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Más de 89 militantes
priistas se inscriben
para proceso interno
para la selección de
candidatos a diputados

Concluye el registro
de las solicitudes de
los aspirantes a las
precandidaturas
federales morenistas

[ ROSA GABRIELA PORTER ]
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Hasta febrero, posible
regreso de burócratas
Acciones parten del Operativo
Escudo, por un Hidalgo, Sano y Seguro
䡵 Objetivo de mitigar la enfermedad
causada por el virus SARS-CoV-2
䡵

[ ALBERTO QUINTANA ]

ALDO FALCÓN

P

Este sábado, una de las calles más transitadas de la capital hidalguense, Guerrero, lució vacía, sin comercios abiertos y sin gente caminando por sus
banquetas, ello, derivado de las acciones determinadas por el Gobierno de Hidalgo y el ayuntamiento de Pachuca, para mitigar y frenar la cadena de
contagios del virus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad covid-19.

ESTATAL | 5

or instrucciones del gobernador Omar Fayad, se
prorroga la suspensión de las actividades no esenciales hasta el 31 de enero del 2021 en la administración estatal, con el objetivo de mitigar la
enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, covid-19,
y salvaguardar el derecho a la protección de la salud de
los Hidalguenses.
Así como en atención a las medidas sanitarias del Operativo Escudo, por un Hidalgo, Sano y Seguro, así como los
acuerdos estatales publicados en el Periódico Oficial del
Estado de Hidalgo, de fecha 19 y 29 de marzo y 3 de abril
del 2020, los decretos federales publicados en el Diario
Oficial de la Federación los días 24 y 31 de marzo, 21 de
abril, 14, 15 y 28 de mayo del 2020, las disposiciones
de orden federal del Semáforo Epidemiológico
La Oficialía Mayor del Gobierno Estatal indicó que
la dependencia o entidades a su cargo, bajo su criterio
y responsabilidad seguirán instrumentando las acciones y planes que garanticen la continuidad del
cumplimiento de sus funciones sustantivas y esenciales, y en caso de ser pertinente, evaluará la posibilidad
de que el personal de sus áreas, pueda mantenerse en
.3
activo.
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Consejeros del IEEH
aprueban la coalición
Juntos Haremos Historia
en Hidalgo, por el PT
PVEM, Morena y PNAH

Critican organizaciones
civiles falta de acción de
alcaldía de Tula ante los
presuntos desfalcos de
gobiernos anteriores

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
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LA IMAGEN

EL COLMO
Resulta ser que ya está enfermo de poder el dipuporro con
licencia y actual regidor del
Cabildo de Tula de Allende,
Ricardo Baptista. Cuentan los
grillitos que el expresidente
del Congreso estatal y excandidato perdedor a la alcaldía
de Tula, se registró también
su intensión de ser considerados como diputados federales
plurinominales por el Partido
Morena. A éste se suman sus
compinches de Grupo Universidad, Jorge Mayorga, Damián
Sosa y Gustavo Callejas.
REGISTROS
Este sábado, se llevaron a cabo los
registros de aspirantes a candidatos a diputados locales por el Partido Revolucionario Institucional. Entre los nombres más conocidos de quienes buscan llegar
al Congreso estatal en la LXV
Legislatura de Hidalgo, resaltan José Sanjuanero, Lorenzo
Arroyo Márquez, Citlalli Jaramillo, Adriana Flores, Bernardo Arista, Roberto Rico y Diego Ordaz, quien es el actual
suplente del diputado local y
secretario general del tricolor
estatal, Julio Manuel Valera.

JANET PARRA
Como enfermara del Hospital General de
Pachuca, Janet
Parra Vera reitera
que la emergencia
sanitaria no ha
terminado y por
ello, desde el ámbito de su competencia, pide a los
habitantes seguir
las medidas de
higiene para tratar de contener
la dispersión del
coronavirus.

abajo

CACEROLAZO
Las manifestaciones por empresarios restauranteros y pequeños
comercios de venta de alimentos
establecidos se incrementan día a
día, luego de que las restricciones
implementadas, consideran ellos,
lacera su economía e impide, no
sólo el crecimiento, sino la supervivencia de estos comercios, los
cuales, mencionan, sostienen a
una buena parte de la población,
que va desde agricultores, repartidores, meseros, cocineros, valets, entre otros.

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

DESIDIA
Los resultados de la desidia que invade
a los habitantes
de Hidalgo fueron evidentes
este viernes,
pues el Gobierno Federal informó que la entidad nuevamente está en ese
color. Ojalá que
tomen más en
serio a la enfermedad covid-19
que cada cobra
más vidas.

HUYE DEL LUGAR
Un accidente automovilístico sobre la carretera Pachuca-Actopan, dejó una mujer sin
vida y un hombre lesionado, la noche de este viernes, el cual se registró sobre dicha
vía en ese tramo correspondiente a San
Agustín Tlaxiaca,
Al arribar al lugar los cuerpos de emergencia,
localizaron una mujer sin signos vitales, así
como un hombre lesionado, los cuales viajaban en la motocicleta, el cual fue trasladado
al hospital general del municipio de Actopan
para su atención médica donde su estado de

salud se reporta como reservado.
En el lugar fue localizado un vehículo Chevy
abandonado con placas del estado de Hidalgo el cual presuntamente fue el responsable
del hecho.
Hasta el momento se desconoce el paradero
del conductor por tal motivo personal de la
Procuraduría General de Justicia del Estado
de Hidalgo (PGJEH), inició la carpeta de investigación correspondiente.

Foto: Especial.
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EL TWEET | @OMARFAYAD
A través de @CulturaHidalgo, conoce, disfruta y
aprende más sobre nuestra entidad con la obra "Títeres
sobre la creación del estado de Hidalgo".

cronicahidalgo@hotmail.com

Hasta el 31 de
enero, regreso
de burócratas
M E D I DAS SA N I TA R I AS I

䊳

ALDO FALCÓN

Acciones parten del Operativo
Escudo, por un Hidalgo, Sano y Seguro
implementado por el Gobierno Estatal

CRITERIOS. La dependencia o entidades a su cargo, bajo su criterio y responsabilidad
seguirán instrumentando las acciones y planes que garanticen la continuidad del
cumplimiento de sus funciones sustantivas y esenciales.

[ ALBERTO QUINTANA ]

P

or instrucciones del gobernador Omar Fayad,
se prorroga la suspensión de las actividades
no esenciales hasta el 31 de enero del 2021 en la administración estatal, con el objetivo de
mitigar la enfermedad causada
por el virus SARS-CoV-2, covid19, y salvaguardar el derecho a
la protección de la salud de los
Hidalguenses.
Así como en atención a las
medidas sanitarias del Operativo Escudo, por un Hidalgo, Sano y
Seguro, así como los acuerdos
estatales publicados en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, de fecha 19 y 29 de marzo y 3 de abril del 2020, los decretos federales publicados en
el Diario Oficial de la Federación los días 24 y 31 de marzo,
21 de abril, 14, 15 y 28 de mayo del 2020, las disposiciones
de orden federal del Semáforo
Epidemiológico
La Oficialía Mayor del Go-

bierno Estatal indicó que la dependencia o entidades a su cargo, bajo su criterio y responsabilidad seguirán instrumentando las acciones y planes que garanticen la continuidad del
cumplimiento de sus funciones
sustantivas y esenciales, y en
caso de ser pertinente, evaluará la posibilidad de que el personal de sus áreas, pueda mantenerse en activo.
Así como garantizar los derechos de los trabajadores y usuarios de servicios aplicando de
manera obligatoria: el uso de cubrebocas en relación a lo señalado en el "Acuerdo por el que se
establece el uso de cubrebocas
como medida preventiva de alto impacto complementaria contra la propagación de covid-19
en el Estado de Hidalgo".
Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 28
de abril del 2020, así como todas las demás medidas vigentes
y emitidas por la Secretaria de
Salud del Gobierno de México.

COLUMNA LIBERAL

LY Z A N D R O H E R R E RA

Entropía
a entropía es una ley de "igualación de niveles superiores en inferiores". Esta ley de la naturaleza siempre nos va a empujar a lo
más bajo, a la mínima expresión, al nivel
más inferior. Esta ley también nos rige a
nosotros psicológicamente. Ejemplos de
entropía: mal vestido, casa sucia, desvergüenza, insolencia, flojera. Hay personas
que viven en un constante desorden, dejando todo tirado, ensucian y no limpian
su hogar. Esa es la fuerza entrópica en acción. "Como es afuera es adentro". Si uno
no hace nada, si no se sacrifica para reducir a polvo los yoes será víctima de la entropía. La única forma que podemos vencer la Ley de Entropía es a través de una
Ley Superior, y esa es la Ley del Sacrificio.

L

Sacrificio no es tortura ni flagelación, es
evolución; en todo sacrificio hay muerte y
nacimiento. ¿Qué debe morir en nosotros?, obviamente el ego, la ignorancia,
las pasiones, la hipocresía. ¿Qué debe nacer en nosotros?, debe florecer la conciencia, el alma, la luz, el conocimiento. Si no
trabajamos con nuestra psiquis, con nuestro subconsciente, terminaremos todos ladrones, asesinos, pervertidos, adúlteros,
estafadores, mentirosos; el que no se esfuerza, cae, así es la ley. La imitación es
entropía, la moda es entropía, la repetición de notas e información sin confirmar
es entropía. Las fuerzas entrópicas de la
naturaleza nos atacan de muchas maneras; ella no quiere que nos liberemos y se
opondrá a nuestros esfuerzos constantemente. "Si la gente no trabajan sobre sí
mismas, si no procuran pasar por una especie de Revolución Psicológica, si no modifican sus costumbres, su manera de vivir y de ser, marcharán de acuerdo con la
Ley de la Entropía, involucionarán en el
tiempo, y un día no habrá diferencia entre
persona y persona, todos seremos terriblemente perversos" (Samael Aun Weor).
Es cuanto.

|| ESTATAL ||
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Alta participación por la
búsqueda de candidaturas
C O N G R E S O D E L E STA D O D E H I DA LG O I

䊳

Este sábado, la Comisión Estatal de Procesos Internos tricolor recibió las intensiones
de participar en la contienda interna rumbo a la renovación del Poder Legislativo

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ALDO FALCÓN

M

ás de 80 militantes del Revolucionario Institucional (PRI)
ingresaron su solicitud y documentos ante la Comisión
Estatal de Procesos Internos "tricolor" con
la intención de participar en las etapas selección y postulación de precandidatos a diputados locales en nueve distritos.
Desde las 10 hasta las 15 horas del 16
de enero, los suspirantes asistieron ante
el órgano partidista, ubicado en la sede estatal del "tricolor", con las respectivas medidas de restricción ante la situación emergencia provocada por covid-19, por ello
no permitieron el acceso a medios de comunicación o simpatizantes.
Entre los perfiles que remitieron los requisitos ante la comisión estatal, mismos
que esperan dictamen de procedencia,
acudieron algunos exfuncionarios estatales y municipales, excandidatos, además de liderazgos priistas, por ejemplo, para la zona metropolitana destacan, Citlali Jaramillo Ramírez, Adriana Flores Torres, Roberto Rico Ruiz, Diego Ordaz Castillo, Bernardo Arista Velasco, Michelle
Calderón Ramírez.
En Tepeapulco, José Sanjuanero, José
Augusto Jasso Aboytes; de la región de Tulancingo, Mireya Lazcano, Eleazar López
Herrera, Lorenzo Arroyo Márquez; por la
zona norte del estado, por mencionar algunos nombres, Daniel Juárez Medina, Erick
Guerrero Bautista, Víctor Guzmán Arvizu,
Isidoro Sánchez Mejía, César Herrera Lara, entre otros.
La convocatoria para el proceso interno

PARTICIPACIÓN PRIISTA. Más de 80 militantes priistas ingresaron su solicitud y documentos.

"tricolor" precisa que el método de selección es por Comisión para la Postulación de
Candidaturas en nueve distritos, dos de
ellos participarán en solitario: Zacualtipán de Ángeles y San Felipe Orizatlán.
En siete distritos, Actopan, Apan, Tulancingo, Pachuca 12, Pachuca 13, Villas
del Álamo y Tepeapulco, el PRI encabezará el convenio de coalición parcial con el
Partido de la Revolución Democrática

(PRD), Acción Nacional (PAN) y Encuentro Social Hidalgo (PESH).
En caso de aspirante único no habrá
fase previa, si hay más de una opción, el
llamamiento del Revolucionario Institucional destaca que aquellos con pre dictámenes validados aplicarán otras pruebas
para acreditar conocimientos, aptitudes
y habilidades, por lo que la inscripción
complementaria será el 25 de enero, que

incluirá los apoyos de sectores y organizaciones adherentes al PRI, con ello oficializan la calidad de precandidatos a diputados locales.
Finalmente, la Comisión Estatal para
la Postulación de Candidaturas, que, con
base en los acuerdos de procedencia e información de los aspirantes, declarará la
definitividad de una fórmula a más tardar
el 31 del primer mes del año.

POR MORENA

䡵 Finalizó este sábado la etapa
de registros para aspirantes de
Morena a diputados federales por
el principio de representación proporcional, aunque no hay una
cifra especifica de las personas
que manifestaron su intención,
en redes sociales fue posible detectar imágenes y publicaciones
de perfiles hidalguenses que pretenden la precandidatura de la
cúpula "obradorista".
El pasado 9 de enero llevaron
a cabo las inscripciones de los
contendientes a una diputación

por mayoría relativa, según la
convocatoria, este 16 correspondía a los legisladores plurinominales por la quinta circunscripción que incluye Hidalgo, Estado
de México, Colima y Michoacán,
nuevamente en la sede que habilitaron en Azcapotzalco, Ciudad de México.
Algunos de los nombres que
trascendieron ante la Comisión
Nacional de Elecciones son: Damián Sosa Castelán, Haidee Guerrero, los todavía diputados locales en funciones, Jorge Mayorga

Olvera, Ricardo Baptista González.
Para la selección de diputados
federales de representación proporcional, las listas incluirán el
33 por ciento (%) de personas externas, que ocuparán el tercer lugar de cada tres posiciones; respecto a los militantes será mediante insaculación o tómbola,
aunque la convocatoria refiere
que, ante la imposibilidad de celebrar asambleas distritales por la
contingencia sanitaria, abrieron
el registro a todos los adeptos radicados en esa jurisdicción.

La Comisión Nacional de Elecciones informará de registros
aprobados, quienes participarán
en un primer sorteo para obtener cinco hombres y cinco mujeres, tal proceso será en presencia de integrantes de diversos órganos partidistas a más tardar el
14 de febrero.
Asimismo, este organismo cupular procurará la paridad de género y cumplimiento de las acciones afirmativas de pueblos y
comunidades indígenas. (Rosa
Gabriela Porter)

ALDO FALCÓN

Terminan solicitudes de precandidaturas federales
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Aprueban coalción Juntos
Haremos Historia en Hidalgo
P RO C E S O E L EC TO RA L 2 0 2 1 I

䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

onsejeras y Consejeros
Electorales del Instituto Estatal Electoral de
Hidalgo (IEEH) aprobaron durante la segunda sesión
extraordinaria del Consejo General del mes de enero, la solicitud de registro de la Coalición
Parcial denominada "Juntos Haremos Historia en Hidalgo" presentada por los Partidos Políticos Verde Ecologista de México
(PVEM), del Trabajo (PT), Morena y Nueva Alianza Hidalgo
(PNAH), para el Proceso Electoral Local Extraordinario
2020-2021, específica-mente
para la renovación del ayunta-

miento de Ixmiquilpan.
Tras la revisión exhaustiva
de la documentación por parte
de la Dirección Ejecutiva Jurídica y hechos diversos requerimientos que fueron atendidos,
se consideró que los Partidos
Políticos cumplieron con los requisitos establecidos y por ende, el Consejo General de este
Instituto resolvió otorgar el registro de esta figura, para que
los cuatro Institutos Políticos
estén en posibilidad de participar coaligados en la elección
extraordinaria del Ayuntamiento de Ixmiquilpan, Hidalgo para la con-tienda del próximo 6
de junio.

ESPECIAL

Para contender por la renovación del ayuntamiento de Ixmiquilpan
䊳 Integrada por los partidos PVEM, PT, Morena y Nueva Alianza Hidalgo

ARGUMENTO. Se consideró que los Partidos Políticos cumplieron con los requisitos establecidos.

RegIones
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EL TWEET | @ISRAELFELIXS
El proceso de recuperación depende en gran medida
de nuestro estado de ánimo y de cómo
enfrentamos una situación adversa

cronicahidalgo@hotmail.com
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2020-2024

Critican falta de voluntad en
el combate a la corrupción

Instalan el
Comité de
planeación
de Tepeji

TULA DE ALLENDE I

䊳

Respecto a actos escandalosos de las gestiones anteriores a la actual,
presidida por Manuel Hernández Badillo, durante su administración municipal

䡵 Quedó integrado el Comité

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

C

ÁNGEL HERNÁNDEZ

uestionó la sociedad civil
de Tula, la falta de voluntad que hasta ahora
tienen las autoridades
municipales de la demarcación
en torno a la entrega de información sobre actos de corrupción
"escandalosos" de las gestiones
anteriores a la actual, presidida
por Manuel Hernández Badillo.
En conjunto, durante una reunión con la comisión de Transparencia del ayuntamiento y la
dirección de la misma área en el
municipio, los habitantes criticaron que siempre que solicitan información sobre temas de corrupción, se las niegan o si es que se
las proporcionan, lo hacen de forma maquillada.
Fernando Cruz Rodríguez,
líder de la Coordinadora Ciudadana Tula (CCT), indicó que
por varias administraciones
les han hecho lo mismo: "para
qué doy nombres si ya todos
los conocemos".
Sin embargo, el dirigente
mencionó que se tiene mucha

SEÑALAMIENTOS. Según investigaciones por ellos realizadas,la gestión de Gadoth Tapia Benítez (2016-2020),fue responsable de un
desvío por más de 66 millones de pesos.

esperanza de que este gobierno, por ser de oposición haga
las cosas bien, haga las cosas
diferentes.
Por otro lado, la directora de
la agrupación Unidos Por Tula
(UXT), Mariela Luna Paredes
dijo que siguen a la espera de

que se les proporcione la información solicitada desde la etapa del Concejo interino municipal, en que el gobierno en turno, presidido por Verónica Monroy, les dio largas y largas para
proporcionárselas.
En reciente rueda de prensa,

el presidente de Unidos, Noé Paredes Meza, acusó que, según investigaciones por ellos realizadas,
la gestión de Gadoth Tapia Benítez (2016-2020), fue responsable de un desvío por más de 66
millones de pesos tan sólo de los
rubros de Obra y Transparencia.

Presenta Sergio Baños Rubio
resultados en primeros 30 días
Informó avances en la primera etapa de su programa Pachuca 100
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 El gobierno del presidente municipal de Pachuca,

ESPECIAL

䊳

Sergio Baños Rubio cumple sus primeros 30 días
con buenos resultados.
En un vídeo publicado en su página oficial
de Facebook el alcalde informó a los vecinos los
avances en la primera etapa de su programa
Pachuca 100.
Se han entregado apoyos alimentarios a ocho
mil familias afectadas por covid-19, se puso en marcha el programa de recolección de basura y programa Pachuca Limpio en todos los sectores de la

ciudad, además se habilitó el WhatsApp Center para tener mayor contacto con los pachuqueños.
En coordinación con la empresa OXXO se rehabilitó el parque Hidalgo, se realizó la sanitización de
comercios, rehabilitación y mantenimiento de camellones, alumbrado público y espacios deportivos.
De igual forma el alcalde Sergio Baños informó
que en este primer mes se instaló el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, se puso en
operación la Red de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la línea telefónica de atención a mujeres
víctimas de violencia, entre otras acciones.

de Planeación para el Desarrollo Municipal de Tepeji del Río,
el cual permitirá al gobierno
2020-2024, avanzar de manera ordenada respecto a la
ejecución de obras públicas en
las colonias y comunidades de
la localidad.
Ayer, integrantes de la
Asamblea municipal, funcionarios y delegados auxiliares,
llevaron a cabo el protocolo
con las medidas de prevención
contra covid-19 y bajo horarios establecidos. Compartieron experiencias, conocimientos y planteamientos para el
desarrollo de las colonias y comunidades en base a sus necesidades. (Ángel Hernández)

TLAXCOAPAN

Urgen la
donación
de terrenos
䡵 A un día del segundo aniversario de la explosión del
ducto Tuxpan-Tula del 18 de
enero de 2019, en la que
perdieron la vida 137 personas, el alcalde de Tlaxcoapan, Jaime Pérez Suárez, calificó como urgente la donación de dos terrenos para habilitarlos como panteones
que comprometió el gobierno
de la República.
Cabe recordar que en el
marco del primer aniversario
del estallido -que históricamente ha sido adjudicado a
Tlahuelilpan, pero que en realidad ocurrió en Tlaxcoapan- el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
afirmó que iba a donar dos
predios a Tlaxcoapan para
que se habilitaran como cementerios, dicho que no se ha
cumplido. (Ángel Hernández)
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EL DATO | JUBILACIÓN
El presidente Andrés Manuel López Obrador
aﬁrmó que al ﬁnalizar su sexenio se va a jubilar,
ya que no será un dirigente permanente.

nacional@cronica.com.mx

Veto. El Departamento de Justicia
pone en duda continuar compartiendo
información anticriminal con México

Postura. Washington “sigue
defendiendo completamente su
investigación y sus cargos en este asunto”
C O N F R O N TA C I Ó N

AMLO viola tratado al mostrar
expediente de Cienfuegos: EU
[ Agencias en Washington ]

y pone en duda si EU puede seguir compartiendo información
l Departamento de Jus- para apoyar las propias investiticia de Estados Unidos gaciones criminales de México”.
acusó este sábado al goAdemás, el Departamento de
bierno del presidente Justicia considera que los mateAndrés Manuel López Obrador, riales sobre el caso publicados
de violar el Tratado de Asisten- este viernes por el gobierno de
cia Legal Mutua establecido en- México “demuestran que el caso
tre ambas naciones, tras la pu- contra el general Cienfuegos no
blicación del expediente del ca- fue, de hecho, fabricado”, indicó.
so del extitular de la Sedena, el
“Esos materiales muestran
general Salvador Cienfuegos, también que la información que
acusado de narcotráfico y lava- se utilizó para acusar al general
do de dinero, lo que “pone en du- Cienfuegos se recopiló legalmenda si Estados Unidos puede con- te en Estados Unidos, siguiendo
tinuar compartiendo
una orden judicial esMOLESTIA
información para apotadunidense apropiayar las propias investida, y respetando por
gaciones criminales de
completo la soberanía
México”.
de México”, recalcó la
En su reacción más
fuente.
extensa hasta ahora a
Un gran jurado fela decisión de la Fiscaderal de Estados Unilía General de la Repúdos “analizó esos mablica (FGR) de no enteriales y otras pruecausar al general Cibas y concluyó que
enfuegos, el Departaesas pruebas respaldamento de Justicia de
ban los cargos criminaEU también rechazó
les contra Cienfuegos”,
la acusación del prepor lo que Washingsidente López Obrador, de que ton “sigue defendiendo complela DEA inventó delitos contra el tamente su investigación y sus
general.
cargos en este asunto”, concluyó.
“Estamos profundamente deLa portavoz estadounidencepcionados por la decisión de se se refería a la decisión del goMéxico de cerrar su investiga- bierno mexicano de publicar este
ción” sobre Cienfuegos, dijo a viernes el expediente de 751 páEFE una portavoz del Departa- ginas que le entregó Washingmento de Justicia de EU, que pi- ton sobre Cienfuegos, donde se le
dió el anonimato.
acusa de haber protegido a nar“El Departamento de Justicia cotraficantes mientras fue secrede Estados Unidos también es- tario de Defensa (2012-2018),
tá profundamente decepcionado durante el sexenio del expresipor la decisión de México de pu- dente Enrique Peña Nieto.
blicitar información que se compartió con México de forma con- TENSIÓN BILATERAL. Las declafidencial”, subrayó.
raciones del Departamento de
Publicar esa información, Justicia de EU surgen un día desagregó la fuente, “viola el Tra- pués de que advirtiera que Wastado de Asistencia Legal Mutua hington se “reserva el derecho”
entre México y Estados Unidos, de procesar al general Cienfue-

gos si el gobierno de México no
lo hace.
La relación entre México y
Estados Unidos se ha tensado
luego de que la Fiscalía General
d la República (GFR) comunicara la noche del jueves que no
encausará al general Cienfuegos, al no hallar pruebas contundentes que lo vinculen con
el crimen organizado ni con lavado de dinero.

E

ANTECEDENTE
CIENFUEGOS FUE capturado el pasado octubre en Los Ángeles y posteriormente trasladado a Nueva York, donde se le
acusó de haber protegido y recibido sobornos del cartel de los Beltrán Leyva.
EN NOVIEMBRE, sin embargo, la FGR y el Depa
partamento de Justicia estadounidense
lle
llegaron a un acuerdo por el que Washi
hington retiró los cargos de narcotráﬁcco y lavado de dinero contra Cienfuego
gos, a cambio de que fuera investigado
y pprocesado en México.
LA EX
EXONERACIÓN de Cienfuegos en México ha supuesto un fuerte varapalo a
las pesquisas de la Agencia de Control
tro de Drogas de Estados Unidos (DEA),
ya irritada por la decisión del gobiernoo mexicano de limitar el trabajo de
esa
essa y otras agencias de seguridad extranjeras.
traa
EL AUMENTO en las tensiones llega cuatro días antes de que llegue al poder
el presidente electo de Estados Unido
dos, Joe Biden, e incrementa la ince
certidumbre sobre el rumbo que tomará la relación bilateral.
m

CUARTOSCURO

“Estamos
profundamente
decepcionados
por la decisión
de México
de cerrar su
investigación”

Parte de los materiales que se utilizaron para acusar al general Cienfuegos fue recopilado legalmente
en Estados Unidos, siguiendo una
orden judicial estadunidense apropiada, y respetando por completo
la soberanía de México, señala el
Departamento de Justicia de EU.
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Ordena el INE:
AMLO no podrá
opinar sobre
candidaturas
[ Indira García ]

E

l Instituto Nacional Electoral ordenó al presidente Andrés Manuel López
Obrador, que a partir del
próximo 4 de abril deberá evitar manifestarse respecto a temas electorales y a emitir opiniones a favor o en contra de aspirantes ni coaliciones durante sus conferencias matutinas y
otros eventos gubernamentales,
como en giras de trabajo, previo
a las elecciones intermedias de
junio próximo.
A través de un comunicado emitido la noche del viernes,
el INE informó que aprobó con
nueve votos a favor y dos en contra, de los consejeros amlistas
que consideraron de censura la
determinación, la resolución que
determina que tanto el presidente como las y los gobernadores
se deben conducir con “neutralidad e imparcialidad” para que
se garantice la transparencia de
los procesos electorales para que
se desarrollen en condiciones de
“equidad y libertad”.
El Consejo General del INE
debatió la decisión y analizó la
violación a la Constitución en
que ha incurrido el presidente
López Obrador en los artículos
41 y 134, al hacer proselitismo
en favor de su partido Morena, y
en contra de partidos y alianzas
partidistas de oposición.
El Instituto Electoral determinó que el presidente no podrá
hablar sobre las prerrogativas de
los partidos políticos, vida interna, candidaturas, alianzas, coaliciones, plataformas o campañas del actual proceso electoral
durante sus conferencias matu-

tinas y eventos de trabajo.
Al respecto, el Consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, informó en un mensaje difundido en sus redes sociales,
que esta delimitación no solo es
congruente con lo que establece la Constitución en su artículo 134, sino también
con la actuación que
ha mantenido el INE
a lo largo del tiempo
con independencia
del partido que esté
en el gobierno.
En el mismo tenor,
el titular del INE subrayó que el Consejo
General del organismo declaró
procedente la medida cautelar
con la que no se pretende sancionar al jefe del Ejecutivo, “sino

Economía
cierra otras
12 oficinas
por pandemia
[ Mario D. Camarillo ]

El presidente López Obrador, impedido por la Constitución para hacer proselitismo.

frenar una conducta que puede
generar desequilibrio en la contienda o en las preferencias electorales”, señaló.
En tanto, el consejero electoral, Ciro Murayama, destacó que
el acuerdo alcanzado por el Consejo General del INE busca deli-

tos o valoraciones favorables o
adversas a cualquier actor político-electoral, ya sea en lo federal o en lo local”.
Ciro Murayama recordó que
“quizás en otros países sea usual
que mandatarios fustiguen a las
oposiciones y halaguen a su partido, pero no es nuestro
caso mientras la Constitución vigente lo diga”.
Asimismo, los consejeros del INE expusieron
que al exponer el Presidente sus puntos de vista
personales y políticos, polariza a la población con
respecto a las elecciones
e hicieron un recordatorio a todos los funcionarios públicos de
tener mayor cuidado al momento de hablar.

“Que el Presidente exponga sus
puntos de vista personales o políticos
polariza a la población”
near los parámetros que le permitan al Presidente expresarse
en sus conferencias “de manera neutral, sin posicionamien-

PRI, PAN y PRD celebran “cancha pareja”
L

||

RESTRICCIONES

ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO

v Con 9 votos a favor y 2 en contra determinan
que hablar a favor o en contra de grupos
políticos o hacer proselitismo viola la
Constitución v La medida, a partir del 4 de
abril v Busca delinear los parámetros que
le permitan al Presidente expresarse en sus
conferencias “de manera neutral

NACIONAL

uego de que el Instituto Nacional Electoral comunicará la decisión de su Consejo General de
suspender, a partir del próximo 4 de abril, la transmisión íntegra de las conferencias mañaneras y
hacer alusión a temas electorales en favor de Morena o en contra de partidos opuestos al gobierno
o de alianzas partidistas, las tres principales fuerzas de oposición, PRI, PAN y PRD celebraron este
sábado la decisión, con lo que esperan se garantice la contienda electoral con “cancha pareja” y para que el presidente Andrés Manuel López Obrador
saque las manos de las elecciones intermedias de junio próximo.
“Estas acciones del Ejecutivo Federal violan la ley,
porque sus ruedas de prensa son propaganda para él
y Morena. Sin embargo, se niega a admitirlo y, por el
contrario, al conocer esta decisión, arremetió contra
el INE al descalificar sus facultades y atentar contra
su autonomía”, destaca un comunicado del Partido
Revolucionario Institucional.
En el mismo tenor y a través de un comunicado,

el Partido de la Revolución Democrática reiteró lo expresado en días pasados por su dirigente Jesús Zambrano, en el sentido de que la decisión del INE “es un
acierto y un triunfo político del PRD y del equipo jurídico que estuvo denunciando la violación al Artículo 134”.
El Partido Acción Nacional también se pronunció
en el mismo sentido y calificó como un triunfo para
la ciudadanía y la democracia el que se suspendan estas conferencia mañaneras, que más que informativas como presume el presidente, son para promover
a su partido Morena.
Los tres partidos coincidieron en que la actitud
mostrada por el presidente López Obrador sólo demuestra su intolerancia e incongruencia, ya que él
mismo ha dicho “al margen de la ley nada; por encima de la ley nadie”.
Por esta razón, los líderes nacionales del PAN, PRI
y PRD manifestamos que, una vez más, el Presidente de la República se equivoca al acusar de censura y
ataques a la autoridad electoral. (Redacción).

 La Secretaría de Economía
(SE) informó este sábado a través de un comunicado que como consecuencia del elevado número de contagios COVID-19 y a que 10 estados pasaron a semáforo epidemiológico en color rojo, 12 oficinas
de su representación en el país
permanecerán cerradas hasta
nuevo aviso.
La dependencia recordó
que las oficinas que están cerradas desde el pasado 2 de
enero son la de Toluca, Estado de México, la de Ciudad de
México, las de León y Celaya
en Guanajuato y la de Cuernavaca en Morelos. Asimismo, reportó que las que se sumaron a esta lista a partir del
15 de enero son: las oficinas
de Piedras Negras y Saltillo en
Coahuila, la de Monterrey en
Nuevo León, la d Querétaro,
la de Guadalajara en Jalisco,
la de Pachuca en Hidalgo y la
de Tlaxcala.
La dependencia informó que
de esta manera 12 Oficinas de
Representación permanecerán cerradas al público en general, y se mantendrá únicamente la entrega de certificados de origen de manera controlada a los usuarios que acudan, así como las actividades
relacionadas con las licitaciones públicas nacionales.
Las actividades económicas
esenciales operadas por las Oficinas de Representación son las
siguientes:
ENTREGA DE certiﬁcados de origen, permiten a las empresas exportadoras
obtener una preferencia arancelaria
en el país de destino.
LICITACIONES PÚBLICAS nacionales, compromiso negociado en el marco del
tratado que les permite a las empresas mexicanas importar sin
arancel (actualmente las OR apoyan a la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio exterior, en las actividades de las Bases para participar en las licitaciones públicas de los cupos lácteos
establecidos en el acuerdo por el
que se dan a conocer los cupos de
importación descritos en el apéndice a-1 “contingentes arancelarios
de México” del anexo 2-d “compromisos arancelarios” del Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacíﬁco).
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México refuerza frontera
ante caravana migrante

v Participan elementos de la Guardia Nacional. Sedena y Semar para garantizar su
“ingreso regulado”, con ayuda de la SSa v “Se respetarán sus derechos humanos”
[ EFE ]

L

as autoridades en el sur de México ya se preparan con elementos de la Guardia Nacional, del
Ejército y de la Secretaría de Marina Armada de México para contener la
primera oleada migratoria de este 2021,
con un reforzamiento de la seguridad
fronteriza, ante una nueva caravana de
6 mil migrantes centroamericanos que
salieron el viernes de San Pedro Sula,
Honduras, en busca de cruzar a Estados
Unidos, y que este sábado rompieron un
cerco de seguridad y ya se internaron en
territorio guatemalteco.
Los efectivos de la Guardia Nacional
se dirigieron en convoy y camiones al
Puente Internacional Rodolfo Robles,
principal ruta legal en el sur de México
para los migrantes, mientras que otros
grupos se dirigieron a la ribera del río
Suchiate con equipos antimotines para hacer presencia y evitar que los migrantes intenten cruzar de manera ilegal a México.
Los elementos castrenses se mantendrán durante varios días para hacer una vigilancia estricta en los principales pasos informales a lo largo del
río Suchiate que divide a México con
Guatemala, el cual mantiene sus niveles más bajos y que permitiría el paso caminando de los extranjeros en caso de que puedan pasar libremente por
Guatemala.
El general de brigada y coordinador
del sur de la Guardia Nacional, Vicente Antonio Hernández Sánchez, señaló
que el despliegue de elementos para reforzar la seguridad en la frontera sur es
la posición del Gobierno mexicano ante
cualquier caravana que pueda ingresar

Vigilancia en los márgenes del Río Suchiate.

de manera no ordenada al país.
Explicó que el objetivo es salvaguardar la integridad de los migrantes, por lo
que también se encuentran representantes de la Secretaría de Salud (SSa) pues,
ante la pandemia de coronavirus, este
rubro se ha vuelto prioridad.
Es por ello, añadió, que todo aquel
que entre a México debe ser revisado por
la SSa, mientras que su situación migratoria recae en la Ley Nacional de Migración, aunque resaltó que la atención
se dará “siempre respetando sus derechos humanos”, especialmente de los
migrantes menores de edad.
Destacó que el dispositivo que se
mantiene en la franja fronteriza estará para dar atención al migrante con el
fin de que ingresen de manera regulada
y se les proporcionarán servicios de salud, alimento, alojamiento y, principalmente, trabajo.
“Si en su dicho señalan que vienen

huyendo de algunos padecimientos que
tienen en sus respectivos países, no se
puede cuestionar, pero si su objetivo es
estar bien, en México van a estar bien y
van a tener empleo, por lo que no tienen
que seguir otro lugar”, refirió.
Reiteró que México atenderá y protegerá a los migrantes “todo lo que tenga
que hacer el Instituto (Nacional) de Migración (INM), lo hará”.
Del mismo modo, dijo que de acuerdo con el artículo 96 de la Ley Nacional
de Migración, la Guardia Nacional estaría en condiciones de “proporcionar apoyo” al INM en caso de que los migrantes
busquen pasar de manera violenta por
el río Suchiate.
En 2019, ante el aumento de caravanas de migrantes centroamericanos
que cruzaban México con dirección a
Estados Unidos, Donald Trump amenazó con imponer aranceles a todas las exportaciones mexicanas.

GUERRERO

AMLO ofrece ampliar
Sembrando Vida para
evitar cultivo de drogas
[ Redacción ]
 El presidente Andrés Manuel López Obrador, de gira por el estado de Guerrero, ofreció a lugareños la
posibilidad de ampliar el programa Sembrando Vida en la entidad, con el objetivo de evitar que campesinos se dediquen al cultivo de la mariguana y
amapola.
Durante su gira por Petatlán, Guerrero, el mandatario señaló que el plan es que lo sustituyan por
maíz, frijol, árboles frutales o maderables, además,
aseguró que no habrá límite en la entrega de presupuesto.
“Por qué sembrar la marihuana, la amapola, si
se puede sembrar el maíz, el frijol, si podemos sembrar árboles frutales, árboles maderables ahora que
se tiene este apoyo”, aseguró el presidente.
López Obrador dijo que para arrebatar a lugareños de Guerrero de las influencias del crimen organizado en Guerrero, es necesario ampliar el programa de Sembrando Vida y aseguró existen las condiciones para hacerlo, ya que hay muchos campesinos que por necesidad, porque no tuvieron opciones, alternativas, se dedicaban al cultivo de la mariguana, de la amapola.
“Hay que buscar opciones, que el campesino, el
productor, repito, siembre para producir alimentos, para producir vida, que no se vea obligado a la
siembra de enervantes, droga. Por eso, repito, aquí
en Guerrero no hay límite, para decirlo con más claridad, en cuanto a la aplicación del programa Sembrando Vida”, señaló.
Asimismo, el mandatario refirió que a dos años
desde que inició su gobierno, ya se están plantando árboles en más de un millón de hectáreas, en
20 estados del país, que están cultivando más de
400 mil sembradores, por lo que esperan que se
vean los resultados del programa antes que finalice su gobierno.
Por lo que invitó a sembradores para aprovechar
la oportunidad, “ya nosotros vamos a ver de dónde
ampliamos el presupuesto, siempre hay, siempre y
cuando no se permita la corrupción”.
El Ejecutivo señaló que “como dice el gobernador Héctor Astudillo, por qué sembrar la marihuana, y amapola, si se puede sembrar maíz, frijol, árboles maderables, ahora que se tiene este apoyo”.

ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Comipems publica convocatoria para examen a educación media superior
[ Mario D. Camarillo ]
 La Secretaría de Educación Pública informó que este domingo la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior publicará en en la página oficial de la COMIPEMS www.comipems.org.mx la Convocatoria para el Concurso 2021 de Asignación a la Educación
Media Superior de la Zona Metropolitana
de la Ciudad de México.
Debido a la situación sanitaria actualmente, este año no se distribuirá ni entregará la Convocatoria ni el Instructivo impreso

a las escuelas, dado que los alumnos no están asistiendo y el envío de estos documentos resulta inviable.
Sin embargo, se tiene el antecedente de
que en años anteriores la consulta de los documentos y el proceso de pre-registro se ha
realizado en línea eficientemente y sin contratiempos.
No obstante, se exhorta a los aspirantes,
alumnos de tercero de secundaria o egresados de este nivel, así como a sus padres a leer
con detenimiento tanto la Convocatoria como el Instructivo, pues estos documentos
constituyen el marco normativo de acuer-

do con el cual se desarrollará todo el proceso y la correspondiente asignación.
Como años anteriores, COMIPEMS se
regirá por esta normatividad sin aceptor ni
permitir excepciones de ningún tipo.
La Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS) integrada por el Colegio
de Bachilleres (COLBACH); el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
(CONALEP); la Dirección General del Bachillerato (DGB); la Dirección General de Educación Tecnológica, Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGTAyCM); la Dirección Ge-

neral de Educación Tecnológica Industrial
y de Servicios (DGTIS); el Instituto Politécnico Nacional (IPN); la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México
(SE); la Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEM), y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informa
que el próximo domingo 17 de enero se publicará en diarios de circulación nacional y
en la página oficial de la COMIPEMS www.
comipems.org.mx la Convocatoria para el
Concurso 2021 de Asignación a la Educación Media Superior de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.
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EL CRISTALAZO SEMANAL

Sorprendente, insólito, frustrante, inaceptable…
Rafael Cardona
Twitter: @CardonaRafael
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
elcristalazouno@hotmail.com

s

orprendente, insólito, inusitado, angustiante,
frustrante, doloroso, inaceptable.
Palabras cada vez más frecuentes y menos
significativas. Casi todo pierde oriente. El país
está extraviado, confundido, obnubilado por los espesos nubarrones de las palabras sin sustento. La sobrecarga de “información”; especialmente la divulgada
con zumbidos de moscardón en redes sociales y mañaneras ventajosas, abruma y pasma.
El entorno se convierte cada vez más en un racimo
sorpresivo y ante la pasividad colectiva, resignada y sumisa, sin capacidad de acción o siquiera de queja --la
mayor expresión de descontento la ofrecen los cacerolazos restauranteros--, resulta válido preguntar si ya
somos una manada con parálisis mental y en eso consiste la inmunidad del rebaño, anhelo final de los epidemiólogos del parloteo cantinflesco.
Para ser un rebaño inmune, primero se debe ser un
rebaño.
Si hace algunos años nos hubieran propuesto en
juego de posibilidades, la realidad actual, simplemente no lo habríamos creído. Lo hubiéramos atribuido a
la desbordada imaginación de un narrador de supuestos fantásticos como Stewart o George Orwell, con todo
y su Ministerio de la Verdad.
El Palacio Nacional, de siete a nueve de la mañana,
cada día, se convierte en el Palacio de la “Verdad”. No
hay otra voz, no hay otro discurso.
No habríamos creído un país con mil o mil trescientos muertos diarios por una epidemia descontrolada cuya variable constante es el ascenso en espiral, y para cuya mala atención se destinan miles de horas de peroratas televisivas; conferencias prolijas, razonamientos absurdos, milagros y talismanes; explicaciones sin sentido ni provecho, cuadros y láminas en las pantallas de la
sobreinformación desinformada para llegar un año más
tarde de su inicio --supuestamente avalado por el compromiso y la aptitud--, a un punto extraordinariamente superior al de partida, todo para ni siquiera provocar
una colectiva reacción.
El fatalismo nacional, nos compele a la condescendencia. Alzar los hombros y decir como el otro Cienfuegos, Ixca, aquí nos tocó vivir.
El hecho real, sin espacio para la interpretación es
simple: el ascenso de la epidemia nos llevó de un muerto en marzo del año pasado –la contabilidad es otro desastre-- a 150 o 200 mil cadáveres acumulados en menos de un año completo. De ese tamaño es el éxito. De
eso presume el gobierno cuando complaciente se autocalifica y se aprueba.
Pero más sorprendente todavía es la cínica claridad
con la cual se han conformado las brigadas de vacunación cuyo costo será cubierto (en mínima proporción,
claro está), con los fondos del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, cuya oferta merma a la mitad su presupuesto, el cual supuestamente ya se había
reducido en 50 por ciento.
—¿Cuántas mitades tendrá Morena?
Pero la catástrofe sanitaria con su repercusión económica, no merma la acumulación del poder presi-

dencial. Sus brigadistas resultan promotores del voto: un pinchazo, un voto; una jeringa, una urna. Vamos por millones de vacunados con Servidores de la
Nación, becarios, sembradores, soldados y marinos y
hasta una o dos enfermeras bajo sus órdenes. Censo,
inyección y leva.
Obsesivo y contradictorio el presidente ya no tiene a
quien decirle silencio chachalaca e incurre en la misma
conducta censurada por él mismo cuando desempeñaba el martirizado papel de opositor acosado por la imprudente palabra presidencial de Vicente Fox, tras un
cerco informativo, el cual era tan falso como un billete de tres pesos.
Hoy desde su púlpito acusa el peligro para México
de los aliados en su contra: le van a quitar al pueblo los
apoyos (sobornos) de los programas sociales. Y eso puede decirse de otra manera: no votes por ellos porque te
van a robar el dinero.
Frente a la votación en el Instituto Electoral para saber si se exige silencio ejecutivo ante las elecciones, si se
vedan temas partidarios, si se restringe la propaganda
como manda la Constitución (¿y si lo manda por qué en
el Consejo General se vota su cumplimiento?), el Gran
Timonel se apresta a la batalla legal y ya le ordena a Julio Scherer notificación al sumiso Tribunal Electoral,
cuya autonomía es tanta como la del fiscal “nacional
autónomo de México”, Alejandro Gertz “Florero” (otro)
cuya exoneración en favor de Cienfuegos es explicada
por el secretario de Relaciones Exteriores sin nadie para decirnos por qué una responsabilidad fiscal debe ser
analizada por el canciller, si nada de esto ocurrió en el
exterior, excepto por aquello del suicidio de traer a un
repatriado para juzgarlo aquí o al menos investigarlo,
tema cuyo desahogo se hizo con tanta diligencia como
para resultar sospechoso, cuando no debería serlo, y para eso se filtran los documentos de la restringida DEA,
en los cuales no se prueban las acusaciones contra tan
importante divisionario cuyo caso nada más sirvió pa-

ra conocer los alcances del poder castrense y hacer el
ridículo frente a los americanos.
Las quejas de los militares por la apresurada condena del Señor Presidente tras el aprovechamiento inicial del caso Cienfuegos en los Estados Unidos, para señalar una vez más la podredumbre del pasado neoliberal, conservador y corrupto, obligaron a México a gestionar la repatriación ante Donald Trump, el otro gran
caballero, pero después lo obligaron a convertirse en el
abogado defensor del general. No lo habría hecho mejor, Atticus Finch, aunque la parte americana, se sienta burlada y anuncie su intención de reabrir un caso
arrebatado de sus manos mediante una falsa maniobra de enjuiciamiento local.
Pero en el recuento de aquello imposible hace años
y real en este, le habríamos atribuido a la imaginación
de Stephen King o cualquiera de esos narradores del
horror, una ciudad sin espacios en los hospitales y sanatorios donde los enfermos se hacinan en corredores
y escaleras para gemir entre secas bocanadas por un
poco de piedad.
Tampoco hubiéramos creído, en medio de todo este
compendio desafortunado, las intervenciones “a pelo”,
los entubamientos sin anestesia ni sedante, porque se
agotaron las reservas en medio de una pendencia entre el gobierno envolvente y los laboratorios acusados
de corrupción y dispendio.
No habríamos aceptado el desfile de los niños cancerosos ni la peregrinación de sus padres llorosos deambulando de allá para acá en busca de un medicamento
confiscado por una burocracia ineficiente, experta en
las promesas incumplidas.
Nos habríamos reído, escépticos, si nos hubieran dicho, en medio de todo eso, el país –o buena parte de él-, sin escuelas, ni teatros, ni restaurantes, con millones
de niños para quienes las lecciones virtuales producen
un aprendizaje más virtual todavía y aun con las actividades restringidas, la capital y su abigarrada conurbación, imposible de controlar, se va a quedar sin Metro porque en los treinta años anteriores del reinado de
los ineptos izquierdistas, fueron incapaces de mantener
en condiciones operativas un complejo sistema eléctrico cuya reparación ahora se hace a la carrera, con remiendos, con parches, con cinta aislante y amarres de
viejas alambradas.
Los grandes expertos (y expertas), sólo producen
grandes perjuicios y enormes justificaciones casi siempre falsas e insuficientes, cuando no delictuosamente mentirosas.
Apagones por la república, resueltos con documentos
de truco y engañifa; incendios inocentes, ineptitud disimulada; inundaciones por desfogues irreflexivos cuyo
efecto es convertir las planicies tabasqueñas en lagunas,
donde el orgullo por el primer presidente nacido en esos
húmedos lugares, supera las dimensiones del desastre.
Sin nadie en su auxilio, con el gobierno estatal pidiendo juicio contra la Comisión Federal de Electricidad, se consuelan diciendo en anegado coro: es un honor, estar con Obrador y nada ocurre en el campo judicial, porque el Poder Ejecutivo se defiende a si mismo, y
desvía la incapacidad de Manuel Bartlett (no para operar un sistema sino hasta para explicar sus accidentes),
atribuyéndole todo a la maldad de quienes quieren regresar para seguir corrompiendo a la patria.
El peor de los escenarios se convierte en el mejor de
los provechos. Las vacunas ponen el anillo en el dedo
de la perversión política y los aduladores se fatigan la
garganta con gritos de apoyo al patrón de todos ellos.
Las vacunas son lejana promesa. Ellas también guardan una sana distancia.
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El INE incumple la sentencia del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación
Rodolfo Torres Velázquez
@rodolfo_torresv
facebook.com/rodolfotorresv/
rodolfotorres.org.mx
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l pasado viernes 15 de enero,
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó un acuerdo mediante el que
pretende acatar una sentencia
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SUP-REP-3/2021), relacionado con
las denominadas “mañaneras”. Mediante esa sentencia la Sala Superior revocó un
acuerdo emitido por la Comisión de Quejas
y Denuncias del INE: ACQyD-INE-33/2020
y ordenó que sea el CG del INE quien se pronuncie sobre la tutela inhibitoria correspondiente. El caso tiene su origen en una solicitud de Medidas Cautelares que formuló el
Partido de la Revolución Democrática por
la presunta violación a lo establecido en los
artículos 41 y 134 de nuestra Constitución,
atribuibles al Presidente de México.
La Sala advirtió que los hechos denunciados se ubican en un contexto extraordinario y novedoso respecto del mecanismo
de comunicación conocido como “Mañaneras”. De modo que la resolución del INE debe
sustentarse en el claro entendimiento de la
conducta típica esperada, entendiendo esto
en el sentido de comprender con claridad la
tipicidad del supuesto normativo aplicable
a la conducta futura que se pretende evitar.
La propia Sala señaló que: “… el ejercicio
de comunicación realizado por el Presidente de la República mediante tal formato es,
a todas luces, un método de comunicación
sui generis, pues no se adecúa a las maneras tradicionales de transmitir información
por parte de cualquier órgano de gobierno …
dicho formato posibilita abordar temáticas
diarias y relevantes, desde el punto de vista del Ejecutivo Federal … al tratarse de un
ejercicio de información presencial y con interlocución, las mañaneras posibilitan a los
medios de comunicación generar los cuestionamientos que, desde su óptica, resulten importantes tanto para ampliar o profundizar en un tema, como para posicionar
un tópico de relevancia para la opinión pública … Lo anterior, implica que el Ejecutivo
Federal se encuentra expuesto y medianamente obligado a participar de una discusión sobre los temas que son tratados en las
“mañaneras”, los cuales no forzosamente
son previamente definidos y son de una gama amplísima dado su formato diario … el
ejercicio de comunicación general, en principio, no se da entre el emisor (Presidente de
la República) y el receptor final (ciudadanía
y población en general), sino entre el Presidente de la República y los medios de comunicación … Por ello presenta elementos dife-

rentes a los parámetros tradicionales aplicables a la comunicación social de los órganos
del Estado… De lo anterior resulta que las características del formato analizado son distintas a las que se desprenden de los medios
de propaganda tradicionales o de la comunicación en redes sociales.” Es decir que, “frente a un nuevo modelo de comunicación gubernamental, cuyas características son disímiles en comparación con los mecanismos
tradicionales, es preciso que, para imponer
medidas inhibitorias, se tenga claridad respecto de los parámetros de aplicación de las
disposiciones de carácter prohibitivo que se
supone pueden ser vulneradas”.
Para el caso, dice el tribunal “y dada la
naturaleza extraordinaria de las “Mañaneras” (a la luz del modelo tradicional de comunicación gubernamental), resulta insuficiente el análisis aislado de las manifestaciones que se controvierten en el presente procedimiento especial sancionador para justificar la medida inhibitoria, pues dadas las características del nuevo mecanismo de comunicación, la manifestación de
ideas y cuestionamientos a futuro puede ser
de muy diversa índole y obedecer a contextos políticos, pues se insertan en el contexto de un ejercicio de información diario, personal y de interlocución, respecto del rumbo
del ejercicio gubernamental y de la vida pública del país, que representa una oportunidad de discutir con el Presidente los distintos
tópicos que se relacionan con lo anterior”.
Aún más: “tratándose de un ejercicio comunicativo al más alto nivel, que confluye
con el ejercicio administrativo y gubernamental, es inevitable que su contenido esté relacionado con aspectos políticos, lo que
incluso se evidencia si se toma en consideración que los medios de comunicación son

interlocutores que pueden y deben incitar el
ejercicio dialéctico respecto de los temas que
consideran relevantes.
Todo lo anterior impone que las decisiones relacionadas con ajustar el actuar del
Ejecutivo Federal, a los principios que tradicionalmente influyen en la comunicación
política y con ello evitar una afectación a la
equidad e imparcialidad, deben generarse
por el máximo órgano de dirección de la autoridad electoral nacional, con base en parámetros objetivos que arrojen claridad para
que, en el futuro, el mencionado funcionario pueda ejercitar el mecanismo de comunicación analizado sin caer en posibles violaciones al sistema normativo constitucional y electoral”.
Por otra parte, para justificar su acuerdo, el CG del INE enumera un conjunto de
casos que considera “potencialmente reiterados y sistemáticos que pueden poner
en peligro los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad, toda vez que las
conductas denunciadas aparentemente se
realizan como parte de una posible estrategia de comunicación gubernamental seguida por el Presidente de la República, cuyo contenido común podría constituir una
conducta transgresora de lo previsto en
el artículo 134 constitucional y, en consecuencia, afectar la equidad en la contienda electoral …”. Sin embargo, diversas
sentencias del TEPJF (SRE-PES-70/2019,
SRE-PES-4/2020, SUP-REP-109/2020,
SRE-PES-30/2020, SUP-REP-183/2020
y SUP-REP-156/2020) caminan en sentido contrario a lo que se afirma en el acuerdo del INE.
El acuerdo del CG del INE incumple con
lo ordenado en la sentencia del TEPJF, pues
no atiende a la vertiente informativa de las

conferencias matutinas. El acuerdo del órgano electoral queda en deuda con la sentencia al ordenar al Presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador (y a otros
funcionarios públicos) que se abstengan de
continuar realizando manifestaciones de
naturaleza electoral, “tales como las que a
continuación se señalan de manera enunciativa pero no limitativa: ejercicio de las
prerrogativas de los partidos políticos (financiamiento público y acceso a radio y televisión); vida interna de los partidos políticos nacionales y locales; candidaturas de
partidos políticos e independientes (registro, postulación, entre otras); cargos de elección; etapas del proceso electoral federal y
locales; frentes, coaliciones electorales, fusiones, alianzas nacionales o locales; plataformas electorales; campañas electorales;
estrategias electorales de cualquier fuerza
política nacional o local, así como a encuestas de intención de voto o preferencias electorales …”.
La resolución del INE, por otra parte, admite que “se considera que el dictado de una
medida preventiva de carácter inhibitoria
resultaría en una restricción proporcional
y justificada de la libertad de expresión del
Presidente de la República, a cambio del daño que se podría generar a los bienes jurídicos antes mencionados si es que la conducta llegara a ser considerada como ilícita.”
El acuerdo del INE no sólo violenta la libertad de expresión (también de los periodistas) y de acceso a la información de la ciudadanía. La resolución del Consejo General
constituye un rosario de términos que no
sólo incumple la sentencia de la Sala Superior, sino que tendrá efectos perniciosos para el embarnecimiento de la judicialización
de la contienda político-electoral.
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Uno de los argumentos con los que se sustentó la conquista de los territorios que durante
siglos fueron llamados la América española, consistía en el compromiso de extender
la fe católica, y ganar para ella tierras y pueblos. Pero del mismo modo en que llegó la
evangelización, no tardó en cruzar el mar el tribunal del Santo Oﬁcio, responsable de
prevenir y sancionar los delitos contra la fe.
HISTORIA EN VIVO

El señor inquisidor llega a la Nueva España
B

ien pronto apareció el
Santo Oficio en la Nueva
España. Tres años después
de la caída de Tenochtitlan, se sabe,
llegaron a estas tierras aquellos primeros doce franciscanos, con la encomienda y misión de iniciar tareas
evangelizadoras entre los indígenas,
pues tal era el compromiso de la corona española, y en ellas residía la legitimidad de todas las acciones que
se hubieran emprendido en aquellas
tierras. En su trayecto hacia aquel
mundo, recién conquistado, fray
Martín de Valencia recibió el nombramiento de Comisario del Tribunal del Santo Oficio en la Nueva España, de manos de un dominico,
fray Pedro de Córdoba, quien, tenía
el título de Primer Inquisidor. Así, al
menos de forma nominal, pues
aquellos franciscanos llegaban a un
mundo donde todo estaba por rehacer, la Inquisición puso su impronta
en el año de 1524.
Pero, en términos prácticos, el
primer religioso que ostentó, a partir de 1535, el nombramiento de Inquisidor Apostólico en la Nueva España fue el franciscano fray Juan
de Zumárraga. Como la misión del
Santo Oficio era perseguir los delitos contra la fe, aquellos, los primeros años de la vida post-conquista, los posibles delitos de herejía, de
idolatría o de blasfemia, parecían
estar a la orden del día. Fueron estas tierras y en aquellos años, donde muchos europeos llegaban pensando que se podía volver a empezar
de muchas maneras, donde, acaso,
las normas de conducta podían ser
más laxas, y quizás la vida más libre.
Pero ya desde los tiempos de Zumárraga fue muy claro que las cosas
no serían así.
Porque Zumárraga, primer obispo de México, se tomó muy en serio
sus tareas como inquisidor, una de
muchas misiones que tenía. Porque el obispo fundó instituciones
que se dedicarían a proteger a los
indígenas y a promover su tránsito
a una nueva cultura: él fue fundador del muy prestigioso Colegio de
Santiago Tlatelolco, y del Hospital
del Amor de Dios, y tuvo que ver en
el proyecto de la Real y Pontificia
Universidad, y en el establecimiento de la primera imprenta que hubo en la Nueva España.
Pero, al tiempo que construía,
miraba con ojos vigilantes las ac-

ciones que pudieran constituir delitos contra la fe, y emprendió abundantes causas inquisitoriales, y
muchas de ellas estaban dirigidas
contra indígenas.
La más famosa, quizá, y que le
valió una reprimenda, fue la que
abrió contra don Carlos Ometochtzin, señor principal de Texcoco, y
de quien, se dijo, en esos días que
era, nada menos, que nieto de Nezahualcóyotl. Sin apurarse mucho
por el alto rango de aquel hombre,
Zumárraga lo acusó de idolatría. En
el proceso que se le siguió a Ometochtzin, se afirma que era un indio
idólatra, es decir, que seguía adorando y rindiendo culto a las deidades de estas tierras, y que, incluso, todavía celebraba sacrificios humanos, como los que tanto habían
horrorizado y escandalizado a Cortés y a sus hombres. Implacable, Zumárraga hizo quemar vivo a Ometochtzin. Aquel proceso hizo que el
obispo Zumárraga fuese duramente regañado por el Inquisidor General, porque la iglesia católica asumía
la protección de los indígenas, y no
se les podía condenar a castigos tan
graves, porque eran “nuevos en la
fe cristiana”.
La ausencia de un tribunal del
Santo Oficio formal y con estructura para operar no impidió que los sucesores de Zumárraga, ya con cargo
de arzobispos, también estuvieran
vigilantes de los delitos contra la fe.
Fray Alonso de Montúfar, que fue
arzobispo entre 1551 y 1572, efectuó dos autos de fe.
Pero la Inquisición llegó, formalmente, a la Nueva España, en 1571,
bajo el mando de un hombre que en
España había ganado reputación de
ser un vigilante severo, cuidadoso
y disciplinado. Justo lo que, creyó
el rey Felipe II, se necesitaba en los
nuevos reinos.

LLEGA EL SEÑOR INQUISIDOR.
Aquel hombre se llamaba Pedro Moya de Contreras, y en los días en que
llegó a la Nueva España, frisaba en
los cincuenta años. Probablemente,
nació hacia 1520 en la villa de Pedrocha, en Córdoba, y fue sobrino de
un obispo de Valencia, que se llamaba igual. Eligió la carrera eclesiástica, y era tenido por un estudiante
brillante y devoto, que se doctoró en
la muy prestigiada Universidad de
Salamanca. Tuvo algunos cargos en

Pedro Moya de Contreras
es el primero de los
obispos que llegarían a
convertirse en virreyes de
la Nueva España. Curiosa
combinación de político
y religioso, tendrían
numerosas polémicas y
enfrentamientos con el
poder civil, aunque Moya
siempre gozó del favor
del rey Felipe II.

las canarias, y en Murcia fue inquisidor. Era tan bueno su
desempeño, se decía, en aquel cargo, siempre al pendiente del rigor jurídico en los procesos, que se le consideró el
más adecuado para instalar el Tribunal de la Inquisición
en la Nueva España.
No era una tarea menor, y a Felipe II le interesaba, en
aquel momento, asegurarse de que en el nuevo reino hubiese autoridades muy agudas. En Europa, se libraban duras batallas contra la Reforma propuesta por Lutero y que
ganaba adeptos en diversas naciones. Para evitar que la
herejía llegase a la Nueva España y se extendiese, se requería un tribunal establecido y un inquisidor muy preparado. Así fue como se eligió a Moya de Contreras.
El señor Inquisidor llegó a San Juan de Ulúa en agosto de 1571. Era virrey don Martín Enríquez de Almanza, quien decidió que Moya de Contreras sería recibido
con gran júbilo y homenajes. Se dispuso que, en el camino que iba de Veracruz a la Ciudad de México, el Inquisidor y todos los que le acompañaban serían objeto de grandes honores.
La comitiva entró a la ciudad el 12 de septiembre. Aún
cuando el virrey había procurado crear algo que llamaríamos hoy “buen ambiente”, simplemente no acabó de
concordar con el recién llegado. Su trato sería tenso y más
bien desconfiado, lo que se reflejó en que ambos personajes, cada uno por su lado, escribió al rey Felipe para quejarse del otro.
Moya de Contreras siguió adelante con su misión: era 2
de noviembre cuando se escuchó un pregón, en todas las
esquinas y las plazas de la ciudad de México, en el que se
anunciaba la fundación del Tribunal del Santo Oficio. Una
procesión solemne avanzó por las calles, desde el convento
de Santo Domingo, que sería la sede del tribunal, hasta la
Catedral. Ante el pueblo, arrodillado, Moya de Contreras
abrió el pliego con las instrucciones del rey, que mandaba
a todos los habitantes de la Nueva España, virrey incluido, servir y obedecer a la nueva institución. Para rematar,
el virrey y todos sus funcionarios, juraron lealtad al Santo Oficio delante de un misal y una cruz de plata dorada.

APRENDIENDO A VIVIR CON EL ENEMIGO. A principios
de 1572, llegó el correo de España, con pliegos reales que
respondían a las quejas de Moya y del virrey, quien llevó la
peor parte. Al abrir la misiva, Enríquez de Almanza se en-

contró con que era regañado por no
haber sido lo suficientemente atento en la recepción al Inquisidor. Felipe II era capaz de administrar duros
jalones de orejas por escrito, porque
le recordó al virrey, que estaba ofendidísimo, que el Santo Oficio era una
institución indispensable y fundamental, y el respeto de las autoridades civiles hacia la Inquisición debía
ser público y notable. Para rematar,
Moya de Contreras decidió avanzar
en su carrera eclesiástica: al llegar
a esta tierra, era diácono apenas, y
en ese mismo año, 1571, se ordenó presbítero y dijo su primera misa en la Nueva España. Desde luego que aspiraba a crecer en rango y
autoridad, pues fue nombrado, además, coadjutor del arzobispo Montúfar, que murió en 1572. Moya fue
nombrado su sucesor, por recomendación de Felipe II al Papa.
Pero no se crea que tal nombramiento fue cosa seria y solemne. Moya tenía un enorme talento político y
decidió hacer patente que tenía mucho, mucho poder. Las bulas papales que lo nombraban arzobispo tardaron en llegar, y era septiembre de
1574 cuando el Inquisidor asumió
su cargo de arzobispo, con la presencia de alcaldes, de regidores, de curas, arrojando al pueblo obsequios
de monedas de oro y de plata.
Cosas de la política, Moya de
Contreras ya era arzobispo e Inquisidor, pero no obispo. Esa ceremonia se llevó a cabo hasta diciembre de ese 1574, y se efectuó
la ceremonia que lo confirmaba como arzobispo. El Inquisidor se había revelado como afecto a la pompa que acompaña al poder, y hasta representaciones teatrales mandó a escribir para que se montasen en esa ocasión. El asunto todavía dio para más pleitos, porque
Moya volvió a quejarse del virrey,
y lo acusó ante Felipe II de que no
había guardado el debido respeto
en aquellas ceremonias. Enríquez
afirmó que una de las obras encargadas por el Inquisidor hacía burla de él. Simplemente, jamás se entendieron. Pero Moya de Contreras acumularía poder, y ascendería entre las autoridades del reino:
no quedaba duda de que era apreciado por el rey, pues llegaría a ser,
nada menos, que el sexto virrey de
la Nueva España, sin descuidar su
misión inquisitorial.
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EL DATO | BIENESTAR Y TURISMO
El Turismo de Bienestar, vinculado con actividades
de relajamiento y cambios en estilos de vida a través
de Spa, temazcales, medicina alternativa, retiros
espirituales, etcétera, son un segmento que México
debe impulsar y fortalecer.

nacional@cronica.com.mx

Una Joya

TURISMOMÉDICO
[ César García Pavón ]

L
Antes de la
pandemia
México era el
segundo lugar
mundial en el
segmento de
Turismo Médico,
con hasta
tres millones
de pacientes
extranjeros al
año

a salud ha motivado
viajes desde el inicio de la
civilización. Sobrevivieron
el paso del tiempo relatos
de antiguos griegos y egipcios que
se desplazaban muchos kilómetros
para sumergirse en aguas termales
o consultar a los primeros expertos
en salud, que les ayudaron a
sentirse mejor.
Los turistas, cuya motivación
principal para viajar es ayudar a
su salud física y mental, mediante
actividades médicas son los
protagonistas del turismo médico
que hoy es uno de los segmentos
de la industria mejor posicionados
y sobre todo con mayor potencial
de crecimiento para el futuro
inmediato.
El secretario de Turismo del
Gobierno de México, Miguel
Torruco Marqués, tomó protesta
a los miembros de la nueva Mesa
Directiva del Consejo Internacional
de Turismo de Salud y Wellness,
presidido por Francisco Javier
Franco González. El titular de la
Secretaría de Turismo (Sectur)
sostuvo que la salud cobra cada
vez mayor relevancia dado el
potencial que representa para el
sector turismo. Durante el evento
se difundió el dato de que, según
la Medical Tourism Association,
alrededor de catorce millones de
personas en el mundo viajan a
otros países en busca de atención
médica, lo que representa una
derrama económica de cien mil
millones de dólares, con una tasa

Juan Manuel Asai

L

a versión de que el
gobierno tiene el
plan de desaparecer
la Secretaría de Turismo
se expandió porque cayó
en terreno fértil por dos
razones: la primera es que
es obvio que el presidente López
Obrador no está interesado en el
tema del turismo y que incluso
le molesta. El segundo motivo,
y de mayor peso, es que no hace
mucho otro presidente, nada
menos que Felipe Calderón,
propuso formalmente al Congreso
de la Unión la desaparición
de la Sectur, de modo que hay

de crecimiento anual del 25 por
ciento, por lo que representa una
oportunidad de negocios colosal
que México no puede dejar pasar.
Durante las próximas décadas
se espera que aumente la población
de la tercera edad en América del
Norte y Europa, por lo que la
demanda de los servicios de salud
en regiones como América Latina
y el sur de Asia se incrementará.
Actualmente, naciones como
Estados Unidos, Cuba, Costa
Rica, India, Taiwán, Singapur,
Tailandia, Turquía, Malasia
y México compiten por este
importante segmento de mercado,
en estados como Baja California,
Sonora, Chihuahua, Nuevo León y
Tamaulipas, aunque también han
despuntado Jalisco, Guanajuato y
la Ciudad de México.
Según datos de Patients
Beyond Borders antes de la
pandemia entre un millón 400
mil y tres millones de pacientes
extranjeros se venían atendiendo
en nuestro país, incluyendo a los
migrantes que regresan para
diversos tratamientos, con lo cual

ocupábamos, en los últimos años, el
segundo lugar en Turismo Médico
a nivel mundial, sólo después de
Tailandia; y la primera posición
global en Turismo Dental.
Otra de las especialidades que
ha mostrado un notable auge es
la cirugía plástica, ya que nuestro
país estaba ubicado entre los cinco
con mayor demanda en este tipo
de atención médica, con amplias
posibilidades de convertirse en la

primera potencia, así considerado
por la Sociedad Internacional de
Cirugía Plástica Estética. Torruco
Marqués aseguró que México tiene
grandes ventajas competitivas
en cuanto a servicios y atención
de la salud, ya que cuenta con
hospitales y clínicas de vanguardia,
infraestructura turística de primer
nivel, proximidad geográfica,
precio, calidad, calidez y
profesionalismo, así como una
vasta riqueza natural y cultural.
Por su parte, el Turismo de
Bienestar, o “Wellness”, vinculado
con actividades orientadas al
relajamiento y cambios en los
estilos de vida a través de los Spa,
temazcales, medicina alternativa,
retiros espirituales y hogares de
retiro, también representan un foco
de atracción turística y, por tanto,
un segmento que debemos impulsar
y fortalecer.
cpavon@gpoeuroamerica.com

¿DESAPARECER LA SECTUR?

antecedentes claros.
Calderón lo hizo en el
año 2009, en el proyecto
de paquete económico
para el 2010.
La propuesta no prosperó, pero dejó en claro que muchos
presidentes consideran a la Sectur un accesorio prescindible, sin
reparar en el dato duro de que representa el casi el 9 por ciento del
PIB y el principal empleador de
mujeres y jóvenes, además de que
los destinos son polos de desarrollo regional que hacen la diferencia entre la estabilidad o el estalli-

do social en varias entidades, como Acapulco con Guerrero para
no ir nada lejos.
En los primeros dos años de su sexenio, el presidente López Obrador se ha ensañado con la Sectur.
La tiene reducida a su mínima expresión. No le cae el veinte de que
puede ser la respuesta para recuperar rápido niveles de empleo
y bienestar para la población. Es
una miopía imperdonable. Calderón se arrepintió de su ocurrencia
y terminó apoyando con todo a la
actividad, pero AMLO no se arrepentirá nunca por la sencilla ra-

zón de que él asume que nunca se
equivoca.
Claro está que lo importante no es
que exista la dependencia, sino que
la actividad sea considerada una
prioridad para el gobierno, de modo que el movimiento general de la
administración pública se sintonice para apoyar a los destinos, es así
porque para la consolidación y crecimiento de un destino se requiere la participación de varias dependencias del gobierno federal. Dejar que la dependencia subsista no
quiere decir que haya la intención
de apoyar a la industria.

El secretario Miguel Torruco pasó de hacer más con menos, a hacer más con casi nada, a arréglate como puedas. Y se las ha arreglado prácticamente sin recursos. Es una verdadera pena. El turismo podría sacar muchas castañas del fuego porque es una actividad que da respuestas generosas en el corto plazo, en cuestión
de meses. La pandemia ha forjado un escenario inusitado, pero a
partir del próximo verano la gente
volverá a viajar cada vez con más
ganas. La competencia será feroz.
México tiene todo para salir adelante, aunque le falta algo fundamental: la voluntad política del
mandatario.
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EL DATO | REGRES ALA ÓPERA A LA SCALA
La ópera volverá a La Scala de Milán el 23 de enero con la representación
del Così fan tutte, de Mozart, la primera gran producción lírica desde el
confinamiento de febrero de 2020, aunque todavía será sin público

“Puse una pintura en Facebook y me
invitaron exposiciones colectivas”

FOTOS: CLAUDIA ARÉCHIGA

v Fue una de las primeras obras que hice, dice Mahum, quien hace cinco años dejó la oficina para ser
artista v “Hay algo primitivo en mi trabajo, porque los seres humanos seguimos siendo los mismos”

Humberto Benjamín Morales, Mahum, ha expuesto en México y Estados Unidos.

[ Marcos Daniel Aguilar ]

H

umberto Benjamín
Morales, mejor conocido como Mahum, es
un joven artista visual quien nació en Tlanepantla, Estado de México, en 1989.
Autodidacta de formación, lleva más de cinco años dedicado
al mundo pictórico, pues dejó su
trabajo de oficina para dedicarse a su verdadera pasión. Mahum
ha expuesto su obra en el país y
en el extranjero. Sobre su trabajo con el óleo y la escultura charlamos con él.
—¿Cómo empiezas a acercarte
al mundo del arte?
—Todo empezó hace más de
cinco años, yo tenía una relación, pero ésta se terminó. Ella
me había regalado algunos acrílicos y óleos, y en vez de tirarlos
decidí a usarlos, así hice varias
pinturas entre ellas una que titulé El Asombrado. Cuál fue mi sorpresa que al subir este cuadro a
Facebook comenzaron a invitar-

me a exposiciones colectivas; yo
ni siquiera sabía qué era eso. Ya
nunca dejé de pintar. Ahí conocí a muchos artistas emergentes.
La verdad es que no me había
acercado a la obra de los grandes artistas de la plática mexicana, pero en ese tiempo comencé
a ver cuadros de Tamayo, de José Luis Cuevas, de Vladimir Cora, de Jazzamoart y me empecé
a envolver en sus obras a través
de los museos y los libros. Hoy mi
mentor es Jorge Luna, él me ha
enseñado mucho sobre la técnica que utilizo.
—¿Qué técnica utilizas para
crear este arte?
—Yo empecé en la abstracción, después me fui a lo figurativo, y hoy estoy en el expresionismo, es decir, por ejemplo, pinto un rostro, pero sólo es la representación de cómo yo veo los
rostros o las figuras. Me empecé
a identificar con muchas tendencias, como con el movimiento
Cobra, movimiento europeo, sus
integrantes son expresionistas, y

eso me ha marcado mucho. Y es
que para comenzar a hacer todo
esto tuve que ser consciente de
que somos finitos, hoy estamos y
mañana no, pero el arte se queda para siempre. Yo podría irme
ahora, sin embargo, mi arte se
quedará y esa es una parte de mí
que quiero dejar para este tiempo, manifestación de cómo lo estoy viviendo, una marca para las
siguientes generaciones.
—¿Qué significa el arte visual
para ti y por qué creas formas humanas, objetos y animales?
—El arte es una emoción, pero también es un sacrificio, es
entrega que refleja al artista, sus
emociones y sus experiencias. Y
es que somos seres emocionales.
Y mi arte va encaminado a reflejar lo que veo, como los objetos
ordinarios de la vida, pues un objeto no sólo es eso, un objeto puede recordarnos momentos pasados o ilusiones hacia el futuro, ya que los objetos guardan
energía y por eso me gusta pintarlos, son anclajes emociona-

les. También pinto a los animales porque me gusta respetarlos,
porque yo creo que todos los animales deberían ser libres, y en mi
trabajo hablo de la libertad de los
animales. Y cuando retrato rostros me gusta plasmar gestos, expresiones, rostros sorprendidos,
con angustia, con felicidad, porque esos rostros somos todos. En
ese sentido hay algo primitivo en
mi trabajo, ya que los seres humanos seguimos siendo los mismos, no importa la época, seguimos expresándonos de diferentes formas, en mi caso yo me expreso con colores y pinto con los
dedos. Yo dejé el pincel para remontarme a una técnica pasada, pero para pintar mi época, la
modernidad.
También haces escultura,
cuéntanos sobre cómo la desarrollas.
Dentro de mi arte la escultura la divida en tallado de madera, cerámica y en bronce. Con
el bronce yo no hago series, sino que hago piezas únicas. Por

ejemplo, hice la escultura de un
elefante, pero ese elefante no
tendrá igual, es una pieza original. Y yo espero así marcar la
diferencia.
—¿En qué lugares has expuesto?
—He tenido exposiciones colectivas en México y en los Estados Unidos. Una de las más representativas fue una que se tituló “Mexicraneos”, que en su
edición mexicana se desarrolló sobre el Paseo de la Reforma. Consistió en intervenir cráneos gigantes. Fuimos 54 artista
de todo el mundo. El día de hoy
mi obra se encuentra en Estados
Unidos, en Sudamérica y aquí
en México, he podido vender mis
cuadros vía redes sociales, en
particular por Instagram. Internet abre la posibilidad de que te
conozca en todo el mundo, ahora podemos hacer sinergia con
más artistas y con los que quieran conocer arte de todas partes.
Hay más posibilidades para que
los artistas puedan dar a conocer
su obra y poder venderla.
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w El cuento es un disparo
que hay que terminar,
dice Ligia Urroz
[ Eleane Herrera Montejano ]
 “El cuento es un lugar donde florece todo. Me siento más
cómoda en la novela, pero el
cuento es un disparo que debe empezar y terminar, no te
puedes dar el gusto de regodearte en su victoria. Siento
que está resurgiendo mucho,
y es un lugar muy bueno para estar y escribir”, comenta
Ligia Urroz, autora del cuento “Diario de un aislamiento”,
uno de los 25 textos que se incluyen en la antología Mujeres
que cuentan secretos.
En mayo del año pasado,
a un par de meses de que iniciara la pandemia, el miedo
ante la amenaza del SARSCoV-2 se acrecentaba por
la incertidumbre. “Ahora
hay una luz a final del túnel: la vacuna, que quién sabe cuándo nos la vayan a poner, pero es una luz. En ese
momento no sabíamos con
qué nos enfrentábamos, no
había vacuna, nada”, recuerda Urroz, vía telefónica.
“Diario de un aislamiento”, único cuento que aborda
la crisis mundial por covid19
en esta antología, es, precisamente, un diario en el que
la protagonista registra sus
preocupaciones ante la enfermedad desconocida -el aislamiento, la confusión, la escasez de papel higiénico y el aumento en el consumo de bebidas alcohólicas- hasta que
enferma y es llevada al hospital. Después, ya no puede seguir escribiendo.
“Hay una infinidad de secretos en el libro: secretos de
familia, de amores imposibles
o prohibidos, de gente que se
los ha llevado a la tumba, de
todo. El mío encaja en que es
un nuevo secreto, uno que la
humanidad no había vivido
recientemente, una cosa desconocida por completo. La
única persona que va a develar el secreto va a ser el lector”,
agrega la autora.
Las escritoras Irene Selser,
Martha Cecilia Ruiz, Mayte
Alcelay Arcelus, Alejandra V.
Báez y Ligia Urroz presentarán el libro el 4 de febrero a
las 19:00 horas, a través de la
cuenta en Facebook de la Biblioteca Central del Estado de
Hidalgo Ricardo Garibay. https://www.facebook.com/BibliotecaCentraldeHidalg

||

CULTURA

||

Templo, papiro de cuatro metros y
tumbas, nuevos hallazgos en Egipto

v Con estos descubrimientos se reescribirá la historia de Sakkara y ofrecerá datos
sobre el reinado de Teti v El pergamino contienen el capítulo 7 del Libro de los Muertos
[ EFE en El Cairo ]

L

as autoridades egipcias
anunciaron ayer el descubrimiento de los restos de un templo y de
numerosas piezas arqueológicas, incluidos ataúdes de hace
3 mil años y un papiro de cuatro metros de largo, que arrojan luz sobre la adoración del
rey Teti durante el Reino Nuevo (1.550 a.C. - 1.069 a.C.) del
antiguo Egipto.
Precisamente, los hallazgos
se ubican cerca de la pirámide de
Teti, en Sakkara, al suroeste de El
Cairo, donde se encuentran las
primeras estructuras funerarias
con esta forma y donde los arqueólogos egipcios están encontrando un sinfín de tesoros desde 2018.
Una misión conjunta del Consejo Superior de Antigüedades y el famoso arqueólogo Zahi
Hawass se encuentra detrás de
los últimos descubrimientos
anunciados ayer que “reescribirán la historia de esta zona, especialmente durante las dinastías XVIII y XIX del Reino Nuevo,
tiempo durante el cual se adoraba al rey Teti”, según un comunicado.
Hawass señaló que la misión
ha encontrado el templo funerario de la reina Naraat, esposa de
Teti, además de tres almacenes de
adobe en el lado sureste del mismo, donde se depositaban ofrendas y herramientas que se utiliza-
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Uno de los 59 sarcófagos presentados en noviembre de 2020 y también descubiertos en Sakkara.

ban en el culto a esta reina.
También ha excavado 52 pozos, con profundidades de entre
10 y 12 metros, en el interior de
los cuales estaban escondidos
más de 50 ataúdes de madera del
Reino Nuevo, que son los primeros que se encuentran en Sakkara de 3 mil años de antigüedad.
Los ataúdes tienen forma humana y en su superficie hay representadas escenas de los dioses
que fueron adorados en ese período, además de pasajes del Li-

bro de los Muertos que ayudan
a los difuntos a realizar el viaje al
otro mundo, según las creencias
de los antiguos egipcios.
En los pozos también había un
gran número de artefactos y estatuas en forma de deidades, y lo
que la misión calificó de “descubrimiento único”: un papiro de
cuatro metros de largo y un metro de ancho con el capítulo 7 del
Libro de los Muertos.
Asimismo, han sido desenterradas una gran cantidad de ce-

LIBRO DE JULIO PATÁN Y ALEJANDRO ROSAS

Pandemia bizarra describe el lado absurdo de la emergencia sanitaria
[ Eleane Herrera Montejano ]
 Desde que iniciara la pandemia por covid19 han sucedido
toda clase de situaciones absurdas: changos que roban muestras
de sangre infectada, teibols convertidos en restaurantes de comida rápida con baile incluido, gente que bebe cloro para matar al virus … y entre los bautizos, bodas,
graduaciones y sepelios vía streaming y las teorías conspiracionistas, surgió una nueva categoría
humana: los covidiotas. En el libro Pandemia bizarra (Planeta), Ju-

lio Patán y Alejandro Rosas, reunieron todas esas historias que
marcaron a la humanidad, con
el propósito de ver el lado absurdo de esta tragedia.
“Todo esto ha salido a la luz a lo
largo de todo este año, lo único
que hicimos fue revisar la información de los medios, y hay cosas que nos enviaron nuestros
amigos, amigas, seguidores –que
ya nos identifican con el término
bizarro entonces nos comparten
historias- y entre más absurdo
nos resultaba, mucho mejor para este libro”, explica Alejandro

Rosas, vía telefónica.
Comenta que Julio y él tardaron
aproximadamente tres meses en
redactar todo el material – los
editores hubieran querido que
fuera más rápido- y fueron documentando día a día lo que informaba la prensa. Considera que
a ninguno de los dos les gusta el
victimismo y, puesto que comparten un gusto por la ironía y el
humor negro, resuelven burlándose de lo bizarra y loca que está
la humanidad.
Por su parte, Julio Patán, quien
también participa en la llamada,

rámicas del Reino Nuevo, incluidas algunas que prueban la existencia de relaciones comerciales
entre Egipto y Creta.
Según Hawass, estos últimos
descubrimientos “confirman que
el área arqueológica de Sakkara no se usó como necrópolis sólo en la era tardía, sino también
en el Reino Nuevo” y también demuestran “la existencia de muchos talleres de ataúdes, que eran
comprados por los residentes, y
de momificación”.

opina que el humor es una manifestación de la inteligencia,
una interfaz, y un modo de acercarse al mundo, que una vez racionalizado, puede curar ciertas
tristezas.
“Queríamos alivianarnos y alivianar a los lectores. Los humanos podemos reírnos de todo,
porque no son cosas excluyentes
dar un testimonio, indignarte, o
deprimirte, y reírte. No es incompatible. Las personas somos muchas cosas al mismo tiempo, entonces, sin cancelar todo lo demás -que además tenemos muchas opalescencias en medio en
la que damos nuestra opiniónlo que queríamos era reírnos un
poco”, agrega.
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La estafa maestra
LETRAS PLANETA

(Fragmento)

—Unos contadores me solicitaron que los apoyara. Y yo
I
les hice el favor. Eso fue todo.
LA ESTAFA MAESTRA:
—Pero usted aparece como
EL SELLO DEL GOBIERNO FEDERAL
dueño de la empresa…
NAYELI ROLDÁN
—Sí, pero la empresa era
La casa de Francisco no tiene aire acondicionado. Con los de ellos. La querían para pres50 grados centígrados que alcanza el sureste mexicano se- tar unos servicios, eso fue todo
ría tan indispensable como tener agua potable o un refrige- lo que me explicaron.
rador, pero en esta ranchería de Villahermosa, Tabasco, es
—¿Le pagaron por ese
un lujo que no se puede dar. En esta ciudad algunas perso- apoyo?
nas tienen lo indispensable para vivir, otros, la mayoría, tieFrancisco cruza los brazos.
nen menos. Por eso todavía hay familias que viven en zonas
—Nada —dice súbitamende casas con piso de tierra, sin drenaje, sin luz. Las calles no te irritado—. Ya les dije que
tienen nombre ni las viviendas numeración, pero se puede fue un favor.
dar con cualquiera de las personas que las habitan sólo pre—¿Y no sabía que si esa
guntando por sus apellidos.
empresa cometía un fraude,
Así vive Francisco, el dueño de una empresa que —según usted podría verse involucradocumentos oficiales— ganó 500 millones de pesos en con- do por hacer un favor a camtratos con Pemex, la principal productora de energéticos en bio de nada?
México. Luis, un campesino de unos 50 años, con jeans des—Claro —admite presto,
gastados y playera raída, es su vecino. Guarda silencio, como como si ya esperara esa presi meditara, cuando los reporteros le preguntan por el em- gunta—. Cuando me asesoré
presario. Encoge los hombros y menea la cabeza para decir con otros abogados, ellos me
que no, que en este lugar no podría vivir ningún millonario. dijeron: «Salte de ahí porque María Magdalena en oración, de Camille Corot.
Los reporteros sacan sus cuadernos y repiten con cuida- esa compañía camina mal».
do, casi deletreando palabra por palabra, el nombre y los apeEn este punto, se le pide a Francisco más información sos, monto total de los 2 mil 81 convenios del mismo tipo
llidos de Francisco; Luis asiente y admite que los datos son sobre los contadores: ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? que hicieron las dependencias con universidades estatales
correctos, pero no entiende cuál es el error.
¿Qué le ofrecieron? ¿Lo amenazaron para que firmara? entre 2012 y 2016.
Ante la insistencia sobre la supuesta fortuna de Francisco, ¿Lo engañaron?
Las dependencias con los mayores desvíos en La Estafa
el campesino no puede más y, sin el menor rubor, suelta una
El conserje se limpia el sudor de la frente con la punta de Maestra son Pemex, Sedesol y el Banco Nacional de Obras y
risotada que espanta hasta al perro famélos dedos, tiene la playera empapada. Servicios Públicos, entonces dirigidas por Emilio Lozoya, Rolico que dormitaba bajo la sombra de una
Está nervioso y quiere que los reporte- sario Robles y Alfredo del Mazo, respectivamente, todos parvieja camioneta.
ros se vayan, pero no logra deshacerse te del primer círculo del presidente Enrique Peña Nieto. Tam—Lo único que yo sé —dice alzando
de ellos. Durante varios segundos es- bién están la Secretaría de Educación Pública (SEP), encabela palma de la mano derecha— es que
cucha las preguntas, y a cada una res- zada por Emilio Chuayffet; la Secretaría de Agricultura, GaFrancisco trabaja en la escuela de otra
ponde negando con la cabeza y dicien- nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa),
ranchería que está por aquí cerca.
do que no sabe nada.
a cargo de Enrique Martínez; el Fondo de la Vivienda del Ins—Ah… ¿él es maestro? —pregunta
—Si ustedes están investigando, tituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
cándido uno de los reporteros.
deben estar conscientes de lo que pa- del Estado (FOVISSSTE), con José Reyes Baeza Terrazas; el
—No, no. Él trabaja haciendo la
sa y de lo que puede suceder.
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA),
limpieza.
—¿De verdad usted no ganó na- con Alfredo Llorente Martínez; el Registro Agrario Nacional
***
da de los 500 millones? —le repre- (RAN), con Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; la Secretaría
El conserje apoya las manos granguntan.
de Comunicaciones y Transportes (SCT), con Gerardo Ruiz
des y robustas en el trapeador. La exFrancisco sonríe fastidiado. Aga- Esparza; la Secretaría de Economía (SE), con Ildefonso Guapresión de su rostro moreno, con una
rra con desgana el trapeador y con- jardo, y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidescontrolada barba negra y espesa,
testa con otra pregunta.
dad Agroalimentaria (Senasica), con Enrique Sánchez Cruz.
se congela al ver entrar a los extraños.
—Si yo tuviera todos esos millones,
Mientras las universidades que actuaron como bisagras
A quemarropa, los reporteros le suel¿de verdad creen que estaría trapean- del fraude son la Universidad Autónoma del Estado de Métan a Francisco que están investigando el suelo de esta escuela?
xico y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación
do a empresas que recibieron cientos
Francisco es un prestanombres. La Científica y Tecnológica (Fondict); la Universidad Autónode millones de pesos de parte del Gocompañía que ayudó a crear es una ma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Carbierno Federal por medio de un fraude las 186 empresas que recibieron men, la Universidad Popular de la Chontalpa, la Universidad
de, entre ellas Maheca, en la cual él apa7 mil 670 millones de recursos públicos Juárez Autónoma de Tabasco, la Politécnica del Golfo de Mérece como socio fundador.
y que violaron la Ley de Adquisiciones. Y xico, el Instituto Superior de Comalcalco y el Instituto TecAl escuchar «investigación» y «fraude»,
å Fragmento del libro La
aún peor: 5 mil 208 millones de pesos ter- nológico de Tabasco.
el hombre corpulento que apenas rebasa
minaron en empresas fantasma. El dinero
estafa maestra (Booket), ©
los 40 años arruga el ceño y tensa la mansimplemente desapareció.
El Gobierno Federal, el maestro
2020, Manuel Ureste Cava,
Sólo entre 2013 y 2014, 11 dependendíbula cuadrada, propia de un boxeador
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, enfrenta desMiriam Castillo Moya, Nayeli
cias del Gobierno Federal tuvieron como de 2017 un juicio por delincuencia organizada y lavado de
de peso wélter. Mueve un pupitre de hierro
Roldán Sánchez. Cortesía
cómplices a ocho universidades para si- dinero. En su gobierno operó un burdo mecanismo de emcomo si fuera de papel y pregunta a la reotorgada bajo el permiso de
mular servicios dirigidos a los más pobres presas fantasma para desviar 645 millones de pesos de reportera si puede echarle un vistazo al cuaGrupo Planeta México.
del país, tales como distribuir despensas, cursos públicos, tal como lo documentó la publicación diderno donde viene escrito el nombre de la
entregar apoyos a campesinos y hasta su- gital independiente Animal Político en un reportaje en macompañía. Francisco carraspea inquieto,
clava sus macilentos ojos negros en el suelo y, al fin, con un pervisar pozos petroleros. El dinero se entregaba a las em- yo de 2016.1
gruñido arisco, admite que «sí». Que sí firmó documentos presas, la mayoría ilegales, y los servicios no se cumplían.
Lo peor es que el Gobierno Federal repitió este esquema de 1 Ángel, Arturo, «Las empresas fantasma de Veracruz», Animal Político,
para crear esa empresa.
24 de mayo de 2016. En: http://www.animalpolitico.com/2016/05/des—¿Cómo fue que acabó en esa empresa? —comienza el desvío una y otra vez durante seis años sin que nadie lo deaparece-el-gobierno-deveracruz-645-millones-de-pesos-entrega-el-dibombardeo de preguntas al conserje, cuyo verdadera iden- tuviera. Pero La Estafa Maestra es sólo la punta del iceberg
nero-a-empresas-fantasma/.
de un fraude que podría alcanzar los 31 mil millones de petidad queda protegida para evitar represalias en su contra.
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EL DATO | ANGUILAS CAZAN EN GRUPO
Anguilas eléctricas, un tipo de pez tenido por solitario,
fueron observadas cazando peces en grupo siguiendo pautas
coordinadas, demostrando sofisticadas pautas colectivas

Nuestros científicos 2
 Lilia América Albert es pionera en toxicología en el país y una de las personas que
influyó para que México dejara de usar el plaguicida DDT, en los años 90s, después
de una larga batalla intelectual

“Hay empresas en Europa y EU muy limpias
que traen sus procesos sucios a México”
[ Antimio Cruz ]

A

l ser humano le cuesta trabajo pensar a largo
plazo, sobre todo si son políticos o autoridades
en funciones. Este rasgo ha sido uno de los obstáculos que han enfrentado los investigadores
mexicanos en toxicología para hacer notar los daños al medio ambiente en general, a la salud de las personas y de los
animales que provocan numerosos procesos agrícolas, mineros, industriales y de construcción, porque sus efectos tardan muchos años en manifestarse. En muchos casos las autoridades no llegan a ver los daños que causaron sus omisiones o no pueden rastrear a los responsables del pasado.
Estas reflexiones son sólo una muestra del conjunto de
ideas, preguntas y críticas que comparte con los lectores
de Crónica la científica mexicana Lilia América Albert Palacios, pionera en toxicología en el país y una de las personas que influyó para que México dejara de usar el plaguicida DDT, en los años 90s, después de una larga batalla intelectual, con base en los resultados de sus investigaciones,
resumidos en su artículo “Persistent Pesticides in México”.
Vía telefónica, desde la ciudad de Xalapa, la académica
habla de su largo recorrido biográfico y académico, que incluye el haber estudiado la carrera de Química Farmacéutica Bióloga (QFB) en las nuevas instalaciones de la Escuela
de Química en la Ciudad Universitaria de la UNAM; también
fue una de las primeras estudiantes de posgrado en química del Centro de Investigación y Estudios Avanzados el IPN
(Cinvestav-IPN) y primera presidenta de la Sociedad Mexicana de Toxicología.
El próximo sábado 23 de enero, Lilia América Albert recibirá un Doctorado Honoris causa de parte de 17, Instituto
de Estudios Críticos, en el marco del Coloquio Internacional
“El sistema de salud. La salud del sistema”. Antes, el jueves
21, a partir de las 9 am, ofrecerá la conferencia magistral
Omisiones en el control de tóxicos en México: consecuencias actuales y futuras. Esta plática se podrá escuchar en la
dirección de internet https://17radio.org/
“Los toxicólogos conocemos muy bien una conducta
que se presenta en todas las autoridades: cuando se les informa que hay un problema de los efectos de la contaminación de agua, aire o suelo con sustancias tóxicas, lo primero que hacen es intentar taparlo, echarle tierra y enterrarlo; después, negarlo y, finalmente, hasta donde sea posible,
olvidarse de él, porque son problemas que complican o frenan sus otros proyectos políticos, no son manejables o “alteran la paz social”.
Como muchos de esos efectos son de largo plazo, muchas autoridades prefieren “hacerse de la vista gorda”, indica la profesora, quien vuelve a reflexionar en voz alta sobre la naturaleza humana:
“No creo que las autoridades sean tontas o malévolas.

El próximo sábado 23 de enero, Lilia América Albert recibirá un Doctorado Honoris causa de parte de 17, Instituto de Estudios Críticos.

No creo que las autoridades sean
tontas o malévolas. Creo que muchas veces
hay ignorancia personal o institucional”
Creo que muchas veces hay ignorancia personal o institucional sobre temas complejos en el momento de decidir. Por
eso no hay que dejar de enseñar”.
Un poco más adelante habla de los cambios que detecta
en las autoridades.
“Ha sido muy lento y difícil, pero sí ha habido un cambio
de actitud en algunas partes del gobierno. Me refiero a algunas instituciones de salud y de medio ambiente que ahora
tienen una visión más cercana a las necesidades de la comunidad, en comparación con las de las autoridades previas. En
este sentido sí he visto cosas que me hacen tener esperanza en la llamada 4T, por ejemplo, los Programas Nacionales Estratégicos o PRONACES que ahora impulsa la doctora Elena Álvarez-Buylla desde el Conacyt y que buscan que
los investigadores salgan de sus cubículos y que atiendan a
temas importantes para la población o para el país. Esto es
así, porque de muy poco sirve hacer investigaciones, generar datos, y publicar artículos y dar conferencias por el mundo si no se aportan respuestas y soluciones a las comunidades que padecen los problemas y ayudaron a conseguir los
datos”, subraya.

TOXI-TOUR. Nacida en Rafael Lara Grajales, Puebla, Lilia
América Albert vivió en la Ciudad de México desde los 8 días
de edad hasta concluir su Doctorado en Química en el Cinvestav. Ella y su hermana fueron las dos primeras integrantes de su familia en concluir una carrera universitaria y, además, alcanzar el grado académico de Doctoras.
En 2019 colaboró en la organización del Toxi-Tour en
el que legisladores, periodistas, líderes religiosos y activistas ambientales de Europa, Estados Unidos y Canadá visitaron con un grupo de activistas y líderes mexicanos seis
zonas de México en las que hay casos notorios de toxicidad ambiental.
“Hay empresas de Europa y Estados Unidos que en sus
países son muy limpias y cumplen estrictamente con lo que
establece la ley, pero traen a México y a otros países de un
nivel similar las partes más peligrosas de sus procesos en lo
que usualmente se llama “exportación de riesgos”. Con ese
fin, crean empresas que maquilan para ellos pero que están
totalmente desafiliadas para que no se identifique que tienen
vínculos o son parte de las empresas que en Europa o Estados Unidos se presentan como limpias. El Toxi-Tour sirvió
para mostrar ese tipo de empresas y sus efectos. Sólo se visitaron seis zonas, en una semana, por cuestiones logísticas,
pero en México hay muchas más”.
Comparte que hay temas que le preocupan mucho porque en México pareciera que ningún funcionario o legislador se ha percatado de sus graves riesgos:
1) Los agentes con actividad hormonal, conocidos generalmente como perturbadores endocrinos. Actualmente
se ha reconocido que más de mil sustancias tienen estas
propiedades; en México no hay control de ninguna clase sobre ellas, a pesar de su regulación ya está en curso
en varios países.
2) Los plaguicidas Altamente Peligrosos, pues de los poco más de 300 ingredientes activos reconocidos así por
la Pesticide Action Network (PAN Internacional), más
de 180; es decir, casi dos terceras partes tienen registro
vigente en México sin que se vea que las autoridades responsables en los sectores de salud, ambiente y agricultura estén enteradas de los enormes riesgos presentes y futuros de este descuido para el ambiente y la salud en el país
3) Las Regiones de Emergencia Ambiental (REAs) que
son regiones en las que tradicionalmente se han instalado empresas contaminantes sin el menor cuidado o control. Como se dice antes, en diciembre de 2019 se realizó
la Toxi-Tour y, como resultado, por primera vez en la historia del país, las autoridades federales se dieron por enteradas y ya están en curso varias actividades. Me interesa mucho lo que pase en este tema, pues creo que la solución de los problemas que afectan a estas regiones puede
orientar la solución en otras, lo que es fundamental para el futuro del país.
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EL HECHO | #METOOINCESTE
La acusación de abuso sexual, pedofilia e incesto contra el afamado politólogo
francés Olivier Duhamel, lanzada por su hijastra, Camille Kouchner, que asegura
que violó a su hermano mellizo, ha desatado el hashtag en las redes en Francia

Reconstrucción 2 El demócrata promete pasar página rápidamente de la división generada por Trump,
pero el mandato del republicano ha impactado en asuntos tan sensibles como la pandemia, el racismo,
la migración, el cambio climático y la sanidad, que dejan al mandatario electo una tarea titánica

Los 6 grandes retos que enfrentará
Joe Biden como presidente de EU
L

a presidencia de Joe Biden está a
punto de empezar, y pocos mandatarios en la historia de Estados Unidos se han enfrentado a
un primer mandato que prometa ser tan
convulso como el del demócrata, después
de una presidencia como la de Donald
Trump, que ha sembrado el caos y la división como pocas veces antes se había visto en el país. Por ello, repasamos los grandes retos que enfrentará Biden en estos
primeros años.

1- La COVID-19 y la economía
Esta lista no podía empezar con otro tema que no sea la pandemia, que ha matado ya a casi 400 mil personas en Estados Unido y suma más de 23 millones de
contagios detectados. Biden ha prometido
revertir la catastrófica gestión de Trump,
y este viernes prometió que en sus primeros 100 días corregirá también el “fracaso estrepitoso” del inicio del programa de
vacunación.
Poner orden en el combate a la pandemia no solo es relevante desde el punto de
vista sanitario, sino también en el económico. Para ello, Biden propuso el jueves
un plan de estímulo económico de 1.9 billones de dólares para los primeros días
de su mandato, con pagos directos a familia, más ayudas al desempleo y fondos
para los estados.

2- La división política
El asalto al Capitolio del 6 de enero es
una prueba de la polarización extrema
que existe ahora mismo en EU, donde la
derecha es cada vez más extrema y está
más entregada al racismo y a las teorías
conspiranoicas.
El demócrata ha llamado una y mil veces a la unidad, y ha prometido que el inicio de su mandato se centrará en pasar
página de la era Trump, pero el republicano no se lo pone fácil, dejando a una base
de seguidores fanatizados que se niegan a
aceptar la victoria de Biden.

El mandatario electo deberá analizar
bien si movimientos tácticos como el nuevo impeachment podrán ayudarle o no a
lograr ese objetivo, que ahora mismo se
antoja complicado. Especialmente, porque nadie parece tener una receta para desactivar el fanatismo a corto plazo.

3- El tema racial y la reforma policial
Lejos de solucionarse, en 2020 vimos como el racismo en EU ha empeorado, con el supremacismo blanco repudiando activamente al movimiento pro derechos civiles Black Lives Matter.
Biden deberá hacer algo más que vivir a la sombra de su rol como vicepresidente del primer presidente afroamericano de EU para mejorar la situación, y uno de los pasos más
difíciles que debería dar es
llevar a cabo la reforma policial que tantos afroamericanos
reclaman.
El profundo
racismo de la policía se traduce
en una represión
salvaje de manifestaciones
de afroamericanos y una
condescendencia y suavidad con los
manifestantes blancos
que vio el mundo entero en el
asalto al Capitolio.
Y vista la resistencia a estos cambios de los
republicanos, de buena
parte de la sociedad e incluso del sector moderado demócrata al que Biden pertenece, esta es
probablemente una de las
asignaturas más difíciles
para el nuevo presidente.

4- La inmigración
Biden ha prometido restaurar el sistema de asilo en EU, desmantelado de facto
por Trump, y la llegada del demócrata al
poder regresará la tranquilidad a los soñadores, después de cuatro años en el que el
gobierno ha tratado, de la forma más agresiva posible, de eliminar el DACA.
Sin embargo, Biden no debe conformarse con regresar las cosas
a como estaban en 2016,
porque si algo ha hecho
el reto migratorio en estos años es aumentar.
El nuevo presidente
necesita llevar DACA
más allá y ofrecer un
camino realista para la ciudadanía de
los dreamers, pero
también ofrecer op-

ciones sensatas de regularización para millones de indocumentados.
El problema, sin embargo, es que para
llevar a cabo la amplia reforma migratoria que el país reclama a gritos, Biden deberá trabajar, sí o sí, con unos republicanos cada vez más escorados a la derecha.
Obama no lo logró, y el demócrata deberá
hacer gala de sus mejores habilidades negociadoras para hacer historia en materia
migratoria.

5- El cambio climático
No hay duda de que la llegada de Biden al poder supondrá un cambio rabiosamente necesario en el liderazgo climático
de EU en el mundo: El demócrata ha prometido reincorporar al país a los Acuerdos de París, y probablemente veremos el
regreso de regulaciones ambientales que
Trump deshizo.
Pero esto es insuficiente, y Biden sigue
rechazando las medidas drásticas y urgentes que propone el Green New Deal, que lideran jóvenes legisladoras como la mediática Alexandria Ocasio-Cortez, por lo que
está por ver el verdadero compromiso del
nuevo presidente con la lucha climática.

6- La sanidad

EFE

[ Marcel Sanromà ]

Trump prometió desde el primer día
echar a la basura el Obamacare, el ambicioso plan sanitario promulgado por el expresiente demócrata, pero cuatro años después sabemos que ni por asomo lo ha logrado. Sin embargo, que el sistema ideado por
Obama se mantenga casi intacto en pie, no
significa que la sanidad estadunidense haya mejorado realmente.
No es imprescindible para Biden opte por
el sistema sanitario público obligatorio para todos, como proponen figuras como Bernie Sanders, pero el mandatario electo debe
atender la urgente reforma sanitaria que
necesita el país: Una encuesta del Pew Research Center de 2020 arrojó que el 36 por
ciento de estadunidenses desea una sanidad
totalmente pública, y un 63 por ciento cree
que el gobierno federal debe hacerse responsable de la salud de la gente.
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La caravana migrante supera retenes
sin dificultad y cruza a Guatemala

g Un hombre residente de Virignia fue arrestado el viernes
por la policía de Estados Unidos
después de que intentara entrar
en un punto de seguridad de la
zona de la inauguración presidencial de Joe Biden con armas
y munición en su coche.
Según dijo ayer la policía, el
hombre es Wesley Allen Beeler,
de 31 años, quien manejó hasta un control situado en la calle
E Noreste, cerca del Capitolio.
El hombre portaba una credencial no autorizada para el
acceso, y ha sido imputado
por posesión ilegal de armas y
municiones, según un vocero
policial. El juez emitió una orden de alejamiento del Capitolio para el hombre. El hombre aseguró que lo ocurrido
“fue un error”, y que llevaba
el arma porque está trabajando desde hace una semana como personal de seguridad en
el centro de Washington y llegaba tarde a trabajar y olvidó
que llevaba el arma. (Con información de EFE).

[ Marcel Sanromà ]

[ Marcel Sanromà ]

a nueva caravana migrante que se formó el
miércoles en San Pedro
Sula, Honduras, cruzó
entre el viernes en la noche y la
mañana de este sábado en su mayor parte a Guatemala pese a los
retenes organizados por la policía
hondureña y las autoridades migratorias guatemaltecas.
La caravana suma ya 9 mil
integrantes –el viernes se reportaban 5 mil—, y se divide en tres
subgrupos de alrededor de 3 mil
personas cada uno, que cruzaron mayoritariamente por el
puesto fronterizo de El Florido,
ubicado 200 kilómetros al oeste
de la Ciudad de Guatemala, pese a que inicialmente las fuerzas
de seguridad habían bloqueado
su camino.
Pese a que la caravana se formó el miércoles en la noche, finalmente los convoyes de personas
que marchan a pie, en camión y
autobús o incluso en coches particulares, partieron de la Central
Metropolitana de autobuses de
San Pedro Sula entre el jueves en

g EU ejecutó ayer a Dustin Higgs, el último preso del corredor de la muerte federal que recibirá la inyección letal bajo el
mandato del presidente Donald
Trump, cuatro días antes de la
llegada al poder de Joe Biden.
Higgs fue el decimotercer
preso ejecutado a nivel federal en seis meses, desde que el
gobierno reanudó en julio de
2020 las ejecuciones de los
reos que estaban en el corredor de la muerte federal. Ejecutado de madrugada en Terre Haute (Indiana) por secuestrar y asesinar a tres mujeres en 1996, Higgs fue el
tercer preso del corredor de la
muerte federal ejecutado por
inyección en 2021.
Además, 2020 fue el año
con más ejecuciones federales
(10) desde 1896. No solo eso,
sino que por primera vez en la
historia de EU, esas ejecuciones
son más de las que hubo en un
año a nivel estatal, sumando
todos los estados. Con información de EFE.

L

Los migrantes, ayer, en Guatemala, tras cruzar por el paso de El Florido.

la madrugada y este viernes.
Tras sobrepasar la frontera,
la caravana avanza actualmente sobre el departamento de Chiquimula para trazar una ruta a
México, en primer lugar, y posteriormente a Estados Unidos.
Tras fracasar su dispositivo,
anunciado el jueves, para frenar a los migrantes, las autoridades migratorias guatemaltecas
informaron que su personal “da

acompañamiento” a la caravana
por Chiquimula “para evitar incidentes en la carretera”.
Los hondureños buscan llegar
a Estados Unidos para tener mejores condiciones de vida, alejados de la pobreza y la violencia
que azotan el istmo, especialmente después de la pandemia y los
huracanes Eta y Iota que tocaron tierra en noviembre pasado.
Con información de EFE.

Museveni se reelige en Uganda
y sumará 40 años en el poder

SE IMPONE AL DERECHISTA FRIEDRICH MERZ, ENEMIGO HISTÓRICO DE MERKEL

La CDU de Merkel opta por el centrista
Laschet y evita el giro a la derecha

El líder opositor, Bobi Wine, está rodeado por el ejército en su casa tras denunciar fraude

[ Marcel Sanromà ]

[ Marcel Sanromà ]
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g La Unión Cristianodemócrata (CDU) alemana eligió ayer
como nuevo líder al centrista Armin Laschet, primer ministro del Land de Renania del
Norte-Westfalia, y evitó, así,
dar un giro derechista en la era
post-Merkel.
Laschet, continuista y apoyado por el popular ministro de
Sanidad, Jens Spahn, se impuso
en el congreso virtual del partido a su principal rival, el derechista Friedrich Merz, enemigo
histórico de la canciller y favorito del mundo empresarial.
Sin embargo la elección está lejos de garantizar a la CDU
mantenerse en el poder en el futuro, pues ni Laschet ni Merz,
como tampoco el tercer aspirante Norbert Röttgen -quien quedó fuera en la primera ronda de

EU ejecuta al
último preso a
nivel federal del
mandato de Trump

v Las 9 mil personas que integran los convoyes forzaron a las
autoridades guatemaltecas a retirar sus controles fronterizos

[ Marcel Sanromà ]
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El nuevo líder de la CDU, Armin Laschet.

votaciones- están entre los políticos mejor valorados del país.
Por ello, se barajan otros
nombres para la candidatura de
la CDU a las elecciones generales del 26 de septiembre, las primeras desde 2005 sin el liderazgo de Merkel. Entre ellos, Spahn
y el líder de Baviera, Markus Söder, los dos políticos más populares del país tras Merkel.
Con información de EFE

g El dictador de Uganda, Yoweri Museveni, se proclamó ayer vencedor de las elecciones presidenciales del jueves tras el anuncio de los resultados oficiales, que le dan un 58.64 por ciento de los votos
por el 34.83 por ciento de su principal rival, Bobi Wine.
Museveni, de 76 años, sumará de esta manera su séptimo mandato, que lo llevará a estar en
el poder al menos hasta 2026, cuando sumará 40
años en el cargo.
Desde el viernes, Wine denunció el “peor fraude electoral de la historia del país”. Poco después,
decenas de militares rodearon su casa y, según su
denuncia, algunos llegaron a entrar.
Esta presencia militar se ha mantenido en su
casa durante más de 24 horas y sigue hasta este
momento, según los últimos reportes disponibles.
El vocero de la policía, Fred Enanga, dijo que Wine no está detenido, y que los militares se encuentran allí “por la propia seguridad del candidato”.
La Unión Europea no envió observadores in-

EFE

Arrestan a hombre
armado cerca
del lugar de la
inauguración de Biden
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Partidarios de Museveni celebran el triunfo, ayer en Kampala.

ternacionales a las elecciones alegando que el régimen de Museveni ya ha ignorado sus recomendaciones antes, mientras que Estados Unidos canceló su misión de observación le víspera electoral
porque les rechazaron acreditaciones y “el voto
no tendrá transparencia ni rendición de cuentas”.
(Con información de EFE).
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No hay duda, sobre todo después del asalto al Capitolio, que llevará a muchos a reflexionar, el país se
reconstruirá desde esos abismos en los que lo ha hundido Trump, y volverá a ser lo que fue hasta el año
2016: el líder de los países libres, que salvó al mundo entero de caer en brazos de Hitler y luego de Stalin, y
que, aunque haya cometido desafueros y abusos en su historia, en América Latina sobre todo, está siempre
allí, como una esperanza para aquellos que en el mundo de hoy siguen soñando con la libertad.
PIEDRA DE TOQUE

EL ASALTO AL CAPITOLIO

EFE

C

uando la United Press absorbió a la International
News Service, de la que mi
padre había sido gerente por varios
años en Lima, mis padres partieron
a los Estados Unidos, un país que él
admiraba sobre todas las cosas: la
frase, o filosofía, del hombre que se
hacía solo —“the self-made man”—
se la oí repetir mil veces los años que
viví con él.
No les fue bien. Lo supe muchos
años después, porque cuando invitábamos a mi madre a Europa, donde yo vivía desde hacía algunos años,
ella era muy discreta y nos ocultaba
el vagabundeo que había tenido con
mi padre, de Nueva York a Chicago
y finalmente a Los Angeles, con empleos cada vez más mediocres, hasta trabajar allí, primero en una fábrica y finalmente cuidando una sinagoga. En la familia siempre creíamos
que mi madre detestaba la vida americana y que se había resignado a vivir allí por mi padre, a quien amaba
casi tanto como él a los Estados Unidos. Por eso, cuando mi padre murió,
que ella decidiera volver a Los Angeles nos dejó desconcertados. Y, sobre
todo a mí, que decidiera adquirir la
nacionalidad estadounidense, algo
que él nunca quiso hacer. Fui a verla a Los Angeles, donde vivía sola, en
un departamentito minúsculo en el
centro de la ciudad. Estaba muy contenta de haber pasado el examen, en
inglés, y me mostró orgullosa su pasaporte norteamericano. Años después, cuando estuvo ya muy viejecita para vivir sola, volvió al Perú y dejó instrucciones de que, a su muerte,
devolviéramos a la embajada de Estados Unidos el pasaporte, cosa que
cumplimos rigurosamente.
Me he preguntado mucho estos
días qué hubiera dicho mi madre sobre el asalto al Capitolio que protagonizaron el 6 de enero, luego de escuchar su frenético discurso, los partidarios de Donald Trump que invadieron el Congreso, pasearon por sus salones, y pegaron algunos tiros (hubo
cinco muertos), a la manera más típicamente sudamericana. Se hubiera indignado, por supuesto. Ella admiraba en los Estados Unidos lo que
no había en el Perú: el respeto a la legalidad, a la prensa libre, a la pureza
de las elecciones. Jamás entendió mi
entusiasmo por Ronald Reagan: ella
votaba a los demócratas porque, a
su parecer, los republicanos siempre

La demagogia desalada que Trump vertió desde la Casa Blanca en todos estos años ha elevado el resentimiento y la división social y racial a unos extremos que Estados Unidos desconocía.

fueron “el partido de los ricos”, a pesar de Lincoln y de Jefferson.
En un excelente artículo (pero algo apocalíptico) que apareció en The
New York Times el 9 de este mes, “The
American Abyss”, el profesor de historia de la Universidad de Yale, Timothy Snyder, acusa al presidente
Trump de ser un fascista y a los asaltantes del Capitolio los compara con
los hitlerianos que creían que Alemania había perdido la Primera Guerra
Mundial porque “los judíos le clavaron un puñal en la espalda”, como les
recordaba Hitler en sus discursos. Yo
creo que exagera y que las locuras y
demagogias de Trump no significan
el progreso del fascismo y el nazismo
en los Estados Unidos, sino muestran
lo precarias que son las democracias
en el mundo de hoy, incluso en los
países que, como Estados Unidos, no
han conocido dictaduras en su historia y han vivido siempre en libertad.
Son muy pocos.
No hay duda, por otra parte, que
la elección de Trump en 2016 fue
una verdadera catástrofe para los
Estados Unidos. Rebajó a este país a
la condición de una nación tercermundista por la cantidad de mentiras que propaló desde la Casa Blanca, la inestabilidad institucional que
propició y que no había conocido en
toda su historia, y, sobre todo en la
última elección, con su enloquecida
propaganda de que había habido una
“trampa monstruosa” que dio la victoria a su adversario, algo que ningu-

na jurisdicción legal, ni demócrata ni republicana, amparó,
salvo sus dementes partidarios, un puñado de los que, precisamente, asaltaron el Capitolio hace una semana.
El fascismo es el racismo, la demagogia, el espíritu guerrero, el nacionalismo frenético, y los Estados Unidos, aunque sobrevivan prejuicios raciales en la comunidad blanca,
por la variedad de razas, religiones y culturas que lo habitan y que han forjado la grandeza americana, no puede ser
fascista en contra de todas sus leyes y costumbres. Lo que
no impide, por supuesto, que haya gente allá estúpida, pero, acaso, debido a aquella legalidad de que estaba tan orgullosa mi madre y que la inmensa mayoría de los norteamericanos respeta, más que en otras partes, haya menos
que entre los que han vivido siempre rodeados de la brutalidad política. Por lo menos 170 de los asaltantes al Capitolio han sido detenidos y setenta de ellos ya están enjuiciados. Esto no quita que la demagogia desalada que Trump
vertió desde la Casa Blanca en todos estos años haya elevado el resentimiento y la división social y racial a unos extremos que Estados Unidos desconocía. Y no será fácil que
se restauren las buenas relaciones del país con sus aliados
tradicionales, algo que Trump destrozó desde el poder, declarando, nada más asumir la presidencia, entre otras barbaridades, que la figura que más admiraba como estadista en el mundo de hoy era Vladimir Putin, es decir, otro demagogo y mentiroso como él mismo.
He estado muchas veces en los Estados Unidos y admiro
mucho ese país, por las razones que lo admiraba mi madre,
aunque también admito las que prefería mi padre. Creo que
allí la democracia siempre ha funcionado, y que ella ha ido
perfeccionándose con el paso de los años y perfeccionando a la sociedad gracias a las constantes reformas, y que se
trata de un país verdaderamente libre, uno de los más libres
del mundo, como lo descubren y empiezan a vivir en consonancia, en el respeto a sus leyes, esos millones de inmigrantes que lo han construido y a los que en buena parte debe
sus altos niveles de vida y su poderío militar.
Esas cosas, como el amor a la libertad, no se destruyen
de la noche a la mañana con la demagogia de ese triste per-

sonaje que ha ocupado la presidencia del país en estos años. Por eso es
tan importante que triunfe el proceso de impeachment (destitución) que
han iniciado los demócratas en la Cámara baja, que dominan por treinta
y cinco votos, y los diez republicanos
que se han sumado a ellos. Lo que impediría a Trump ser candidato en las
próximas elecciones, pues, incluso
sólo como candidato, volvería a hacer daño, repartiendo, a manos llenas, como lo ha hecho esta vez, el resentimiento y las mentiras que mucha gente ingenua y poco preparada se tragó.
Una última reflexión sobre la democracia. Como ha demostrado Donald Trump, todas —sí, todas, hasta las que creíamos las más antiguas
y sólidas— son precarias. ¿El triunfo de Boris Johnson en Inglaterra no
lo ha demostrado acaso? Que haya
un voto libre no significa que los ciudadanos siempre voten bien. Muy
a menudo votan mal y eligen no lo
mejor sino lo peor. Quizás esa sea
la mejor enseñanza que nos ha dejado Trump. Los norteamericanos
eligieron mal —votaron más contra la señora Clinton que a favor de
Trump— y eso ha sido una tragedia
para Estados Unidos. Pero, no hay
duda, sobre todo después del asalto
al Capitolio, que llevará a muchos a
reflexionar, el país se reconstruirá
desde esos abismos en los que lo ha
hundido Trump, y volverá a ser lo
que fue hasta el año 2016: el líder de
los países libres, que salvó al mundo
entero de caer en brazos de Hitler y
luego de Stalin, y que, aunque haya
cometido desafueros y abusos en su
historia, en América Latina sobre
todo, está siempre allí, como una esperanza para aquellos —y son muchos millones— que en el mundo de
hoy siguen soñando con la libertad,
no sólo de leer en un periódico y escuchar en la televisión las críticas al
gobierno de turno, sino de poder decidir su vida de acuerdo a sus propias
convicciones, y de labrarse un porvenir gracias a su esfuerzo. Tal como
han ocurrido las cosas, hay sitio todavía para la esperanza.
Madrid, enero de 2021.
Derechos mundiales de prensa
en todas las lenguas reservados a
Ediciones EL PAÍS, S.L., 2021.
© Mario Vargas Llosa, 2021.
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Entrevista
El actor mexicano
comparte algunas
reflexiones respecto
a su participación en
Chicuarotes y en la
más recientemente
estrenada
Huachicolero

HOSPITALIZACIÓN | LETICIA CALDERÓN
A unos días de haber anunciado que contrajo COVID-19,
la actriz compartió a través de sus redes sociales que fue
internada, aunque se mantiene estable.

PEDRO JOAQUÍN
LA REPERCUSIÓN DE PLASMAR
LA REALIDAD EN EL CINE

[ Enrique Cruz ]

A

cademia de Cinéfilos, es actualmente, una de las propuestas dirigidas al espectador del
cine en México y América Latina.
Adriana Casas, fundadora y directora del sitio, es consciente de la importancia que tiene la cinematografía para un momento tan apremiante como el que vivimos hoy
en día. Es por ello que, la Academia
nace con un ímpetu implacable por
crear comunidad y estrechar lazos
a la distancia, con el pretexto de
una guía cinéfila.
“Es un trabajo que, en lo particular, vengo haciendo desde hace
cinco años. He estado de cerca en
la formación de públicos: ya sea a
través de la creación de cineclubes
o ciclos de cine independiente. Te
vas percatando que hay algo a lo
que no se le pone atención al momento de pensar en el público. Muchas veces no somos conscientes
del paisaje enorme de películas que
existen para ver y no sabemos por

El filme Huachicolero llega a la plataforma de Amazon Prime, con una historia que retrata la cruda realidad de una juventud atrapada entre la violencia.

extraño estar rodando en Irapuato (Guanajuato) y ver noticias sobre el huachicol, la violencia y los
enfrentamientos, que ya había en
su momento, y se me hacía curioso que nadie hablara nada sobre
eso en el resto del país”, comentó a
Crónica Escenario.
“La cosa cambió en 2018,
cuando se da toda la situación del
desabasto, pero especialmente con
lo ocurrido en Tlahuelilpan y el incendio en un ducto. Por ese entonces alguien filtró el tráiler de la película y la gente pensó que se había grabado por el morbo de ese
accidente, cuando era todo lo con-

trario, la intención era retratar de
manera cruda lo que viven estas
pequeñas comunidades en Guanajuato”, aclaró.
Chicuarotes y Huachicolero tienen varios puntos en común, además de la participación de Pedro
Joaquín y la fotografía de Juan Pablo Ramírez Ibáñez, ambas comparten temáticas similares pero
abordadas desde contextos distintos: la lucha de la juventud por liberarse de una rutina constante que desemboca en la marginación.
Edgar Nito y Gael García, en
sus respectivos filmes, han pro-

movido narrativas distintas, pero Pedro Joaquín, habla sobre las
particularidades de haber trabajado con estos directores: “Las dos
fueron muy distintas a la hora de
grabarse. La primera gran diferencia era el presupuesto, una del lado totalmente independiente y la
otra con muchos más recursos para poder jugar con las tomas y experimentar con otros elementos. Y
en cuando la forma de dirigir, la de
Edgar es más orientada a darle libertad a sus actores para improvisar, pero siempre cuidando que el
tono y la situación entera fuera verosímil”, señaló.

“La de Gael era más como una
conversación entre colegas, por
este lado que tiene de haber sido
primero actor antes que director,
él se acercaba y te daba algunos
consejos en cada toma de la película. Me gustó haber formado parte de películas que abordan problemas de la juventud y situaciones reales. Ojalá los directores y las
productoras sigan apostando por
este cine mexicano, que se sale de
la norma y hace cosas distintas”,
concluyó Pedro Joaquín.
Huachicolero ya puede ser vista
en México a través de la plataforma de Amazon Prime Video.

UNA PLATAFORMA COMO BRÚJULA CINEMATOGRÁFICA Y TRINCHERA SOCIAL

ACADEMIA DE CINÉFILOS
A UN AÑO DE CREAR
SENTIDO DE COMUNIDAD
ESPECIAL

[ Enrique Cruz ]

CORTESÍA

A

pesar de estar cultivando
una incipiente carrera,
el actor mexicano, Pedro Joaquín, forma parte de dos de las películas mexicanas que recientemente han destacado en los circuitos internacionales: Chicuarotes (2019) y Huachicolero (2020). Esta última, reconocida en el Festival de Tribeca en Nueva York y obra prima de Edgar Nito, director principalmente del cine
de terror, pero que en esta cinta explora un género distinto, abordando el pequeño infierno que vive el
Bajío gracias a la corrupción y violencia que ha desencadenado el robo de combustible: el huachicol.
“Esta película la filmamos en
2017, al ser un filme independiente tuvo un camino muy largo para
lograr su estreno. Fue muy padre
haber trabajado en ella porque al
momento de grabarla no sabía nada sobre el tema, entonces fue muy

Ofrece contenido especial sobre filmes, clases magistrales, análisis de películas semanales y círculos de debate.

dónde empezar, o dónde encontrarlas, dónde verlas o cómo verlas”,
explicó Casas a Crónica Escenario.
“Es por ello que, a través de la
Academia de Cinéfilos, queremos
brindarles estos primeros pasos para ir creando tu propia guía cinematográfica personal. Sabemos

que nos gustaría ver todas las películas del mundo, pero la vida no
nos daría para ello. Nuestra única
intención es que podamos ver más
cine y enriquecer nuestro bagaje cinéfilo”, prometió.
Academia de Cinéfilos está
abierta a todo público, tanto para

el espectador joven que busca zambullirse en el cine de autor o en los
grandes clásicos de la cinematografía, como para el amante del cine
que busca entablar un diálogo de
igual a igual, o que se siente atraído
por los análisis semanales y clases
magistrales periódicas. La Acade-

mia de Cinéfilos, en su corto tiempo de vida, se ha convertido en un
espacio virtual para la discusión, difusión y conversación sobre el cine
y todo lo que implica.
“La Academia ha trascendido a
la sola formación de públicos y las
herramientas para disfrutar el cine, se ha convertido en una actividad que les ha mantenido ocupados en la pandemia, pero también
en un espacio de socialización; por
eso decimos que la Academia se ha
convertido en un oasis para muchos de nuestros miembros, porque
no es solo compartir una experiencia a nivel intelectual, sino también
a nivel emocional que te hace encontrar otro tipo de historias”, aseguró la directora.
Academia de Cinéfilos es un sitio que cuenta con contenidos gratuitos, así como bajo suscripción:
ya sean clases magistrales, análisis
de películas semanales o círculos de
debate; esta iniciativa se abre como
una opción completa para todos los
amantes del cine.
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sociedad
Población desconoce uso
adecuado de cubrebocas
M E D I DAS P R E V E N T I VAS I

De cada 10 recomendaciones que se hacen a personas que no lo
utilizan o lo hacen de forma errónea, siete no atienden la recomendación

D

e acuerdo a María de
la Luz Hinojosa Cabello, de cada 10 recomendaciones que se
hacen a personas que no utilizan el cubrebocas o lo hacen de
forma errónea, siete no atienden la recomendación. Confirmó que de manera conjunta con
organismos sociales, se han dado a la tarea de salir a las calles
a hacer entrega de cubrebocas
de manera gratuita e invitar a
quienes no lo utilizan a actuar
de forma responsable.
"Principalmente en el centro
de la ciudad hemos detectado
que se hace caso omiso a la recomendación de portar el cubrebocas, mucha gente no lo hace y
también otro porcentaje lo trae

mal colocado, lo trae prácticamente en la garganta y esas desatenciones en momentos críticos pueden promover la propagación en este caso de covid-19".
Subrayó que a todas estas
personas se les hace entrega de
cubrebocas y gel antibacterial,
además que en el momento se
les invita a colocárselo, petición
que afirma muchas veces es
desatendida.
"A estas alturas de la pandemia es lamentablemente que un
amplio porcentaje de la población siga indiferente ante la epidemia, eso representa una actitud sumamente negativa ya que
no sólo se afectan ellos, sino en
caso de ser portadores asintomáticos también ponen en riesgo a la población".

CAMPAÑA. A todas estas personas se les hace entrega de cubrebocas y gel antibacterial, además que en el momento se les invita
a colocárselo.

APOYO A RESTAURANTES

Recurrirán empresarios de los
Pueblos Mágicos a cacerolazo

ALDO FALCÓN

[ MILTON CORTÉS ]

ALDO FALCÓN

䊳

䡵 Advirtieron prestadores de servicios
turísticos que posiblemente en Pueblos
Mágicos de Hidalgo recurran al "cacerolazo" la próxima semana en demanda de apoyo para los restauranteros.
Opinaron que, aunque en estos lugares tampoco se ha ordenado el cierre
total de los establecimientos de venta
de comida, en algunos de ellos también
los ayuntamientos han ordenado un
aforo del 30 por ciento de comensales al
interior de sus negocios, lo que también les genera pérdidas económicas.
Destacaron que una vez que se han
impedido las actividades turísticas en
los espacios que dependen de industria, la situación se ha recrudecido
aún más durante la reciente semana,
la cual se prolongará por el regreso de
la entidad al color rojo dentro del se-

máforo epidemiológico.
"La ausencia de turistas y las medidas preventivas para evitar la propagación de covid- 19 nos ha afectado seriamente, por eso necesitamos que se
nos permita incrementar el aforo de comensales y aprovechar la mínima demanda de servicios que se tenga en los
días de la semana" señaló el realmontense, David Tolentino Hernández.
El afectado manifestó que por ello
han pensado en manifestar su inquietud e inconformidad de la misma forma en que lo han hecho restauranteros de Pachuca para que las autoridades municipales y estatales los
apoyen con estrategias para no verse en la obligación de cerrar sus establecimientos ante posibles quiebras.
(Milton Cortés)

