ciudadanía, constatar
que se cumpla con los requisitos
que contempla la Ley, para la instalación de casillas.

EN PACHUCA

ALDO FALCÓN

Mano dura a dueños irresponsables de bares
 Solicitan propietarios de bares que las
autoridades municipales no tengan contemplación con aquellos que desatiendas
las reglas para contribuir a la disminución
de contagios por coronavirus.
Luego de la detección de un bar que operaba al margen de la ley, opinaron que, aunque es necesario mantener una actividad
económica que permita sostener sus negocios a flote, fue aceptado marchar conjuntamente con las autoridades que solicitaron el apoyo para disminuir riesgos de contagio durante una de las etapas más compli-

cadas de la pandemia que se ha vivido.
Expresaron que de manera general el
sector comercial y de prestación de servicios como bares, cantinas, centros de
diversión nocturna entre otros giros de
este tipo, han sufrido un severo golpe a
su economía., no obstante quienes trabajan con el pago de su licencia de funcionamiento al corriente y cumplen con los
exhor tos sanitarios son sancionados
acorde a la ley, de tal forma que en el caso de contravenir las indicaciones obliga
a actuar de forma más severa en contra

de quienes hagan lo contrario.
"Que se les aplique la ley con todo el rigor
que sea posible, lamentamos el hecho de
manifestaros de esta forma en contra de los
compañeros, pero si ellos realizan actividades de forma clandestina se encuentran en
una posición ventajosa también ante nosotros, de tal forma que la actuación contundente en este caso de la presidencia municipal de Pachuca será fundamental para
frenar las actividades clandestinas en establecimientos en los que se venda bebidas alcohólicas" advirtieron. (Milton Cortés)
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EMPEDRADO

De vacunas, pandemia
y engrudos hechos bola
Francisco Báez Rodríguez
fabaez@gmail.com
www.panchobaez.blogspot.com
Twitter: @franciscobaezr

a

l tema de la pandemia que
nos azota le salen cada vez
más aristas. Y mientras más
aristas salen, más bolas se
le hacen al engrudo que ha
preparado el gobierno.
Por una parte, tenemos el recrudecimiento de contagios y defunciones, que hicieron del ligero descenso otoñal un espejismo, y han puesto en evidencia dos cosas:
que la medición de las camas disponibles
sirve de poco, por más que se agreguen,
cuando el sistema de salud está efectivamente colapsado en varias partes del país
y que el método de semáforos se está convirtiendo en un asunto de ornato.
Si mueren más de mil personas al día,
hay escasez y especulación con el oxígeno
y, por más que haya reconversión de hospitales, ya no queda espacio, es que la situación está fuera de control. Los cálculos estuvieron mal desde el principio, cuando se
corrigieron siguieron estando mal y ya no
hay manera de volver a corregir.
Hay muchas maneras de ser ineficientes. Una de ellas es no prever. Cuando no
hay previsión, sale caro, porque cuesta
mucho más reparar que dar mantenimiento. Esto vale para la provisión de oxígeno,
de personal, de medidas de prevención (y
de paso para el Metro capitalino).
Pero sobre todo vale para la provisión
económica. De ahí el problema de los semáforos. Cuando hay varias entidades en un
rojo intenso, con los indicadores al máximo, la presión es para que las actividades
económicas se normalicen lo más posible.
¿Por qué? Porque nunca hubo un programa que permitiera sobrevivir a empresas
y trabajadores, y cada quien se ha tenido
que rascar con sus uñas. De ahí el círculo
vicioso que multiplica contagios sin evitar
quiebras. Sin impedir que pedazos de la vida desaparezcan definitivamente. De ahí,
también, que los semáforos se hayan convertido en indicadores aproximados, no en
políticas públicas.
La falta de apoyos a trabajadores y empresas sólo tiene una explicación, y es política. López Obrador no quiso tocar sus
tres proyectos insignia y tampoco quiso
incurrir, como el resto de las naciones del
mundo, en un déficit fiscal, porque implicaría deuda. El único país que ha dado por la
pandemia menos apoyos económicos que
México a su población es Uganda.
Esa misma actitud política es la que explica otras dos grandes bolas en el engru-

do: una es la imposibilidad de no politizar
el manejo de las vacunas y otra, la necesidad de mantener ese asunto entre la opacidad y la incertidumbre.
Dice el presidente López Obrador que
sería ruin utilizar políticamente las vacunas contra el COVID. Pero nos encontramos con muchas cosas que nos dicen que
está sucediendo exactamente lo contrario.
Van tres ejemplos:
Uno es la utilización de los Servidores
de la Nación como elemento central en las
brigadas de vacunación, y ligar la entrega
de apoyos sociales del gobierno con el proceso de inoculación a adultos mayores. La
vacuna como generoso regalo del Señor
Presidente.
Otro, igual de burdo, es la utilización del
proceso de vacunación como instrumento electoral de parte de Morena. Así son los
promocionales partidistas en los que aparece el logo del partido en el gobierno junto con imágenes de la fabricación de vacu-

El problema para López
Obrador —y el drama o
la tragedia para el país—
es que, en estos meses
que vienen, la vacunación
probablemente será
desordenada, ineﬁcaz y
con las prioridades sociales
chuecas. Eso también tiene
otro tipo de costos.

nas, que encima tienen el descaro de anunciar que se trata de “tiempos cedidos por
Morena al cuidado de la salud”, cuando
el partido no cedió sus tiempos de radio y
TV. También hay carteles en los que, con
el logo morenista, se presume que somos el
país de América Latina que más vacunas
ha aplicado (cierto en números absolutos,
falso en relación al total de la población).
Finalmente, y ya para colmo, están las
decisiones presidenciales de pasar por encima de los protocolos de vacunación reconocidos internacionalmente y —contra toda lógica de control de la pandemia— priorizar el único estado que está en semáforo
verde, Campeche, para vacunar, no a los
ancianos o a todo el personal de salud, sino a los maestros, para volver a las clases
presenciales. La idea detrás de esto: dar la
impresión de que se vuelve paulatinamente a la normalidad, aunque así se retrase en
los hechos ese regreso.
La politización también explica la opacidad. Reservar por cinco años la información acerca de la compra de vacunas
levanta sospechas naturales. Más aún
cuando otras naciones han hecho explícitos tanto los montos de compra como los
precios de adquisición.
Sabemos que México apartó con varios
proveedores una cantidad de vacunas suficiente para proteger a toda la población.
¿Sabemos cuánto ha pagado de esas vacunas y cuándo lo hizo? ¿En qué lugar estamos de la prelación para la entrega de los
activos biológicos? ¿Cuáles son las características de los distintos convenios? La sociedad debería tener derecho a saberlo, pero el gobierno dice el trato con las farmacéuticas fue no revelarlo, y ese derecho no
puede ser ejercido.
Finalmente, está el tema de la compra
de vacunas de parte de gobiernos estatales o particulares. Primero se dijo que no,
y luego que sí. Pero para que suceda lo segundo tienen que suceder muchas cosas:
que la autorización de Cofepris para las
vacunas sea no sólo para uso de emergencia, que las farmacéuticas acepten vender
a gobiernos estatales o a privados y que haya disponibilidad para ello, tras la entrega
a los gobiernos que ya pagaron. Es como el
son de la Negra: “a todos diles que sí, pero
no les digas cuando”.
Uno casi podría apostar que esas vacunas estarán disponibles, pero sólo a partir
de la segunda mitad del año. Uno también
podría pensar mal.
El problema para López Obrador —y el
drama o la tragedia para el país— es que,
en estos meses que vienen, la vacunación
probablemente será desordenada, ineficaz
y con las prioridades sociales chuecas. Eso
también tiene otro tipo de costos.
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EL CRISTALAZO

PEPE GRILLO

La incompetencia exhibida
Rafael Cardona
Twitter: @cardonarafael
elcristalazouno@hotmail.com

l

a infección cuya virulenta presencia ha causado el relativo aislamiento del señor presidente, tiene muchas consecuencias.
La primera, exhibe de cuerpo entero la ligereza incompetente de Hugo López “Gatinflas” quien el 16 de
marzo del 2020 (hace casi un año)
declaró sin base científica alguna:
“Casi sería mejor (dijo refiriéndose
al presidente de la república), que padeciera Coronavirus, porque lo más probable es que (sic) se va a recuperar y va
a quedar inmune y ya nadie tendría esa
inquietud con él…”
Y como el resto de sus predicciones, mediciones, augurios, diagnósticos y habladas, resultó falsa: hoy
se tiene una mayor inquietud con
motivo de la enfermedad del Jefe del
Estado, porque se trata de un cardiópata hipertenso y de edad avanzada, a quien (es su propio dicho),
lo han corrido en terracería. Nada más.
También se demuestra la inutilidad del desdeñoso machismo sanitario. La negativa de usar un simple cubrebocas porque no se quiere dar una impresión de fragilidad, sólo aumenta la morbilidad y
el riesgo de las personas y sus allegados.

Tampoco se puede ahora apostar por la eficacia de talismanes y
consejos morales.
Para la pandemia no sirven ni
honestidad, ni la vida sin mentiras,
ni la honradez, ni el combate a la
corrupción; tampoco las virtudes
teologales, cardinales o la lectura
del Evangelio.
Tampoco sirve condenar al neoliberalismo, ni hablar mal de los adversarios.
Sólo queda un recurso: demandar al Sagrado Corazón de Jesús en
la Procuraduría del Consumidor,
por el uso de la falsa propaganda.
Nadie se protege o se cura con escapularios cuya milagrería resulta mitológica, propia de mentes poco cultivadas.
Ojalá a la señora Olga Sánchez
Cordero, secretaria de Gobernación, le funcionen sus gotitas mágicas, porque si ella se enferma y el
virus ataca al resto del gobierno (ya
le pegó a Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores y siguiente en el orden de bateo), acabaremos viendo a Lord Molécula o
a Jesús Ramírez, en la homilía mañanera.
Tampoco el dinero o las buenas
relaciones y negocios conjuntos
con el gobierno de Argentina sirven para proteger la salud. Ahí tiene usted el caso de Don Carlos Slim.
Con todo y su fundación para la salud, ocupa una cama en un hospital del gobierno: el Instituto Nacional de Nutrición.
Pero fundamentalmente el contagio presidencial demuestra lo
erróneo de toda la estrategia.
Más allá de sus descuidos personales y su manía trashumante y caminante, quizá ahora el presidente

–si no lo afectan las fiebres invernales-- tendrá tiempo para reflexionar
si de veras sus “científicos” son tan
aptos como él los presume.
Pueden decir todo cuanto a la
imaginación se les venga encima,
disfrazar las estadísticas, inventar
y luego desestimar modelos como
el ”Centinela”; mentir abiertamente, engañar, negar y todo cuanto
en gana les venga, hasta irse a Cipolite en vacaciones, pero el virus,
los contagios y la parca desatada,
siguen ahí.
Hemos pasado un año sin contener la propagación viral ni abatir
la pandemia.
La plaga no se ha detenido y si
se sigue por el mismo camino esperando la llegada de las ampolletas rusas prometidas por Vladimir
Putin ´ó las otras muchas promesas, ofertas y remesas- de poco servirá el remedio.
Para cuando los vacunados de
hoy –treinta millones para fin de
este año si nos va bien --, terminen
de inmunizarse, los no vacunados (una enorme mayoría), se habrán infectado los unos a los otros
y la mortandad seguirá como hasta ahora.
Cuando López “Gatinflas” le deseaba a López Obrador un saludable y benigno contagio, no había
muertos. Hoy los vemos hasta en
los pasillos de los atestados sanatorios.
En el aspecto personal es muy
lamentable la enfermedad del Señor Presidente, pero por desgracia
lo personal pasa a un segundo plano cuando un hombre ha dicho de
si mismo: yo no me pertenezco, le
pertenezco al pueblo.
Esa frase convierte su caso en
asunto de Estado. Y algunos dicen, de seguridad nacional.
Jesús Ramírez Cuevas,
coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, ha dicho sobre quienes relacionan esta infección con la crítica política:
no tienen alma. Desalmados, pues.
No es una cuestión de
alma, es advertir en ese caso el más notable contagio,
para revisar las políticas
públicas, tan erróneas hasta ahora como para no frenar la propagación y mostrar la crisis de un sistema
de salud pública de cuyas
deficiencias no se salva ni
quien está en contacto cotidiano con el autor de toda
la estrategia.
Pues ojalá el presidente
mejore pronto.

LA COFEPRIS EXISTE
El plan de vacunación tiene una variante que el gobierno federal
no controla, la disponibilidad de vacunas en el mercado.
De ahí el súbito interés por la vacuna rusa Sputnik V, que hasta
hace pocas semanas no se consideraba una opción concreta.
Como resultado de una charla telefónica entre los presidentes
López Obrador y Vladimir Putin, 24 millones de esas vacunas
llegarán al país.
Se pusieron de acuerdo ellos solos, saltándose varias
etapas importantes como si las instituciones encargadas
de aprobar o desaprobar los fármacos estuvieran pintadas.
¿Lo están?
Hay instancias de seguridad biológica que no pueden ser evadidas
y que no responden a consignas políticas.
La Cofepris existe precisamente para evitar riesgos sanitarios,
no puede quedar al margen en un asunto literalmente de vida o
muerte.

EL GRITO EN EL CIELO
Con argumentos frágiles, como para salir del paso, el gobierno
federal pretende justificar, sin conseguirlo, la participación de
los operadores políticos de la 4T conocidos como “Siervos de la
Nación” en el proceso de vacunación.
Su presencia masiva revela el propósito de aprovechar la ocasión
para inmunizar, pero sobre todo para construir clientela electoral
para el partido en el poder.
Como es una jugada muy obvia, la demanda generalizada
es que se saque a este grupo político de la operación
sanitaria.
Los gobernadores de la Alianza Federalistas y las dirigencias de
los partidos políticos de oposición ya pusieron el grito en el cielo
tratando de hacerse oír.
La vacunación debe hacerse, sostienen, con un enfoque en la
salud pública y no, como intenta el gobierno, con la mirada puesta
en los intereses partidistas.

FIN DE LAS CORRERÍAS
Arrancaba el año de 2018, cuando Mauricio Toledo lanzó a
sus huestes para reventar un evento proselitista de Claudia
Sheinbaum en Coyoacán.
Un brote de violencia del que todos se desmarcaron, aislando a
Toledo, en cuyo entorno circulaban desde entonces toda clase de
historias turbulentas sobre los excesos del hoy legislador.
Por aquel entonces Toledo era perredista, pero es una de esas
vueltas que da la vida política terminó en la bancada del PT.
La Fiscalía General de Justicia de la ciudad fue hasta San
Lázaro para entregar la solicitud de juicio de procedencia
de desafuero contra Toledo Gutiérrez, quien hasta ahora
ha podido salirse con la suya, pero ya no.
El caso será procesado por el diputado Pablo Gómez, de manera
que puede adelantarse que las correrías de Toledo llegaron a su fin.

HAGAMOS
Tonatiuh Bravo renunció a la coordinación de los diputados de
Movimiento Ciudadano en San Lázaro, responsabilidad que ahora
asume Fabiola Loya.
El ex rector de la UdeG, una de las figuras públicas más conocidas
en Jalisco, agradeció a los mandos de MC su apoyo y el de sus
compañeros diputados.
Dicen los que saben que Bravo, por la querencia a las
tablas, quiere ser parte de la consolidación de “Hagamos”
que será brazo electoral del grupo político emanado de la
UdeG, y que les dará salida a sus cuadros afines, entre ellos
muchos profesionistas destacados.
El nuevo partido quiere comenzar a caminar solo desde la elección
de junio y pisar fuerte en las elecciones del 2024, en las que
también se elegirá nuevo gobernador.
pepegrillocronica@gmail.com
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Aislado. En Twitter, el Presidente dijo
que las dosis llegarán en dos meses y
que el mandatario ruso fue afectuoso

EL DATO | SLIM CONTAGIADO
Carlos Slim tiene COVID-19 informó su hijo. “Les comento que
mi papá de manera preventiva asistió al Instituto Nacional de
Nutrición para análisis clínicos...está muy bien ...”

Exhorto. José Narro, exsecretario de
Salud, urgió a la Cofepris y sus expertos
a que “vean que cumpla condiciones”

CONVERSACIÓN TELEFÓNICA

Putin compromete 24
millones de vacunas, dice
AMLO, y lo invita a México
[ Mario D. Camarillo ]

E

l presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que habló por teléfono con su
homólogo ruso, Vladimir Putin,
con quien, asegura, acordó que
llegarán a México 24 millones de
dosis de la vacuna Sputnik V para los próximos dos meses.
A través de mensajes en su
cuenta de Twitter, el mandatario, quien inició a las 8:00 horas su conversación y concluyó pasadas las 9:25 horas, dijo
que “conversamos con el presidente de la Federación Rusa,

Vladimir Putin, y se mostró genuinamente afectuoso. Lo invité a visitar México y le agradecí por la decisión de enviarnos
24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V para los próximos
dos meses”.
López Obrador adjuntó una
fotografía suya, en la que se le ve
sonriente en su despacho de Palacio Nacional, luego de que el
domingo comunicara en la misma red social que había dado positivo al COVID-19.
Sobre la conversación entre
ambos mandatarios, el secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard, quien asistió al

mandatario en su entrevista telefónica de manera virtual, publicó en su cuenta de Twitter que
la entrevista telefónica fue cordial y exitosa, y servirá para que
la Secretaría de Salud y el subsecretario de esa dependencia,
Hugo López-Gatell, avancen en
la recepción de esa vacuna contra COVID-19.
Asimismo, Ebrard apuntó que
vio al presidente con “con ánimo
resuelto, trabajando y de buen
semblante”.
Horas antes de la charla entre
López Obrador y Putin, Marcelo
Ebrard comunicó que él al haber
estado en contacto con el man-

El presidente López Obrador, contagiado de COVID, hace el anuncio.

datario en días recientes, por lo
que como medida de prevención
se resguardará en su casa hasta
tener el resultado de una prueba PCR para saber si tiene o no
COVID-19.
Ante la ausencia del presidente de las conferencias matutinas,
la secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez, asumió la encomienda a
partir de este lunes. La titular de la
Segob aseguró que “el presidente es
uno y está en pleno ejercicio de sus

CANCILLER

Marcelo Ebrard dijo que vio
al presidente con “con ánimo
resuelto, trabajando y de
buen semblante”
funciones” y que éste se encuentra
en el departamento ubicado al interior de Palacio Nacional.

Antídoto ruso no ha concluido pruebas requeridas, advierte Narro
[ Alejandro Páez Morales ]

A

México no va bien y no
solo es por la aparición de
COVID, sino porque se ha
infectado de otros virus que
son la división, la soberbia, la
mentira y el autoritarismo”.
José Narro Robles

nte el incremento de contagios y muertes derivado de la pandemia COVID-19
en México, el exsecretario de Salud, José Narro, consideró urgente replantear la estrategia sanitaria para que sea el Consejo de Salubridad General quien coordine a los gobierno federal, estatal y municipales a fin de interrumpir la cadena de infecciones y advirtió los riesgos que conllevan la vacuna rusa Sputnik V que busca adquirir el gobierno
mexicano pues ese antídoto no ha concluido todas las pruebas necesarias.
Por ello pidió a la Comisión Federal para
la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) revise la seguridad y efectividad de esa
vacuna rusa, para lo cual se debe crear un
sistema digital de fármaco —vigilancia a fin
de que se tenga claro a quién y cuál inmunización aplican.
“La vacuna rusa Sputnik V, elaborada
desde un laboratorio de reconocimiento internacional, todavía no concluye por lo menos en lo que yo tengo de información, todas las pruebas, va hacer muy importante que Cofepris y sus expertos y conocedo-

res vean si se cumplen las condiciones de seguridad y segundo de efectividad de la vacuna” , aseveró.
Durante su participación en el panel “Crisis Sanitaria, Reactivación Económica y Finanzas Públicas”, organizado en la plenaria
de los diputados y senadores del PRD, el exsecretario de Salud, aseveró que para inmuniPRIORITARIO

“La estrategia de vacunación debe
estar en manos del Consejo de Salud
General para contener la cadena de
contagios de una manera coordinada”
zar a la población contra COVID-19 se van
a requerir un “arsenal de vacunas”, por lo
cual es urgente que se diseñe una estrategia
de la mano del Consejo de Salubridad General para que tenga mayor efectividad.
De hecho consideró que el plan de vacunación contra el coronavirus lo debe llevar
a cabo el Consejo de Salubridad General, y
explicó que para inmunizar a la población

se deben utilizar las más de 20 mil unidades médicas familiares y clínicas sin que se
arriesgue al personal médico o a la población
que se aplique la dosis.
“Se debe hacer un relanzamiento coordinador, articulado entre los distintos niveles de gobierno: el federal, estatal y los municipales, cubrebocas, pruebas, ventilación
de espacios cerrados, higiene, reducción de
la movilidad y por supuesto, lo más importante, el gran objetivo en una epidemia interrumpir la cadena de contagios”, dijo.
Asimismo aseveró que se deben emitir disposiciones para el uso de cubrebocas, pruebas masivas y reducción de la movilidad,
porque el país se ubica en el lugar número 13 de infectados a nivel mundial y en el
cuarto de defunciones.
Sostuvo que México no va bien y no solo es
por la aparición del COVID sino porque se ha
infectado de otros virus que son “la división,
la soberbia, la mentira y el autoritarismo”.
En ese sentido exigió rechazar el discurso que polariza y aunque reconoció que muchos de los problemas que tiene México vienen del pasado, las soluciones —dijo— están en el futuro.
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m A CANIRAC TAMBIÉN LE INTERESA PARTICIPAR

m SIGUEN ENCRIPTADOS

Concamin dice tener infraestructura para distribuir y aplicar dosis
g La Confederación Mexicana de Cámaras Industriales (Concamin), ofreció
este lunes su ayuda al gobierno federal para la distribución y aplicación de
la vacuna, ante la necesidad de agilizar
la guerra contra COVID-19, señaló en
conferencia virtual Guillermo Funes,
presidente de la Asociación Mexicana
de Directivos de Investigación Aplicada
y Desarrollo Tecnológico.
Asimismo, señaló que las dimensiones que está tomando la pandemia en
México, con más de 1.7 millones de
contagios y roza las 150,000 muertes, exigen un esfuerzo enorme para la
distribución de los antídotos contra el
coronavirus.
“Nuestro mecanismo de distribución
está probado. Los productos de las empresas farmacéuticas se distribuyen y
entregan a las más de 25,000 farmacias de manera diaria, y muchas veces
hasta dos veces por día”, subrayó. Sin
embargo, señaló la importancia de contar con un mayor número de vacunas

“GOBIERNO FRÍVOLO”

PRD: pandemia
catastrófica con
tintes genocidas

pues, hasta el momento, en México solo se cuenta con la de Pfizer, la cual está
destinada al personal de salud. “Lo que
urge es tener más vacunas y una agilidad mayor en la aplicación para que
tengamos la posibilidad de ir aumentando la inmunidad”, agregó.

CANIRAC. Por otra parte, la Cámara
Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), comunicó su interés por adquirir
y ser parte del plan nacional de vacunación antiCOVID-19.
“La Cámara está interesada en contribuir al Plan Nacional de Vacunación
en beneficio de la sociedad y nuestra industria”, informó el organismo a través
de un comunicado.
La industria restaurantera se une a instancias del sector privado que han expresado su interés por formar parte del
plan de vacunación y de adquirir la vacuna para sus empleados e incluso comercializarlas. (Redacción).

El PAN exige transparencia
en contratos de vacunas
g Senadores del PAN exigieron al gobierno federal que transparente los convenios para la adquisición de las vacunas
contra Covid-19 y haga públicos los lineamientos y estrategia de vacunación
pues este gobierno los mantiene en estatus de confidencial para que no se conozca la información.
“Cuando se pide que transparenten los
convenios y contratos de adquisiciones
con los laboratorios que estarán enviando las dosis de vacunas, nos dicen que
es una lástima, pero que es confidencial,
que no se puede transparentar la información y el caso es que dependemos de
las mentiras de Morena, de la opacidad y
de la falta de transparencia”, aseveró la
senadora panista Alejandra Reynoso.
Los senadores panistas insistieron en que
el gobierno federal usa la vacunación como estrategia electoral.
“Están utilizando el voto por vacuna, el
haber además oficializado la participación de los Servidores de la Nación sin fa-

cultades y el estar despreciando los brazos y la ayuda del Sistema Nacional de
Salud que está en las entidades”, acusó la
también integrante de la Comisión de Salud del Senado.
Por ello, hicieron una llamado a las autoridades para que abran todas las posibilidades para que la población pueda vacunarse lo más pronto posible. “Que se dejen ayudar, que hagan un convenio como hizo Estados Unidos con estados, privados y usando los sistemas estatales de
salud”, demandó. (Alejandro Páez)

Silvano Aureoles acusa: la Federación jugó con la coyuntura COVID

[ Alejandro Páez Morales ]

A

nte diputados, senadores
y especialistas en salud,
la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática sostuvo que la pandemia
en México ya es una catástrofe
humanitaria con tintes de genocidio, por el elevado número de defunciones que ya registran las 150 mil muertes.
“Hemos llegado ya al límite de una especie de genocidio
por omisión y por comisión
de decisiones equivocadas, un
genocidio que ha alcanzado
estos números en nuestra sociedad, en nuestras familias”,
fustigó Jesús Zambrano, dirigente nacional perredista.
Al participar en la reunión
plenaria de diputados y senadores del PRD, Zambrano Grijalva consideró: “El pésimo
manejo que se ha dado a la
pandemia y que paradójicamente ahora ha alcanzado al
propio jefe del Ejecutivo víctima de su propia frivolidad
e irresponsabilidad en el manejo de la pandemia, ojalá y
se corrija ésta equivocada estrategia que ha llevado al país
a tener estos funestos número de más de 150 mil muertos”, recalcó.

EFE
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Silvano Aureoles critica la mala distribución de la vacuna.

[ Alejandro Páez Morales ]

L

uego de que el presidente Andrés Manuel
López Obrador abriera la posibilidad de que
las entidades y municipios puedan comprar la vacuna contra
antiCOVID, el gobernador de
Michoacán, Silvano Aureoles
Conejo, reconoció la dificultad
que tendría su gobierno para
adquirir la vacuna y no por falta de recursos sino por la escasez de ese antídoto a nivel mundial, pues solo se jugó con la coyuntura por parte del gobierno federal.
De hecho, advirtió que de pretender adquirir ese antídoto se-

ría hasta el me de octubre cuando se pueda adquirir en caso de
conseguirlas por el desabasto
mundial que se registra a nivel
mundial.
Aureoles responsabilizó a la
Federación de la distribución de
la vacuna, y criticó el anuncio
presidencial pues consideró que
“sólo se jugó con la coyuntura y
con la crisis sanitaria que estamos viviendo”.
Al participar en la plenaria
del PRD en el Senado y Cámara
de Diputados, Aureoles, aseveró
que los gobernadores que conforman la Alianza Federalista
establecerán una comisión con
representantes del sector privado, para conocer los protocolos

Michoacán
compraría
vacuna hasta
octubre y no por
falta de recurso
a seguir en la adquisición de la
vacuna.
Aureoles recordó que los laboratorios que producen la vacuna contra el COVID-19, “sólo
hacen contratos con estados nacionales” y acusó que el aval del
Gobierno federal que encabeza el
presidente Andrés Manuel López
Obrador para que los estados y la
iniciativa privada pudieran adquirirlas fue tardío.
El mandatario michoacano
propuso que la vacunación contra el Covid-19 la organice el
Consejo Nacional de Salud mediante el Consejo Nacional de
Vacunación.
“Es inaceptable que el Programa de Vacunación contra el

Covid, los estén organizando y
llevando a cabo los Servidores
de la Nación, que son estructuras de un partido político en el
poder, misión que debe de realizar el personal médico como
por décadas lo hizo y de manera
muy exitosa. (…) Para que ahora este programa se deje en manos de inexpertos, en un ejército de activistas y promotores
del voto para un partido político, que además no son servidores públicos, están becados por
la Secretaría del Bienestar, pero
no trabajan para el gobierno, sino para promover a un partido
político que hoy está en el poder. Por eso necesitamos alzar
la voz”, acusó.
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Venta clandestina de tanques del
Sector Salud; “son robados”: Profeco
v “Nosotros qué íbamos a saber de papeles y cuestiones legales, si sólo habíamos visto estos tanques en las
películas”, cuenta una de las víctimas v Un recorrido de este diario por colonias de Iztapalapa derivó en el hallazgo
de lugares cuyo gancho sólo era un pequeño letrero en la entrada: “Se rellena oxígeno”, sin permisos a la vista
[ Daniel Blancas Madrigal /
Segunda Parte ]

R

edes sociales, plataformas de comercio
electrónico y negocios
clandestinos son destino de los tanques de oxígeno medicinal robados en el país, en momento crítico de la pandemia…
Entre la oferta ilícita, distribuidores autorizados y dependencias federales, han detectado
la circulación de cilindros exclusivos del Sector Salud, los cuales se venden en más de 50 mil
pesos, aunque está prohibida su
comercialización entre privados
y su recarga sin la exhibición de
un contrato.
Se les puede identificar porque, a diferencia de los de 9 mil
500 litros, tienen capacidad de
10 metros cúbicos, además de
número específico de serie, capuchón de araña imposible de
extraer y regulador integrado.
Un tanque de este tipo le fue
vendido a la familia de Miguel
Cuenca, en la zona de Tláhuac
de la CDMX.
—Lo compramos por Facebook -cuenta-, porque ya estábamos desesperados: mi madre se estaba muriendo y no había en ningún lado. Organizamos la coperacha para juntar los 40 mil pesos que nos pidieron. ¿Qué podíamos hacer? Era de vida o muerte. El contacto nos dijo que estaba lleno, pero nos duró muy poco. Cuando fuimos a recargarlo
no quisieron recibirlo, dijeron que
era del Seguro Social, que estábamos siendo cómplices de un delito y que buscáramos devolverlo.
“Nosotros qué íbamos a saber
de papeles y cuestiones legales, si
sólo habíamos visto estos tanques
en las películas. El vendedor terminó bloqueándonos, ya no pudimos recuperar el dinero. Por fortuna, mi mamá salió adelante por
su fe y con ayuda de otro aparato
que le consiguió una de mis cuñadas (concentrador)”.
—¿Y el tanque?
—Ahí está, en la casa. Uno de
mis primos nos ha dicho que hay
lugares donde sí los llenan…

GANDALLAS. Al negocio de Rolando Ortiz, en Ciudad Nezahuacóyotl, llegan a diario entre 10 y
15 cilindros del Sector Salud.
“Son propiedad de las grandes mayoristas, las únicas que los
pueden canjear y llenar para los
hospitales, con contratos de por
medio. En Internet hay muchos
anunciados y la población los está comprando por la urgencia y el
desconocimiento. Nosotros tenemos instrucciones de retenerlos
e incluso de presentar denuncias
ante el Ministerio Público”.
—¿Cómo es que andan circulando en el mercado? -se le pregunta.
—No quisiera ni pensar que los
estuvieran sustrayendo el Sector
Salud, que hubiera una red dedicada al robo hormiga, sería algo
muy delicado…
“Son robados”, dice a Crónica
Ricardo Sheffield, titular de Profeco, quien comparte detalles de
otro operativo federal en marcha
-adicional al ya relatado en la primera parte de este trabajo sobre
presencia y custodia de unidades

de transporte-:
“Ya ha tenido que actuar la Policía Cibernética. Nosotros estamos monitoreando abusos, fraudes y la actuación de gandallas en
redes sociales, e intercambiando
con los investigadores información en tiempo real. También nos
coordinamos con Facebook México y con plataformas de comercio electrónico como eBay, Amazón, Mercado Libre y Claro Shop”.
—¿Qué está haciendo en específico la Policía Cibernética?
—Les estamos documentando a diario fraudes e ilegalidades y
están bajando los anuncios de la
red y siguiendo la pista de abusivos. Hay quienes no son distribuidores de oxígeno medicinal y se están aprovechando de la situación.
Las grandes estafas no son de comerciantes establecidos sino de especuladores en la web. He revisado de manera personal una docena de casos.

¿ENFERMEROS? A Verónica Peña,
de la alcaldía Xochimilco, también
le vendieron a sobreprecio un ci-

lindro -lo supo después- reservado al Sector Salud. “La persona dijo que era enfermero y que sólo me
podía conseguir uno de esos; con
tal de que mi hermano lo pudiera
usar lo más pronto posible, pagamos los 35 mil pesos”.

Aunque tuvo problemas, al final encontró un local en el cual sí
han accedido al llenado.
“En los clandestinos hacen
eso”, asegura Alberto Mondragón Torres, otro distribuidor autorizado con repetidas experiencias de asaltos y amenazas.
“Me llaman ofreciéndome un
dineral para que les venda 20 o
25 tanques, gente que no tiene
ni idea de cómo llenarlos ni sabe
cuáles están permitidos y cuáles
no. ´Estás loco, no voy a fomentar el mercado negro´, les respondo. No pagan impuestos ni tienen
copias de los permisos oficiales, lo
que quieren es revender y lucrar
a la mala”.
—¿Entonces también en el suministro de oxígeno hay clandestinidad?
—Sí, por todos lados. Comenzó
la pandemia y hubo gente que no
sé cómo consiguió tanques, y empezó a rellenarlos. Ahora hay muchísimos sin regulación. Es en los
clandestinos donde están parando
muchos de los tanques robados.
Alberto organizó un ejercicio encubierto. Con ayuda de otra persona
acudió a uno de estos “localitos” de
filas interminables, en el municipio
mexiquense de Naucalpan.
“Esta persona llevó un tanque
seminuevo de 682 litros y querían cambiárselo por uno viejo,
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apirañan lo que pueden; además,
su manera de llenado es muy rústica, sin el equipo necesario: consiguen una manguera de alta
presión, adaptan la tuerca y llenan de un tanque grandote a varios pequeños. No tienen capacidad y por eso se tardan horas,
días completos”.
Tanto los tres grandes productores a nivel nacional (INFRA, Linde y Air Liquide) como
sus distribuidores oficiales están
obligados a contar con registro
ante la Comisión Federal contra
la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), Registro Federal de Contribuyentes y certificación de planta de todos los insumos ofrecidos.
Sin embargo, como pequeña
muestra, un recorrido realizado por este diario en las colonias
Presidentes de México, Vergel y
Francisco Villa de la alcaldía de
Iztapalapa derivó en el hallazgo
de diversos lugares cuyo gancho
sólo era un pequeño letrero en la
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entrada: “Se rellena oxígeno”, pero los cuales carecían de permisos
o autorizaciones a la vista.
“Sí, muchos están revendiendo o redistribuyendo. Aunque
veas el negocio muy chiquito, así
trabajan”, admite Sheffield.
—¿No deberían tener las copias de los permisos respectivos
pegados en sus puertas o al interior de los establecimientos?
—Estamos haciendo un operativo conjunto en las calles: Cofepris y Profeco, para hacer verificaciones, pero la intención no es
cerrar locales, salvo que haya un
riesgo a la salud, pero si no, sólo
aplicamos suspensiones o multas;
si es necesario, les estamos ayudando a regularizarse. No vamos
a cerrar. No estamos para eso. El
trabajo es quirúrgico y tenemos
funcionarios en las 38 ciudades
más grandes del país que andan
en la calle, con sana distancia y
medidas, pero cuidando que no
haya anomalías ni riesgos para
la población…

2Se ha corroborado la venta de tanques

de oxígeno medicinal de 9 mil 500 litros:
antes de la pandemia tenían un costo
promedio de entre 8 y 9 mil pesos, y ahora
los ofertan a más de 50 mil pesos.

OTROS MODOS
DE OPERACIÓN

2 La Profeco,

Policía Cibernética
y Condusef han
detectado fraudes
relacionados con
tanques de oxígeno
medicinal en redes
sociales: las víctimas
realizan depósitos
por adelantado
y los supuestos
vendedores terminan
por no contestarles o
bloquearlos.

2Se han rastreado

páginas web con
direcciones falsas;
las autoridades
recomiendan
verificar la letra “s”
en el protocolo de
transferencia de datos
“https”; en algunos,
los fraudulentos, sólo
se registra “http”.
*También se han
encontrado ventas
clandestinas por
WhatsApp.
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México ya
es el 11 más
poblado del
mundo

126 millones 014 mil 024
mexicanos

L

a población en México
registra las 126 millones 014 mil 024 personas, lo que convierte al
país en el undécimo más poblado
del mundo, reveló este lunes el
“Censo de Población y Vivienda
2020” del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi),
al destacar que este padrón es el
primero que se realiza de manera digital.
El registro poblacional presentado por el Inegi representa casi 14 millones de mexicanos más que el censo anterior de
2010, cuando en el padrón habían 112,3 millones, lo que significa una tasa de crecimiento
promedio anual de 1,2 %, explicó a través de un video Julio Santaella, presidente del Inegi.

“Esta tasa de crecimiento demográfico significa que, de mantenerse constante a lo largo del
tiempo, la población de nuestro
país se estaría duplicando en 58
años”, expuso el funcionario al
presentar los resultados del estudio que se levantó en marzo del
año pasado.
De acuerdo con el Instituto
de Estadística, del total de la población censada, 64.540.634 o
51,2 % son mujeres, mientras
que el 48,8 % o 61.473.390 son
hombres. El promedio de hijas e
hijos vivos nacidos por cada mujer es de 2,1, mientras que en
2020 fue de 2,6. Asimismo, la
edad mediana de la población en
México fue de 29 años en 2020,
mientras que 2000 era 22.
Julio Santaella refirió que
ahora 50 % de la población en
México tiene menos de 30 años,

50%
de la población en
México tiene menos de
30 años

48.8 %
hombres

Estado de México

2.1
promedio de hijas e hijos
vivos nacidos por cada
mujer

la entidad más poblada
con 16.9 millones de
habitantes

29 años

10 zonas
metropolitanas

la edad mediana de la
población en México

v El Censo 2020 del INEGI revela que
somos 126,014 mil 024 millones de
mexicanos, casi 14 millones más que en
2010 v La población se duplicaría en 58
años con la tasa actual de 1.2% promedio
[ Mario D. Camarillo ]

51.2 %
mujeres

acumulan el 37 % de la
población nacional

Iztapalapa
alcaldía más poblada con 1.8 millones de residentes

mientras que el 12 % más de 60
años. El Inegi refiere que hace
dos décadas el 61 % de los mexicanos eran menores de 30 y solo 7 % mayores de 60.
“Lo que esto significa es que,
como producto del envejecimiento que está ocurriendo en
el país, ahora hay proporcionalmente menos personas jóvenes
y proporcionalmente más personas de edades mayores”, sostuvo el funcionario.
El padrón poblacional mostró
que el Estado de México se mantiene como la más poblada con
16,9 millones de habitantes, seguido por la Ciudad de México
(9,2 millones), Jalisco (8,3 millones), Veracruz (8,06 millones) y
Puebla (6,5 millones).
El Inegi subraya que solo 10
zonas metropolitanas acumulan el 37 % de la población nacional, entre las que destacan el

Valle de México, con 21,8 millones de personas, Monterrey con
5,34 millones y Guadalajara con
5,26 millones.
Por municipios, los que registraron un mayor registro poblacional lo encabeza Tijuana, en
Baja California, como el más poblado del país con 1.9 millones
de habitantes.
Le sigue la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, con
1.8 millones de residentes; en
tercer lugar está León, Guanajuato con 1.7 millones y Puebla,
Puebla con 1.6 millones.
Al quinto lugar cayó el municipio de Ecatepec de Morelos,
en el Estado de México, con un
millón 645 mil 352 habitantes.
Julio Santaella destacó que
“una de las preguntas novedosas de este Censo de Población
y Vivienda es la inclusión, por
primera vez, del autorrecono-

cimiento como afromexicano,
afromexicana o afrodescendiente”, y de acuerdo al censo, hay
2 millones 576 mil 213 personas que se autorreconocen como afrodescendientes.
Por otra parte, Edgar Vielma,
director general de Estadísticas
Sociodemográficas del Inegi, comunicó que este censo es el primero que se realiza de forma digital.
“Es el primer censo 100 por
ciento digital, que se levantó con
dispositivos móviles, y que adicionalmente, por primera vez en
la historia, le permitimos a la sociedad que se pudiera autonumerar, que por alguna razón no
los hayamos encontrado en su
casa”, dijo el funcionario. Estas
personas pudieron participar a
través de una llamada telefónica o vía internet, del 2 de marzo
hasta finales de mayo.

Cayó 3.9% la actividad económica del país
en noviembre; servicios -4.8 e industrial -3.7
[ Mario D. Camarilllo ]

Sector industrial.

g El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó este lunes que la actividad económica de México cayó un 3.9% en noviembre de
2020 respecto al mismo mes del 2019, por la caída del sector industrial y de servicios derivados de
la pandemia del coronavirus.
A través de un comunicado el Inegi señala que
este retroceso en el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) es resultado de la reducción

del sector servicios (4.8%) e industrial (3.7%), en
tanto que avanzó el sector agrario (8.8%). Según
cifras desestacionalizadas, sin factores coyunturales y de calendario, el IGAE avanzó un 0.9% respecto al mes previo.
El sector agrícola creció un 1.1% mensual,
mientras que el sector secundario subió otro 1.1%
y el terciario lo hizo un 0.2%. El IGAE es un indicador preliminar de distintos sectores que muestra la
tendencia o dirección que la economía mexicana
tendrá en el corto plazo.

ADRIÁN CONTRERAS
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La FGJ-CDMX va por Mauricio Toledo, ex delegado
de Coyoacán, por enriquecimiento ilícito
[ Redacción ]

L

a Fiscalía General de Justicia de la CDMX va tras
el exdelegado de Coyoacán, Mauricio Toledo, a
quien le iniciará un proceso penal
por el delito de enriquecimiento ilícito, por lo que solicitó a la Cámara de Diputados que retire el fuero
al legislador.
“He instruido al titular de la
Fiscalía para la Investigación de
los Delitos Cometidos por Servidores Públicos para que, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 111 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos,
acuda el día de hoy a la Cámara de
Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que presente la
solicitud para retirar la inmunidad procesal al ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, ex jefe delegacional de Coyoacán, exdiputado local de la CDMX y actual
diputado federal.
Y una vez que esto ocurra, esta Fiscalía proceda penalmente en
contra de esta persona”, comentó
Ernestina Godoy, titular de la FGJ.
La fiscal dijo que el Ministerio Público de la Ciudad de México probará la responsabilidad penal del diputado mencionado en
la comisión del delito de enriquecimiento ilícito, acreditado con un
incremento injustificado e inexplicable en su patrimonio lo que resulta incongruente con sus ingresos reportados.
El 4 de septiembre del año
2020, el Fiscal para la Investigación de los Delitos Cometidos por

v Ernestina
Godoy dijo que
solicitará a
la Cámara de
Diputados que le
retiren el fuero al
ahora diputado
federal del Partido
del Trabajo para
que la Físcalia
pueda actuar
penalmente
Servidores Públicos inició una carpeta de investigación en contra del
exjefe delegacional en Coyoacán,
en la cual se acreditó que la persona imputada cuenta con inmuebles, cuyo valor excede a los ingresos legalmente manifestados
como servidor público.
“La investigación incluye el
análisis de las declaraciones patrimoniales presentadas por el
servidor público referido del período comprendido del 2006 a
la fecha; información registral
y notarial de diversos inmuebles proporcionada por el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio; dictámenes periciales diversos que determinan el
valor mercado en la fecha de ad-

quisición de diversos inmueble;
dictámenes contables e información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria sobre los
estados financieros del diputado
Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez”, señaló Godoy.
Y agregó: “Las actuaciones
realizadas por el Ministerio Público nos permiten contar con
los elementos probatorios objetivos que acreditan la existencia
de hechos constitutivos de delitos cometidos por el exjefe delegacional en Coyoacán, lo que
nos obliga a hacerlo del conocimiento de un juez para que éste
resuelva conforme a la Ley.
“Pero para que la persona imputada comparezca ante un juez

v Godoy dijo que el
Ministerio Público de
la CDMX probará la
responsabilidad penal del
diputado en la comisión del
delito de enriquecimiento
ilícito, acreditado con un
incremento injustificado
e inexplicable en su
patrimonio lo que resulta
incongruente con sus
ingresos reportados

y enfrente un juicio justo y apegado a derecho como cualquier
otro ciudadano, la Cámara de Diputados debe retirarle la protección constitucional que tiene por
su condición de diputado federal.
El fuero constitucional protege el
funcionamiento del Poder Legislativo y las opiniones de sus integrantes, pero no es sinónimo de
impunidad.”
Mauricio Toledo estuvo al frente de la delegación Coyoacán por
muchos años.
Francisco Mendoza, quien fuera por mucho tiempo parte de su
equipo político, era quien se encargaba de cobrar el diezmo a la
estructura de confianza de Toledo; la cuota iba desde el 5 por ciento al 20. Y en muchas ocasiones
los aviadores que tenía en la delegación, la ALDF, el IECM, entre
otras instituciones, estaban bajo el acuerdo 70-30; la cantidad
más grande iba para las arcas de
“MT”, indicativo en la entonces
delegación.
Ahora personaje es quien será
el operador de campaña de Giovanni Gutiérrez, quien también
formó parte del equipo toledano; incluso en el 2018 fue con la
alianza del PRD-PAN-MC por la
que contendió para diputado local por el distrito 30.
El dinero que destinó MT a esta campaña permitió que a la gente se le regalaran laptops, vajillas,

impermeabilizantes, pintura y libretas que colocaron a Manuel
Negrete al frente de la alcaldía. Debemos recordar que hace dos años
se filtró una conversación donde
el exfutbolista aseguraba que “en
su gobierno nadie daría diezmo”.
Toledo posee dos departamentos en City Towers Coyoacán, ubicado en avenida Popocatépetl y es
propietario de al menos 10 casas;
mismas que un prestanombres escrituró para que el diputado federal no tuviera problemas.
Jesús Sánchez Pita, Rodrigo
Méndez Arriaga, Armando Jiménez y Edgar Jiménez Santillán son
algunos de los personajes que bajo una cuota prestaron su nombre
para que Toledo siguiera acumulando bienes inmuebles.
Mauricio Toledo fue diputado
local en el trienio 2006-2009,
por el principio de mayoría relativa en el Distrito 30 de Coyoacán; de 2009 a 2012 se desempeñó como diputado federal en
la LXI Legislatura de la Cámara
de Diputados por el Distrito 23
de Coyoacán.
Fue elegido jefe delegacional de
Coyoacán para el período 20122015 y una vez que concluyó su
gestión, fue electo diputado local
en la VII Legislatura de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), por el Distrito 32 de Coyoacán, para el período 2015-2018.
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Poca afluencia en reinicio
de las operaciones de la L-1
v Luego de permanecer cerrada dos semanas la línea registró
una ocupación de entre 35 y 50 por ciento en la hora pico
[ Redacción ]

EN 2020, MÁS DE 5 MIL 400 CIUDADANAS RECIBIERON AUXILIO

E

n su primer día de operaciones luego de permanecer
cerrada durante dos semanas, la línea 1 del Metro de
la Ciudad de México (CDMX) reportó una afluencia menor de la esperada, esto posiblemente causado debido al desconocimiento de usuarios
respecto al reinicio de actividades.
Durante una conferencia de
prensa, el secretario de Movilidad,
Andrés Lajous, explicó que se registró una ocupación de entre 35
y 50 por ciento en la hora pico, además de que hubo una afluencia menor de la esperada en los puntos de
transbordo con las líneas 2 y 3.
Destacó que existen muchos
usuarios siguen utilizando las opciones de transporte alternativo que
brinda la red de transporte emergente, los cuales permanecerán operando hasta que sea necesario.

Naucalpan trabaja para erradicar
la violencia contra las mujeres
[ Cristina Huerta Gutiérrez ]

Por su parte, Florencia Serranía,
directora del Sistema de Transporte
Colectivo Metro, afirmó que la línea
3 podría reiniciar sus operaciones el
próximo lunes.
Al respecto Florencia Serranía,
directora del Metro, expresó: “Hoy
fue el restablecimiento como lo habíamos estipulado. Iniciamos pun-

tualmente a las cinco de la mañana con 10 trenes en circulación por
ambas vías conforme a lo comprometido y en coordinación con la Red
de Transporte Emergente, integramos gradualmente seis trenes más,
para un total de 16, lo que nos permitió mantener un intervalo entre
cuatro y cinco minutos entre trenes.

g En el marco del “Día Naranja”,
la Secretaria de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva, Adriana González Furlong,
informó que más de 5 mil 400
ciudadanas recibieron auxilio de
instancias municipales de protección a la mujer en Naucalpan
durante 2020,
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó que
cada 25 de mes se recuerde la lucha contra la violencia de género
y los retos pendientes. Con motivo de esta fecha, a partir de datos del Observatorio de Igualdad

de Género, indicó que de enero a
diciembre del año pasado, la Secretaría apoyó a 2 mil 800 mujeres con orientación jurídica o
psicológica.
También dio a conocer que la
Policía de Género atendió de forma operativa a 2 mil 625 personas víctimas de violencia, de las
cuales 2 mil 597 fueron mujeres,
es decir el 98.9 por ciento.
“Hay que visibilizar la violencia, todo mundo quiere esconderla ‘no, aquí no maltratan a las mujeres’, hay que visibilizarla de ahí
que el Gobierno de Naucalpan, a
través de Patricia Durán, instruyó
la campaña #LoNormalEs”, dijo.
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EL DATO | PLÁCIDO DOMINGO REGRESA AL BOLSHÓI
El tenor español dirigirá la orquesta del Teatro Bolshói de
Moscú el 12 y 14 de febrero, cuando tome la batuta para dar su
impronta personal a La Bohème, ópera de Giacomo Puccini

Entrevista 2
 Francisco González Crussí recopila, en su libro Las folías del sexo. Ideas y creencias sobre
el sistema genital, las invenciones que se hicieron en torno al sexo como el que los penes
eran como animales salvajes

La mujer se embarazaba con la
imaginación, uno de los mitos…

G

[ Reyna Paz Avendaño ]

información que aleje el oscurantismo y las supersticiones,
la virginidad tiene un lugar tal
que en el Medio Oriente son capaces de castigar y matar a las
mujeres. Recordemos que en
la revista Time se publicó la foto de una mujer en Afganistán
donde sus hermanos le cortaron la nariz y eso no debería de
ser así», recuerda.

ran parte de la cacería de mujeres acusadas de ser brujas en
los siglos XV y XVI se debió al
libro Martillo de los maléficos,
del fraile dominicano Heinrich
Kramer, miembro de la Santa Inquisición, quien propuso
que las erecciones y el exceso
de placer era un efecto de los
maleficios de las brujas. Parte de esa historia es narrada
DE BARBEROS A CIRUJANOS.
por el autor Francisco GonzáUno de los pasajes que narra
lez Crussí en el libro Las folías
González Crussí es el momento
del sexo. Ideas y creencias sobre
en que Francois Gigot Peyroel sistema genital.
nie, primer cirujano del rey
El libro editado por DebaLuis XIV, que gracias a esa inte narra los mitos sobre la sefluencian con el Rey Sol hizo
xualidad, desde el por qué se
que la cirugía fuera reconociles llama partes vergonzosas a
da como una profesión con delos genitales, en qué momento
recho a instrucción universitala cirugía se convirtió en proria en 1743.
fesión y porqué la ginecobste“Fue uno de los cirujanos
tricia era una habilidad de las
que promovieron ese ascenso.
Los cirujanos trabajaban en
parteras para informar sobre
las peluquerías y en las camla virginidad de las mujeres.
En su libro, Francisco González Crussí narra los mitos sobre la sexualidad, desde el por qué se les llama partes vergonzosas pañas militares una de sus fun“Menciono el libro de Heina los genitales y en qué momento la cirugía se convirtió en profesión.
ciones era rasurar la barba de
rich Kramer que desgraciadalos oficiales del ejército. Su ranmente es nefasto porque en ese
tiempo la Inquisición estaba en todo su ble, donde el parlamento dictaminó que lez Crussí es el origen de los nombres con go subió gracias a Peyronie, pasaron a
vuelo y se usaba para identificar quién una mujer se había embarazado sin que los que se denomina popularmente a los ser especialistas de la medicina de muy
alto prestigio”, detalla.
era una bruja. Muchas mujeres inocen- el marido estuviera presente. Todos de- órganos sexuales.
Ese mismo personaje descubrió una
tes que tenían visiones o convulsiones cían, doctores e influyentes, que era fac“Los griegos de la antigüedad decían
se pensaba que estaban poseídas y el li- tible concebir sólo con el esfuerzo de la que los órganos sexuales, en específico enfermedad que hoy lleva su nombre, la
bro se usó para identificarlas y segura- imaginación, por la fuerza de la evoca- los penes, eran animales salvajes. Los cual consiste en que un tejido fibroso en
mente miles recibieron martirios”, co- ción del marido”, detalla.
definieron como una bestia con volun- el pene ocasione que las erecciones no
menta el autor.
Ese decreto del siglo XVII causó re- tad propia, por eso decían que no obe- se logren. En Estados Unidos existe una
La obra se publicó en 1487, apare- vuelo y son cosas que influyeron porque decían a los dictámenes de la razón y campaña para corregir este mal que decieron docenas de ejemplares en Europa por muchos años los estudiantes de me- las personas eran arrastradas a accio- nominan “ser curvo”, explica el autor.
Otro de los mitos sobre la sexualidad
y González Crussí menciona que sólo la dicina aprendían que era posible que la nes que lamentan”, narra.
Biblia se vendía más que dicho libro de mujer se embarazara por el resultado de
No obstante, el autor comenta que la que aborda González Crussí es el oficio
Kramer, para 1530 ya se habían publi- la imaginación, agrega González Crussí. obsesión sexual puede llevar a crímenes, de la ginecosbtetricia.
“El parto y la atención de la mujer
cado 13 ediciones y 30 años después, la
“Un bromista del siglo XVII, Sauva- adulterio, difamación y asesinato. “Basobra seguía circulando.
ge, escribió con todo el lenguaje propio ta con abrir los periódicos todos los días parturienta fue siempre cosa de las muEse libro se usó como manual de en- del parlamento ese decreto para que pa- para darse cuenta que el sexo puede ser jeres, los hombres ni se paraban ahí. Fue
hasta el siglo XVIII cuando el hombre
juiciamiento, persecución y castigo pa- reciera real. Hasta 1884 se dieron cuen- causa de mil desventuras”.
ra mujeres supuestamente culpables de ta de la mentira y fue una vergüenza paA veces ciertas anécdotas y mitos no empezó a tener interés por la ginecobsteuna insaciable lujuria y robo de penes, ra el parlamento, incluso quemaron to- son chuscos, son temas terribles para las tricia, sobretodo porque daba beneficios
económicos. Las mujeres siempre fueañade el autor.
das las publicaciones y ya no existe”, in- mujeres, agrega.
“En general, en el mundo, en luga- ron discriminadas y durante un tiempo
“También menciono un decreto que dica el también médico.
hubo en una ciudad francesa, GrenoOtro de los temas que aborda Gonzá- res de tipo rural donde no hay mucha la medicina oficial las relegó”, expresa.
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EL DATO | EL ROSTRO DEL PARASAUROLOPHUS
Un cráneo fósil de exquisita conservación del icónico
dinosaurio Parasaurolophus con cresta tubular ha sido
descubierto en Nuevo México, desvelando cómo fue su aspecto

Maltrato estudiantil, autoaprendizaje y
resiliencia, lecciones de las clases en línea
v Estudiantes, profesores y académicos comparten con Crónica algunos puntos exhibidos
positiva y negativamente durante los últimos 10 meses de escuela en confinamiento
[ Isaac Torres Cruz ]

E

n septiembre pasado el
caso de una profesora de
la Facultad de Psicología
y Terapia de la Comunicación Humana de la Universidad Juárez del Estado de Durango se viralizó en redes: la académica, alterada, presionó a sus alumnos para que encendieran su cámara durante su clase virtual. La
clase fue grabada y circuló por internet, lo que derivó en la suspensión de la profesora, quien se disculpó: “Acepto plenamente mi responsabilidad y culpa por no tratarlos de forma adecuada, como todos soy humana y cometo errores,
espero que los jóvenes implicados
entiendan el estrés que esta modalidad de aprendizaje me está causando y acepten mis sentidas disculpas, me faltó empatía y sosie- Muchos profesores enfrentan situaciones estresantes cuyo mal manejo ha derivado en violentar a sus alumnos
go”, posteó la maestra.
Las clases a distancia han permitido vi- No obstante, se prevé una deficiencia en el nas de sus experiencias a Crónica.
“Sí, bastante, sobre todo en la práctica,
sualizar un fenómeno que no es nuevo, sin aprendizaje, señalan investigadores.
embargo, ahora queda más expuesto debi“Estamos atravesando por una crisis en que corresponde a la mitad de mis materias”,
do al conducto digital por el que atraviesan la educación como nunca antes se ha vi- señala Javier, estudiante de ingeniería de la
estudiantes y docentes, catalizado por el es- vido”, señala Alma Maldonado, investiga- ESIME Culhuacán del IPN. Sin laboratorios,
trés acumulado a lo largo de los últimos 10 dora del Departamento de Investigaciones las prácticas han sido muy afectadas, aunmeses.
Educativas del Cinvestav. “Esto provocará que se han tratado de emplear emuladores
El caso anterior es sólo un ejemplo de mu- una tragedia en el aprendizaje que no ten- digitales, “pero no es lo mismo”, apunta.
Diana, estudiante de
chos más que han trascendido en la red. “La dremos forma de conocer
Biología en la UNAM, coinpandemia ha servido para que los estudian- en lo inmediato. Se debecide: “la mitad de mi carretes exhiban el maltrato que reciben de los ría de planear ya un exadocentes”, señala Ángel Díaz Barriga, aca- men diagnóstico nacional
ra es, o debería ser, experidémico del Instituto de Investigaciones so- para cuando regresemos a
mental, y un laboratorio
bre la Universidad y la Educación (IISUE) de las aulas –listo para el caso
en línea no es muy experila UNAM. “Esta parte íntima del aula que de Campeche, que se premental que digamos (…).
no habíamos documentado aparece aho- vé como el primer estado
“Definitivamente siento
ra en la red”.
que mi formación ha sido
en reiniciar clases presenAunque no se puede generalizar, enfa- ciales— y saber ¿cuál fue el
afectada, siento que estoy
tiza, los ejemplos abundan y han permitido impacto en el aprendizaje?,
aprendiendo menos y me
encuentro mucho más esestablecer prototipos: comportamientos tí- ¿qué pasó?, ¿quién se quetresada e irritable porque
picos de agresión o maltrato docente. Es difí- dó atrás?, ¿resultaron las
la carga de trabajo es macil de estimar el tamaño del problema, pero clases por televisión? Pero
yor”. No obstante, agrega,
los investigadores y autoridades, agrega, tie- también se requiere estanen ahora un registro palpable de que existe. blecer las estrategias remediales para los que durante estos meses se ha vuelto más autodidacta, “un poco por las malas, por lo difícil
De igual forma, será difícil estimar mu- se atrasaron”.
que es poner atención durante la clase; enchas otras consecuencias que dejarán los heterogéneos escenarios de las clases a distan- AUTOAPRENDIZAJE. “¿Piensas que tu apren- tonces, debo buscar, entender y estudiar los
cia en la educación nacional, en sus diferen- dizaje ha resultado afectado por no haber te- temas por mi cuenta”. La estudiante enfatites niveles, sistemas públicos y privados, y nido clases presenciales?”, fue una de las pre- za que este autoaprendizaje no lo puede aplilas disparidades sociales a las que se enfren- guntas realizadas a un grupo de alumnos, car siempre, sin embargo, deja entrever otro
tan profesores, alumnos y padres de familia. quienes generosamente compartieron algu- fenómeno que está ocurriendo como conse-

“Quizá no tenga muy
buenos resultados
este semestre, pero
tengo la seguridad
de que me encanta
lo que estudio”

cuencia de las clases en línea.
Julio es profesor de una de las
facultades de Estudios Superiores
(FES) de la UNAM, y señala que no
espera que el aprendizaje de los estudiantes sea el mismo, aunque en
algunos casos se podría enriquecer
la educación en línea y, más aún,
el autoaprendizaje.
Para Díaz Barriga en cada disciplina se deberá analizar el impacto que ha dejado las clases a distancia, sin embargo, coincide que
fortalecer el autoaprendizaje es
una oportunidad en muchos casos. “Los alumnos pueden aprender a buscar información en la red
y a discriminarla, así como utilizar
la tecnología para su aprendizaje y
no sólo para su diversión”.
El investigador de la UNAM refiere además que es improbable
que se abarquen los planes de estudio como estaba planteado en
diversos programas educativos,
por lo que se deberán readecuar.
Al igual que Alma Maldonado, el
académico ha encontrado una mayor facilidad de conectividad y comunicación con
sus estudiantes de posgrado, pero en los diferentes niveles se enfrentan a dificultades distintas. En su experiencia, relata, al menos en
licenciatura se deberían trabajar menos temas y a un ritmo más lento.
CUARTOSCURO

(Segunda parte)

RESILIENCIA Y REFLEXIÓN. Los estudiantes
y profesores del país seguirán sorteando los
retos y las consecuencias que han impuesto
las clases a distancia a lo largo del 2021. Se
han realizado muchas adecuaciones ante la
emergencia, se han propuesto iniciativas y
se seguirán buscando lecciones aprendidas
de los últimos 10 meses:
Algunas instituciones como la UNAM
han promovido proyectos de préstamo de
computadoras y tabletas a sus estudiantes;
académicos como Marcos Nahmad Bensusan, investigador del Departamento de
Fisiología, Biofísica y Neurociencias del Cinvestav, ha propuesto un modelo que combina las clases a distancia con un microambiente escolar para estudiantes del nivel básico; por otra parte, se verá si fue pertinente
regresar a clases en Campeche y si algunas
instituciones regresarán gradualmente a algunas de sus actividades.
ñ Sigue en la página 17
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Pero los estudiantes extrañan los salones de clases, al menos los entrevistados por Crónica, si bien por su formación,
porque extrañan a sus compañeros y las relaciones sociales
de las que han sido privados.
Desde Matías, de tercer año de
primaria, que extraña jugar
con sus compañeros y tener
contacto directo con su maestra, hasta los estudiantes de licenciatura que extrañan el debate de ideas, el trabajo en equipo y las fiestas a finales de curso, los estudiantes extrañan el
contacto físico y presencial con
las personas significativas que
veían en su escuela. El impacto de eso en su motivación académica será inconmensurable.
Muchos jóvenes viven estresados por las circunstancias
que enfrentan en sus clases a
distancia, la mayoría no tienen
opciones, sin embargo, algunos más han tenido la oportunidad de hallar cosas muy importantes, algunas imposibles de
aprender en un salón de clases.
Quetzal es estudiante de la
UNAM y considera que no ha
tenido un buen semestre académicamente, el pasado dio casi todas sus materias de baja, sin
embargo, se ha focalizado en sí
misma, ha cerrado sus redes sociales y gestiona mejor sus emociones, refiere.
“Siento que el mundo (mi
percepción sobre él) se está desmoronando, pero también se
construye cada día. Todo es tan
incierto, salen cosas nuevas a
casi cada hora. Por otro lado,
tal vez no tenga muy buenos
resultados académicos este semestre, pero al menos tengo la
seguridad de que me encanta lo
que estudio, que debo tener paciencia y trabajar exhaustivamente en todo”.

||

Academia

||

Los mexicanos aumentaron un
año su educación escolar: INEGI
v En 2020 se promedió 9.7 años escolarizados aprobados, mientras que en 2010 era 8.6 años
v El 24 por ciento tiene bachillerato terminado y el 21.6 por ciento licenciatura finalizada
[ Antimio Cruz ]

distancia se ha acortado desde el año 2010 y ahora es pontre 2010 y 2020, las
sible documentar que, en propersonas residentes
medio, los hombres mexicaen México aumentanos tienen 9.8 años de esturon su educación en
dios concluidos y las mujeres
un año escolar, en promedio,
9.6. Otro dato muy importande acuerdo con el Censo Nate que se puede subrayar, descional de Población 2020 dade una perspectiva de equidad
do a conocer este lunes. Los
de género, es que hay siete esdatos colectados y procesados
tados donde las mujeres supepor el Instituto Nacional de
ran a los hombres en años de
Geografía y Estadística (INEGI)
escolaridad (Baja California
concluyen que los mexicanos
Sur, Colima, Durango, Nayapromediamos 9.7 años escorit, Sinaloa, Sonora y Zacalarizados aprobados, mientras
tecas) y cinco estados donde
que en 2010 el promedio era
hombre y mujeres promedian
8.6 años aprobados. Esto siglos mismos años de escolaridad
nifica que la media nacional
(Baja California, Chihuahua,
de escolaridad es de secundaJalisco, Michoacán, San Luis
ria terminada.
El promedio de escolaridad entre hombres y mujeres casi se ha igualado y en siete entidades la es- Potosí y Tamaulipas).
Además, al analizar el de- colaridad femenina es mayor.
Por entidades, las tres que
talle de los datos del nuevo
tienen el promedio de más
Censo se puede observar que el 24 guna lengua indígena en México, AUMENTO GENERALIZADO.
años de escuela aprobados son la
por ciento de los habitantes de Mé- pues aunque el número de hablanLa educación primaria escola- Ciudad de México (11.5), Nuevo
xico cuenta con bachillerato termi- tes creció en más de 450 mil per- rizada beneficia al 98.6 por ciento León (10.7) y Querétaro (10.5).
nado y el 21.6 por ciento con una sonas, al compararse con el creci- de la población y han estudiado al- Las que tienen más rezagos son
carrera universitaria terminada.
miento de la población total de ha- gún grado de primaria el 84.4 por Chiapas (7.8), Oaxaca (8.1) y
En alfabetización también hu- bitantes de México, su porcentaje ciento de los habitantes de Méxi- Guerrero (8.4), pero incluso las
bo avances, al disminuir el porcen- en la población disminuyó. El Cen- co. Existen apartado especiales pa- más rezagadas avanzaron en más
taje de personas que no saben leer so 2020 indica que el número de ra estudiar el grado de escolaridad de un año promedio en escolarini escribir de 6.9 por ciento docu- hombres y mujeres de tres años y de mayores de 15 años porque ahí dad general.
mentado en el censo 2010 a 4.7 más que es hablante de alguna len- se puede ver la imagen más amplia
El salto más impresionante
por ciento en el censo 2020. Las gua indígena asciende a 7 millones de todo el recorrido académico y en en aumento de años de escolarientidades con más rezago educati- 364 mil 645 personas, es decir el qué niveles hay descerción.
dad promedio ocurrió en Querévo todavía son Chiapas, Guerrero 6.1 por ciento de la población toEn las cifras sobre años de estu- taro con un aumento promedio de
y Oaxaca, pero las tres ya rebasan tal. En proporción, este grupo de po- dio concluidos en la población ma- 1.6 años en una década, seguido
el primer año de secundaria apro- blación disminuyó en relación con yor de 15 años de edad, se puede de Yucatán, con 1.4 y tres estados
bado como promedio de estudios.
2010 cuando conformaban 6.6 por observar que el promedio de esco- que aumentaron 1.3 años de escoUn dato muy interesante es el ciento del total de la población, con laridad de hombres es un poco ma- laridad promedio en una década:
de los habitantes que hablan al- 6 millones 913 mil 362 hablantes. yor que el de las mujeres, pero la Zacatecas, Guanajuato e Hidalgo.
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LLEGARON DE SIBERIA Y HABRÍAN DOMESTICADO CANES HACE 23 MIL AÑOS

Los primeros pobladores de América fueron acompañados por sus perros
[ EFE en Madrid ]
g Los primeros pobladores de América que llegaron al nuevo continente hace 15 mil años desde Siberia lo hicieron
acompañados de sus propios perros, según una investigación publicada ayer en la revista Proceedings of the National
Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).
Liderados por la arqueóloga Angela Perri, de la Universidad de Durham (Reino Unido), los autores del estudio examinaron los registros arqueológicos y genéticos de los pueblos antiguos y los perros y su análisis ha servido para arrojar más luz sobre el origen de los canes.
De acuerdo con el estudio, los asiáticos que poblaron
América llevaron sus propios perros, lo que significa que la
domesticación probablemente tuvo lugar en Siberia hace
al menos 23 mil años.

Después, los siberianos y sus perros viajaron al resto de Eurasia (hacia el oeste) y al continente americano (hacia el este), que fue una de las últimas regiones del
mundo en ser colonizadas por el hombre, acompañados
por perros domesticados y que probablemente desempeñaban distintas funciones en las sociedades humanas,
apunta el estudio.
“Al unir las piezas del rompecabezas de la arqueología, la
genética y el tiempo, hemos visto una imagen mucho más
clara en la que los perros se domestican en Siberia y luego
se dispersan desde allí hacia América y todo el mundo”, asegura Angela Perri.
“Lo único que se sabía con certeza era que la domesticación del perro no tuvo lugar en las Américas”, pero, “por
las firmas genéticas de los perros antiguos, ahora sabemos
que debió de ocurrir en algún lugar de Siberia”, explica el

genetista y coautor Laurent Frantz, de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich.
Se había sugerido que los perros fueron domesticados en
Eurasia, que abarca desde Europa hasta China, pero “nuestros estudios apuntan hacia Siberia y el noreste de Asia como la región en la que probablemente comenzó la domesticación de los perros”, comenta el profesor Greger Larson, de
la Universidad de Oxford, coautor del estudio,
La investigación recuerda que, durante en el Último
Máximo Glacial (la última glaciación que tuvo lugar hace
entre 23.000 y 19.000 años), Beringia (la zona terrestre y
marítima entre Canadá y Rusia) y la mayor parte de Siberia eran extremadamente frías y secas.
Las duras condiciones climáticas que caracterizaron a este periodo pudieron haber servido para acercar a las poblaciones humanas y de lobos, atraídas por las mismas presas.
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TAQUILLA | THE MARKSMAN
El filme protagonizado por Liam Neeson apenas
recuperó dos millones de dólares como líder de
recaudaciones en un fin de semana sin nuevos estrenos

Muerdo

ESPECIAL

plasmará en
La sangre
del mundo
un viaje cultural
marcado por
Latinoamérica

Entrevista 2 El cantante
y poeta español
presentará su quinta
producción discográfica
en marzo de 2021;
en dicha producción
hace un homenaje al
cantautor y arreglista
cubano Pablo Milanés

Hace unos días el músico presentó su más reciente sencillo llamado “Aguacero”.

[ Citlalli Luna ]

E

l cantante y compositor
español, Pascual Cantero
conocido como Muerdo,
inició su carrera musical
con el apoyo del autor madrileño
Luis Eduardo Aute en 2011 cuando publicó Flores entre el acero. Dos
años después presentó Tocando
tierra, disco grabado en Barcelona bajo la producción de la cantante Amparo Sánchez, fundadora del grupo español Amparanoia
y quien fue una de las pioneras de
la música fusión en España.
Después de su segundo disco,
para lograr la riqueza sonora de
sus materiales, el artista comenzó
a viajar por latinoamérica de forma recurrente lo que le llevó a incluir en sus siguientes producciones sonoridades propias de Argentina, Colombia, Chile y México. En
2015 ve la luz Viento sur, material
en el que mezcla ritmos folclóricos
con géneros contemporáneos, el
disco cuenta con la participación
musical de El Ninho Trompeta,
Martin Bruhn, Lupita Ainá, por
mencionar algunos y además de
la colaboración de la chilena Pascuala Ilabaca y el cantautor español Juan Gomez Canca.
“Trato de ir dos veces por año
a América Latina, para mí es imprescindible, es parte clave de mi

música. Yo no me veo como un
artista español, sino como un artista global, a cada lugar al que
voy me siento completamente local, no sabría definir cual es mi sitio”, compartió Muerdo en entrevista con Crónica Escenario.
El también poeta, quien antes
de dedicarse a la música trabajó
“de vendedor ambulante, en bares, mercados y finalmente como
terapeuta ocupacional con personas discapacitadas”, luego de siete
años como artista independiente,
firmó con la discográfica Warner
Music Group en 2018, sello con
el que presentó La mano en el fuego, disco producido por Fernando
Illán e ilustrado por argentino Jorge Alderete. Para este material, el
artista contó con la participación
de los artistas Soge Culebra, Carlos Tarque y LaMari (Chambao).
“En España hay una nutrida
carpeta de sellos que está funcionando y te ayudan mucho a sacar o difundir tu material cuando
vas empezando (...) ahora que trabajo con una trasnacional he tenido una gran experiencia, el único problema es que soy un obseso, me gusta estar al pendiente de
todo el proceso creativo y eso hace
que me cueste mucho dejar trabajar a los demás”, externó.
Durante 2018, Muerdo realizó una gira por algunos de los lu-

Ahora la industria
está detrás de los artistas,
es un gran fenómeno
mundial, dejó de ser
imprescindible sonar en la
radio, nosotros hacemos
realidad lo que queremos
con nuestra música”
gares más importantes de España
como Joy Eslava de Madrid o la Sala Apolo de Barcelona agotando
entradas en esas y otras presentaciones por su país natal. Sumado a
esa gira, el artista también se embarca en un recorrido por América latina, recorriendo Colombia,
Perú, Ecuador, Argentina, Colombia, Chile y, por supuesto, México.
En diciembre de ese año, el músico recibió el premio a Mejor Disco
del Año por parte de la Música de
la Región de Murcia.
“Sin disquera y con disquera,
toda mi carrera se ha dado de forma muy natural, la evolución ha
sido muy palpable, desde hace algunos años puedo vivir cómoda-

mente de la música y eso me tiene
feliz. Ahora la industria está detrás
de los artistas, es un gran fenómeno mundial, dejó de ser imprescindible sonar en la radio, nosotros hacemos realidad lo que queremos con nuestra música”, dijo.
Tras dichos materiales, el músico prepara su quinta producción discográfica. El material cuyo nombre será La sangre del mundo, saldrá en marzo del 2021. “Este disco es un viaje de ida y vuelta
a través del Mediterráneo, ese es
el concepto principal, es un concepto antiguo porque es un viaje
que se ha hecho muchas veces a
lo largo de la música y la cultura
misma. En el flamenco hay unos
subgéneros que se llaman cantos
de ida y vuelta, que están influenciados por sonidos latinoamericanos, algo así es el alma del disco”, detalló.
“Lo que será el nuevo material
tiene un aliciente novedoso que
incorpora sonidos electrónicos y
sintetizadores, sin perder el sello
característico de los ritmos endémicos de latinoamérica. Soy un
artista de discos, me gusta crear
un concepto único que se compone de diferentes piezas hechas para ser escuchadas en conjunto, cada disco va sumando experiencias
e influencias”, dijo.
Como adelanto del nuevo dis-

co, el artista presentó a finales de
2020, “Yo pisaré las calles nuevamente”, tema original del cantante y compositor cubano, Pablo Milanes. “El tema fue escrito durante
la dictadura de Pinochet, hace casi 50 años, y ahora le hemos dado
un sentido actual del proceso que
se está viviendo en Chile, fue muy
curiosos que el tema quedó perfecto con la situación de la pandemia”, detalló.
Para comenzar el año presentó “Aguacero”, en el que utiliza
la figura del agua como una figura transformadora que ayuda a
mirar la vida desde otro punto de
vista. En este tema las personas
se convierten en plantas y necesitan de agua para crecer con
fuerza, pero también su videoclip
está cargado de su influencia de
México con alusiones a Frida
Kahlo, catrinas y máscaras de
lucha libre.
“En lo personal en 2020 me
sirvió porque llevaba ocho años
sin tomarme un descanso de tocar
por diferentes lugares, pasé una
parte del confinamiento en Argentina y la otra en España, he disfrutado mucho tomarme una pausa,
pero espero que la situación de la
pandemia pronto pueda controlarse por qué necesito ir a Latinoamérica a presentar el nuevo disco
en cuanto salga”, finalizó.
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NFL. Eric Fisher, fuera del Superbowl por ruptura del tendón de Aquiles
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Costos y beneficios del
Brexit en el futbol inglés
[ David Miranda M ]

E

v La terminación del acuerdo económico entre la Unión Europea
y Gran Bretaña repercutirá en la Premier League

l 29 de marzo de 2019
los pobladores del Reino
Unido votaron a favor de
que su país abandonara
a la Unión Europea, acuerdo que
afecta todas las negociaciones británicas en el viejo continente, incluyendo el futbol, mejor conocido como Brexit, el acuerdo dictó que las partes debían establecer un periodo de transición económica que concluía el 31 de diciembre de 2020.
La Premier League de Inglaterra se tiene que apegar a las nuevas reglas del Brexit desde el primer día de enero del 2021. Lo
que dificulta la libertad de movimiento de jugadores europeos a la
“Premiership”.
La Premier es considerada como una de las mejores ligas del
mundo y la más diversa de Europa, un estudio realizado por
“Football Observatory” en 2017,
la colocó como la tercera liga más
multirracial del planeta con un
61.2% de jugadores importados
en sus filas, porcentaje que se ha
El Brexit modificará las condiciones de los futbolistas que quieran jugar en la Gran Bretaña.
incrementado.
Al momento en el futbol inglés
se permite tener en una plantilla de 25 ju- de jugadores con contratos a punto de ex- bregas o Paul Pogba que ficharon para el
gadores, 17 extranjeros, aunque el Brexit pirar.
Arsenal y el Manchester United respectivabajará la cifra a 12 importados.
Jean-Marc Bosman ex jugador del Lieja mente, son algunos de los futbolistas que
Dicho criterio actualmente solo lo cum- belga, cuando finalizó su contrato acordó llegaron así a la Premier.
plen seis equipos: Crystal Palace (12), Wol- firmar otro con el USL Dunkerque francés;
Al momento hay 79 jugadores de la
verhampton (12), Southampton (11), pero, el Dunkerque no admitió la cláusula Unión Europea que tiene 18 años o meEverton (10), Cardiff City (7), Burnley (5) de indemnización, al no tener contrato re- nos que pertenecen a equipos de la Prey Bournemouth (5).
novado. Hecho que provocó que el equipo mier League, entre ellos el equipo con más
Leicester City (13), Manchester Uni- belga negara el movimiento y apartara a jóvenes es el Manchester United que cuented (14) y Newcastle United (14), el Arse- Bosman del equipo.
ta con 12.
nal tiene 15 extranjeros en sus filas, CheBosman demandó al RC Liège, a la FeSin embargo, el mayor impacto podría
lsea, Liverpool, Fulham y West Ham Uni- deración belga de futbol, y a la UEFA por- darse con los mayores de edad, ya que ahoted cuentan con 16 y por encima de ellos que alegaba que sus normas le impidieron ra tendrán que ganar una “aprobación guestán los cinco que se ajustan al máximo de su traspaso al Dunkerque. El Tribunal de bernamental” por parte de la Asociación
17: Manchester City, Huddersfield Town, Justicia de la Unión Europea declaró ilega- del Futbol de Inglaterra, que les permita juBrighton & Hove Albion, Watford y Tot- les las indemnizaciones por traspaso y los gar en las ligas británicas.
tenham Hotspur.
cupos de extranjeros, cuando se apliquen
Esta “aprobación gubernamental”
La salida del Reino Unido de la Unión a los ciudadanos europeos.
consta de una puntuación en el que los juEuropea los excluye de la Ley Bosman, que
La Ley Bosman, impidió a los equipos gadores deberán superar la marca de 15
facilita el proceso de realizar fichajes gra- ingleses fichar futbolistas extranjeros me- unidades para poder jugar en Inglaterra.
El marcador es determinado por factotuitos a los equipos de la Unión Europea nores de 18 años. Elementos como Cesc Fá-

res como las apariciones en selección del jugador, el ranking FIFA
de dicha selección, porcentaje de
minutos jugados y nivel de la liga
proveniente. Las ligas son separadas en 5 categorías que otorgan
diferentes puntuaciones.
En la categoría 1 se encuentran las principales ligas de Europa (Bundesliga o La Liga española), que otorgan 12 puntos al jugador, la categoría dos otorga 10
puntos, la tres concede ocho puntos, la cuatro 6 y la 5 solo suma
dos puntos. La Liga MX entra en
la categoría tres.
El sistema de puntos dificultaría las transferencias de jugadores
de ligas con menos renombre. Un
estudio realizado por The Athletic indicó que, de los 17 jugadores
contratados por Norwich en los
últimos 3 años y medio, 11 hubieran sido rechazados con el Brexit.
Otro equipo que podría verse
muy afectado es el Wolverhampton del mexicano Raúl Jiménez,
que solo cuenta con 3 jugadores
ingleses en su plantilla y un 68%
de los futbolistas del equipo pertenecen a la
Unión Europea.
Los futbolistas de la Liga MX, Campeonato Brasileño de Serie A y la Primera División de Argentina van a ser beneficiarios
del sistema numérico, que les ofrece una
ventaja de puntos, comparada con jugadores de ligas europeas menos reconocidas o
las ligas de ascenso de alto nivel.
Por ejemplo, Gilberto “Tiba” Sepúlveda,
defensa central del Guadalajara, superaría
el puntaje necesario para obtener la aprobación gubernamental, con sus dos apariciones en selección y los ocho puntos que
se le otorgan por jugar en el máximo circuito del futbol mexicano.
El Brexit en el futbol lleva menos de un
mes establecido y ya ha cambiado la forma en la que opera el futbol mundial y esa
forma podría beneficiar a las mejores ligas
de balompié en el continente americano.
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PACHUCA. Piden mano dura a dueños de bares irresponsables

.8

sociedad
Constante higienización
para Central de Abasto
E N T U L A N CI N G O

Se desarrolló un operativo de verificación a las medidas sanitarias en PIFSAL
 Fortalecen certeza de protección a la ciudadanía que acude por insumos alimenticios


[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

CAAMT

Apertura de
más cajas:
recaudación


Con la finalidad de facilitar el pago de
agua a la población que vive en colonias
alejadas, el gobierno que avanza presidido
por Jorge Márquez Alvarado aumentó el
número de cajas fijas en diversos sectores de
la ciudad.

ALDO FALCÓN

P

or tratarse de un punto importante que suministra mercancías provenientes de diversas partes de la
república y el centro mayorista
más grande de la región, la Central de
Abasto fue objeto de reciente sanitización
como parte de los esquemas para la protección a vendedores y compradores.
Esta acción va orientada a establecer
entornos confiables y contener la expansión de la cepa viral.
Cabe resaltar que, dentro del "Operativo Escudo", el Gobierno de Hidalgo y los
municipios trabajan activamente en la
prevención a posibles nuevos contagios,
por ello se despliegan trabajos permanentes y apegados a los protocolos para la operatividad de giro esencial.
El pasado 22 de enero se desarrolló un
operativo de verificación a las medidas sanitarias en PIFSAL y afianzar que se implementen los protocolos que también se encuentran reforzados con información en
lonas distribuidas en accesos, pasillos y
áreas de uso común.
Durante el operativo del viernes, se pactó la sanitización y se instó a un trabajo
coordinado entre autoridades y vendedores de PIFSAL a fin de que impere la autorregulación y autocuidado.
Aunado a ello, que exista el dialogo

COLABORACIÓN. Existe el diálogo para trabajar en apego a lo requerido en este momento de máximo riesgo epidemiológico.

para trabajar en apego a lo requerido
en este momento de máximo riesgo epidemiológico.
La sanitización implementada se desarrolló en un horario que no interfirió con
las labores y se extendió al amplio terreno donde se encuentran asentadas bode-

Sobre el tema, el director de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo (CAAMT), Luis Enrique
Hidalgo Hernández, informó que dichas
cajas se ubican en 3 puntos estratégicos.
Los sitios son: la unidad habitacional
Napateco y las colonias la Cañada y Metilatla, que por su lejanía afecta a la economía de los usuarios, pues se ven en la
necesidad de pagar pasaje para trasladarse a los otros lugares donde se puede cubrir la cuota.
Señaló que se ofrece el servicio de estas
tres cajas fijas hasta el 27 de febrero, a
fin de que contribuyentes puedan cumplir con su pago. (Staff Crónica Hidalgo)

gas y locales aplicando aspersión con bomba motorizada.
Se anticipó que los operativos de revisión en PIFSAL continuarán afianzando certeza de protección a la ciudadanía que acude a proveerse de insumos alimenticios.

Estas acciones se suman a los trabajos
realizados en colonias como Fraccionamiento del Villar, Fraccionamiento La Esmeralda, Fraccionamiento Rincón Colonial, Fraccionamiento Los Pinos, Col Magisterio, Polanco, El Refugio y El Bulevar
Huapalcalli.

Por el servicio de agua,
cobro móvil en colonias
 Por instrucciones del alcalde
de Tulancingo, Jorge Márquez
Alvarado, se lleva la caja móvil lo más cercano a su domicilio, a quienes lo soliciten, el objetivo es proporcionar a la ciudadanía la manera de pagar este servicio sin que haya numerosa movilidad.
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulan-

cingo (CAAMT), Luis Enrique
Hidalgo Hernández, dio a conocer que, con la implementación
de la caja móvil, hasta el momento se han beneficiado habitantes
de La Morena sección 200 y sus
alrededores, así como las colonias Ahuehuetitla, Barranca Seca, San Antonio Farías, San Juan
el Banco, y Rojo Gómez entre
otras. (Staff Crónica Hidalgo)

