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Hidalgo rompe barreras
para carrera espacial
Lanzamiento del cohete PSLV-C51
está planeado para las 22:54 horas
de este sábado: logro tras apuesta de
Omar Fayad hacia ciencia y tecnología

䡵

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

I

ngresa Hidalgo a la carrera espacial con la puesta en órbita
del primer nanosatélite cien por
ciento mexicano, acción en la que
suman esfuerzos la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), el Gobierno de Hidalgo e
iniciativa privada; así como instituciones de ciencia y tecnología. El
lanzamiento del objeto está programado para el 28 de febrero desde

un cohete en la India.
"Hacer de la ciencia y la tecnología una estrategia transversal", es
la visión del gobernador Omar Fayad, quien a partir de reconocer lo
hecho por las culturas milenarias
que cuestionaron lo incorrecto, lograron pasar de usuarios a generadores de conocimiento, "un razonamiento que en Hidalgo nos hizo mejorar para lograr lo que algunos consideran imposible". .3

Reactivación económica para
los 84 municipios: Romo Cruz
■ Trabajo coordinado con alcaldes para impulsar la

política pública Hidalgo Más Fuerte, para generar
empleos que favorezcan directamente a la población .4
REGIONES | 7
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PLATAFORMAS. Esta misión es un éxito porque sirvió para el desarrollo de tecnologías y recursos humanos indispensable para los planes de largo plazo del
Laboratorio Nacional de Acceso Espacial, de la UNAM, y el Gobierno de Hidalgo para el posicionamiento de México en el sector espacial como un actor
válido, trascendente e independiente técnica y estratégicamente: explica Gustavo Medina Tanco, director del LINX.

ITESM auditará Programa Resultados
Electorales Preliminares: dice IEEH .5
REGIONES | 9
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Preinscripciones en Educación Básica
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]


TENDENCIA
Vienen y van los comentarios entre los
grillitos sobre un tema muy sonado.
Resulta que en diversos medios y plataformas circula que Emma Coronel,
esposa de uno de los narcotraficantes
de México más mencionados en los últimos años, suena que sobornó con 2
millones de dólares a José Alberto Rodríguez Calderón en 2016, cuando éste supervisaba las prisiones federales
justo en el tiempo en que "El Chapo"
fuera llevado al Altiplano. Mientras
"sean peras o manzanas" esta evocación cae como "balde de agua fría" para el exdelegado de la PGR en Hidalgo.
CAMINOS
El titular de la Secretaría de Turismo
en la entidad, Eduardo Javier Baños
Gómez, destacó los esfuerzos de diferentes organismos durante la crisis sanitaria para crear protocolos, estrategias y capacitaciones que coadyuven
con el mejoramiento y fortalecimiento
del sector turístico, como el WTTC
(Consejo Mundial de Viajes y Turismo), organismo que otorgó a Hidalgo
el distintito Safe Travels (Viajes Seguros). Con este sello global de seguridad
e higiene, se reconoce a gobiernos y
empresas alrededor del mundo que
cumplen con protocolos definidos con
base en pautas de la Organización
Mundial de la Salud, así como del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. De tal manera que esta
distinción ayuda a los turistas a identificar los destinos y las empresas que
cuentan con estos protocolos de seguridad para hacer su viaje más seguro.
TRÁNSITO
Sin embargo, hablar de la actividad turística es un reto, porque tras más de un año de
pandemia, según lo refiere el titular de la
Secretaría de Salud, Alejandro Efraín Benítez Herrera, no es momento de relajar las
medidas de higiene, por eso con se deben
seguir las indicaciones marcadas en el
"Operativo Escudo".

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

GUADALUPE MUÑOZ
Como presidenta municipal de
Apan, Guadalupe
Muñoz Romero, reitera, como lo hiciera el jefe del Ejecutivo estatal, la importancia del turismo para el estado y
la región, eso sí
siempre cuidando
las medidas de higiene para crear
empleos y atraer
inversión que beneficie la economía de
los habitantes.
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La Secretaría de Educación Pública de
Hidalgo (SEPH) le recuerda a la población
que está a punto de cerrar el periodo de
las preinscripciones de niñas y niños que
ingresarán al nivel de preescolar, primer
grado de primaria y primer grado de secundaria para el ciclo escolar 2021-2022,
el cual se lleva a cabo durante este mes de
febrero.
Según el corte de la mañana de este jueves, en Hidalgo se han preinscrito 107 mil
208 niñas y niños de todas las regiones
del estado.
Resalta la SEPH que en Hidalgo cada
niña y niño en edad de cursar su Educación Básica tiene asegurado su lugar en la
escuela.
Indicó que el trámite, que es gratuito,
se realiza completamente en línea desde
la página oficial de la SEPH http://sep.hidalgo.gob.mx, por lo que puede llevarse a

cabo a cualquier hora del día, con lo que se
cumple con la instrucción del gobernador
Omar Fayad de preservar la salud de la población hidalguense evitando que salga
de casa, además de responder a la política de modernización y digitalización que se
impulsa en el estado.
MENSAJE. Con motivo de la contingencia sanitaria, quienes no cuenten actualmente con el acta de nacimiento de la niña o niño a preinscribir pueden llevar a
cabo el proceso únicamente con su CURP.
En caso de estar cursando en escuela
particular del estado de Hidalgo, así como
los alumnos foráneos que deseen ingresar
a los grados descritos, en escuelas públicas, deberán comunicarse al Sistema de
Estadística, Distribución y Asignación de
Educación Básica (SEDAEB) o en las diferentes regiones según corresponda, de
acuerdo con la convocatoria emitida por la
SEPH.
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CRISÓFORO RODRÍGUEZ
Llega a este
espacio el alcalde de
Tianguistengo por
proteger las irregularidades de la administración de su hermano, el expresidente Febronio Rodríguez Villegas.
Además de ser recordado por "andar
de aquí para allá",
en lo que respecta a
partidos políticos,
queda claro que el
edil no es precisamente muy reconocido por su labor.

CAUSA
Personal de Protección Civil, de Pachuca, auxilió a tres personas que sufrieron un accidente
cuando viajaban en una motocicleta sobre la
carretera Pachuca-Actopan, trasladando a uno
de ellos al hospital para su atención médica.

Ante casos como éste, las autoridades piden a
los conductores de estos vehículos respeten
los lineamientos de tránsito, para evitar percances como éste.
Foto: Especial.
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EL HECHO | CONAGUA
Posibles heladas en sierras de Aguascalientes, Coahuila,
Hidalgo, el noreste de Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca,
Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz

cronicahidalgo@hotmail.com

Está Hidalgo en la carrera espacial
P ROY EC TO SI N P R EC E D E N T E E N E L PA Í S Y L AT I N OA M É R IC A



Uso de alta tecnología mundial para lanzamiento del cohete
PSLV-C51, e s t á p l a n e a d o p a r a l a s 2 2 : 5 4 h o r a s d e e s t e 2 7 d e f e b r e r o

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

I

ngresa Hidalgo a la car rera espacial con la
puesta en órbita del primer nanosatélite cien
por ciento mexicano, acción
en la que suman esfuerzos la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el
Gobierno de Hidalgo e iniciativa privada; así como instituciones de ciencia y tecnología. El lanzamiento del objeto está programado para el 28
de febrero desde un cohete en
la India.
"Hacer de la ciencia y la tecnología una estrategia transversal", es la visión del gobernador Omar Fayad, quien a
partir de reconocer lo hecho
por las culturas milenarias que
cuestionaron lo incorrecto, lograron pasar de usuarios a generadores de conocimiento,
"un razonamiento que en Hidalgo nos hizo mejorar para lograr lo que algunos consideran imposible".
Destaca la Administración
estatal que para el titular del
Ejecutivo hidalguense es fundamental abrir las puertas en
el tema espacial, por ello, no
pondrá una piedra en la tierra sino un nanosatélite en el
espacio, con lo cual demuestra que Hidalgo tiene la capacidad para realizar proyectos
de gran ciencia.
VALOR. El nanosatélite mexicano es un proyecto sin precedente en México y en Latinoamérica porque involucra el uso
de alta tecnología mundial.
Este lanzamiento representa el resultado del esfuerzo conjunto y sostenido durante varios años de colaboración entre
el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y el Gobierno
de Hidalgo para acelerar la inserción de México en el sector
espacial.
"El desarrollo y validación de
dispositivos espaciales están sujetos a protocolos de prueba que
exigen lanzamientos experimentales como los nueve que
se han llevado a cabo de manera exitosa en Hidalgo y que hoy

nos ubican a la vanguardia en
innovación en México", expresó el titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva, Lamán
Carranza Ramírez.
Lo que hacemos desde Hidalgo, bajo la visión del gobernador Omar Fayad, es innovar como sinónimo de libertad, es ser
disruptivos y no temer al fracaso. En 2018 iniciamos un camino que hoy llega a un punto
importante en la conquista del
espacio.
PUNTALES. Gustavo Medina
Tanco, director del Laboratorio de Instrumentación Espacial (LINX) de la UNAM, explicó que una vez puesto en
órbita el nanosatélite fluctuará entre los 600 y 400 kilómetros de altura, en una zona conocida como Low Earth
Orbit (LEO), en donde también
se encuentran la mayoría de
los satélites previamente puestos en órbita, los cuales brindan servicios de telecomunicaciones, observación de atmósfera, seguridad y cambio
climático.
"Ahí, en la órbita más poblada, en la que incluso está la Estación Espacial Internacional,
el nanosatélite permanecerá
cinco años". Durante ese periodo, continúo el especialista, sabremos todo lo que pasa y registra porque el artefacto está
equipado con dos sistemas de
comunicaciones que mandarán señales, se tomarán fotografías y se demostrará que un
nanosatélite mexicano puede
prestar un servicio que eventualmente será comercial.
PROYECCIONES. El éxito de esta misión permitirá colocar estaciones terrenas pequeñas en
espacios emblemáticos y de interés, como escuelas de educación básica o de nivel medio superior y superior.
La creación y lanzamiento
del nanosatélite, como cualquier otro proyecto de ciencia,
es considerado desde este momento como exitoso, considera
Medina ya que, en este campo
cada prueba, ensayo o plan con-

ducen al camino del desarrollo,
generan nuevas posibilidades e
incluso plantean nuevos retos
a la comunidad científica.
Esta misión es un éxito porque sirvió para el desarrollo
de tecnologías y recursos humanos indispensable para los
planes de largo plazo del LINX,
y el Gobierno de Hidalgo para
el posicionamiento de México
en el sector espacial como un
actor válido, trascendente e
independiente técnica y estratégicamente.
CITA. El lanzamiento del cohete PSLV-C51 está planeado para las 22:54 horas de este sábado. La separación del NanoConnect-2 tendrá lugar a las 00:46
horas del 28 de febrero de 2021
en una órbita circular polar a
aproximadamente 504 kilómetros (km) de altura.
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VISIÓN. Suma Hidalgo al posicionamiento de México en el sector espacial como un actor
válido,trascendente e independiente técnica y estratégicamente.

OMAR FAYAD

Reitera propuesta de vacunación para entidad
 El gobernador Omar Fayad reiteró su propuesta ante del Gobierno Federal de aplicar en Hidalgo los mismos
criterios de vacunación que están funcionando en Ciudad de México y Estado de México.
A través de una reunión virtual, el mandatario hidalguense comentó que se deben considerar al menos
los 33 municipios de Hidalgo que son prioridad, en la estrategia de vacunación de la Megalópolis.
Omar Fayad indicó que la literatura médica reporta que las mutaciones de la covid-19 son las
causantes de las reinfecciones, las cuales, a su vez,
presentan un incremento de hasta un 30% de complicaciones y mortalidad.
Ante este panorama, el Gobierno de Hidalgo propone a la Secretaría de Salud varios puntos como son
ajustar definición operacional actual, para que se incluyan nuevamente variables de viajes al extranjero o
contacto con algún paciente positivo de viajes internacionales y enviar al Indre muestras para la secuenciación genómica para la vigilancia epidemiológica.
Así como fortalecer la dotación de insumos para la
vigilancia genómica del SARS-CoV-2 en cada laboratorio estatal, para evitar saturaciones en el Indre y buscar de manera intencionada mutaciones en cada entidad federativa.
El gobernador expuso que es fundamental garantizar la vacunación para la totalidad de la población, tener el biológico a disposición de los estados más rápido,
para que la inmunización actúe sobre la cepa original
y así evitar la disminución de la efectividad de la va-

cuna por mutaciones.
Expuso que la inmunización de la población debe
ir dirigida a las zonas urbanas, en Hidalgo, a pesar de haber transitado al semáforo naranja, se mantienen 33
municipios en semáforo rojo por las constantes interacciones de la población con la ciudad de México y Estado de México.
"Los cercos epidemiológicos naturales de Hidalgo
nos permiten proponer un replanteamiento en la estrategia nacional de vacunación, para que los municipios de la zona metropolitana del estado entren en la
misma estrategia de la Megalópolis".
Fayad Meneses, indicó que Hidalgo reconoce los esfuerzos del presidente Andrés Manuel López Obrador para sacar adelante la Estrategia Nacional de Vacunación de la mano de las entidades federativas.
Destaco la labor de la titular de la Secretaría de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Marcelo Ebrard, titular de la
SRE; y de Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud para la obtención de los 130 millones de vacunas para los mexicanos.
Reiteró que Hidalgo agradece al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, por la atinada propuesta de poner
a disposición un calendario público para tener certeza del número total de dosis y de cómo se irán
suministrando las vacunas en cada estado de la
República. (Staff Crónica Hidalgo)
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Reactivación económica y beneficios
para los 84 municipios hidalguenses
HIDALGO MÁS FUERTE

䊳

Trabajo coordinado con los presidentes municipales para impulsar la política pública
de Omar Fayad, para generar más empleos que favorezcan a la población directamente

[ ALBERTO QUINTANA ]

E

n el estado se avanza en la
reactivación económica.
Como instruyó el gobernador Omar Fayad esto es
a través del programa "Hidalgo
Más Fuerte", en el cual incluyen
a los diversos sectores productivos del estado, reiteró el titular
de la Secretaría Ejecutiva de la
Política Pública Estatal (SEPPE),
José Luis Romo Cruz.
Actualmente, citó, hay trabajo con los presidentes municipales para impulsar la política pública de Omar Fayad, para generar
más empleos que beneficien a la
población directamente.
"La visión del gobernador es
impulsar la economía de las di-

ferentes regiones del estado, que
se traduzca en nuevos empleos,
nuevas inversiones y mejorar las
condiciones económicas y sociales de la población".
Comentó que cuando hay coordinación es posible hacer realidad proyectos como "Seis meses
de energía gratis", a través del
cual ofrecen una bolsa de mil 150
millones de pesos para acercar a
las empresas hidalguenses con
alto consumo de electricidad y
que adopten energías limpias.
"El gobernador Omar Fayad
trabaja en crear un entorno de
negocios favorables para impulsar la reactivación económica de
Hidalgo, para generar fuentes de
empleo, que las familias recupe-

ren sus ingresos lo más pronto

posible y los jóvenes tengan opor-

ALDO FALCÓN
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MAQUINARIA. Resalta José Luis Romo que la visión del gobernador es impulsar la economía
de las diferentes regiones del estado.

tunidades sin tener que salir del
estado".
José Luis Romo rememoró que
el Instituto Mexicano para la
competitividad (Imco) colocó a
Hidalgo como la cuarta entidad
que más ha avanzado en materia de recuperación económica a
nivel nacional.
"'Hidalgo Más Fuerte' es el programa más ambicioso en la historia
del estado para la recuperación económica, cuyo objetivo es la inyección de 30 mil millones de pesos en
inversión y la creación de 20 mil
empleos durante 2021. La entidad
va por en buen camino, ahora el
reto es que la reactivación económica y sus beneficios lleguen a los 84
municipios del estado", finalizó.
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Acuden consejeros a la
Sala Superior del TEPJF
mpugnaron consejeros del Instituto Estatal Electoral
(IEEH) la determinación de la Unidad Técnica de lo Contencioso (UTC) del Instituto Nacional Electoral (INE) para no suspender el procedimiento de remoción en su contra derivado de la vista ordenada por la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2019-2020, tras
las irregularidades detectadas en el funcionamiento del Programa
de Resultados Preliminares (PREP) que utilizaron en los comicios
de ayuntamientos.
Mediante un juicio de protección de derechos políticoelectorales, la presidenta, Guillermina Vázquez Benítez, así como los
consejeros, Francisco Martínez Ballesteros, Miriam Saray Pacheco Martínez, Salvador Franco Assad, Blanca Estela Tolentino Soto, Augusto Hernández Abogado y Christian Uziel García Reyes,
refutan el acuerdo del pasado 4 de febrero, de la UTC relacionado
al procedimiento de remoción UT/SCG/PRCE/CG/13/2020 y acumulado, con motivo del desempeño de su encargo.

I

ALDO FALCÓN
CERTEZAS. La finalidad es evaluar la integridad, disponibilidad, así como seguridad en el procesamiento de datos, la generación de
resultados conforme a la normativa aplicable y vigente, entre otros.

ITESM auditará el PREP,
explica Martínez Ballesteros
TEMA EN IEEH



En próximas fechas publicarán convocatoria para
empresas interesadas en diseñar esta herramienta

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A

uditará el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM) al Programa Resultados Electorales Preliminares
(PREP) que utilizará el Instituto Estatal Electoral (IEEH) para el proceso
de diputados locales, así como el extraordinario a celebrarse en Acaxochitlán e Ixmiquilpan, de acuerdo
con el consejero, Francisco Martínez
Ballesteros, en próximas fechas publicarán la convocatoria para aquellas
empresas interesadas en diseñar esta herramienta.
La normativa avalada por la autoridad federal establece que será el
IEEH quien designe la instancia encargada de coordinar el desarrollo
de las actividades del PREP, así como
de garantizar su implementación y
operación en apego a los principios
de legalidad, certeza, objetividad, independencia y máxima publicidad,
igualmente, la conformación de un
comité técnico.
Para ello, también prevén la aplicación de auditorías de verificación y
análisis del sistema informático en
la implementación y operación del
PREP, con la finalidad de evaluar la
integridad, disponibilidad, así como
seguridad en el procesamiento de datos, la generación de resultados conforme a la normativa aplicable y vigente, entre otros.
En anteriores años, el ente auditor
del programa hidalguense fue la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES-Acatlán), perteneciente a la
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM); sin embargo, este

año renovaron su estructura interna por lo que manifestó la imposibilidad de participar.
"En tal virtud se consideró al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores, con base en la opinión del Comité Técnico Asesor, compuesto por
cinco expertos, quienes externaron
sus manifestaciones respecto a la capacidad de esta institución, a las contestaciones, el personal que estuvo
en la reunión y en este caso el expertis para hacer la auditoría".
El consejero mencionó en entrevista con La Crónica de Hoy en Hidalgo que en al menos seis entidades el
ITESM auditará los PREP que habilitarán para sus respectivos procesos
electorales locales, a celebrarse el

próximo 6 de junio.
Para próximas fechas sostendrán
reuniones con partidos políticos y la
Comisión Especial del PREP a fin de
conocer su opinión, luego el Comité
de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del IEEH determinará las
especificaciones de la convocatoria
para el contrato de las empresas interesadas, ya sea por adjudicación directa o invitación.
El PREP es un mecanismo de datos electorales que provee los resultados preliminares y no definitivos, de
carácter estrictamente informativo
a través de la captura, digitalización
y publicación de las cifras asentadas
en las actas de escrutinio y cómputo
de las casillas.

TRAS QUEJA

Los funcionarios hidalguenses no coinciden
con la respuesta de la UTC a la solicitud
presentada para suspender dicho procedimiento de
remoción, misma que determinó como no ha lugar,
por ello oficializaron el expediente SUP-JDC-211/"
Los funcionarios hidalguenses no coinciden con la respuesta de la UTC a la solicitud presentada para suspender
dicho procedimiento de remoción, misma que determinó como no ha lugar, por ello oficializaron el expediente SUP-JDC211/2021 ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Cabe recordar que el Secretario Técnico de la Comisión
Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2019-2020, pormenorizó en el citado asunto que el
IEEH incumplió con diversas especificaciones para la operación satisfactoria del PREP que habilitarían en los comicios del
pasado 18 de octubre, la cual exhibió deficiencias en las etapas de difusión y publicación de datos.
Incluso, por tales omisiones de la razón social conocida
como Megaweb, el pleno del IEEH dio vista al órgano interno
de control y la Dirección Ejecutiva Jurídica para indagar procedimientos o denuncias correspondientes contra Diseño de
Software, Mantenimiento y Renta de Equipos de Cómputos
S.A. de C.V. (Rosa Gabriela Porter)

Declaran invalidez del promocional
[ REDACCIÓN ]
 Este 23 de febrero, Morena pre-

sentó ante el Instituto Nacional
Electoral (INE) una queja en contra del Partido Revolucionario Institucional solicitando como medida
cautelar el retiro del promocional
denominado F-APAGÓN, pautado
en radio y televisión y difundido
también en redes sociales, por considerar que se trata de un anuncio
que no corresponde al periodo de
intercampaña, que constituye actos
anticipados de campaña, que calumnia y resta al quejoso preferencia ante el electorado.
La Comisión de Quejas y Denun-

cias siguiendo sus criterios en casos similares, los cuales han sido
confirmados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó la improcedencia
de las medidas cautelares al considerar que se trata de un anuncio
de naturaleza política y de contenido genérico, sin que exista base
para ordenar la suspensión de su
difusión.
El asunto fue resuelto por unanimidad de votos de las consejeras
Adriana Favela y Claudia Zavala,
así como del Consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de
Quejas y Denuncias.

ALDO FALCÓN
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EL DATO | ACERVO HEMEROGRÁFICO
En el Archivo Municipal de Tulancingo recientemente
fue encontrado un Diario Oficial de los Estados
Unidos Mexicanos: 12 de marzo de 1910

cronicahidalgo@hotmail.com

COLABORACIÓN

Rescatan a adolescente extraviado
Fue localizado el joven de 16 años en El Arenal

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

omo resultado del reporte sobre un adolescente extraviado
en el municipio de
San Agustín Tlaxiaca, agentes
de la Secretaría de Seguridad
Pública de Hidalgo implementaron operativo que permitió
localizarlo en el municipio de
El Arenal, sano y salvo.
Luego de que el joven de
16 años se ausentara de su
domicilio, familiares pidieron auxilio a personal de la
Agencia de Seguridad Estatal, que a través de la Unidad de Prevención, Protección y Atención a la Violencia de Género (PPAVIG), dispuso de la implementación
de la 'Ruta Heni' (operativo

de búsqueda de personas
desaparecidas).
Lo anterior se desarrolló
por varias poblaciones de San
Agustín Tlaxiaca, Actopan,
Tetepango, Ajacuba, Tlahuelilpan y Tula, hasta que varias horas después se logró
dar con el paradero del adolescente en la comunidad de
San José Tepenene, en El Arenal, sin que haya sido víctima de algún delito.
A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo reiteró el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas acciones, realizando reportes mediante el 911 de
Emergencias y/o al 089 para
Denuncia Anónima.

䡵

OPERATIVO. Luego de que el joven de 16
años se ausentara de su domicilio, familiares
pidieron auxilio.

Como resultado de la acción conjunta entre agentes
de la Secretaría de Seguridad
Pública de Hidalgo y la Policía Municipal de Huayacocotla, Veracruz, se llevó a cabo el aseguramiento de un
hombre y una camioneta relacionados en el presunto robo mediante asalto en agravio de un prestador de servicio público en la entidad federativa vecina.
El reporte de apoyo por parte de preventivos del municipio veracruzano en mención,
alertó a efectivos de la Agencia de Seguridad Estatal de
servicio en la base regional de
la policía estatal en Agua
Blanca, que montaron opera-

ESPECIAL

䊳

Tras presunto
asalto, aseguran
a un individuo

ALDO FALCÓN
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tivo de búsqueda que dio resultado poco después cuando
la camioneta Ford Econoline,
color verde, con placas del Estado de México en la cual viajaban los probables responsables del asalto a una colectiva de la ruta Puerro LobosHuayacocotla, fue ubicada en
Metepec.
Policías estatales dieron alcance al vehículo en el camino de terracería que conduce
a la localidad del Tablón, donde realizaron la detención.
(Staff Crónica Hidalgo)
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SESION DEL TEEH

[ ROSA GABRIELA PORTER ]
unque inicialmente
mostró desinterés para asumir como regidora de representación proporcional en el ayuntamiento de
Atotonilco el Grande, el Tribunal Electoral del Estado (TEEH)
restituyó el mencionado encargo hacia Elba Leticia Chapa
Guerrero, al considerar que el
alcalde, Héctor Hugo Ramírez
López, incumplió el procedimiento legal establecido en la
Ley Orgánica Municipal para
que rindiera protesta la suplente, por tanto, la alcaldía tendrá
que reintegrar a la priista propietaria, pagar remuneraciones
desde el pasado 15 de diciembre a la fecha, además de responder las solicitudes planteadas para garantizar su derecho
de petición.
En sesión pública, los magistrados resolvieron el expediente, TEEH-JDC-017-2021, en
donde la militante del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI) denunció al presidente
municipal por presuntas violaciones al derecho políticoelectoral de ser votada, en la vertiente del ejercicio al cargo por el
que fue electa en la contienda
del año pasado.
Chapa Guerrero presentó escritos los días 12 y 21 de enero
del 2021 para expresar la intención de incorporarse como
regidora propietaria plurinominal, postulada por el "tricolor",
igualmente, que la asamblea
municipal informe el día y hora
en el que rendirá protesta en
términos de ley, convocatorias
y órdenes del día emanadas del
cabildo; pero no hubo respuesta alguna.
En tanto, la alcaldía indicó
que la promovente no acudió al
acto de toma de protesta del 15
de diciembre del 2020, por lo
que asumió el cargo la regidora suplente, Modesta Lozada López, en tanto, las peticiones formuladas por Elba Leticia las incorporaron en la sesión del 15
de enero en donde otorgaron
un plazo de cinco días para justificar o acreditar la causa o enfermedad por la cual no compareció en tiempo y forma.
Asimismo, el edil ordenó a
una actuaria de la presidencia
municipal para que notificara
respectivamente, sin embargo,
en el informe destaca que no la
encontraron en su domicilio.
Por su parte, la regidora suplente, Modesta Lozada, indicó
que era falso que vulneraron el
derecho de Chapa Guerrero,
"porque estaba enterada del día,

A

hora y lugar de la ceremonia,
en razón que ella misma lo informó, indicándole que se presentara a tomar protesta porque ella tenía otros proyectos".
El magistrado ponente, Leodegario Hernández Cortez, consideró fundados los agravios porque el artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal pormenoriza las
etapas legales que transcurren,
en caso de que miembros propietarios electos se ausenten.
Es decir, que asuman su cargo dentro de un plazo perentorio
de cinco días, apercibidos de que,
si no acuden, transcurrido dicho lapso, los sustitutos entrarán en ejercicio definitivo de sus
funciones, salvo en casos de enfermedad o causa justificada.
"Lo anterior en el caso concreto no ocurrió, pues en el informe se advierte que con el mero dicho de la regidora suplente
fue que se le tomó protesta el
cargo que le correspondía a la
actora, por lo que el acto es ilegal, al no tener asidero jurídico
en nuestra legislación".
Debido a que esto contravino el principio de legalidad, además que el acuerdo de notificación con la actuaria fijada por
el ayuntamiento es ineficaz porque infringió la garantía de audiencia de la priista, así como
las otras infracciones, el TEEH
dejó sin efectos la toma de protesta de la regidora suplente.
De igual manera, ordenaron
que el presidente municipal
efectúe un nuevo acuerdo con
base en el artículo 38 de la Ley
Orgánica Municipal; que rinda
protesta a Chapa Guerrero,
otorguen la remuneración correspondiente desde el 15 de diciembre a la fecha, informar sobre los tratados de las sesiones
de cabildo, en tanto, el TEEH escindió los señalamientos sobre
tentativa violencia política por
razón de género para que el Instituto Estatal Electoral (IEEH)
conozca del asunto.

Funerarias inflan sus
precios, ante pandemia
NEGOCIO CON LA MUERTE

䊳

Verificaron que sólo tres funerarias cumplen con normas, cuatro
ya no existen y otras once están en el proceso de regularización
[ ALBERTO QUINTANA ]

P

or la pandemia de covid-19 registran incrementos y tienen una
variación en los costos
de la prestación de servicios funerarios en Hidalgo, informó
la titular de la Oficina de la Defensa del Consumidor (Odeco)
en el estado, Italia Almeida.
La funcionaria federal comentó que durante las 15 inspecciones que realizó personal
en las diversas regiones durante los últimos meses encontraron deficiencias.
Comentó que luego de las
denunciadas presentadas por
la población, se verificó que solo tres funerarias cumplen con
las normas, cuatro ya no existen y las otras 11 están en proceso de regularización.
Indicó ningún establecimiento presenta algún procedimiento administrativo por parte de la dependencia federal y
se atienden cualquier denuncia que presenten los usuarios.
El llamado a la población
que utiliza los servicios funerarios es que exijan su contrato de adhesión registrado an-

<NINGUNO(A)>

Restituyen a regidora

MEDIDA. El llamado a la población que utiliza los servicios funerarios es que exija su
contrato de adhesión, registrado ante la Profeco.

te la Profeco ya que solamente
usan una hoja del ser vicio
ofrecido.
Actualmente se realizan inspecciones de manera continua
en Pachuca, Mineral de la Reforma, Tlaxcoapan y Villa de
Tezontepec, lugares donde se
presentan el mayor número de
denuncias por parte de la población.
Recordó que el organismo
federal atiende cualquier de-

nuncia que presente los usuarios de la prestación de servicios y la compra de productos,
cuando no cumplen con las
normas de calidad que otorgan
los comerciantes.
La población debe acudir directamente a las oficinas a presentar sus denuncias o inconformidades para que el personal de la dependencia federal
atienda de manera oportuna
sus quejas.

EN TULA

Tras captura, taxistas demandan seguridad
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
䡵 Manifestación de taxistas de Tula de Allende fue

afuera de la Secretaría de Seguridad Pública municipal: demandaban garantías para realizar su trabajo como consecuencia de los constantes asaltos
de los que son víctima.
La movilización se produjo luego de que poco
antes del mediodía de ayer, los ruleteros capturaran
a cuatro hombres que supuestamente querían asaltar a uno de sus compañeros del sitio El Llano, a
quien abordaron a la altura de Soriana.
Este medio se entrevistó con el afectado, que se
identificó como O.H. quien dijo que los sospechosos
le pidieron un viaje a Tezontepec de Aldama, que
ofreció en 400 pesos, pero que se le hicieron sospechosos dado que a pie de carretera pasa el camión que los lleva a su destino por un menor costo.
Sin embargo, el conductor afirmó que los hombres empezaron a actuar sospechosamente, por lo
que decidió bajarlos de su unidad a la altura del
Oxxo de Iturbe, donde los pasajeros lo amenazaron e inicialmente se negaron a descender.
Los implicados finalmente decidieron bajar del

auto, acto seguido, O.H. decidió reportar el hecho a
sus compañeros, quienes avisaron a la policía municipal y lograron ubicarlos a la altura de las instalaciones del INE, aún en la comunidad de Iturbe.
Después de proceder a asegurar a los individuos,
éstos fueron trasladados hasta las galeras municipales, lugar donde los trabajadores del volante se
manifestaron.
Para apaciguar la protesta, mandos de la Secretaría de Seguridad Pública local firmaron un documento donde se comprometieron a redoblar la
vigilancia sobre los taxis para evitar más asaltos y
robos.

ÁNGEL HERNÁNDEZ
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COMERCIOS

Reconoce SSH el trabajo de
residentes durante pandemia

Persistirán
restricciones
en Tepeji del
Río por covid

L A B O R D E STAC A DA



Efraín Benítez hizo entrega simbólica de reconocimientos por su participación
 Instó a los nuevos profesionistas a vivir un proceso de inflexión

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
 A través de un comunicado, la

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

D

ALDO FALCÓN

esde la aparición y diseminación del virus
SARS-CoV-2, se tomaron diversas medidas
restrictivas, principalmente el distanciamiento social; sin embargo, el personal de salud, médicos
y residentes se sumaron al bloque de lucha contra la pandemia.
Ante este escenario, el aporte de
los médicos residentes resulta fundamental ya que este último año, además del reto de formarse como especialistas, suman esfuerzos a la situación actual, lo que representa
un aporte extra para la formación de
aquellos elementos que serán parte
de una plantilla como médicos especialistas o sub especialistas.
Por ello, y en agradecimiento
a su contribución en época de crisis sanitaria, el titular de la Secretaría de Salud Estatal (SSH),
Alejandro Efraín Benítez Herrera, hizo entrega simbólica de reconocimientos por su participación
durante la pandemia de covid-19
y por conclusión, a residentes de
las diferentes especialidades médicas con las que cuenta el Hospital General de Pachuca (HGP).
Tras referenciar una serie de
sucesos por los que atraviesa la
práctica de la medicina en México, así como su evolución, Benítez
Herrera instó a los nuevos profesionistas a vivir un proceso de inflexión en el que, la actual experiencia a la que se han enfrentado sirva de motor para ejercer
con vocación, empatía y amor
hacia sus pacientes.
Señaló que las acciones emprendidas y la forma en la que se
llevó a cabo el manejo de la con-

MENSAJE. Señaló que las acciones emprendidas y la forma en la que se llevó a cabo el manejo de la contingencia, quedarán escritas en
la historia.

tingencia, quedarán escritas en
la historia de lo que se hizo bien y
se hizo mal, de ahí que, agradeció

el aporte de los médicos residentes que fueron inmersos en la
atención de pacientes con covid-

19, pues dijo "Ustedes también
formarán parte de esta anécdota única".

ACTUALIDAD

◗ PIONEROS

◗ AVAL

◗ OPERATIVIDAD

DE ACUERDO AL SUBSECRETARIO DE SERVICIOS

ES DE DESTACAR QUE EN EL HOSPITAL CAPITALINO SE IMPARTEN NUEVE ESPECIALIDA DES , TODAS CON RECONOCIMIENTO OFICIAL
DE LA U NIVERSIDAD A UTÓNOMA DEL E STA DO DE H IDALGO , QUE SON :
· ANESTESIOLOGÍA · PEDIATRÍA · MEDICINA INTERNA · GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA · TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA · CIRUGÍA GENERAL ·
MEDICINA EN URGENCIAS · NEONATOLOGÍA
· MEDICINA DEL ENFERMO EN ESTADO CRÍTICO

A CTUALMENTE EN EL HGP SE
96 RESIDENTES EN
LAS DIFERENTES ESPECIALIDA DES MÉDICAS , DE LOS CUALES ,
EL PRÓXIMO 28 DE FEBRERO 28
CONCLUIRÁN SU ESTANCIA ,

DE SALUD, JOSÉ DOMINGO CASILLAS ENRÍQUEZ, LOS MÉDICOS RESIDENTES FORMARON
PARTE IMPRESCINDIBLE PARA EL INICIÓ DE LA
CONTENCIÓN DE LA PANDEMIA, AL PRESENCIAR
EL TRATAMIENTO DEL PRIMER PACIENTE POSITIVO POR COVID-19 EN HIDALGO, ADEMÁS DE HABER SENTADO LAS BASES PARA EL INICIO DE
OPERACIONES DEL HOSPITAL DE RESPUESTA INMEDIATA U HOSPITAL INFLABLE.

CUENTA CON

MIENTRAS QUE ÉL NÚMERO DE
RESIDENTES ACTIVOS QUE CON TINÚAN SU PROCESO FORMATIVO
ES DE

68.

alcaldía hizo saber que, con base en el acuerdo en el que se establecen las medidas sanitarias
inmediatas para la prevención y
control de la Covid-19, el gobierno municipal se obliga a determinan las siguientes medidas sanitarias que se deberán seguir por
parte del comercio:
Antros, bares, cantinas,
centros nocturnos, boliches y
similares deben de seguir cerrados y en caso de desobediencia se les impondrá la sanción
correspondiente.
A esta restricción también
se le suman los juegos mecánicos, ferias y electrónicos infantiles, eventos de cualquier índole masivos (museos, teatros y
eventos culturales).
Asimismo, hace saber que los
comercios de artículos esenciales y no esenciales como tiendas
de abarrotes, misceláneas, tendajón mixtos, tortillerías, panaderías, cremerías, recauderías, fruterías, papelerías, internet, productos de limpieza, telefonía, taller mecánico, operarán de 8:00
a 20:00 horas.
Sólo las farmacias, consultorios médicos y dentales, no
tendrán restricción de horario
y podrán abrir durante las 24
horas del día.
Los no esenciales como tiendas de regalos y novedades, dulcerías, bazares, boutiques, zapaterías, mueblerías, mercería, productos de belleza, lavanderías, florerías, pastelerías, etc. Podrán abrir
sus puertas en un horario de 9:00
a 20:00 horas, lo mismo que plazas comerciales, las cuales tendrán la obligación de operar al
30 por ciento de capacidad.

Más de 100, beneficiados con donación de menor
[ REDACCIÓN ]


ESPECIAL

HGO-08.qxd

En el Hospital General de Zona de Medicina
Familiar (HGZ/MF) No. 1 de Pachuca, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo,
se llevó a cabo la donación multitejido de un menor de edad.
La donación fue de un paciente masculino de
10 años de edad, quien tras un accidente automovilístico y sufrir muerte encefálica, fue donador de
dos córneas y tejido musculoesquelético.
"La madre del menor, quien se encuentra internada por el accidente, estuvo de acuerdo al
igual que el padre, en la donación de tejidos, siendo su hijo quien ayudará a mejorar la calidad de

vida de otros niños y niñas. La donación de órganos y tejidos de donantes cadavéricos pediátricos no son frecuentes en el País", comentó la Coordinadora Hospitalaria de Donación, Yedith Pilar Sandoval Vázquez, y agradeció a la familia
por este acto altruista.
Serán dos menores de edad los beneficiarios directos con esta donación; asimismo, con los huesos, tendones y ligamentos se beneficiará a más
de 100 personas.
Mencionó que las dos córneas serán para el
Banco de Tejido Corneal del Centro Médico Nacional Hospital General "La Raza" y se trasplantarán
a pacientes pediátricos; el tejido musculoesque-

lético se procesará en el Banco de Tejidos del Estado de México para su posterior implante.
Sandoval Vázquez, resaltó que la donación y
procuración de órganos se llevó a cabo bajo un estricto control de bioseguridad, cumpliendo con los
nuevos protocolos que incluyen una tomografía de tórax y una prueba PCR para descartar infección por SARS-CoV-2, tanto al donante como
a los receptores de córneas.
Los equipos médicos de trasplante llegaron a
la Unidad Médica Hospitalaria donante, para realizar la cirugía de extracción de los tejidos y trasladarlos de manera segura y rápida, finalizó la
especialista.
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RESORT

SAN SALVADOR

Proyecto sigue
pero todavía no
hay fecha para
arranque, Tepeji

Vigilarán que
la bomba para
Boxaxni opere
adecuadamente

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

䡵 Luego de la presión ejercida por habitantes de Boxaxni,
para que el alcalde de San Salvador Armando Azpeitia Díaz
cumpliera con la reparación
del pozo de agua potable (para
esta comunidad), esta semana se entregó la obra.
El 17 de febrero dos regidores y el secretario municipal,
Casimiro Pérez López, fueron
retenidos por gente de Boxaxni para exigir la compostura
de un pozo de agua potable,
ya que "fue una promesa de
campaña de Azpeitia Díaz".
Tras de esa medida, el presidente municipal acudió a
Boxaxni: tras los acuerdos,
ese mismo martes un ingeniero, contratado por la Administración Municipal, revisó la bomba y realizó el
análisis de la situación en la
que se encontraba.
Luego de estas acciones, esta semana el presidente municipal, realizó la entrega formal del Pozo de Agua Potable
ya reparado a los habitantes
de Boxaxni, tal como lo comprometió hace ya dos semanas luego de la manifestación
de los lugareños.
Según las autoridades, la
entrega de esta obra se realizó el 24 de febrero al delegado y Comité de Agua de Boxaxni. En ese sentido, se mencionó que los trabajos consistieron en el cambio de bomba,
columnas, tubos, entre otras
implementaciones que eran
necesarios.
Adelantaron que en los
próximos días continuará el
monitoreó de esta bomba, a
fin de ver que esté operando
perfectamente. (Hugo Cardón)

lar un balneario con hotel resort de la firma canadiense
The Great Wolf Longe en Tepeji del Río, trabajos que fueron revelados hace más de 2
años por el gobernador Omar
Fayad Meneses.
Lo anterior fue afirmado por
el alcalde, Salvador Jiménez
Calzadilla, quien confía en que
en próximos meses, una vez
que acabe el tema de la pandemia, el municipio pueda empezar a captar la inversión de 2
mil 800 millones de pesos, que
el 13 de noviembre de 2018
fueron anunciada.
"Hace unas semanas me
reuní con los empresarios
que efectuarán la derrama
económica en el municipio y
me aseguraron que no piensan en una cancelación, pero
que, iniciarán la obra una vez
cuando acabe la contingencia sanitaria".
Por tanto, reconoció, no
hay fecha de arranque de la
edificación del balneario con
hotel resort, que también supondrá la generación de mil
500 empleos directos durante la etapa de construcción y
mil 200 cuando entre en operaciones.
RECUERDO. Desde el anuncio
de la obra, los Gobiernos del Estado y el Municipal pidieron que
al menos el 90 por ciento de los
empleos a generar fueran para
la ciudadanía de Tepeji del Río,
o en su defecto de la región suroccidente de la entidad.

HUGO CARDÓN

䡵 Vigente el proyecto de insta-

TESITURAS. Por un lado, hay quienes dicen que los árboles extraídos podrían ser consecuencia de un programa para el control de plagas;
otros pobladores señalan que se trata de tala clandestina.

Zozobra por tala
en Los Mármoles
E V I D E N CI AS

䊳

Incertidumbre porque hay fotos con vehículos
sacando madera del parque: hay dos versiones
[ HUGO CARDÓN ]

H

abitantes de Zimapán
denunciaron la presunta tala de árboles en el
Parque Nacional "Los
Mármoles", pues hay fotografías
con vehículos sacando madera
de este bosque; sin embargo, existen dudas sobre esta queja que
no han sido aclaras por las autoridades, pues las imágenes también pueden ser parte de un programa de control de plagas.
Por un lado, hay quienes dicen que los árboles extraídos, captados en las gráficas (que aparecen en redes sociales) podrían ser
consecuencia de un programa

para el control de plagas realizado en la comunidad Villa Juárez,
de Nicolás Flores, la cual colinda
con Zimapán; no obstante, otros
pobladores señalan que se trata
de tala clandestina.
Refieren que la tala de estos
árboles se realizó con la asistencia
técnica y permisos de Gobierno;
sin embargo, dichos documentos
de autorización no han sido mostrados hasta ahora, asimismo
ninguna dependencia de manera
formal había fijado su postura alguna sobre el tema.
De ahí que se considera necesaria la intervención de la Comisión Nacional de Áreas Protegi-

das (Conanp) para que investigue el caso.

LOS MÁRMOLES. El parque está
ubicado al norte de Hidalgo y es
un área ecológica que abarca parte de Zimapán, Jacala, Pacula y
Nicolás Flores, con una extensión
de más de 230 kilómetros cuadrados.
Hace uno años se impulsó la
recategorización de este espacio,
el cual consiste en un proyecto
promovido por la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a fin de bajar
recursos para proteger la fauna
y la flora endémica.

PETICIÓN EN TASQUILLO

䡵 Habitantes de Portezuelo, comunidad
en Tasquillo, piden mejoras para que relleno sanitario siga prestado el servicio
al municipio, pero sin ser un riesgo para
los habitantes de esta demarcación: señalaron el comisariado ejidal, Fidel Cruz;
y el delegado, Alejandro Martínez.
De acuerdo con las autoridades de Portezuelo, recientemente se invitó a la alcaldesa, María Isabel Guerrero Trejo, para que visitara las instalaciones y constatara las condiciones del citado espacio.
En el recorrido explicaron que una de las

necesidades más apremiantes es el mantenimiento, así como el asesoramiento
de expertos para hacer un mejor uso de él.
"Debido a la contaminación que genera, en esta área se requieren respiradores
por los gases que se concentran en las celdas del relleno sanitario y que representan
un constante riesgo".
Alejandro Martínez y Fidel Cruz dijeron
que esperan una repuesta inmediata, pues
la presidenta asumió el compromiso de gestionar lo necesario para atender en la demanda. (Hugo Cardón)

HUGO CARDÓN

Que relleno sanitario no sea un riesgo

HUGO CARDÓN

HGO-09.qxd
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EL DATO | CASO COLOSIO
Mario Aburto, asesino de Luis Donaldo Colosio, interpuso
una queja ante la CNDH por presuntos actos violatorios de
sus derechos; el caso será revisado, responde la Comisión

nacional@cronica.com.mx

Citados. Pide a diputados sentar a comparecer
al titular de la ASF y su equipo por señalar
iregularidades en el manejo de recursos

Dictamina. El Presidente caliﬁca de
“tendencioso y falso” el informe sobre costo
de cancelación del aeropuerto de Texcoco

PERSECUSIÓN

[ Eloísa Domínguez ]

cosas, tal instancia difundió en los
medios de información, en los mel presidente Andrés Ma- dios informativos, que el costo de
nuel López Obrador califi- no construir el aeropuerto de Texcó como una actitud poli- coco ascendía a 331 mil 991 mitiquera la de la Auditoría llones de pesos, cuando en realiSuperior de la Federación (ASF) dad la cifra fue de 110,807 milloque dio a conocer los informes de nes de pesos, es decir, una tercera
la Cuenta Pública 2019 en los que parte menos de lo publicado”, sese asienta que el costo de no cons- ñaló el mandatario.
truir el aeropuerto de Texcoco asY abundó en que la Auditoría
cendía a 331 mil 991 millones de Superior de la Federación tampesos, por lo que el jefe del Ejecu- poco consideró que terminar esa
tivo envió una carta a la Cámara obra significaba destinar cuande Diputados para iniciar una in- do menos otros 300 mil millones
vestigación contra la ASF que en- de pesos y cancelar el actual aecabeza David Colmenares Pára- ropuerto de la Ciudad de México
mo, quien descubrió el
y la base aérea de SanLASTIMADO
entramado de desvíos
ta Lucía.
de recursos en lo que
“El nuevo aeropuerfue denominada como
to que estamos construla “Estafa Maestra” duyendo, además de harante el gobierno de Encerse en tierra firme y
rique Peña Nieto.
no en un lago, implicaAl arrancar su conrá una inversión de 75
ferencia de prensa, el
mil millones de pesos, es
Presidente abrió didecir, tendrá un ahorro
rectamente con el tede 225 mil millones de
ma de los informes
pesos, lo cual demuestra
de la Cuenta Pública
que la decisión que se to2019 que fueron enmó fue la correcta y en
tregados el pasado sábado a la completo beneficio de la hacienda
Cámara de Diputados, docu- pública. Aun cuando los responmentos en los que se advierten sables de la Auditoría Superior de
diversas irregularidades en el la Federación se han retractado
manejo de recursos públicos del ante tamaño absurdo, esgrimiengobierno lopezobradorista.
do que aplicaron mal sus métodos
“No vamos a dejar pasar de proyección, considero que una
este asunto, porque está de actitud de este tipo no sólo obedepor medio la dignidad (de su ce a una deficiencia técnica, sino
administración)”.
también a una intencionalidad poLópez Obrador dijo que la Au- lítica, pues éstas y otras falsedaditoría Superior de la Federación, des contenidas en el informe fueque depende de la Cámara de Di- ron utilizadas por la oposición conputados, elaboró un informe ten- servadora y por la prensa que dedencioso y falso sobre el procedi- fiende al antiguo régimen corrupmiento y el manejo de recursos del to para tratar de dañar la imagen
gobierno que presido. Entre otras de rectitud y honestidad de nues-

E

“No vamos a
dejar pasar
este asunto
porque está
de por medio
la dignidad”

tro gobierno”, dijo el mandatario.
El Presidente informó así que
solicitó a la Cámara de Diputados que se emprendan las acciones necesarias —sin mencionar
el nombre de David Colmenares
Páramo— para impulsar una investigación que permita el esclarecimiento a fondo de las equívocas afirmaciones de la Auditoría Superior de la Federación
y despeje la lamentable desinformación que el documento referido indujo en sectores de la opinión pública, por lo que consideró que tal solución es necesaria
para servir a la causa de la transparencia y preservar el prestigio
def las instituciones.
“Hubo una mala proyección
del cálculo. Sí considero que hubo mala fe, hubo motivaciones
políticas. Es que también esto es

GALO CAÑAS / CUARTOSCURO

AMLO va por la
cabeza que descubrió
la “Estafa Maestra”

Los responsables (ASF) actuarton con intencionalidad política, afirma el Presidente.

entendible. No defiendo a nadie,
pero aquí nos pasa, estamos en
un proceso de transición, lo vie-

jo no acaba de morir y lo nuevo
no acaba de nacer”, admitió el
mandatario.

Colmenares responde que “querer hacer bien las
cosas no le gusta a nadie...yo no hago politiquería”

“Q

uerer hacer las cosas bien resulta que no le
gusta a nadie”, pero no veo motivo para renunciar, aseguró el titular de la Auditoría Superior
de la Federación (ASF); David Colmenares Páramo,
tras los reclamos vertidos por el presidente Andrés
Manuel López Obrador, quien inconforme con los resultados de la auditoría al gasto público de su primer
año de gobierno, a los que calificó de “tendencioso y
falso”, ya solicitó se le investigue.
“Si no hay una causa legal, fundamental, claro que no (renunciaré). Tengo que tener la entereza.
Soy un hombre de Estado”, agrego.
Asimismo, David Colmenares subrayó que “no
tengo por qué (renunciar). No me siento culpable de
nada. Al contrario”, destacó en entrevista con Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula.
El titular de la ASF subrayó que “Yo fui electo para
hacer bien las cosas, no para hacer politiquería y no
para dañar a ninguna administración y menos a la

actual”, subrayó. Respecto a lo expresado por el presidente, en el sentido de que los errores de la ASF no
solo obedecen a una deficiencia técnica, como lo ha
señalado, sino de una intencionalidad política, Colmenares Páramo refirió que enfrenta aquí “un cuestionamiento y hay que enfrentarlo”.
Sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, motivo de la polémica, el auditor dijo que ya tienen otras cifras respecto al Aeropuerto de Texcoco,
que apenas tengan la conciliación con el ente auditado, fundamentalmente, y, de conseguir las cifras de
Hacienda, podrán difundirse la próxima semana.
“Bueno, pues vamos a ver qué sigue y obviamente
iremos definiendo posiciones al respecto”, señaló.
Asimismo, dijo que “lo que puedo decir, en estos
casos, es que en la Auditoría habría de todo, pero no
mala fe. El propio secretario de Hacienda (Arturo Herrera) lo dijo el otro día, que él reconocía que no había mala fe”. (Redacción).

Viernes, 26 Febrero 2021
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En defensa de las mujeres
José Fernández Santillán
Twitter: @jfsantillan
Mail: jfsantillan@tec.mx
A la memoria del General
Juan José Juárez Ramos.

e

l lunes 15 de febrero quedó
formalmente registrado ante el Instituto Electoral del
Estado de Guerrero (IEPS),
como candidato del Partido
Morena para la gubernatura de ese estado, Félix Salgado Macedonio. Este hecho no hubiera sido posible
sin el aval del presidente Andrés Manuel López Obrador. Al titular del Poder Ejecutivo Federal no le importó que
sobre Macedonio pesen acusaciones
de violencia sexual ejercida, por lo menos, contra cinco mujeres; al tabasqueño tampoco le interesan las múltiples
protestas de colectivos feministas que
se registraron en varios lugares del país
contra la postulación de quien fue presidente municipal de Acapulco (20052008). Que Félix Salgado Macedonio
sea el candidato del partido oficial, con
el respaldo de AMLO, al gobierno del estado de Guerrero, es una afrenta no solamente para las mexicanas, sino para
el país en su conjunto.
El “toro sin cerca”, es famoso por
sus reyertas y trifulcas en estado de
ebriedad y sobrio. Es un brabucón, un
busca pleitos. Clásico pendenciero o
“macho mexicano” quien dentro de
esa manera de proceder añade el abuso
sexual, violaciones, lesiones dolosas
a mujeres, chantajes y amenazas. En
realidad, es un cobarde que, basándose
en su poder y cacicazgo, ha usado sus
influencias para agredir sexualmente
a mujeres, para luego amedrentarlas y
que no digan nada de lo que les hizo.
En el programa que conduce
Azucena Uresti en Milenio TV, se
presentó una de las víctimas de
Macedonio, Basilia “N”, y solicitó
varias cosas: le pidió al Partido Morena
que “sean serios y que se pongan del
lado de la víctima, aunque ha pasado
mucho tiempo, el daño psicológico
no se ha ido.” También se dirigió a su
agresor: “Le diría a Félix Salgado que
por una vez en su vida diga la verdad,
más bien que renuncie y que rompa
el pacto.” Supongo que se refiere al
pacto patriarcal, el de superioridad
histórica del hombre sobre la mujer,
una costumbre de sometimiento
y menosprecio. Basilia dijo en ese

El “toro sin cerca”, es famoso por sus reyertas y trifulcas
en estado de ebriedad y sobrio. Es un brabucón, un
busca pleitos. Clásico pendenciero o “macho mexicano”
quien dentro de esa manera de proceder añade el abuso
sexual, violaciones, lesiones dolosas a mujeres, chantajes y
amenazas. En realidad, es un cobarde que, basándose en
su poder y cacicazgo, ha usado sus inﬂuencias para agredir
sexualmente a mujeres, para luego amedrentarlas y que no
digan nada de lo que les hizo.

programa de televisión que se siente
decepcionada por los mensajes que
da el presidente Andrés Manuel López
Obrador a favor de Macedonio: “Le
diría al presidente que las acusaciones
contra el candidato son de una mujer
que fue violada por el señor Félix
Salgado Macedonio.”
Este es uno más de los capítulos en
los que el hombre nacido en Tepetitán,

Macuspana, muestra su misoginia (de
origen griego, miseo que se traduce
como odio; gyne referente a la mujer,
y el sufijo ia que significa acción):
desapareció las estancias infantiles
(fundamentales para que las mujeres
pudiesen dejar allí a sus hijos e ir a
trabajar); desmanteló la Red Nacional
de Refugios; eliminó los fideicomisos
de los institutos de la mujer; retiró los

recursos para la prevención del delito
y la procuración de justicia; volvió
inoperantes al Instituto Nacional de
las Mujeres (INMUJER), a la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres
(CONAVIM), a la Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas (CEAV) y a la
Comisión Nacional para Prevenir la
Discriminación (CONAPRED), entre
otras varias instituciones.
Antes de que Macedonio fuese
investido como el candidato de Morena
a la gubernatura de Guerrero, se
enviaron cartas al Primer Mandatario
de organizaciones feministas,
académicas, actrices, escritoras y
articulistas y mujeres. Pedían que
un “depredador sexual” no fuese
postulado como candidato a la
gubernatura de Guerrero. Incluso,
un grupo de mujeres habló con el
presidente sobre el tema. Todos los
esfuerzos fueron en vano.
Para usar el lenguaje florido
del tabasqueño: “le valieron un
cacahuate”. Con ese desplante
de rechazo a las justas exigencias
feministas, el mensaje fue claro: “aquí
solo mis chicharrones truenan.”
Por eso dijo: “Ya chole”. No han
hecho mella en él las multitudinarias
manifestaciones contra la violencia de
género y la exigencia de justicia. Un
ejemplo es la manifestación del 8 de
marzo del año pasado, seguida de un
paro nacional. Y parece que le tienen
sin cuidado los feminicidios: “El año
pasado, según los informes oficiales
del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública,
hubo 27.4 por ciento más delitos por
violencia de género que en 2019, al
subir de 3 mil 180 a 4 mil 50 durante
el año; es decir, un incremento en
números absolutos de 870; es decir, 2.3
más por día.” (Raymundo Riva Palacio,
“Que digan misa las mujeres”, en El
Financiero, 16/02/2021).
Como López Obrador lo ve todo
en blanco y negro, mientras que el
feminismo es variopinto, plural social
y geográficamente, no haya cómo
interpretarlo y menos aún cómo darle
solución. En su mundo binario lo único
que ha atinado a hacer es ubicar al
feminismo como un movimiento que
ayuda a sus adversarios. Y así, no tiene
problemas de conciencia; se queda
muy tranquilo.
No obstante, el feminismo en
México se ha convertido, quizá, en
el problema más incómodo para el
actual gobierno, sobre todo porque
es un movimiento sin partido y que
viene desde la sociedad civil que, por su
naturaleza es plural; no encaja en los
estrechos moldes mentales de AMLO, y
por eso tanta arbitrariedad y desdén.
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EL CRISTALAZO

PEPE GRILLO

Naufragó la calzada flotante
Rafael Cardona
Twitter: @cardonarafael
elcristalazouno@hotmail.com

l

a historia del ridículo en
México no tiene límites.
Es –diría Albert Einstein— infinita, como el
universo o la estupidez.
Este gobierno se ha
empeñado en sacar adelante ideas
verdaderamente jocosas, pero en
el fondo ridículas, onerosas y dañinas a la postre, como esa de entregarle a un “artista visual” un
proyecto de conservación ecológica y aprovechamiento “cultural”
de un bosque en agonía, cuya “intervención” lo dejará sin una real
recuperación forestal y lo convertirá en un demagógico parque lleno de bodegas y museos inútiles
(si no fueran suficientes los abundantes ahora en servicio), como
esa patraña del Maíz.
Pero entre todas las ideas delirantes e innecesarias, una destacaba por encima de todas. Habían inventado (el arquitecto antigravitacional Benjamín Romano
y Gabriel Orozco, cacique del arte
contemporáneo) una “calzada flotante” –como una ballena colgada
de alambres--, para unir peatonalmente las varias secciones de Chapultepec, lo cual es una forma rebuscada y esnob de cambiarle el
nombre a una rampa, paso eleva-

do o puente.
Pero si todo eso no fuera suficiente hay más ocurrencias, como
esa de unir el (abandonado) teatro “Alfonso Reyes” al aire libre,
con un polvorín del Estado Mayor Presidencial, también inexistente, mediante un túnel de trazo
ondulante y un puente suspendido para “senderismo” sin sendero.
Por la supervisión de todo se presupuestaron seis millones de pesos
mensuales.
“Pas mal”, diría el francés.
Pero ya lo sabemos: para estos
mercaderes del arte contemporáneo, lo primero es bautizar las cosas con nombres conceptualmente apantalladores. Como los farsantes de la “cocina de autor”, para quienes un puñado de lechuga
picada se convierte en una “cama
de vegetales”. Ni durante sus meses de lactancia fueron tan mamones.
Pero como las cosas ya no son
iguales y no nos asemejamos a los
de antes, el proyecto de Chapultepec compite contra sus propias
condenas.
Los neoliberales reaccionarios,
neo porfiristas, racistas y clasistas,
contrataron a Norman Foster para hacer un aeropuerto en un lugar equivocado. Fuera. Hoy contratan a Renzo Piano (magister
dixit) para hacer un Jardín Botánico, en otro lugar equivocado, en la
Primera Sección de Chapultepec,
con lo cual aumentan las cosas incomprensibles: ¿por qué si se trata de hacerle una Cuarta Sección
(para la Cuarta Transformación)
a Chapultepec, se sigue pavimentando brutalmente y sin respeto la

Primera Sección?
Nadie lo sabe, pero muchos lo
aprovechan.
A fin de cuentas, la firma
LBR&A (otra payasada eso de usar
el signo “&” en lugar de la conjunción copulativa castellana “Y”),
ya disfrutaba de una licitación por
187 millones (dice Reforma), junto con “Fredel Ingeniería y Arquitectura”.
Chapultepec --o su penoso residuo contemporáneo, cuyo destino no va a mejorar con estas ocurrencias del tendero “Oroxxo”
--siempre ha sido una tentación
para todo mundo desde los tiempos de Moctezuma o el Virrey de
Gálvez, Maximiliano o Madero.
El otero y su magnífica foresta,
sus manantiales y su sentido mítico y filosófico como puerta del
Mictlán despertaron las ambiciones imperiales y republicanas. Lázaro Cárdenas lo mutiló para hacerse una finca solariega cuya extensión fue creciendo en cada gobierno. Hasta ahora cuando en
vez de recuperar un área verde, se
quieren mantener Los Pinos como
símbolo de quien sabe qué.
Todos los gobiernos, unos más;
unos menos, han abusado del bosque --como de una mujer violada
sexenalmente--, hasta reducirlo a
su triste condición actual: un polvoriento parque público donde no
existe el césped ni los prados, ni el
respeto por la residual naturaleza
del maltrecho valle de México; los
árboles están enfermos y no hay
zonas de recuperación racional.
Cuando no es una Montaña
Rusa, es una patraña cultural o
Los museos de la CFE o Del Niño.
Pero no dejan en paz al bosque.
Cada quien le da un mordisco como los tiburones de Hemingway
en la novela del viejo y el mar,
hasta dejar al gran pez en el puro esqueleto.
Todo cuanto hasta ahora se
ha anunciado es rollo de vividores y gasto innecesario en tiempos de imaginaria austeridad.
Si en verdad se quisiera recuperar ese maltrecho pulmón urbano, sería suficiente con levantar lo pavimentado, remover la
tierra, reforestar (así fuera con los
clientes de “Sembrando Vida”);
en lugar de sembrar concreto; demoler las construcciones innecesarias y buscar nuevos espacios para las proyectadas bodegas de arte y farsas culturales como los ya dichos Jardín Botánico
o el Museo del Maíz.
Uno se podría preguntar: ¿Para qué queremos a Renzo Piano?
O mejor dicho, ¿para qué queremos Chapultepec?

FECHA CABALÍSTICA
El 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, está demasiado
cerca. No queda tiempo para despresurizar el ambiente con
relación a las causas feministas.
Será una jornada complicada en todo el país, en particular en
la CDMX. Las autoridades ya están ultimando los detalles de las
acciones de contención.
El caso Salgado Macedonio, virtual candidato de Morena
al gobierno de Guerrero, y la protección que le brinda el
presidente López Obrador ante las acusaciones de violencia
sexual, se perfila para ser el eje central de las protestas.
El mandatario, lejos de contribuir a atemperar los
ánimos, le echa gasolina al fuego. Se ensaña con las
feministas. Las acusa de simulación. No se percata que
agravia a las mujeres en su conjunto que son, parece
olvidarlo, el 52 por ciento del padrón electoral,
El 8 de Marzo se perfila como fecha cabalística para la relación
de la 4T y el electorado femenino.

FORTALECERSE EN CASA
Como parte de su estrategia de defensa, el gobernador de
Tamaulipas se hace fuerte en su tierra.
Un día después de que se conociera la ofensiva del
gobierno federal en su contra, García Cabeza de Vaca logró
pronunciamientos de respaldo de legisladores, alcaldes y
empresarios del estado.
Esto es importante porque el Congreso local está
llamado a tener un papel determinante en el proceso.
Se trata de organismo donde los correligionarios del
mandatario son mayoría.
Si se logra establecer que se trata de una revancha política del
centro porque el gobernador defendió los intereses del estado,
la balanza política podría inclinarse a favor del gobernador.
Son días decisivos. No hay margen de error.

QUIERE ÁRBITRO A MODO
Lo ideal para Morena sería que el INE siguiera el ejemplo del
TEPJF y fuera, digamos, afín con los deseos del líder de la 4T.
Como no ha sido así, el diputado Sergio Gutiérrez,
representante de Morena ante el instituto, presentó una queja.
Quiere hacer a un lado y sancionar a tres consejeros:
Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y Claudia Zavala que no
son imparciales y actúan, dice, en contra de los intereses de
Morena.
Los de Morena no quieren un árbitro justo, quieren un
árbitro a modo y si es dócil mejor
Ya veremos si la demanda del diputado Gutiérrez prospera,
aunque se ya se vio que la 4T tiene otras armas contundentes
para que prevalezcan sus intereses.

OPERACIÓN CICATRIZ
Por estatutos toca al dirigente nacional del PAN elegir al
coordinador parlamentario de las bancadas del partido en
ambas cámaras.
La coordinación blanquiazul en la Cámara Alta está
acéfala porque Mauricio Kuri pidió licencia para buscar la
gubernatura de Querétaro.
La selección importa porque suele reflejar el estado de la
correlación de fuerzas al interior del partido.
En horas recientes se ha dicho que Cortés se decantará
por Julen Rementería, senador por Veracruz, que ya
fue dos veces diputado y que trabajó cerca de Felipe
Calderón y Miguel Ángel Yunes.
Dicen allá que el nombramiento serviría para cerrar las heridas
ocasionadas durante la selección de candidatos a alcaldes en el
puerto, en la que Bingen Rementeria, hijo del senador, quedó
en la cuneta en una sesión de golpes y sillazos.
pepegrillocronica@gmail.com
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m ABRE LA PUERTA PARA EVADIR LA RENDICIÓN DE CUENTAS, SEÑALA

Movimiento Ciudadano lamenta que AMLO debilita instituciones que le son incómodas
[ Alejandro Páez Morales ]

L

a dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano calificó como peligrosos
e irresponsables los ataques de presidente López Obrador contra la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) pues se inscriben en su estrategia global por debilitar
a los organismos autónomos que son incómodos para el régimen.
“La estrategia trazada por el Presidente
abre la puerta a que otros órdenes de gobierno e instancias públicas que son fiscalizadas por dicho órgano, la ataquen y rechacen sus observaciones y auditorías”,
alertó el dirigente de ese partido, Clemente Castañeda.
Todo ello “sólo acarreará consecuencias

$70,000

negativas” en el manejo de recursos públicos, la transparencia y la rendición de
cuentas en el país.
En tanto, el presidente del Senado, Eduardo
Ramírez, declinó opinar si el auditor David
Colmenares debe ser removido del cargo
pero afirmó que no puede poner en entredicho la honestidad del Presidente.
El senador de Morena se refirió así a la rectificación que hizo la ASF sobre la estimación inicial que hizo del costo por la cancelación del aeropuerto en Texcoco.
Señaló que la Auditoría debe aclarar lo sucedido y si existe alguna responsabilidad, la
Cámara de Diputados debe actuar conforme a derecho.
“Es un asunto donde el Presidente se manifiesta a defender su honor, a defender su

honestidad que ha pregonado durante tantos años y que ni una sola autoridad con
decisión constitucional puede poner en entredicho. (…) La Auditoría no es intocable”.

EN RIESGO RENDICIÓN DE CUENTAS. El dirigente nacional de MC advirtió que la embestida de López Obrador y la 4T contra la
ASF “sólo acarreará consecuencias negativas” en el manejo de recursos públicos, la
transparencia y la rendición de cuentas.
Alertó que la discusión pública sobre las
observaciones emitidas por la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) a la cancelación del Proyecto del Aeropuerto de Texcoco, es la tormenta perfecta que el Gobierno Federal necesita para tratar de ocultar y
desvirtuar todo el Informe de la Cuenta Pú-

blica 2019, que es mucho más que una cifra o una metodología.
El Presidente —dijo— busca construir una
“cortina de humo” para que el debate público se concentre en éste tema y se personalice la discusión, al tiempo que queden
eclipsadas las múltiples observaciones sobre irregularidades graves y desvíos de recursos de su gobierno.
Reconoció que la ASF y su titular deben
rendir cuentas sobre los señalamientos que
se han vertido en lo particular y sobre su
desempeño de manera permanente, pero
esta rendición de cuentas debe darse en el
marco institucional, republicano y de equilibrio de poderes en las instancias correspondientes, y no a partir de los manotazos
mañaneros y del linchamiento público.

MILLONES

Presentan 36 proyectos
de infraestructura
para sur-sureste

w Estudios

[ Alejandro Páez Morales ]
millones de pesos en alianza público-privada, la Confederación de
Cámaras Industriales (Concamin)
presentó 36 proyectos en materia
de infraestructura para el desarrollo
del sur-sureste de México durante el 2021, que incluye la construcción del corredor Interoceánico del
Istmo de Tehuantepec.
LA CARTERA de proyectos de infraestructura del llamado “Pacto Oaxaca” que incluye a 8 estados del país
(Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Puebla y Tlaxcala) contempla 25 proyectos en el desarrollo de comunicaciones y transportes por un
monto de 50,000 millones de pesos, que incluye carreteras, aeropuertos, puertos marítimos, entre
otros; mientras que el resto de los
11 proyectos con una inversión por
20,000 millones de pesos estarán
destinado al desarrollo de urbanización, turismo, agua y energía.
EL PRESIDENTE de la Concamin, Francisco Cervantes, explicó que estos
proyectos son la pauta para que potenciales inversionistas puedan empezar a evaluar inversiones dentro
de los nueve estados de la región.
“EL PACTO Oaxaca es un gran ejemplo
de trabajo colaborativo entre el gobierno, los empresarios, la academia y la sociedad en sus distintos
órdenes”, resaltó Cerrvantes.
MARCO GUTIÉRREZ, coordinador del programa de infraestructura señaló
que los proyectos están acotados a
que por lo menos exista el 50% del
capital privado para el desarrollo de
las inversiones.

CUARTOSCURO

CON UNA inversión inicial por 70,000

A decir de Rocío Nahle los
estudios de mecánica
de suelos se realizaron
en dos fases: 1) Al
inicio del desmonte y
despalme y 2) cuatro
meses después en la
fase de excavación y
medición uno de esos
estudios lo realizó la
Comisión Federal de
Electricidad en dos
fases: al inicio del
desmonte y despalme
y un segundo hecho
cuatro meses después
en la fase de excavación
y medición.

Rocío Nahle y el presidente López Obrador, en foto de archivo, supervisando obras de la refinería de Dos Bocas en Veracruz.

Rocío Nahle, al igual que AMLO, rechaza resultados

VEN AUDITORÍA ERRÓNEA A DOS BOCAS
v Contrario a lo señalado por la Auditoría Superior de la Federación, la titular de
Energía, dijo que lo que hubo “fue ahorros” v “La CFE realizó varios estudios”, justiﬁca
[ Redacción ]

L

a secretaria de Energía,
Rocío Nahle, haciendo
eco de la inconformidad del presidente Andrés Manuel López Obrador por
los resultados presentados por
la Auditoría Superior de la Federación (ASF), denunció este
jueves a través de su cuenta de
Twitter que, la ASF se equivocó en su reporte sobre la refinería de Dos Bocas, como lo hizo
con su reporte sobre el Nuevo
Aeropuerto Internacional de

la Ciudad de México (NAICM)
y deberán rectificar.
Nahle apuntó que estos errores empiezan por los trabajos en
la preparación del sitio, “que al
final el costo fue menor al contratado, logrando un ahorro”,
recalcó.
Contrario a lo que señala el
documento de la ASF, la secretaria de Energía dejó en claro que
sí se contó con la ingeniería básica, recalcando que es “absurdo”
lo que señala el informe debido
a que sin ella (ingeniería básica)
“no se podría diseñar equipos”.

La funcionaria del gabinete
lopezobradorista refiere en su
cuenta de la red social que la corrección de la ASF debe empezar
por los trabajos en la preparación del sitio, que al final el costo
fue menor al contratado, logrando un ahorro.
Asimismo, destacó que al
iniciar la obra de construcción
en tiempo inmediato, “nos dio
tiempo para hacer la procura
temprana de equipos críticos.
Para ello se contó con la ingeniería básica, la ASF señala que
no teníamos dicha ingeniería,

eso es absurdo ya que no se podría diseñar equipos”.
Respecto al pago de los estudios de mecánica de suelos, dichos estudios se realizaron en
dos fases: 1) al inicio del desmonte y despalme; 2) cuatro
meses después en la fase de excavación y medición, y subrayó
que uno de esos estudios lo realizó la Comisión Federal de Electricidad en dos fases: al inicio
del desmonte y despalme, además de un segundo hecho cuatro meses después en la fase de
excavación y medición.
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Sánchez Cordero, contra candidatos agresores de mujeres AMLO dice que no sabía

que era ‘romper el pacto’

v La secretaria de Gobernación dijo que se le debe llamar a cuentas

a los agresores en México y ninguno debe ser candidato
[ Alejandro Páez ]

L

a Secretaría de Gobernación ,
Olga Sánchez Cordero, advirtió
que ningún candidato acusado
de violencia contra la mujer debe ser postulado por algún partido para
competir por un cargo de elección popular o cargo público.
“Ningún candidato que tenga temas
de violencia, y que no tenga la idoneidad
para ser postulado como candidato, debería de estar postulado como candidato de
ningún partido político”, recalcó
Durante el Informe del Grupo Interinstitucional de Estrategias contra las Violencias hacia las mujeres, niñas y adolescentes (GIEV), la encargada de la política interior del país fue cuestionada sobre
el caso Félix Salgado Macedonio y reiteró
que “ ningún partido político puede tener
como candidato a personas que tengan situaciones cuando menos conocidas” o de
violencia contra mujeres.
Sin embargo acotó que hasta el momento no hay ninguna sentencia judicial
en contra del candidato de Morena para la
gubernatura de Guerrero, a quien se involucra en tres presuntas violaciones contra
igual número de mujeres.

Sánchez Cordero explicó que no hay sentencia contra
Salgado Macedonio.

“Hasta ahorita no hay, hasta ahorita,
que yo sepa, ni sentencia ni resolución
que tengan un tema de violencias contra
las mujeres y sentencias en todos los ámbitos”, expresó en referencia al tema Félix
Salgado Macedonio
Sánchez Cordero explicó que el asunto de la violencia de género entre candidatos, no era tema hasta hace algunos años,
“pero que bueno que hoy si es tema”.
“Mi posición es que ningún partido puede tener como candidato a personas que
tengan situaciones o temas de violencia
contra las mujeres en todos los ámbitos”.
La funcionaria aseveró que deben ser

los partidos los que se hagan cargo de sus
candidatos y velar por su idoneidad, “ningún candidato que tenga temas de violencia, y que no tenga la idoneidad para ser
postulado como candidato, debería de estar postulado como candidato de ningún
partido político”.
En la conferencia también se preguntó
por el tema del pacto patriarcal, pero la secretaria ya se había retirado por lo cual fue
la coordinadora del GIEV Alicia Leal Puerta, la que contestó y respaldó la petición de
“romper el pacto patriarcal desde adentro”.
El pacto –sostuvo--se tiene que romper
desde adentro, ellos deben romper el pacto patriarcal. “Cuando se pide que se rompa un pacto, se le está pidiendo a los hombres que rompan este pato. ¿Cuántos violadores conocen a otros hombres que callan?, sus amigos, sus compañeros de escuela, ellos no pueden seguir siendo cómplices. Pedimos que rompan el pacto porque no podemos seguir guardando silencio contra estas injusticias”, insistió
Ello cuando, minutos antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguraba no conocer el significado de ese
pacto que los colectivos de mujeres le exigían romper sobre el caso de Salgado Macedonio.

COMBATIRÁ CORRUPCIÓN Y NEPOTISMO ENTRE JUECES Y MAGISTRADOS

Senado declara validez de reforma al Poder Judicial
[ Alejandro Páez ]
 El Senado hizo la declaratoria de validez de la
reforma a la Constitución del Poder Judicial de la
Federación que entre otras cosas refuerzan las facultades institucionales de combate a la corrupción y al nepotismo al interior de esa instancia, limita la discrecionalidad de nombramientos otorgados por jueces y magistrados, además de que
establece los Plenos Regionales en sustitución de
los Plenos de Circuito.
Asimismo establece su reordenamiento institucional para dar vida a Plenos Regionales y
crea los Tribunales Colegiados de Apelación en
sustitución de los Tribunales Unitarios de Circuito, además de fortalecer los Juzgados de Distrito.
18 legislaturas estatales dieron su aprobación a la reforma: Campeche, Coahuila, Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo,
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz,
Yucatán, Ciudad de México y el voto en contra
de Guanajuato.
Entre los ejes principales de la reforma está
consolidar la carrera judicial para todas las categorías, a las que se accederá mediante concurso de oposición.
Se limita la discrecionalidad de nombramientos otorgados por jueces y magistrados además
de que se refuerzan las facultades institucionales de combate a la corrupción y al nepotismo.
De igual manera se establecen los Plenos Regionales en sustitución de los Plenos de Circuito y los Tribunales Unitarios de Circuito se convertirán en Tribunales Colegiados de Apelación,

[ Mario D. Camarillo ]
 El presidente Andrés Manuel López Obrador
aseguró este jueves que la propuesta de “Romper el pacto” no aplica para su gobierno, esto
en alusión a los reclamos de colectivos feministas que le exigen desista en seguir apoyando la candidatura de Félix Salgado Macedonio
a la gubernatura de Guerrero, cuando sobre
éste hay denuncias por abuso sexual y violación, por lo que el mandatario señaló que estas expresiones (Romper el pacto) son importadas, además de que él es muy respetuoso del
derecho de las mujeres.
El mandatario aseguró que desconocía el
significado de la frase. “Ahora con la simulación del feminismo empiezo a escuchar ‘Rompe el pacto’. Les digo sinceramente, y no miento, me enteré de lo que era eso hace cinco días
porque mi esposa (Beatriz Gutiérrez) me dijo.
Le digo: ‘oye, ¿qué es esto de Rompe el pacto?’ Y
ya me dijo: ‘Rompe el pacto patriarcal o sea deja de estar apoyando a los hombres’”, explicó.
“¿Qué tenemos nosotros que ver con eso
(Romper el pacto) si nosotros somos respetuosos de las mujeres y todos los seres humanos”,
dijo desde Palacio Nacional.
Mujeres de todas las edades y ocupaciones, entre ellas, actrices, escritoras y feministas, exigen al mandatario romper el pacto,
por su apoyo en la candidatura de Félix Salgado Macedonio.

PERÍODO 2021-2025

Se registran aspirantes para
ocupar la Rectoría de la UAEM
[ Redacción ]

El Senado declaró valida la reforma constitucional al Poder
Judicial de la Federación.

con una integración colegiada que asegure mejor calidad y mayor certeza en sus resoluciones.
También, se implementarán políticas que
orientan las determinaciones del Consejo de la
Judicatura Federal en materia de adscripción,
readscripción, reincorporación y ratificación de
Juzgadores.
Impulso a la capacitación y profesionalización de personal a través de la creación de la Escuela Judicial.
Se fortalece el Instituto Federal de Defensoría
Pública, de manera que los defensores públicos se
conviertan en verdaderos abogados de los pobres.

 La Comisión Especial Electoral
de la Universidad Autónoma del
Estado de México, UAEM, recibió
la solicitud de cuatro aspirantes
a ocupar la rectoría de esa casa
de estudios para el periodo 20212025.
En el edificio de Rectoría, donde se cuidaron de manera especial los protocolos sanitarios, acudió en primer término la Doctora
Aurora López Ovando, quien se
desempeñaba como directora ejecutiva de la Fundación UAEMéx.
Posteriormente, presentaron
su solicitud de registro el Doctor
Carlos Barrera Díaz, quien fungía
como secretario de Investigación
de la UAEM; seguido del Doctor
Luis Raúl Ortiz Ramírez, quien se
desempeñaba como Abogado General de la máxima casa de estudios mexiquense.
El registro se cerró con la Doctora Yolanda Eugenia Ballesteros Sentíes, Profesora de Tiempo
Completo de la Facultad de Lenguas, quien al igual que los demás
aspirantes presentó su documentación para ser examinada.

En la primera vez que se presentan cuatro aspirantes a ocupar la rectoría, la Comisión Especial Electoral someterá a análisis
las solicitudes, para determinar
si cumplen lo establecido en la legislación universitaria y procede
a su registro.
Los aspirantes que cumplan
legalmente con todos los requisitos y documentos solicitados en la
convocatoria recibirán su constancia de registro.
Posteriormente, iniciarán las
jornadas de promoción y comparecencia ante los integrantes de
la comunidad universitaria, que
se realizarán del 4 de marzo al 30
de abril.
Luego del análisis de su programa de trabajo, los días 11 y 12
de mayo los consejeros universitarios realizarán la auscultación
cuantitativa al recabar la preferencia y opinión de sus representados sobre los aspirantes, con base en un sistema de consulta desarrollado por la institución. Finalmente, el 14 de mayo se conocerá el nombre de quien relevará en
el cargo al actual rector, Alfredo
Barrera Baca.
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EL DATO | ÓPERA EL DOMINGO
La ópera El elíxir de amor, con Ramón Vargas, Olivia Gorra,
Rosendo Flores y Verónica Murúa se trasmitirá el 28 de febrero
a las 17:00 horas por el canal de YouTube y Facebook del INBAL

Conferencia 2
 Estamos atendiendo a cada uno de los espacios culturales porque nos importa que
ninguno se pierda. No estamos fuera de una crisis, ni sanitaria ni económica, pero tampoco
estamos de brazos cruzados”, añade la funcionaria

Existe una crisis cultural a causa de
la pandemia, dice Alejandra Frausto
xiste una crisis cultural, en específico, en los museos, aceptó Alejandra
Frausto Guerrero, secretaria de Cultura, ayer en conferencia de prensa.
“Esta pandemia ha sido una crisis enorme para la sociedad, para las
instituciones, para la vida pública.
Estamos atendiendo a cada uno de
los espacios culturales porque nos
importa que ninguno se pierda. No
estamos fuera de una crisis, ni sanitaria ni económica, pero tampoco
no estamos de brazos cruzados”, dijo la funcionaria.
Sobre la crisis económica por la
que atraviesa el Museo José Luis Cuevas y el Museo del Estanquillo, ambos
ubicados en el Centro Histórico de la
Ciudad de México, comentó que se encuentran en diálogo con sus encargados para que sigan operando.
“A cualquier tipo de espacio cultural por supuesto que estamos en comunicación con los distintos museos
del país y las distintas intuiciones culturales; se ha tenido reunión con los
titulares justo en las semanas anteriores. A todos nos preocupa que la pandemia vulnere cualquier espacio cultural que tenga vida”, expresó.
Frausto Guerrero aseguró que los
museos tienen el apoyo de la Secretaría de Cultura “para aquello que tenga que ver con lo que esté en nuestras
manos, algunos nos han pedido temas
que tienen que ver con movimiento de
obra o seguros para que sigan teniendo vida los espacios que tienen a su
cargo los estados”.
A la pregunta de las acciones que
el Instituto Nacional de Bellas Artes
(INBA) realiza a favor del Museo José Luis Cuevas, Lucina Jiménez, directora del INBA, dijo que su responsabilidad tripartita es la preservación de la obra pictórica que resguarda el recinto.
Dicho museo localizado en Academia 13, Centro Histórico de la Ciudad de México, vive una crisis eco-

SUBASTA PARA SOBREVIVIR.

SECRETARÍA CULTURA

E

[ Reyna Paz Avendaño ]

La secretaría de Cultura, Alejandra Frausto ofreció ayer una conferencia de prensa vía zoom.

Los museos José
Luis Cuevas y
Estanquillo
tiene el apoyo
de la Secretaría”

nómica ya que el dinero asignado vía Instituto Nacional de Bellas
Artes (INBA) y Secretaría de Cultura la Ciudad de México es insuficiente, además que en 2020 no
pudieron generar recursos propios y por tanto existe un adeudo
salarial a los trabajadores del espacio cultural.
“Efectivamente la pandemia ha
impedido la generación de ingresos
a partir del usufructo del inmueble,
situación que en su momento tendrá que reforzarse y fortalecerse a
partir del marco jurídico que el Gobierno de la Ciudad de México defina”, comentó Lucina Jiménez.
La funcionaria aseguró que trabajan con la Fundación José Luis
Cuevas y el gobierno local “para
buscarle los nuevos esquemas de
gestión para este museo porque definitivamente el museo debe de seguir existiendo”.
La responsabilidad del INBA
con el recinto, añadió Lucina Ji-

ménez, se cierne a la conservación
de la colección que donó el artista
José Luis Cuevas para disfrute de
todo público.
“Hemos sostenido una colaboración permanente con el Gobierno de la Ciudad de México específicamente con la Secretaría de Cultura dado que el inmueble pertenece a esa secretaría y en ese sentido, la suerte del museo está asegurada en tanto existe colección y el
inmueble tiene un destino específico que la Secretaría de Cultura ha
ratificado para el Museo Cuevas”.
Marina Núnez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural
de la Secretaría de Cultura, también reconoció la crisis económica.
“Estamos en un momento de
crisis, estamos siendo solidarios en
la medida que podemos y no estamos dejando sin respuesta estas cosas, estamos haciendo por la vía
que corresponde hacerlo”, dijo.

“Es el momento de volver a crear
oportunidades de subsistencia
para el Museo José Luis Cuevas
y con tu participación en esta subasta, adquiriendo las obras donadas por Maestros, Artistas, Coleccionistas y Galerías, ¡Lo haremos posible!”, ése fue el mensaje
que ayer lanzó la Fundación José
Luis Cuevas Novelo A.C.
Durante la noche del jueves, se
realizó la subasta de 47 lotes. Al
cierre de esta edición se habían
comprado obras por 203 mil pesos.
Algunas de las obras subastadas fueron: El Fumador, de José
Luis Cuevas; Augurios premonitorios, de Guillermo Ceniceros; Torso con dos perfiles, de Roger Von
Gunten; Matutino, de José Castro Leñero; y Desde la Bufa, de Rafael Coronel.
A través de un comunicado, el
museo explicó en 2017 su operación y la estabilidad salarial de su
personal se vieron afectadas por
irregularidad en las aportaciones
tanto de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México como
del INBA.
“La situación se ha agravado
por la imposibilidad de la Fundación Maestro José Luis Cuevas de
realizar actividades que generen
recursos para apoyar los proyectos
del Museo y a sus trabajadores a
raíz de la contingencia causada por
la COVID19. Con los recursos recabados por medio de esta iniciativa,
la Fundación apoyará al personal
del Museo y subsanará el mantenimiento del inmueble, así como
la posibilidad que perdure como espacio que ofrece servicios culturales al público”, indicaron.
El museo resguarda una colección de más de mil 800 obras de artistas nacionales y extranjeros de
la segunda mitad del siglo XX, entre éstas una colección del mexicano José Luis Cuevas (1934-2017).

Viernes, 26 Febrero 2021

w Descubren importante
grupo de insectos que
habían sido mal catalogados
[ Europa Press ]
g Paleontólogos descubrieron
otro grupo importante de insectos, tras constatar cómo unos parientes fósiles de libélulas se han
clasificado erróneamente debido
a su sorprendente similitud.
Durante más de 150 años,
los científicos han clasificado
incorrectamente a un grupo de
insectos fósiles como caballitos
del diablo, los primos familiares de las libélulas que revolotean por los humedales comiendo mosquitos.
Si bien son sorprendentemente similares, estos fósiles
tienen cabezas de formas extrañas, que los investigadores
siempre han atribuido a la distorsión resultante del proceso
de fosilización.
Un equipo de investigadores dirigido por el paleontólogo
Bruce Archibald de la Universidad Simon Fraser (SFU) ha descubierto que no son caballitos
del diablo, sino que representan un importante grupo de insectos diferentes estrechamente
relacionados con ellos.
Los hallazgos, publicados
en Zootaxa, muestran que la
forma distintiva de los ojos redondeados y no protuberantes del insecto, colocados cerca
de la cabeza, son las características definitorias de un suborden relacionado con los caballitos del diablo y las libélulas que
los investigadores han llamado
Cephalozygoptera.

[ Ana Laura Tagle Cruz ]
g Como mujeres hemos logrado
muchas cosas, pero no hemos podido deshacernos de las expectativas que hay en torno a la maternidad. Tener que ser una buena madre sí o sí es una carga, señaló la
escritora Ashley Audrain durante
la presentación de El instinto, una
novela que “explora el origen de la
maldad y el modo ominoso en que
los traumas familiares se transmiten de madres a hijas”.
“Cuando vemos algo terrible en
las noticias, como un asesinato, tenemos la necesidad de saber quién es esa persona y yo, en
lo particular, de saber quiénes son
sus padres, quién lo crío y no, no
pienso en ellos para juzgarlos, sino por curiosidad, para saber si
creían que su hijo sería capaz de
hacer algo así y si sí, cuándo se
dieron cuenta”.
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Inicia la OFCM sus actividades 2021;
habrá clases magistrales, conciertos…
v El programa se llevará a cabo en línea y comienza con una charla del oboísta Kevin
Tiboche, dice José María Serralde v Una sección de conferencias será dedicada a mujeres
[ Reyna Paz Avendaño ]

L

a Orquesta Filarmónica
de la Ciudad de México
(OFCM) iniciará sus actividades 2021 en línea con
un programa que implica que todos los músicos participen en más
de 100 actividades, las cuales incluyen clases magistrales a estudiantes, charlas sobre la historia
de la música y conferencias dedicadas a las mujeres instrumentistas.
En entrevista, José María Serralde, encargado de proyectos especiales y digitales en la OFCM, detalló que la primera charla sucederá este sábado 27 de febrero a las
12:00, día en que el oboísta, Kevin
Tiboche, dará una clase de perfeccionamiento a alumnos de diversas instituciones.
“La primera actividad es un
conjunto de charlas introductorias y de divulgación sobre los instrumentos, sobre temas específicos de la música y sobre alguna obra. Es una actividad que llamamos Desde el instrumento, misma que cuenta con una segunda
modalidad: Desde el instrumento:
microconciertos, donde maestros
toman una obra, dan un pequeño recital en el formato de Instagram —tres minutos de obra— y
tenemos estrenos constantes toda
la semana”, detalló.
Otro programa es Desde el instru-

Los músicos de la OFCM participarán en al menos 100 actividades.

mento: clases de perfeccionamiento instrumental, en el que maestros de la
Filarmónica ofrecerán clases a estudiantes de música, a instrumentistas en proceso de profesionalización y a principiantes.
“Las clases magistrales están
ofrecidas en tres modalidades, la
primera es la charla en zoom y los
estudiantes tocan y los maestros
replican durante dos o tres horas,
los maestros revisarán a estudiantes”, explicó.
La segunda modalidad es asincrónica, destacó Serralde. “Nos
preocupa el acceso a internet, entonces haremos la modalidad diferida en la que los estudiantes se

graban en el celular o con lo que
tengan a la mano, mandan el video y el maestro responde también
con un video que se transmite como si fuera un programa de televisión. La tercera modalidad combina las ya mencionadas”.
En el mes de marzo, la OFCM
celebrará el Día Internacional de
la Mujer con programas virtuales
y radiofónicos dedicados a las instrumentistas.
“Los fines de semana estamos
revisando nuestro acervo de conciertos y a través de nuestras radiodifusoras aliadas: Opus 94 y Código Radio, estaremos haciendo revisión de los conciertos históricos.

NOVELA DE ASHLEY AUDRAIN

El instinto, una revisión sobre las expectativas de la maternidad
Saberlo es imposible, aseveró, pero ¿qué obligación tienen los padres? “Hay una tendencia natural a pensar que los niños son incapaces de hacer algo malo, que
no pueden tener maldad en su interior, pero en el fondo es algo desconocemos totalmente. Nosotros
traemos un hijo al mundo y confiamos en que va a ser una buena
persona, pero no sabemos quiénes van a ser en el futuro”.

MATERNIDAD. Ashley Audrain
destacó que para la escritura de su
novela no se planteó una serie de
tabúes de los cuales hablar, sino en
una exploración sobre “las madres
y lo que ellas tienen respecto a la
maternidad”, para confrontar las
expectativas con la realidad.

“Podemos lamentar tener hijos,
podemos desear nunca haberlos
tenido, pero eso es un tabú. Quería explorar ese tema, lo que es estar atrapada en la maternidad”.
De esta forma, comenzó a adentrarse en pensamientos “inefables, honestos y reales” que son
difíciles de hablar, pero existen.
Si bien este libro no es autobiográfico, Ashley Audrain comenzó a
escribirlo cuando su hijo tenía seis
meses; “cuando estaba embarazada me sentía muy creativa y sentía una necesidad muy grande de
escribir sobre la experiencia que
yo estaba viviendo, que no es la de
los protagonistas. No obstante, todo lo que experimentaba era muy
diferente respecto a las expectativas en cómo se supone que tenía

que vivir la maternidad”.
“Mi hijo nació sano, pero cuando
cumplió dos meses le diagnosticaron una enfermedad crónica y comenzó una etapa muy difícil. Todas las cosas que yo pensaba que
iba a hacer, que íbamos a disfrutar, no pasaron. Eso puso el mundo de cabeza. La maternidad con
un niño sano ya era difícil, pero
cuando tienes un niño que enferma, aparte, tienes mucha culpa”.
Esa culpa y el miedo a haber hecho algo que pueda dañar a tu hijo, es uno de los motores que han
hecho que ahora exista una “especie de tendencia” para escribir
desde los aspectos más tenebrosos
de la maternidad. “No hay otros
lugares en los cuales, como mujeres, donde podamos abordar este

Las transmisiones serán los domingos a las 12:30 horas y los viernes
a las 18:00 horas”, indicó Serralde.
También “ponderarán” a las
42 mujeres que trabajan en la Orquesta Filarmónica con el proyecto Mujeres OFCM. “Estaremos
ponderado a las instrumentistas,
sin olvidar que la Filarmónica tiene una serie que comenzó el año
pasado cuando llegamos al encierro: Charlas de café y Miradas a
nuestra historia”.
En específico, las clases magistrales del mes de marzo tendrán
programadas a instrumentistas,
empezando con la timbalista Gabriela Jiménez, y concluyendo con
la concertino Erika Dobosiewicz.
“Estaremos programando charlas de café con las nuevas generaciones de mujeres en la Orquesta,
tendremos a nuestras instrumentistas de menos de 40 conversando sobre su proceso y lo que significó audicionar para la Orquesta.
Después, la musicóloga Alejandra
Hernández conversará con las mujeres que se integraron a la Orquesta después de migrar de sus países”,
detalló Serralde.

3

å Para mayor información,
consultar la página http://ofcm.
cultura.cdmx.gob.mx/

tema sin sentir que hay algo mal
en nosotras o que algo nos falta.
La literatura sí lo permite”

RESENTIMIENTO Y MATRIMONIO. El resentimiento es un sentimiento normal en muchas madres,
pero las avergüenza, expresó. “Hay
muchos hay muchos resentimientos hacia los hijos que no se declaran y no se reconocen, esto se convierte en algo venenoso” y puede
trasladarse al matrimonio, “ambos padres sienten ese resentimiento y no son capaces de superarlo”.
De hecho, añadió, la relación en
pareja cambia drástica e instantáneamente al ser padres. “Es casi imposible de explicarlo, pero se
tiene la expectativa de que la relación siga como siempre, lo cual es
imposible. Hay que permitir que
la relación cambie drásticamente,
independientemente de las expectativas que hay en ello”.

§§§
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EL DATO | ESTRELLA DE NEUTRONES
Datos combinados de observatorios en el espacio y la Tierra han
revelado una colección interigante de evidencia para la presencia
de la estrella de neutrones en el centro de la supernova SN 1987A

Senadores se adelantan a Conacyt y
presentan iniciativa de Ley de Ciencia
v Fusiona las propuestas de ProCienciaMx y Rednacecyt v Está conformada por 133
artículos y busca evitar la hiper-centralización y la exclusión, explican los legisladores
[ Antimio Cruz ]

Nacionales de Salud, el Tec
de Monterrey, Cinvestav, las
l senador jaliscienUniversidades Autónomas
se José Alberto Gade Guanajuato, Chiapas,
larza Villaseñor, del
Nuevo León, Morelos, San
partido MovimienLuis Potosí, Puebla, Baja Cato Ciudadano (MC) con el
lifornia, Yucatán, El Colegio
apoyo del senador independe la Frontera Norte, El Codiente Emilio Álvarez Icaza
legio de la Frontera Sur, las
Longoria, de la Ciudad de
Universidades IberoameriMéxico, presentaron ayer
cana, La Salle, De las Amériante el pleno del Senado de
cas, el Politécnico Nacional,
la República una iniciativa
El Colegio de Posgraduados,
de Ley General de Ciencia
Centros Públicos Conacyt y
Tecnología e Innovación,
el Hospital General de Méxique fusionó dos iniciativas
co, entre otros.
ciudadanas presentadas el
Como representantes
año pasado. Los dos docude diferentes grupos de secmentos que dieron origen
tor estuvieron en la confea esta nueva propuesta harencia de prensa estuvieron
bían sido elaborados por la
tres representantes de Prored de médicos, profesores y
CienciaMx: David Romero
científicos ProCienciaMx y
Camarena, Presidente de la
así como la Red Nacional de
Sociedad Mexicana de BioConsejos y Organismos Estaquímica; Gabriela Dutrénit
tales de Ciencia y Tecnología Senadores, investigadores y representantes de los Consejos y Organismos Estatales de Ciencia presentaron juntos la iniciativa de Ley General de Ciencia. Bielous, investigadora de la
(Rednacecyt).
Universidad Autónoma MeLa iniciativa presentada ayer, que cons- té Estratégico Nacional, donde haya repre- para investigación y una banca de desarro- tropolitana y Alma Maldonado Maldonado,
ta de 133 artículos y fue turnada para revi- sentación de academia, gobierno y empre- llo para investigación. Y el tercer bloque tie- académica del Centro de Investigación y Essión en comisiones, es diferente del Antepro- sas; mientras que la programación y presu- ne que ver con divulgación. En términos ge- tudios Avanzados (Cinvestav). Como repreyecto de Ley elaborado por el Consejo Nacio- puesto sean decidida en un Comité Estraté- nerales así se divide la iniciativa”, dijo Galar- sentantes de Rednacecyt estuvieron Jaime
nal de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y que gico Federal, donde tengan voz y voto repre- za Villaseñor.
Parada Ávila, Director General del Institufue entregado al Presidente Andrés Manuel sentantes de las tres esferas de gobierno: feMinutos después, el Senador Emilio Álva- to de Innovación y Transferencia de Tecnorez Icaza dijo que en el fondo de esta inicia- logía de Nuevo León, y Víctor Manuel AlceLópez Obrador en diciembre, pero que no ha deral, estatales y municipales.
tiva está el deseo de adoptar rreca Sánchez, Director General del Consesido enviado al Poder Legislativo.
En conferencia de prenun modelo más democráti- jo de Ciencia y Tecnología de Quintana Roo.
Es importante recordar que es obligación sa para anunciar la presenco para la conducción de la
del Congreso emitir una nueva Ley General tación de la iniciativa, el SeEn el análisis de la iniciativa se explicó
ciencia, tecnología e innova- cómo funcionarían el Fondo y la Banca pade Ciencia porque ellos mismos de dieron nador José Alberto Galarza
ción mexicanas pues en los ra fomento a la investigación; la manera coesa instrucción en febrero de 2019, cuan- dijo que lo que se busca es
últimos meses la investiga- mo se mejoraría la rendición de cuentas; el
do aprobaron la reforma al Artículo 3 Cons- tener una ley que evite el hición ha experimentado re- hecho de que los Comités Estratégicos Natitucional y se autoimpusieron como lími- per-centralismo, la exclugresión, ataques y silencios cional y Federal garantizarían una verdate el 31 de diciembre de 2020 para aprobar sión y la incertidumbre en
dolorosos de parte de quie- dera representación amplia de todos los inuna nueva Ley de Ciencia. No cumplieron. cuanto a disposición de renes se supone deberían for- tegrantes del sistema y la importancia de que
La diferencia más clara entre la iniciativa cursos económicos.
talecerla.
de Ley que propone Conacyt y la que se dio a
los consejos de consulta pueden hacer reco“Esta iniciativa de Ley esconocer ayer está en los artículos que se re- tá dividida en tres grandes
mendaciones vinculantes.
CONSENSO Y ACTORES. La
fieren al tema de la gobernanza; tema que bloques: el primero es la orEl representante del gobierno de Nuevo
ha sido un punto generador de controver- ganización que, en contraste con la propues- fusión de dos iniciativas ciudadanas de Ley León invitó a estudiar la iniciativa con una
sias. En la propuesta presentada ayer en la ta de Conacyt que es extremadamente cen- de Ciencia requirió del trabajo de legisladores mirada libre de ideologías pues pues dijo
Cámara Alta se sustituye el planteamiento tralizadora y vertical, propone una organi- con la Rednacecyt, donde dialogan y están que históricamente el fomento a la ciencia
gubernamental de que la política científica zación horizontal, incluyente y que pueda representadas las autoridades de ciencia de ha sito un tema que ha generado consensea decidida por un Consejo de Estado don- tomar en cuenta a los tres niveles de gobier- las 32 entidades que integran la República, so entre todos los actores políticos y sólo así
de se pueda consultar a los investigadores no. El segundo bloque tiene que ver con ins- y con la red ProCienciaMx, que es una agru- se puede mejorar para convertirlo en la papero no tengan derecho a votar en la toma trumentación y temas presupuestales que pación de 466 miembros, que realizan in- lanca de desarrollo que requiere el país pade decisiones. A cambio, ahora se propone incluyen dos mecanismos para sustituir la vestigación en 65 instituciones tan diferen- ra enfrentar problemas ya diagnosticados
que la planeación sea decidida por un Comi- desaparición de los fideicomisos: un fondo tes como la UNAM, el ISSSTE, los Institutos y otros por venir.
SENADO

E

“En el fondo de
la iniciativa está
el deseo de adoptar
un modelo más
democrático”

Viernes, 26 Febrero 2021
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Disminuye 26% presencia de mariposa
monarca en México; hallan nueva colonia
v En 2020-2021 se registraron individuos en 2.10 hectáreas de bosques en Michoacán y Edomex, mientras
que en 2019-2020 había en 2.83 hectáreas, dice la Conanp v La colonia descubierta está en Tianguistenco
[ Antimio Cruz ]
FOTOS: ALIANZA WWF-FUNDACIÓN TELMEX-TELCEL

L

a presencia de mariposa
monarca en México se redujo 26 por ciento en la
temporada de hibernación 2020-2021, en comparación
con el año anterior, al registrarse
poblaciones de mariposas en 2.10
hectáreas de bosques en Michoacán y Estado de México, frente a
las 2.83 hectáreas registradas en
el ciclo 2019-2020. Los datos fueron presentados ayer por la alianza
de autoridades, ejidatarios, organizaciones ambientalistas y científicos que desde hace 20 años monitorean a esta especie emblemática
que migra entre Canadá, Estados
Unidos y México.
A pesar de esta contracción en
el número de hectáreas donde se
encontraron estas mariposas de
color anaranjado y negro, se reportó el descubrimiento de una
nueva colonia, en el municipio
de Tianguistenco, Estado de México, en una zona que ya era reserva estatal.
La identificación de la nueva
colonia puede ser considerada como información de última hora
pues después de cuatro años de
búsqueda, siguiendo pistas y a individuos en vuelo, se localizó esta
colonia de Monarcas en la comunidad de San Bartolo del Progreso, Estado de México. Esta localización fue posible a largas caminatas y observaciones de pobladores y biólogos de Conanp, lo que
confirmó observaciones históricas
cerca del Parque Nacional Lagunas de Zempoala.
Gloria Tavera Alonso, Directora Regional Centro y Eje Neovolcánico de la Comisión Nacional de

se obtuvieron con dos estudios realizados por la Alianza WWF- Fundación Telmex Telcel, en colaboración con la Conanp y con el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
De acuerdo con el reporte del
monitoreo de colonias, durante la segunda mitad de diciem-

bre de 2020 se registraron nueve colonias de mariposas Monarca —dos en Michoacán y siete en
el Estado de México. La colonia
más grande (0.73 hectáreas) se
estableció en el ejido El Rosario
(santuario Sierra Campanario)
y la colonia más pequeña (0.01
hectáreas) se localizó en el ejido
San Joaquín Lamillas.

Las mariposas monarca son una especie carismática que ha ayudado a proteger los
ecosistemas de bosques de oyamel.

Áreas Naturales Protegidas (Conanp) explicó que la posible causa
de disminución en la extensión de
registros fue una sequía extrema
registrada este año, así como condiciones climáticas extremas en la
ruta migratoria.
El análisis detallado integra varios factores como posibles causas
de la disminución en las colonias
de mariposas: influyen problemas
fuera de México, como el cambio
de uso de suelo y la reducción de algodoncillos en los lugares de reproducción en Estados Unidos. Además, el cambio climático tuvo un
impacto considerable en el proceso de migración de la Monarca. Durante la primavera y verano del año
2020 las variaciones climáticas en
el sur de Estados Unidos no fueron
favorables para el florecimiento del
algodoncillo y el desarrollo de los
huevos y las larvas. Esto limitó la re-

producción de la población de Monarcas, con un impacto en la generación migrante, lo que originó una
reducción en la población de este
insecto en toda Norteamérica y, en
consecuencia, una menor ocupación en los bosques mexicanos durante su hibernación.
En tanto, Jorge Rickards, Director General en México del Fondo Mundial para la Naturaleza
(WWF) presentó la evaluación del
estado de salud de los bosques donde hibernan las mariposas. Expuso
que el bosque de la zona núcleo de
la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (RBMM) donde el lepidóptero establece las principales
colonias de hibernación registró,
entre marzo de 2019 y marzo de
2020, una degradación de 20.26
hectáreas, cuatro veces más respecto a 2018-20l9 cuando se degradaron 5 hectáreas. Estos datos

Este año se contaron 9 colonias de Mariposa Monarca, que se agrupan en perchas
para sobrevivir en el invierno,tras llegar de Canadá y Estados Unidos.

Preparan Monitoreo 3D con equipo LIDAR
L

En el ciclo 2020-2021 las primeras monarca llegaron en octubre y se estima que las
últimas abandonen México en marzo.

as autoridades, ambientalistas e investigadores
mexicanos que protegen estudian la hibernación
de la mariposa monarca en este país se apoyan actualmente en el conteo de hectáreas donde hay grupos de
mariposas para evaluar su presencia pero la Bióloga
Gloria Tavera, de Conanp, explicó a los lectores de Crónica que están en marcha estudios para tratar de evaluar el tamaño de poblaciones de mariposas, sin molestarlas, con una tecnología de monitoreo 3D.
“Porque entendemos que queda abierta la pregunta si el hecho de que las mariposas ocupen menos hectáreas realmente significa que sean menos o sólo se
han concentrado en menos lugares. Lo mismo ocurre

de manera inversa si un año están dispersas en terrenos de mayor extensión. Por eso, en alianza con Estados Unidos estamos experimentando tecnologías con
equipo LIDAR, que nos permite obtener imagen de los
grupos para tratar de obtener una manera de contabilizar su número”, indicó.
El equipo LIDAR es un escáner 3D que lanza una
haz de luz hacia un espacio amplio y capta el rebote de
esa misma luz, como si fuera un sonar que procesa eco.
Esta tecnología ha sido usada para medir desde el aire densidad de vegetaciones, para localizar yacimientos arqueológicos bajo flora y también en cuevas para
estimar el tamaño de las poblaciones de murciélagos.
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EL HECHO | PROTECCIÓN A DERECHOS LGBT EN EU
La cámara baja aprobó ayer una propuesta de ley para prohibir la discriminación
de personas del colectivo LGBT en ámbitos como la educación, la vivienda o el
empleo, pero la medida necesitará ahora 60 votos a favor en el Senado

ONG denuncian que países latinoamericanos
son “rehenes” de farmacéuticas por las vacunas
v Médicos sin Fronteras critica que muchas naciones pobres “se ven obligadas a aceptar cualquier
condición” que impongan los fabricantes, que suben precios, retienen dosis y llegan a exigir cambiar leyes
[ Marcel Sanromà ]

gentina cambiar sus leyes para distribuir
sus vacunas.

L

ABUSOS EN AMÉRICA LATINA. De Carvalho subrayó que esta situación ha provocado que en países como Brasil o México se hayan tenido que interrumpir las
campañas de vacunación por falta de dosis, que el gobierno brasileño haya pagado precios más altos que los países europeos por las vacunas de AstraZeneca, o
que las farmacéuticas hayan pedido a Ar-

PIDEN SUSPENDER PATENTES. Ante esta
situación, los activistas defienden que se
apruebe en la Organización Mundial del
Comercio (OMC) una iniciativa presentada por India y Sudáfrica para que suspender las patentes de vacunas y otros
productos para facilitar la lucha mundial
contra la COVID-19.
El problema es que se oponen a la iniciativa los países ricos, como Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Suiza, o los de la
Unión Europea, que es donde tienen su sede muchas de las grandes farmacéuticas.
CRÍTICAN ARGUMENTOS. Además, anEFE

a actual crisis sanitaria por la
pandemia de COVID-19 ha convertido a muchos países, especialmente los más pobres, en “rehenes” de farmacéuticas, que imponen precios, plazos de entrega de dosis y hasta
exigen inmunidad legal, denunciaron este jueves en una rueda de prensa representantes de varias ONG.
“Muchos gobiernos latinoamericanos,
por ejemplo, están a merced de las compañías farmacéuticas, y se ven obligados
a aceptar cualquier condición”, lamentó
al respecto el coordinador de la Campaña de Acceso a Medicamentos Esenciales
de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Brasil,
Felipe De Carvalho.
La abogada de derechos humanos Fatima Hassan, de la Iniciativa para una
Justicia Sanitaria, agregó que estos países
“tienen que aceptar una distribución limitada, una escasez creada artificialmente,
pagar los precios que les pidan y encima
de eso permiten el secretismo y acuerdos
que eximen de responsabilidad”.

Sanitarios colombianos esperan, el pasado jueves, a que los vacunen contra la COVID-19 en Bogotá.

La UE acelera para tener el pasaporte
de vacunación en verano
La canciller alemana, Angela Merkel, aseguró en una rueda de prensa celebrada ayer tras una
reunión de los veintisiete líderes de la Unión Europea, que el organismo supranacional espera tener listo el pasaporte de vacunación contra la COVID-19 antes del verano.
Merkel, erigida en vocera comunitaria este jueves, explicó que la reunión fue fructífera para sentar las bases para acordar cómo debería ser el documento que pruebe la vacunación de las personas ante el coronavirus. Esto, con el fin de facilitar los viajes entre los países europeos y del
Espacio de fronteras abiertas Schengen.
Esto, mientras algunas voces internas en la UE denuncian que no existe aún evidencia suficiente
de que las vacunas eviten que se esparza el virus, por lo que facilitar los viajes sería un riesgo.

te el argumento de las farmacéuticas de
que deben recuperar el dinero invertido
en desarrollar las vacunas, MSF recordó
que los gobiernos han invertido más del
doble de dinero que las farmacéuticas en
las vacunas y en la lucha contra la pandemia en general.
Su responsable criticó que las farmacéuticas evitan desvelar cifras exactas sobre sus fondos de investigación “pues si lo
hicieran, veríamos que no son las principales impulsoras de la innovación”.
Estas críticas llegan en el mismo día
en que la estadunidense Moderna anunció que espera ganar al menos 18 mil
400 millones de dólares este 2021 con
sus ventas de la vacuna contra la COVID-19.
Con información de EFE.

Se desploman 80% los contagios en residencias de mayores desde el inicio de las vacunaciones

w Estados Unidos alcanza 50 millones de vacunados contra la COVID-19
[ Marcel Sanromà ]

EFE

Estados Unidos alcanzó este jueves la cifra de 50 millones de vacunas ad-

Una vacunación contra la COVID-19, en Estados Unidos.

ministradas a su población, algo que el presidente estadunidense, Joe
Biden, celebró como un “enorme hito” de cara a derrotar a la COVID-19.
“En las últimas cinco semanas, Estados Unidos ha administrado más vacunas que en ningún otro lugar del mundo (...) Cuanta más gente sea vacunada, más rápido vamos a ser capaces de derrotar al virus”, festejó Biden.
El ritmo actual de vacunación ha permitido al país ver también cómo se ha
desplomado el ritmo de contagios, especialmente en las residencias de
adultos mayores, donde en los últimos dos meses los nuevos casos se
han reducido en un 80 por ciento, según datos que reveló ayer la Fundación Kaiser Family.
Esta reducción coincide con los dos meses que hace que empezó la cam-

paña de vacunación en el país. Además, según publicó The New York
Times también ayer, la caída de casos entre la población en general es
de cerca del 40 por ciento.
En el caso de las muertes, la reducción fue de más del 65 por ciento, incluso cuando tras la época navideña las muertes por COVID-19 aumentaron en el resto de la población estadunidense.

CAEN MUERTES DIARIAS EN EL MUNDO. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) notificó ayer 6 mil 965 muertes globales por COVID-19 en las últimas 24 horas, la cifra más baja desde el 10
de noviembre de 2020, el último día en que se habían registrado menos de
7 mil fallecimientos en un día. Apenas a finales de enero se alcanzó un récord de 16 mil muertos en 24 horas.
Con información de EFE.

Viernes, 26 Febrero 2021

[ Fran Ruiz ]

E

l Pentágono confirmó
la noche de este jueves
que se llevó a cabo un
ataque aéreo estadunidense contra bases de milicianos iraníes en Siria -aliados
del dictador Bachar al Asad- y
que fueron destruidas “múltiples instalaciones” en el este del
país, cercano a la frontera con
Irak.
“Bajo la dirección del presidente Biden, las fuerzas militares estadounidenses llevaron a
cabo esta noche ataques aéreos
en el este de Siria contra la infraestructura utilizada por grupos militantes respaldados por
Irán”, declaró el portavoz del
Pentágono, John Kirby.
Según Kirby, los ataques destruyeron el control fronterizo
utilizado por varios grupos militantes respaldados por Irán, incluidos Kataib Hezbolá (KH) y
Kataib Sayid al Shuhada (KSS).
De momento no está claro si el
ataque de EU provocó víctimas
o daños materiales.
El Departamento de Defensa explicó que el bombardeo es
la respuesta a recientes ataques
contra tropas estadunidenses
y de la coalición internacional
en Irak, con el resultado de un
muerto, así como de “continuas
amenazas” contra este personal.
“Esta operación lanza un
mensaje inequívoco: el presidente Biden actuará para proteger al personal estadunidense y de la coalición. Al mismo
tiempo, hemos actuado de una
manera deliberada que tiene como objetivo desescalar la situación general tanto en el este de
Siria como en Irak”, agregó el
vocero, en un intento de remarcar que los años de aislacionismo internacional de EU, auspiciados por el expresidente Donald Trump, ya acabaron.
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Biden ordenó bombardeo en
Siria contra milicias proiraníes
v Cambio radical de la política exterior de EU, que abandona el aislacionismo de Trump
v

BIDEN LLAMA AL REY PARA ANTICIPARLE LA ACUSACIÓN
CONTRA SU HEREDERO MOHAMED BIN SALMAN

Inteligencia de EU acusa al príncipe saudí
de ordenar el asesinato de Khasshoggi
Un informe de los servicios de inteligencia de Estados Unidos filtrado este jueves a los medios confirmó
lo que todos los datos apuntaban: que el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, fue el
autor intelectual del asesinato del periodista disidente saudí, Jamal Khasshoggi, ocurrido en el consulado saudí de Estambul (Turquía), en 2018. “La divulgación pública (del informe) marcará un nuevo capítulo
en las relaciones de Estados Unidos con Arabia Saudí,
y una diferencia clara entre la política del presidente
Joe Biden y la del ex presidente Donald Trump”, sostuvo la cadena de televisión NBC, que dijo haber tenido ya acceso al informe en 2018. Para amortiguar la
reacción de su aliado árabe, el presidente Joe Biden

habló con el rey saudí Salman bin Abdulaziz Al Saud,
en lugar de hacerlo a su hijo, y gobernante de facto de
la monarquía petrolera. La figura del poderoso príncipe heredero (en la foto) y la alianza entre Washington y Riad fue muy cuestionada en Estados Unidos
a raíz del asesinato del periodista crítico saudí Jamal
Khashoggi en octubre de 2018 en el consulado de su
país en Estambul. Khashoggi fue asesinado por agentes saudíes llegados desde Riad, algunos cercanos
al príncipe heredero. En Riad, ocho individuos fueron
condenados por la muerte de Khashoggi y cinco de
ellos fueron sentenciados a la pena capital. Más tarde
esas sentencias fueron conmutadas por la pena de 20
años de prisión.

ATAQUE A LA EMBAJADA EN
BAGDAD. La embajada de Esta-

dos Unidos en Bagdad fue objeto
este lunes de un ataque cuando
impactaron en el exterior de sus
instalaciones en plena Zona Verde dos cohetes tipo Katiusha. Una
semana antes, el pasado 15 de febrero, un soldado estadunidense resultó herido y un contratista
murió en Erbil, la capital del Kurdistán iraquí, tras el impacto de
varios “katiushas”, tres de ellos
en el aeropuerto de la capital.
Los ataques contra instalaciones estadounidenses en Irak
han aumentado desde que Estados Unidos matara en enero de
2020 al poderoso comandante
iraní Qasem Soleimaní mediante
un bombardeo selectivo en Bagdad, una acción que fue muy criticada por las fuerzas políticas iraquíes y por las milicias proiraníes
del país.
De los ataques contra la Zona
Verde se suelen hacer responsables grupos armados poco conocidos, pero Washington acusa directamente a Kataib Hizbulá, una
milicia iraquí financiada directamente por Irán que Washington
ha clasificado como organización
terrorista.
La ofensiva, aprobada por el
presidente Biden, ha sido limitada, lo que permite reducir el riesgo de una escalada de tensión entre países, especialmente con Rusia, principal aliado internacional
de Bachar al Asad.

AÚN RESTA ENCONTRAR A OTROS 506 PROGENITORES DE MENORES

QUERRÍAN MATAR TAMBIÉN A LOS CONGRESISTAS

En el primer mes de la era Biden hallan
a padres de 105 niños separados

Advierten de plan de radicales para
volar el Capitolio con Biden dentro

[ Fran Ruiz ]
g La llegada al poder del demócrata Joe Biden empieza a dar frutos
en materia migratoria. Los abogados de organizaciones pro migrantes que trabajan para reunir a padres e hijos separados durante la
administración de Donald Trump
encontraron en Estados Unidos a
105 padres de menores migrantes
separados en la frontera.
Sin embargo, aún no se ha encontrado a los padres de otros 506

niños migrantes separados. Los
abogados dicen que es probable
que los padres de al menos 322
menores hayan sido deportados,
lo cual dificulta la localización.
Una de las razones por las que
ha sido tan difícil encontrar padres
es que muchos aceptaron ser deportados sin sus hijos para permitir que estos permanezcan en Estados Unidos y así solicitar asilo, dicen los abogados.
La administración Biden formó
recientemente un grupo de traba-

jo para encontrar y reunir a las familias separadas por la administración Trump, bajo la “política de tolerancia cero” de 2018, denunciada desde diversos sectores de la sociedad por su crueldad.
Un abogado que representa
a las familias separadas en la demanda, Lee Gelernt, dijo que el
grupo de trabajo debe comprometerse a traer a los padres deportados de regreso a EU bajo protecciones especiales para reunirse con
sus hijos.

[ Marcel Sanromà ]
g La investidura de Joe Biden como presidente de EU, aparentemente, no apaciguó o derrotó a
los radicales y fanáticos del expresidente Donald Trump que
aún creen, sin fundamentos, que
este ganó las elecciones.
Y, por ello, miembros de milicias han planeado hacer volar
por los aires el Capitolio con Biden y todos los congresistas dentro. Esto sería cuando el demócrata de su primer discurso ante

las dos cámaras, en las próximas
semanas. “Sabemos que miembros de milicias que estuvieron
presentes (en el asalto al Congreso) el 6 de enero han manifestado
sus deseos de que quieren volar el
Capitolio y matar al máximo de
miembros que sea posible”, dijo
Yogananda Pittman, jefa en funciones de la policía del Capitolio
en una comparecencia.
Por ello, Pittman consideró
“prudente” mantener las medidas de seguridad erigidas tras el
asalto. Con información de EFE.
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China saca a 99 millones de la pobreza
extrema; Xi proclama su erradicación total

Holanda, primer país
europeo que llama
“genocidio” a la
represión uigur en China

v “Otro milagro chino que pasará a la historia”, proclamó el presidente, tras ocho años de ofensiva y 248 mil millones
de dólares de inversión v Detractores denuncian traslado forzoso de millones de personas para cumplir meta

P

[ Fran Ruiz ]

“UN EJEMPLO A SEGUIR”. Xi des-

tacó que “las cuestiones de pobreza
regionales se han resuelto” y que el
país da por finalizada esta “ardua
tarea”, a la que se también se refirió como “otro milagro chino que
pasará a la historia” y “un ejemplo
a seguir” para otros países.
El mandatario indicó que 832

THEBEIJINER

E

l Partido Comunista de
China lanzó este jueves
una enorme campaña
de propaganda para celebrar el fin de la pobreza extrema en la que se elogia el papel del
presidente, Xi Jinping, como parte de los esfuerzos por cimentar su
imagen de líder histórico que está reclamando el lugar que le corresponde a la nación como potencia mundial.
En un acto solemne, Xi declaró
que el país ha concluido su titánica tarea de erradicar la pobreza extrema, uno de los proyectos estrella del mandatario desde que llegó
al poder, tras sacar a 98.99 millones de personas de la miseria en los
últimos ocho años.
“Hoy declaramos solemnemente un completo éxito en la lucha contra la pobreza en el país”,
afirmó Xi en una ceremonia en el
Gran Palacio del Pueblo de Pekín
ante los miles de delegados que llenaban el auditorio.

Derribo de barrios pobres en Shanghai, al fondo, el distrito financiero de Pudong.

condados rurales y 128 mil pueblos salieron de la pobreza “bajo
los actuales estándares” y remarcó que este objetivo se anuncia
en 2021, año del centenario de la
fundación del Partido Comunista
de China (PCCh), que se celebrará
el próximo 1 de julio.

MARXISMO CHINO. Durante el

acto, Xi entregó medallas conmemorativas, placas y certificados a cuadros del PCCh que destacaron por su contribución a
una causa glorificada como “un
nuevo logro a la hora de adoptar
las teorías del marxismo a las peculiaridades de China”.
En el programa han trabajado

EL CRECIMIENTO EN EL CUATRO TRIMESTRE AUGURA REBOTE EN 2021

La economía de Estados Unidos
se contrajo un 3.5 % en 2020
[ Fran Ruiz ]
g La economía de Estados Unidos cayó un 3.5 % en 2020, la
peor cifra desde la Segunda Guerra Mundial, pero lejos de las caídas muy bruscas de otras naciones, como el 9.9 % de Reino Unido, el 4.9 % de Alemania o el 8.5
% de México.
Este frenazo a la caída del Producto Interno Bruto (PIB) de la
primera economía se debe al crecimiento de un 4.1 % en el último
trimestre de 2020, que apunta a
un incipiente rebote en 2021, a
medida que se vaya inmunizan-

do a la población con las vacunas
contra la COVID-19, y la previsible aprobación del nuevo paquete de estímulo fiscal de 1.9 billones de dólares propuesto por el
presidente Joe Biden.
Las últimas previsiones de la
Reserva Federal (Fed) apuntan
a un crecimiento económico en
2021 del 4.2 % para EU, mientras que el Fondo Monetario pronostica una tasa de expansión
del 5.1 % para este año.
En 2019, antes de la crisis
por la pandemia, la economía
de la primera potencia creció
un 2.2 %.

unos tres millones de personas y
en los últimos ocho años ha contado con un fondo de 248 mil millones de dólares, dijo Xi.
Xi precisó que, desde 2012, se
han rehabilitado viviendas en las
que residen más de 25.68 millones de personas y que más de 9.6
millones de chinos han sido reubicados desde las áreas más empobrecidas, en su mayoría situadas
en regiones inhóspitas y montañosas del país.
Funcionarios locales sobre
el terreno aseguraron el pasado
mes de septiembre que estos realojamientos son “voluntarios”
y del todo “necesarios” para que
los residentes tengan “agua, co-

mida y un techo seguro y puedan progresar”.
No obstante, organizaciones
de defensa de los derechos humanos han criticado la ausencia de
transparencia de los programas
empleados para conseguir el objetivo y se preguntan si el Gobierno consultó a sus destinatarios o si
las comunidades pudieron expresar libremente sus puntos de vista
sin temor a represalias.
Otro aspecto que ha suscitado
controversia es que el país asiático situó en 2019 el umbral de la
pobreza extrema en 1.6 dólares al
día, mientras que el baremo establecido por el Banco Mundial en
2015 es de 1.9 dólares al día.

aíses Bajos se convirtió
ayer en el primer país
europeo -y el segundo del
mundo, después de Estados
Unidos, Canadá y Turquíaque califica como genodicio
los campos forzosos de
adoctrinamiento levantados
por el régimen chino en la
provincia de Xinjiang, donde
son mayoría la etnia uiugur,
de confesión musulmana.
La mayoría de los diputados
neerlandeses votaron a favor
de una moción propuesta
por el grupo progresista
D66, entre ellos Izquierda
Verde GroenLinks, los
socialdemócratas PvdA,
el Partido de los Animales
PvdD, además de dos partidos
de los cuatro miembros de
la coalición en funciones,
Unión Cristiana y Llamada
Democristiana (CDA).
“Se trata de terribles
abusos cometidos contra la
minoría musulmana uigur,
no debemos escatimar en
palabras, hay que llamarlo
genocidio”, dijo Sjoerd
Sjoerdsma (D66), promotor de
la moción.
La existencia de los campos
de reeducación, donde se
estima que un millón de
musulmanes uigures están
confinados, fue reconocida por
Pekín el pasado octubre tras
años de negación, aunque los
defendió como “instalaciones
de formación profesional”.

Australia, el primero que obligará a Google y
Facebook a pagar por noticias de medios locales
Denuncia que los gigantes tecnológicos ganan demasiado a costa de los periódicos
[ EFE en Sídney ]
g El Parlamento de Australia aprobó este jueves una ley, la primera en el mundo, para que Google
y Facebook paguen a los medios
locales por la publicación de sus
contenidos periodísticos, una semana después de que la red social
de Mark Zuckerberg bloqueara las
noticias en el país oceánico.
La ley “garantizará que los medios de comunicación reciban una
remuneración justa por los contenidos que generen, lo que ayudará a mantener al periodismo de in-

terés público en Australia”, dijo en
un comunicado el ministro del Tesoro de este país, Josh Frydenberg.
La ley de pagos por contenidos periodísticos fue elaborada a
raíz de las investigaciones de la
Comisión Australiana de Competencia y Consumo sobre el desequilibrio en los ingresos publicitarios entre las compañías tecnológicas y los medios de comunicación en Australia.
La nueva legislación obliga a
las empresas tecnológicas a negociar con los medios una contraprestación por los contenidos

periodísticos que se publican en
sus plataformas.
Varios países como Canadá,
Reino Unido, Francia o India han
mostrado interés en la elaboración
de esta ley.
Tanto Google como Facebook,
que expresaron su malestar por el
carácter obligatorio del pago, han
comenzado ya a establecer acuerdos con los medios locales más importantes de Australia, aunque
ciertos sectores sindicales han alertado de que las organizaciones periodísticas más pequeñas podrían
quedarse sin remuneración.
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PROSCRIBE PLAZO PARA JUZGAR A BECKENBAUER Y COMPAÑÍA
La FIFA decidió que los alemanes Franz Beckenbauer, Theo Zwanziger y Horst R. Schmidt
no pueden ser procesados por su conducta durante el Mundial de Alemania 2006, ya
que venció el plazo de prescripción aplicable según el Código de Ética de la organización
(artículo 12). A los implicados se les acusaba de cohecho y corrupción por el presunto
pago de 10 millones francos suizos en 2002 al catarí Mohamed bin Hammam.

Se suicida John Geddert, acusado
de violación a gimnastas de EU
Su plan es retornar para el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco.
SUFRE DOLORES DE ESPALDA

Nadal se pierde torneo en Rotterdam
[ Redacción ]
 El español Rafael Nadal se bajó
del torneo de Rotterdam y lo hizo
por molestias en la espalda que
sufrió durante la gira australiana, y prefiere no jugar para estar

de vuelta pronto, así lo dio a conocer el número dos del mundo
en su Twitter.
Su plan es retornar para el
Abierto Mexicano de Tenis en
Acapulco, evento que ganó en
2020 y que esta vez se jugará a
finales de marzo.

DESPUÉS DE SUPERAR EL COVID

Héctor Herrera regresa al Atlético
[ Redacción ]

Geddert fue encontrado sin vida tras publicarse denuncias en su contra.

[ Agencias ]

J

ohn Geddert, ex entrenador
responsable de la selección
femenil de gimnasia artística estadunidense, campeona
olímpica en los Juegos de Londres
2012, se suicidó este jueves horas
después de ser formalmente acusado por la procuradora (fiscal)
del estado de Michigan de 24 delitos. La mayoría de ellos por tráfico y maltrato de personas, dos por
delitos sexuales, uno por organización criminal y otro por mentir
a la policía.
Geddert de 63 años, recibió 24
cargos por abusos físicos, verbales
y sexuales a una veintena de víctimas entre 2008 y 2018 en su
club de gimnasia Twistars, ubicado cerca de Lansing, Michigan,
sin embargo, no llegó a la justicia
porque se suicidó.
La fiscal de Michigan, Dana
Nessel, confirmó que el cuerpo de
John Geddert fue encontrado sin
vida tras hacerse públicas las denuncias en su contra.

LAS ACUSACIONES. Al ex entrenador se le fincaron dos cargos de
agresión sexual en primer grado,
ambos relacionados con una atleta no identificada de entre 13 y 16

v El ex entrenador
recibió 24 cargos
por abusos
físicos, verbales y
sexuales de unas
20 víctimas entre
2008 y 2018

años, con penas que podían llegar
a cadena perpetua.
Las gimnastas lo acusaron de
conocer y permitir los abusos sexuales de Larry Nassar en su gimnasio. Otras ex gimnastas le atribuyen malos tratos físicos y psicológicos, y dos de ellas también
abusos sexuales.
La fiscalía explicó que el trato que Geddert daba a las jóvenes
gimnastas puede constituir trata de personas “ya que al parecer
sometía a sus atletas a trabajos o
servicios forzados en condiciones
extremas que contribuían a que
sufrieran lesiones y daños”.
Geddert trabajaba en el mismo club que laboraba Larry Nassar, ex médico del equipo de EU de
gimnasia, quien fue protagonista
de uno de los mayores escánda-

los del deporte estadunidense al
conocerse que abusó sexualmente de más de 200 atletas a lo largo de dos décadas. Delitos por los
que fue condenado en 2018 a entre 40 y 125 años de prisión.
Geddert fue investigado a raíz
de sus estrechas relaciones personales y profesionales con Nassar, quien solía cometer los abusos con el pretexto de sus tratamientos médicos. Entre las víctimas de Nassar hubo varias gimnastas de alto nivel, como la cuatro veces campeona olímpica Simone Biles.
Muchas de esas jóvenes acusaron a Geddert, que también era
entrenador personal de la gimnasta Jordyn Wieber, de obligarlas a
someterse a los tratamientos de
Nassar.
En 1996, Geddert fundó uno
de los centros de entrenamiento
con más prestigio en Estados Unidos, Twistars USA, que regentaba con su mujer. Decenas de gimnastas le caracterizaron como un
entrenador muy exigente que las
presionaba con mediante la intimidación y que, a menudo, traspasaba la línea del abuso. Al final traspasó la propiedad del gimnasio a su esposa, pero ésta finalmente vendió la instalación.

 El Atlético de Madrid recuperó
al centrocampista mexicano Héctor Herrera, junto al grupo de
futbolistas que se ha visto afectado por el coronavirus, después

de perderse los últimos cinco partidos desde que dio positivo. Herrera recibió la autorización de
La Liga “gracias al nivel de anticuerpos que presentó en la última prueba que se le realizó”, 17
días después de que diera positivo.

NAPOLI SIN CHUCKY ES ELIMINADO

Ajax avanza a octavos de
final de la Europa League
[ EFE ]
 El Ajax donde juega el mexicano Edson Álvarez eliminó al
Lille y se clasificó a octavos de
final de la Europa League (21). Edson jugó los 90 minutos y fue clave en la solidez de-

fensiva del Ajax. Por su parte,
el Napoli que venció (2- 1) al
Granada, no le alcanzó y quedó eliminado.
Un fracaso para el equipo
dirigido por Gennaro Gattuso y en el que está lesionado
el mexicano Chucky Lozano.

PORTERO DEL LIVERPOOL

Muere ahogado el padre de Alisson Becker
[ EFE ]
 El padre de Alisson Becker,
portero del Liverpool, falleció
en Brasil mientras nadaba en
un lago situado en su propiedad. Jose Becker, de 57 años,
se ahogó, confirmaron las au-

toridades locales. La muerte
del padre de Alisson se produce unas semanas después de
la madre de Jürgen Klopp, que
no pudo asistir al funeral debido a las restricciones de los
vuelos entre el Reino Unido y
Alemania.
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TLAXIACA. Rescatan a joven desaparecido: operativo policial
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Capacita DIFH a los futuros
madres y padres adoptivos
S EG U N DA O P O RT U N I DA D




Victoria Ruffo pidió continuar con trabajos para proteger derechos de niñez
De 2017 a la fecha, se capacitaron 89 parejas y 12 personas solteras

ENTRE MUJERES

Positiva, la
promoción
deportiva
en Hidalgo

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

A

[ MILTON CORTÉS ]

ESPECIAL

madeo Franco Heres,
titular del Sistema DIF
Hidalgo, encabezó la
ceremonia de inauguración del taller denominado "Escuela para futuras madres y padres adoptivos", que por primera
vez y en seguimiento a las medidas sanitarias por la actual
contingencia, se llevó a cabo de
manera virtual.
En compañía de los integrantes del Consejo Técnico de Adopción, Franco Heres dio la bienvenida a las 18 parejas y 2 personas solteras que se encuentran
en lista de espera.
Externó que a pesar de las
condiciones que se viven por
la pandemia, el gobernador
Omar Fayad y la presidenta
del Patronato del Sistema DIF
Hidalgo, Victoria Ruf fo, pidió continuar con los trabajos para proteger los derechos de la niñez hidalguense, ya que es una tarea prioritaria para la actual administración.
Este taller pretende brindar a
las participantes herramientas

OBJETIVO. Este taller pretende brindar a las participantes herramientas de crianza positiva, así como desmitificar la adopción.

de crianza positiva, así como
desmitificar la adopción, compartir experiencias de vida y
generar espacios de reflexión
y preparación para el ejercicio
de maternidades y paternidades responsables.
De 2017 a la fecha se capacitaron 89 parejas y 12 personas solteras, en total 126 per-

sonas tomaron este curso que
forma par te del proceso de
adopción.
Algunos de los temas que se
imparten a los futuros padres y
madres adoptivas son: Procedimiento jurídico de la adopción, El
interés superior de la niñez y sus
derechos, Expectativas y realidades sobre adopción, Duelo y

sus etapas, Principales necesidades de la infancia y adolescencia vistas desde la adopción, entre algunos otros.
Resta decir que en lo que va
del gobierno encabezado por
Omar Fayad, 125 niñas, niños
y adolescentes se les restituyó su
derecho a contar con una familia a través de la adopción.

Ley antiplásticos, olvidada: ecologistas


Comercios desatienden disposición y usan desechables

 Las modificaciones a la Ley
de Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado
de Hidalgo, aprobada en marzo de 2019, fue rebasada durante la emergencia de covid19 y prácticamente ignorada durante los últimos meses,
advirtió la Organización de
Ecología de Hidalgo.
Señalaron que las modifica-

ciones que entraron en vigor
en la entidad el 15 de abril
de 2019 han sido tomadas
a la ligera, ya que luego de
que los primeros meses en
que la determinación tuvo
un fuerte impacto en el contexto poblacional, a casi dos
años de su vigencia, pocos
la toman en cuenta y la respetan, advirtieron.

"Hay que ser honestos, la
pandemia distrajo a todos los
sectores y eso impactó de forma negativa en algunas situaciones que son importantes para la población y en este caso para el medio ambiente; tenemos una ley bastante
joven que no es respetada y
que lamentablemente a dos
años de haber sido modifica-

da le urge atención", señaló
Orlando Morán, integrante
de la agrupación.
Señaló que, tanto establecimientos comerciales, como
tiendas de abarrotes, tiendas
comerciales de diversos giros,
vuelven a hacer uso de bolsas de plástico, sin priorizar
en los materiales reciclables.
(Milton Cortés)

 Al conmemorarse el Día para la
Erradicación de la Violencia en
Contra de las Mujeres, indicaron
integrantes de este sector que la
incursión de las féminas en actividades deportivas promueve su
integración social que deriva en la
disminución de agresiones físicas y verbales al interior de los
hogares.
La preparadora física, Maribel
Pérez Domínguez, señaló que el
sector femenino requiere distintas
alternativas para promover una
vida alejada de violencia en cualquiera de sus manifestaciones e
indicó que al menos en las zonas
urbanas y durante la presente
pandemia, muchas mujeres optan por las actividades físicas en
pareja para impulsar la sana convivencia que en ciertos casos es
de donde provienen las distintas
manifestaciones de agresión.
"Dentro de todo el contexto
negativo que rodea a la convivencia entre parejas, la noticia positiva es que las mujeres logran que
sus parejas realicen ejercicio u
alguna actividad deportiva junto
con ellas y eso da pie a disminuir
los casos de agresión en ciudades como Pachuca, eso no quiere decir que la estadística diera
un vuelco de manera progresiva y considerable, pero todo
avance siempre será positivo
cuando de agresión a la mujer
se trata, explicó.
De igual forma convocó a
mantener actividad física en
los hogares mientras pasa la
emergencia.

