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Hospitales saturados,
no rebasados: Benítez
Ocupación en nosocomios, cercana
al 65 %. El secretario de Salud
reitera que existe la posibilidad de
trasladar a pacientes hacia otros
e s p a c i o s p a ra q u e p u e d a n
ser atendidos; coronavirus
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

n Hidalgo hay una ocupación
hospitalaria cercana al 65 por
ciento (%), por lo que, en palabras del secretario de Salud de Hidalgo y director general de los Servicios
de Salud estatal, Alejandro Efraín Benítez Herrera, "estamos saturados,
más no rebasados".
Lo anterior lo mencionó en entrevista para "Vocales Radio", en 98.1
FM, en la cual confirmó que en Pachuca, los hospitales están al 100 %,
mientras que Tulancingo, Ixmiquilpan, Tula de Allende, Huehuetla, Zimapán, Metztitlán, existe una desocupación de camas.
"En un momento dado, están
saturadas las camas, pero tene-

mos posibilidad de mover a los pacientes hacia otros nosocomios
para que puedan ser atendidos, es
decir, estamos saturados, pero aún
hay suficiencia hospitalaria para
atender a los pacientes", enfatizó
Benítez Herrera.
Recordó que al principio de la
pandemia el Gobierno de Hidalgo
dispuso de mecanismos y herramientas para la atención de la población
hidalguense que contrajo el virus
SARS-CoV-2 y que, por ende, están
enfermos de covid-19, "se estableció desde marzo del año pasado, el
puente aéreo, los puentes terrestres
a través de la Cruz Roja y las demás
unidades móviles que pertenecen a
.3
los servicios de salubridad".
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C5I DE HIDALGO. Mediante videovigilancia detectaron la intrusión de un individuo al interior de una sucursal
bancaria ubicada en la avenida Juárez, en la colonia Centro (Pachuca).

Todos los partidos a seguir reglas
para la postulación de fórmulas .5
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En menos de un mes,
van cuatro incendios
forestales en Zimapán:
últimos dos fueron el
lunes pasado, reporte

Urgente atender la
casos de mujeres
que inician con una
actividad laboral a
una edad temprana
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LA IMAGEN

PAREJO
La pandemia no hace distinciones y
cada vez son más los empleados del
Gobierno del Estado que dan positivo a covid-19.
Desafortunadamente los trabajadores de la Administración Hidalguense, a pesar de las medidas implementadas para reducir los riesgos, siguen reportando casos positivos.
Según los reportes, los contagios
no se dan en las oficinas públicas ni
en horas de trabajo sino son resultado de la no atención a la recomendación de permanecer en casa
y usar el cubrebocas.
QUIETOS
Cordial, el secretario de Salud de
Hidalgo agradeció a aquellos alcaldes que con carta y todo manifestaron su ánimo de entrarle a la compra de vacunas contra el SARS-CoV2. Alejandro Efraín Benítez Herrera explicó ayer que las empresas
farmacéuticas dan precio preferencial a los gobiernos y subgobiernos
de las diferentes naciones interesadas en adquirir las inmunizaciones:
subrayó que por eso es una labor
que compete a las autoridades de
Hidalgo, en función de cómo avance esta tarea.

URIEL MORENO
Como comisario general de la Agencia de Seguridad de
Hidalgo, Moreno Castro resalta que en la
implementación del
"Hoy No Circula Sanitario" la Policía Estatal
coadyuva en el cumplimiento de las medidas
para reducir la propagación del SARS-CoV2: superan las 150 mil
recomendaciones y facilidades de retorno, y
otorgan la excepción a
actividades.

abajo

COMPLEMENTOS
En el tema del "Hoy no Circula Sanitario" las autoridades estatales
únicamente han remitido a corralones a unos 5 mil vehículos, por lo
que solicitud hacia la ciudadanía
es seguir coadyuvando en el cumplimiento de las disposiciones sanitarias. "Debemos entender que hay
muchas personas muriendo a causa
de este virus", de ahí la importancia de no "bajar la guardia" y continuar con el acato a la sana distancia, uso correcto de cubrebocas, lavado constante de manos y en su
defecto utilizar alcohol gel al 70%.

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

ROSALBA CALVA
Con un mínimo desempeño al
interior de la LXIV
Legislatura de Hidalgo, se mantiene
la diputada morenista por el distrito
de Zacualtipán,
pues en el Congreso
estatal su trabajo es
mínimo, con pocas
iniciativas presentadas, sin contar la
escaza labor en su
comisión, así como
la poca presencia en
el distrito que representa.

JUEGO
Para estos vendedores ambulantes ubicados
sobre la carretera México-Pachuca, el virus
SARS-CoV-2 parece no existir por lo que no
usan cubrebocas, mucho menos el equipo de
protección, el cual es crucial para evitar algún

contagio de la enfermedad covid-19, por lo que
continúan vendiendo sus productos así: como
si nada pasara.

Foto: Aldo Falcón.
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Para apoyar tu economía y proteger tu salud, las
#Preinscripciones2021 de niñas, niños y adolescentes que
ingresarán al ciclo escolar 2021-2022 serán de manera virtual
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Nosocomios saturados,
no rebasados: Benítez
䊳 C A PACI DA D H O S PI TA L A R I A
El titular de Salud estatal, Efraín Benítez, afirmó que, en caso de
haber una desaceleración de contagios, se requiere un programa para
reapertura de manera controlada y paulatina, pues el abrir de golpe
por que implicaría un repunte en los casos y todo lo hecho, se perdería

E

n Hidalgo hay una ocupación hospitalaria cercana
al 65 por ciento (%), por
lo que, en palabras del secretario de Salud de Hidalgo y director general de los Servicios de
Salud estatal, Alejandro Efraín Benítez Herrera, "estamos saturados, más no rebasados".
Lo anterior lo mencionó en
entrevista para "Vocales Radio",
en 98.1 FM, en la cual confirmó
que en Pachuca, los hospitales
están al 100 %, mientras que Tulancingo, Ixmiquilpan, Tula de

del año pasado, el puente aéreo,
los puentes terrestres a través de
la Cruz Roja y las demás unidades
móviles que pertenecen a los servicios de salubridad".
Sobre la propuesta del mandatario hidalguense, Omar Fayad, de
que las entidades federativas pudieran adquirir los lotes de vacunas anticovid que requieran, el encargado del tema sanitario en el
estado afirmó que existen muchas
inmunizaciones en el mercado, "la
que llegaría a tierras hidalguenses es la vacuna Pfizer BioNTech,
es una vacuna compleja".

REAPERTURA COMERCIAL

el corte del lunes 25 de enero pasado; asimismo, dijo que el rango de
edad de pacientes hospitales va de
los 45 y los 60 años, mientras que
la mortalidad se observa en la población económicamente activa,
de 45 a 60 años.
"En breve, de acuerdo con las
cifras que nos presenta Salud Pública, vamos a observar una desaceleración en el número de casos, que de hecho ya está ocurriendo. Creemos que en las próximas
dos semanas, entraremos en una
estabilización y muy probablemente el descenso de esta curva epidemiológica que sólo nos genera
afectaciones sanitarias, sino también de otro orden", puntualizó.

Si nosotros logramos que permee el mensaje de
reforzar y mantener las medidas preventivas, a
principios de la semana que entra comenzaremos la
desaceleración
Allende, Huehuetla, Zimapán,
Metztitlán, existe una desocupación de camas.
"En un momento dado, están
saturadas las camas, pero tenemos posibilidad de mover a los pacientes hacia otros nosocomios
para que puedan ser atendidos,
es decir, estamos saturados, pero
aún hay suficiencia hospitalaria
para atender a los pacientes", enfatizó Benítez Herrera.
Recordó que al principio de la
pandemia el Gobierno de Hidalgo
dispuso de mecanismos y herramientas para la atención de la población hidalguense que contrajo el virus SARS-CoV-2 y que, por
ende, están enfermos de covid19, "se estableció desde marzo

◗ Ayuda de municipios

Abundó en que "hasta el momento se han vacunado cerca de 8
mil personas en el estado, que corresponde casi al 50 por ciento de
la plantilla de personal de Salud,
que no sólo labora en los Servicios
de Salud del estado, sino en todo
el sector y en los próximos días llegarán las siguientes remesas para continuar con la vacunación
del personal".
CONFERENCIA DE PRENSA. Más
tarde, Benítez Herrera ofreció una
conferencia de prensa virtual a
medios de comunicación y público en general, donde explicó que de
las cifras de enfermos de covid-19
en hospitales de la entidad, el 51 %
de ellos son graves, de acuerdo con

ALDO FALCÓN

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

MENSAJE.

El manejo de la epidemia no se controla única y exclusivamente con la vacuna,no se controla exclusivamente
con los hospitales,la epidemia se maneja desde el hogar;
en muchos sitios del estado,el país y del mundo,hemos
fallado como comunidad,porque a pesar de las prioridades que la pandemia nos exige,la gente ha tomado decisiones contrarias a la protección y prevención.

El titular de Salud en la entidad,
Alejandro Efraín Benítez Herrera,
reconoció la intención expresada
por el alcalde de Mixquiahuala de
que se juntaran recursos extraordinarios entre los municipios para
adquirir una mayor cantidad de vacunas para la población, "lejos de
una cuestión política, es una cuestión que yo aplaudo. En la carta es
una situación muy lógica, y veo el
ánimo de los presidentes municipales de ayudar".
Y dijo que "vamos a aceptar toda
la ayuda que venga. Vamos a bus car a las farmacéuticas para abrir
esa posibilidad de importación de
vacunas", y recordó que derivado
del acuerdo emitido por la Secre taría del Salud del Gobierno de
México, sólo permite la distribu ción y aplicación de inmunizacio nes a los gobiernos de los esta dos, no a particulares.

|| ESTATAL ||
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ZONAS

Manejo de
la pandemia
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

PAUTAS. Los policías acatan las acciones que contempla el Hoy No Circula Sanitario para frenar la movilidad y el incremento de contagios en la entidad.

Pocas bajas en Seguridad
Pública, por coronavirus
D E SA R RO L LO




Registran 95 casos de covid-19, siete contagios activos y mismo número de defunciones
Subraya el secretario Mauricio Delmar labor de elementos en Operativo Escudo

[ ALBERTO QUINTANA ]

D

esde el inicio de la pandemia, a la fecha el registro es de 95 casos de covid-19, siete contagios
activos y siete defunciones, en la
Secretaría de Seguridad Pública
de Hidalgo (SSPH), confirmó el titular de la dependencia estatal,
Mauricio Delmar Saavedra.
"A pesar del panorama que se tiene por la pandemia, los elementos
de la dependencia estatal y sus homólogas municipales realizan sus

actividades en función del 'Operativo Escudo' para frenar los contagios".
Mauricio Delmar expuso que
los policías acatan las acciones que
contempla el "Hoy No Circula Sanitario" para frenar la movilidad
y el incremento de contagios del
coronavirus en la entidad. De la
misma forma los elementos de la
corporación coadyuvan en los diversos operativos para frenar los
índices delictivos que se registran
en las diversas zonas de Hidalgo.
El llamado a la población en ge-

neral es que respete los diversos
operativos sanitarios con el objetivo de frenar los contagios de covid-19 en los 84 municipios. "La
gente debe utilizar el cubrebocas,
aplicar gel antibacterial, mantener la sana distancia, salir a la calle sólo para realizar actividades o
servicios esenciales como son al
doctor, mercado y comprar alimentos".
Delmar Saavedra enfatizó que
los resultados registrados en 2020
y que la estrategia implementada

por el gobernador, Omar Fayad,
"Hidalgo Seguro", registra buenos
resultados. Las acciones que se
aplican por parte del Gobierno del
Estado, continuó, permiten que Hidalgo sea una de las entidades más
seguras a escala nacional de acuerdo con estadísticas.
"Hay bastante trabajo por hacer en la entidad, por lo cual se
aplican operativos para hacer frente al robo de hidrocarburos y sobre todo el tema de salud, por la
pandemia".

CONTAGIOS ESTÁN EN CASA

Ganan batalla contra covid-19
[ ALDO FALCÓN ]


ALDO FALCÓN

de la región, así como del secretario de Salud de Hidalgo,
Alejandro Benítez Herrera, este martes se llevó a cabo la reunión del Comité Jurisdiccional
de Seguridad en Salud, que tuvo como sede al Centro Cívico
Social de Tulancingo.
En su carácter de anfitrión,
Jorge Márquez Alvarado, presidente de Tulancingo, destacó
que el Gobierno del Estado ha
marcado una pauta fundamental para el manejo de la pandemia con acciones innovadoras
y de impacto.
Tras dar la bienvenida a los
participantes de esta sesión,
fueron compartidas las acciones que el Gobierno ha implementado para bajar la ola de
contagios y defunciones, así
como para inhibir la movilidad en el municipio a favor de
la vida y la salud de los tulancinguenses, destacando el
operativo implementado en la
Central de Abasto, el cual se
señaló como el más grande
efectuado en el estado y con
resultados.
Benítez Herrera señaló que
el hecho de estar en Tulancingo en la sesión fue un claro interés del Gobierno del Estado
por la franja sur de Hidalgo:
donde se están gestando la mayor cantidad de casos covid-19.
Añadió que el área de Tulancingo y su zona metropolitana
han estado trabajando de manera coordinada y propositiva.
Asimismo, la Jurisdicción Sanitaria y la Copriseh, reconocieron a Tulancingo como ejemplo
estatal al tomar todas las medidas e implementar acciones de
prevención y contención del coronavirus SARS-CoV-2.

ALDO FALCÓN

 Con la presencia de alcaldes

"Vencí el covid", fue el lema que
acompañó a cinco personas que fueron
dadas de alta del Hospital de Respuesta Inmediata Covid-19 Materno infantil Pachuca Sedena, después de más
de un mes de estar internados.
La tarde de este martes, cuatro
hombres y una mujer fueron salieron
de dicho nosocomio, tras luchar por
su vida al verse infectados del virus
SARS-CoV-2.
"Los contagios no están en la calle,

tampoco en los lugares que vamos,
están en la casa y por eso tenemos
familias afectadas de este virus", comentó el doctor teniente coronel
médico cirujano, Luis Enrique Cadena Salazar, encargado del Área
Covid en ese espacio.
Los primeros en salir fueron dos
miembros de una misma familia, quienes ingresaron hace un mes y requirieron cuidados intensivos, en casa hay
un tercer familiar infectado; no requirió hospitalización.

Uno a uno, salieron los recuperados a la enfermedad respiratoria que
apareció por primera vez en China hace más de un año: todos acompañados de aplausos de los médicos y el toque de diana de la banda de guerra de
la Sedena, para al final encontrarse
con sus familiares.
El Hospital Insabi cuenta con cinco elementos administrativos, 19 de
sanidad, 11 de seguridad y 89 profesionales de la salud, los cuales ayudan a
los pacientes durante su estancia.

MIÉRCOLES, 27 ENERO 2021

crónica 5

Descarta MC recurrir a coalición,
para diputados y extraordinarias
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Al pie de la letra…
M O DA L I DA D E S



principios rectores de imparcialidad, equidad, transparencia, legalidad, certeza, independencia, máxima
publicidad, objetividad e
igualdad de oportunidades.
En tanto, su periodo de
precampaña para estos interesados será del 28 al 31 de
enero del 2021, la comisión
partidista emitirá un dictamen de calificación y procedencia en ambas demarcaciones a más tardar el 19 de
marzo.
El registro único de una
precandidatura no tendrá como consecuencia su nominación o postulación automática; el proceso de elección de candidaturas por parte de MC lo realizarán en
asamblea electoral nacional
programada el 28 de marzo.
En los casos que no existan solicitudes de registro de
personas precandidatas a
cargo de elección popular, o
sean improcedentes, la Comisión Operativa Nacional
de MC subsanará el listado
de aspirantes al momento
de inscribir las fórmulas ante el órgano electoral, en
tanto, procurarán las reglas
de postulación en paridad
de género, representación
indígena, personas con discapacidad y jóvenes.
Cabe recordar que para la
contienda de diputados locales, el órgano partidista de
Movimiento Ciudadano declaró como desierto el lapso
de inscripciones de precandidatos. (Rosa Gabriela Porter)

Procurarán cúpulas reglas inclusivas de postulación

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

P

artidos políticos procurarán las reglas inclusivas
de postulación tanto en las
fórmulas de mayoría relativa como en las de representación
proporcional, por lo que en los dos
listados plurinominales las cúpulas vigilarán la paridad de género,
representación de personas con discapacidad y jóvenes.
El próximo 6 de junio, los hidalguenses elegirán a 18 diputados de
mayoría relativa, es decir, por aquel
principio de elección en el que resulta ganador quien haya obtenido el
mayor número de votos directos emitidos, independientemente del porcentaje que éste represente sobre el
total de sufragios.
Asimismo, existe el principio de
vía plurinominal, es decir la asignación de cargos con base en el porcentaje de votos obtenidos por un
partido político en una región geográfica, el objetivo es proteger la
expresión electoral cuantitativa de
las minorías políticas y garantizar
su participación en la integración
del órgano legislativo, según su representatividad.
El Congreso de Hidalgo se integra
de 18 diputados de mayoría relativa
y 12 de representación proporcional, lo cual deriva en que cada legislador significa parlamentariamente
33.3 por ciento de la población (%).
Para la contienda de renovación
del Poder Legislativo, el Consejo General Instituto Estatal Electoral
(IEEH) determinó las reglas inclusivas de postulación de candidatos,
que incluye lo relacionado a la paridad sustantiva, vertical y horizontal, adscripción calificada indígena

ALDO FALCÓN

Reiteró la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano (MC) que no
participará en coaliciones
para la contienda de diputados locales tampoco en el
proceso extraordinario a celebrarse en Acaxochitlán e
Ixmiquilpan.
En diferentes espacios, el
presidente estatal del partido "naranja", Pablo Gómez
Lópe z, confirmó que n o
acompañarán a los Partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción
Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional
(PRI) en las elecciones de
diputados federales, del
mismo modo, descartó una
posible alianza con ellos de
cara a la renovación del
Congreso local.
Recientemente, la Comisión Operativa Nacional de
Movimiento Ciudadano publicó la convocatoria para
el proceso interno de selección de candidatos a presidentes municipales de la
contienda extraordinaria a
celebrarse en Acaxochitlán
e Ixmiquilpan, el pasado 25
enero venció el plazo de inscripciones de planillas interesadas en participar.
Igual que el edicto para el
proceso local 2020-2021,
la Comisión Nacional de
Convenciones y Procesos
Internos será el órgano responsable de organizar, conducir, vigilar y validar las
diferentes fases del edicto,
además de garantizar los

CAMPO. Premisa es que partidos sigan estos principios tanto en las fórmulas de
mayoría relativa como en las de representación proporcional.

en los distritos con esa clasificación,
jóvenes menores de 30 años, así como la implementación de una acción afirmativa para las personas
con discapacidad.
Es decir, fijó como obligación de
los partidos políticos, coaliciones y
candidaturas comunes a postular
una fórmula integrada por personas
con discapacidad dentro de los dos
primeros lugares de la lista "A" por
el principio de representación proporcional, basados en la experiencia
histórica de que, a lo más en cada
proceso electoral, un solo partido político consigue tres o a lo mucho cuatro curules plurinominales.
Igualmente, el instituto estipuló
el registro de al menos una fórmula,

propietaria y suplente, de ciudadanas y/o ciudadanos menores de 30
años al día de la elección, con posibilidad de elegir si es en los distritos de
mayoría relativa o el listado A, si optan por esta última, será en las dos
primeras posiciones.
En caso de incumplimiento, el
IEEH reservará los espacios hasta que
los partidos acaten las acciones afirmativas en un plazo de tres días, en
caso de persistir las irregularidades,
nuevamente cederán dos fechas más.
De prevalecer con la falta de requerimientos, el Consejo General
adoptará diversas medidas para ajustar la paridad de género, representación autóctona, jóvenes o personas
con discapacidad.

TEMPLE

Podemos impulsará candidatos propios


ALDO FALCÓN



Aunque hubo partidos políticos que buscaron a Podemos para consolidar alianzas o candidaturas comunes de cara a la contienda de renovación del Poder Legislativo, la
cúpula con registro local optará por impulsar candidatos
propios con el objetivo de incrementar su porcentaje de
simpatías, indicó el dirigente estatal, Justino Chavarría
Hernández.
Después de la contienda electoral de ayuntamientos, el
partido que apenas logró su acreditación en 2018 y compitió por primera ocasión en un proceso comicial en Hidalgo este 2020, alcanzó más de 56 mil 700 votos, además de que ganó dos presidencias municipales.
Ahora que iniciaron las diligencias de la contienda de diputados locales, así como las extraordinarias en Acaxochitlán e Ixmiquilpan, formalizaron el registro de dos coaliciones, una conformada por los Partidos de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI), Acción Na-

cional (PAN) y Encuentro Social Hidalgo (PESH) y del otro
bloque, Morena, Verde Ecologista de México (PVEM), Partido
del Trabajo (PT) y Nueva Alianza Hidalgo (PNAH).
Al respecto, el presidente de Podemos reconoció que algunas fuerzas políticas los buscaron para consolidar bloques,
pero con respeto rechazaron tal petición.
"Con respecto a si vamos aliarnos o candidaturas comunes,
nosotros no estamos en esa idea, no vamos en candidatura
común ni en convenio de coalición con ningún partido, no
negamos que tuvimos la invitación, dos o tres expresiones políticas, pero por el momento decidimos transitar solos en este
proceso 2020-2021".
En entrevista con La Crónica de Hoy en Hidalgo, mencionó que los buenos resultados alcanzados el pasado 18 de octubre posicionó al partido Podemos en las regiones, por ello pretenden postular candidatos en los 18 distritos locales y alcanzar representación en el Congreso local. (Rosa Gabriela Porter)
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Corresponsabilidad entre
gobierno y sector privado
V ISI Ó N



Reunión entre Contraloría de Hidalgo y Confederación Patronal de la República
Mexicana: acciones enfocadas a garantizar la integridad empresarial
[ ALBERTO QUINTANA ]

ALDO FALCÓN

S

umando a la indicación
del primer mandatario estatal, Omar Fayad, se promueve la corresponsabilidad entre el gobierno y el sector
privado, resaltó el secretario de
la Contraloría de Hidalgo, César
Román Mora Velázquez.
El funcionario estatal se reunió c o n e l p r e s i d e n t e d e l a
Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex), Alberto Paredes, para
impulsar acciones enfocadas
a garantizar la integridad empresarial.
César Mora recordó que el gobernador Omar Fayad implementa el programa "Hidalgo Más
Fuerte" para enfrentar la pandemia, por covid-19, y reactivar la
economía del estado.
"Para el mandatario Omar Fayad es importante encaminar los
objetivos en acciones para fomentar la participación social, transparencia, rendición de cuentas y
prevenir acciones de corrupción
por parte de servidores públicos y
particulares".
En este contexto, se formalizan el programa de trabajo de
contraloría social con los ayuntamientos, con el objetivo de brindar certeza a la ciudadanía en la
vigilancia de la aplicación de los
recursos públicos destinados a la
obra y programas sociales.
Asimismo, destacó, la Contraloría del estado trabaja en la encomienda del primer mandatario
hidalguense para consolidar armonía, normativa en materia de
transparencia y rendición de
cuentas.
Dejó en claro que los ayuntamientos cuentan con todo el apoyo y destacó las coincidencias que
existen por parte del gobernador
Omar Fayad van más allá de colores o posiciones partidistas.
La ciudadanización del trabajo de la Contraloría permite que
de manera más rápida y contundente se avance en el tema de la
gobernanza, concepto que, entre
otras cosas, es la interrelación
equitativa entre el estado y la sociedad civil que permiten un desarrollo institucional inalterable.

ENFOQUE. César Mora recordó que el gobernador Omar Fayad implementa el programa Hidalgo Más Fuerte para enfrentar los estragos de la pandemia y reactivar la economía
del estado.

JOSÉ CORONEL

Historia de un
atleta: enero 29
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
 Este 29 de enero a las 19 horas, el Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide) llevará a
cabo la actividad "Historia de un atleta", cuyo invitado especial será el rallista mexicano profesional Christian José Coronel Rueda, quien obtuvo el primer lugar en la 31ª

edición de la carrera Panamericana como
navegante junto al piloto Emilio Velázquez.
Dicha actividad tiene como objetivo dar a
conocer las vivencias individuales de los deportistas para motivar a los hidalguenses
por medio de las experiencias de los atletas.
Paraserpartedeestaactividadsedeberáingresar
alenlacehttps://forms.gle/me42JDMBnvF4U9219
y completar el formato de inscripción.
Indicó el Inhide que esperan la participación de 300 personas: "Historia de un
atleta" será realizada de forma virtual a través de un grupo privado de la página oficial
de Facebook de Deporte Hidalgo.

ACERCAMIENTO NAFIN

Impulsa CCEH a
empresarios del estado
 El Consejo Coordinador del
Estado de Hidalgo (CCEH)
ocupa un lugar importante
dentro del Consejo de Nacional Financiera (Nafin), para
impulsar a los empresarios
del estado, afirmó el dirigente
empresarial Carlos Henkel.

Comentó que estas acciones permiten enfrentar los
retos que genera la emergencia sanitaria al sector
productivo.
"Estamos seguros de que
la perfecta coordinación y
disposición a los acuerdos

resultarán las mejores oportunidades para fortalecer el
desarrollo, comercio, industria, servicios y turismo,
siempre en beneficio de la
población".
Henkel Escorza consideró
que se deben impulsar acciones que fortalezcan al sector
industrial de cada una de las
regiones de la entidad, pues
sólo con trabajo compartido
será posible salir delante de la
contingencia sanitaria.
La vinculación con las de-

pendencias del Gobierno Estatal y las presidencias municipales es importante para
sumar esfuerzos y trabajar
de manera coordinada, para hacer frente a cualquier
contingencia.
"El CCEH plantea alianzas para apoyar a las empresas industriales y las familias hidalguenses que laboran en el sector económico para el pleno desarrollo de la entidad". (Alberto
Quintana)
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CONTEXTO POLÍTICO

♠

COMBATE A LA DELINCUENCIA

DAVID TENORIO

Manual de
distancia
social
as primeras recomendaciones del manual nos son familiares, mantener una distancia de dos metros, evitar los apretones de
manos y que una sola persona por familia
realice las compras. No abandonar nuestro hogar. Y prohíbe las reuniones, las fiestas y los bailes, así como la sugerencia de
que solo una persona por hogar podía salir a hacer las compras.
Otra recomendación es la de mantener
una cierta distancia con los demás al salir
a espacios públicos. E inclusive sugiere llevar consigo un bastón de aproximadamente 2 metros de largo para asegurarse
de mantener esta distancia con los demás.
También los inmuebles deben someterse a
desinfección, y ventilarse.
Lo inédito de las recomendaciones es que
fueron hechas en Cerdeña en los albores
del Renacimiento, hace 440 años antes de
la aparición de la medicina moderna, un
médico llamado Quinto Tiberio Angelerio
implemento estas medidas para detener
una enfermedad altamente contagiosa, la
peste. La Muerte Negra fue la peste más
famosa de la historia. Se estima que entre
1347 y 1351, murieron alrededor de 70
millones de personas en Europa y Asia.
Quinto Tiberio escribió un manual llamado Ectypa Pestilentis Status Algheriae Sardiniae donde detalló las 57 medidas que
tomó para detener la expansión de la peste. Muchas de las medidas se consideraban apocalípticas y fueron rechazadas por
los pobladores, e inclusive estuvieron a
punto de lincharlo al considerarlas demasiado extremas. Pero a medida que las
muertes aumentaban, decidieron prestar
atención a sus recomendaciones, lo que
logro que se detuviera el brote.
Italia fue uno de los países pioneros
en el uso de la cuarentena como medida sanitaria para luchar contra la
plaga. El primer hospital de la plaga,
que eran conocidos como lazarettos,
se estableció en Venecia en 1423.
En el manual, estos hospitales ocupan
un lugar significativo. En su descripción, aparecen como establecimientos
perfectamente bien sanitizados, y altamente eficientes.
Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla, frase atribuida a Napoleón Bonaparte. Este manual nos hace sopesar la importancia de aprender del pasado reciente y del remoto, para adaptarnos a las nuevas condiciones de convivencia, trabajo, educación, y negocios, claro
ejemplo lo tenemos en este increíble manual de hace 440 años.

L

DESTRUYE INSTITUCIÓN BANCARIA
Con acciones de prevención y combate a la delincuencia, el C5i de Hidalgo, en conjunto con la Policía Municipal de Pachuca, bajo el esquema del
Mando Coordinado, aseguraron a un individuo.
Mediante videovigilancia se detectó la intrusión de
un individuo al interior de una sucursal bancaria

ubicada en la avenida Juárez, en la colonia Centro.
Agentes de la Policía de Pachuca arribaron al sitio
y observaron daños en la puerta de acceso y al
hombre en el interior aventando objetos.
Oficiales ingresaron al inmueble y mediante cámaras de seguridad se les indicó que se encontraba en

la azotea, hasta donde fue perseguido y asegurado.
La persona, de 30 años, quedó a disposición de la
Procuraduría General de Justicia de Hidalgo para
los trámites legales.

Foto: Especial

EN PACHUCA

Instalan la Comisión
de Mejora Regulatoria
C A PI TA L

䊳

Política pública que sirve para generar normas, trámites
y servicios simplificados para actividades del sector privado

[ MILTON CORTÉS ]
䡵 Resultaron controversiales las primeras semanas de
la actual administración municipal de Pachuca, que partió con el programa 100, que
consiste en que, en este número de días, los pachuqueños cuenten con resultados
firmes y que, hasta el momento, de acuerdo a la propia versión de los pobladores, no ha tocado las necesidades más sentidas.
Denunciaron el pasado lunes los afectados, de colonias
como Periodistas, que de nueva cuenta la eficacia del servicio de recolección de basura generó la concentración de
desechos en las calles, denuncia que -afirman- no es la primera vez que realizan y que
urge atenderse.
Señalaron que la propia intención del programa de carácter municipal con el que
inició la administración del alcalde, Sergio Baños, es que la
autoridad municipal de la capital del estado escuchará de
parte de la población las necesidades que prevalecen en
barrios y colonias.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

l presidente municipal
de Pachuca, Sergio Baños Rubio, encabezó la
instalación y primera
sesión ordinaria de la Comisión de Mejora Regulatoria de
Pachuca 2020-2024.
Indicó el alcalde que la mejora regulatoria es una política pública que sirve para generar normas claras, trámites
y servicios simplificados para
organizar las actividades del
sector privado.
"El objetivo de la Comisión de Mejora Regulatoria
es evitar la burocracia en los
trámites con el Municipio de
Pachuca y que los empresa-

ALDO FALCÓN

Controversial
arranque en
el municipio,
dice la gente

NOMBRAMIENTO. Ricardo Rivera Barquín fue designado como secretario técnico de
esta comisión en el municipio.

El objetivo de la Comisión de Mejora
Regulatoria es evitar la burocracia en los
trámites con el Municipio de Pachuca y que los
empresarios puedan realizar los procesos de forma
rápida": alcalde de Pachuca

rios puedan realizar los procesos de forma rápida", dijo
el presidente.
El alcalde Sergio Baños
designó al secretario de Desar rollo Económico de Pachuca, Ricardo Rivera Barquín, como secretario técnico de esta comisión en el
municipio.

Twitter: @David_Tenorio

RegIones

crónica

8

MIÉRCOLES, 27 ENERO 2021

EL DATO | SSPH CIBERNÉTICA
Mantente alerta y en comunicación con tus hij@s,
configurando adecuadamente las opciones de privacidad
y seguridad en aplicaciones así como en redes sociales

cronicahidalgo@hotmail.com

Van cuatro incendios
en menos de un mes
ZIMAPÁN

Sólo en lo que va del año, varias las hectáreas afectadas por las conflagraciones
 Para la contención y sofocación en las zonas boscosas, realizan trabajo coordinado


[ HUGO CARDÓN ]

ALDO FALCÓN

E

ESTADÍSTICA. En menos de 24 horas,se registraron dos incendios forestales,los cuales tardaron varias horas en ser controlados

POCA RESPUESTA

Se agrava crisis, por
oxígeno, en Actopan
 Delegados de las diferentes
comunidades y colonias de
Actopan denunciaron una
crisis en el municipio, esto por
la falta de oxígeno para los
pacientes con covid-19, por
lo que pidieron apoyo a la alcaldesa Tatiana Ángeles Moreno; sin embargo, es poca la
respuesta.
Según los delegados, uno
de los problemas que enfrenta la población es la falta de
oxígeno para sus familiares
que padecen esta enfermedad respiratoria, ya que en
este momento no logran
abastecerse.
El problema ya lo externaron a Ángeles Moreno quien
dijo saber sobre esta problemática, asimismo informó
que desde hace dos semanas
tratan de conseguir tanques
con concentradores, lo cual

ha sido muy complicado.
Se les hiz o saber que el
ayuntamiento sólo puede
conseguir dos tanques con
oxígeno que se les proporcionaron a dos familias; sin
embargo, también es escaso
el gas, lo que genera algunos problemas, pues hay
quienes cuentan con el tanque, pero no hay forma de
conseguir el gas.
Hace dos semanas, el
ayuntamiento a través de una
empresa solicitó que los suministraran de concentradores, los vendían en 18 mil pesos cada uno, por lo que solicitaron 10, mismos que deberían llegar la semana pasada; sin embargo, estos nunca
llegaron ya que de último momento subieron el precio a 33
mil pesos y no llegaron acuerdos. (Hugo Cardón)

HUGO CARDÓN

n menos de un mes, registraron cuatro incendios forestales en Zimapán; el pasado lunes, en menos de 12
horas se atendieron dos llamados de
auxilio por la quema que se registraba en el Parque "Los Mármoles".
Después del mediodía se reportó
un incendio en el espacio citado a la
altura de la comunidad San José del
Oro, lo que generó la movilización de
cuerpos de auxilio para sofocar el fuego y evitar que se extendiera.
Tras varias horas de trabajo donde participaron la Dirección de Protección Civil y Bomberos, a cargo de Rubén Rosales Rodríguez, la Secretaría
de Seguridad Pública Municipal, la
Guardia Nacional, la Brigada Comunitaria Sierratlan, Brigada Trancas
y voluntarios civiles, se logró controlar el incendio.
En ese mismo día, sólo unas horas de después se reportó un nuevo
incendio a la altura de la comunidad
Temuthe, a donde acudió personal
de Protección Civil, cuyos elementos
en coordinación con los pobladores
sofocaron el fuego, el cual se menciona fue provocado.
Este no es el primer incendio que
se registra en el municipio, ya que la
semana pasada también en San José
del Oro, pero en otra área se reportó el
segundo siniestro de este año, mismo que señalaron fue ocasionado por
un descuido humano.
El primer incendio del que se
tienen registro en el municipio,
fue el suscitado el primero de enero en la comunidad de La Manzana donde se informó que este obedeció al uso de pirotecnia por las
fiestas decembrina.
Por tanto, las autoridades piden
a la ciudadanía evite lanzar a los pastizales o matorrales secos cigarros,
colillas o prender fogatas sin control,
ya que estos pueden generar incendios y daños irreversible para la flora.

IXMIQUILPAN

Fortalecen medidas
ante brote de covid
 Varias áreas del ayuntamiento

de Ixmiquilpan serán cerradas
luego de confirmarse el contagio
de 12 funcionarios municipales
con covid-19; no obstante, se
mencionó que podría haber otros
casos sospechosos al interior.
Como fue adelantado por este medio de comunicación, el
ayuntamiento confirmó los casos de covid-19, por lo que la alcaldía tomaría nuevas medidas
para controlar esta enfermedad

y evitar el incremento de contagios a más personas dentro
del palacio municipal.
Ayer a través de un comunicado, se informó sobre algunas
medidas preventivas que tomarán, por lo que han pedido a la
población apoye con su comprensión, ya que es un tema
complicado, pues se tiene que
anteponer la salud de los funcionarios como de la ciudadanía. (Hugo Cardón)
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Urge atención
a féminas que
laboran a una
edad temprana

Capacitarán a mujeres:
herramientas digitales
 La

[ MILTON CORTÉS ]

y contará con temas relevantes para el desarrollo e impulso comercial de pequeños negocios desde la web, tales como habilidades digitales, contabilidad básica, educación financiera, comercio digital, entre otras; tendrá una
duración total de 54 horas repartidas en un
horario de lunes a viernes de 12:00 horas a
14:00 horas.
Las interesadas deberán ser emprendedoras o microempresarias, tener una cuenta de
correo electrónico, equipo de cómputo, acceso a internet y deberán registrarse en la oficina de Instancia municipal para el desarrollo de
las mujeres al teléfono 7532914, 16 o 15 ext.
109 en un horario de lunes a viernes de 8:30
horas a 16:30 horas. (Staff Crónica Hidalgo)

Refuerzan Campaña naranja
contra la violencia de género
2 5 D E E N E RO



Reconoce María Concepción Aragón que las nuevas administraciones tienen
acercamiento y coordinación, con la intención de hacer un frente común
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

omo cada año, desde
2008, la "Campaña
Únete para poner Fin
a la Violencia contra
las Mujeres y las Niñas" se retoma y se fortalece en todo el
estado de Hidalgo, con el respaldo de los gobiernos locales,
ante la efectividad que tiene
esta estrategia en más de 12
años de su implementación
por la ONU, para visibilizar la
violencia de género en todo el
mundo, misma que permanecerá hasta el 2030, fecha
en que se estableció el cumplimiento de los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible, entre ellos el 5, que busca la
igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y las niñas.
En el primer Día Naranja
del año, este 25 de enero, la
directora general del Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM), María Concepción
Hernández Aragón, destacó
el compromiso que mostraron las titulares de las Instancias Municipales para el Desar rollo de las Mujeres
(IMDM), con quienes desde el
inicio de las nuevas administraciones tienen acercamiento y coordinación, con la intención de hacer un frente común, sin distingo de colores
ni ideologías, que impida retrocesos en la defensa de los
derechos humanos.
Entre las acciones a fortalecer, se encuentran las acti-

ALDO FALCÓN

Mujeres Activas por Hidalgo señalaron que es urgente un estudio para detectar
a las mujeres que inician
una actividad laboral a
edad temprana.
Expusieron que las dificultades económicas de la
pandemia han orillado a
algunas mujeres a emprender negocios propios temporales, con los cuales en
ciertos casos iniciaron una
labor desde los 17 años, situación que no consideraron mala, pero que advierte sobre la disminución del
rango de edad laboral.
Diana Rangel Mota destacó, en nombre del colectivo, que emprendió desde
hace dos años campañas y
acciones para favorecer el
trabajo de las mujeres a
una edad apta, siempre
apegadas a la ley; sin embargo, están conscientes de
que las féminas que por necesidad tuvieron que iniciar actividades económicamente activas deben recibir también el apoyo de organismos como éste, así como de las autoridades de
todos los niveles.
Pormenorizó Rangel
Mota que por diferentes situaciones, para el último
año las mujeres iniciaron
actividades laborales a menor edad, es decir que jóvenes de entre los 18 y 19
años de edad emprendieron su andar por distintos
empleos establecidos o informales.
"Es necesario aceptar
que muchas mujeres ponen un alto en sus estudios
para emprender una vida
laboral y lamentablemente eso sucede a menor margen de edad, sobre todo por
el efecto de salud que todos
conocemos que nos apremia en este momento".
Argumentó que también es necesario estar
conscientes que la necesidad obliga a las mujeres a
emplearse en algún trabajo, por lo que también se
debe pugnar porque cuenten con mejores condiciones salariales y de esa forma iniciar su vida laboral
cuando hayan cumplido
con otro tipo de metas.

ALDO FALCÓN

 Integrantes del colectivo

administración municipal 2020-2024
de Santiago Tulantepec a través de la Instancia Municipal para el desarrollo de las
mujeres y en coordinación con Mercado Libre, la Secretaría de Desarrollo Económico y
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público invita a las santiaguenses emprendedoras
a la capacitación "Autonomía de las mujeres
en la transformación digital" del 8 de febrero al 26 de marzo.
Dicha capacitación será de manera virtual

|| REGIONES ||

NUEVA NORMALIDAD. La mayoría de las Instancias Municipales optó por las herramientas digitales,para dar a conocer sus servicios,
contactos,horarios y ponerse a las órdenes de la ciudadanía.

vidades con motivo del Día Naranja. Atendiendo las medidas sanitarias debido a la pandemia por covid-19, la mayoría de las Instancias Municipales optó por las herramientas digitales, para dar a conocer sus servicios, contactos,
horarios y ponerse a las órdenes de la ciudadanía, sumándose así a la agenda de género
del Gobierno estatal.
A través de carteles, utilitarios, moños, decoración de
edificios, conferencias, cinedebates y videos, entre otras
estrategias viables considerando las restricciones, manifestaron su presencia.

Participaciones virtuales
 Con una ponencia, así fue con-

memorado el Día Naranja en Tulancingo, por parte de la Instancia Municipal de la Mujer, a cargo de Nancy Jazmín Suarez Téllez, quien contó con la participación de personal de diferentes
áreas de la alcaldía local.
Con el tema: "Prevención de
la Violencia de Género y Contra las Mujeres", fue como se dio
parte a la conmemoración de
este día, el cual cada 25 de mes
se celebra el Día Naranja, un día
para actuar, generar conciencia y prevenir la violencia con-

tra mujeres y niñas.
Un total de 65 participantes
virtuales, fueron los que pudieron escuchar y visualizar la ponencia de Cristina Zacatenco Lechuga, integrante del Instituto
Hidalguense de las Mujeres (IHM).
Entre los tópicos de la ponencia virtual, destacaron:
Violencia de género, los tipos
de violencia, origen de la violencia hacia las mujeres, entre
otros que tratan sobre la erradicación de cualquier tipo de
violencia hacia las mujeres.
(Staff Crónica Hidalgo)

UnoOpinión
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CONSEJO CONSULTIVO DE CIENCIAS

Dr. Adolfo Guzmán Arenas
Profesor/investigador, Laboratorio de
Ciencia de Datos y Tecnología de Software,
Centro de Investigación en Computación,
Instituto Politécnico Nacional. Miembro del
Consejo Consultivo de Ciencias.
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hatsApp es una aplicación
de mensajería instantánea
de amplio uso por los teléfonos móviles mexicanos.
Recientemente ha habido
inquietud entre sus usuarios, y muchos están abandonando esa
aplicación, migrando a Signal o Telegram,
plataformas similares. El problema es que
sus nuevas políticas (que entraban en vigor el 8 de febrero de 2021, pero fueron
pospuestas para el 15 de mayo de 2021)
indican que la información que WhatsApp ya tiene sobre ti (tus datos), tus contactos, a qué empresas contactas, cuánto tiempo lo haces, la frecuencia de tu interacción, se integrarán a los datos que la
empresa matriz Facebook ya tiene sobre ti.
No obstante, ella no tiene acceso a tu información privada, ni puede descifrar tus llamadas (están cifradas de extremo a extremo). Para continuar con WhatsApp debes
aceptar sus nuevas reglas y autorizar a la
organización a usar tus datos para los propósitos que ellos señalan. Automáticamente aceptas las nuevas reglas si sigues usando el servicio después de la entrada en vigor de ellas. Estos datos se comparten para
fines comerciales, de publicidad, con otras
empresas, que ahora sabrán mejor tus gustos, qué compras por internet, etc. Una empresa que desee arrancar una campaña de
publicidad dirigida o focalizada puede adquirir servicios de Facebook para tener información sobre qué teléfonos usan personas con cierto perfil, para que la campaña
tenga mayor porcentaje de éxito.
Está claro que todo servicio, aunque sea
gratuito, tiene un costo. ¿Quién lo paga, si
el servicio es gratis? Por ejemplo, WhatsApp tiene cerca de 2,000 millones de usuarios. Dar buen servicio a todos ellos requieren de enormes equipos de cómputo y de
almacenamiento. Además, una empresa
normalmente busca no solo resarcir sus
costos, sino tener alguna ganancia adicional. ¿Quién paga? Las empresas que compran los servicios que estas aplicaciones
gratuitas populares ofrecen. ¿Qué compran? Información sobre ti. “Dame los teléfonos de 2,000 personas que hablen zapoteco”. “Que compren automóviles caros cada año”. “Bueno, pero ya tienen información sobre mí. ¿Por qué tengo que
abandonarlos?” Efectivamente, muchos
usuarios seguirán usando la aplicación.

¿Abandonar WhatsApp?
¿Usar Signal, o Telegram?
¿O usar los tres, o ninguno?
Pero otros piensan que las cosas tienen un
límite, y que hay quizá mejores opciones.
“De los males, el menor”. Por ejemplo, según Reuters, los funcionarios de la ONU
tienen prohibido usar WhatsApp desde el
año pasado. Por ejemplo, el 24 de febrero
de 2020, la Unión Europea indicó a su personal que use Signal, porque así aumentará la seguridad de sus comunicaciones. La
Unión Europea seleccionó Signal al recomendarla como la opción de mensajería
instantánea. Esto, aunque los cambios al
servicio de WhatsApp que comenzarían el
8 de febrero, no aplican aún para la Unión
Europea. Elon Musk (fundador de Tesla,
fabricante de autos eléctricos, y la persona
más rica del mundo, 8 de enero de 2021)
tuitéo “Usen Signal”.
Cómo se comparan las tres mensajerías
instantáneas. Todas ofrecen llamadas telefónicas y videollamadas. Todas usan cifrado de extremo a extremo, que evita que terceras personas tengan acceso a tus mensajes. Aún si las claves de cifrado se descubrieran, no podrían usarse para descifrar mensajes anteriores. Según Kaspersky
daily, “El cifrado de extremo a extremo es
el acto de aplicar un cifrado a los mensajes
de un dispositivo de forma que solo el dis-

positivo al que se le envía pueda descifrarlo. El mensaje viaja desde el remitente al
destinatario en forma cifrada.” Todas permiten enviar mensajes de texto, de audio
(mensajes de voz, por ejemplo), imágenes,
video, información de un contacto, a otros
usuarios que tengan la misma aplicación.
Todas pueden crear grupos de usuarios, y
ofrecen mensajes temporales.

WHATSAPP:
Principales ventajas: Muchos de tus
contactos actuales usan WhatsApp. En
el mundo son 2,000 millones de usuarios
(12feb2020), pero te importa más cuántos
contactos tuyos usan WhatsApp. Principales desventajas: Comparte mucho tus datos (no tus mensajes, esos no le interesan).
Guarda tus mensajes en tu celular. No es
de código abierto, no puedes ver cómo trabaja, qué hace.

SIGNAL:
Principales ventajas: Más segura de
las tres. No copia tus datos, por lo que no
los puede vender. No guarda tus mensajes en tu celular. Recomendada por la Comisión Europea. Su tecnología es de código abierto: cualquiera puede ver cómo es-

tá hecha, y qué labores lleva a cabo. A principios de enero 2021, Signal experimentó
fallas temporales debido a la enorme llegada de nuevos usuarios. Principal desventaja: 50 millones de usuarios (17ene2021).

TELEGRAM:
Fundado por Pável Durov, Telegram
tiene su sede en Dubái. La organización
que desarrolla Telegram no persigue fines
de lucro, no está afiliada a gobierno alguno y no piensa vender a las empresas. ¿Cómo se mantiene? Telegram pronto tendrá
funciones especiales que podrán adquirir
empresas y usuarios. Habrá publicidad en
los canales públicos. Telegram asegura que
no se violará la privacidad del usuario, ni
se usarán sus datos para ofrecer publicidad
focalizada. Principales ventajas: Más segura que WhatsApp. Puedes tenerla al mismo
tiempo en varios teléfonos o equipos móviles. El código (del lado de la aplicación solamente) es código abierto, el código fuente
del servidor es cerrado. Principal desventaja: 500 millones de usuarios (2020).
Cuál es ahora la reacción de WhatsApp.
Los nuevos términos fueron rechazados en
la Unión Europea, y por muchos usuarios
fuera de Europa, migrando a otras plataformas de mensajería instantánea. Ante tal
éxodo, recientemente, la empresa pospuso
hasta el 8 de mayo la obligatoriedad de las
nuevas políticas. Aclara lo que ya se sabía:
“no podemos ver sus mensajes privados ni
escuchar sus llamadas”, debido al cifrado
de un extremo al otro. Tampoco pueden
ver en qué lugar se encuentran. No niegan
que tienen clientes que utilizan los servicios
para publicidad focalizada.

¿CÓMO DEBO REACCIONAR?
¿QUÉ ME CONVIENE?
Reacción principal. “No me gusta que
usen mis datos para fines comerciales.
Abandonaré WhatsApp y cambiaré a otra
red.” Principal desventaja: perderé muchos
contactos por WhatsApp (en realidad, aún
tengo sus números de teléfono móvil o su
correo electrónico).
Reacción secundaria. “A mí no me interesa, no me cambiaré.” De todas maneras ya me tienen, ya me fastidiaron. Tengo
muchos contactos en WhatsApp que perdería si me salgo. Principal desventaja: expuesto a más publicidad y menos privacía.
Reacción secundaria. “Tendré las dos.”
O las tres. Principal desventaja: expuesto
a más publicidad y menos privacía. Fragmentación de tus contactos en tres servicios que no se comunican entre sí.

Dos
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La pandemia en instantáneas
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os vemos en mi consultorio hasta dentro de dos semanas,
me dijo el médico. Y
avanzó:
—“Me voy a
Miami con mi esposa. Nos vamos a vacunar. Yo hice parte de un internado en
Florida y tengo acceso todavía como personal médico de especialidad. Ella trabajó también como enfermera y asistente de cirugía. Aquí, va a ser imposible.
Luego te cuento como me fue”.
****
En octubre del 2019, secretario de Salud, Jorge Alcocer dijo lo siguiente:
“…En la gratuidad de servicios, a
partir de este primero de diciembre o si
es posible antes, los institutos de salud
y las instancias de alta especialidad del
país van a tener la gratuidad en el servicio y no andar viendo (¿las instituciones
o los pacientes) que (no) encuentran cita y no tienen con qué pagar…
“…Se hará esto y no es a posteriori del servicio, sino desde antes y ya hay
dispuesto en la propuesta de presupuesto más de 6 mil mdp para que los usuarios de estos servicios de alta especialidad, enfermedades complejas de gasto
importante y de todos los medicamentos.
“…Ya en la operación del Insabi estamos poniendo en consideración de las
instancias de hacienda las enfermedades
en las cuales se van a aumentar (la cobertura): las derivadas al cáncer y lo ya
dicho con más precisión…”
¿Habrán sumado esos seis mil millones de pesos a los haberes logrados
por la rifa sin rifa del avión sin avión?
Quien lo sabe, pero poco más de
un año después, uno de los hombres
más ricos del mundo se benefició de
la generosidad y la munificencia del
Estado del Bienestar, porque no se
trata de ser clasista, ni hacia arriba ni
hacia abajo. Los ricos también lloran.
“De acuerdo con un tweet realizado
por Carlos Slim Domit, hijo del empresario Carlos Slim Helú, confirmó que
su padre tiene Covid-19 desde hace una
semana.
“Slim Domit escribió que su papá
asistió de manera preventiva al Instituto Nacional de Nutrición y que ha tenido una evolución favorable, ya que presenta síntomas menores.
“Les comento que mi papá de manera preventiva asistió al Instituto Nacio-

nal de Nutrición para análisis clínicos,
monitoreo y tratamiento oportuno, está muy bien y ha tenido una evolución
muy favorable al Covid a más de una semana de síntomas menores”.
Es notable, los ricos y los poderosos, no importa quienes nunca están
graves. Siempre tienen –como YSQ-, síntomas leves o síntomas menores
como Carlos Slim.
******
“·La vacuna rusa Sputnik Vcontra el coronaviruses efectiva contra
la nueva cepa del coronavirus detectada en Gran Bretañay otros países
de Europa,afirmó Kiril Dmítriev, director del Fondo Ruso de Inversión
Directa (RDIF).
“Confirmamos que, según nuestra información, Sputnik V es altamente efectiva tanto contra la nueva mutación del virus descubierta en
Europa como contra las cepas cepas
existentes”, confió Dmítriev y difunde el portal local RT.
“Las declaraciones fueron emitidas durante la firma de entendimiento entre el Centro Gamaleya que desarrolló el fármaco ruso, el RDIF y
la farmacéutica británica AstraZeneca…”
Pero fue más allá y agregó:
“Sputnik V viene demostrando su
eficacia en el transcurso de un período de tiempo a pesar de las mutaciones previas de la proteína S”.
En México se ha logrado, por intervención presidencial directa, una
remesa de 23 millones de vacunas de
esta fórmula. Sin embargo…
“…Hasta ahora la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)todavía no otorga su
aval a la vacuna rusa Sputnik V para coronavirus o COVID-19. Se ha dado “luz
verde” para su uso de emergencia en Venezuela, Bolivia y Paraguay; aunque es-

tá en proceso de revisión en Europa ante la Agencia Europea de Medicamento
(EMA), Hungría ya la validó. En estos
meses el biológico genera dudas y pocas
aclaraciones sobre su efectividad.
“Las dudas.- La vacuna rusa tiene
una eficacia de 91.4%, según un comunicado del Instituto Gamaleya, pero los
resultados de sus ensayos clínicos fase 3
no han sido publicados en revistas científicas para ser validados, lo que ha causado reservas sobre su uso en adultos
mayores...”

Nadie lo admite, pero
en una sola corrida del
Metro se reúnen en
peores condiciones de
proximidad contagiosa,
tantas personas como
nunca habrá en una
ﬁesta.

******
La palabra “Sputnik”, proviene
del ruso y significa literalmente “Satélite”. Se internacionalizó durante
la “Guerra Fría” y su secuela en la
carrera espacial, por haberse denominado así al primer satélite artificial soviético.
******
Nadie lo admite, pero en una sola
corrida del Metro se reúnen en peores
condiciones de proximidad contagiosa, tantas personas como nunca habrá en una fiesta.

¿HANK, APUESTA AMAÑADA?
A mediados del 2011, soldados del Ejército y agentes de la PGR
irrumpieron en la residencia de Jorge Hank Rhon en Tijuana y lo
detuvieron acusado del delito de tráfico de armas, que no es poca
cosa.
Cualquier hubiera pensado que ese día terminaba la carrera política
del ex alcalde de esa ciudad fronteriza que había caído en desgracia.
Una década después, a principios del 2021, ese mismo personaje
se registró como candidato del Partido Encuentro Solidario a la
gubernatura de Baja California.
En ese tiempo, Jorge Hank consolidó a los Xolos como equipo de
primera división del futbol y construyó un emporio de apuestas.
Este relato muestra que en política no hay triunfos, pero tampoco
derrotas, permanentes.
Lo que más llama la atención, y conduce a pesar que esto
hay una apuesta amañada, es que el partido que invitó a
Hank, el de la comunidad evangélica, es parte de la alianza
de Morena a nivel nacional.
Aunque usted no lo crea, para documentar el desconcierto, las
primeras palabras del nuevo candidato del PES fueron: “sigo
simpatizando con el PRI”. O sea…

LOS REFLECTORES
Dante Delgado hizo alarde de su largo colmillo retorcido en la
elección de los candidatos de Movimiento Ciudadano en Nuevo
León.
Montó un relato político para atraer la atención de los medios y los
ciudadanos sobre sus dos jóvenes prospectos, Samuel García y Luis
Donaldo Colosio quienes desde hace un par de meses ya sabían que
serían los candidatos para la gubernatura de Nuevo León y para la
alcaldía de Monterrey, respectivamente.
Lo que todavía está por verse es si todo el movimiento se
traduce en votos en la elección de junio.
El mismo partido generó un montón de notas con la decisión
de lanzar a Paquita la del Barrio como candidata a diputada en
Veracruz.
La popular cantante se registró y después cantó dos de sus éxitos:
“Rata de dos patas” y “Tres veces te engañé”, demostró así que eso
de la política no les del todo ajeno.

PÓNGANSE DE ACUERDO
Es importante que Olga Sánchez, Hugo López-Gatell y Jesús Ramírez
sintonicen sus versiones en lo relativo a la salud del presidente, de lo
que se puede y lo que no se puede informar.
Pueden levantarse diez minutos más temprano para, antes de la
mañanera, ponerse de acuerdo o acostarse diez minutos más tarde,
lo que prefieran.
El objetivo es reducir rumores que circulan como pólvora por las
redes sobre aspectos de la salud del mandatario, que es un asunto de
interés nacional.
Ya hay suficientes inquietudes con respecto al paciente de
Palacio Nacional como para que voces interesadas se den
vuelo aprovechando los vacíos que deja la información oficial.
Vienen los días más complicados. Hay que tener una estrategia y
cumplirla.

EL EXPEDIENTE ENGORDA
El expediente de Félix Salgado Macedonio en la Comisión de
Honestidad y Justicia de Morena engrosa día con día.
Entre las acusaciones en contra del virtual candidato de
Morena a gobernar Guerrero hay tres de violación de otras
tantas víctimas del “Toro sin Cerca”.
Salgado ya libró una acusación, no porque fuera declarado inocente
sino porque la autoridad consideró que el delito había prescrito.
El tiempo ya es factor, La dirigencia nacional de Morena quiere
ratificar la candidatura de Salgado a más tardar el próximo
domingo. No podrá hacerlo si siguen brotando acusaciones y lo
requiere la Fiscalía estatal.
pepegrillocronica@gmail.com
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EL DATO | GENERAL CONTAGIADO EN GIRA CON AMLO
El general Guzmar González Castillo, presente en la gira
de AMLO el domingo en San Luis Potosí, dio positivo a
COVID, informó el encargado de salud del estado.

nacional@cronica.com.mx

Transparencia. Los mandatarios
estatales exigen a la 4T mostrar los
contratos y calendario de entrega

No hay

Insabi. La semana entrante llegan las
primeras dosis del antídoto ruso contra
COVID; faltaría aprobación de Cofepris
TIEMPOS COVID-19

Aliancistas
activan comités
de salud
[ Alejandro Páez Morales ]

L

vacunas hasta 2022:
Pfizer y AstraZeneca a
gobernadores de AN
[ Mario D. Camarillo ]

L

a Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (Goan), que integra a
nueve mandatarios estatales del país, informó a través de
mensajes en su cuenta de Twitter, que luego de un acercamiento con directivos de las farmacéuticas AstraZeneca y Pfizer les comunicaron que no tienen disponibilidad en la producción de vacunas anti-COVID, por lo que podría
ser hasta 2022 cuando se podría
tener acceso para su adquisición.
“Representantes comerciales
de AstraZeneca y de Pfizer nos informan que no se tiene disponibilidad en la producción. El posible suministro sería a partir de diciembre o del próximo año”, publicó en sus redes sociales la Goan,
conformada por los gobernadores de Guanajuato, Quintana Roo,
Yucatán, Tamaulipas, Baja California Sur, Querétaro, Aguascalientes, Durango y Chihuahua.
A través de mensajes en la red
social, la asociación de mandatarios panistas enfatizó que seguirá
contactando de forma directa con
los laboratorios de las vacunas ya
autorizadas por las autoridades
responsables del gobierno federal,
hasta lograr algo concreto y conseguirlas de manera directa.
La Goan señaló que seguirán
“contactando a los laboratorios
de las vacunas ya autorizadas por
las autoridades responsables del
@GobiernoMX”. Uno de los comentarios a la publicación hecha
por la Asociación de Gobernado-

res de Acción Nacional fue realizado por el diputado federal del
Partido Acción Nacional, Éctor
Jaime Ramírez Barba, quien exigió al gobierno federal que presente el contrato para la compra
de vacunas, pues argumentó que
hay motivos para pensar que no
fueron compradas las vacunas
como lo ha sostenido la autoridad federal.
“Y el gobierno federal que no
muestra sus contratos para saber
si en verdad compraron y el calendario de entrega comprometido”, subraya el mensaje del también exsecretario de Salud de Guanajuato.
México dejará de recibir la va-

cuna Pfizer durante tres semanas,
pues la empresa farmacéutica Pfizer informó que realizará ajustes y

pasar de una producción estimada
de mil 300 millones de vacunas a
2 mil millones en un año.

a Alianza Federalista activó comités de salud en cada
una de las 10 entidades que la
conforman para que la adquisición de vacunas antiCOVID que
buscan adquirir sea transparente, económica y, sobre todo, segura para la población de sus
entidades.
De entrada, los gobernadores
de la Alianza buscan determinar
la viabilidad de conseguir la vacuna pues reconocen que no será fácil acceder a ella derivado
de la escasez que registra ese antídoto a nivel mundial.
“Se trata de establecer una
estrategia de vacunación mucho más eficiente que la que ha
presentado la Federación, en
donde podamos llegarle a mayor gente en el menor tiempo
posible”, explicó el gobernador
de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón.
El bloque de gobernadores recalcó que solo trabajando juntos, sociedad y gobiernos a favor
de una estrategia de vacunación
integral se podrá hacer frente a
esta pandemia

Insabi: sin aprobar, pero vienen 200 mil dosis Sputnik
E

l director general del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) Juan
Ferrer, adelantó que están por llegar al
país alrededor de 200 mil vacunas de origen ruso Sputnik V, debido a que en este momento se está viendo la firma del
contrato.
Durante su participación en la conferencia mañanera el funcionario recordó
que nuestro país es uno de los que tiene
ya contratos hechos con varias empresas
y está a punto hoy (ayer martes) de finiquitarse la parte del contrato que hacen
los abogados”, para que en una semana
más, afirmó, “lleguen las primeras 200
mil vacunas”, y la fecha estimada es alrededor del próximo día 15 de febrero.
Indicó que durante la reunión del Gabinete de Seguridad se analizó la estrate-

gia para el traslado de las vacunas Sputnik V, con el apoyo de la Sedena, Marina
y Guardia Nacional.
En cuanto a la aprobación de uso de
emergencia que deberá avalar la Cofepris, recordó que esta comisión envía tres
requisitos principales para el registro sanitario, eso se va dando conforme la disponibilidad de vacunas... “en este caso la
negociación va avanzada y está a punto
de firmarse contrato, y con la intervención que hizo el señor presidente, con el
presidente de Rusia, Vladimir Putin”, esto se aceleró.

COFEPRIS. En este momento, dijo, la Cofepris, cuenta con el expediente completo sobre este biológico, con el fin de que se
apruebe su uso de emergencia.

“Entonces, es posible que ya estemos
firmando el contrato hoy, le estoy diciendo, hoy se firmará el contrato y estemos
haciendo el desembolso conforme a ese
contrato”, para lo cual, indicó, el titular
de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera ha informado que se cuenta con recursos por cuatro mil millones de dólares,
si no me equivoco, para que cualquier vacuna que esté a disposición”.
De esta manera, dijo, comenzará la
inmunización en los adultos mayores de
60 años.
En cuanto a las vacunas de Pfizer, indicó que está lista la planeación y logística de las dependencias del sector Salud
junto con las Fuerzas Armadas para aplicar las vacunas que se recibirán el próximo mes. (Cecilia Higuera).
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SFP inhabilita por diez años a Alfredo
Castillo, extitular de la CONADE
v Omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y de su cónyuge, por más de 18 millones de pesos

L

a Secretaría de la Función Pública
(SFP), que encabeza Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, inhabilitó por diez años a Alfredo Castillo, extitular de la Comisión Nacional del
Deporte (Conade) en la administración de
Enrique Peña, al detectarse que omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y de su cónyuge por más de 18 millones de pesos.
A través de un comunicado, Sandoval
Ballesteros aseveró que las declaraciones
patrimoniales son una herramienta fundamental para prevenir la corrupción y detectar el enriquecimiento ilícito y detalló
que tras un exhaustivo procedimiento de
responsabilidades se determinó imponer la
sanción de inhabilitación para desempeñar
empleos, cargos o comisiones en el servicio
público por un periodo de 10 años a “un exdirector general de la Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte (Conade) de la administración de Enrique Peña Nieto”.

“La nueva ética pública que está construyendo el Gobierno de México se basa en
la probidad, en la transparencia y en la estricta legalidad, y por ello los altos funcionarios debemos cumplir nuestras obligaciones
con el más alto estándar”, indicó.

Resaltó que la Secretaría de la Función
Pública tiene como una de sus atribuciones
realizar la verificación de la evolución patrimonial de las y los servidores públicos, y en
el ejercicio de esa atribución se detectaron
omisiones de Alfredo Castillo en sus declara-

ASMEXICO

[ Eloísa Domínguez ]

ciones presentadas ante esta dependencia.
La sanción contra el exfuncionario peñista ya fue notificada, y deriva de un ejercicio de verificación a la evolución patrimonial, en el cual se detectó que el Alfredo Castillo, quien también fuera comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en Michoacán, faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de 2014 a
2016 y omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, en
las que en total tenían más de 18 millones
300 mil pesos.
De acuerdo con la SFP, la omisión constituye una violación al artículo 8 de la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
En el actual gobierno federal se han
abierto más de 26 mil expedientes relacionados con responsabilidad administrativa,
entre ellos el que deriva en la inhabilitación
de Alfredo Castillo.
Actualmente, hay 20 mil expedientes resueltos por la Funcion Pública.
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Pavlovich asume hoy
presidencia de Conago
v La gobernadora de Sonora, con la prioridad de la
vacunación contra COVID y la reactivación económica
[ Mario D. Camarillo ]

CUARTOSCURO/ARCHIVO

C
Claudia Pavlovich tendrá que enfrentar grandes retos.

on las prioridades del
programa de vacunación y la reactivación
económica, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, asume este miércoles
la presidencia de la Conferencia
Nacional de Gobernadores (Conago), cargo que asumirá por los
próximos cuatro meses.
Pavlovich sustituirá a partir de este 27 de enero a su ho-

SFP inhabilita por 10 años a Alfredo
Castillo, extitular de la Conade

Pronostica el FMI crecimiento
de 4.3% para México este año
[ Agencias ]

CUARTOSCURO/ARCHIVO

g La Secretaría de la Función Pública (SFP), que encabeza Irma
Eréndira Sandoval Ballesteros,
inhabilitó por diez años a Alfredo Castillo, extitular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) en la administración de Enrique Peña, al detectarse que omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y de su cónyuge
por más de 18 millones de pesos.
Sandoval Ballestero aseveró
que las declaraciones patrimoniales son una herramienta fundamental para prevenir la corrupción y detectar el enriquecimiento ilícito.
La funcionaria federal detalló
que tras un exhaustivo procedimiento de responsabilidades se
determinó imponer la sanción de
inhabilitación para desempeñar
empleos, cargos o comisiones en
el servicio público por un periodo
de 10 años a “un exdirector general de la Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte (Conade) de la administración de Enrique Peña Nieto”.
“La nueva ética pública que
está construyendo el Gobierno de
México se basa en la probidad, en
la transparencia y en la estricta
legalidad, y por ello los altos funcionarios debemos cumplir nues-

tras obligaciones, como la declaración de situación patrimonial,
con el más alto estándar”, indicó
Sandoval Ballesteros en un comunicado.
Resaltó que la Secretaría de la
Función Pública tiene como una
de sus atribuciones realizar la verificación de la evolución patrimonial de las y los servidores públicos, y en el ejercicio de esa atribución se detectaron omisiones
de Alfredo Castillo en sus declaraciones presentadas ante esta
dependencia.
Recordó que “este mecanismo
es una herramienta fundamental
para prevenir la corrupción y detectar el enriquecimiento ilícito,
por ello, cualquier incumplimiento será sancionado, a fin de seguir
reconstruyendo la confianza ciudadana en el servicio público, la
cual fue erosionada por el régimen neoliberal”.
La sanción contra el exfuncionario peñista ya fue notificada, y
deriva de un ejercicio de verificación a la evolución patrimonial,
en el cual se detectó que el Alfredo Castillo, quien también fuera
comisionado para la Seguridad
y Desarrollo Integral en Michoacán, faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial
de tres años: de 2014 a 2016.
Por lo anterior, la Dirección

Alfredo Castillo.

General de Responsabilidades y
Verificación Patrimonial inició
un minucioso procedimiento administrativo sancionador y determinó que omitió declarar seis
cuentas bancarias a su nombre
y al de su cónyuge, en las que en
total tenían más de 18 millones
300 mil pesos.
De acuerdo con la Función
Pública, la omisión constituye
una violación al artículo 8 de la
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
En el actual gobierno federal
se han abierto más de 26 mil expedientes relacionados con responsabilidad administrativa, entre ellos el que deriva en la inhabilitación de Alfredo Castillo.

de de julio de 2020, cuando el
mandatario de SLP tomó el liderazgo de la conferencia por un
periodo de seis meses.
La toma de protesta se llevará
a cabo de manera virtual y con
la asistencia de todos los gobernadores integrantes de la Conago, debido al repunte de casos del
SARS-CoV-2 en el país.
Claudia Pavlovich será la segunda mujer en ese puesto desde 2001 que se conformó el organismo.

LA CAÍDA DE 2020 SERÁ DE -8.5%

Omitió declaraciones patrimoniales por $18 millones
[ Eloísa Domínguez ]

mólogo de San Luis Potosí, Juan
Manuel Carreras López, y entre
las prioridades que enfrentará la
mandataria de Sonora destacan
el seguimiento de la aplicación
de las vacunas anti-COVID, así
como estrategias de la reactivación económica y generación de
empleos, el acceso a las tecnologías para fortalecer la educación
en los estados que integran este
organismo.
La gobernadora de Sonora es
vicepresidenta de la Conago des-

g El Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró su perspectiva de crecimiento económico
para México durante 2021, al situarlo en 4.3% cuando anteriormente pronosticó 3.5%.
En octubre, el FMI pronosticó que la economía mexicana
retrocedería -9.0% en 2020, la
nueva proyección dada a conocer este martes cambió a -8.5%.
Para el cierre de 2021 pronostica que crecerá 4.3%, y para 2022 estima un crecimiento
económico de 2.5%.
Este martes, el FMI publicó
sus últimas Perspectivas de la
economía mundial, donde las
expectativas por las vacunas anti-COVID y el efecto de los planes de estímulo económico llevaron al FMI a mejorar su previsión para el crecimiento global
en 2021 a 5.5%, un incremento que también alcanza a Latinoamérica pero en un contexto marcado por una “excepcional incertidumbre”, apuntó en
su informe.
Con un repunte económico
parcial, se prevé que en 2021
más de 150 economías tengan
un ingreso per cápita inferior al
de 2019.
La revisión al alza para 2021
es reflejo del inicio de la vacuna-

ción contra COVID-19 en algunos países y de las políticas de
respaldo adicionales aprobadas
a finales de 2020 en economías
como Estados Unidos y Japón.

Proyecciones
mundiales del PIB
(Var. Porcentual / muestra)

Estimado Proyecciones

País o zona
Economía mundial
Economías avanzadas
Estados Unidos
Zona Euro
Alemania
Francia
Italia
España
Japón
Reino Unido
Canadá
Mercados emergentes
China
India
Rusia
Brasil
MÉXICO
Fuente: FMI

2020
-3.5
-4.9
-3.5
-7.2
-5.4
-9.0
-9.2
-11.1
-5.1
-10.0
-5.5
-2.4
2.3
-8.0
-3.6
-4.5
-8.5

2021
5.5
4.3
5.5
4.2
3.5
5.5
3.0
5.9
3.1
4.5
3.6
6.3
8.1
11.5
3.0
3.6
4.3

2022
4.2
3.1
4.2
3.6
3.1
4.1
3.6
4.7
2.4
5.0
4.1
5.0
5.6
6.8
3.9
2.6
2.5
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EL DATO | PÉRDIDAS EN CULTURA EUROPEA
En 2020 la economía de la cultura europea perdió el 31% de su actividad
hasta alcanzar una pérdida acumulada de 199 mil millones de euros y
fueron las artes escénicas (-90%) y la música (-76%) las más afectadas

Benjamin Black 2
 Somos seres autoconscientes y los animales no necesitan mentir como nosotros.
Nunca podemos ser auténticos, ni ser nosotros mismos, siempre estamos interpretando
papeles. Esta misma situación también es nuestra gloria, dice el escritor irlandés

Somos seres con secretos que nunca
podemos ser auténticos: John Banville
os secretos son la esencia del ser humano. Las personas harían cualquier cosa si se sienten amenazados
y lo único que un escritor puede anhelar es que un lector disfrute la lectura. Ésas fueron algunas reflexiones
hechas por el autor irlandés John Banville (Wexford, 1945), quien bajo su
seudónimo Benjamin Black habló de
su nueva novela: Quirke en San Sebastián, que circulará en español a partir
del 28 de enero.
En el libro editado por Alfaguara,
el ganador del Premio Franz Kafka
2011 y Premio Príncipe de Asturias
de las Letras 2014 colocará al doctor Quirke de vacaciones románticas
en San Sebastián, España, hasta que
aparece April Latimer, amiga de su hija Phoebe, quien supuestamente estaba muerta.
— ¿Los secretos como característica
humana le asombra a Benjamin Black?
— Todos vivimos vidas secretas.
Nos levantamos por la mañana, nos
vestimos porque pretendemos no estar desnudos, después salimos a la calle y decimos: mira mi traje, mira mi
maquillaje, es decir, interpretamos un
papel, pretendemos ser nosotros y jugamos ese juego con los demás.
“Somos seres con secretos. Somos
seres autoconscientes y los animales
no necesitan mentir como nosotros.
Nunca podemos ser auténticos, ni ser
nosotros mismos, siempre estamos interpretando papeles. Esta misma situación también es nuestra gloria. Los
secretos son probablemente la esencia
de ser humano”, respondió.
John Banville / Benjamin Black,
autor de Muerte en verano, La guitarra
azul y Los lobos de Praga, expresó que
le gustaría eliminar la palabra mal de
los diccionarios.
“Da la idea de que existe una fuerza
que se llama ‘el mal’ o el demonio que
hace cosas horribles. En vez de poner
‘el mal’, diría ‘circunstancias’. En función de las circunstancias, el huma-

DIARIO VASCO

L

[ Reyna Paz Avendaño ]

Me gustaría eliminar la palabra mal de los diccionarios, cuenta John Banville.

no podría hacer cualquier cosa. Si
las circunstancias son adecuadas,
entonces uno obedece la ley, uno
es bueno, pero dadas las circunstancias un ser humano puede hacer cualquier cosa sobre todo si se
sienten amenazados, si sus hijos o
vivienda se ve amenazada, serían
capaces de cometer cualquier crimen”, indicó.
Aunque en las novelas de Benjamin Black aparecen crímenes,
el autor reconoció que varios de
éstos se pueden negar, perdonar
e incluso olvidar, a excepción del
asesinato.
“Sólo puedo escribir del mundo que conozco. Nunca he conocido un asesino en serie, no he visto
prácticamente violencia en mi vida, pero a veces pensamos que como vivimos en un mundo violento, esa violencia se nos pone inmediatamente ante nuestras pantallas, incluso, antes de que ocurra.
Por eso queremos violencia más

realista en las pantallas y en la ficción, creo que esto es una tendencia muy peligrosa”, dijo.
Black opinó que el mundo se
está convirtiendo en un lugar cada vez más brutal “y no me parece
que ayude que la ficción, sobre todo la novela negra, trate de ser más
brutal que el mundo”.

INCOMPRENSIÓN. Cuando John

Banville escribe lo único que pretende es que el lector se deleite.
“Que viva placer y disfrute la lectura. Trato de escribir los libros que a
mí me gustaría leer aunque cuando los termino me enfermen, pero
ése es problema mío y no de los demás, no puedo volver a leerlos”.
El Premio Franz Kafka 20111
confiesa que escribir no le enseña
nada de la gente.
“Cuando tenemos unos 13 o
14 años ya sabemos lo que podemos esperar del ser humano y a
medida que vamos creciendo, va-

Presenta su
reciente novela
Quirke en San
Sebastián, que
circulará en
español a partir
del 28 de enero

mos encontrando más cosas,
me parece que
los seres humanos son infinitamente sorprendentes, incluido
yo mismo. No entiendo a los seres
humanos, me confunden”, señaló.
Esa incomprensión es un motivo de
su escritura, añadió
el autor de El libro de
las pruebas. “Supongo
que escribo para intentar comprender algo. Hay una anécdota de Henry
James: cuando estaba muriendo,
estaba en coma, y su mano se movía. Espero que eso me ocurra también y lo último que pueda escribir
en ese coma será el secreto de la vida, pero será escritura invisible y
nadie podrá verlo”.
Banville descubrió que con Benjamin Black podía inventar muñecos y hacerlos como si fueran marionetas, proceso creativo que le
genera angustia todos los días.
“Escribir nunca es una labor fácil. Todas las mañanas me siento
delante de mi ordenador y me digo:
¿cómo se hace esto?, no sé cómo le
hice ayer y no sé cómo le haré hoy,
voy a renunciar, pero si dejo de escribir ¿a qué me voy a dedicar?, si
soy político destruiré el mundo como lo hacen los políticos. En fin,
me obligo a escribir”, narró.
Sobre la pandemia, el autor expresó su gusto por vivir en aislamiento. “Me encanta estar aislado, me gusta el silencio a mi alrededor, detesto la Navidad pero me
encanta la semana que hay entre
Navidad y Año Nuevo porque es silenciosa, no pasa nada y ahora cada semana que pasa es ésa semana. Me siento muy culpable de eso
porque el resto del planeta sufre”.
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EL DATO | AVIÓN CON PILA DE HIDROGENO
El Centro Aeroespacial Alemán está desarrollando el primer sistema de propulsión
de pila de hidrogeno para aeronaves con una potencia de 1.5 megavatios, suficiente
para desarrollar avión con 40 a 60 asientos y un alcance de mil kilómetros

Desarrollan interfaz para recuperar la
movilidad a través de señales del cerebro
v Estudiantes y profesores del Tec de Monterrey diseñan este sistema para personas con enfermedades
neurodegenerativas como la Esclerosis Lateral Amiotrófica v Ya se está probando con pacientes
[ Antimio Cruz ]

TEC DE MONTERREY

P

rofesores y estudiantes del doctorado en Ciencias de Ingeniería en el
Tecnológico de Monterrey desarrollaron una interfaz cerebro-computadora que permitiría recuperar la movilidad
a personas con enfermedades neurodegenerativas como la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), padecimientos cerebrovasculares o
que hayan tenido un accidente que afectó la
medula espinal. El objetivo es que este equipo ayude a pacientes a controlar una computadora, una silla de ruedas, un teléfono inteligente u otra tecnología que facilite su vida.
Esta tecnología se está desarrollando
completamente en México y se está probando en ambientes clínicos, con pacientes reales. Se trabaja con pacientes con ELA y con
lesión en médula espinal.
Esta tecnología forma parte de un mega
proyecto que involucra al propio Tec de Monterrey junto con médicos y pacientes voluntarios del Hospital Zambrano Helión. Además cuenta con la colaboración de profesores, estudiantes e investigadores del Instituto
Politécnico Nacional (IPN) y del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), de la Secretaría de Salud. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha aportado apoyo financiero al esfuerzo multidisciplinario.
La interfaz cerebro-computadora es una
tecnología emergente que el equipo está utilizando para reconocer en el cerebro qué movimiento quiere realizar la persona, interpretarlo y así poderlo llevar a cabo a través de
otro dispositivo como una prótesis o una silla de ruedas.
“Cuando una persona quiere mover la
mano izquierda o derecha, antes de que suceda el movimiento, su cerebro ya ha procesado completamente la información requerida para realizar esa acción física. Como resultado genera una orden al músculo de cómo
debe de moverse. Esto es importante porque
si podemos detectar esa intención de la persona, podemos accionar la prótesis, sillas de
ruedas y otros dispositivos de rehabilitación,
para personas que tienen problemas de movilidad o discapacidad motora”, detalló Luis
Guillermo Hernández. estudiante del Tec de
Monterrey y uno de los autores del avance.
Según el Censo Nacional de Población de
México 2020, de los 126 millones de personas que habitan el país, 4.9 por ciento afirma tener algún tipo de discapacidad, esto incluye al 20.4 por ciento de todos los adultos
mayores de 60 años. En este contexto, el ti-

Este proyecto es posible gracias al desarrollo de complejos algoritmos para poder identificar las señales del cerebro y traducirlas a instrucciones hacia equipos.

po de interfaz que desarrolla el Tec de Monterrey podría significar un gran avance para
las personas que por alguna razón han perdido la movilidad.
Luis Guillermo Hernández Rojas detalló
que en conjunto al Laboratorio de Neurotecnologia e Interfaces Cerebro-computador
del Tec, del cual él forma
parte, ya tienen dispositivos prácticos con esta tecnología en instituciones de
salud del país como el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para pacientes con lesión medular y con esclerosis lateral múltiple, así como en
el Hospital Zambrano-Hellion, en Monterrey, donde
es usado en personas con
esclerosis lateral amiotrófica para ayudarlos en la recuperación y rehabilitación de
sus movimientos.
“Lo que se busca es que esta tecnología
aumente los beneficios clínicos de la terapia, acortando el tiempo que el paciente debe de estar en rehabilitación”, señaló Hernández Rojas.

El trabajo que desarrolla Luis Guillermo Hernández obtuvo el People’s Choice
Awards en el Universitas 21 Global 3 Minutes Thesis, en la categoría Three Minute Thesis, un concurso a nivel mundial que desafía
a los estudiantes de investigación a comunicar en solo tres minutos a una audiencia no
especializada la importancia de sus proyectos.

Esta tecnología forma
parte de un mega
proyecto que involucra
al Tec de Monterrey
y otras instituciones

NEUROTECNOLOGÍA APLICADA. Las neuroprótesis

que desarrolla el Tecnológico de Monterrey son
parte del conjunto llamado Proyectos para transformar a México. En este caso
se trata de aplicar los métodos, herramientas y técnicas de la ingeniería para
solucionar problemas de la salud y la calidad
de vida de las personas. A partir de este principio ético han estudiado a fondo cómo es la
respuesta cerebral, tanto de personas sanas
como con diversas condiciones médicas, según explicó el Doctor Javier Mauricio Antelis Ortiz, Profesor e investigador de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tec.

Parte importante del trabajo es el desarrollo de algoritmos de inteligencia computacional para analizar y extraer información contenida en los procesos de respuesta
cerebral. Así buscan identificar qué es lo que
la persona busca transmitir al mundo exterior, es decir, decodificar las intensiones de
las personas y así poder controlar una aplicación. Esta aproximación integra medicina, ingeniería y robótica.
Además del Doctor Javier Mauricio Antelis, en el megaproyecto colaboran los
Doctores Héctor Ramón Martínez, Ricardo Caraza y José Luis Gordillo, del Hospital Zambrano Helión, así como el Doctor
Omar Mendoza, profesor-investigador en
Ciencias de la Computación del Tec . Entre los 31 alumnos que participan con diferentes tareas de cómputo, estadística, inteligencia artificial, robótica, medicina y
neurobiología están Luis Guillermo Hernández, Jonathan Delijorge Ramírez, Juan
David Chailloux Peguero, Héctor Guillermo Muñoz Michell, Claudia Xóchitl Pérez Ortiz y Omar Mendoza Montoya. Además, Este megaproyecto ha generado 6 registros de autor y una solicitud de patente ante el IMPI.
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Eduardo Matos Moctezuma.

PROTESTA

w Proyecto Chapultepec
siegue siendo ilegal:
Frente Ciudadano
[ Eleane Herrera Montejano ]
g “Con este proyecto de negocio de comercio de arte y
negocio inmobiliario, mal llamado Chapultepec Naturaleza y Cultura, estamos viendo que ni la Jefa de Gobierno ni la Secretaria de Cultura han podido dejar atrás la
subcultura de la gandalla: el
proyecto sigue siendo ilegal”,
denunció Víctor Juárez, integrante del Frente Ciudadano
en defensa del Bosque de Chapultepec, con respecto de las
licitaciones que se han otorgado para el Proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.
“Ilegalmente, la jefa de gobierno y quienes gestionan el
tema están recibiendo y asignando recursos para obras en
las que ni siquiera existe el terreno para llevarlas a cabo —el
Campo Militar #9 no pertenece
a la ciudad— y por otra parte,
Orozco ha incumplido la promesa de tener un plan maestro con todos los estudios ejecutivos de cada una de sus propuestas, que debería estar en la
Secretaria de Medio Ambiente
para que se incluya en el nuevo plan de manejo de Chapultepec, y consultar con el
consejo ciudadano. Estamos
exactamente igual que en
marzo del año pasado, pero ya
pasaron otros 10 meses: ¿por
qué está licitando la Ciudad
de México estas obras cuando
no están autorizadas?”, cuestionó Juárez durante la rueda
de prensa que se llevó a cabo
vía digital.

g Eduardo Matos Moctezuma recibirá hoy
la Medalla Museo de Antropología de Xalapa, en reconocimiento a sus contribuciones a la arqueología nacional, un premio
que se empata con sus recién cumplidos
80 años de vida.
La presea que entrega la Universidad Veracruzana en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario Virtual,
reconoce todos los aportes de la larga trayectoria de Matos Moctezuma así como
sus publicaciones y la formación de nuevas generaciones de arqueólogos para
México.
Eduardo Matos, también Premio Crónica, es uno de los arqueólogos más importantes, no sólo de México, sino del mundo, e incluso es el primer latinoamericano

||
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RECONOCIMIENTO A SUS APORTES A LA ARQUEOLOGÍA

Eduardo Matos Moctezuma recibe hoy la Medalla Museo de Antropología de Xalapa
al que la Universidad de Harvard le dedica
una cátedra en su honor. Además, en su
trayectoria ha recibido innumerables premios y doctorados honoris causa; sin embargo, su labor sustancial ha sido poner
en marcha el Proyecto templo mayor, con
el cual dice “hemos conocido más lo que
es la civilización mexica”.
El trabajo en este sitio, inició con el hallazgo de la Coyolxauhqui, la diosa mexica, y
que hasta la fecha las temporadas de exploración han arrojado grandes descubrimientos, el último fue dado a conocer el
pasado lune y se trata de un bajorrelieve
de un águila real.
En el evento, que se trasmitirá a las 18:00

horas en Facebook Live de la FILU, acompañarán a Matos Moctezuma, la antropóloga especializada en arqueología e iconografía de la Costa del Gol, Sara Ladrón de
Guevara, el arqueólogo y director del Proyecto Templo Mayor, Leonardo López Luján y Lourdes Budar.
En un Twitter, el Premio Crónica, Leonardo López Luján, escribió que “todos
los integrantes del proyecto, del Instituto Nacional de Antropología, felicitamos
a Eduardo Matos Moctezuma, fundador
de este proyecto, por haberse hecho merecedor a la Medalla MAX del Museo de Antropología de Xalapa. Enhorabuena por
este reconocimiento!”.

Aún no se define quien construirá el
Pabellón Contemporáneo Mexicano
v Si lo realiza el italiano Renzo Piano el dinero tendría que venir del sector privado,
explica Alejandra Frausto v Ya se planea el proyecto cultural para Chapultepec, añade
[ Ana Laura Tagle Cruz ]

A

ún está por definirse si Pabellón
Contemporáneo Mexicano, propuesto por el artista Gabriel Orozco
para el proyecto Bosque de Chapultepec: Naturaleza y cultura, va a ser realizado por
el italiano Renzo Piano o si se hará algún concurso, ya que en caso de que se invite al arquitecto internacional, el dinero tendría que venir del sector privado, explicó la titular de la Secretaría de Cultura Federal, Alejandra Frausto Guerrero.
“En dado caso de que se decida que Renzo es
el arquitecto, que no se hará concurso, esos honorarios tendrían que provenir de la iniciativa
privada. Dentro del proyecto Chapultepec se tiene un presupuesto limitado para la creación de
la infraestructura y eso sería lo que se devengaría de dinero público. Es algo que todavía no está definido, por eso no podría decirte ni qué empresa, ni cómo ni cuándo”.
Durante una conferencia virtual, la Secretaria puntualizó que el dinero de la iniciativa privada no estaría destinado para la construcción
de la obra. “Está a discusión si lo hace este arquitecto o se hace un concurso y no, no se trata de una reasignación de recursos, sino de cómo se derivan los recursos para quien ejecuta
la obra. Nosotros no hacemos obra pública, pero lo hace la Secretaría de Obras Públicas de la
Ciudad de México”.
Respecto a por qué se han tenido presupuestos, pero no un programa ejecutivo, Frausto respondió que “del proyecto y del plan se han presentado los avances que van, todos los avances
que hay de la definición de los nodos culturales,
de las interconexiones que hay entre la infraestructura cultural que ya existe y el propio presupuesto que se está dando a la infraestructura
cultural existente”.
“La obra grande tiene sus tiempos y términos, así como toda esta cadencia que a veces

Alejandra Frausto ofreció ayer una conferencia de prensa virtual.

suena extraña para nosotros, pero es importante atenderla así, pero es un proyecto que va caminando de manera paralela”. Asimismo, destacó que el programa cultural ya se está planeando y están trabajando con todas las áreas
para las rutas de Chapultepec, así como las diversas experiencias que se van a vivir en este
nuevo bosque conectado.
Los proyectos ejecutivos de la Cineteca Nacional, de la Bodega Nacional de Arte y demás
espacios proyectados, son parte de la inversión
que se está haciendo, así como el mejoramiento de la infraestructura cultural que existe, añadió. “No hasta que esté el plan completo del proyecto Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura, se comienza. Esto ya comenzó desde el año
antepasado”.
“El programa se sigue trabajando, Gabriel sigue trabajando con su equipo del Taller Chapultepec y de la mano de las áreas que estamos colaborando, la SC a través del INAH, INBAL, Fonoteca y todas las áreas de cultura”.

CULTURA COMUNITARIA. Otro de los temas que

se abordaron durante esta reunión con los medios de comunicación, Alejandra Frausto señaló que el papel actual del programa Cultura Comunitaria es “sostener lo que se tienen en cuanto a semilleros”.
“Lo presencial, en este primer semestre, requería de un presupuesto que no será así; ahorita lo que se sostiene son los maestros, maestras… lo que iba para gastos de un encuentro
o un concierto, no lo podemos llevar a cabo. Se
cuenta lo suficiente para continuar con lo que
existe en Cultura Comunitaria, pero no se pueden crear nuevos semilleros porque no se puede
ir a los lugares y podemos arriesgarnos”.
No obstante, destacó que no se ha interrumpido ni se va a interrumpir esta labor. “Seguimos trabajando en estos espacios —desde casa—, mientras nos podemos volver a reunir.
Hasta que no estén en verde los semáforos, no
se puede hablar de ello, pero los más de 300 semilleros no han parado”.

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN. La titular de
Cultura, destacó que había muchas dudas respecto a la publicación de los Lineamientos de
Operación del Programa Presupuestario U-282,
Estímulos a la creación artística, reconocimientos a
las trayectorias y apoyo al desarrollo de proyectos
culturales, para el ejercicio fiscal 2021 (que puede consultarse en la página de la SC).
“Otro tema del que se dieron noticias fue de
la publicación de los lineamientos y del programa presupuestal, del que había muchas dudas
de cómo se iba a preservar esto si el FONCA ya
no era un fideicomiso”.
A lo que dijo “estos apoyos se mantienen, sin
duda alguna”, con las características de este sistema, es decir, que haya transparencia, no exista corrupción, no discreción, que la comunidad
sea quien elija a sus pares con los mecanismos
de participación que se habían logrado durante
años y que los apoyos sean directos.
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POLÉMICA | CASO WEINSTEIN
Una jueza de bancarrotas estadounidense aprobó un pago total
de 17 millones de dólares de la productora Weinstein Company a
37 mujeres que acusaron al productor de abuso y acoso sexual

“Me han violado”: El caso de
agresión sexual a Eréndira Ibarra
v La actriz mexicana rompió el silencio luego de que la youtuber Nath Campos
denunció en redes sociales que fue violada por el influencer Rix
[ Ulises Castañeda ]

ESPECIAL

“A

mí me han violado, y
han abusado de mí, he
visto abuso a primera
mano suceder frente a
mis ojos y BASTA”, escribe al inicio de un poderoso mensaje en
su cuenta de Instagram, la actriz
mexicana Eréndira Ibarra, conocida por su trabajo en Las Aparicio y Sense8, al inspirarse en la valentía de la youtuber Nath Campos al denunciar en un video en
su canal al youtuber Rix como su
agresor sexual.
“Me sacudió y me triggerió
(sic.) profundamente”, explicó
la actriz mexicana quien también formará parte del elenco de
Matrix 4. Enseguida sentenció
el tono de su mensaje para después romper el silencio:, “En esta cuenta no se solapa a violadores no importa quien sean, si
son familia, amigos, papás (...)
Nunca más una persona abusadora se va a beneficiar de mi silencio”, dijo.
En su mensaje Ibarra habló del
martirio que vivió en el set al ser
obligada a trabajar con su agresor y la forma en que el equipo de
producción, dirección y hasta su
agencia no hizo nada para ayudarla: “Hace no mucho participé en una serie donde me vi obligada a trabajar con un abusador
que me hizo mucho daño. Fui con
mi agencia y con la producción y
no pasó NADA”, dijo.
Sin dar a conocer el nombre
del actor que abusó de ella, dio
algunos detalles sobre la manera en que la condicionaron por
tratarse de un actor de renombre: “El hombre estaba haciendo el paro haciendo un personaje tan pequeño para tan ‘gran actor’ y qué tristeza sería tener que
castear a la actriz dos semanas
antes de empezar por algo que pasó hace tanto tiempo. Esa fue la
respuesta de la producción, mi
chamba y mi silencio o quedarme sin nada”, enfatizó.

La actriz contó que fue obligada a trabajar con su agresor sexual.

Ante la respuesta de la producción, fueron las mujeres que
se encontraban en el set quienes
la apoyaron y protegieron durante los ataques de ansiedad que le
daban dentro de los campers: “Me
abrazaron ante la indiferencia de
la producción y todas las personas que lo rodeaban, sabiendo
que me había hecho (y seguramente a muchas otras). Mi abogada y hermana fue la única que
me hizo caso, pero la reacción de
todas las personas me paralizó”.
También destacó que no solo fue la tortura de convivir con
su agresor en el set sino el compartir lo que ocurría con sus seres
más cercanos: “Tener que decirle a mis papás fue lo más cabron.
Formulamos una carta para que
no se me acercara, él respondió
con una cláusula de confidencialidad (y si estás leyendo esto quiero que sepas que nunca la firmé)
la carta quedó en un escritorio y
él se paseo con toda tranquilidad

Hace no mucho participé
en una serie donde me
vi obligada a trabajar
con un abusador que me
hizo mucho daño. Fui
con mi agencia y con la
producción y no pasó
NADA”, dijo
por el set COMO SI NADA HUBIERA PASADO”, enfatizó.
“Cada risa suya rodeado de
‘mis amigos’ me tronaba. Al final
terminé el proyecto con la misma
satisfacción de cualquier otro, pero con una sensación extraña, el

productor y todas las personas involucradas ahora para mí tienen
una flecha gigante sobre sus cabezas, les veo y tengo claro que no
les importó y eso nunca lo olvidaré”, añadió.
En el final del mensaje la actriz
expresó el propósito de revelar su
caso hasta ahora: “Comparto esta historia porque lo que vivimos
las mujeres y personas diversas a
manos de la violencia machista
en este país es insostenible. Ahora le hago saber a TODES: si tú
agresor es ‘amigo’ mío en redes,
házmelo saber, YO TE CREO. Y
no te daré mi espalda ni solaparé a tu agresor. LO VAMOS A TIRAR. Eso es un hecho. #NuncaMasSolas”, concluyó.
Cabe destacar que las últimas
series en las que ha participado
son El Candidato, Sitiados: México
e Ingobernable.

NO ES UN CASO AISLADO. A raíz

de que en el 2017 se dio a conocer

el caso #MeToo, en México también hubo algunas actrices que
denunciaron haber sido víctimas
de sus compañeros de trabajo como lo reportó Crónica Escenario
en el especial Secreto a voces: Acoso en la industria mexicana del entretenimiento (2017), en el que se recopilan testimonios de actrices como Maya Zapata, Adriana Fonseca, Karla Souza, Kate del Castillo, Gabriela de la Garza o Ana de
la Reguera.
“Tuve que enfrentarme a mi
compañero actor y decirle ‘no me
gusta lo que haces’, ‘no lo hagas’,
‘no me toques cuando no me tienes que tocar’, ‘el escenario no es
un pretexto para que lo hagas’”,
comentó Maya Zapata, reconocida actriz mexicana de cine y televisión, a propósito de la historia de abuso que vivió cuando tenía 20 años.
“Él lo negó rotundamente, pero yo me agarré los calzones y me
acuerdo que temblaba cuando lo
dije, pero de ahí no me volvió a pasar. No recibí mucho apoyo de los
productores y de los otros miembros del equipo, y tuve que hacerlo yo sola, como pude y de la mejor
manera que podía hacerlo, porque
no es nada fácil. Después de eso
ya no se metían conmigo”, agregó la actriz.
En el caso de Maya Zapata, la
actriz expresó que ella se armó de
valor para defenderse ante el abuso a raíz de una experiencia que
le sucedió en la infancia, antes de
estar en una pantalla, antes de los
seis años: “No me han tocado tanto como a otras actrices, yo viví
historias de abuso mucho más dolorosas pero en la infancia y cuando recién tomaba mi carrera sola. Gracias a que me había pasado
en la infancia eso tan terrible, me
hice cargo de lo que me pasó después”, comentó.
“Todos sabemos lo que se vive aquí. Eventualmente tendrán
que salir las historias y explotará
esa olla”, concluyó entonces Maya Zapata.
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v Te llevo conmigo
fue nominada en
la categoría de
Mejor Opera Prima
y Harold Torres al
Mejor Actor en una
Serie
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Escenario

“Never Rarely Sometimes Always”,
favorita de los Spirit Awards,
con presencia mexicana

[ EFE ]

ESPECIAL

L

a película Never Rarely
Sometimes Always, una
de las sensaciones de
2020, lideró este martes
con 7 candidaturas las nominaciones para los premios Spirit del
cine independiente, que en su 36
edición incluye varias cintas latinas entre sus aspirantes.
Esta aclamada y feminista
cinta sobre una joven que debe viajar a Nueva York para poder abortar será candidata, entre otras categorías, en los apartados de mejor película, mejor dirección (Eliza Hittman) y mejor
actriz (Sidney Flanigan).
Por detrás de Never Rarely Sometimes Always se situaron Minari (6 nominaciones), y Nomadland y Ma Rainey’s Black Bottom
(5 candidaturas cada una).
El premio al mejor largometraje se decidirá entre First Cow,
Ma Rainey’s Black Bottom, Minari, Nomadland y Never Rarely Sometimes Always.
Cuatro mujeres y un realizador de origen asiático aparecen
en la muy diversa contienda por
la mejor dirección: Emerald Fennell (Promising Young Woman),
Eliza Hittman (Never Rarely Sometimes Always), Kelly Reichardt

Fotograma de Te llevo conmigo dirigida por Heidi Ewing. La protagonizan Christian Vázquez y Armando Espitia.

(First Cow), Chloé Zhao (Nomadland) y Lee Isaac Chung (Minari).
Sidney Flanigan (Never Rarely Sometimes Always), Frances
McDormand (Nomadland), Nicole Beharie (Miss Juneteenth), Viola Davis (Ma Rainey’s Black Bottom) y Julia Garner (The Assistant) serán candidatas al Spirit al
mejor actriz.
Por su parte, el desaparecido
Chadwick Boseman (Ma Rainey’s

Black Bottom) aparece entre los
nominados al mejor actor junto a Riz Ahmed (Sound of Metal),
Adarsh Gourav (The White Tiger),
Rob Morgan (Bull) y Steven Yeun (Minari).
El cine latino tendrá una notable presencia en estos galardones
que organiza cada año Film Independent. Por ejemplo, la coproducción mexicano-estadunidense Te llevo conmigo (I Carry You

With Me), de la directora Heidi
Ewing, optará a los premios de
mejor montaje y de mejor ópera
prima. En esta última categoría
también fue nominada Nine Days,
del brasileño Edson Oda.
En tanto Harold, contemplado como Mejor Actor en Serie por
su trabajo en Zero Zero Zero, interpreta a un militar que se pasa
del lado del narco, convirtiéndose
en uno de las principales cabezas

||

de la mafia internacional, aprovechando su conocimiento en la
táctica y estrategia.
Además, la chilena El agente
topo, de Maite Alberdi, tratará de
alzarse con el reconocimiento al
mejor documental, mientras que
la brasileña Bacurau, de Juliano
Dornelles y Kleber Mendonça Filho, intentará llevarse el premio a
la mejor película internacional.
El estadunidense de ascendencia latina Colman Domingo será candidato al mejor actor
de reparto por Ma Rainey’s Black
Bottom, en tanto que la película
La leyenda negra, de la portuguesa Patricia Vidal Delgado y con
un reparto muy latino liderado
por Monica Betancourt, luchará
por el galardón John Cassavetes,
que reconoce a la mejor cinta rodada con menos de medio millón
de dólares.
Finalmente, la cineasta de origen puertorriqueño Cecilia Aldarondo (Landfall) fue nominada al premio Truer Than Fiction
Award, que distingue a nuevos
talentos de la no ficción.
Tradicionalmente, los Spirit se
celebran un día antes de los Óscar
con una gala en la playa de Santa Mónica (California, EU) que es
mucho más desenfadada e informal que la gran ceremonia de la
Academia de Hollywood.
Sin embargo, la 36 edición
de los Spirit romperá esta tónica y se celebrará el jueves 22 de
abril (tres días antes de los Óscar)
y pasará de ser un evento relativamente discreto y de mediodía a
ser una gala más mediática y de
noche que se retransmitirá en directo en televisión.
Asimismo, los Spirit incluirán
este año por primera vez varios
apartados sobre televisión.

PREMIO A LA TRAYECTORIA

Jane Fonda recibirá el premio Cecil B. deMille en los Globos de Oro

ESPECIAL

[ EFE ]

La actriz tiene en su carrera dos Premios Oscar, por Klute, 1971, y Coming Home, 1978.

g Jane Fonda recibirá el premio honorífico Cecil B. deMille en los Globos
de Oro, cuya 78 edición se celebrará
el próximo 28 de febrero con un formato todavía por definir debido a la
pandemia.
La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas
en inglés), que organiza anualmente
estos premios, anunció este martes que
Fonda será la homenajeada en 2021
con este galardón honorífico que en los
Globos de Oro reconoce la carrera de
una gran personalidad del cine.
“No podemos pensar en alguien
que se merezca más este premio que
Jane Fonda”, aseguró la institución
en un comunicado.
La HFPA ensalzó a Fonda no solo
por su espléndida carrera en el cine y

la televisión (tiene dos Óscar por Klute,
1971, y Coming Home, 1978) sino que
también recordó su larguísima trayectoria como activista, que en los últimos
años se ha enfocado en la lucha contra
la crisis climática.
El premio Cecil B. deMille ha reconocido en el pasado a estrellas como
Meryl Streep, Robert De Niro, Audrey
Hepburn, Harrison Ford, Jodie Foster,
Sophia Loren, Sidney Poitier, Steven
Spielberg, Denzel Washington y Robin Williams.
Fonda recibirá el testigo como premio Cecil B. deMille de Tom Hanks,
quien fue el homenajeado con la misma distinción en la gala de 2020.
Los Globos de Oro, que reconocen
tanto a categorías de televisión como
de cine, es la ceremonia que tradicionalmente inicia cada año la temporada de premios en Hollywood.

Como el resto de galas, este año los
Globos de Oro se han visto afectados
por la pandemia y se retrasaron de comienzos de enero, cuando se suelen celebrar habitualmente, hasta el 28 de febrero (los Óscar también se aplazaron
dos meses hasta el 25 de abril).
A comienzos de 2020 se anunció
que Tina Fey y Amy Poehler serían las
presentadoras de la 78 edición de los
Globos de Oro.
Estas dos comediantes saben perfectamente lo que es presentar los Globos de Oro, ya que fueron las maestras
de ceremonias de estos premios en tres
ocasiones: de 2013 a 2015.
Pero al margen de esto se sabe
muy poco de una gala que se emitirá en NBC y que previsiblemente tendrá que optar por un formato virtual
y más sencillo de lo habitual debido al
coronavirus.
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Se salvaba de COVID, pero un
tanque de oxígeno pirata lo mató
v En semanas recientes Crónica pudo verificar explosiones de cilindros averiados
en al menos seis entidades del país, cada cual con sus víctimas trágicas v Eran de
enfermos COVID v Entre las sanciones aplicadas por Profeco, ninguna es por falta
de registros sanitarios ni deterioro de los tanques
[ Daniel Blancas Madrigal /
Tercera Parte ]

FOTOS: ADRIÁN CONTRERAS

“S

e salvó del COVID, pero
no del cochino tanque”,
era la frase de su esposa,
entre sollozos. Al mediodía del pasado sábado 23 de enero,
Eliseo, de 55 años, murió por la explosión de un cilindro de oxígeno
medicinal en mal estado, el cual
buscaba reparar para un vecino
enfermo de coronavirus.
Durante los últimos años, Eliseo
se había dedicado a soldar herrería,
chatarra y otros objetos de fierro,
en un pequeño taller ubicado en la
comunidad de Taborda, municipio
mexiquense de Temoaya. Joel, uno
de sus ayudantes, resultó herido.
La demanda exorbitante de oxígeno en el país, para quienes buscan frenar el galope de la muerte, ha
provocado la circulación de tanques
sin condiciones mínimas de seguridad, muchos robados y ofertados en
redes o negocios furtivos.
La historia funesta del soldador
no es aislada. En semanas recientes, Crónica pudo verificar explosiones de cilindros averiados en al
menos seis entidades del país, cada cual con sus víctimas trágicas:
Estado de México, Ciudad de México, Sinaloa, Baja California, Chihuahua e Hidalgo.
Un hombre de 38 años, habitante de la alcaldía Xochimilco en
la capital del país, sufrió traumatismo craneoencefálico y perdió un
ojo; otro de 56 años falleció tras
una detonación en el Hospital Infantil de Chihuahua; una persona
más terminó con lesiones graves,
por incidente similar en el Hospital
Arcángeles de Tijuana, Baja California… Y un automóvil quedó calcinado en Culiacán, Sinaloa: el insumo se encontraba en la cajuela.
Uno de los últimos percances
ocurrió la semana pasada, en la colonia Benito Juárez de Ciudad Sahagún, Hidalgo: un contagiado de
COVID debió ser hospitalizado de
urgencia después del estallido del
tanque al cual estaba conectado.
Frente a la búsqueda desespera-

da de las familias, la Procuraduría
Federal del Consumidor (Profeco)
ha determinado no cerrar los establecimientos ilegales, sin permiso
de Cofepris.
Según datos de la dependencia federal, del 20 de diciembre de
2020 al 15 de enero de este año, se
han realizado 67 visitas de verificación -por igual número de denuncias- a locales donde se vende oxígeno medicinal. Se han infraccionado ya 25 establecimientos: 15
en la CDMX, y algunos más en Ti-

juana (Baja California), Zapopan
(Jalisco), Toluca (Edomex), Querétaro, Pachuca (Hidalgo) y Puebla…
Sin embargo, las causas del incumplimiento son: por no indicar los precios de la recarga, por
no informar términos y condiciones de facturación y por no acreditar con documentos la variación
de los costos de llenado o venta de
tanques.
Es decir, ninguna de las sanciones se ha derivado de la falta de
registros o autorizaciones sanita-

rias -la cual sería tarea compartida con Cofepris- ni del deterioro de
tanques.
“La situación sanitaria en el
país obliga a todos los distribuidores autorizados a ser muy estrictos,
tanto en la negativa a vender cilindros como en la revisión de su estado físico. Si no actuamos con responsabilidad, lo único que provocaremos es COVID con explosiones”, dice Oscar Mendoza, quien se
dedica a esta actividad desde hace
más de 10 años.

—¿Cuál es el riesgo?
—Se están vendiendo tanques
caducados, que no tienen su prueba de presión o seguridad hidrostática vigente, y esa debe hacerse
por lo menos cada 5 años; si no la
tiene, tendría que ir a planta, porque el peligro de llenar a 2 mil 200
libras, por ejemplo, es muy grande.
Si no se aguanta la presión, se bota
la válvula y vienen las explosiones.
Algunos datos importantes a
revisar por los usuarios son: grosor del aluminio, presión, número
de serie, fecha de fabricación, etiqueta de grado medicinal y registro, entre otros.
“El problema es que hay muy
pocas manos calificadas y no se
alerta a la gente. No cualquiera
puede darse cuenta de las condiciones físicas: hay que saber leer los
números grabados en tanques y la
mayoría de las personas no los habían visto jamás. Es casi imposible
que en casa alguien logre identificar el mal estado”, señala Alberto
Mondragón, dueño de una empresa autorizada.
—¿Cuál es la recomendación
entonces?
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RETENCIÓN DE TANQUES

2 Es tal su urgencia y valía que hospitales privados
han comenzado a cobrar el servicio a pacientes
COVID con la retención de cilindros de oxígeno
conseguidos por sus familias. Uno de los casos
conocidos fue en Atlixco, Puebla: la esposa del
enfermo se declaró en quiebra y la directora del
nosocomio decidió cobrarse con su tanque.

CÓMO DIFERENCIAR UN TANQUE DE
OXÍGENO INDUSTRIAL DEL MEDICINAL

2Medicinal:
—Que no compren tanques por
Internet ni en el mercado negro,
porque eso incrementa inseguridad, desabasto y precios. Nuestro
gremio, como el médico, ya está
cansado, fatigado, pero aquí seguimos, confíen en los establecidos regulados para circular los tanques
que tienen en casa.
—¿Cansados, fatigados?
—Sí, a los distribuidores ya los
noto cansados, tristes, desesperados porque no se consigue producto, estamos rebasados, y ya nos está afectando emocionalmente. Te
llegan con suplicas y llanto, y eso
afecta. A diario también nos llevamos maldiciones porque la gente
cree que les estamos negando el
producto: ´ojalá se te muera un familiar o te mueras tú´, nos dicen.
Algunos compañeros ya quieren
tirar la toalla, otros se motivan:
´Vamos a darle´… Hay pequeños

detalles que pudieran ayudar.
—¿Cuáles?
—A los médicos les está faltando decir los litros de oxígeno por
minuto que necesitan los pacientes, y si el suministro debe ser continuo o intermitente, con esos dos
datos sabríamos qué producto ofrecer a las familias, para que no hagan un gasto innecesario. Llegan
y dicen: ´mi médico no me dijo nada de eso´. Con el ritmo y el flujo
por minuto podemos decirles qué
tamaño les conviene, o advertirles
que no requieren un concentrador
de 50 mil pesos ni un tanque grande que puede salvar otra vida.

¿OXIGENO INDUSTRIAL? Entre las
sanciones aplicadas por Profeco
sobresale el cierre de un negocio
clandestino en la Ciudad de México, el cual había falsificado la marca de un productor de oxígeno (IN-

FRA) y ofrecía el industrial como si
fuera medicinal.
“Lo cerramos porque vendía y resurtía tanques para sopletes”, cuenta
a este diario Ricardo Sheffield.
Tampoco es caso único. El mosaico de anomalías y estafas, en
tiempos de desdicha sanitaria, incluye la comercialización de tanques de oxígeno usados por torneros, herreros y hojalateros, con la
idea falsa de su utilidad para enfermos de COVID.
“La misma desesperación de la
gente los orilla a comprarlos, pero
no les servirán de nada, porque las
entradas y reguladores son diferentes -dice Rolando Ortiz, distribuir
de Neza-. Es otro modo de fraude.
Qué triste que cuando más se necesita solidaridad y bondad, esté
aflorando lo peor de los seres humanos. No hay que resignarnos a
la maldad”…

están
pintados de
azul y traen
pegadas
calcomanías
o certificados
para ese uso
específico.
2Industrial:
están
pintados de
naranja.
TIPOS DE TANQUES, SEGÚN
LA INDICACIÓN MÉDICA DEL
SUMINISTRO DE OXIGENO

*682 litros
*1,500 litros
*1,700 litros
*3 mil 500 litros
*9 mil 500 litros

Ve Gobernación mano de la delincuencia en crisis de oxígeno medicinal
D

etrás del problema de los tanques
de oxígeno medicinal para COVID-19, “está metida la delincuencia”,
aseguró la secretaria de Gobernación
Olga Sánchez Cordero.
“Sí hemos tenido un problema muy
serio”, admitió.
Durante los últimos días este diario ha documentado la demanda desmesurada durante la pandemia (más
de 700 por ciento de incremento), su
venta a precios excesivos o fraudes en
Internet e incluso en negocios ilegales,
así como la circulación ilegal de cilindros exclusivos del Sector Salud y los
peligros de su oferta sin las medidas
mínimas de seguridad.
La funcionaria reveló las constantes quejas en torno al tema: “Hemos tenido denuncias de tanques, que ya en
fake, en el mercado negro”.
Como también adelantó Crónica,
el gobierno federal diseñó un acuerdo
para permitir a empresas dedicadas a
la producción de oxígeno industrial la
reconversión a oxígeno medicinal, con
la idea de surtir la demanda. El cambio
recae en la competencia de la Comisión Federal para la Protección contra

Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Esta resolución, publicada ya en el
Diario Oficial de la Federación y emitida
por el secretario de Salud Jorge Alcocer
Varela, fue explicada en la conferencia
mañanera de este martes por Juan Ferrer, titular del Instituto de Salud para el
Bienestar (INSABI).
Se trata de “una acción extraordinaria en materia de salubridad general para que la Cofepris pueda resolver
la procedencia de otorgar a los solicitantes registro sanitario para la producción y distribución de oxígeno de
uso medicinal”.
Según Ferrer, “tiene por objeto otorgar los permisos en un plazo menor al
establecido en las distintas disposiciones administrativas que lo mencionan”.
Este acuerdo, especificó, se suma a
otro similar publicado en días pasados…
“Se une al anterior que se dio el viernes anterior, en el cual se dispuso que
tiene prioridad el oxígeno medicinal sobre el oxígeno industrial; es decir, para
este gobierno, la salud del pueblo de México sigue siendo y será una prioridad”.
(Daniel Blancas Madrigal)
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Diputados locales en Sinaloa piden que se cancele la Serie del Caribe
La Serie del Caribe de beisbol programada para efectuarse del 31 de enero al 6 de febrero
en Mazatlán, casa de los Venados de la Liga Mexicana del Pacífico, se encuentra en riesgo,
ya que un grupo de diputados en Sinaloa pidió al Secretario de Salud estatal, Efrén
Encinas Torres,ancelar el evento por temor a un incremento de contagios por COVID-19.

Triunfo del Inter en el Derbi
della Madonnina: 2-1 al Milan

El calendario de la UCI World Tour iniciará en el desierto de Abu Dhabi.
EL 21 SERÍA EL ARRANQUE DEL CALENDARIO DE LA UCI
WORLD TOUR

El World Tour de la UCI
arrancaría en EAU en febrero
[ Redacción ]
Ibrahimovic y Lukaku se encararon y se dijeron de todo en el clásico de Milán.

[ Alejandro Madrid ]

E

n un partido que tuvo casi
de todo, el Inter eliminó al
Milan en los cuartos de final de la Copa de Italia, al
imponerse 2-1 en el Derbi della Madonnina, con un buen gol de Zlatan
Ibrahimovic, quien fue amonestado y luego expulsado, lo que dejó
con un hombre menos al equipo
rossonero, el árbitro salió lesionado, antes de marcar un discutido
penal que anotó Romelu Lukaku y
un golazo de tiro libre de Christian
Eriksen definió el encuentro.
Tras un inicio parejo, con un
juego muy ríspido en el clásico
de la ciudad de Milán, al minuto 31’, Ibra bajó un balón y ante

v El juego fue muy
ríspido, Ibrahimovic
anotó y luego fue
expulsado

la marca de la defensa sacó un tiro cruzado con la pierna derecha
que pegó en la base del poste y se
incrustó en la portería del Inter
para el 1-0.
El duelo siguió con mucha intensidad y antes de concluir el primer tiempo, tras una falta sobre
Lukaku, el seleccionado belga chocó la cabeza con el delantero sueco
ante insultos de ambas partes, lo
que ameritó tarjeta amarrilla para ambos jugadores, que siguieron reclamándose camino al ves-

tuario en el medio tiempo, incluso sus compañeros tuvieron que
separarlos.
Con casi media hora de partido
por jugar, Zlatan fue echado del
campo por doble amonestación y
dejó a su equipo en inferioridad
numérica, luego en una imprudente entrada en el área fue sancionada con penal tras checarla
en el VAR, Lukaku ejecutó y empató 1-1 al 71’.
El juez central lesionado tuvo
que dejar su lugar al cuarto árbitro y en las postrimerías del juego,
en un soberbio tiro libre ejecutado
por Christian Eriksen, el Inter se
llevó el triunfo 2-1 sobre el minuto
90’+6 para lograr el boleto a semifinales de la Copa de Italia.

g Ante la ola de carreras aplazadas y canceladas que hasta ahora suman 16 por la pandemia
del COVID-19, la primera prueba UCI World Tour de la temporada 2021, sería el Emiratos Árabes Unidos Tour programado del
21 al 27 de febrero y que constará de siete etapas.
La edición 2021 con salida y
meta en Abu Dhabi, permitirá
competir en siete etapas con paisajes únicos en esa nación árabe, donde participará el esloveno Tadej Pogacar, campeón del
Tour de Francia 2020.
El propio pedalista informó
que ya fue vacunado contra el
coronavirus y se encuentra concentrado con su equipo en los
Emiratos Árabes Unidos, con la

mira puesta en defender su título
en tierras galas, acudir a los Juegos Olímpicos y participar en La
Vuelta a España durante 2021.
Un total de 20 equipos tomarán parte en la prueba ciclista,
incluyendo el Alpecin-Fenix y
el UCI ProTeam, el mejor clasificado durante el año pasado, un
2020 que también vio interrumpida la actividad de la Unión Ciclista Internacional (UCI), por el
coronavirus.
En el negro panorama que augura al ciclismo profesional para
el presente año debido a la pandemia del coronavirus, el pasado fin de semana hubo una luz al
final del túnel, con la celebración
del GP de Valencia, sobre una sola etapa de 98 kilómetros, recortada por la emergencia sanitaria
en España.

DESDE QUE DIEGO LAINEZ ES TITULAR, EL EQUIPO ANDALUZ SUMA SIETE SIN PERDER

Betis elimina a la Real Sociedad con voltereta incluida
[ Redacción ]
gEl Real Betis con el mexicano Diego Lainez de titular y un
doblete de Borja Iglesias tras entrar de cambio en la segunda
parte, remontó un gol en contra para imponerse en tiempos
extras por 3-1 a la Real Sociedad, para avanzar a los cuartos
de final de la Copa del Rey, bajo una densa neblina.
La Real Sociedad se adelantó con tanto de Mikel Oyarzabal, pero se quedó con 10 por la doble amarilla de Asier Illaramendi al 48’, pero la situación se emparejó con la expulsión de Antonio Sanabria al 75’, tres minutos después empató 1-1 Sergio Canales.
En los tiempos extras con par de anotaciones de Borja
Iglesias al 96’ y 111’, el cuadro bético aseguró el pase a los

cuartos de final de la Copa del Rey.
Lainez jugó 67 minutos en el once inicial y aunque se perdió una muy clara ante el arco, desde que es titular el equipo de Manuel Pellegrini suma siete partidos sin perder, cuatro en la Liga y tres en la Copa del Rey. Andrés Guardado se
quedó en la banca.

PSV SE IMPONE 2-0 AL EMMEN EN LA EREDIVISIE.

Tras un partido cerrado de la jornada 19 de la Liga Holandesa de futbol, el mexicano Erick Gutiérrez entró de cambió al minuto 77’ y con goles de Mauro Junior al 81’ y Eran
Zahavi al 88’, el PSV derrotó de visita 2-0 al Emmen, con lo
que el cuadro de Eindhoven se mantiene en el segundo lugar
general con 43 puntos, uno abajo del líder Ajax.

Betis ya se encuentra en los cuartos de final de la Copa del Rey.
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Arte y Cultura en tu
municipio, labor digital
FO RTA L ECI M I E N TO R EGIO N A L

El programa será estos 27, 28 y 29 de enero a través de plataformas
v i r t u a l e s , a s í l o s a n u n c i a l a d e p e n d e n c i a e s t a t a l d e l ra m o


PRÓNÓSTICO

Prevén
heladas
en sierra
estatal
 La Octava Tormenta
Invernal, en combinación con el Frente Número 32, que recorrerá rápidamente el norte y noreste del país,
mantendrá el ambiente gélido en el noroeste
y nor te del ter ritorio
nacional.
Durante la mañana,
se pronostican temperaturas mínimas de -5
a 0 grados Celsius con
heladas en sier ras del
norte de Aguascalientes, Coahuila, Estado
d e M é x i c o , H i d a l go,
Nuevo León, Puebla y
Tlaxcala.
En la Ciudad de México se estima temperatura máxima de 25 a 27
grados Celsius y mínima de 9 a 11 g rados
Celsius, y para Toluca,
Estado de México, máxima de 22 a 24 grados
Celsius y mínima de 2 a
4 grados Celsius.
Finalmente, para los
estados de la Mesa Central se pronostica ambiente de frío a muy frío
con heladas y bancos de
niebla matutinos en zonas ser ranas de la región y ambiente cálido
por la tarde. Se prevé cielo despejado a lo largo
del día y viento del suroeste de 10 a 25 km/h.
(Staff Crónica Hidalgo)

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

on la finalidad de impulsar el fortalecimiento municipal, el trabajo colaborativo y coordinado, además de generar un acercamiento entre los nuevos ayuntamientos, colectivos, comunidad
artística y la Secretaría de Cultura, el responsable de las políticas culturales en la entidad,
José Olaf Hernández Sánchez, dio a conocer
que estos 27, 28 y 29 de enero próximos, llevarán a cabo los foros "Arte y Cultura en tu
municipio" a partir de las 10:00 horas a través de plataformas digitales.
Hernández Sánchez aseveró que dichos
encuentros pondrán a la disposición de las y
los participantes el taller "Estructuración del
Plan Municipal de Desarrollo: Eje Arte y Cultura" con el propósito de alinear esfuerzos federales y estatales para establecer una sinergia que permita potenciar las acciones emprendidas entre los tres órdenes de gobierno,
destacando la importancia que tiene la actividad cultural para el bien social.
Así como la contribución al desarrollo económico, así como una sesión informativa sobre programas y proyectos culturales estatales y mecanismos de vinculación, además de
un taller sobre planeación y presupuestación
del sector cultural municipal.
"Nos hemos dado a la tarea de invitar a
cada uno de ellos a este importante acercamiento, con el cual buscamos generar estrategias oportunas de atención y apoyo a las y
los artesanos, artistas, creadores, portadores y

ALDO FALCÓN

ALDO FALCÓN

sociedad

OBJETIVO. Buscan la contribución al desarrollo económico, así como una sesión informativa sobre programas y
proyectos culturales estatales.

agentes culturales, a pesar de la pandemia en
Hidalgo la cultura y las artes no se detienen, seguimos redoblando esfuerzos", afirmó.
Finalmente, el secretario de Cultura, hizo
extensiva la invitación a quienes quieran par-

ticipar a registrarse en línea en la dirección
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeeBS0Bf
9Fzl4.../viewform, donde se le brindarán los
datos de acceso al foro, así como las instrucciones correspondientes.

CONSIDERAN ORGANIZACIONES

Baja de turistas, fortalece sistemas ecológicos
[ MILTON CORTÉS ]
 Consideran grupos ecologis-

tas en la entidad que la ausencia
de paseantes en parajes naturales beneficia en alto grado su
estado natural de conservación.
Carlos Valdez Solorio señaló
que, grupos como la Organización de Ecología de Hidalgo y
Ecologista Emiliano Zapata, peinaron algunas zonas concurri-

das normalmente por los paseantes las cuales en condiciones
ordinarias y pese a mantener
su belleza lucen con ciertos rasgos de maltrato.
Indicó que pese a que cuando no hay semáforo rojo parajes
naturales no sólo como los inmersos en el Corredor de la
Montaña sino en otras zonas
boscosas de la entidad pertene-

cientes a la sierra y huasteca
mantienen el ingreso de paseantes, sus administradores hacen un esfuerzo importante por
mantener el orden durante la
presencia de los turistas.
Estimó que de dos a tres semanas que le restan al semáforo rojo, hay diversos municipios en donde se impide la
actividad turística tanto en

pueblos mágicos como en zonas de recreo será un tiempo
indispensable para que estos
sitios mantengan el esplendor
que los ha caracterizado.
"Deseamos que la gente entienda que estamos atentando
contra nuestro entorno natural y que a su regreso estos espacios se den cuenta que tan agresivos somos con ellos".

