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Ante el recorte para la
revocación de mandato,
el INE diseñó un plan de
austeridad pero impactará
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IEEH y SSH, unidos
contra el coronavirus
El secretario ejecutivo del Instituto
Estatal Electoral, Uriel Lugo, rechaza
escenario de suspensión del proceso,
pues experiencias previas permiten
avanzar en labores con los máximos
protocolos internos y evitar contagios
䡵

D

escar tada la suspensión de la contienda para renovar la gubernatura, ante el incremento de la ocupación hospitalaria
y contagios por la variante "Ómicron" del virus SARS-CoV-2,
causante de la covid-19, confir-

mó el secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral (IEEH),
Uriel Lugo Huerta, quien reiteró que prevalece una comunicación permanente con la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH)
para enriquecer los protocolos
sanitarios durante las fases de
.4
campaña.

Buena respuesta a oferta
para las pruebas rápidas
■ Dispuesta por la Presidencia Municipal

y cuya demanda incrementó durante
últimas horas: sospechas sobre covid .5

ESPECIAL

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

TIKA. Reitera jefe del Ejecutivo hidalguense su disposición para establecer una agenda de intercambio y trabajo con la Agencia
Turca de Cooperación y Coordinación.

Impulsa Fayad intercambio de
ciencia y tecnología con Turquía .3
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Prestadores de servicios
y comerciantes deben
acatar recomendaciones
de la SSH para frenar los
contagios de Ómicron

Julio Menchaca Salazar,
precandidato único de
Morena, se reunió con
militantes y simpatizantes
de Huasteca y la Sierra

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
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LA IMAGEN

SORPRESA
Tras el nombramiento de Marco Antonio
Mendoza Bustamante, como coordinador para la campaña de Carolina Vigginano, hubo muchas reacciones entre los
grillitos, quienes comentaron que uno
de los más sorprendidos fue Roberto Pedraza ya que él fue uno de los perfiles que
externó estaría más que contento en hacerse cargo de esa responsabilidad.
OTRA VEZ
Nuevamente surgen comentarios sobre
posibles cambios en el Gabinete Estatal
y es que dicen "año nuevo, gente nueva", pero será hasta que haya más señales que los grillitos ahonden en ese tema porque de nada sirve anunciar si
aún no hay nombres.
FILAS
Varias imágenes desbordaron las redes
sociales mostrando diversos hospitales
con gente esperando ser atendida. El escenario por covid-19 no luce alentador,
pero la recomendación sigue siendo
cuidar al máximo las medidas de higiene para frenar la cadena de contagios y
proteger a los más vulnerables para evitar desenlaces catastróficos.

LAMÁN CARRANZA
Enfatiza el
titular de la Unidad de Planeación
y Prospectiva la
importancia de seguir con el impulso
a la ciencia y tecnología, ya que
además de promover el sincrotrón
mexicano y otros
proyectos, enfatiza
aspectos en temas
relevantes como la
inteligencia artificial para ir en concordancia con los
retos actuales.

abajo

MINUTOS
Cuentan los grillitos que Andrés Caballero busca acaparar los reflectores en
sus dos meses "de fama", pues como
presidente de la Diputación Permanente muchas diputadas y diputados le solicitaron que las sesiones de la misma se
realicen de forma virtual, para proteger
la vida no sólo de los legisladores, también de los trabajadores y sus familias
ante el incremento de casos de covid19, ya que tan sólo en estos días van 15
empleados positivos. En respuesta, el
morenista se negó rotundamente, pues
hizo alusión a que laborar de forma virtual parecería que "no están haciendo
nada", por lo que pareciera no le interesa exponer a los empleados con tal de
brillar un rato.

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

HÉCTOR GARCÍA
Sobre el alcalde de Emiliano
Zapata resuenan
las quejas por la
falta de obra pública y otros temas pendientes
que esperan sean
atendidos a la brevedad, ya que las
necesidades en esta demarcación
son muchas y las
acciones de gobierno quedan cortas para responder
a los habitantes.

LESIONES
Un hombre resultó lesionado al verse involucrado en un accidente automovilístico, suscitado en Francisco I. Madero, a la altura de la
colonia La Comunidad,
Ante tal hecho personal de Protección Civil
municipal arribó al lugar para brindar la aten-

ción médica a E. U. D., de 34 años el cual no requirió traslado médico, para que minutos más
tarde y con apoyo de una grúa fue retirada la
unidad y trasladada al corralón para los trámites correspondientes.
Foto: Especial.
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EL DATO | PRESENCIA
Con el objetivo de disminuir los casos por covid-19,
el IMSS en Hidalgo llama a la población en general
a seguir y mantener las medidas de higiene

cronicahidalgo@hotmail.com

D I P L O M A C I A C I E N T Í F I C A ✒ Hidalgo cuenta con ventajas únicas, entre ellas su ubicación y mano de obra altamente calificada,
destacó el primer mandatario. Ante el embajador de Turquía en México, Tahsin Timur Söylemez, Ümit Naci Yorulmaz, vicepresidente de TIKA
y de Fatih Abdi Çetin, director de TIKA México, expuso el interés de realizar intercambios en materia de ciencia, tecnología e innovación

FOTOS: ESPECIALES

Impulsa Fayad intercambio de
ciencia y tecnología con Turquía

OF. Reitera su disposición para establecer una agenda de intercambio y trabajo con la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TIKA, por sus siglas en inglés).

F

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
igura la diplomacia científica como un tema en el
que ha trabajado el gobierno hidalguense "porque
para nosotros ese es un tema toral, a partir de
las cosas que le han ocurrido al mundo en los últimos días, expresó el gobernador Omar Fayad.
Ante el embajador de Turquía en México, Tahsin Timur Söylemez, Ümit Naci Yorulmaz, vicepresidente de TIKA y de Fatih Abdi Çetin, director
de TIKA México, el mandatario hidalguense expuso el interés de realizar intercambios en materia de ciencia, tecnología e innovación.
Resaltó que Hidalgo cuenta con ventajas únicas como su ubicación geográfica, la cercanía
con el nuevo aeropuerto, así como el potencial
que tiene en "materia de recursos humanos muy
importante".
Por lo anterior, el gobernador Fayad reiteró su
disposición para establecer una agenda de intercambio y trabajo con la Agencia Turca de
Cooperación y Coordinación (TIKA, por sus siglas en inglés).
"Yo tuve la oportunidad en una reunión privada de hablarles de ciencia y tecnología, de lo que
es el proyecto del Sincrotrón Mexicano, si Tur-

Yo tuve la oportunidad en una
reunión privada de hablarles de
ciencia y tecnología, de lo que es el
proyecto del Sincrotrón Mexicano, si
Turquía quiere tener un sincrotrón
nosotros estamos muy avanzados"
quía quiere tener un sincrotrón nosotros estamos muy avanzados", manifestó.
En Hidalgo, dijo: "estamos buscando un socio
fuerte que esté dispuesto a hacer una inversión de
500 millones de dólares" para el sincrotrón, desarrollo tecnológico que puede representar la gran
diferencia en la atención a las primeras necesidades de la gente de México y Turquía, "en virtud de
que los centros de investigación que se establecen a través de un sincrotrón, como el que México ha venido trabajando en los últimos años, es
útil en todas las ramas del conocimiento".
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IEEH y SSH fortalecen

PROTOCOLOS: FASES DE CAMPAÑA
C E RT E Z AS I

䊳

Secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral reiteró que prevalece
una comunicación permanente con la Secretaría de Salud de Hidalgo
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

D

escartada la suspensión
de la contienda para renovar la gubernatura,
ante el incremento de la
ocupación hospitalaria y contagios por la variante "Ómicron" del
virus SARS-CoV-2, causante de la
covid-19, confirmó el secretario
ejecutivo del Instituto Estatal Electoral (IEEH), Uriel Lugo Huerta,
quien reiteró que prevalece una
comunicación permanente con la
Secretaría de Salud de Hidalgo
(SSH) para enriquecer los protocolos sanitarios durante las fases
de campaña.
DIRECTRIZ. En entrevista con La
Crónica de Hoy en Hidalgo rechazó
la posible interrupción del calendario electoral 2021-2022 por la
situación de salud que actualmente padece el mundo y el país, ya que
el IEEH tiene la experiencia de llevar
a cabo comicios en un contexto de
pandemia.
"No veo un escenario de suspensión del proceso electoral, pues la experiencia nos ha dejado buenas prácticas, este documento y protocolos
que tenemos al interior nos ayudan
a no tener contagios que tuvimos en
aquel entonces, empezando por el
IEEH, hemos tenido esas medidas
muy arraigadas, nos tomamos en
serio la situación, hemos privilegiado las reuniones y sesiones virtuales, guardias para no tener muchas
personas en un espacio reducido".
Igualmente, abonará el hecho de
que cada vez hay más personas vacunadas, aplican protocolos de salud vigentes y que exista la corresponsabilidad de los actores políticos.
Explicó que la facultad para detener los cronogramas de los comicios para gobernador le corresponde al Instituto Nacional Electoral
(INE), con base en los semáforos
epidemiológicos de las autoridades
de salud, por ello, intensificarán la
difusión de las recomendaciones
durante precampañas y campañas.
"Siempre hemos tenido el apoyo con la Secretaría de Salud para la construcción y validar estos
documentos, me refiero a que vaya acorde con circunstancias actuales, con lo que la secretaría
mandata y lo publicado en el Periódico Oficial del Estado".

ESPECIAL
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AVANTE. Rechazó la posible interrupción del calendario electoral 2021-2022 por la situación de salud que actualmente padece el mundo y el país, ya que el organismo tiene la
experiencia de llevar a cabo comicios en un contexto de pandemia.

RUTA. Lugo Huerta recordó algunas sugerencias en materia de
salud como la implementación de
medidas en los órganos responsables, uso adecuado de equipo
de protección personal, recomendaciones para todo tipo de acciones, desde el ingreso a las oficinas, horarios de labores y diligen-

cias presenciales.
Mecanismos de cuidado en el
uso del servicio de fotocopiado y/o
vehículos oficiales, asimismo, las
conductas que procurarán durante la recepción de documentos en
oficialía de partes, registros de
candidaturas, simulacros y otras
prontitudes del Programa de Re-

sultados Electorales Preliminares
(PREP), agrupamiento y sellado
de boletas, etcétera.
"Ahorita en precampaña harán este tipo de actos que tienen
como prerrogativa los precandidatos que compiten por un registro
para ser electos, en esas movilizaciones, pues hay eventos en luga-

res cerrados, con los partidos, creo
que estas recomendaciones deben
tomarlas en cuenta, aunque no
existe un documento como tal de
protocolo para precampañas, pero
si ya se conoce, creo que a todos
corresponde ser corresponsables,
sobre todo con estos temas tan delicados que son de salud".

REVOCACIÓN DE MANDATO

Los recortes impactarán en consejos locales y distritales
䡵 Pese al recorte presupuestal superior a los
4 mil millones de pesos para la realización de la
revocación de mandato, el Instituto Nacional
Electoral (INE) diseñó un plan de austeridad
que prevé la reducción de apoyos financieros en
los consejos locales y distritales, insumos sanitarios en las casillas que instalarán para tal
actividad tentativamente a celebrarse en abril,
reducción en periodo de contratación para supervisores y capacitadores-electorales, entre
otras que impactarán directamente en las sedes estatales.
Actualmente, continúa la revisión y cotejo
de firmas que otorgaron ciudadanos a fin de
cumplir con el 3 por ciento (%) mínimo de la lista nominal para llevar a cabo este ejercicio de
consulta ciudadana, igualmente, prevalece el
proceso de reclutamiento de supervisores electorales (SE) y capacitadores-asistentes electorales (CAE) que apoyarán en la jornada de participación contemplada para el 10 de abril.
Sin embargo, ante el recorte que tuvo el órgano electoral para la organización y desarrollo de etapas que involucran la consulta de re-

vocación de mandato, el Consejo General INE
delineó adecuaciones adicionales que tendrán
repercusión en las diligencias en las entidades, por ejemplo, priorizarán el trabajo a distancia para reducir gastos en servicios de energía
eléctrica, agua, teléfono, papelería.
En el documento puntualiza que habrá una
disminución de 13.7 millones de pesos en los
apoyos financieros para los consejos locales y
distritales, cabe recordar que redujeron incluso las dietas que obtendrán los funcionarios
que ocuparán estos encargos durante los comicios locales en seis entidades, incluida Hidalgo.
Ajustaron el gasto en el suministro de materiales e insumos sanitarios como son eliminar
la compra de toallitas desinfectantes, aerosol
antibacterial y artículos de limpieza, por lo que
contemplarán los sobrantes, además de dotar
de cubrebocas quirúrgicos en las casillas.
Subsistirán los apoyos de limpieza a las personas propietarias o encargadas de los inmuebles, previo y posterior a la jornada de participación ciudadana, a fin de que realice la sanitización de los inmuebles de domicilios donde

instalarán las casillas, el monto de los apoyos
está correlacionado directamente al número de
mesas directivas que habiliten.
Ampliación de horarios laborales, incremento de carga de trabajo, reducción de tiempos de contratación para CAE y SE, así como
menos personal de apoyo, acortaron costos en
conteo rápido, visitantes en el extranjero, impresión papel seguridad, ajustes en la distribución de materiales, incluso requirieron respaldo a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) para la integración del funcionariado de casillas.
El INE efectuó modificaciones presupuestales para reducir el costo del ejercicio de 3 mil
830 a 3 mil 306.73 millones de pesos; además, mediante ajustes a proyectos institucionales destinaron 64.4 millones de pesos que
suman a los mil 503 millones ya disponibles;
sin embargo, estos recursos resultan insuficientes para organizar una revocación de mandato con todas las características y número de
casillas que determina la legislación. (Rosa Gabriela Porter Velázquez)
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Respuesta inmediata
C OV I D - 19 I

Población de Pachuca busca pruebas rápidas
ESPECIAL

䊳

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

D

e cara al incremento
de contagios por covid-19, la población
de Pachuca respondió
de manera inmediata a la oferta
de pruebas rápidas gratuitas dispuesta por la presidencia municipal y cuya demanda ha incrementado en las últimas horas.
El Ayuntamiento de Pachuca ofrece las 2 mil pruebas de
detección de covid donadas por
la iniciativa privada, que serán
aplicadas de lunes a viernes en
la unidad móvil instalada en el
Parque "Hidalgo" y que al menos podrá dar servicio durante
un par de semanas.
Al respecto, el presidente municipal de Pachuca, Sergio Baños
Rubio destacó la iniciativa para
contar con esta donación e insistió
en que a pesar de que se tiene este
beneficio, es importante no bajar
la guardia en temas preventivos.

POLICÍA DE PROXIMIDAD

Un año de sumar a causa de niñez
con cáncer y discapacidades
ALDO FALCÓN

HGO-05.qxd

LAPSO. Serán aplicadas de lunes a viernes en la unidad móvil instalada en el Parque
Hidalgo.

Añadió que la presidencia municipal está comprometida en cuidar de la salud de los habitantes y
explicó que se buscará por todos
los medios mantener las gestiones necesarias y las acciones correspondientes para ofrecer servicios de salud de calidad.

A su vez, exhortó el edil a la
población a ser cuidadosos en la
implementación de las medidas
sanitarias como es el uso del cubrebocas y la aplicación de la sana distancia a fin de evitar que el
virus y sus modalidades se sigan
propagando.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 A un año de que la Unidad de

Policía de Proximidad, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, creara el programa "Manitas Hidalguenses en Acción", esquema
de ayuda a niñas y niños con
discapacidad y cáncer, han sido recolectadas 7 toneladas de
Pet y 9 de tapas de plástico.
Indicó la SSPH que el material, que se traduce en contribución económica a costosos tratamientos y terapias, ha sido en-

tregado por la Policía Estatal a
organizaciones civiles como la
Asociación Mexicana de Ayuda
a Niños con Cáncer (AMANC)
y el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT).
Con el apoyo de las diferentes
unidades administrativas y operativas de la dependencia estatal, esta labor se ha extendido a
diferentes zonas del estado, mediante la participación de delegaciones regionales, en las que
diariamente se acopia el material de reciclaje.
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Llega aniversario 153 de Hidalgo
E STA D O L I B R E Y S O B E RA N O I

El 1 de diciembre de 1868 fue demostrado que las condiciones
habían sido cumplidas para conformar nuevos estados de la Federación



[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

diciembre de 1868 se demosacia 1862 el Estado tró que las condiciones habían
de México fue divi- sido cumplidas para conformar
dido en tres distritos nuevos estados de la Federamilitares para de- ción, como lo señalaba la Consfenderse de los franceses; el se- titución de 1857. De esta magundo distrito, tenía
nera, el 15 de enero
PRIMEROS
su capital en Actopan
de 1869, el Congreso
DISTRITOS
y estaba integ rado
emitió el Decreto de
aproximadamente por
Creación del Estado de
las demarcaciones
Hidalgo.
que hoy forman la geEl estado de Hidalografía de Hidalgo.
go fue erguido al día siFue el 21 de mayo
guiente, el 16 de enero
de 1866 cuando Ande 1869 por el presitonio Reyes "El Tordo"
dente Benito Pablo
tomó Huejutla; y el 8
Juárez García. La entide noviembre de ese
dad quedó comprendiaño, el coronel José
da por los distritos: AcMaría Pérez derrotó a
topan, Apan, Huscaun grupo de franceses
zaloya, Huejutla, Huien Casas Quemadas,
chapan, Pachuca, Tucerca de Real del
la, Tulancingo, ItzmiMonte. Las tropas
quilpan, Zacualtipán
francesas comenzay Zimapán. Fue nomron a retirar se, las
brado el coronel Juan
plazas fueron ocupaCrisóstomo Doria Gondas por los republicanos y gru- zález como gobernador provipos de guerrilleros que partici- sional, llegando a Pachuca, la
paron en la recuperación del que después se convirtió en la EFEMÉRIDE. El 15 de enero de 1869, el Congreso emitió el Decreto de Creación del Estado de Hidalgo: fue erguido al día siguiente, por el
presidente Benito Pablo Juárez García.
territorio.
capital del nuevo estado.
El Consejo Estatal de Población (Coespo) detalló que el
triunfo republicano, sobre el
imperio de Maximiliano, favoreció el trabajo de Manuel Fer En cuanto a la densidad de la población poblacional de 126.9 hab/km2. Para mitad
dad fue de 23.3 nacimientos por cada mil
nando Soto, Antonio Tagle,
en Hidalgo, entendida con el número de del año 2022, se estima una densidad po- habitantes y una mortalidad de 37.4 muerManuel T. Andrade, Cipriano
habitantes por kilómetro cuadrado blacional de 150.2 hab/km2.
tes por cada mil habitantes; para este
Robert, Protasio Tagle, Gabriel
(hab/km2), observamos que en 1895 fue
Sobre los principales indicadores demo- 2022, la tasa bruta de natalidad será de
Mancera, José Luis Revilla y
de 26.6; para el año 1970 se incrementó gráficos, como son la natalidad y la morta- 16.35 nacimientos por cada mil habitanJustino Fernández en el Conmás del doble al llegar a 56.9 personas por lidad, el Consejo Estatal de Población deta- tes y una tasa de mortalidad de 6.43 muergreso de la Unión para la crekilómetro cuadrado, duplicándose nueva- lló que para el 1895, de acuerdo con datos tes por cada mil habitantes en la entidad.
ación de la nueva entidad.
mente en el año 2010 con una densidad del primer Censo de Población, la natali- (Staff Crónica Hidalgo)
Y durante la sesión del 1 de

H

ESPECIAL

Actopan,
Apan,
Huscazaloya,
Huejutla,
Huichapan,
Pachuca, Tula,
Tulancingo,
Itzmiquilpan,
Zacualtipán y
Zimapán

Densidad poblacional: 150.2 habitantes por kilómetro cuadrado

Primeras elecciones para gobernador
 Las primeras elecciones para gobernador
constitucional y diputados se realizaron el
2 de mayo de 1869, resultando triunfador
en ellas, el hacendado Antonio Tagle. El 16
de mayo se instaló el primer Congreso Constitucional, que era además Constituyente, y
quedó integrado por 11 diputados.
Se expidió la primera Constitución Política del Estado de Hidalgo el 16 de mayo de
1870. Tagle tomó posesión el 28 de mayo.
El proceso constitucional concluyó con la
integración del primer Tribunal Superior de
Justicia y los magistrados asumieron su cargo el 15 de junio.
La Secretaría de Gobierno a través del
Consejo Estatal de Población (Coespo) se une

a esta celebración publicando algunos datos demográficos con base en los primeros
censos y conteos con datos sobre población.
El 16 de enero de 1869, la fecha en que
"nació" el estado de Hidalgo contabilizaron un total de 404 mil 207 habitantes;
en el primer Censo de Población en 1895 se
registraron 558 mil 769 hidalguenses; hacia 1970 alcanzó la cifra de 1 millón193
mil 845 personas y se duplicó la población
llegando a 2 millones 665 mil 18 personas en el año 2010. A mitad del año 2022
pasó a 3 millones 155 mil 581 hidalguenses; para el año 2050 se espera llegar a 3
millones 800 mil 757 habitantes. (Staff
Crónica Hidalgo)

ESPECIAL
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Acatar recomendaciones
sí o sí, para frenar casos
ÓMICRON I

䊳

Medidas de higiene son el único
camino para no estancar economía

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

䢇 MÁS DE 628 MDP

E

l llamado a los prestadores de servicios y comerciantes de Hidalgo
es que acaten las recomendaciones de la Secretaría
de Salud de Hidalgo (SSH) para frenar los contagios de la cepa "Ómicron", manifestó el secretario de Turismo del estado,
Eduardo Baños Gómez.
Comentó que en los últimos
días mantiene reuniones con
los presidentes de las cámaras
empresariales y del sector turístico para informarles de las
disposiciones sanitarias a implementar en los establecimientos comerciales.
"Para el gobernador Omar Fayad es fundamental que los sectores turísticos, servicios y artesanos, acaten las indicaciones
sanitarias, sólo de esta forma se
pueden frenar los contagios y
cuidar la salud de la población".
Baños Gómez expuso que el
panorama es muy complicado,
ya que desde el inicio de 2022
se registra un incremento en el
número de contagios de esta
variante.
Por tanto, las autoridades de
Salud de Hidalgo determinaron
aplicar nuevas medidas sanitarias en los establecimientos
comerciales y servicios, con el
objetivo de hacer frente a la
pandemia.
Expuso que para los comerciantes es fundamental seguir

Construcción de cuartos
dormitorios y pisos firmes
䡵
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RUTA. Secretario de Turismo mantiene reuniones con los presidentes de las cámaras
empresariales y del sector turístico para informarles de las disposiciones sanitarias a
implementar en los establecimientos comerciales.

trabajando, sobre todo que no
se cierren los negocios como
en el 2020, se pierdan los empleos formales y disminuyan
sus ventas.
Consideró que la "nueva normalidad" exige acatar las acciones preventivas sanitarias, para
no frenar el crecimiento económico del estado.
"Los comerciantes y prestadores de servicios ya tienen la

experiencia de los años anteriores, cuando de cerraron los establecimientos comerciales y
perdieron los empleos a consecuencia de la pandemia".
Las medidas sanitarias que se
aplican en Hidalgo son para frenar los contagios de covid-19 y
no saturar las unidades de salud, para ello se sigue con la aplicación de vacunas en diversas
regiones del estado.

En la administración del gobernador Omar Fayad se han invertido más de 628 millones de
pesos en 10 mil 685 acciones
que corresponden a la construcción de cuartos dormitorios y pisos firmes que abonan a la tranquilidad de las familias, informó
el secretario de Obras Públicas
y Ordenamiento Territorial (SOPOT), José Meneses Arrieta.
Comentó que estas acciones
han beneficiado a 77 municipios, incluyendo a los municipios catalogados como indígenas y de alta o muy alta marginación del estado.
"Actualmente Hidalgo cuenta con una cobertura de servicio
de energía eléctrica del 99.3%,
lo que quiere decir que 3 millones 61 mil hidalguenses cuentan con energía eléctrica en sus
hogares".
Esto se ha logrado gracias a
las inversiones que el gobierno
de Hidalgo y el Fondo de Servicio
Universal Eléctrico han aplicado
en las localidades donde antes no
se contaba con este servicio, a
través de la ampliación de redes
generales y de sistemas aislados.
La indicación del gobernador Omar Fayad es seguir tra-

bajando para todos los hidalguenses que viven en los 84 municipios, con una política de
apertura sin distingo de credos
políticos o religiosos.
Recordó que los resultados
obtenidos son gracias al apoyo y
el trabajo que realizan el personal de la SOPOT, autoridades
estatales y municipales que buscan mejores niveles de vida para la población.
Se sigue trabajando para
atender las afectaciones que generaron los fenómenos meteorológicos ocurridos durante el
2021 y se tocan las puertas que
sean necesarias para que la población sea atendida.
"Para el mandatario Omar
Fayad la instrucción es muy clara, en Hidalgo no hay hidalguenses de segunda ni de primera, todos son iguales y en este contexto se deben atender y buscar soluciones a sus peticiones".
El mandatario hidalguense
ha señalado que se debe continuar desarrollando proyectos
que permitan avanzar en tener
más infraestructura carretera,
más y mejores servicios básicos a
la vivienda de los que menos tienen. (Alberto Quintana Codallos)

EN RELLENO SANITARIO

Por incumplimiento colocan sellos de suspensión: Semarnath
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 Para prevenir daños al sistema

natural, así como un posible desequilibrio ecológico derivado del
Relleno Sanitario Regional Tula y
procurando en todo momento el
bienestar social de los hidalguenses, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de
Hidalgo (Semarnath) procedió a
la colocación de sellos de suspensión en el relleno mencionado,
por el incumplimiento a las condicionantes expuestas en la au-

torización en materia de impacto
ambiental, así como dando a conocer la suspensión de dicho sitio
a los municipios afectados.
En agosto de 2010 se autorizó
en materia de impacto ambiental
el Relleno Sanitario Regional Tula, por esta secretaría, de manera condicionada con una vigencia de un año para hacer las actividades correspondientes del
sitio y brindar una operación de
13 años, en los que el municipio
se encontraba obligado a dar

cumplimiento a diversas condicionantes, mismas que no fueron cumplidas, considerando que
uno de los objetivos del Gobierno de Hidalgo es adaptarse a las
nuevas formas y/o patrones de
aprovechamiento sostenible con
el fin de garantizar un medio ambiente sano.
En 2013 se inició un procedimiento administrativo por parte
de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (proespa) en
contra del ayuntamiento de Tula

de Allende, dictando resolución
de clausura y saneamiento el 5
de julio de 2019, del mencionado
relleno sanitario; sin embargo, el
ayuntamiento de Tula demandó
ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo la anulación de dicha resolución, juicio en el que se declaró
la validez de la resolución por la
Proespa el 12 de agosto de 2020.
Por lo que el ayuntamiento interpuso un recurso de revisión en
contra de la sentencia de fecha

12 de agosto de 2020, el cual sigue en procedimiento.
Es por ello, que derivado del
incumplimiento de las condicionantes establecidas en el impacto ambiental otorgado en 2010,
como la falta de un proyecto ejecutivo para el manejo de biogás
y lixiviados, el cerco vivo de árboles en la periferia del sitio, la
implementación de un sistema
de drenaje pluvial, entre otros, la
Semarnath suspendió dicho relleno el 27 de diciembre de 2021.
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Internet para Todos
PAC H U C A I

䊳

A un año de gobierno se consolida un logro gracias al
trabajo conjunto entre el ayuntamiento de Pachuca y CFE
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
l presidente municipal
de Pachuca, Sergio Baños Rubio, puso en
marcha el prog rama
"Internet para Todos" por medio del cual beneficiarán con
servicio gratuito a habitantes
de 80 colonias de la capital del
estado.
Al atestiguar el inicio del
servicio en los barrios de La
Raza y El Lobo, el alcalde capitalino señaló que a un año
de gobierno se consolida un
logro hecho posible gracias al
trabajo conjunto entre el
ayuntamiento de Pachuca y
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Ayer, 14 de enero, indicó, inició un proyecto que incluye a
80 colonias como parte de una
primera etapa de introducción

de internet, en espera de consolidar el mismo resultado para
en una segunda etapa llegar a
más puntos de la capital de Hidalgo. Baños Rubio indicó que
estos esfuerzos permitirán que
100 puntos de las 80 colonias
con las que se inicia este proyecto tengan servicio de internet de alta velocidad que estará
disponible las 24 horas, los 365
días del año y en el que fácilmente podrán estar conectadas
al mismo tiempo un promedio
de mil personas con una óptima velocidad de navegación.
Apuntó que el servicio de internet es de fácil acceso, óptimo para cuatro y tres G, por lo
que, para navegar, el usuario
deberá encender su sistema WiFi, elegir la red de conexión
"CFE Internet" y comenzar a
navegar.

CONGRESO

CALENDARIO ELECTORAL

Refuerzan
protocolos
en materia
de salud

En tiempo para solicitar licencia

E

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 Para salvaguardar la salud de
la comunidad que labora en las
oficinas del Poder Legislativo,
así como la de la ciudadanía que
se acerca a las oficinas, el presidente de la Junta de Gobierno,
diputado Jorge Hernández
Araus, instruyó el refuerzo de
las medidas sanitarias que eviten
la propagación del covid-19.
A partir de la conclusión del
periodo vacacional del personal
de confianza, iniciaron faenas de
limpieza y sanitización en los diferentes espacios del Congreso de
Hidalgo y se revisaron y ampliaron los protocolos para la realización de actividades del personal.
Una de las medidas que Hernández Araus consideró primordial es la de implementación de
sana distancia, por lo que, además, llamó a los directores de las
distintas áreas a diseñar estrategias que permitan el desarrollo
de labores a distancia y eviten las
aglomeraciones.

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]
䡵 Aunque ya iniciaron giras, reco-

rridos o reuniones como parte de
las actividades de precampaña,
dos de los tres precandidatos emanados de partidos políticos y/o coaliciones todavía no solicitan licencia a los encargos que actualmente ocupan, Carolina Viggiano Austria como diputada federal
y Julio Menchaca Salazar de senador, por lo que
todavía perciben dietas
que superan los 100 mil
pesos mensuales.
De acuerdo con el calendario electoral, el 7 de
marzo es la fecha límite
para que servidores públicos, integrantes de
ayuntamientos, diputados o personas militares
en activo que pretendan
ser elegibles a la gubernatura hidalguense soliciten la separación a sus cargos.
Son tres perfiles que de manera
pública participan en actos para
posicionarse al interior de partidos políticos o alianzas, todo ello
durante el periodo de precampañas que inició el 2 de enero y concluye el 10 de febrero.
Por parte de Morena, a finales

APOYOS

Entregarán
40 estufas
ecológicas
䡵
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SERGIO BAÑOS. Estrecha entre autoridades del nivel federal, estatal y municipal,
hacen posibles obras como ésta.

del año pasado informaron que
Julio Menchaca sería su precandidato; sin embargo, hasta el momento no hay una petición formal
para separarse de su escaño como
Senador de la República.
En cuanto Carolina Viggiano, el
pasado 9 de enero oficializó su inscripción como aspirante de la candidatura de la coalición "Va por

prestaciones como seguro de vida, primas vacacionales y otras;
mientras que, un diputado federal, 75 mil 205 al mes, así como
la suma de asistencia legislativa
por 45 mil 786 pesos y asistencia
ciudadana 28 mil 772 pesos.
Tanto la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos
como los reglamentos internos
del Congreso de la Unión
establecen que no podrán conceder licencias
con goce de dietas por
más de dos meses, salvo
el caso de enfermedad
comprobada.
Igualmente, que la
dieta será igual para todos los legisladores y en
caso de los diputados, la
remuneración tiene carácter de irrenunciable.
En el caso de Francisco
Xavier Berganza Escorza,
quien acudió el 12 de enero ante
la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de Movimiento Ciudadano (MC) para formalizar su matriculación como aspirante a la precandidatura del partido "naranja", desde el pasado 13
de diciembre de 2021 solicitó licencia como diputado local.

El 7 de marzo es la fecha límite para que
servidores públicos, integrantes de
ayuntamientos, diputados o personas
militares en activo que pretendan ser
elegibles a la gubernatura hidalguense
soliciten la separación a sus cargos
Hidalgo", integrada por los Partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN)
y Revolucionario Institucional
(PRI), tampoco existe actualmente una solicitud de licencia ante la
Cámara de Diputados.
Un senador obtiene 105 mil
mensuales, que incluye diversas

Derivado de las bajas temperaturas, organismos sociales
y la iniciativa privada entregarán 40 estufas ecológicas
en comunidades de bajos recursos de Hidalgo.
La activista Aurora Camacho Vega dijo que las condiciones climatológicas son adversas para muchos sectores
vulnerables en los que las condiciones de las viviendas no
son las mejores. Estableció
que, para mitigar los efectos
de los frentes fríos, algunas familias buscan generar calor al
interior de las humildes casas
mediante la combustión de
carbón natural, práctica que
puede resultar altamente peligrosa y que incluso puede ocasionar la muerte.
Por ello, externó que comprometidos con las familias que
más lo requieren, fue posible
reunir 40 estufas ecológicas
que serán distribuidas en 12
comunidades de Mineral de la
Reforma, Mineral del Monte,
Atotonilco y Zacualtipán.
"El estudio que se realizó nos
arrojó que en estos municipios
existe un importante número
de familias en estado económico complicado que viven en
modestas viviendas de lámina
y donde el frío cala de verdad,
por eso se determinó destinar
estos artefactos que servirán
de mucho en este invierno las
familias para calentar el interior de sus viviendas y para que
no arriesguen sus vidas encendiendo algún material cuya
combustión genera gases que
al ser inhalados pone en riesgo la salud de las personas.
Celebró que en Hidalgo exista la disposición de parte de los
empresarios y de la población
en general para ayudar a quien
más lo requiere; además destacó que es su compromiso social otros pequeños empresarios y emprendedores de la Ciudad de México contribuyeron a
adquirir las estufas que comenzarán a instalarse a partir de
la semana entrante. (Milton
Cortés Gutiérrez)
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PREVENCIÓN | TULANCINGO
La Secretaría de Seguridad Ciudadana reforzaraÀoperativos de
vigilancia para inhibir actos vandálicos a equipamiento
urbano y se pondrá especial atención a puntos recurrentes

cronicahidalgo@hotmail.com
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ZONAS

Privilegiar desarrollo estatal
y combatir pobreza: Carolina

Fortalecer el
movimiento
mediante el
diálogo: JMS

VA POR HIDALGO I

䊳

Trabajo unido entre PAN, PRD y PRI evitará que se instauren
gobiernos autoritarios que sólo han demostrado su ineficacia

䡵

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L

a precandidata a la gubernatura del estado de la
alianza "Va Por Hidalgo",
Carolina Viggiano Austria, aseveró que con el trabajo coordinado de los militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN) en Hidalgo se privilegiará el desarrollo de la entidad, el
combate a la pobreza y el bien común de las y los hidalguenses.
Con base en datos oficiales está que durante un evento de
arranque de precampaña con la
estructura del PAN en Zimapán,
Viggiano Austria reconoció que
México es un país plural, donde el
trabajo de Acción Nacional ha sido fundamental para generar
contrapesos políticos, que junto al
PRD y al PRI han logrado que la
democracia se fortalezca.
Señaló que el trabajo unido entre las tres instituciones políticas
evitará que se instauren gobiernos autoritarios que sólo han demostrado su ineficacia y su pobre
desempeño en detrimento de millones de familias hidalguenses.

ESPECIAL
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FORMAS. En el encuentro estuvieron dirigentes locales, excandidatos, así como militantes y simpatizantes del Partido Acción
Nacional, quienes respaldaron a la precandidata Viggiano Austria.

"El PRI, PAN y PRD son organizaciones políticas serias, no partidos satélite como nuestros adversarios que solo obedecen instrucciones al más alto nivel del gobierno federal y no el mandato de las
y los mexicanos", puntualizó.
Sostuvo que entre sus priori-

dades estará el trabajar en favor
de las personas más pobres del
estado, instrumentando políticas
públicas que impidan que se agudice su precaria situación económica ante la disminución de recursos a programas sociales por
parte del Gobierno Federal.

En el encuentro celebrado en
este municipio se dieron cita dirigentes locales, excandidatos, así
como militantes y simpatizantes
del Partido Acción Nacional,
quienes dieron un cálido recibimiento a la precandidata Viggiano Austria.

♠

FXBE

MOVIMIENTO
CIUDADANO
"No cabe duda que la causa nos une", desde sus redes sociales
el precandidato a la gubernatura de Hidalgo por Movimiento
Ciudadano también mencionó: "Siempre será un gusto dialogar con mi amigo Luis Donaldo Colosio Riojas, con quien coincido plenamente en la visión del país que anhelamos".
Lo anterior, tras encuentro que sostuvo con el presidente municipal de Monterrey, capital del estado de Nuevo León.
Previamente, el 12 de enero, Francisco Xavier Berganza Escorza compartió: "El día de hoy me registré como precandidato a la gubernatura de Hidalgo por Movimiento Ciudadano.
Estoy muy contento de sumarme al movimiento naranja, desde aquí continuaré con mi causa que es y siempre ha sido luchar por un cambio de fondo que termine con la corrupción
que ha dañado tanto a nuestro estado. ¡Es momento de que
alcemos la voz! Las puertas de este proyecto ciudadano están
abiertas para todas y todos, porque todos cuentan por igual".
Foto: Especial.

Julio Menchaca Salazar,
precandidato único de Morena, se reunió con militantes y simpatizantes del partido en Tepehuacán de Guerrero, para iniciar una serie de visitas a municipios
de la Huasteca y la Sierra
hidalguense.
Según información oficial, mujeres y hombres originarios del lugar, así como
de los municipios vecinos de
Molango, Tlanchinol y Lolotla, refrendaron su militancia en el proyecto "guinda"
y se ofrecieron a respaldar al
precandidato morenista.
Julio Menchaca escuchó
las inquietudes de la militancia, sobre todo en temas como el mal estado de la infraestructura carretera.
Las y los morenistas externaron que, por fin, después de décadas de cacicazgos en la región, pueden
aspirar a que llegue la
Cuarta Transformación al
municipio.
Además, las bases morenistas resaltaron que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador las condiciones sociales han mejorado, por lo que se suman al
proyecto para que el movimiento reformador del presidente se haga realidad en
Hidalgo.
Por su parte, Menchaca
Salazar aseguró que existe
la posibilidad histórica de
aterrizar los proyectos de la
4T en cada municipio con la
participación social: "Yo les
pido que juntos defendamos
la Cuarta Transformación, y
que con los liderazgos de ustedes, el movimiento morenista impacte positivamente en sus comunidades".
El precandidato invitó a
la militancia a mantener y
reforzar los trabajos de organización, labor que ya se ha
realizado durante años y que
se seguirá consolidando en
los meses próximos. (Staff
Crónica Hidalgo)
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Identifica Protección Sanitaria
venta de pruebas COVID no
avaladas por Cofepris
Llamado de la SSa
a la población a no
adquirirlas por redes
sociales
Ana Espinosa Rosete
Ciudad de México

La Secretaría de salud a través
de la Agencia de Protección Sanitaria informó que se identificaron, hasta ahora, nueve marcas de pruebas de detección de

COVID-19 que se ofertan en
distintas redes sociales que no
están autorizadas por la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Por lo anterior hizo un llamado a la población que no las
adquieran por las redes sociales, ya que representan un riesgo para la salud pues pueden
ser pruebas falsificadas o apócrifas y por ende sus resultados
no son confiables, de tal forma
que se pudieran dar falsos negativos y quienes tengan el virus SARS-CoV2, sin saberlo,

propagar la enfermedad entre
sus familiares.
El Gobierno de la Ciudad de
México exhortó a que si se conoce de la venta ilegal de pruebas rápidas, lo denuncien en
la página de Internet: https://
www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias 

La venta de pruebas COVID por internet, un fraude.

Cofepris autoriza para uso de
emergencia pastilla contra COVID

SSa. Otro récord:
44,293 contagios de
coronavirus en 24 h
La Secretaría de Salud registró este viernes 44,293 nuevos contagios de la COVID-19
para un total de 4’302,069 casos, además de 195 muertes
para llegar a 301,107 decesos
totales.
Los más de 44,000 contagios representan la cifra más
alta de casos, además de que
el martes, el miércoles y el
jueves se reportaron 33,626,
44,187 y 43,523 casos, respectivamente.
A pesar de estas cifras, México se mantiene como el decimosexto país en el mundo
en número de contagios confirmados y es el quinto con
más decesos por esta causa,
por detrás de EU, Brasil, India
y Rusia, según el recuento de
la Universidad Johns Hopkins.
Las autoridades sanitarias reconocen que, con base
en las actas de defunción, el
país puede rozar los 451,000
fallecimientos y estiman que
México acumula en realidad
4’547,861 contagios.
OCUPACIÓN HOSPITAL ARIA

La evidencia se basa en el
ensayo clínico aleatorio, doble
ciego y controlado con placebo
EPIC-HR, el cual estudió el tratamiento en personas de 18 años
en adelante en más de 20 países,
incluyendo México.

El medicamento de
Pfizer está restringido a
prescripción médica para
síntomas moderados
Cecilia Higuera Albarrán

HERR AMIENTA

Ciudad de México

La Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó para su uso de emergencia, el tratamiento Paxlovid de la farmacéutica Pfizer, medicamento
que combina Nirmatrelvir y Ritonavir en presentación tabletas, el cual se destinará para
atender pacientes adultos con
COVID-19 leve o moderado y
con riesgo de complicaciones.
La Cofepris puntualizó que
los dos componentes de paxlovid trabajan en conjunto para
reducir hasta en un 88 por ciento la tasa de hospitalización y
mortalidad a causa de este virus. El primero, nirmatrelvir,
inhibe una proteína del SARSCoV-2, impidiendo que el virus
se replique; mientras que el segundo, ritonavir, desacelera la
descomposición del medicamento para ayudar a que este
permanezca en el organismo

El Paxlovid no es sustituo de la vacuna antiCOVID.

más tiempo.
BA JO CONTROL

Es importante mencionar que
esta autorización para su uso de
emergencia se emite de manera
controlada y requiere prescripción médica, considerando los
factores de uso y riesgo detallados en el oficio de autorización
para evitar mal uso de este medicamento, automedicación y/o
su venta irregular.
La Cofepris precisó que esta autorización de uso de emergencia controlada se emitió lue-

go de que personal técnico especializado de esta comisión,
examinaron la evidencia científica presentada por la farmacéutica Pfizer.
POR UNANIMIDAD

Previamente, expertas y expertos del Comité Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación en
Salud Pública del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt), y el Comité de Moléculas Nuevas de Cofepris, emitieron opiniones favorables unánimes sobre paxlovid.

El titular de Cofepris, Alejandro
Svarch Pérez, explicó que esta
segunda aprobación representa
una nueva herramienta en la estrategia de combate contra COVID-19, que, junto con la vacunación y las medidas de protección,
crean un triángulo para cerrar el
paso al virus SARS-CoV-2.
“Estos tratamientos serán clave para reducir las hospitalizaciones en México, por lo que celebramos ser el primer país de
América Latina en autorizar su
uso de emergencia.”
Paxlovid ya ha sido autorizado por agencias regulatorias de
Estados Unidos, Reino Unido, España y Corea, entre otros; mientras que en países como Japón y
Canadá se encuentra en proceso
de análisis.
Cofepris se suma al llamado
internacional para recordar a la
población que este tratamiento
no sustituye las vacunas autorizadas contra COVID-19, y que no
debe ser utilizado sin indicación
médica 

La ocupación media de camas
generales en los hospitales
mexicanos se sitúa en un 28%
y el uso de camas de terapia
intensiva en un 16%.
Apenas el martes, el subsecretario de Salud, Hugo
López-Gatell, pidió a las personas que han estado en contacto con un positivo que no se
hagan una prueba y se limiten
al aislamiento.
En los últimos días se han
visto en México largas filas de
personas que buscan —a veces
sin éxito— realizarse un test
en centros públicos y privados.
Respecto a las defunciones,
Ciudad de México, el foco de
la pandemia, acumula cerca
del 18% de todos los decesos
a nivel nacional.
PL AN DE VACUNACIÓN

Las autoridades también indicaron que dentro del programa de vacunación se han administrado 154,61 millones de
dosis, al sumar 937.885 durante la última jornada.
De sus 126 millones de habitantes, 82,73 millones tienen al menos una dosis de la
vacuna.
En tanto, 75,06 millones
ha completado su esquema
de vacunación. Desde finales
de diciembre de 2020 han llegado a México 201.3 millones
de dosis vacunas. (EFE) 
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Revocación, controversia patética
a controversia sobre la Revocación de Mandato es patética. Solo sirve para quemar la
pólvora en infiernillos. Hay
asuntos mucho más relevantes que exigen la atención de políticos y
medios. El jaloneo diario, las descalificaciones, los insultos alcanzan el nivel
de ignominia.
La raíz de todo es el apetito insaciable del presidente por halagos, lisonjas, alabanzas. No quiere que la gente
le diga que ha hecho un buen trabajo.
Eso para él es notablemente insuficiente, quiere que le digan que es el nuevo
Juárez, o el Morelos de Macuspana o algún otro héroe patrio del mismo calibre.
Quiere aparecer en las estampitas.
La controversia sobre la Revocación
de Mandato es patética porque el pueblo, los ciudadanos, la gente anda en
otras cosas. Los mexicanos están preocupados por el virus del Covid, por las
vacunas, por los contagios, por la falta
de empleos, por el exceso de inseguridad, pero no hay ninguna familia mexicana a la que la Revocación de Mandato
le provoque insomnio. Ninguna.

L

S U B E Y BA JA

Los simpatizantes de López Obrador
no quieren que el presidente se vaya antes de tiempo, y la oposición tampoco.
Para juntar las firmas, los activistas de
Morena han tenido que hacer verdaderas maromas discursivas. Tienen que pedirles a las personas que firmen por la
Revocación, pero para ratificar al presi-

@soycamachojuan

dente, porque algunos, como los propios
activistas de Morena, inventaron la Revocación, pero no para revocarlo. Es una
cosa de locos.
La Revocación de Mandato es un mega operativo de propaganda a favor del
presidente y su partido que el presidente
y su partido quieren que pague el INE.
Miles de millones de pesos derrochados
para ratificar que el presidente es un político popular. Es algo que nadie pone
en duda.
¿Qué objetivos persigue la voracidad
presidencial? Hay dos principales. El
primero es doblar al INE que se ha resistido, quién sabe cuánto tiempo más pueda hacerlo, a caer en la órbita de la 4T.
Quieren consejeros sumisos, dispuestos
a dejarse maltratar y seguir las instrucciones que emanen de Palacio Nacional.
¿Para qué quiere el presidente un mega operativo de propaganda y un INE a
su servicio? Lo quiere para ampliar sus
márgenes de maniobra rumbo al 2024.
De modo que no haya resistencias importantes para cualquier aventura política que anhele emprender el presidente,
incluyendo extender su mandato un par

HUMOR

de años o de plano de reelegirse. El plan
A del presidente para el 2024 sigue siendo López Obrador. El plan B es Claudia
y el plan C son Ebrard y Adán Augusto.
BASTARÍA UNA ENCUESTA

Para ratificar que es un político popular
al presidente le sería más que suficiente
una encuesta, o dos, con preguntas espejo. Quedaría claro que sigue teniendo
importante apoyo popular, pero eso no
le sirve. Quiere una movilización nacional en cada municipio del país para poder entrar a la fase final de su mandato con ese dato en la mano: la gente me
quiere y como el pueblo manda pues ni
modo me tengo que sacrificar y posponer mi larga marcha a la finca de Palenque, por lo menos hasta que esté lista la
terminal del Tren Maya.
¿Conoce usted, amable lector, alguien que este preocupado por la Revocación de Mandato? ¿Es un tema en
las charlas en el transporte público o las
sobremesas? Claro que no, porque no es
un tema de la agenda popular, es una
ardid propagandístico del presidente y
su partido. Nada más 

EFEMÉRIDES

Marcelo Ebrard
Canciller mexicano
La denuncia contra poderosas armerías estadunidenses lo hizo acreedor
al reconocimiento como “Persona
del Año”, por la Asociación de Control de Armas de Estados Unidos.

Elena Álvarez-Buylla
Titular del Conacyt
La dirigente del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología, le falló, por
ahora, su intento de imponer al director saltándose la normatividad
del CIDE.

cronica

Dìa del Compositor

El 15 de enero de de 1945 se funda
la Sociedad de Autores y Compositores de México. Por esta razón se celebra el Día del Compositor. El objetivo
es fomentar los derechos de autor, y
todos aquellos que les corresponden
a quienes crean música en México.
1847. Benito Juárez es iniciado, en
un salón del Senado de la República habilitado como templo masónico,
como aprendiz en la logia “Independencia Núm. 2”.
1869. Se erige el estado de Hidalgo, por decreto del presidente Benito Juárez.
1973. En el marco de la guerra de
Vietnam, progresan las negociaciones de paz. Richard Nixon anuncia
la suspensión de las acciones ofensivas en Vietnam del Norte.
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OPINIÓN

La demanda excesiva de buen gobierno

CUARTOSCURO

Carlos Matute González/*

cmatutegonzalez@gmail.com

a noticia de la semana ha sido
la falta de pruebas COVID disponibles y la saturación de los
centros de salud por el exceso
de demanda ante el brote pandémico de la cepa ómicron del coronavirus. El gobierno de la Ciudad de México,
en un comunicado del 8 de enero, optó
por la estrategia de sugerir a quien presente síntomas que asuma que es positivo y no se realice la prueba, lo que está
en sintonía con el mensaje de las autoridades sanitarias federales. El énfasis se
puso en continuar con los procesos de
vacunación, en especial el refuerzo, ya
que las cifras oficiales son que el 100 %
de los mayores de 18 años ya han recibido, por lo menos, una dosis y el 96 %
el esquema completo.

L

“HAY QUE SERENARSE"

Por su parte, el Subsecretario López-Gatell señaló que la producción de pruebas
es limitada en el mundo y “si todas las
personas con síntomas van y se forman,
se van a angustiar, van a estar en una
fila y restarán la oportunidad a que alguien tenga o no una prueba”. Además,
afirmó que las pruebas no son indicativas de nada y por lo tanto “si (las personas) tienen síntomas como tos, dolor de
garganta, ronquera, fiebre, hay que pensar que se tiene infección respiratoria,
pero hacerse prueba no va a modificar
la decisión de aislarnos”. Por lo tanto,
“hay que serenarse, no caer en pánico.
Ver muchos contagios nos puede causar
angustia, pero no se debe caer en pánico”. (El Universal, 11-01-22).
En pocas palabras, el problema de la
saturación de los servicios no está en la
oferta gubernamental, escasa y mal organizada, sino en que la gente demanda
demasiado o se comporta en forma imprevisible. Esto sucedió con la segunda
dosis de la vacunación en el Centro Pepsi en junio del año pasado de los adultos
mayores, con la aplicación de pruebas
COVID gratuitas esta semana y con el
abasto de medicinas.
El proceso administrativo básico contiene cuatro etapas: la planeación, la dirección, la ejecución y el control o evaluación. La primera requiere informa-

ción y proyecciones confiables, la segunda exige claridad en la misión y la
visión de la organización, la tercera necesita una adecuada coordinación en el
empleo de los recursos disponibles y talento humano y la cuarta objetividad en
el análisis para identificar las fortalezas
y debilidades y proponer medidas de corrección y mejora.

Dependiendo la situación
económica de cada individuo,
se cubre con servicios privados
que ofrecen lo que el gobierno
no puede dar, a pesar de que
lo prometió. 200 pruebas al
día en los centros de salud
explican las largas filas

EL DISCURSO COMO EXCUSA

Los escenarios en los que se desempeña
la acción gubernamental son dinámicos
e integrados por una multiplicidad de
factores que explican su complejidad, lo
que obliga a los gestores de lo público
a prever la oferta de bienes y servicios
oportuna y suficiente. Cuando no hay
una planeación adecuada, el discurso
se convierte en una excusa permanente en la que los culpables de las desviaciones son quienes sufren la mala administración.
El 4 de enero la Dra. Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad
de México, en una entrevista en MVS
con López San Martín, advertía “si tienen catarro no confíen, puede ser Covid,
vayan a hacerse la prueba, muchas personas regresaron de las fiestas y quieren estar seguras de que no se contagiaron”, pero ese mismo día se agotaron los test gratuitos y ante la falta de
previsión —que López-Gatell llamó es-

casez mundial— el sábado siguiente, en
una plática en Radio Fórmula, con Jaime Núñez, afirmaba que no había desabasto de pruebas de COVID, sino que
había exceso de demanda.
RETÓRICA

La excusa es la primera reacción de
quien no cumple con lo que se espera
de él, pero el culpar al afectado de la
imprevisión de los gobiernos es el recurso retórico que utilizaron las autoridades de salud federal y de la Ciudad
de México y pretende, sin éxito, ocultar
la mala planeación. Esto demuestra que
en este sector, como en muchos otros, la

improvisación ha sido el estilo de administración pública de la autollamada 4T.
Hay una demanda excesiva de buen gobierno ante la falta de oferta de un gobierno organizado y previsor. Los ciudadanos exigen resultados y las reacciones
verbales ante los errores de planeación,
dirección, ejecución y control sólo ocultan que no hay oferta de buen gobierno.
Lo cierto es que no hay pruebas COVID gratuitas suficientes (23,400 diarias en una población de más de 8 millones de habitantes son poquísimas) y
esto provoca que haya una demanda no
atendida que, dependiendo la situación
económica de cada individuo, se cubre
con servicios privados que ofrecen lo
que el gobierno no puede dar, a pesar
de que lo prometió. 200 pruebas al día
en los centros de salud explican las largas filas afuera de las instalaciones desde la madrugada.
La solución fue pretender reducir la
solicitud de pruebas COVID con retórica. El buen gobierno que demanda la
ciudadanía son hechos, no palabras 
/*Investigador del Instituto
Mexicano de Estudios
Estratégicos de Seguridad
y Defensa Nacionales
Facebook.com/cmatutegonzalez
Twitter @cmatutegonzalez
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Ebrard, “Persona del
Año” 2021 por demanda
contra fabricantes de
armas de EU
La Asociación para el
Control de Armas lo elige
por “enfoque novedoso al
tráfico ilegal de armas”
Cecilia Higuera Albarrán
Ciudad de México

Este viernes, la Asociación para el Control de Armas anunció
el triunfo de la candidatura del
titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y del
Gobierno de México como “Personas del Año” por “el enfoque
novedoso al combate del tráfico
ilegal de armas” que representa
la demanda contra productores
de armas que el Gobierno de México presentó el 4 de agosto del
año pasado, en una corte en Estados Unidos.
Se destacó que el gobierno de
México y el canciller Ebrard obtuvieron el mayor número de votos de entre 8 candidatos nomi-

nados en diciembre de 2021. Al
anunciar el triunfo de nuestro
país, Daryl G. Kimball, director
ejecutivo de la Asociación, afirmó que “la demanda de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en contra de empresas productoras de armas de
fuego representa una importante
y novedosa forma de hacer responsables a actores fuera de la
ley por su papel en la violencia
que ocasiona el tráfico de armas
de fuego a través de fronteras internacionales”.
REDUCIR VIOLENCIA

Este reconocimiento es un respaldo al esfuerzo que México y
la Cancillería, liderada por el secretario Ebrard, realizado para
reducir la violencia en nuestro
país. Cabe mencionar que esta es
la segunda vez que una organización internacional reconoce la
labor de Marcelo Ebrard, quien
también fue nombrado Alcalde
del Mundo en 2010 por la City
Mayors Foundation.
La Asociación (ACA por sus si-

Sánchez Cordero llama al
diálogo a Federación e INE
por revocación de mandato
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, llamó este viernes a un diálogo entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y los tres poderes del
gobierno federal para lograr un
acuerdo y que pueda realizarse la consulta de revocación de
mandato.
“El diálogo entre los Poderes y los organismos autónomos
es clave para llegar a acuerdos
y consensos en todos los rubros,
incluida la revocación”, escribió
la senadora a través de su cuenta de Twitter.
Hoy se realizó el 15 Seminario de Actualización Fiscal y Le-

gislativa, organizado por el Colegio Nacional del Notariado Mexicano. En él participaron Lorenzo Córdova, consejero presidente
del INE, Adán Augusto López
Hernández, secretario de Gobernación, y Sánchez Cordero.
A JUSTE PRESUPUESTARIO

La reacción de Sánchez Cordero
durante este encuentro surgió
tras la polémica en que ha derivado la consulta de revocación
de mandato y el ajuste al presupuesto del INE para la realización de este ejercicio, lo que ha
provocado reacciones tanto del
órgano electoral como del gobierno federal.

glas en inglés) es una organización no gubernamental fundada
en 1971 por miembros retirados
del ejército y de la diplomacia
estadounidense, que estuvieron
involucrados en los primeros esfuerzos de control y no proliferación de armas nucleares y químicas. Desde 2007, ACA ha nominado a individuos e instituciones que durante el año han
avanzado en soluciones para el
control de armas, la no proliferación y el desarme, y han generado consciencia sobre los riesgos
que generan las armas de grueso calibre.
La cancillería recordó que,
hasta este momento, la estrategia de combate al tráfico de armas, que proviene sobre todo de
Estados Unidos, se había concentrado en acciones gubernamentales de control y la sanción de
consumidores de armas que desafían las leyes que regulan el
sector.
Ante ello, la estrategia de la
cancillería es busca que las empresas se hagan responsables de

Este viernes el titular de la
Segob nuevamente reaccionó
a las críticas de los consejeros
del INE, por la negativa de otorgar recursos adicionales, por lo
que reiteró que si (en el órgano
electoral) aplica el plan de austeridad que elaboró el gobierno federal ahorrarían casi 3 mil
millones de pesos, dinero suficiente para llevar a cabo la revocación de mandato.
Adán Augusto López dijo en
Palacio Nacional recordó a los
consejeros del INE que el ejercicio de la consulta “no está a discusión” y se realizará, porque es
una obligación constitucional,
que incluso ya reconoció el Tribunal Electoral.
Asimismo, Adán Augusto
López reiteró que el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador no
tiene margen para ampliar los
recursos que solicitó el INE para
realizar la revocación de mandato. (Mario D. Camarillo) 

Ebrard, en foto de archivo, muestra la denuncia.

evitar que sus productos sean
traficados ilícitamente a México.
OTROS NOMINADOS

Sébastien Philippe, investigador
asociado del Programa de Ciencia y Seguridad Global de Princeton, y el periodista francés Tomas Statius, estuvieron en segundo lugar, en reconocimiento
a su investigación sobre las consecuencias para la salud de los
franceses de los ensayos nucleares atmosféricos.
Entre los nominados para este reconocimiento, también se
encontraban James Cleverly, ministro para Medio Oriente y el
Norte de África en el Ministerio
de Relaciones Exteriores y de la

Venta de
Banamex
comenzará en
la primavera
Jane Fraser, directora general de
Citigroup, informó este viernes
que comenzarán el proceso de
venta de los negocios de banca
minorista de Banamex en la primavera de este año, pero aclaró que la separación de las actividades de banca de consumo y
empresarial será inmediata.
En conferencia virtual desde
Nueva York con analistas e inversionistas, Jane Fraser destacó que “con el anuncio de nuestra intención de centrar nuestra
franquicia en México en nuestra banca institucional y privada, hemos llegado a la decisión
final relacionada con la actualización de nuestra estrategia”.

Mancomunidad de Naciones de
Reino Unido; los senadores estadounidenses Jeff Merkley (D-Oregon) y Ed Markey (D-Massachusetts); los representantes estadounidenses Don Beyer (D-Virginia)
y John Gramendi (D-California);
Decker Eveleth, del Centro de Estudios de No-Proliferación en el
Instituto Middlebury para Estudios Internacionales; Matt Korda
y Hans Kristensen de la Federación de Científicos Americanos;
Avinashpall Singh y Rooj Ali, dos
estudiantes de preparatoria en
Winnipeg, Canadá; Steve Kostas,
abogado sénior en la Open Society Justice Initiative; Hadi al Khatib, fundador del Archivo de Siria,
entre otros 

“Esta no va a ser una transacción sencilla…El proceso de
separación comenzará inmediatamente. Esperamos que el
proceso de venta en primavera”,
dijo Fraser en una videoconferencia para presentar los resultados del consorcio estadounidense desde Nueva York.
Fraser apuntó que Citigroup
con la venta de Banamex termina un proceso que inició hace
varios meses para retirarse de
los segmentos de banca minorista y de la banca empresarial
para centrarse en la gestión de
grandes patrimonios y grandes
corporativos
CLIENTES, TR ANQUILOS

La Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros aseguró que los clientes de
Banamex podrán seguir realizando sus operaciones bancarias con total normalidad. (Mario D. Camarillo) 
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La CDMX sigue una
semana más en Verde

¿Y la sana distancia?, largas filas en las
oficinas de Bienestar Educativo
Gabriela López

Redacción
metropoli@cronica.com.mx

El Gobierno de Ciudad de México informó este viernes que
la capital del país seguirá los
próximos siete días en Semáforo Verde por riesgo epidemiológico de COVID-19, según
lo comunicó Eduardo Clark,
director general de la Agencia
Digital de Innovación Pública
(ADIP).
La medida se mantiene a
pesar de que la CDMX suma
mil 239 pacientes COVID-19
hospitalizados, lo que se traduce como un repunte, aunque las autoridades sostienen

que son menos que en otros
tiempos de la pandemia.
La Ciudad de México registró en la última jornada un total de nueve mil 595 casos positivos y 23 defunciones por
coronavirus.
Dese el inicio de la pandemia, la capital de la República
Mexicana registra un acumulado de un millón 72 mil 218
contagios y 52 mil 987 defunciones por COVID-19.
A pesar de que la capital
del país suma mil 239 pacientes COVID-19 hospitalizados,
lo que se traduce como un
repunte, las autoridades sostienen que son menos que en
otros tiempos de la pandemia

.

Alier Blancas
metropoli@cronica.com.mx

El Gobierno de la Ciudad de
México extendió cinco meses
más el plazo para que alumnos de educación básica puedan recibir el apoyo económico Mi Beca para Empezar.
Esta mañana, en calle Bucareli 134, las largas filas de
madres, padres e hijos abarrotaron las oficinas de Bienestar
Educativo, donde se puede observar (Vídeo) que la sana distancia es casi nula y ninguna
autoridad realizó nada al respecto.
Es de mencionar que la Ciu-

La CDMX vive su cuarta ola de contagios.

dad de México y varias partes del mundo viven su cuarta ola de contagios. El día de
ayer en el país hubo un repunte de 43,523 nuevos casos positivos a la COVID-19, con un
total que alcanza ya los cuatro

Listo tercer refuerzo antiCovid
para capitalinos de 50 a 59 años
Cuartoscuro

Inicia el 18 de enero y la
jornada de vacunación
será de 7 días; se estima
que sean onoculados un
millón 50 mil personas.
Liliana Gómez
metropoli@cronica.com.mx

A partir del martes 18 al
miércoles 26 de enero de
2022, comenzará la aplicación de la dosis de refuerzo
con el biológico AstraZeneca
para los adultos de 50 a 59
años residentes de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.
Oliva López, secretaria de
Salud y Eduardo Clark director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de
Innovación Pública (ADIP),
informaron que será una jornada de vacunación de siete
días en la que se estima que
sean vacunados con su dosis
de refuerzo un millón 50 mil
personas de 50 a 59 años que
ya cuentan con su esquema
completo.
“Estimamos entonces para
el día 26 de enero tener al 43

Se vacunarán con la tercera dosis.

por ciento de todos los adultos, al 43 por ciento de 7.1
millones de adultos de la CDMX, ya con el refuerzo también conocido como la tercera dosis”, comentó Clark.
La aplicación de la dosis se
realizará conforme a la letra
inicial de su primer apellido
y bajo el siguiente calendario: A, martes 18 de enero;
B,C,D, miércoles 19 de enero; E,F,G, jueves 20 de enero;

H,I,J,K,L, viernes 21 de enero; M,N,O, sábado 22 de enero; P,Q,R, martes 25 de enero
y S,T,U,V,W,X,Y,Z, miércoles
26 de enero.
Las sedes son las siguientes: Centro Cultural Jaime
Torres Bodet del IPN - Gustavo A. Madero, Azcapotzalco. Campo Marte - Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Benito Juárez. Sala de

Armas de Ciudad Deportiva
- Iztacalco, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztapalapa. Palacio de los Deportes - Iztacalco, Venustiano Carranza,
Cuauhtémoc, Benito Juárez
e Iztapalapa. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos N° 7 “Cuauhtémoc”
IPN (Voca #7) - Iztapalapa.
CENCIS Marina - Xochimilco, Tlalpan y Coyoacán. Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN)
- Xochimilco, Tlalpan y Coyoacán. Estadio Olímpico
Universitario - Coyoacán,
Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Benito Juárez.
Unidad Habitacional Militar
el Vergel - Iztapalapa y Tláhuac. Deportiva Villa Milpa
Alta - Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac.
Además, las 10 sedes antes mencionadas también recibirán a personas rezagadas
de 60 y más años que no hayan podido acudir a recibir
su dosis de refuerzo.
Los requisitos para recibir
la vacuna de refuerzo son
haber completado el esquema de vacunación hace más
de seis meses, es decir, an-

millones 257,776 personas
que han contraído la enfermedad ocasionada por este virus.
Se resalta que la #CDMX
se encuentra actualmente
en semáforo verde

.

tes del 26 de julio de 2021, y
llevar impreso el expediente
que se descarga en la página
mivacuna.salud.gob.mx. Se
recuerda que en caso de haberse registrado en la página
mivacuna.salud.gob.mx recibirán un mensaje SMS con su
nombre, sede, día y hora de
vacunación.
No obstante, del martes
18 al viernes 21 de enero, se
tendrá habilitada la sede del
Pepsi Center, para recibir a
rezagados de primeras y segundas dosis del biológico
AstraZeneca, así como para
adultos mayores de 60 años y
más que no acudieron a recibir su dosis de refuerzo.
Para ellos los requisitos
son tener 18 años cumplidos; llevar impreso el expediente de vacunación que se
descarga en la página mivacuna.salud.gob.mx ; y en caso de rezagados de segunda
dosis, acudir con el comprobante de vacunación de primera dosis.
El titular de Gobierno Digital adelantó que, tras concluir la vacunación de refuerzo a los adultos de 50
a 59 años se tiene previsto
comenzar inmediatamente
con el grupo de edad de 40
a 49 años; los detalles de los
días y sedes se informarán el
próximo viernes 21 de enero.
También solicitó a la población realizar su registro
en mivacuna.salud.gob.mx,
ya que esto ayuda a tener
una mejor planeación y a saber cuántas personas desean
el refuerzo

.
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Fracasa el “asalto” al CIDE;
suspende Conacyt
reunión para reformar
los estatutos
Estudiantes y profesores lanzan otro cacerolazo cuyos
sonidos de protesta contra la imposición de Tallaeche,
reforma al reglamento y cambios a la Secretaría Académica
retumban frente al edificio del Consejo Nacional de Ciencia
Conflicto
Antimio Cruz
academia@cronica.com.mx

Estudiantes del Centro de Investigación y
Docencia Económica (CIDE), se manifestaron ayer frente al Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt) para frenar lo que llamaron el «Asalto al CIDE» o
#AsaltoAlCIDE, pues este viernes se hizo
un intento para reformar los estatutos de
esa institución de educación superior, pero las modificaciones no se concretaron
debido a que la reunión para ese fin fue
suspendida y ante señalamientos puntuales de que sería una sesión ilegal.
Los tres problemas mayores que los
alumnos observan en la reforma que se
quiere hacer al estatuto son: 1) Quitar requisitos que existen en el actual estatuto
para designar a Director General del CIDE
y que al estar vigentes sirven como argumento para afirmar que la designación de
José Antonio Romero Tellaeche fue ilegal
(como el requisito de que el Consejo Directivo del CIDE lo ratificara, lo cual no
consta en ninguna acta pública); 2) Cambiar el perfil de puestos de la Secretaría
Académica y de la Secretaría de Vinculación (que son los cargos más influyentes
debajo del Director General) para ajustarlos a la medida de las personas que actualmente fueron designados como secretarios de despacho y poder ratificarlos oficialmente, y 3) Retirar todas las facultades al Consejo Académico que hasta ahora
es el órgano de contrapeso a la Dirección
General y el más importante núcleo de toma de decisiones. De esta forma sería po-

sible establecer una gobernanza vertical
desde una Dirección General designada
desde el gobierno, sin consulta de la comunidad y que sería legal gracias al estatuto que habrían cambiado.
Los estudiantes del CIDE se manifestaron desde las 08:30 de la mañana frente
al Conacyt y fueron apoyados por estudiantes y profesores de la Universidad de
Guadalajara (UdeG), que llegaron temprano desde la capital del estado de Jalisco
para hacer visible que aunque la comunidad estudiantil del CIDE es pequeña, no
está sola.
En relación con la reforma de los estatutos, a lo largo del jueves y la mañana del
viernes la comunidad de profesores, trabajadores y alumnos del CIDE difundieron en redes sociales la evidencia de que
la reunión convocada para ayer era ilegal
porque viola el Artículo 42, fracción V, del
estatuto actual, en el que se indica que
cualquier nueva modificación a los estatutos debe ser dada a conocer con anticipación y aprobada por el Director General,
el Consejo Directivo y la Asamblea General. En este caso, el Consejo Directivo y la
Asamblea General no fueron consultados,
lo que invalidaba la reunión urgente convocada por Conacyt.
Para confirmar que la reunión no se
llevó a cabo, la dirección actual del CIDE emitió un comunicado oficial en el que
afirmó que la reunión para reformar los
estatutos fue pospuesta debido a que algunos de los asociados que deberían votar recibieron tarde el expediente con los
cambios propuestos.
En tanto, los estudiantes anunciaron
que convocarán a una megamarcha de
estudiantes de universidades e institutos
públicos, en cuanto baje la actual ola de
contagios de coronavirus.

Imposición
Denuncian peligros del
pensamiento único

Las puertas y acceso a la sede central
de Conacyt fueron clausuradas.

Los manifestantes del CIDE y
UdeG llamaron a los ciudadanos a
entender que el conflicto que viven rebasa los temas administrativos y educativos, pues ellos lo observan como parte de un esfuerzo
del actual gobierno para imponer
en la sociedad un Pensamiento
único, en el que no haya pluralidad de ideas ni libertad de cátedra, ni autonomía universitaria.
“Estamos en contra de cualquier
pensamiento único que se pretenda imponer, de cualquier gobierno”, expresó durante la manifestación el Secretario del Sindicato de
la UdeG, Jesús Becerra.
LEGALIDAD, VOZ Y VOTO.

A las 08:30 de la mañana, del viernes, los
estudiantes del Centro de Investigación y
Docencia Económica comenzaron a concentrarse frente a la sede principal del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt). Se trata de estudiantes que
desde diciembre 9 mantienen un plantó
y toma de instalaciones del CIDE para re-

chazar el nombramiento forzado del nuevo director general; el economista de El
Colegio de México José Antonio Romero
Tellaeche, avalado por la decisión de un
comité de cinco personas externas al CIDE, entre los que está el famoso historiador Lorenzo Meyer, afín al actual gobierno y padre del actual Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón. En esa designación se
pasó por alto el rechazo a Romero Tellaeche por parte de la comunidad del CIDE,
expresado en una consulta interna que no
se tomó en cuenta en la designación.
La fractura entre dirección general y
estudiantes se ha agudizado a raíz de una
serie de despidos de profesores y funcionarios administrativos, por lo que los jóvenes piden el reconocimiento de una Asamblea Estudiantil que pueda participar en la
toma de decisiones que afectan a toda la
comunidad, como la reforma a estatutos
que ayer se intentó realizar, pero fracasó.
La manifestación pública se realizó con
cacerolas, sartenes y palos para hacer ruido. Esta concentración fue el eslabón más
reciente de la cadena de cinco protestas
realizadas en los últimos dos meses, por
la designación de un nuevo director, Romero Tellaeche.
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A lo largo de su
movilización, los
manifestantes
repitieron la
consigna “¡Álvarez
Buylla, la ciencia no
es tuya!”.
Los estudiantes
del CIDE fueron
respaldados por
un contingente
de profesores
y alumnos la
Universidad de
Guadalajara.

Un letrero que dice «Repudio al espurio» y una manta larga que dice «Legalidad, voz y voto» fueron colocados subiré
las puertas de vidrio y la fachada de Conacyt, que se localiza en la Avenida Insurgentes Sur 1582, en la Ciudad de México.
RUTA DE L A SESIÓN FALLIDA

El Conacyt había convocado, a las 09:00
de la mañana, a una asamblea virtual extraordinaria de asociados del CIDE, en la
cual buscará modificar los estatutos de
ese Centro Público de Investigación. A las
9:45 los estudiantes bloquearon parcialmente la Avenida Insurgentes. A las 10:30
se conoció que esa asamblea virtual no se
realizó.
El comunicado oficial de la Dirección
General de CIDE indica: “Se le informa a
la comunidad del CIDE que la Primera Sesión Extraordinaria 2022 de la Asamblea
General de Asociados del CIDE, acordada para las 9:00 horas del día viernes 14
de enero de 2022, fue aplazada en aras
de garantizar el estricto apego a las disposiciones normativas relativas al proceso de notificación. Ello debió a que algunos asociados recibieron la carpeta de la
sesión minutos después de la hora requerida para cumplir con el requisito tempo-

ral. Por lo tanto, la sesión se aplaza hasta
nuevo aviso”.
Al mismo tiempo que se difundía este
boletín oficial, el representante de los estudiantes del CIDE, Eduardo Muñiz, dijo en la movilización que hubo asociados
que se opusieron a la convocatoria ilegal
de la Asamblea:
“El estatuto vigente exige que para
ser modificado hace falta que primero se
apruebe esa iniciativa en el Consejo Académico, cosa que no sucedió. La Doctora
Álvarez Buylla convocó de manera ilegal
a esta asamblea y afortunadamente la razón y la legalidad nos asistió y algunas
instituciones que la integran se negaron
a participar en función de esta ilegalidad.
No significa que se haya cancelado la intentona golpista gracias al trabajo de todas las comunidades que nos asisten, como la UdeG, la UDLAP y otras universidades que nos asisten”, explicó Muñiz, en la
manifestación frente a Conacyt.
Tras conocerse que había sido suspendida la Asamblea para modificar los estatutos, los manifestantes iniciaron una
marcha desde Conacyt hacia el Parque
Hundido, para llamar la atención de ciudadanos y concluyeron la movilización a
las 11:30 de la mañana

.
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Crean en IPN mezcla
de anticuerpos para las
variantes del SARS-CoV2
Científicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) iniciaron
el desarrollo y evaluación preclínica de una mezcla de anticuerpos recombinantes contra
todas las variantes de preocupación (VOCs) del coronavirus
SARS-CoV2, incluyendo la Wuhan, Delta y de forma importante, la Ómicron.
Estos anticuerpos se han desarrollado con plataformas tecnológicas y metodologías creadas en la Unidad de Desarrollo
e Investigación en Bioterapéuticos (Udibi), bajo la dirección de
la doctora Sonia Mayra Pérez
Tapia, titular de esta unidad de
la Escuela Nacional de Ciencias
Biológicas (ENCB) y del doctor
Juan Carlos Almagro Domínguez, las cuales podrán servir
como complemento a las campañas de vacunación.
Esta aportación responde a
los requerimientos de distintas
organizaciones de salud como
la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y de los National
Institutes of Health (NIH) de
Estados Unidos, las cuales recomiendan que, además de los esquemas vacunales, se promueva
el desarrollo de fármacos y bioterapéuticos, como los anticuerpos terapéuticos, para la terapia
de individuos que no responden
adecuadamente a las vacunas y
así controlar la pandemia.
Los años de experiencia en
el desarrollo de productos bio-

IPN

Sonia Mayra Pérez Tapia.

tecnológicos y su constante ejercicio de innovación han permitido a dichos expertos de la Udibi
desarrollar tecnologías de punta que permiten la generación
de productos biotecnológicos
con alta pertinencia e impacto
social.
Entre otras contribuciones,
el IPN ya cuenta con el kit de
diagnóstico UDITEST-V2G®
para la detección de anticuerpos anti-SARS-CoV-2. Este paquete de reactivos, 100 por ciento mexicano, es el único aprobado por las autoridades sanitarias para su comercialización
en el país.
En las instalaciones de la
institución, además se produce
una gama de reactivos para el
diagnóstico e investigación sobre el COVID-19, que incluye varios anticuerpos humanos neutralizantes del SARS-CoV-2 y
proteínas recombinantes de variantes de la cubierta del coronavirus. (Redacción)

.

Las plantas pierden capacidad de
adaptación ante cambio climático
La disminución de animales
que dispersan semillas, de las
que depende la mitad de las especies vegetales, redujo significativamente su capacidad para
adaptarse al cambio climático.
En concreto, limita la capacidad de las plantas para migrar
a nuevas áreas de distribución,
según un nuevo estudio publicado en la revista ‘Science’.
Los resultados ponen de relieve las simbiosis dinámicas
entre plantas y animales que
sustentan el funcionamiento de
los ecosistemas e ilustran una
preocupante retroalimentación

entre la pérdida de biodiversidad y la actual crisis climática.
La dispersión de semillas es
una de las funciones mutualistas más extendidas de los
vertebrados. Con el cambio
climático, muchas poblaciones de plantas pueden tener
que migrar rápidamente para
seguir sus nichos climáticos
cambiantes. Por tanto, las interacciones mutuas continuas
entre plantas y animales influirán probablemente en la
persistencia y propagación de
determinadas especies vegetales. (Europa press)

.
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EFE / Egor Aleev / Kremlin / Sputnik / Pool

Vladímir Putin, este miércoles 12 de enero, durante un acto oficial en el Kremlin, en Moscú.

EU acusa a Moscú de urdir
un plan para tener una
excusa para invadir Ucrania

tipo de actividades se hagan sin el conocimiento, o sin el visto bueno de los niveles
más altos del gobierno ruso”.
Pese a estas acusaciones, Washington
no cree que Putin haya tomado ya la decisión de atacar Ucrania y expresó su preferencia de que “la diplomacia prevalezca”: “La Administración no está dispuesta
a abandonar los esfuerzos para resolver
esto diplomáticamente”, aseguró Kirby.
Psaki hizo hincapié en que Putin debe
determinar “cuál es el camino a seguir”.
RESPUESTA MÁS DUR A QUE EN 2014

Washington asegura que el Kremlin
busca un ataque contra ellos que
parezca de Ucrania, mientas Kiev
denuncia ciberataque masivo

Falsa bandera
EFE
Washington

Estados Unidos acusó este viernes a Rusia de orquestar una operación para crear
un pretexto con el fin de invadir o atacar
a Ucrania, después de una intensa semana de contactos diplomáticos en Europa
con Moscú, que han arrojado escasos resultados.
Tanto desde la Casa Blanca como desde
el Pentágono, el gobierno estadunidense
afirmó que Rusia ha posicionado un grupo
de operativos para llevar a cabo lo que en
el argot militar de EU se denomina “una
operación de falsa bandera” (false flag) en
el este de Ucrania.
El portavoz del departamento de Defensa, John Kirby, explicó en una rueda
de prensa que se trataría de una operación
“diseñada para que parezca un ataque contra ellos (los rusos) o su gente, o gente que

habla ruso en Ucrania, como una excusa
para entrar” en suelo ucraniano.
La secretaria de Prensa de la Casa
Blanca, Jen Psaki, aseguró, por su parte,
que esos operativos rusos están entrenados en guerrilla urbana y en el uso de explosivos “para llevar a cabo actos de sabotaje contra las propias fuerzas rusas”, que
justifiquen esa intervención.
De acuerdo al Pentágono, dichos operativos sería una mezcla de individuos
dentro del gobierno ruso que pueden ser
desde agentes de inteligencia y de seguridad, hasta incluso soldados, “a menudos
son híbridos”.
FALSAS PROVOCACIONES EN MARCHA

En paralelo a esa presunta operación,
Kirby apuntó que Washington dispone de
indicios de que “actores de influencia rusa” han comenzado difundir provocaciones falsas por parte de Ucrania, tanto en
medios estatales como en redes sociales
para inventar un pretexto para una incursión.
Según la Casa Blanca, Moscú pretende
crear la “narrativa” de que hay un deterioro de los derechos humanos en Ucrania y
poder así “justificar la intervención rusa”.
UCR ANIA DENUNCIA CIBER ATAQUE

Estas acusaciones coinciden con las denuncias hechas este viernes por Ucrania
sobre un ciberataque a 70 páginas webs,

varias de ellas gubernamentales, como las
del Gabinete de Ministros o el secretario
de Exteriores, que Kiev considera que tienen la “huella rusa”.
A ese respecto también se refirió Psaki en su comparecencia ante los medios,
donde avisó de que EU tomará “las medidas necesarias” para “defender” al país
europeo, si bien no señaló directamente a
Rusia como responsable del sabotaje informático.
PUTIN, AL TANTO DE TODO

Washington recordó que no es la primera
vez que ve a Moscú actuar de esta forma
—en referencia a la invasión de Crimea
en 2014— y que ahora la pelota está en el
tejado del presidente ruso, Vladímir Putin.
A una pregunta de los periodistas sobre
si Putin estaría al tanto de estas maniobras, Kirby opinó que “es difícil que este

El Pentágono afirma que Moscú
quiere lanzar un operativo que
que parezca un ataque contra
ellos, conocido como false flag
“Actores de influencia rusa” ya han
comenzado lanzar provocaciones
falsas que fingen ser de Ucrania,
afirma Washington

“Si deciden que van a invadir Ucrania,
las consecuencias económicas van mucho más allá de 2014 —cuando Rusia invadió Crimea—. Si deciden que quieren
entablar conversaciones diplomáticas,
estamos muy abiertos”, dijo la portavoz.
PRESENCIA DE EU EN UCR ANIA

Estados Unidos ofrece asistencia militar a
Kiev y actualmente hay en Ucrania unos
200 efectivos de la Guardia Nacional de
Florida —un cuerpo militar en la reserva—, que están en una misión de entrenamiento.
“Se encuentran en una misión rotatoria de asistencia y asesoría. Es algo que
hemos estado haciendo durante varios
años”, precisó Kirby, quien no quiso aclarar el futuro de esos efectivos en caso de
una eventual incursión rusa.
DIPLOMACIA INFRUCTUOSA

EU lanzó estas acusaciones contra Moscú tras una intensa semana de reuniones
en Ginebra, Bruselas y Viena, en la que
representantes rusos han mantenido encuentros con responsables de EU, así como de la OTAN y de la Organización para
la Seguridad y la Cooperación en Europa
(OSCE), que han arrojado escasos resultados.
Ante este panorama, el presidente de
Ucrania, Volodímir Zelenski, propuso a
Biden celebrar una reunión trilateral con
Putin para rebajar la tensión en la región,
anunció ayer la presidencia ucraniana

.
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EU insiste en la teoría conspirativa del
“síndrome de La Habana” por nuevos sucesos
El gobierno de Estados Unidos
no parece dispuesto a darse por
vencido sobre lo que el gobierno ha llamado “Síndrome de La
Habana”, un supuesto ataque
sónico contra diplomáticos suyos que se detectó por primera
vez en la capital cubana y que
se ha repetido luego en otras legaciones.
Este jueves, el gobierno insistió en que aún investiga
“quién es responsable” del síndrome, tras revelar nuevos presuntos casos en Suiza y Francia.
El “síndrome de La Habana”
provoca síntomas similares a
los de lesiones cerebrales, mareos, dolores de cabeza y falta

de capacidad de concentración.
Las declaraciones de Blinken
coinciden con los informes de
nuevos casos, adelantados en
primer lugar por el diario Wall
Street Journal, en las legaciones diplomáticas estadunidenses en Ginebra (Suiza) y París.
Blinken remarcó que desde
la Administración estadunidense se está trabajando “sin descanso para llegar al fondo de lo
sucedido” y “proteger” a los empleados y diplomáticos en misiones en el extranjero.
Además de en Cuba, donde
se detectaron los primeros casos en 2016 y 2017, ha habido
incidentes similares en China,

EFE / Archivo

“NOSOTROS INVESTIGAMOS”

“Todas las diócesis van respondiendo poquito a poco. Han
contestado a El País pidiéndole que mande datos porque en
algunos no hay datos. (Si) ha
habido una acusación de un sacerdote o un religioso, digan de
quién se trata y nosotros investigamos”, indicó.
RECHAZO AL MODELO PORTUGUÉS

EFE / Gonzalo Sánchez

Juan José Omella, presidente
de la Conferencia Episcopal,
defiende que sí quiere
esclarecer las agresiones
EFE
Ciudad del Vaticano

El cardenal presidente de la
Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan José Omella,
rechazó este viernes que, “de
momento”, se establezca una
comisión independiente para
investigar los casos de abusos
sexuales de curas pederastas en
el país, aunque aseguró que sí
quiere esclarecer estos casos.
“Ante el tema de los abusos
todos sentimos el gran dolor de
ese hecho en medio de la sociedad y el deseo en todo momento
de nuestra cercanía, de todos los
obispos, que hemos establecido
unas comisiones en cada diócesis, para recoger las denuncias,
acompañar a esas personas que
se sienten heridas y evitar que
en el futuro esas cosas puedan
volver a suceder”, dijo el también arzobispo de Barcelona.

El cardenal presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José
Omella (i), junto al arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares (c), y el
arzobispo de Tarragona, Joan Planellas (d), ayer en el Vaticano.

Omella se refirió así a la investigación del diario español
El País, que ha documentado al
menos 251 casos de abusos en
distintas diócesis y que ha terminado en la atención del pontífice.
El presidente de los obispos

españoles explicó que el informe ha sido remitido a todas las
diócesis del país y a los religiosos, porque hay supuestos abusos cometidos en colegios, y
que “van respondiendo poquito a poco” pero también pidió
datos al diario.

Austria, Alemania, Colombia e
incluso en Washington.
¿R ADIOFRECUENCIA O GRILLOS?

Algunos expertos aseguran que
se trata de un ataque con energía de radiofrecuencia, mientras otros expertos han indicado que lo que escucharon los
primeros diplomáticos en La
Habana eran grillos de una raza cubana con un canto muy
potente.
Además, especialistas han
señalado que los síntomas reportados se correspondem con
los de haber sufrido un gran estrés de manera prolongado.
Esto se habría potenciado especialmente después de
que el gobierno de Trump llamara a todo su personal en el
extranjero a estar “alerta” ante posibles ataques secretos, lo
que habría causado una gran
sugestión negativa

.

Un coche circula enfrente de la embajada de EU en La Habana.

La Iglesia española rechaza
una comisión independiente
para investiguar abusos

Mundo 17

En cualquier caso Omella rechazó seguir el ejemplo de otros países como Portugal, cuya Iglesia
ha encargado la investigación de
los abusos a una comisión independiente, y defendió la estrategia de que sea cada diócesis la
que se encargue de estudiar denuncias.
Y aseguró que cuenta con el
apoyo del papa y de la Congregación para la Doctrina de la Fe
del Vaticano.
“Nos parece el tratamiento
más cercano a las personas, porque es complicado ir a Madrid y
es más fácil en el lugar poder llevar esa investigación y ese acompañamiento de las personas. Tenemos que poner todos los medios y lo tenemos claro”, afirmó.
En este sentido, preguntado por la posibilidad de implantar esa comisión, respondió: “De
momento no, porque como ya está en cada sitio, multiplicar entes
sin necesidad yo creo que no es
necesario”.
“Portugal hace lo que cree
conveniente, como Francia, Alemania o Italia... nosotros estamos en contacto con la Santa
Sede con sus protocolos y les ha
parecido bien. Si hay alguna dificultad pues ya lo iremos viendo
sobre la marcha”, zanjó

.

Diez detenidos en
EU por sedición
por el asalto al
Capitolio
Un año y una semana después de que se produjera el
asalto al Capitolio de EU, fueron detenidos el jueves los
primeros imputados por conspirar para la sedición en este
caso, un delito que según el
código penal estadounidense
conlleva condenas de hasta
veinte años de prisión.
Entre los detenidos está Stewart Rhodes, el líder y
fundador de una de las principales organizaciones de ultraderecha del país, Oath
Keepers.
En un comunicado, el departamento de Justicia anunció el arresto de Rhodes, de
56 años, en la localidad texana de Little Elm y de otras
diez personas en distintos
puntos del país.
Esta es la primera vez que
se acusa formalmente a Rhodes ante la Justicia por los sucesos del 6 de enero y es también la primera vez que se
imputa a supuestos implicados en el asalto -que se cobró
la vida de cinco personas- por
el cargo de conspiración para
la sedición.
Hasta estas detenciones
había 725 personas imputadas por el asalto a la sede
del Congreso de EU, según
datos del departamento de
Justicia

.
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Downing Street se disculpa con Isabel II
por fiestas durante luto por su esposo
Un día antes del funeral por
Felipe de Edimburgo, en
abril, el gobierno celebró una
fiesta en la residencia oficial
EFE
Londres

El gobierno británico confirmó
este viernes que se ha disculpado formalmente ante la reina
Isabel II por dos fiestas que se
celebraron en su sede de Downing Street la víspera del funeral el 17 de abril del príncipe
Felipe, que la soberana siguió
sentada sola y con mascarilla
en cumplimiento de las restricciones vigentes.
Un portavoz del despacho y
residencia oficiales del primer
ministro, Boris Johnson, dijo a
los medios que los festejos en
un momento de duelo nacional

fueron “lamentables” y confirmó que representantes del Ejecutivo han pedido perdón por
teléfono al Palacio de Buckingham.
Preguntado por qué no fue el
propio líder conservador quien
se disculpó en persona, la fuente dijo: “El primer ministro ya
dijo que hubo malas decisiones
y que es correcto que la gente se
disculpe, como él ya hizo esta
semana” en relación a una fiesta a la que asistió el 20 de mayo de 2020, durante el primer
confinamiento.
Tras conocerse este contacto
con la casa real, el líder del Partido Laborista, Keir Starmer,
volvió a pedir la dimisión de su
rival político, mientras el liberaldemócrata Ed Davey le exigió que pida perdón personalmente a la reina “por la ofensa
que le ha causado y a millones
de otras personas que han perdido a seres queridos”.
“Esto prueba hasta qué pun-

Llaman desde España
a retomar el diálogo
sobre las Malvinas
Cuatro expresidentes del
país piden retomar pláticas
entre Argentina y Reino
Unido a 40 años de la guerra
Redacción
Con información de EFE

Cuatro expresidentes del gobierno español, los socialistas Felipe
González y José Luis Rodríguez
Zapatero, y los conservadores José María Aznar y Mariano Rajoy,
junto a otras personalidades de
la política nacional e internacional española, instaron ayer a Argentina y Reino Unido a retomar
el diálogo por las islas Malvinas,
cuya soberanía reclama históricamente el país sudamericano.
La embajada de Argentina en
España informó ayer en un co-

municado de la conformación de
un grupo de apoyo al diálogo entre ambos países surgido tras varias reuniones con el embajador,
Ricardo Alfonsín.
“Reafirmamos la necesidad
de que los Gobiernos de la República Argentina y del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden, a la mayor brevedad posible, las negociaciones tendientes a encontrar una pronta solución a la
disputa de soberanía sobre las
Islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sándwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes”, señalaron.
De este grupo forman parte
también, además, el diputado
Miguel Herrero y Rodríguez de
Miñón, uno de los padres de la
Constitución española; el exsecretario de Exteriores José Manuel García-Margallo o el exsecretario general de la OTAN y

BBC

to ha degradado Boris Johnson
el puesto de primer ministro.
Los conservadores han decepcionado al Reino Unido”, aseveró Starmer, que apostilló que
una disculpa “no es lo único”
que el jefe del Gobierno “debe
ofrecer al palacio” (también su
dimisión).
F I E S TA S E N L A V Í S P E R A D E L
FUNER AL

Isabel II, durante el funeral de su esposo, Felipe de Edimburgo, el 17 de
abril de 2021.

ex responsable de Política Exterior de la UE, Javier Solana.
NUEVA TRIFULCA BUENOS AIRES-LONDRES

El gobierno argentino rechazó
este martes las “amenazas beligerantes” y “referencias denigratorias” hacia Argentina formuladas por el secretario de
Defensa del Reino Unido, Ben
Wallace, en referencia a las islas Malvinas.
En declaraciones difundidas
por el periódico The Daily Telegraph, el funcionario británico
sostuvo que Londres tendrá la
determinación necesaria “para
hacer frente a los matones” que
amenacen sus “valores” en cualquier parte del mundo.
Esto, en el contexto de un acto por los 40 años de la guerra
por ese archipiélago entre ambos países.
En respuesta, la Cancillería
argentina emitió un comunicado rechazando “de forma categórica” estas afirmacione.
ALBERTO FERNÁNDEZ, AGRADECIDO

Entre tanto, el presidente argentino, Alberto Fernández, respondió a los expresidente españoles
el llamado al diálogo expresándoles su “gratitud” porque “impulsan una solución acordada a
nuestros reclamos soberanos sobre las Islas Malvinas”

.

El diario The Daily Telegraph reveló este jueves en la noche que
el 16 de abril se celebraron dos
fiestas hasta altas horas de la
noche en la sede gubernamental, una para despedir al entonces director de comunicaciones
de Johnson, James Slack, y otra
para un fotógrafo oficial.
En un comunicado difundido este viernes por News UK,
editora del periódico The Sun,
del que ahora es subdirector,
Slack asume su “plena responsabilidad” por un evento que
“no debió haber ocurrido”.
El primer ministro se disculpó el pasado miércoles ante el Parlamento por participar
en este acto con comida y bebida en el jardín de su residencia convocado por su secretario,
Martin Reynolds, pero aseguró
que pensó que se trataba de “un
evento de trabajo”

.

Norcorea advierte a EU
que reaccionará “más
fuerte” tras sanciones
Corea del Norte advirtió ayer
de que tendrá una reacción
“más fuerte y determinada”
luego de que Estados Unidos
impusiera nuevas sanciones a
altos funcionarios norcoreanos
tras su último test de misiles.
En un comunicado publicado por la agencia estatal de
noticias KNCA, un portavoz de
la secretaría de Exteriores norcoreana señala que el reciente test de un misil hipersónico
fue “un ejercicio de su derecho
a la autodefensa”.
“Si los EU adoptan tal postura de confrontación”, Corea
del Norte “se verá forzado a tomar una reacción más fuerte y
determinada”, advirtió el país.
La Administración del presidente Joe Biden sancionó el
miércoles a seis altos cargos de
Corea del Norte vinculados a
su programa de desarrollo armamentístico.
La decisión llegó dos días
después de que el régimen hi-

ciera su tercer test de un misil hipersónico, el segundo en
menos de una semana.
“El reciente desarrollo de
nuevos tipos de armas por
parte de la RPDC sólo es parte
de sus esfuerzos por modernizar sus capacidades de defensa
nacional”, añadió el portavoz
norcoreano.
Además, Pionyang tildó la
reacción de Washington de
“provocación evidente” y acusó al país de tener “una lógica
similar a la de un gánster”

.

EFE / EPA / KCNA

Kim Jong-un, en una imagen de
2020.
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Spencer: El peso de cargar con la corona o
una victimización innecesaria de la realeza
Cortesía

Kristen Stewart es figura en la temporada de premios y aspira a ser nominada a los Oscar.

El más reciente filme del chileno
Pablo Larraín apenas cumple lo que
promete, con un relato en busca de
originalidad y con Kristen Stewart
sorprendiendo como Lady Di

Corte y Queda
Danieska Espinosa
Twitter: @Deaoni_Hyde

La Princesa Diana de Gales, mejor conocida por el público como Lady Di, marcó un antes y un después en la historia
al ser mundialmente reconocida por casarse con el príncipe Carlos ganándose
su título nobiliario aunado a un gran
carisma, nobleza y ternura que la posicionaron fuertemente en el mundo, ganándose el amor no solo de su nación,
sino de toda la gente que tuviera el goce de escucharla, verla o conocerla de
alguna u otra manera.
Su vida es, sin duda alguna, una de
las más documentadas a la fecha, tomando más fuerza en este nuevo siglo
pues cada entrevista que llegó a dar o
los eventos que llegó a cubrir han sido

retratados en infinidad de documentales como Diana, our mother: Her life and legacy (2017), libros como Diana: A portrait in her own words (1999),
series como el éxito de Netflix en sus
más recientes temporadas, The Crown,
o películas como es el caso de Spencer
(2022), del chileno Pablo Larraín. Pero
ya habiendo tanto material sobre su vida y muerte, las repercusiones en la corona y su familia, ¿era necesario ahondar más en su nombre, sus problemas
o su legado?
Para Larraín la respuesta es sí, pues
en su concepto de retratar a diferentes
personas influyentes durante su vida
no podía dejar atrás a la icónica Diana de Gales. El filme se inspira en los
tres días de Navidad, justo un año antes
de que decidiera divorciarse del príncipe Carlos. En ese punto sin retorno
en que ya el matrimonio de ambos no
puede ser salvado ni siquiera por una
fuerza mayor como lo es la Corona Británica, es un momento en el que Diana ya estaba muy afectada por todo el
peso que conllevaba ser parte de la familia real y la poca comprensión hacia
sus costumbres, la constante vigilancia
y el prejuicio emitido por miembros cercanos a ella.
Durante el tiempo que la seguimos
vemos la apariencia de una vida inocente corrompida por el lujo y la ex-

travagancia. Unos vestidos de la más
alta costura y collares de perlas no son
suficientes para tapar el dolor que ella
siente y no son limitantes para causarse el daño de los que habló en numerosas entrevistas, así como las dolorosas
consecuencias de lo mismo como la bulimia o las constantes autolesiones, situaciones que serán un tema recurrente en este autorretrato de fábula que
escribe el chileno.
Para entender un poco por dónde va
la idea de este director tenemos que mirar hacia atrás. Cuando dirige Jackie
(2016) se nota qué camino quería tomar para guiar la historia de esta mujer, figura histórica en la que presenta una dualidad donde no todo es tan
bueno o malo como la historia nos hace
creer sino repleto de una serie de matices que complementan las versiones, y
es que el empoderar a una mujer tan influyente conlleva mucha investigación.
Pero esto no lo vemos en Spencer,
ya que el pecado de Larraín es centrar
toda la historia en un lapso de tiempo
limitado que no permite ver una evolución o razón de las circunstancias que
vive la princesa, dando por hecho que
todos sabemos que pasará y que el contexto se sobreentiende, dando como resultado una historia muy plana en que
solo vemos el sufrimiento de una mujer que casi se siente como una mártir.

Kristen Stewart luce impecable en
esta actuación y eso que sabemos que
llenar los zapatos de Lady Di es difícil
por sí solo. Como ejemplo tenemos a
Emma Corrin en The Crown (Netflix)
que dejó la vara alta pero no se le quita
mérito a esta nueva interpretación ni a
lo que vemos en pantalla que desarrolla especialmente ante esas pequeñas
gesticulaciones y expresiones pues con
ellas logra transmitir ese dolor y ansiedad que la persiguen todo el tiempo.
Incluso el pasado que influye en ella al
compararse con Ana Bolena.
Por otro lado, los vestuarios no son
nada diferentes a lo que hemos visto
en otras películas donde la realeza es
la protagonista. La fotografía opaca
muestra una visión igual de gris que la
película, misma en la que el mayor peso simbólico recae en un collar de perlas. El diseño artístico destaca en locaciones como el Palacio que impone
por sí solo y esa aura de oscuridad y
silencios que logran hacer sentir una
sensación claustrofóbica o abrumadora, algo que representa el sentir de la
princesa. La caracterización de Kristen
luce espectacular especialmente en cada vestido que usa, aunado al peinado
y maquillaje que la complementan de
manera adecuada. Pero parece que se
esforzaron demasiado en representarla
tan bien que se olvidaron de elegir un
cast correcto para el resto de los miembros de la familia real.
Concluyendo, Spencer es una película que cumple, pero pasa a ser una
más de las largas historias sobre Diana, no ofrece una perspectiva nueva y
hasta llega a parecer que se busca ensuciar el nombre de ella por como es
llevado el drama llegando al punto de
una victimización innecesaria. Aunque,
eso sí, ha sido ganadora de varios premios cinematográficos gracias a la actuación de su protagonista que espera
tenga un lugar en la competencia por
los Premios de la Academia del 2022,
esperando que ni a la cinta ni a Stewart
les llegue ese mismo peso de cargar con
la Corona

.

“El pecado de Larraín es centrar
toda la historia en un lapso
de tiempo limitado que no
permite ver una evolución o
razón de las circunstancias que
vive la princesa”
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Scream celebra 25
años con un extra
de sangre en su
nueva entrega
Aunque han respetado parte de las
características que han convertido
al fantasma asesino Ghostface
en todo un icono cultural, le han
añadido una buena carga de “gore”

EFE
Helen Cook

Casi exactamente 25 años después de estrenarse con enorme éxito la primera entrega de
Scream, la saga vuelve a la carga por quinta vez en una película que destaca por su dosis
extra de sangre y, como novedad, actores de origen latinoamericano entre sus protagonistas, como la mexicana Melissa
Barrera.
“Queríamos que fuera una
película que mantuviera a los
fans que han sido parte del
‘fandom’ por 25 años y han
amado las primeras cuatro películas, darles a ellos una pe-

lícula que fuera digna, pero
también que fuera lo suficiente fresca y nueva” para el público que se acerca por primera vez, explicó Barrera en una
entrevista con Efe.
Lo último de Scream, que
llega a los cines de todo el
mundo este viernes, es la primera cinta de la serie de terror
que no ha dirigido Wes Craven,
fallecido en 2015, y aunque los
nuevos directores -Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett- han
respetado buena parte de las
características que han convertido al fantasma asesino Ghostface en todo un icono cultural,
le han añadido una buena carga de “gore”.
“Es el toque de Matt y Tyler
(...) Ellos son mucho más sangrientos, son mucho más gore”,
admitió la actriz mexicana, de
31 años y cuya presencia en Hollywood es cada vez más notable.
SUBIENDO DE NIVEL

La producción no escatima en

El filme es dirigido por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett.

sangre falsa para la película,
donde también pueden verse primeros planos de cuerpos
mientras son pasto de las llamas, puñales que atraviesan
cuellos o manos, o personajes
que son abiertos en canal.
“Ese es el toque que ellos
traen a esta nueva entrega de
Scream, y como con cada entrega vamos subiendo de nivel,
tienes que seguir dando más
para que los fans estén contentos. Creo que era la dirección
natural hacia donde teníamos
que ir”, concretó.
El argumento gira en torno
al personaje de Barrera (Sam),
que años después de haber huido de la pequeña localidad ficticia de Woodsboro regresa para rescatar a su hermana pe-

Seggi expresa con electrofunk la
adrenalina de conocer a alguien especial
Cortesía

César Luis García
Helen Cook

La cantautora tapatía Seggi
quiere mostrar de lo que es capaz con su sencillo “Adrenaline”
con el cual busca traer de nuevo
el electro funk a los oídos de los
escuchas mexicanos: “La verdad
es que estoy encantada, estoy
muy feliz de poder trabajar con
Guanamor Music y poder colaborar para crear grandes cosas”,
afirmó la cantante en entrevista
con Crónica Escenario.
El tema, que cuenta con su
videoclip con más de 100 mil
vistas, tiene como característica que está cantado en inglés y
español, “la cuestión del idioma

El videoclip de “Adrenaline” tiene más de 100 mil vistas.

es algo que me llama la atención, yo desde pequeña he hablado ambos por lo que siento
que está mezcla de idiomas es
algo que me representa”, dijo.
“Obviamente tenemos una
gran influencia de Belanova pe-

ro también de otros grupos ya
que es un género que me gusta muchísimo pero que siento se
está perdiendo”, agregó la intérprete.
Para la tapatía el reto fue
aventurarse en la industria en

queña Tara (Jenna Ortega),
después de que haya sido apuñalada en la ya clásica escena de introducción de Scream:
un extraño aterroriza a una
joven durante una llamada telefónica que desemboca en un
brutal apuñalamiento.
ICONOS DEL GÉNERO

Junto a los rostros nuevos de
Barrera y Ortega aparecen en
la cinta los tres protagonistas
de la primera entrega -Courtney Cox, David Arquette y Neve Campbell-, una presencia
que supuso un arma de doble
filo, creando nerviosismo y
tranquilidad al mismo tiempo
entre el resto del elenco.
“Sentía mucha presión (...)
por lo que mi personaje repre-

una época pandémica, aunque
el desafío también le ayudó de
alguna manera: “La verdad que
está situación fue un factor que
nos detuvo pero que también
agradezco ya que gracias a esto pudimos desarrollar mejor el
proyecto y, aunque la interacción personal no se ha podido
dar, a través de redes sociales a
sido algo increíble”, dijo.
Sobre el sencillo que impregna una gran energía y toda la
esencia del electro funk mexicano, Seggi nos invita a dejarse
llevar por su sonido: “Hablando
de ‘Adrenaline’ yo la describiría
como una experiencia personal, es esa sensación que sientes cuando conoces a alguien,
cómo esa adrenalina va surgiendo”, explicó.
“Realmente estamos trayendo música que se estaba dejando
un poco de lado y es bien bonito
que al público le guste y nos demuestre tanto amor a pesar de
ser un artista nuevo”, finalizó

.

senta en la película y por actuar al lado de Sidney Prescott
y Gale Weathers”, dijo Barrera
en referencia a los personajes
que encarnan Cox y Campbell, dos actrices a las que describió como “iconos del género”
de terror.
Sin embargo, Cox, Arquette
y Campbell transmitieron “paz
y tranquilidad” en el set de la
película, que se rodó a finales
de 2020, tras tener que retrasarse por la pandemia.
“Ellos ya tenían toda la experiencia, han estado en los
sets de las cuatro primeras
películas. Cuando llegaron
decían que sentían la misma
energía de la primera película,
esa emoción, ese potencial”,
contó la intérprete

.

Los Critics Choice
Awards serán el 13
de marzo, el mismo
día que los Bafta
Tras aplazar su gala del 9 de
enero por culpa de la variante ómicron, los Critics Choice
Awards anunciaron este jueves
que se celebrarán en Los Ángeles (EU) el próximo 13 de marzo, el mismo día que se entregarán los premios Bafta de la
Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la
Televisión.
La Critics Choice Association
(CCA) detalló en un comunicado la nueva fecha de sus galardones, que, inicialmente,
aspiraban a tomar el relevo de
los boicoteados Globos de Oro
como la ceremonia encargada
de descorchar la temporada de
premios de Hollywood (EFE)

.
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Garantizar atención y derechos
humanos, premisa del GLPRI
CONGRESO I

䊳

Iniciativa que reforma la Ley de Albergues Privados
para personas adultas mayores del estado de Hidalgo
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

P

resentaron integrantes
del Grupo Legislativo del
PRI en el Congreso local
una iniciativa que reforma la Ley de Albergues Privados
para personas adultas mayores del
estado de Hidalgo.
Ante la Diputación Permanente, Rocío Sosa Jiménez señaló que
el objetivo "es instaurar el Registro Estatal de Albergues Privados,
a fin de contar con una base de
datos para un control y seguimiento de la operación de estos".
"Para conocer de una manera
más adecuada las condiciones en
aspectos administrativos, de censo
y sobre todo de servicio que otorgan en lo que respecta a su funcionamiento, velando por la integridad física y psicológica de los residentes, en coordinación con las au-

GÉNESIS. Contar con una base de datos para un control y seguimiento de la operación
de estos.

toridades estatales y municipales".
Actualmente, expuso, "muchas personas mayores no pueden acceder a los recursos básicos necesarios para llevar una vida plena y digna, otras se enfrentan diariamente a obstáculos que
les impiden gozar de salud y bien-

estar y participar plenamente en
la sociedad".
"Estas dificultades se ven exacerbadas en el caso de las personas
mayores que viven en entornos frágiles y situaciones de emergencia,
ya que los recursos son más limitados y los obstáculos más difíciles

de superar. Para lograr un desarrollo sostenible y alcanzar los objetivos
marcados en la Agenda 2030, las
sociedades deben tener en cuenta
las necesidades presentes y futuras
de las personas mayores y estar preparadas para cubrirlas", precisó la
diputada priista.
Sosa Jiménez resaltó que "con
el propósito de velar por el respeto de
los derechos humanos de las personas adultas mayores, mediante
el control y seguimiento de los albergues privados se garantiza el estricto cumplimiento a lo establecido la Ley de los Derechos de los
Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, que da fundamento al derecho a la asistencia social, específicamente, a ser sujetos de programas
para tener acceso a una casa hogar o albergue, u otras alternativas
de atención integral".

ANTE CONTAGIOS

OME suspende,
por un tiempo, la
tramitación para
pasaportes: datos
䡵 Tras emitirse la disposición

del Gobierno de Tulancingo
suspender actividades laborales, de manera temporal, buscando prevenir y mitigar la cadena de contagios generados
por el virus SARS-CoV- 2, en
sus diversas variantes, la Oficina Municipal de Enlace (OME),
dependiente de la Secretaría
de Relaciones Exteriores (SRE),
emitió un comunicado para
notificar a los usuarios sobre
esta situación y no verse afectados en sus trámites.
Lo anterior, lo señaló la titular de esta oficina Yolanda
Elisa Vera Melo. Indicó que la
situación que acontece en la
alcaldía de Tulancingo fue notificada inmediatamente a la
delegación estatal para tomar
cartas en el asunto y dar una
solución viable a los usuarios
Por tal motivo, se emitió un
comunicado directamente, a
los usuarios que ya habían tramitado su cita para generar
su pasaporte para que se cancelé o programe una nueva cita en alguna oficina de atención de enlace o alguna delegación contigua para dar salida a su diligencia, además de
invitarlos a que se comunicarán al Centro de Contacto, al
800 810 773.
Esta situación, no sólo en Tulancingo sino en todo el país es
muy lamentable y la titular de la
OME comentó que se buscará
atender a los usuarios de la forma mejor posible para que no
se vean afectados de alguna manera. (Staff Crónica Hidalgo)

