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● LA PEOR TRAGEDIA 
POR ROBO DE 
COMBUSTIBLE 
DE PEMEX EN 
HIDALGO, QUE DEJA 
137MUERTOS.

● EL LÍDER DEL 
CÁRTEL DE SINALOA, 
EL CHAPO GUZMÁN, 
ES ENJUICIADO EN 
ESTADOS UNIDOS POR 
NARCOTRÁFICO.

l pasado 28 de 
septiembre Mé-
xico y el mun-
do quedaron 
sorprendido al 
enterarse de la 

muerte del ídolo nacional, José José.
Una de las figuras más emble-

máticas de la música habíafalle-
cido. La incertidumbre sobre el 
cómo y de qué murió, generaron 
demasiadas especulaciones en 
el mundo de las redes sociales. 
Fue en Twitter donde comenzó a 
circular el rumor de la partida de El 
Príncipe de la Canción, noticia que 
fue confirmada horas más tarde por 
sus familiares y amigos.

HOMENAJE EN REDES
Tras el anuncio oficial, el intér-
prete de temas como "El triste"   y 
Vamos a darnos tiempo, fue re-
cordado con frases de sus can-
ciones, fotografías y videos en 
los que se aprecian algunos de  
sus conciertos.

 El Heraldo de México realizó 
una cobertura en todas sus plata-
formas (impreso, televisión, radio 
y web), sobre las reacciones en 
torno a su partida, los momentos 
que marcaron su trayectoria y los 
diferentes homenajes en su honor.

En redes sociales fueron uti-
lizados los hashtags #JoséJosé, 
#ElPríncipedelaCanción, #ElTris-
te y #JoséJoséEsDeMéxico, con 
los que fanáticos y admiradores  
crearon tendencia.

ASÍ TE LO INFORMAMOS
Pasadas las 13:00 horas del sába-
do 28 de septiembre comenzaron 
a publicarse varios mensajes en 
distintas redes sociales que anun-
ciaban la muerte de José José.

Los primeros reportes indicaban 
que El Príncipe de la Canción había 
fallecido en un hospital de la ciudad 
de Miami, en medio de una fuerte 
polémica con sus hijos. 

De acuerdo con la Crowd Tangle, 
herramienta de medición, la nota 
de la muerte de José José tuvo un 
total de 51 mil interacciones en Fa-
cebook, de las cuales más de 39 mil 
fueron reacciones, cinco mil 300 
comentarios y fue compartida seis 
mil 438 veces.

En la cuenta de Facebook de El 
Heraldo de México tuvo seis mil 
408 interacciones de las cuales 
cuatro mil 151 son reacciones, 183 
comentarios y fue compartida dos 
mil 074 veces.

En Twitter, @elheraldo_mx tuvo 
un total de 5 mil 466 interacciones.

Desde el momento del relan-
zamiento de esta casa editorial en 
2017, la muerte de José José signi-
ficó una de las noticias con mayor 
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1 2 3La car-
rera en 
breve

● En 1963 comienza 
su carrera con un trío 
musical conformado por 
su primo Paco Ortiz  
y Alfredo Benítez.

●  En 1970 se presenta 
en el Festival de la 
Canción Latina, en donde 
interpreta "El triste" y 
obtiene el tercer lugar.

● En 1971 graba su 
primera película titulada 
Buscando una sonrisa, 
en la que interpreta el 
tema principal.

#ÍDOLO

#EN ESTE 
2019
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Los  
puntos más 
importantes

 ● El 28 de septiembre de 2019, 
se dio a conocer la noticia de la 
muerte de uno de los cantantes 
más emblemáticos de México. 

● José José murió en el Hospital 
Homestead al sur de Florida, 
después de sufrir diversas 
complicaciones de salud.

● El 9 de octubre se le rindió 
un homenaje a José José en el 
Palacio de Bellas Artes, en el que 
su familia estuvo presente.

●
EL INTÉRPRETE DE “EL TRISTE” 

FALLECIÓ A LOS 71 AÑOS, EN 
MEDIO DE GRANDES DISPUTAS 
Y ESCÁNDALOS EN TORNO A SU 
SITUACIÓN FINANCIERA Y LAS 

RELACIONES CON SUS TRES HIJOS: 
JOSÉ JOEL, MARYSOL Y SARITA

POR IRVIN RÍOS, LUIS HERNÁNDEZ 
Y RAMÓN ALFARO

alcance para el sitio web.
EL TRISTE DECESO EN  
MEDIO DE ESCÁNDALOS 
La muerte de José José pasará a la 
historia no sólo por los homenajes 
que le realizaron, sino también por 
la ola de escándalos en torno a su 
situación financiera y la relación 
con sus tres hijos: José Joel, Marysol 
y Sarita, quien se robó los reflecto-
res después de que se diera a co-

nocer que, con presuntos engaños, 
se llevó al cantautor de la Ciudad 
de México a Miami.

La incertidumbre de dónde, 
cuándo y cómo murió el cantante 
oscurecieron su partida, ya que, a 
pesar de que José José quería que 
sus restos reposaran en el Panteón 
Francés,  Sarita y su madre deci-
dieron cremarlo.

 Cuando la bomba estalló, el 

● El Palacio de Bellas Artes fue 
la sede en la que se le rindió 
un homenaje a El Príncipe de  
la Canción.

EN MÉXICO

Noticia 
oficial

La hija 
menor

● La familia 
del cantante 
confirmó 
su muerte, 
después de 
los rumores 
en Twitter.

● Sarita desa-
tó la polémica 
al tomar la 
decisión de 
cremar los 
restos de  
su padre. 

¡VIVA! 

DE LA WEB

‘EL
PRÍN
CIPE’, 
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● DONALD TRUMP 
AMENAZA CON 
CERRAR LA FRONTERA 
CON MÉXICO, CON EL 
OBJETIVO DE DETENER 
LA MIGRACIÓN.

● MÉXICO ROMPE 
RÉCORD DE 
ASESINATOS EN EL 
PRIMER TRIMESTRE 
DEL GOBIERNO DE 
LÓPEZ OBRADOR.

● Miles de personas asistieron al homenaje que se le 
rindió al cantante en nuestro país. 

● Los alrededores de Bellas Artes se 
llenaron de fanáticos de José José. 

FANATISMO TUMULTO

4 5 6
● En 1984 se consolida 
como un artista 
internacional con  
su producción   
titulada Secretos.

● En 1992 lanzá el disco 
40 y 20, con el que 
logra un rotundo éxito 
en todo el continente, 
sorprendiendo a su fans.

● En 1993 sale un albúm 
en homenaje al cantante 
con la participación de 
diferentes artistas como 
Rocío Durcal, entre otros.

mundo del espectáculo y la clase 
política intervinieron para que los 
hermanos lograran reconciliarse  y 
así, resolvieran el tema del funeral 
y el entierro.

Tras un homenaje en Miami y la 
intervención del gobierno federal, 
Sarita adelantó los planes y ordenó 
la cremación del cuerpo, hecho que 
enfureció a todo México, pues pro-
vocó que la cenizas quedaran entre 
Estados Unidos y nuestro país.

SE APAGÓ 
UNA ESTRELLA
En redes sociales se difundieron 
fotografÍas y videos que mostraban 
a un Príncipe extremadamente del-
gado, cansado y desaliñado, lo que 
ocasionó que las personas espe-
cularan sobre los tratos y cuidados 
de Sarita y Sara, hija y esposa del 
cantante, pues nadie lograba en-
tender las condiciones en las que se 

encontraba uno de los artistas más 
virtuosos que dio México al mundo, 
sobre todo tomando en cuenta la 
fortuna que amasó durante sus años 
de más éxito. 

¿QUÉ PASÓ 
CON LA HERENCIA?
En un principio se dijo que Sergio 
Mayer, presidente de la Comisión 
de Cultura y Cinematografía de la 
Cámara de Diputados, era quien 
cobraba las regalías que generaba 
El Príncipe , rumor que el diputado 
desmintió al aclarar que sólo fue 
intermediario entre el cantante y la 
empresa que maneja estos bienes, 
ya que él los prentó. 

Un mes después se habló de que 
Sarita y su madre Sara, eran las here-
deras universales. Sin embargo, el 29 
de noviembre, se dio a conocer que 
José Joel y Marysol serían los acree-
dores de las regalías de su padre.

FOTOS: AP, LESLIE PÉREZ Y ESPECIAL
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● 

INTERAC-
CIONES 

HUBO EN 
TWITTER 
POR LA 

MUERTE DE 
JOSÉ JOSÉ.

● 

REACCIONES 
HUBO EN 
TORNO AL 

ANUNCIO DE 
LA MUERTE 

DEL 
CANTANTE.

● 

FUE EL 
NÚMERO DE 
VECES QUE 

LA NOTA DEL 
DECESO FUE 
COMPARTIDA.

● 

COMENTARIOS 
FUERON 
HECHOS 
POR LOS 

SEGUIDORES 
DE EL 

HERALDO .

5466

4151

2074

183
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● EMILIO LOZOYA 
VOLVIÓ A ESTAR BAJO 
LA LUPA, POR LO QUE 
LA SFP LO INHABILITÓ 
POR 10 AÑOS.

● ANDY RUIZ NOQUEÓ 
A ANTHONY JOSHUA, 
QUIEN NO HABÍA SIDO 
DERROTADO EN TODA 
SU TRAYECTORIA  
EN EL BOXEO.

#ENESTE
2019

JUEVES 2 DE ENERO DE 2020

● ADIÓS. El Príncipe de la Canción, José José, 
falleció el 28 de septiembre en Florida.

● ORGULLO. José Villareal logró medalla de oro 
en los Juegos Panamericanos de Lima.

● FUEGO NATURAL . A mediados de año, uno de los incendios más devastadores arrasó con gran parte 
del Amazonas, provocando la muerte de dos personas, así como la de miles de diferentes especies. 

● TRIUNFO. Andy Ruiz Jr. se llevó la victoria ante el inglés Anthony Josua en junio 
cuando se enfrentaron en el Madison Square Garden de Nueva York.

● DESLUMBRANTE. El peruano Jheison Huerta fue premiado por la NASA por su fotografía 
de la Vía Láctea , la cual retrató en el Salar de Uyuni en Bolivia. 

● INMINENTE. Ei boxeador Saúl Canelo Álvarez derrotó al
 ruso Sergey Kovalev y le arrebató el título semicompleto de la 
OBM, haciéndose acreedor a su tercer título mundial.

#MEMORIADIGITAL

FOTOS: AGENCIAS

●
DURANTE 2019 PASARON DIFERENTES SUCESOS QUE QUEDARON 

EN NUESTRA MEMORIA POR LAS IMÁGENES GRATAS Y 
DEVASTADORAS QUE NOS REGALARON

IMÁGENES 
DEL AÑO
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● GILDA MARGARITA 
AUSTIN Y SOLÍS 
FUE DETENIDA EN 
ALEMANIA POR 
AGENTES DE  
LA INTERPOL.

● 31 PERSONAS 
PERDIERON LA VIDA 
EN UN ATAQUE AL BAR 
EL CABALLO BLANCO 
EN COATZACOALCOS, 
VERACRUZ. ELHERALDODEMEXICO.COM

● MUJERES. En agosto una manifestación femnista 
en la Glorieta de Insurgentes, terminó en destrozos.

● ADIÓS. El Príncipe de la Canción, José José, 
falleció el 28 de septiembre en Florida.

● PÉRDIDA. 
El 15 de abril, 
la catedral de 
Notre Dame 
sufrió un 
devastador 
incendio que 
destruyó 
gran arte de 
la estructura, 
imagen que 
conmovio a 
millones de 
personas al 
rededor del 
mundo.

● FUERA DE LA CANCHA. El futbolista argentino Lionel Messi ganó su sexto 
Balón de Oro, galardón que le dió el título de el mejor jugador del planeta.

● RESISTENCIA. Debido al aumento de la tarifa del 
transporte público, los chilenos comenzaron a manifestarse.

ANUARIO 2019

● SKY. El 18 de septiembre un hongo de lluvia 
apareció en el cielo de la Ciudad de México.

● ASOMBRO.  Alejandra Guzmán 
sorprendió con su cambio de imagen.
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El + popular
de las redes

● AMLO cuenta, actualmente, 
con 1.6 millones de suscriptores 
en su cuenta de YouTube.

● En Facebook, Twitter e 
Instagram tiene más de 6 
millones de seguidores.

● LA GUARDIA 
NACIONAL PARTICIPA 
POR PRIMERA VEZ EN 
EL DESFILE POR EL 
ANIVERSARIO DE LA 
INDEPENDENCIA. 

● EVO MORALES 
ES REELEGIDO POR 
CUARTA OCASIÓN 
COMO PRESIDENTE DE 
BOLIVIA Y ES ACUSADO 
DE FRAUDE.

6E
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l 2019 que-
dará marcado 
como el primer 
año del gobier-
no de Andrés 
Manuel López 

Obrador y el gran papel que ju-
garon las redes sociales, primero 
para consolidar el movimiento 
que lo llevó al triunfo y segundo, 
porque se convirtieron en la he-
rramienta para transmitir men-
sajes a diario.

López Obrador ha reiterado 
que gracias a “las benditas redes 
sociales”, se ha podido informar 
a mucha gente de lo que se hace 
en la 4T, más allá de lo que abar-
can los medios de comunicación, 
aunque también ha señalado la 
polarización y noticias falsas que 
de ahí emanan.

Las Mañaneras de López 
Obrador han logrado llevar una 
gran audiencia a los canales de 
YouTube y Spotify, así como a sus 
cuentas de redes sociales como 
Facebook y Twitter.

En YouTube, AMLO cuenta 
con 1.6 millones de suscripto-
res, en Twitter @lopezobrador_ 
tiene 6.3 millones de usuarios y 
en Facebook alcanza los poco 
más de 6.2 millones de “Me gus-
ta”. En Instagram posee 484 mil  
de seguidores.

YOUTUBE 
RECONOCE A AMLO
En junio pasado recibió el botón 
de oro de YouTube por alcanzar el 

E

BENDITAS

#ENLAERADIGITAL

millón de suscriptores. Facebook 
y Twitter han sido canales donde 
se lleva una agenda de todas las 
actividades diarias, con videos 
y fotos, así como mensajes que 
muchas veces dejan a un lado lo 
político y tocan temas como el 
béisbol y la gastronomía.

Es en las redes sociales don-
de el mandatario mexicano ha 
logrado viralizar sus populares 
frases como “me canso ganso”, 
la “mafia del poder” e incluso, re-
cientemente, el “fuchi, guácala”.

“Tenemos la fortuna de que 
nos ven en la mañana muchos 
ciudadanos, me lo dicen a donde 
voy, me dicen: ‘me levanto tem-
prano o no me pierdo las confe-
rencias’, además hay registro de 
que en efecto, sí nos ven”, indicó 
el 24 de octubre durante su con-
ferencia matutina. 

●
LAS MAÑANERAS HAN LOGRADO 
LLEVAR UNA GRAN AUDIENCIA A 

LOS CANALES DE YOUTUBE Y SPOTIFY, ASÍ 
COMO A SUS CUENTAS DE REDES SOCIALES, 

EN ESPECIAL EN FACEBOOK Y TWITTER

POR GIBRÁN ZAFRA

ANUARIO 2019

REDES SOCIALES

AMLO 
Y LAS



7E

a tarde del jue-
ves 17 de octu-
bre, a través de 
redes sociales 
se reportaron 
balaceras en 

distintos puntos de Culiacán.
De acuerdo con las denuncias, 

en los tiroteos generados por el 
crimen organizado y el Ejército, ci-
viles se quedaron atrapados entre 
el fuego, por lo que se refugiaron 
en gasolineras y supermercados.

La confusión se adueñó de la 
población, no había información 
oficial, lo ocurrido le daba la vuel-
ta al país a través de las redes 
sociales y ninguna autoridad se 
manifestaba al respecto. 

LA CONFIRMACIÓN
Cerca de las tres de la tarde, se 
comenzó a rumorar sobre el 
abatimiento de Iván Archivaldo 
Guzmán y la detención de Ovidio 
Guzmán, ambos hijos del líder 
del Cártel de Sinaloa, Joaquín El 
Chapo Guzmán. Sin embargo, 
serían las propias redes socia-
les quienes desmintieron el he-
cho, al filtrar imágenes de Ovidio 
mientras era detenido por fuerzas 
federales en su casa de seguridad 
en el Fraccionamiento Tres Ríos. 

El secretario de Seguridad Pú-

L

● EVO MORALES 
RENUNCIÓ A LA 
PRESIDENCIA DE 
BOLIVIA Y LLEGÓ A 
MÉXICO PIDIENDO 
ASILO POLÍTICO

10
NOV

19

● SE CUMPLE UN 
AÑO DEL GOBIERNO 
DE AMLO Y EN REDES 
LOLLAMAN #AMLOFEST 
Y #AMLO1ERAÑO.

1
DIC
19

#OVIDIOGUZMÁN

●
SU CAPTURA Y POSTERIOR LIBERACIÓN 

FUERON SEGUIDAS POR LAS REDES SOCIALES 
DESDE SU GESTACIÓN, GENERANDO QUE LOS 
USUARIOS REBASARAN LA CAPACIDAD DE LAS 

AUTORIDADES PARA INFORMAR

POR BRENDA MORENO, PAOLA SÁNCHEZ 
Y VIRIDIANA BARÓN

blica, Alfonso Durazo, por medio 
de su cuenta de Twitter confirmó 
la detención y más tarde, al lado 
del secretario de la Defensa Na-
cional,  Luis Cresencio Sandoval; 
el secretario de Marina, Rafael 
Ojeda, y el titular de la Guardia 
Nacional, Luis Rodríguez Bucio, 
difundió un video en el que detalló 
que un grupo de 30 elementos de 
la Guardia Nacional y la Sedena 
hacía un patrullaje de rutina y fue-
ron agredidos desde una vivien-
da, éstos repelieron la agresión y 
tomaron el control de dicho sitio, 
donde se hallaba Ovidio Guzmán. 

En el mismo video, Durazo re-
veló que el gabinete de seguridad, 
en su conjunto, había tomado la 
decisión de suspender las accio-
nes y salvaguardar a la población. 

“YO LO RESPALDÉ”
El viernes 18 de octubre el presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor mencionó que la decisión de 
soltar al hijo de El Chapo había 
contado con su respaldo. 

“No puede valer más la captura 
de un delincuente que la vida de 
las personas”, expresó.

#EstadoFallido y #Renun-
ciaAMLO fueron algunas de las 
etiquetas que se utilizaron para 
llevar la conversación digital. 

ANUARIO 2019

Una 
historia 

de película

ELHERALDODEMEXICO.COM

Ovidio, 
el 

blogger

● El narco-
traficante 
fue objeto 
de análisis 
en las redes, 
desde el cos-
to de la ropa 
que portaba, 
hasta los 
afiches que 
colgaban de 
su cuello. 

● Los 
videos de la 
violencia, las 
armas y las 
imágenes 
del operativo 
le dieron 
la vuelta al 
mundo y 
ocuparon 
los titulares 
portales 
de noticias 
nacionales e 
internacio-
nales.

● 

DE OCTUBRE SE 
DETUVO AL HIJO DE 
EL CHAPO GUZMÁN 

EN CULIACÁN

● 

HORAS Y 19 
MINUTOS SE DIO 

LA LIBERACIÓN DEL 
NARCOTRAFICANTE

17 4



l 19 de sep-
tiembre de 
2017 se cum-
plían 32 años 
de un catas-
trófico te-
rremoto que 

sacudió a nuestro país y, como 
cada año, los mexicanos habían 
salido a las calles para realizar el 
simulacro y recordar a quienes 
perdieron la vida en 1985. Sin em-
bargo,la alerta sísmica volvió a 
sonar ese día; un potente sismo 
con epicentro en Morelos.

Las generaciones más jóve-
nes no sabían lo que había sido el 
terremoto del 85, pero sí fueron 
quienes marcaron la diferencia 

JUEVES 2 DE ENERO DE 2020
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Por segunda vez en la historia, 
la sociedad civil tomó las calles 
y, en esta ocasión, las redes so-
ciales, para organizarse. 

La estrategia ciudadana se 
puso en marcha para verificar los 
datos que corrían como pólvora 
por todas las redes y que nadie 
sabía si eran verdaderos o no, 
por lo cual nació Verificado19S.

Cerca de 25 organizaciones 
unieron esfuerzos y tomaron 
WhatsApp, Twitter, Facebook e 
Instagram para dar certidumbre 
en los momentos en que el caos 
rodeaba a la ciudad. 

El proyecto contó con 500 
verificadores voluntarios que 
se reunieron en el Centro Cul-
tural Horizontal, donde recibían 
información, reportes, y fotos, 
para cotejarlos con los hechos. 

Junto a Verificado, las cuentas 
de Brigada19S, juntossismocd-
mx y comoayudarmx fueron la 
luz que alumbró ese 19 de sep-
tiembre y los meses posteriores.

FACEBOOK, PIEZA 
CLAVE
Las redes sociales fueron muy 
importantes para la organización 
en la ciudad y algunos estados 
del país que se vieron afectadas 
por el sismo.

Facebook fue una herramien-
ta vital que los usuarios utilizaron 
de dos formas. La primera como 
conteo de personas que estaban 
bien durante el sismo, sistema 
que se comenzó a utilizar a partir 
de ese evento y que ahora es 
usado cuando se presenta un 
suceso de esta magnitud.

El otro uso de Facebook fue 
para la organización de las per-
sonas, quienes a través de esta 
plataforma pudieron saber cómo 
y dónde apoyar, así como de qué 
manera se solicitaba la ayuda a 
la ciudadanía, la cual respondió 
de forma impecable.

Las redes sociales fueron la 
clave en la organización entre el 
sismo de 1985 y el de 2017.

en el llamado 19S, evento que 
significó un antes y un después 
en la década que termina.

Fue gracias a su interés por 
el otro, así como su dominio de 
internet y redes sociales, que se 
pudo organizar y enviar la ayuda 
no sólo a la Ciudad de México, 
sino a otros estados que también 
resultaron afectados.

ORGANIZACIÓN EN 140 
CARACTERES 
El 19S conmocionó a los habi-
tantes de la Ciudad de México. 
En punto de las 13:14 horas, la 
tierra cimbró y los capitalinos 
quedaron en medio de la con-
fusión, los rumores y el pánico. 

#OBITUARIO

ROGER 
NORRIS
● El primer 
vaquero de 
Marlboro murió el 
3 de noviembre 
a los 90 años, en 
Colorado.

DANGO 
NGUYEN
● El actor de la 
famosa serie The 
Walking Dead, fue 
vencido por el cánc-
er el 10 de agosto, 
después de una 
larga batalla.

PETER 
MAYHEW
● Dio vida a 
Chewbacca en 
las sesis películas 
de la saga de Star 
Wars. La estrella 
se apagó a los 74 
años la noche del 
30 de abril en su 
casa de Texas, a 
lado de su familia.

MAX  
WRIGHT
● Encarnó a Willy 
Tanner en la popular 
serie de televisión Alf. 
El actor falleció a los 75 
años en Los Ángeles, 
después de luchas con 
el cáncer por  
algún tiempo.

QUE SACUDIÓ 
A LA CIUDAD

#FURIANATURAL

●
LAS NUEVAS GENERACIONES NO SABÍAN LO 

QUE HABÍA SIDO EL TERREMOTO DE 1985, 
PERO SÍ FUERON QUIENES MARCARON UN 

ANTES Y UN DESPUÉS EN LA DÉCADA  
QUE TERMINA

POR HUGO GARCÍA, FERNANDA PINTLE Y OLIVIA VÁZQUEZ

● UNIÓN. Durante la catástrofe del 19S, miles de mexicanos salieron a las calles para ayudar a los damnificados, utilizando las 
redes sociales como su principal herramienta de comunIcación y organización.

● 

FUE LA 
MAGNITUD 
DEL SISMO, 

QUE 
OCURRIÓ 

A LAS 13:14 
HORAS.

● 

FUE LA 
CIFRA 

OFICIAL DE 
PERSONAS 

FALLECIDAS 
A CAUSA 
DEL 19S. 

7.1 369
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FOTOS: LESLIE PÉREZ

EL SISMO




