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con la democracia
䡵 El

propósito de este acuerdo
es garantizar la no intervención
de la administración estatal en
las elecciones de este año
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El Gobierno de Hidalgo es ejemplo de coordinación con el Gobierno de México, y este exhorto del presidente para fortalecer la democracia no
será la excepción, sostuvo el gobernador Omar Fayad.

l Gobierno de Hidalgo, que encabeza el mandatario Omar Fayad, refrendó su compromiso con la
democracia y se sumó al pacto promovido por el
Gobierno de la República que representa el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el marco del
proceso electoral de renovación de diputados federales,
así como diputados locales para la entidad.
A través de su cuenta oficial de Facebook, el jefe del Poder Ejecutivo hidalguense, dio cuenta del mismo al publicar: "Como Gobernador de Hidalgo, me sumo al
Acuerdo Nacional en Favor de la Democracia que impulsa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El propósito de este acuerdo es garantizar la no intervención de la administración estatal en las elecciones
.3
de este año".

Definirá INE en marzo a encargados de material
䡵
䡵

Las comisiones encargadas prepararon y revisaron los modelos de la documentación y material
Antes de finalizar febrero entregarán los respectivos informes técnicos sobre estos insumos .6
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LA IMAGEN

FESTIVOS
Al parecer en el cubo de Colosio ya arrancaron
los motores para la elección de este año, pues dicen que el próximo domingo los priistas celebrarán en grande y de forma virtual los dos años de
la dirigencia. Veremos de qué tamaño es el músculo que han trabajado Erika Rodríguez y Julio
Valera en el PRI estatal.
POSTULACIÓN EN TEPEAPULCO
Cuentan los grillitos que va a pelear con todo la
postulación por el Partido Revolucionario Institucional por el distrito local de Tepeapulco, José
Sanjuanero Maldonado, quien es familiar directo del titular de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM),
José Jesús Sanjuanero, que, es de destacar, es
una de las dependencias del Gobierno de Hidalgo con los mayores recursos y presupuesto, pues
hay que decir que es la única instancia que recibe los cobros por el servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento, por fugas, estudios
de factibilidad, entre otras.
LLAMADO
Dicen los grillitos que ya existe un llamado del
Gobierno de la entidad para que la Federación
contemple a Hidalgo en la campaña de vacunación a la par que, en la Ciudad de México, tanto
por la cercanía a la capital de la República, como a la movilidad que se da en el estado debido
a la logística que para el país le brinda. Además,
confirmaron los grillitos que, con la reactivación de las actividades, se espera que, a mediados de junio, Pachuca sea la sede del torneo nacional de tenis denominado "Circuito Nacional
de Veteranos", por lo que se espera una amplia
afluencia de personas, pues el evento tendrá
personajes de talla internacional.

JOSÉ ESPINOSA
Este diputado local
del GLPRI mantiene una puntual participación en el Congreso, enfocando el trabajo en
temas torales
para el desarrollo del estado y
deja a un lado
todo lo que lo
distraiga de su
labor legislativa, para lograr
mejoras escenarios para los
hidalguenses.

abajo

ESTE LUNES

FORTUNATO RIVERA

Señalan los grillitos que la Asociación Musical
y Artística Hidalguense ya convocó a músicos
hidalguenses a una concentración masiva en
la explanada de Plaza Juárez de Pachuca, este
lunes 1 de marzo a las 11 de la mañana, lo anterior, con la finalidad de demandar acciones
al Gobierno de Hidalgo para que se reactiven
sus actividades y puedan obtener un mejor
sustento económico.

Crecen los
comentarios negativos hacia el
diputado federal morenista
porque sigue
con la insistencia de promocionar su imagen para nuevas posiciones
políticas; sin
embargo, parece que carece
de los activos
requeridos.

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

ATAQUE ARMADO
Dos mujeres sin vida y un hombre lesionado,
fue el saldo que dejó un ataque con arma de
fuego en Tula de Allende.
De acuerdo con los primeros reportes de la
policía municipal, el hecho se presentó en la
calle 5 de mayo en la colonia centro, donde
un grupo de sujetos disparó contra los ocupantes de un vehículo tipo Jetta, perdiendo
la vida en el lugar dos mujeres mientras su

acompañante resultó lesionado, por lo que
fue trasladado de emergencia al hospital para su atención médica.
Hasta el momento se desconoce el motivo del
ataque, así como el paradero de los agresores
los cuales huyeron con rumbo desconocido,
por lo que ya son buscados en la zona.

Foto: Especial.
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EL TWEET | @LAMANCARRANZA
El nanosatélite mexicano es un proyecto sin precedente
en México y en Latinoamérica porque involucra el uso
de alta tecnología mundial. #NanoConnect2
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Firma Fayad pacto
con la democracia
AC U E R D O N ACIO N A L E N FAVO R D E L A D E M O C RACI A I

El propósito de este acuerdo es garantizar la no intervención
de la administración estatal en las elecciones de este año
䊳

Destaca
la Sedeso
el trabajo
coordinado

ESPECIAL

䡵 Con

MENSAJE. El Gobierno de Hidalgo es ejemplo de coordinación con el Gobierno de México, y este exhorto del presidente para fortalecer la democracia no será la excepción.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

l Gobierno de Hidalgo,
que encabeza el mandatario Omar Fayad,
refrendó su compromiso con la democracia y se sumó al pacto promovido por el
Gobierno de la República que
representa el presidente Andrés Manuel López Obrador, en
el marco del proceso electoral
de renovación de diputados federales, así como diputados locales para la entidad.
A través de su cuenta oficial
de Facebook, el jefe del Poder
Ejecutivo hidalguense, dio
cuenta del mismo al publicar:
"Como Gobernador de Hidalgo, me sumo al Acuerdo Nacional en Favor de la Democracia que impulsa el presidente
de México, Andrés Manuel López Obrador. El propósito de este acuerdo es garantizar la no
intervención de la administración estatal en las elecciones

de este año".
Y agregó que: "El Gobierno de Hidalgo es ejemplo de

coordinación con el Gobierno de México, y este exhorto
del presidente para for tale-

Acciones derivan en inversiones
[ ALBERTO QUINTANA ]
䡵

Las acciones implementadas por el gobernador Omar
Fayad es para impulsar el consumo local y que la derrama
económica se quede en Hidalgo, afirmó el secretario de Desarrollo Económico (Sedeco)
Sergio Vargas Téllez.
Invitó a los empresarios a
sumar a sus agencias a la estrategia Distintivo Escudo para que optimicen las medidas sanitarias, participar en
programas como Impulso
Nafin que cuenta con una
bolsa de apoyos por 240 millones de pesos.
Sergio Vargas, comentó

que presentó ante la Asociación de Distribuidores de Automotores de Hidalgo
(ADAH) el Programa de Ordenamiento de Transporte
Convencional (POTC).
Vargas Téllez, indicó que la
adhesión al Distintivo Escudo
los empresarios tienen las posibilidades de acceder a apoyos derivados de financiamientos Impulso Nafin-Hidalgo.
Reconoció la importancia
de reuniones como la sostenida con la ADAH y resaltó
que hacer equipo es fundamental para lograr el desarrollo económico y social de los
hidalguenses.

cer la democracia no será la
excepción".
De la misma forma, también, Fayad Meneses exhibió
una publicación relativa al primer nanosatélite hecho en México: "En Hidalgo le apostamos
al futuro, y entendemos que la
ciencia y la tecnología son una
luz de esperanza para la humanidad. Este sábado, a las 22:54
(horario del centro de México)
será lanzado desde la India, el
primer nanosatélite hecho
100% en México".
Y dijo: "Este es un esfuerzo
del #LINX del Instituto de
Ciencias Nucleares - UNAM, la
UNAM Universidad Nacional
Autónoma de México, el Gobierno de Hidalgo y la iniciativa privada. En 2017 hicimos
historia con el #NanoConnect1
en vuelo suborbital; y con este
camino trazamos desde Hidalgo una línea importante en la
conquista del espacio".

el objetivo de mantener activo el trabajo de las
Organizaciones de la Sociedad Civil, la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedeso)
proporciona la capacitación
constante del personal de
esta dependencia y de agrupaciones civiles en el estado, fortaleciendo así a este
sector que se preocupa por
mejorar la vida de las personas en una gran variedad
de temas.
Para el titular de la Sedeso, Daniel Jiménez Rojo, el
trabajo coordinado entre gobierno y sociedad civil ha sido de suma importancia para multiplicar los beneficios
hacia la población, es por ello
que se aprovecha el talento,
fuerza y vocación de servicio
de cientos de grupos de personas comprometidos con
sus comunidades, con diversos sectores sociales, la fauna, la ecología, la cultura, el
deporte, entre muchos otros.
En este sentido la Sedeso
mantiene su compromiso, y
desde el inicio de la pandemia por covid-19 impartió
24 talleres de manera virtual, con diversas temáticas,
en beneficio de más de 200
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs). Asimismo,
en el 2020 se apoyó a 38 organizaciones de la sociedad
civil con equipamiento que
multiplicará el beneficio de
sus proyectos de impacto social. (Staff Crónica Hidalgo)
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Promueve SSH medidas para
evitar dispersión de covid-19
P O B L ACI Ó N M IG RA N T E I

䊳

Realiza distintas acciones de difusión de mensajes y recomendaciones para
la implementación de acciones preventivas ante la pandemia mundial
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

D

erivado de la actual crisis sanitaria por la que
atraviesa el mundo y el
país, y para la atención
de uno de los grupos más vulnerables ante esta pandemia debido a su movilidad, la Secretaría
de Salud en Hidalgo (SSH), genera acciones de vinculación, prevención y control de covid-19 entre la población migrante.
Por ello, a través de la Subdirección de Promoción a la Salud,
y de la Dirección de Primer Nivel
de Atención, la SSH realiza distintas acciones de difusión de
mensajes y recomendaciones para la implementación de medidas
preventivas contra covid-19 en-

ESPECIAL
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TRABAJO. Plan operativo de atención a la
población migrante.

tre la población migrante, todo
ello, considerando trabajos coordinados con instancias involucradas en su ayuda y resguardo.
Las actividades se realizan a
través de la "Línea de acción, promoción de la salud de la población migrante", cuyo objetivo es
proporcionar servicios para el auto cuidado en su lugar de origen,
durante su traslado y en el lugar
de destino.
Es de recordar que ante el periodo denominado como "Semana Santa", se percibe un incremento de Hidalguenses que retornan a sus hogares en la entidad,
además de las personas que provienen de otro lugar sin tiempo
definido de residencia en el Estado,

por lo que también, en coordinación con la Dirección de Primer
Nivel de Atención ya se coordinan acciones de Promoción de la
Salud, con base en los documentos: "Plan operativo de atención
a la población migrante", "Recomendaciones sanitarias para refugios temporales y centros de aislamiento voluntario en el contexto
de covid-19" y "Protocolo de actuación para la prevención y atención de casos sospechosos y confirmados de covid-19 en las Estaciones Migratorias y Estancias
Provisionales del Instituto Nacional de Migración", para que, a través de las jurisdicciones sanitarias se implementen las medidas
preventivas.

INE HIDALGO

◗ Organización de
actividades
Este viernes 26 de febrero, se realizó
la Sesión del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en
Hidalgo. En presencia de las y los
Consejeros Electorales de la Junta
Local Ejecutiva, además de los Representantes de los Partidos Políticos, se aprobaron los informes de
las Comisiones que lo integran, de
cara al actual Proceso Electoral
Federal 2020-2021.
Destacaron los informes de José
Luis Ashane Bulos, consejero presidente del Consejo local, quien habló de la aprobación de la ciudadanía que presentó su solicitud para
participar como Observadores y
Observadores Electorales en el actual Proceso Electoral; y el de Juan
Carlos Mendoza Meza, secretario
del Consejo local, acerca del seguimiento de las medidas y protocolos sanitarios que sigue el instituto,
esto en coordinación con los Organismos Públicos Locales (OPLES),
con las que subrayó se coadyuva a
un equilibrio entre salud y democracia. (Staff Crónica Hidalgo)
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Definirá INE en marzo a
encargados de material
E L EC CIO N E S 2 0 2 1 I

䊳
䊳

Las comisiones encargadas prepararon y revisaron los modelos de la documentación y material
Antes de finalizar febrero entregarán los respectivos informes técnicos sobre estos insumos

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ALDO FALCÓN

C

onfirmó la consejera del
Instituto Estatal Electoral (IEEH), Miriam Saray
Pacheco Martínez, que
en marzo definirán a la empresa
encargada de elaborar el material
y documentación que utilizarán
para la contienda de renovación
del Congreso local, así como la extraordinaria municipal.
Desde el año pasado, las comisiones encargadas prepararon y
revisaron los modelos de la documentación y material, misma que
sometieron a la validación por parte del Instituto Nacional Electoral
(INE) debido a la coordinación que
prevalece con ambos órganos rumbo a la celebración de la jornada
de votación el próximo 6 de junio.
Al respecto, la integrante de la
Comisión Unida de Capacitación
y Organización Electoral dio a conocer que antes de finalizar febrero entregarán los respectivos informes técnicos sobre estos insumos, por lo que en marzo determinarán la licitación para aquellas
empresas interesadas.
"En este caso, el 26 de febrero, a
partir de lo que se tiene, la Dirección
de Organización Electoral, propiamente el área encargada de la parte
técnica ya debió entregar al INE, porque esto es un trabajo colaborativo, en
el que ese día la dirección ejecutiva
va a revisar la adjudicación de documentación y materiales por parte de nosotros, se hace a más tardar
esa fecha cuando la dirección dará
el reporte sobre adjudicación y reporte de materiales y documentos".
Entre algunos de los instrumentos que ocuparán en las elecciones
están los canceles, urnas, mamparas, marcadores, liquido indeleble, hojas de incidentes, boletas,
actas, etcétera.
"Aproximadamente en marzo
ya debemos tener la empresa que se
encargará de la elaboración de los
materiales y documentos electorales, los calendarios marcan que
entre 6 y 10 de marzo debemos estar aprobando documentación y
material electoral, en su caso desencadenar todos los datos y trámites administrativos que vengan
aparejados en torno a ello", puntualizó la consejera hidalguense.

MATERIAL. Entre algunos de los instrumentos que ocuparán en las elecciones están los canceles, urnas, mamparas, marcadores, liquido indeleble, hojas de incidentes, boletas,
actas, etcétera.

EN HIDALGO

Para comicios, más de
2 millones de electores
䡵 Poco más de 2 millones 208

mil hidalguenses votarían en la
contienda del 6 de junio, en
donde elegirán diputados federales, locales, así como extraordinarias municipales únicamente en Acaxochitlán e Ixmiquilpan; esta cifra cambiará
porque falta la actualización de
datos con base en la incorporación y depuración del padrón
electoral, por lo que consolidarán un listado nominal definitivo para mayo próximo.
Con corte al 31 de enero del
2021, el estadístico del último
informe refiere que el padrón
electoral, ciudadanos que solicitaron su inscripción a fin de
obtener su credencial es de 2 millones 243 mil 533 en el territorio hidalguense; en cuanto al
listado nominal, aquellas personas con dicha identificación vi-

gente y con posibilidad de sufragar son 2 millones 208 mil 90.
En el desglose aportado por
el Instituto Nacional Electoral (INE), indica que en el distrito de Huejutla son 290 mil
257 en el padrón y 285 mil
417 en listado; en cuanto a
Ixmiquilpan, 308 mil 340 en
el primer concepto y 303 mil
329 del segundo; en Actopan,
312 mil 839 ciudadanos registrados y 308 368 con micas actualizadas.
Relativo a la jurisdicción de
Tulancingo, 310 mil 460 en el
padrón electoral y 305 mil 390
en listado nominal; Tula de
Allende dio cuenta de 336 mil
119 y 331 mil 265, respectivamente; en Pachuca, 372 mil
286 y 366 mil 617 hidalguenses; finalmente, de Tepeapulco,
313 mil 232 y 307 mil 704, co-

ALDO FALCÓN
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rrespondientemente.
Tales números varían a
partir de los cambios de domicilios registrados, bajas por fallecimiento, pérdida de derechos políticoelectorales, cancelaciones de trámites o inclusión de jóvenes que cumplieron 18 años recientemente,
por tanto, la autoridad electoral prevé un padrón definitivo a principios de mayo.
El pasado 10 de febrero
venció el plazo para que los
mexicanos acudieran a los

módulos de atención ciudadana con el objetivo de actualizar, tramitar por primera ocasión o reponer sus credenciales para votar rumbo a la contienda concurrente; ahora solo hay un lapso perentorio únicamente para la reimpresión
de micas hasta el 25 de mayo.
Otro dato relevante es que
dicho documento oficial que
venció en 2019 y 2020 puede utilizarse para ejercer el sufragio el próximo 6 de junio.
(Rosa Gabriela Porter)
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Juntos haremos historia
extiende su presencia
C O M ICIO S 2 0 2 1 I

䊳

Morena, Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo
(PT) formalizaron una coalición parcial en 151 de 300 distritos federales
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A

probaron los órganos
internos partidistas
que forman parte de
la coalición "Juntos
haremos historia" diversos cambios a los convenios de alianza
a fin de incrementar el número
de distritos en los que competirán rumbo a los comicios concurrentes del próximo 6 de junio, en estas fechas informarán
tales permutas a las autoridades
electorales.
Morena, Verde Ecologista de
México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) formalizaron una coalición parcial en 151 de 300
distritos federales; sin embargo,
recientemente determinaron la

inclusión de más jurisdicciones
y modificar el convenio para participar en 299 regiones del país.
Al respecto, el delegado nacional con funciones de presidente del PVEM en Hidalgo, Octavio
Magaña Soto, confirmó que hace días celebraron un consejo estatal para delinear las nuevas
condiciones de la alianza federal, pues inicialmente postularían candidatos solamente en dos
de siete distritos: Tula de Allende
encabezado por Morena e Ixmiquilpan a la "cúpula del tucán".
Igualmente, para las elecciones de renovación del Congreso
local, los citados partidos más
Nueva Alianza Hidalgo (PNAH)
concretaron un bloque para 14

distritos, pero ahora pretenden
incorporar otras regiones.
"Hay circunstancias en el
proceso electoral 2021 que son
estatales y federales, en el tema
federal se está digamos que en
la mesa la propuesta de acrecentar la coalición en el país, ir en
299 distritos federales; en la mesa estatal la circunstancias de
ampliar la coalición de 14 a 16
distritos, sumar Villas del Álamo y San Felipe Orizatlán".
Hasta ahora, "Juntos haremos historia" corroboró ajustes de los citados convenios de
coalición ante el Instituto Estatal Electoral (IEEH), todavía no
ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

ALDO FALCÓN
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PROCESO. Actividad electoral en Hidalgo.

En cuanto a la definición de
candidatos, básicamente los
partidos mencionados esperan
la definición de géneros por cada distrito y los arreglos respectivos en las alianzas.
"Dependiendo de los nuevos
acuerdos de coalición definirán los candidatos, porque en
este caso nuestra línea de competitividad tenemos que definir los géneros, en el cual tenemos que también ya concretar los distritos en los cuales
vamos en coalición, cuales
abanderamos para ir desarrollando como vamos a distribuir
el género, para cumplir con las
especificaciones electorales",
puntualizó el líder ecologista.
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miembros del Comité de Control y Desempeño
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Acciones resultan en baja del 2%
en contagios: Shadya Martínez
M I N E RA L D E L A R E FO R M A I

Por medio de la Unidad de Especialidades Médicas que se ubica en el
municipio, es posible dar seguimiento y atención a pacientes post-covid
[ MILTON CORTÉS ]

L

a presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF) de Mineral
de la Reforma, Shadya Martínez Lozada, afirmó que a pesar de
las voces negativas que se vierten
contra de la labor que se emprende
en este municipio, se mantienen en
la batalla para reducir la propagación del virus SARS-CoV-2, por medio de la cual se logró bajar en un
dos por ciento los contagios.
Indicó que derivado de las acciones emprendidas por parte del
ayuntamiento en coordinación con
el DIF municipal, todas las personas que dieron positivo mediante
el programa de pruebas rápidas a
partir del 11 de enero y tras ser valoradas de nueva cuenta, dieron
negativo al padecimiento.
Detalló que de todos los pacientes positivos no se presentó ningu-

na defunción, al menos en las personas que de manera inmediata y
oportuna fueron detectados y tratados mediante las acciones que
emprendió el ayuntamiento de Mineral de la Reforma,
De igual forma Shadya Martínez
afirmó que por medio de la Unidad
de Especialidades Médicas que se
ubica en el municipio, es posible dar
seguimiento y atención a pacientes
post-covid, quienes cuentan con las
facilidades de acceder a beneficios
como rehabilitación respiratoria,
que les permitirá aumentar la eficiencia de los músculos respiratorios, reducir el gasto de energía, facilitar la eliminación de secreciones,
así como disminuir la disnea.
Advirtió que en Mineral de la Reforma no se detendrán las acciones
hasta que las familias del lugar
cuenten con todas las atenciones
que sean necesarias.

ALDO FALCÓN

䊳

DIF MUNICIPAL. Se mantienen en la batalla para reducir la propagación del virus SARS-CoV-2,por medio de la cual se logró bajar en un
dos por ciento los contagios.

CORREDOR DE LA MONTAÑA

EN HIDALGO

Confían empresarios en reapertura al turismo Trabajo destacado
䡵 Afirman prestadores de servicios turísticos que con el receso que tuvieron los espacios
naturales del Corredor de la
Montaña, una vez que se abra
de manera general la oferta al
visitante, encontrarán espacios
doblemente atractivos a la vista.
Señalaron que la ausencia
de paseantes en distintos puntos
del Corredor de la Montaña, dieron un respiro radical a todas
las zonas que comúnmente lucen atestadas de visitantes,
principalmente del Estado de
México y la Ciudad de México.
Puntualizaron que, con la
ausencia de turismo, algunos
espacios se recuperaron de forma natural en tan solo medio
año, lo que, en consecuencia,
una vez levantadas las restric-

ALDO FALCÓN
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ciones para el turismo, los visitantes acudirán a espacios totalmente restaurados.
"La naturaleza hizo lo suyo
en este corto, pero muy importante lapso de descanso para

los espacios naturales con los
que contamos, ahora resta que
la gente que viste en próximas
fechas todos los espacios de este tipo en los que está permitido realizar actividades los

cuiden y los mantengan de la
mejor forma posible" estimó
Andrés Peña.
Anticipó que hasta el momento las condiciones para los
prestadores de servicios turísticos, de deportes de aventura,
así como para comerciantes se
mantiene muy complicada, pero se espera que para las vacaciones de Semana Santa el contexto de covid-19 sea mucho
menos agresivo y sea posible
abrir las puertas a los turistas.
"Estamos a la espera de los
avisos, aún no podemos adelantar vísperas, pero sería una
fecha muy importante para
nosotros, porque representa
una de las que registra mayor
cantidad de visitantes por cerca
de 15 días". (Milton Cortés)

[ ALBERTO QUINTANA ]
䡵 Las estadísticas del Instituto
Nacional de Geografía e Informática (INEGI) que presentó de Hidalgo, es una muestra del trabajo que hace el gobernador Omar
Fayad en la entidad, afirmó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), Alberto Paredes.
El líder empresarial expuso que
los datos del INEGI son herramientas importantes y confiables,
lo que beneficia de manera importante a los empresarios para la
toma de decisiones.
Las cifras que se tienen en diversos rubros son el dinamismo y
crecimiento que se tiene en la entidad hidalguense en materia económica, social, infraestructura y
combate a la pobreza.
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Exceso, tener cien trabajadores
Sindicalizados, dice Jaime Pérez
T L A XC OA PA N I

El número de sindicalizados creció de 84 a 102, situación grave para
las finanzas públicas del ayuntamiento de Tlaxcoapan, expone Cabildo
䊳

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

E

ROCÍO CERÓN

Licencia a
regidora
䡵 En sesión del ayuntamien-

to de Tlaxcoapan, la regidora Bessie Rocío Cerón Tovar,
solicitó licencia por tiempo
indefinido para separarse del
cargo que actualmente ostenta y así participar en el
próximo proceso electoral.
La anuencia se dio a la
edila de forma unánime,
pues se dijo, que la separación de la Asamblea municipal para participar en otro
proceso electoral, es un derecho constitucional que tiene la munícipe.
El regidor podemista, Miguel Ángel López, dijo que
no veía problema en que se
le pudiera dar autorización
para dejar el cargo temporalmente y de manera indefinida. (Ángel Hernández)

CIFRAS. El 85 por ciento del presupuesto de 68 millones que recibe el municipio se utiliza en gasto corriente, principalmente en
nómina de los trabajadores.

Cabe recordar, que, en entrevista previa, Miguel López informó que el 85 por ciento del presupuesto de 68 millones que recibe
el municipio se utiliza en gasto
corriente, principalmente en nómina de los trabajadores, lo que
contrasta con el 15 por ciento
que se aplica en obra pública.
Dijeron que tan sólo en el rubro de medicinas se gasta un
aproximado de un millón 300 mil
pesos mensuales.
Además, el presidente municipal dijo que tienen derecho a
una canasta básica de 550 pesos quincenales, becas para sus
hijos, gastos funerarios del trabajador o de algún miembro de
la familia.
Añadió que, por servicios médicos mayores, se le cargan las
deudas al municipio: "por ejemplo, tenemos pendiente de pagar
59 mil pesos de una cirugía de
un sindicalizado y pendientes por
pagar de la administración pasada por cerca de 140 mil.

Por presunta corrupción,
renuncia juez conciliador
䊳

Habría exigido 4 mil pesos a cambio de libertar de ciudadano

䡵 Tras ser exhibido en la comisión de un presunto acto
de corrupción, en el que pedía a un ciudadano la cantidad de 4 mil pesos a cambio
de su libertad, David Rodríguez Cruz, quien se desempeñaba como juez conciliador
de la administración municipal de Tula, renunció a su
cargo este viernes.
En su carta de renuncia la cual fue aceptada por el alcalde Manuel Hernández Badillo- el ahora exfuncionario,
asegura que su dimisión del
cargo, que ostentaba desde el

15 de diciembre de 2020, se
produce por motivos estrictamente personales y que se reservará de cualquier acción
legal en contra del ayuntamiento ante un posible despido injustificado.
Mediante un breve comunicado, la administración
2020-2024, afirma que el
despido de David Rodríguez,
se da como parte de la evaluación continua de todas las áreas del gobierno local, en aras
de abonar a la transparencia y
ponerle fin a la corrupción.
(Ángel Hernández)

ÁNGEL HERNÁNDEZ

n sesión de Cabildo, el alcalde de Tlaxcoapan, Jaime Pérez Suárez, expuso las graves complicaciones económicas que el sindicato de trabajadores significa para
el municipio.
Al igual que el regidor de Podemos y exalcalde de la demarcación, Miguel Ángel López Hernández, el edil, junto con otros
miembros de la Asamblea, señaló que un municipio tan chico como Tlaxcoapan, no puede
darse el lujo de mantener a un
sindicato que rebasa a los 100
integrantes.
El tema fue abordado en el
marco de la cuarta sesión ordinaria del ayuntamiento, donde
se ventiló que al cambio de la administración pasada (20162020), presidida por el exalcalde Jovani Miguel León Cruz, el
número de sindicalizados creció
de 84 a 102, situación grave para las finanzas públicas.

ÁNGEL HERNÁNDEZ
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EL DATO | PRIMER ENCUENTRO
El lunes 1 de marzo los presidentes López Obrador y Joe
Biden tendrán la primera reunión virtual con temas de
COVID, migración y economía, informa la cancillería.

Tintes. Los gobernadores federalistas buscan evitar estrategias electorales y compra de lealtades con el
pretexto de vacunar v “Las campañas de vacunación universal en México, mundialmente reconocidas por su
efectividad y cobertura, jamás precisaron de personal ajeno al del sector salud, ni lo requieren”, precisan en
el documento v Además, rechazan que se use la ley como instrumento de venganza contra Cabeza de Vaca
C A R TA A L P R E S I D E N T E

Aliancistas aceptan pacto de AMLO
si retira a “siervos” de la vacunación
L
a Alianza Federalista de
Gobernadores aceptó el
acuerdo democrático
que les propuso el presidente Andrés Manuel López
Obrador para evitar desde el poder federal todo tinte electoral en
programas sociales, uso indebido de recursos públicos y la compra de lealtades en los comicios
del 6 de junio, por lo cual también le exigieron retirar a los llamados Servidores de la Nación
de la Campaña de Vacunación
que está en marcha contra el Covid en varios estados del país.
“Formalmente le solicitamos
retire del programa de vacunación por la pandemia COVID-19
a los mal llamados Siervos de la
Nación, cuya presencia, además
de innecesaria, es cuestionable.
Las campañas de vacunación
universal en México, mundialmente reconocidas por su efectividad y cobertura, jamás precisaron de personal ajeno al del
sector salud, ni lo requieren”,
demandaron.
A través de una carta que enviaron a López Obrador, los gobernadores de la AF también
dieron un espaldarazo al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca ante
la solicitud de desafuero que envió a la Cámara de Diputados la
Fiscalía General de la República
contra el mandatario estatal por
presuntos vínculos con el crimen
organizado y advirtieron que no
permitirán que se utlice a las intuiciones del Estado para someter a adversarios políticos.
Confiaron en que esta situación no sea la antesala de una
embestida del gobierno federal
contra la Alianza federalista y
en ese sentido advirtieron que se
defenderán y defenderán a cual-

TWITTER

[ Alejandro Páez Morales]

quiera de sus integrantes que sea
atacado desde el poder central.
“Llevaremos a cabo todas las
acciones necesarias en todos los
frentes para defendernos de la
embestida política que se ordena desde Palacio Nacional”,
aseguraron.
Para la Alianza Federalista
—agregaron— es inaceptable que se use a
las instituciones de justicia para perseguir adversarios, silenciar críticos o someter a la pluralidad política a la voluntad del Presidente o
a la conveniencia de su
partido.
“La ley no es instrumento
de campaña ni de venganza”,
reclamaron.
En ese contexto pidieron a la
Cámara de Diputados a que no
actúe por consigna, sino en la

defensa de la legalidad y la imparcialidad.

SERIO Y SIN DOBLECES. Reunidos en Nuevo León, los 10 gobernadores que integran la AF
dieron respuesta a la convocatoria que les hizo en días pasados
el presidente López Obrador a to-

Incluso le recordaron que como ha sucedido en el pasado,
un acuerdo de neutralidad debe adoptarse bajo la autoridad
del Instituto Nacional Electoral. “por cierto, ese al que usted
siempre ataca”, le reviraron.
Aprovecharon la oportunidad para reprocharle que
también se requieren
acuerdos o pactos en
otros frentes como de
las contingencias sanitaria y económica, y en
temas de seguridad, vacunación, presupuesto
y reforma energética.
“Lamentamos por
igual el silencio por respuesta
a nuestras reiteradas invitaciones al diálogo federal efectivo”,
establecieron.
Asimismo expresaron su
preocupación por los ataques
que enderezó contra la Audito-

“El acuerdo democrático del Presidente
debe adoptarse bajo la autoridad del
INE, por cierto, al que tanto ataca”
dos los gobernadores del país para no involucrarse en las elecciones del próximo 6 de junio donde
se renovará la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas y le respondieron que este pacto deber
ser “serio y sin dobleces”.

Reunidos en
Nuevo León, los 10
gobernadores de la
Alianza Federalista
pidieron a la Cámara
de Diputados a que no
actúe por consigna,
sino en la defensa
de la legalidad y la
imparcialidad en el
caso del gobernador de
Tamaulipas Francisco
Javier García Cabeza
de Vaca.

ría Superior de la Federación,
por evidenciar el “desastre administrativo” del primer año
de su gobierno y le recordó que
hay mecanismos expeditos para presentar aclaraciones a los
informes de ese órgano tal y
como lo hacen los gobiernos
estatales.
Los gobernadores de la AF refrendaron su respeto a las leyes
del Estado Mexicano y el respaldo al acuerdo democrático del
presidente López Obrador pero
le exigieron reciprocidad y el cese de la escalada de polarización
que hay en el país.
“México urge de concordia,
armonía y entendimiento. Su
ofrecimiento debe ir acompasado de discurso y acciones claras
y contundentes que cesen la escalada de polarización que lacera el alma de la Nación mexicana”, demandaron.
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La FGR manda a
diputados expediente
para desafuero de
Cabeza de Vaca
v Ratiﬁca la solicitud para iniciar proceso de imputaciones
contra el gobernador de Tamaulipas, quien se dice perseguido
político por “exhibir mentiras de la 4T”

F

uncionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron
este viernes a la Cámara de Diputados donde ratificaron la solicitud de desafuero contra el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca por
presuntamente estar involucrado en delitos como el enriquecimiento ilícito.
Los enviados de la FGR acudieron a la Secretaría General en
San Lázaro que informó que el titular y los fiscales de la Unidad
Especializada en Investigación
de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda,
perteneciente a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organi-

zada, se presentaron en la Dirección General de Asuntos Jurídicos para ratificar la Solicitud de
Declaración de Procedencia en
contra del C. Francisco Javier
García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas.
De acuerdo con la Cámara de
Diputados, los funcionarios de la
FGR fueron atendidos por el director general de Asuntos Jurídicos, Luis Genaro Vásquez Rodríguez, y la documentación entregada ya fue turnada a la Secretaría General para que sea remitida a la Sección Instructora,
que deberá iniciar el proceso de
desafuero contra el mandatario
estatal.
El pasado miércoles, García
Cabeza de Vaca asistió a la Cámara de Diputados para obtener
una copia de las tres acusaciones que le imputa la FGR sin que

pudiera obtener el documento.
Las acciones en su contra, dijo el gobernador, se deben a que
en la administración del presidente Andrés Manuel López
Obrador están muy molesto
porque se exhibió un documento falso con el que la 4T justificó
la causa del apagón a principios
de año febrero en Tamaulipas.
García Cabeza de Vaca argumentó que las acusaciones presentadas por el Ministerio Público de la Federación se deben a
que el gobierno de López Obrador está “probablemente muy
molesto” por el documento que
exhibió la Secretaría de Protección Civil de Tamaulipas en el
que se negó rotundamente que
el apagón de principios de año
se haya debido a un incendio en
pastizales que dejó sin luz a miles de ciudadanos en esa entidad.

Consejo empresarial de Tamaulipas
da espaldarazo al gobernador

Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

[ Redacción ]

A

nte el desafío que enfrentará el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de
Vaca, por las acusaciones emitidas en su contra por la Fiscalía Ge-

neral de la República y por lo que
solicita le sea retirado el fuero por
la Cámara de Diputados, el Consejo Ejecutivo del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de
Tamaulipas (CIEST), expresó en
Tampico su respaldo al mandatario estatal y le deseo lo mejor para
salir bien de esta situación.
Durante la renovación del
CIEST, la nueva presidenta del organismo, Bertha Salinas Ruiz, manifestó el respaldo al gobernador
tamaulipeco. “Licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, ese es el
cargo que ostenta y es algo que debemos llevar en la frente, en el corazón y hacer honor a quien honor merece en ese cargo que no-

sotros (los tamaulipecos) elegimos”, dijo.
Asimismo, la dirigente empresarial subrayó que: “Le reiteramos, después de haber trabajado
con usted en proyectos con tanta contundencia como seguridad,
promoción de la inversión y turismo, manejo de la pandemia y de
la crisis económica, nos hace saber que contamos con su apoyo y
no tenga duda de que cuenta con
el nuestro”.
Por su parte, García Cabeza de
Vaca aseguró que no va a agachar
la cabeza ante la persecución política del gobierno federal y que seguirá defendiendo los intereses de
Tamaulipas y su gente.

MARIO JASSO / CUARTOSCURO

[ Eloísa Domínguez ]

Dos “diablitos” fueron necesarios para entregar a la Cámara de Diputados el expediente en sesis cajas que contenían 27 tomos de imputaciones.

“Eso de agachar la cabeza y
quedarse callado ante un gobierno federal sin razón, no se me da y
no cabe en Tamaulipas.
Sepan que voy a seguir luchando por mis ideales, convicciones,
principios y valores, así como por
mi tierra y mi gente”, sentenció el
mandatario tamaulipeco.
Asimismo, García Cabeza de
Vaca destacó que como gobernador de Tamaulipas, sólo se someterá a la voluntad de las familias tamaulipecas. “Yo vengo de
un gobierno legítimo, tal legítimo
como el gobierno federal porque
alcanzamos más del 50 por cien-

to de los votos con el respaldo de
las y los tamaulipecos y los únicos
que me pueden decir que me vaya
son ellos, los tamaulipecos, nadie
más”, acotó.
El gobernador García Cabeza de
Vaca estuvo en la Zona Conurbada Sur de Tamaulipas como parte
de una gira de trabajo en la que tomó protesta al nuevo Comité Ejecutivo del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur del estado, que será presidido por la empresaria del ramo médico Bertha
Salinas Ruíz, primera mujer que
desempeña estas funciones en el
CIEST.

Sábado, 27 Febrero 2021
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Salario emocional para las mujeres, más
que una retribución económica
Ulises Lara López
@UlisesLaraCDMX

e

n los últimos 51 años la humanidad ha tenido grandes desarrollos tecnológicos y científicos, desde la llegada del hombre a la Luna y los viajes no tripulados a Marte, hasta la exploración cerebral y la inteligencia artificial, sin embargo, de ninguna manera se
puede hablar, del mismo modo, sobre el
progreso que los países deberían tener respecto a la igualdad de género, a pesar de
la innegable presencia de la mujer en todos los ámbitos de la vida nacional y de sus
aportaciones al desarrollo social, político y
económico de nuestro país.
A pesar de que en México las mujeres
representan el 51.2% de la población con
respecto a los hombres que conforman el
48.8% de los 126 millones 14 mil 24 habitantes registrados por el Censo 2020,
las mujeres mantienen una lucha permanente por desarrollarse y ejercer sus derechos en medio de las arraigadas tradiciones
por las que el varón ha dominado por tantos años y que ha afectado profundamente tanto la dignidad de las mujeres como el
tejido social.
Un acercamiento a ello, es la desigual
participación del hombre y la mujer en
el mercado laboral, y, en consecuencia,
la brecha salarial establecida entre ambos, a pesar de que el gobierno de la Cuarta Transformación ha incrementado en
dos ocasiones el salario mínimo, aplicable
tanto para los trabajadores como para las
trabajadoras, es decir, que, por decreto, las
mujeres que realicen el mismo trabajo que
los hombres deben tener el mismo pago.
Así, el más reciente de estos incrementos salariales, por jornada diaria de trabajo
(publicado el 23 de diciembre de 2020 en el
Diario Oficial de la Federación, con vigencia
para 2021), fue de $213.39 para el área
geográfica de la llamada Zona Libre de la
Frontera Norte, y de $ 141.70 para el resto del país; sin embargo, esa brecha salarial
es una situación que prevalece en Latinoamérica; según la Comisión de Estudios para
América Latina, CEPAL, aproximadamente, las mujeres ganan un 84% menos de lo
que ganan los hombres.
Contrario a ello, guardando las proporciones, traigo a colación lo que sucede en
Islandia (nación de poco más de 360 mil
habitantes y considerado el mejor país en
cuestiones de igualdad de género) donde,
desde el año pasado, las compañías y empresas están obligadas a pagar de manera
equitativa a hombres y mujeres, lo que representa, sin duda, la disposición y esfuerzo

(...) el salario emocional se entiende como un conjunto de razones no monetarias por
las que toda persona trabaja contenta y motivada, lo que deriva en un importante
bienestar, y aunque no es algo tangible, su percepción es sólida y determinante, ya
que un empleado alegre y animado trabaja de la mejor manera, potenciando mejor sus
capacidades creativas y productivas
para que los empleadores entiendan la importancia de igualdad de condiciones y salarios justos, hecho que incrementa la confianza en el sistema de pago y genera emociones de bienestar y satisfacción.
Al respecto, la mexicana Marisa Elizundia, especialista en recursos humanos y desarrollo de personas, se refiere a estas acciones como parte del “salario emocional”,
tema del cual lleva años investigando con
rigor científico en busca de un nuevo paradigma laboral que redefina la forma de
conceptuar el trabajo, creando así el Barómetro de Salario Emocional (ESB, por sus
siglas en inglés), una herramienta online
que mide beneficios puramente emociona-

les que los individuos obtienen del trabajo.
Desde esa óptica el salario emocional se
entiende como un conjunto de razones no
monetarias por las que toda persona trabaja contenta y motivada, lo que deriva
en un importante bienestar, y aunque no
es algo tangible, su percepción es sólida y
determinante, ya que un empleado alegre
y animado trabaja de la mejor manera, potenciando mejor sus capacidades creativas
y productivas.
Así, el salario emocional reúne a todas
las retribuciones no económicas que se obtienen al realizar un trabajo y que marcan
la satisfacción laboral, estando asociado a
elementos cada vez más valorados por las

nuevas generaciones de trabajadores, como el contar con horarios flexibles para el
deporte, la cultura y el esparcimiento, reconocimiento al trabajo y el esfuerzo y potenciar su desarrollo, entre otros.
En este sentido, agregaré a ello cómo esta motivación emocional ha logrado también que las mujeres hayan superado la penosa necesidad de dedicarse al trabajo informal debido al desempleo que se acrecentó durante la pandemia, convirtiéndose en
microempresarias que a través de la plataformas y redes digitales vendieron sus productos para contar con ingresos únicos o
complementarios, dándose a conocer como las Nuevas Emprendedoras de Negocios por Internet, viralizandose, despectiva y misóginamente como las “Nenis”, pero logrando superar el termino, al ser ahora un sinónimo de independencia económica y colaboración al bienestar familiar,
pero sobre todo, representar la lucha de un
sector poblacional empeñado en sobrevivir
ante la desigualdad económica y social que
aún prevalece en nuestro país.
Es por ello que a unos días de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, debemos trabajar constante y permanentemente a favor de una sociedad construida
con ellas y para ellas, basada en el respeto,
la justicia y la equidad; de asumir la oportunidad histórica de revalorar a la mujer
mexicana no sólo por su mayoría poblacional, sino por su talento creativo e innovador en la incesante lucha por la igualdad
de derechos, y por el esfuerzo demostrados
en la contención del Covid-19, siendo ellas
las que se encuentran en ese otro frente de
primera línea que es la familia.
En estos tiempos de transformación para nuestro país, sin duda es impostergable emprender acciones gubernamentales
coordinadas desde las secretarías de Gobernación, Economía, del Trabajo y Previsión Social, y de Educación Pública, a fin
de contribuir a los impulsos de las generaciones jóvenes en sus esfuerzos para valorar las compensaciones que un empleo les
puede brindar, máxime que hoy las mujeres jóvenes están demostrando que la productividad ya no es algo que se base solamente en la cantidad de horas dedicadas
al empleo o exclusivamente por la remuneración obtenida, sino en forma holística también por la valiosa motivación emocional que les debe acompañar, imprescindiblemente.
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Elecciones hoy, pendientes
legislativos para mañana
Luis Octavio Vado Grajales

¿s

e ha preguntado porqué en
México solemos tener cambios a nuestras reglas electorales?, pocas materias tienen
un movimiento tan marcado
en poco tiempo, a grado tal
que si alguien quisiera explicar el fenómeno electoral siguiendo los criterios de
las autoridades de 2015, o incluso 2018,
correría el riesgo de demostrar falta de
actualización.
¿Cuál es la razón de ese cambio perpetuo?
Puedo enunciar varias, así que vayamos por partes: en primer lugar, la innovación de los partidos y las candidaturas.
Cada proceso electoral quienes contienden hacen gala de imaginación para presentar su oferta política, o para criticar
la de enfrente. Lo mismo anuncios tribaleros que discursos a la House of Cards,
elección tras elección surgen manifestaciones creativas que a nadie se le habían
ocurrido, y que en ocasiones deben ser
juzgadas aplicando normas cuyos creadores jamás pensaron que se aplicarían
a estos casos novedosos.
En segundo lugar, los avances tecnológicos. Si en la primera campaña de
Obama el uso de correos electrónicos resulto en una estrategia novedosa de contacto e interacción con el electorado, en
la actualidad usar algo similar no solo
sería visto como pasado de moda, sino
que seguramente sería una mala estrategia. Cada proceso electoral se van incorporando nuevos elementos, nuevas formas de comunicación, y así el Facebook,
luego el Twitter, después el Instagram, se
convirtieron el plataformas para promover opciones políticas.
Ahora incluso Tiktok ha sido tema en
tribunales electorales.
Los servicios de mensajerías, la difusión de mensajes en cadenas, el uso de
las redes sociales para difundir fakenews
(que no son sino chismes glorificados),
presentan un reto tanto comunicacional como legal e incluso judicial. ¿Cuáles
son las características de cada red o servicio de mensajería? ¿qué puede difundirse? ¿cómo se accede a los mensajes?
¿debe haber una exigencia de veracidad?
La tecnología también beneficia las
elecciones, en cuanto permite el voto a
distancia y el voto en urnas electrónicas,
lo que si se consigue extender, reducirá
los riesgos de errores aritméticos en casillas, minimizando así también los pleitos
que puedan presentarse por esa causa.
En tercer lugar, la pandemia. Ya en
las elecciones de Hidalgo y Coahuila, del
año pasado, fue necesario tomar medi-

das para evitar que los actos comiciales fueran focos de infección. Desde el registro digital de las candidaturas, la entrega de documentación mediante citas
y sin mayor aspaviento; hasta el cuidado en las filas de las casillas y la desinfección constante del material utilizado en
las mismas.
Reitero algo que ya he afirmado antes: no se trata de decidir entre elecciones
y cuidados sanitarios, sino de hacer las
elecciones con los cuidados sanitarios.
En cuarto lugar, la emergencia de temas que no estaban presentes en la agenda de la transición democrática. Asuntos
tales como la paridad de género (real, no
solo afirmada como un discurso justificatorio) han cambiado en pocos años la
manera de entender la política, de hacer
campañas, de formar cuadros e incluso
de aplicar la justicia electoral. Vinculado a esto, el tema cada vez más visible de
la violencia política por razón de género,
ha llevado ya a que se vede la posibilidad
de competir en las elecciones a aquellas
personas que la cometan.
Respecto de este punto de temas no
previstos en la agenda de la transición,
destaca también la emergencia de grupos sociales que exigen justicia en su representación política. Primero los grupos
indígenas, después los pertenecientes a
la diversidad sexual, la comunidad aformexicana, y ahora también la necesidad
de implementar espacios para representar a las y los migrantes. No es que la representación política, a punta de sentencias, se esté volviendo corporativa,

sino que reconocen déficits democráticos que deben ser cubiertos para obtener una representación nacional (también local) más ajustada a la realidad de
nuestra composición social.
Las agendas se visibilizan, se integran
en un gran proyecto nacional de ser un
país que tenga la capacidad de incorporar todas las diferencias, no para absorberlas, sino para lograr una casa mas
justa para todas las personas.
Todos estos temas suelen ser abordados primero por la justicia electoral, ya
que se presentan en casos concretos donde una persona se queja de una situación
que le parece injusta, inconstitucional o
ilegal; y los tribunales deben escucharla
y encontrar la solución adecuada, aplicando normas previas a casos que muchas veces son totalmente novedosos.
Después, estas sentencias se incorporan a los procesos legislativos que suelen
darse después de una elección. Así, meramente como una idea a futuro, creo que
la próxima legislatura federal y los nuevos congresos locales, deberán abordar
temas que han surgido recientemente y
que se han atendido con decisiones administrativas lo mismo del INE que de los
institutos y comisiones electorales locales, así como en sentencias de la judicatura electoral. Entre estos pendientes encuentro los siguientes:
Paridad en la postulación para las gubernaturas de las entidades, legislación
sobre la presencia de grupos tradicionalmente excluidos en las bancadas legislativas, análisis profundo de la necesidad

de legislar sobre la libertad de expresión
en redes sociales, vinculada con la democracia electoral, violencia política de género al interior de los órganos legislativos y en las administraciones públicas,
respecto de puestos no electivos, etc.
Ahí están los temas, los acuerdos y
las sentencias que pueden servir de guía
para ajustar la legislación. Veremos.en
el expediente electrónico en el juicio de
amparo, pero no se abandonó el físico.
Además, existe la consulta de los
acuerdos y sesiones a distancia, la posibilidad de agendar una cita a distancia con un juez o magistrado, presentar
amparos y promociones, consultar notificaciones y consultar expedientes electrónicos, con el uso de la firma electrónica avanzada (FIREL), que permite dar
certeza a las actuaciones judiciales virtuales. Sin embargo, falta mucho camino por recorrer.
En los últimos años, se avanzó en la
interconexión de los órganos jurisdiccionales federales y estatales y con otras entidades públicas federales, lo que significa
que, con base en convenios, el CJF compartió las plataformas digitales para que
el intercambio documental se llevara a
cabo electrónicamente. Lo anterior facilitó, hizo más eficiente y menos costoso el
envío, por ejemplo, de los informes justificados. Muchos tribunales y juzgados han
abandonado la práctica de transcribir el
contenido de documentos en las sentencias y optan por su inserción como imágenes en el cuerpo de éstas.
También se ha fortalecido el Sistema
Integral de Seguimiento de Expedientes
(SISE), que es una plataforma digital de
uso interno en el Poder Judicial de la Federación. Este sistema ayuda a la administración de la agenda digital, es fuente
de información para el funcionario; sin
embargo, falta en avanzar en la interoperabilidad entre los poderes judiciales,
es decir, que haya conexión horizontal
entre los diversos procedimientos y plataformas compartidas, que el SISE sea
nacional no solamente federal, es decir,
que integre a los sistemas de información
judicial de las entidades federativas y de
los tribunales no pertenecientes al PJF.
Esperemos que en la próxima reforma
a la administración de justicia se vaya a
fondo con la implantación del juicio en línea y la virtualización de la justicia. Nadie pretende sustituir a los funcionarios
judiciales, ni a los abogados con la robótica judicial. En realidad, con la promoción de la justicia virtual lo que se pretende es la búsqueda de la ampliación del acceso a la justicia con los mismos recursos
a núcleos de población excluidos por lejanía geográfica o costos, así como mejorar el desempeño de los tribunales superiores de justicia.
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Pérdidas de Pemex se disparan 38%
en 2020 a 480,966 millones de pesos
v “Pemex no fue ajeno a esta situación mundial y enfrentó la peor crisis de su historia”, reconoce la dirección de la Empresa
productiva del Estado en su reporte ﬁnanciero v “La pandemia fue parte de la crisis por la baja en los precios del crudo”
[ Mario D. Camarillo ]

P

etróleos Mexicanos (Pemex) registró en 2020
una pérdida histórica
por 480,966 millones
de pesos, lo que representa 38.2%
menos que lo registrado en 2019,
revela un reporte enviado este
viernes a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
La COVID-19 no solo ha afectado en la salud de los mexicanos, sino también en la salud financiera de Pemex, que calificó
a esta crisis como la peor de su
historia. “Pemex no fue ajeno a
esta situación mundial y enfrentó la peor crisis de su historia”,
reconoce la dirección de Pemex
en su reporte financiero.
Las pérdidas netas de la empresa productiva del Estado representan un aumento de 38% respecto a las reportadas durante 2019,
cuando esta cifra fue equivalente a
348,000 millones de pesos.
Pemex subrayó que la pandemia fue un factor clave que afectó
sus operaciones al ocasionar una

baja considerable en los precios
del crudo —la mezcla mexicana
vio una caída de 36% respecto al
2019— y una disminución considerable en la demanda de combustibles que erosionó el flujo de
efectivo de la compañía.
El reporte de Pemex refiere
que sus ventas disminuyeron

448 mil 200 millones de pesos
durante 2020, mientras que los
ingresos alcanzaron los 953 mil
729 millones, 31% menos que el
año anterior.
Asimismo, Petróleos Mexicanos destacó que en el cuarto trimestre de 2020 se alcanzó una
utilidad neta de 124 mil 210 mi-

llones de pesos y que el costo de
extracción del petróleo se redujo
20.7%, al pasar de 14.06 dólares
por barril a 11.15 dólares.
Sobre los resultados financieros presentados ante la BMV, Octavio Oropeza, en conferencia virtual, dijo que según las cifras preliminares de Pemex, se registró una

reducción de 20.7% en los costos
de extracción de petróleo, ya que
bajó de 14.06 dólares por barril en
el 2019 a 11.15 dólares por barril
para el año 2020.
Asimismo, refirió que con
prácticas de transparencia la
empresa productiva del estado
alcanzó ahorros por 40 mil 540
millones de pesos en términos de
precios y tarifas de bienes y servicios contratados en exploración
y producción.
En el mismo tenor, apuntó
que Pemex incrementó la producción de crudo en 2020, al registrar un millón 705 mil barriles diarios como promedio anual,
lo que significó un aumento de 4
mil barriles diarios con relación
a la producción promedio anual
del año 2019.
Para especialistas el resultado
negativo de la Pemex ya era esperado por el sector, toda vez que
los estragos derivados de la pandemia se combinaron con el estado
financiero de la empresa caracterizado por su enorme deuda y sus
grandes costos laborales.

LAS VENTAS PETROLERAS DISMINUYERON 20.1%

ANTE RECORTE PRESUPUESTAL DE 870 MILLONES DE PESOS

México tuvo déficit en la balanza comercial
de 1,236.4 mdd en enero, reporta el INEGI

INE, sin dinero para consultas populares

[ EFE ]
 El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informó este viernes que México registró un déficit en la balanza comercial de mil 236.4 millones de dólares en enero pasado, un 50.2% inferior frente a los 2
mil 481 millones de dólares del mismo mes
de 2020. Las exportaciones sumaron en
enero 32 mil 704.2 millones de dólares, cifra 2.6% inferior a la alcanzada en el mismo
periodo del año pasado, precisó el organismo
de estadística a través de un comunicado.
Las ventas petroleras cayeron 20.1% al
situarse en mil 763.4 millones de dólares,
mientras que las no petroleras bajaron 1.4%
hasta los 30 mil 940.9 millones de dólares,
detalló.
“En el mes de referencia, las exportaciones totales mostraron un descenso anual
de 2.6%, el cual fue reflejo de retrocesos de
1.4% en las exportaciones no petroleras y de
20.1% en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Es-

tados Unidos cayeron 1.4% a tasa anual y
las canalizadas al resto del mundo lo hicieron en 1.6 por ciento”, señaló el Inegi.
Asimismo, las importaciones totalizaron 33 mil 940.6 millones de dólares, siendo 5.9% menores a la cantidad reportada en
el mismo mes del pasado año.
Las compras petroleras disminuyeron
27.9% año contra año, al ubicarse en 2 mil
968.3 millones de dólares, mientras que las
no petroleras disminuyeron 3.1 por ciento
al sumar 30 mil 972.3 millones de dólares.
“Al considerar las importaciones por tipo
de bien, se presentaron reducciones anuales de 20.5 por ciento en las importaciones
de bienes de consumo, de 2.6 por ciento en
las de bienes de uso intermedio y de 10.9 por
ciento en las de bienes de capital”, agregó el
organismo en el texto.
México tuvo en 2020 un superávit comercial de 34 mil 476.4 millones de dólares,
en un año en el que cayeron tanto las exportaciones como las importaciones por la pandemia de COVID-19.

[ Mario D. Camarillo ]
 El Instituto Nacional Electoral (INE)
informó este viernes que no tiene dinero para organizar la consulta ciudadana de agosto próximo para juzgar a los
“actores políticos del pasado”, por lo que
al no recibir un presupuesto extra, desconocen cómo realizarán un programa
para llevarla a cabo.
El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, destacó en la sesión del
Consejo General junto con otros consejeros, que el recorte de 870 millones de
pesos que la Cámara de Diputados hizo a su presupuesto sin explicación alguna ha implicado que no cuenten con
recursos para organizar la consulta popular sobre el juicio a los expresidentes,
aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y convocada
por el Congreso de la Unión para agosto próximo.
“Hoy no tenemos recursos para ello,
por eso hemos estado en una comunicación cercana, esto es del conocimien-

to del secretario de Hacienda, a quien le
reconozco, digámoslo así, la preocupación de entender la situación en la que
se encuentra el Instituto y estamos a la
espera de que haya una respuesta que
esperamos favorable”, indicó Lorenzo
Córdova.
Por su parte, la consejera del Instituto Nacional Electoral, Dania Ravel, expresó que “el Instituto está pasando por
una situación presupuestal complicada, tenemos un déficit presupuestal derivado del recorte de 870 millones de pesos del presupuesto solicitado. Esto en
el contexto electoral en el que se elegirá
20 mil 412 cargos de elección popular”.
En tanto, el consejero Ciro Murayama, destacó que “pretender que hay derechos de la ciudadanía y obligaciones
del Estado que se hace sin dinero es realmente una tomadura de pelo a los derechos de la gente, es como si te ordeno
que debe haber educación para todos y
a veces no se le da dinero para construir
escuelas, para pagar maestros, es lo que
nos están pidiendo”, subrayó.
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[ Aj Navarro ]

E

l ciclo Afrovisiones, realizado en
esta última quincena de febrero
(del 17 al 28) por parte de Ambulante, llegó para darnos una
visión de la diáspora africana en los Estados Unidos, ofreciendo una invitación a
expandir la mirada alrededor de la negritud fuera y dentro de nuestro país a través del cine.
“Lo más complicado es cómo ofrecer
una programación que no sólo sea original, sino que interpela al público. Es decir,
como ofrecer contenidos relevantes para
el momento contemporáneo que además
nos inviten a la reflexión. Este ciclo nace
de lo que presenciamos con las protestas
y los esfuerzos muy claros de la expresión
del voto afroamericano en las elecciones
recientes en E.U.”, expresó Julián Etienne,
programador de Ambulante, en entrevista con Crónica Escenario.
“Buscamos expandir la mirada de la
negritud fuera de nuestro país, era una
apuesta para ampliar la conversación
sobre las expresiones estéticas y manifestaciones culturales de las comunidades afrodescendientes, que son muchas”,
añadió acerca de cómo nació la visión para realizar este ciclo.
Etienne resalta también la riqueza que
encontraron en la diversidad de puntos de
vista de estas historias ya que “no son lo
mismo las historias de aquellas familias
que migraron recientemente a este país
desde Etiopía, a la migración de las comunidades afroamericanas del sur de los Estados Unidos hacia el norte de su país. No
es lo mismo el activismo negro militante en la California de los 70, que el activismo sindical en Carolina del Sur en esa
misma época. Desde fuera, tendemos a tener una visión monolítica de la comunidad afroamericana y quisimos ampliar la
visión de ello en este ciclo”, destacó.
La programación incluyó propuestas tan interesantes como No soy tu negro (2016), el reconocido documental de
Raoul Peck, que reflexiona acerca de la
violencia racial en Estados Unidos a partir de la obra del escritor y activista James
Baldwin, así como la presencia de obras
de Madeline Anderson, conocida como la
primera mujer afroamericana en producir y dirigir un documental televisado en
Estados Unidos, con Tributo a Malcolm X
(1969) y Yo soy alguien (1970).
“Junto a estos trabajos, también hay
una programación especial acerca de las
Panteras Negras, donde es impresionante
ver que el 90% de sus demandas son tan
relevantes hoy en día como hace 40 o 50
años. Hablar del programa con las obras
de Anderson es importante porque se realizó con apoyo del Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana del Instituto Smithsoniano, gracias a su programa
de rescate y restauración muy importante de la producción audiovisual afroamericana”, explicó.
“Ver sus proyectos y tener una conversación con la realizadora, fue una gran
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ENTREVISTA 2 Julián Etienne, programador de la plataforma Ambulante, comparte los detalles de la

selección que este año posibilitó la difusión de contenidos con alto sentido de conciencia racial y social
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GLOBOS DE ORO | SALMA HAYEK
La actriz y productora ﬁgura entre los últimos ﬁchajes
para la lista de presentadores de la 78 edición de los
premios que se entregarán este domingo

El ciclo de cine se realiza del 17 al 28 de febrero.

oportunidad para poder ver su obra donde nos muestra una entrevista con la viuda de Malcolm X o nos plantea, por otra
parte, la movilización sindical y obrera de
trabajadoras del sector salud en E.U. exigiendo un trato igualitario al de las trabajadoras blancas. De nuevo, vemos cómo esto se ve reflejado en los problemas
de hoy en día. Al momento de armar este
programa, encontramos la pertinencia no
sólo histórica y de calidad, sino por esos
ecos que resuenan hoy en día”, declaró.
Los otros títulos que conforman el ciclo son Panteras Negras (1968), de Agnés Varda; Bereka (2019), de Nesanet
Teshager, en representación de Etiopía;
Funde a tecno (2019), de Jenn Nkiru, de
Reino Unido; Oklahoma es negro (2019),
de Melinda James y Tatyana Fazlalizadeh,
de EU, y T (2019), de Keisha Rae Whiterspoon, de E.U.
Si bien estas problemáticas existen desde hace años, la importancia de estas obras
se percibe actualmente gracias a movimientos como Black Live Matters, donde
volvió a tomar importancia este tema de
la discriminación hacia los afroamericanos no sólo en E.U. sino en todo el mundo.
“Algo destacado es que pongamos disponibles estos materiales al público mexicano porque, si quitamos un par de títulos
como el de Varda o el documental acerca
de Baldwin, son proyectos que son imposibles de ver en México. Es muy importante
para nosotros hacerlos un material accesible, así como poder realizar estos eventos
porque así nuestra comprensión del modo de vida afrodescendiente y de la cultura afroamericana y que no estén fincados
por la manera en que son representados en
la televisión. Hay una manera tan limita-

da, dicotómica, tan blanco y negro de retratarlo que es muy similar a como presentan a los mexicanos”, dice Julián.
Amparados no sólo por el Smithsoniano, uno de los museos más importantes del
mundo, sino también por el Festival Blackstar, de Filadelfia, para poder armar este
ciclo de Afrovisiones, la iniciativa evolucionó con el tiempo, ya que desde el 2018
buscaba hablar de estos temas. Justo en el
2020, la gira de documentales de Ambulante iba a presentar parte de lo que ahora vemos en esta programación, hasta que
fue afectada por la pandemia.
“Parte de nuestra iniciativa estaba encaminada a un coloquio internacional titulado Visión Negritud que íbamos a organizar el año pasado pero que tuvimos
que posponer. De este coloquio, intentábamos formar un espacio para recibir las
experiencias y reflexiones de comunidades afrodescendientes con la intervención
del cine documental”, contó.
“De ahí salieron las colaboraciones y la
vinculación internacional con este festival
y el museo, salieron desde esta visión y ese
trabajo. Esto es parte de la lógica que atraviesan todas las iniciativas de Ambulante,
buscar acercarnos a los especialistas en el
sentido más amplio, no sólo el académico
sino el cultural o los actores que conocen
la problemática y las expresiones artísticas que nos interesan abordar. Este ciclo
no iba a ser la excepción.”, afirmó el programador del festival.
Cabe recordar que el Festival Ambulante fue uno de los primeros que tuvo que
adaptarse a la situación de la pandemia,
pasando su gira de documentales a lo que
fue Ambulante en Casa, abriendo los brazos al uso del streaming y las nuevas tecno-

logías para poder seguir acercando su propuesta al público que sigue disfrutando de
ello gracias también a los ciclos realizados
durante todo el año, justo como Afrovisiones. Es por ello que Etienne nos cuenta qué
le depara al festival a futuro después de estas experiencias.
“Tenemos planes para ofrecer nuestro
proyecto de manera presencial, en línea o
híbrido. Hay planes para cada uno de los
escenarios, pero puedo adelantar que andamos en un proceso de reflexión e investigación para diversificar la experiencia con
los públicos. Creemos que ya hay un agotamiento del modelo de Zoom. Creo que la
gente, o la gran mayoría, ya no nos sentimos como zombies sino zoombies, porque
ya hay esta fatiga por este exceso de conversatorios, talleres, seminarios con este
mismo modelo”, puntualizó.
“Así que estamos viendo cómo ofrecer
actividades más interactivas, cómo acercarnos a públicos más jóvenes y llegar a
comunidades que a lo mejor no entran
a la tecnología de la videollamada. Estamos en ese proceso para que sea lo que sea
que tengamos que hacer, podamos ofrecer también actividades de forma sana que
sean atractivas e interesantes para que se
sientan lo más cercanas a las experiencias
que usualmente ofrecemos”, concluyó Julián Etienne.
El ciclo de Afrovisiones, junto a las demás propuestas de Ambulante, añade aún
más a este enfoque que tiene el festival no
sólo de impulsar el género documental, sino que toque estos temas contemporáneos
donde están haciendo una gran labor no
sólo en el fomento a la cinefilia sino en entablar esos diálogos tan necesarios para la
sociedad actual.
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EL DATO | RECURSOS PARA EL MUSEO CUEVAS
El Museo José Luis Cuevas recaudó 297 mil pesos por
la venta de 11 piezas de un total de 50, dinero con el que
cubrirá gastos operativos para evitar su cierre
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Seminario 2
 En el caso de Tenochtitlan, existieron once tipos de impuestos que eran recaudados por los
calpixque y cuyas formas de pagos más comunes eran los textiles, el cacao y el trabajo, añade
el arqueólogo Michael E. Smith

“Los pueblos subordinados a
Tenochtitlan pagaban impuestos”

L

[ Reyna Paz Avendaño ]
os pueblos subordinados a Tenochtitlan pagaban varios impuestos y no tributos, entre éstos, predial, construcción de obras públicas y servicios militares; además la obediencia hacia el
gobernante Moctezuma se debió a que
sus parientes gobernaban otras ciudades, lealtad que terminó en 1520 cuando llegaron las tropas de Hernán Cortés
al centro del país.
Ésas fueron algunas ideas desarrolladas en el primer día del seminario
Tenochtitlan y Tlatelolco. Reflexiones a
500 años de su caída, actividad que se
extenderá durante la siguiente semana, a partir de las 11:00 horas, y en
donde participarán expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Durante la inauguración virtual,
en el canal de YouTube INAH TV, el
arqueólogo y Premio Crónica, Eduardo Matos Moctezuma, comentó que las
“efemérides permiten analizar aquellos acontecimientos del pasado, verlo desde nuevas perspectivas, profundizar en sus esencias para tratar de entender lo que es este acontecimiento, lo
que fue y lo que inclusive representa actualmente”.
El primer ponente fue el arqueólogo
Michael E. Smith quien afirmó que “la
gente pagaba impuestos y no tributos,
esto implica que los gobiernos prehispánicos eran muy complejos y avanzados”. En el caso de Tenochtitlan, existieron once tipos de impuestos que eran
recaudados por los calpixque y cuyas
formas de pagos más comunes eran los
textiles, el cacao y el trabajo.
“De los impuestos de los altepetl
(ciudades-estados), el impuesto predial era el más importante. Hay registro de toda parte del imperio en el Códice Huexotzinco y en el Códice Hueytamo. El pago a los encomenderos durante la época de la colonia fue una continuación de este impuesto”, dijo el investigador de Arizona State University.

Ayer comenzó el seminario Tenochtitlan y Tlatelolco. Reflexiones a 500 años de su caída.

Un tipo de impuesto fueron las
obras públicas, es decir, los permisos para construir pirámides o canchas de pelota, ejemplo de ellos se
plasmó en el Códice Kingsborough.
Además, existió recaudación de los
vendedores en mercados, quienes
pagan el uso de un lugar.
El arqueólogo también mencionó el servicio militar. “El impuesto del suministro miliar eran alimentos para campañas militares
que eran preparados por: vendedores de mercado y los calpullis; y las
armas eran proporcionadas por los
soldados, calpullis y por suministro del rey”.
Sobre los recaudadores, Smith
indicó que eran cinco tipos: los que
recibían y organizaban bienes en
Tenochtitlan, los que enviaban bienes a las capitales provinciales, los
que recolectaban bienes en los altepetl, quienes recibían y organizaban bienes en el Palacio Real y los
que recaudaban impuestos y realizaban otras tareas adicionales en el
capulli. La imagen de estos capilxque
se encuentran en el Códice de Xicotepec y el Códice San Andrés.
“La caída de Tenochtitlán hace
500 años no señaló la destrucción

del altepetl, no era un estado con
ejércitos, no tenía rey, no hicieron
guerras ni ceremonias estatales, pero sí era una institución de administración local, con registros administrativos escritos en náhuatl y dio
forma a la estructura de las encomiendas y la sociedad local”, señaló.

Los gobiernos
prehispánicos
eran muy
complejos y
avanzados”

LEALTAD ROTA. Otra de las ponentes fue María Castañeda de la Paz,
investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la
UNAM, quien explicó por qué Tenochtitlan fue el pueblo con mayor poder de la Triple Alianza (formada por
Texcoco, Tacuba y Tenochtitlan).
“Tenochtitlan estuvo al frente de
la misma y lo sabemos por el número de cautivos que se sacrificaban en
la ciudad, el cobro de tributo y ante
el hecho de que eran los señores de
otros pueblos los que iban a Tenochtitlan y no viceversa. Lo anterior
explica que nadie cuestionara al señor de Tenochtitlan y si alguien osaba a hacerlo se le mandaba a matar
como sucedió en 1473 con Moquihuix, señor de Tlatelolco”, detalló.
¿En dónde radica esa superioridad?, cuestionó la investigadora. “La
nobleza acató sin rechistar las deci-

siones que Moctezuma tomó frente a los españoles hasta que, en cierto momento, éstos sí se atrevieron a
disentir con respecto a su Huey Tlatoani pero no lo hicieron hasta que
la situación era realmente insostenible y vieron que Moctezuma no
estaba actuando como debiera ser
un personaje de su talla”, respondió.
Cuando los españoles llegaron a
costas veracruzanas en 1519, en la
periferia de Tenochtitlan, gobernaban familiares de Moctezuma. Por
ejemplo, en Texcoco el gobernante era Cacama, sobrino de Moctezuma, lo mismo en Tula con Ixtlilcuechahuac y en Iztapalapa mandaba
su hermano Cuitlahuac.
“Cuando su parentela consideró que era intolerable su actitud, algunos comenzaran a rebelarse. Esos
eventos intolerables fueron: no poner resistencia a convivir con Cortés, la entrega de su imperio al rey
de España, su exposición pública
con grilletes en los pies, la pasividad
ante la matanza de la fiesta de Toxcatl que terminó con la gran muestra de desobediencia: lanzarle piedras, de las que, dicen algunas fuentes, lo golpearon tan fuerte que provocaron su muerte”, dijo.
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ARTGENETIC

Eduardo Egea

El discurso como
laberinto

J

orge Méndez Blake (Guadalajara 1974), en su exposición Nos
Sentamos, Escuchamos y Discuti-

mos en la galería OMR (7nov202019feb2021), exploró la densidad cultural del anfiteatro con textos, fotografías,
un piso en mármol y travertino que reproduce al Teatro de Dionisio en Atenas,
así como maquetas en roca de diversos
anfiteatros, sitio donde nació la poesía y
metáfora del diálogo, la democracia y el
orden civilizatorio.
Según Cuauhtémoc Medina, “el foco de
su interés es el lugar de la cultura y ésta
como sitio donde opera una relación social”, (Zoom en Vimeo, min.17:00). Central para Méndez Blake, es el estado intermedio donde “...cuando la obra termina,
comienza el mundo [...] una cosa termina
y otra comienza” (min.06:40), idea ilus-

trada con su anterior icónica obra, El Castillo, 2007, donde el libro homónimo de
Franz Kafka al soportar la base y centro
de un gran muro de ladrillo sin argamasa,
lo deforma y renueva simbólicamente.
Méndez Blake ha adaptado a lo largo de
su carrera herramientas estándar del arte como objetos, dibujos, arte sonoro, escultura, pintura, intervenciones de sitio específico, documentaciones en fotografía, vídeo, texto, archivos, etc.; recursos con que aborda arquitectura, literatura, bibliotecas, historia y creación de conocimiento. Al no ser un arte orientado a
la innovación estético-formal, podríamos
imaginar a Méndez Blake ampliando infinitamente las complejas conexiones de

su obra a la manera de La Biblioteca Total,
1939, o La Biblioteca de Babel, 1944, de
Jorge Luis Borges.
El discurso y su interminable laberinto de
enlaces sociales, culturales, políticos y artísticos es la principal cualidad en la búsqueda de Jorge Méndez Blake, pertinente producción que articula al rizoma de
la actual Era de la Información, el internet y el anfiteatro virtual de zoom, con la
condición híbrida de la cultura latinoamericana como un estado intermedio en
el que todo confluye, y donde al terminar
una cosa, comienza otra. ¿Latinoamérica
es el “Internet” cultural del mundo?
Twitter: @artgenetic

Somos palabra y eso nos da el carácter
humano: Angelina Muñiz-Huberman
v La palabra lleva en sí la historia de la humanidad, es eterna, nunca acabará y para cuidarla hay que respetarla
y usarla entendiendo todos sus posibles significados, añade v Ingresará a la AML como miembro de número
[ Ana Laura Tagle Cruz ]

— ¿Qué preguntas han sido un motor en su
escritura?
— La pregunta del origen de la vida, qué
hacemos aquí, qué sentido tiene, cuál es el
universo, por qué seguimos creando y desarrollando nuevas ideas, nuevas palabras o
formas de nombrar nuevos objetos. Es en sí,
el motor de la vida, la creación y la literatura.

ISLIADA

N

unca la palabra va a cubrir la posibilidad interna entre letra y letra, es decir, siempre existirán los
silencios o espacios en blanco en
donde residen las posibilidades de los mundos a construir desde todos los sentidos: tacto, olfato, oído, gusto y vista, aunque se ha
priorizado éste último sobre todos los demás,
señaló la escritora Angelina Muñiz-Huberman, quien ingresará a la Academia Mexicana de la Lengua como miembro de número para ocupar la vacante de la silla VII.
¿Por qué dejar de lado todos los sentidos, que no son la vista, si todos son conocimiento y entradas a nuevos mundos?, ¿por
qué dejar de lado la no vista si desde todos se
pueden desarrollar dentro del mundo literario?, cuestionó la doctora en Letras por la
UNAM y en Lenguas Romances por la Universidad de Pensilvania y la Universidad de
Nueva York.
“Los hemos dejado de lado porque son
más difíciles y, desgraciadamente, el ser humano tiende a lo fácil, llega directo en lugar
de preocuparse por lo que hay detrás, porque
siempre hay una cortina que se corre e impide ver. Ahora, estamos en una etapa en la
que lo que más se valora es el mundo visual,
por lo que hay que insistir en los otros mundos que se nos están negando”.
Así como los sentidos, aseveró, tampoco se tiene que dejar de lado a la ciencia en
el mundo literario, pues no sólo lo presenta,
sino que nace de lo imaginativo pues “primero vienen las hipótesis y después se comprueba”. “Lo que debemos hacer es abrir todas esas posibilidades para enriquecerse, de
modo tal que el paso por la tierra va a tener
más sentido y significación”.
— ¿Qué tanto somos palabra?
— Eso es lo que somos, precisa-

Estamos en una etapa en la que lo que más se valora es el mundo visual, en detrimento de los otros sentidos, dice Angelina Muñiz-Huberman.

mente. Es lo que nos da el carácter humano,
el carácter de los pueblos. La lengua va desde
lo sagrado hasta lo concreto; de lo abstracto a lo cercano. La lengua es vida, creación
sagrada desde el génesis —la divinidad va
nombrando las cosas y entonces surgen— y
tiene una gran extensión, significado; es algo que hay que cuidar mucho y tratar bien.
Y como es vida, también puede ser para bien y para mal, eso es sumamente interesante, así como lo es lo que interpreta el
que oye la palabra. La palabra lleva en sí la
historia de la humanidad, es eterna, nunca acabará.
Muñiz-Huberman, autora de obras como
Hacia una poética del exilio, Morada interior y
En el jardín de la Cábala, señaló que para cui-

dar la palabra hay que respetarla. “Saber cómo usar cada palabra y en qué momentos,
entendiendo todos sus posibles significados.

PREGUNTAS. Angelina Muñiz-Huberman

destacó que existe una tradición entre el misticismo hebreo la cual dice que lo importante
es la pregunta, no la respuesta. “La pregunta es la que va a provocar la respuesta; es la
inquietud de qué palabra estamos usando
en determinado momento o porqué esa palabra nos ha llevado a hacer una pregunta”.
“Es toda una cadena entre lo que se quiere ordenar y la cual lleva en sí misma la idea
de ritmo o la arritmia ya que a veces se interpreta más o no está diciendo la verdad. Hay
múltiples posibilidades”.

GÉNEROS LITERARIOS. La también ensayista, narradora, poeta y catedrática explicó que “si uno es tradicional y recurre a
las normas aristotélicas, resulta que los géneros están bien definidos y cada uno tiene sus características, pero al pasar de los
años, llega la pregunta de ¿por qué atenerse a esas reglas si hay la posibilidad de extender los géneros?
Esto se comenzó a romper con los románticos y ha perdurado hasta nuestros
días, de tal forma que “se puede hacer una
mezcla de géneros, se puede brincar las características, introducir cambios de puntuación, etcétera”.
“Esto me ha llevado a crear un género especial, al cual llamé pseudo memorias -que
tampoco quiero que sea género ni que se enclaustre, sino que sea libre- y es recordar la
historia, la memoria y el olvido que guarda el
escritor en su interior, tanto de lo que ha leído como de lo que ha vivido, y transformarlo en otra fuente de información. Es un poco
inventarse a sí mismo y es también un reflejo de la otredad”.
“La transgresión ofrece muchas posibilidades sin que sea vista de manera negativa, sino creativa. Hay que desarrollar nuevas perspectivas, atreverse a atreverse, cómo
dijeron en el 68 los estudiantes de la revuelta de París. Romper con los cánones de forma tranquila, armónica; talvez con una tijera, no rasgar, para que los pedazos se puedan unir en otro modo”.
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EL DATO | MANUEL DE MOMIFICACIÓN
Un papiro médico de 3 mil 500 años es el manual más antiguo en el
que se dan detalles sobre el proceso de momificación, el cual revela
técnicas desconocidas para preparar a los antiguos egipcios

Experimentos en Marte

Perseverance, listo para perforar
hasta 5 metros el suelo de Marte
v El robot de la NASA busca responder a una de las preguntas clave de la astrobiología:
¿Hay signos (o biofirmas) de vida microbiana pasada en el planeta rojo?

H

muestras a un futuro robot que descenderá en años próximos y que forma parte de la
campaña de retorno de muestras de Marte
planeada por la NASA y la ESA (la Agencia
Espacial Europea).
Una vez que las muestras lleguen aquí a
la Tierra la humanidad podría examinarlas con mayor precisión con instrumentos
demasiado grandes y complejos que ahora
no pueden ser colocados en un pequeño robot enviado a Marte, pero que aquí proporcionarían mucha más información sobre el
suelo marciano.

DESCRIPCIÓN DEL CLIMA. Los investigado-

FOTOS: NASA /JPL

ace 45 años la humanidad logró colocar dos primeras naves sobre la superficie de Marte y enviar fotografías a la Tierra. Desde aquella misión de las sondas
Viking 1 y 2 se ha acumulado evidencia de que el planeta rojo alguna vez tuvo agua líquida y que desapareció para convertirse en un desierto congelado.
También se ha descubierto que, en el pasado, Marte tenía ambientes más cálidos
en la superficie que podrían haber apoyado la vida microbiana. A partir de estos datos, el robot Perseverance, que llegó
el 18 de febrero, busca responder a una
de las preguntas clave de la astrobiología:
¿Hay signos (o biofirmas) de vida microbiana pasada en Marte?
Responder esta pregunta requiere un
nuevo conjunto de instrumentos de vanguardia para abordar la cuestión desde
muchos ángulos. Dos de los equipos científicos que por primera vez fueron enviados en una misión a Marte, dentro del robot Perseverance, permitirán por primera
vez la medición del clima y la estructura
de varias capas del subsuelo.
Gracias al equipo Coring Drill, se podrá
hacer perforaciones de hasta 5 metros de
profundidad y realizar colecta de rocas y
polvo marciano. Adicionalmente, gracias
al equipo MEDA, por primera vez se generará con una medición detallada de vientos, temperaturas, luz y radiación.

El equipo de perforación que lleva Perseverance podrá extraer cilindros de roca del tamaño de un gis y
almacenarlos para que otra misión los traslade a la Tierra

PERFORACIÓN PROFUNDA. Anteriormente

ya se había probado un primer taladro en la
superficie de Marte, enviado en 2012 en el
brazo del robot Curiosity, pero sus perforaciones sólo entraban en las rocas a profundidades muy pequeñas, de entre 1.6 y 5 centímetros. Ahora se espera que Perseverance

Con la micro estación meteorológica MEDA no sólo se conocerán temperaturas y radiación sino los
movimientos y efectos del polvo marciano.

vaya mucho más allá en las indagatorias
posibles con taladros ya que podrá entrar a
profundidades de hasta 5 metros.
Desafortunadamente, en la misión anterior el taladro del Curiosity generó más
problemas que respuestas. Desde principios
de 2015, el mecanismo de percusión en el
taladro que ayuda a cincelar en roca tuvo
un cortocircuito eléctrico intermitente. En
2016, el motor en el interior del taladro causó un mal funcionamiento que impidió que
Curiosity moviera su brazo robótico y se dirigiera a otra ubicación. Tras una reparación parcial remota, aislando circuitos eléctricos, se pudo mover el brazo robot de Curiosity, pero la perforación permaneció suspendida indefinidamente.
Ahora, el taladro del Perseverance ofrece
otras posibilidades de trabajo pues cortará
núcleos de roca intactos que son del tamaño de un pedazo de gis o tiza y los colocará
en tubos de muestra que almacenará hasta
que el robot llegue a un lugar apropiado en
Marte. La idea es que esas muestras puedan
ser enviadas hacia la Tierra gracias a una
misión que ya se ha diseñado, pero todavía
se está preparando. Lo que ocurre es que el
robot podría potencialmente entregar las

res de la misión más reciente a Marte parte
del principio de que para buscar rastros de
vida pasada o evaluar la posibilidad de enviar una futura misión controlada a ese planeta, el contexto lo es todo y por ellos es indispensable conocer con detalle el cambiante clima del lugar.
Los orbitadores de Marte han estado recopilando imágenes y datos del cráter Jezero
desde unos 322 kilómetros de altura, pero
encontrar señales de vida antigua en la superficie requiere una inspección mucho más
cercana, que será realizada por Perseverance.
Entender las condiciones climáticas pasadas de Marte y leer la historia geológica
incrustada en sus rocas dará a los científicos una idea más rica de cómo era el planeta en su pasado lejano.
El instrumento que colectará todos los
datos meteorológicos se llama MEDA, que
es la abreviatura del Analizador de Dinámica Ambiental de Marte. Parte de su objetivo
es reunir lo básico: temperatura, velocidad y
dirección del viento, presión y humedad relativa. Los modelos de la temperatura en el
lugar de aterrizaje de Perseverance van desde un promedio de menos 88 grados Centígrados por la noche a aproximadamente
menos 23 grados Centígrados por la tarde.
Una diferencia clave entre MEDA y sus
predecesores es que también medirá la cantidad, la forma y el tamaño de las partículas
de polvo en la atmósfera marciana. El polvo
es una gran consideración para cualquier
misión de superficie en Marte. Se apodera
de todo, incluyendo naves espaciales y cualquier panel solar que puedan tener. También impulsa procesos químicos tanto en la
superficie como en la atmósfera, y afecta a
la temperatura y el clima.
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Actualmente una gran cantidad de vehículos cuenta con dispositivos de imagen como
cámaras visibles, generalmente ubicadas en los retrovisores para asistir al conductor y
permitir la visibilidad en los puntos ciegos

LA CIENCIA EN EL PAÍS

Un vistazo a los sistemas
de visión vehiculares
E

l procesamiento digital de
imágenes que ha sido un
área de investigación muy
importante desde sus inicios en los
años sesenta. Una de las primeras
aplicaciones de la imagen digital fue
en la industria de los periódicos,
cuando las imágenes se enviaron
por primera vez por cable submarino
entre Londres y Nueva York (1).
Desde entonces sus aplicaciones han
ido creciendo con el fin de asistir a
las personas en diferentes áreas como la medicina, donde las tomografías axiales computarizadas (TACs)
sirven como un elemento adicional
para el diagnóstico de enfermedades,
así como las imágenes de rayos X.
Las aplicaciones del procesamiento
digital de imágenes van desde tareas
complejas que han marcado un antes y un después en la historia, como
la reciente imagen obtenida del agujero negro en el 2019 hasta aplicaciones más cotidianas como el reconocimiento de rostros hoy incluido
en muchos teléfonos inteligentes. El
desarrollo de autos inteligentes no se
aísla de esta área de investigación,
donde los sistemas de visión son de
suma importancia en los Sistemas
Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS por sus siglas en inglés) y
en los desarrollos actuales de los autos autónomos.
Los sistemas de visión en un automóvil se pueden clasificar en dos
grupos. El primero contempla la Detección fuera del vehículo, que incluye funciones como extraer los límites
del carril, especialmente cuando no
está claramente marcado o en malas
condiciones climáticas. Detectar vehículos cercanos, estimando sus posiciones, velocidades y aceleraciones. Reconocer las señales de tráfico y los semáforos. Detectar los obstáculos y participantes inesperados
del tráfico, como los peatones y obstáculos grandes. Y el segundo grupo la Detección dentro del vehículo
que tiene como objetivo monitorear
el movimiento de los ojos del conductor para detectar la fatiga; vigilar
el movimiento de las manos del conductor para el aprendizaje del comportamiento de conducción; monitorear la postura del conductor o pa-

sajero y dirigirse a la aplicación inteligente de bolsas de aire.
Actualmente una gran cantidad de
vehículos cuenta con dispositivos de
imagen como cámaras visibles, generalmente ubicadas en los retrovisores para asistir al conductor y permitir la visibilidad en los puntos ciegos;
cámaras 3D con sistemas de reconocimiento para monitorear al conductor; cámaras de visón nocturna para detectar peatones en la oscuridad
y los sensores LiDAR que realizan un
mapeo 3D del entorno (2).La evolución de estas tecnologías promete
mejorar la seguridad de los conductores y apunta al desarrollo de vehículos completamente autónomos más
eficientes y seguros. Muchas grandes
industrias automotrices trabajan en
el desarrollo de estas tecnologías con
el fin de mejorar la seguridad en las
calles evitando el error humano.
Sin embargo, se ha demostrado que
estos sensores de visión pueden ser
atacados, corrompiendo sus datos y
llevando a los sistemas a tomar acciones equivocadas. Los ataques a
las cámaras son dirigidos a sus funciones como la exposición automática, sensibilidad a la luz o el enfoque automático. Petit y col. realizaron ataques que tienen como objetivo cegar la cámara total o parcialmente emitiendo luz hacia la misma
para ocultar objetos y engañar a los
controles automáticos (3). Se ha demostrado cómo engañar a los sistemas de reconocimiento de señales
de tránsito, con el ataque de Lenti-

cular Printing creando imágenes que se ven diferentes desde diversas alturas, lo que permite a un adversario incrustar sigilosamente una señal de tráfico potencialmente peligrosa en una inofensiva (4). Felix y col. (5) explican cómo se pueden alterar los sistemas LiDAR, reconocen y dañan los sistemas de cámaras mediante un emisor de luz láser verde. Otro ataque realizado por Petit y col. consistía
en engañar al sistema LiDAR haciéndole detectar un falso
obstáculo frente a él, que puede interpretarse como un falso peatón o vehículo. Todos estos ataques representan un
peligro ya que pueden causar accidentes en las vialidades.
Actualmente los desarrolladores y fabricantes han tratado de compensar estas debilidades haciendo uso de uno o
más sensores en conjunto, combinando sensores térmicos,
radares, cámaras 3D y LiDAR. Esto con el objetivo de compensar las debilidades de unos con las fortalezas de otros.
Otro aspecto no menos relevante es acerca de la información, estos componentes son críticos debido a su capacidad
de proporcionar información visual, e independientemente de su procesamiento o destino esta información debe ser
provista de confidencialidad, integridad y autenticidad (6).
Aunque existen muchas propuestas para cifrar este tipo de
información, pocas se pueden aplicar en sistemas con baja
capacidad computacional, como los sistemas automotrices. Con el auge del Internet de las Cosas (IoT), la Industria
4.0, las ciudades inteligentes y el desarrollo de nuevas tecnologías, la seguridad de la información en todos los sistemas es fundamental. Es por ello que la criptografía ligera
se enfoca en el diseño de algoritmos criptográficos ligeros
y su implementación en dispositivos con recursos limitados como dispositivos IoT, sensores inalámbricos, tarjetas
RFID, sistemas visuales, etc. La necesidad del uso de algoritmos ligeros radica en que originalmente la criptografía
tradicional se ha enfocado en el diseño de algoritmos para
incrementar la eficiencia y la seguridad en la información,
pero no en los recursos de hardware y energía utilizados
para procesar dichos algoritmos. Por esto se requieren dispositivos que sean más eficientes en cuanto a consumo de
energía, memoria y tiempo de procesamiento.
Los algoritmos criptográficos ligeros se caracterizan por

utilizar bajos requerimientos en su
implementación en hardware, bajos
recursos computacionales para microprocesadores y microcontroladores, memoria, etc. Ya que muchos
dispositivos embebidos actuales se
conectan a la red y con otros dispositivos, la criptografía ligera es necesaria para proteger los datos que están
siendo procesados dentro de un dispositivo de posibles ataques (7).
No cabe duda que estas tecnologías
de visión se posicionan como sensores principales para ADAS y vehículos autónomos, proporcionando confort y asistencia al conductor.
Sin embargo, quedan algunas preocupaciones en cuanto a la seguridad
y privacidad de los datos utilizados
en los vehículos.
* La Dra. Kelsey Alejandra Ramírez
Gutiérrez es investigadora CátedraCONACYT, dentro del Instituto Nacional de
Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).
Correo: kramirez@inaoe.mx
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EL DATO | PREVENCIÓN DEL CÁNCER
Se podría evitar hasta la mitad de cánceres hematológicos con estrategias
preventivas. En México se registran más de 18 mil casos anualmente, de
los cuales 70 por ciento son detectados en etapas avanzadas

Desarrollo humano 2
 Investigadora del Departamento de Farmacobiología del Cinvestav Unidad Coapa,
analiza cómo la primera experiencia sexual cambia el funcionamiento del cerebro en
individuos del sexo masculino

¿Cómo será su primera vez?

H

[ Héctor Ramos ]
oy la regla es alejarse el uno del
otro a por lo menos metro y medio de distancia. Aunque debajo
del cubrebocas estén aguardando noches íntimas, el distanciamiento social las reprime y canaliza la fuerza libidinal a que se libere en la imaginación o en alguna de las pantallas. ¿Cómo irá
a ser el despertar sexual de los jóvenes en la década de los treinta
del segundo milenio?
Si se considera que el ser humano comparte más de 95 por
ciento de su genoma con los primates, es irrefutable que conductas como el ejercicio de la sexualidad son de orden instintivo,
pues sin importar que se practiquen de forma temprana o tardía, se pueden consumar sin
la necesidad de capacitación o
adiestramiento previo.
Sin embargo, la estructura cerebral que marca la diferencia entre el ser humano y los primates
es la corteza prefrontal. Esta central de mando, es la que
al recibir y emitir estímulos de otras regiones del cerebro, se encarga de regular y dirigir la conducta y el pensamiento. Es en este momento cuando el acto instintivo de la sexualidad se enriquece o enturbia con la información que procesan las áreas cerebrales que procesan
la emoción y el pensamiento lógico.
El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
(Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional comunicó que en el Departamento de Farmacobiología Coapa,
se analiza la manera en la que influye la primera relación sexual en el funcionamiento del cerebro masculino.
La investigadora Gabriela Rodríguez Manzo, quien
está a cargo del estudio, explicó que la calidad de la primera relación sexual puede provocar una mejoría en el
desempeño de los episodios íntimos posteriores. “Esto es
relevante porque la conducta sexual es una conducta innata, es decir, genéticamente está determinada y, por lo
tanto, no interviene el aprendizaje”, apuntó.

SEXO EN EL SIGLO XXI. El aroma, la forma del cuerpo, las
miradas, factores de intercambio humano que dan sentido a la atracción entre dos personas. Si la vida se lleva
a cabo detrás de una pantalla, cómo se logrará brindar
los elementos que generen el interés para lograr la reacción que despierte a la sexualidad.
Acorde con el Cinvestav, la actividad sexual puede
ser compleja y estereotipada, por lo que los animales presentan secuencias específicas de respuestas conductua-

les elaboradas que nunca aprendieron, pues en su cerebro ya estaban predeterminadas, es decir, por default.
Sin embargo, después del primer encuentro sexual
hay una mejoría del desempeño sexual en episodios posteriores y éste se optimiza, lo que sugiere que, si no hay
aprendizaje de por medio, hubo un cambio en su regulación a nivel del cerebro. ¿Cómo irá a ser la primera relación sexual de los niños que nacieron a finales del 2020?
Un aspecto ya conocido es que, durante la eyaculación, el organismo libera de manera natural opioides endógenos, sustancias parecidas a la morfina, que funcionan contra el dolor, pero que también tienen la capacidad de producir sensaciones placenteras.
Esos opioides endógenos se liberan con la eyaculación y actúan en una región del cerebro conocida como
el circuito de la recompensa, llamado así porque en él se
procesan todas aquellas actividades que resultan placenteras y que suelen ser indispensables para la supervivencia, como la ingesta de alimento, la conducta maternal y la actividad sexual.
Actualmente, en el laboratorio de Farmacología del
Civestav Coapa, se analizan los mecanismos moleculares por los cuales estos opioides endógenos pudieran modificar el funcionamiento del circuito de la recompensa.
La investigadora Rodríguez Manzo apuntó que uno de
los hallazgos es que se produce un cambio en los receptores a los que se unen esos opioides, presentes en el área
tegmental ventral, que es parte de este circuito.
En esta región ocurre una modificación definitiva

en el número y distribución de estos receptores después
de la primera experiencia sexual y, aunque experiencias posteriores también producen modificaciones, éstas son transitorias, es decir reversibles. “El cambio importante se presenta entre el cerebro de un individuo que
nunca ha experimentado la actividad sexual y el cerebro del que la experimentó por primera vez”, señaló Rodríguez Manzo.
Lo novedoso de la investigación es analizar qué hacen los opioides endógenos cuando son liberados en el
circuito de la recompensa y qué modifica el comportamiento, porque los animales quedan sensibilizados después de un primer contacto sexual, lo que facilita y mejora las citas íntimas posteriores. Se considera que la sensación placentera que acompaña a la actividad sexual
actúa como un mecanismo que contribuye a motivar al
animal a repetir la conducta sexual, que no es esencial
para su supervivencia, las consecuencias placenteras de
esta conducta lo llevan a querer repetirla y así asegurar
el futuro de la especie.
Además, se establece una asociación entre los estímulos olfativos y visuales, que se presentaron durante esa primera experiencia sexual, con la sensación placentera. Esto permite que la siguiente ocasión que el animal se encuentre frente a una hembra receptiva, automáticamente se active el circuito de la recompensa, y
que la sensación placentera sea previa a la ejecución de
la conducta sexual, finalizó la investigadora Gabriela
Rodríguez Manzo.
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EL HECHO | NAVALNI
El abogado del líder opositor uso Alexéi Navalni informo ayer que las autoridades
rusas lo sacaron de la comisaría moscovita donde estaba detenido desde hace
más de un mes para llevarlo a una cárcel, pero no se conoce aún el destino

Biden evita represalias a Riad tras el informe
contra bin Salmán por el asesinato de Khashoggi
v Los servicios de inteligencia de EU descartaron completamente que subordinados del príncipe heredero
saudí pudieran tomar la decisión de matar y descuartizar al periodista por su cuenta, en octubre de 2018
[ Marcel Sanromà ]

EFE / EFE

E

l jueves se filtró a los medios, y este viernes se hizo oficial: La Inteligencia
de Estados Unidos concluyó en 2018 que el asesinato y
descuartizamiento del periodista
Jamal Khashoggi sucedió por orden directa del príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán.
“Evaluamos que el príncipe
heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, aprobó la
operación en Estambul, Turquía,
para capturar o matar al periodista saudí Jamal Khashoggi”,
se lee en el documento, que tiene apenas dos páginas, y que publicó ayer la Oficina de la Directora de Inteligencia Nacional de
Estados Unidos.
El documento está fechado
a finales de 2018, poco tiempo
después del asesinato de Khashoggi, que publicaba columnas
de opinión críticas con Riad en
el diario The Washington Post.
Khashoggi fue capturado, torturado, asesinado y luego descuartizado el 2 de octubre de 2018 en
la embajada saudí en Estambul.
El informe agrega que su conclusión sobre la responsabilidad
directa de bin Salmán –que a raíz
del asesinato perdió su imagen
de joven reformista y aperturista— en el asesinato se basa en
que “desde 2017, el príncipe heredero ha tenido un control absoluto de las organizaciones de
seguridad y de Inteligencia del
reino, lo que hace altamente improbable que funcionarios saudíes llevaran a cabo una operación de esta naturaleza sin la autorización del príncipe”.
El informe apunta también
que en el escuadrón que MBS,
como se conoce también a bin
Salmán, envió a Estambul para
matar a Khashoggi había funcionarios que “trabajaban o estaban relacionados con el Centro Saudí para Estudios y Asuntos de los Medios de Comunicación (CSMARC) en la Corte Real” del reino.

Khashoggi, en el momento de entrar en la embajada saudí en Estambul, de la que nunca saldría. A la derecha, el príncipe heredero saudí, que ordenó asesinar al periodista.

El escuadrón de asesinos también incluía a siete miembros
del equipo de seguridad personal de Bin Salmán, conocido como Fuerza de Intervención Rápida, una rama de la Guardia Real saudí encargada de proteger
al príncipe heredero y que únicamente responde a sus órdenes.

SIN REPRESALIAS DIRECTAS.

Antes de la publicación del informe, Jen Psaki, la portavoz
del presidente estadunidense,
Joe Biden, afirmó que “hay una
serie de acciones que están sobre la mesa”, sin ofrecer más
precisiones.
Sin embargo, según publicó
horas después el diario The New
York Times, el presidente estadunidense ha decidido no actuar directamente contra Arabia Saudí, porque considera que
el costo diplomático de sancionar al príncipe heredero sería demasiado alto para EU, que tiene

el régimen wahabita a un aliado
clave en Oriente.
La decisión de Biden es un duro golpe para activistas y sectores demócratas que denunciaron
la complacencia del expresidente
Donald Trump con bin Salmán
y esperaban un cambio de rumbo radical en el nuevo gobierno.
Además, la filtración del informe, el jueves, coincidió con
un guiño de la Casa Blanca a
Riad: el bombardeo mortal contra milicias afines a Irán en Siria. Teherán, cabe recordar, es
el mayor enemigo regional de
Riad.

MOVIMIENTOS TÍMIDOS. Lo que

sí se conoció ayer es que Washington ha decidido revisar los
contratos de venta de armas que
EU mantiene con Riad. El canciller estadunidense, Antony
Blinken, explicó a los medios que
el departamento de Estado ya tiene “una revisión en marcha” de

los mismos, sin dar detalles.
EU también sancionó ayer a
76 saudíes que “se cree que han
estado implicados en amenazas
a disidentes en el extranjero”, algunos de ellos, involucrados en
el asesinato de Khashoggi, explicó Blinken. Aún así, no está claro que estas sanciones, que suelen implicar prohibición de hacer negocios con estadunidenses, congelación de posibles activos en el país y restricciones de
visados, tengan un impacto real.

RIAD RECHAZA EL SEÑALAMIENTO. El régimen saudí no tardó de-

masiado en reaccionar al informe publicado por la Inteligencia
de EU, y agregó que las conclusiones del documento son “injustificadas e incorrectas” y “no
pueden ser aceptadas de ninguna manera”.
Tras conocerse el asesinato,
Riad negó inicialmente saber
nada ni tener implicación algu-

na, aunque luego el régimen varió su versión y dijo que el crimen fue “accidental”, que querían presionar al periodista para
que abandonara sus críticas al
régimen y regresara al país, pero no matarlo.
Riad enjuició y condenó a
ocho personas, cinco de ellas a
pena de muerte, por el asesinato,
pero luego conmutó esas penas
por 20 años de cárcel. La comunidad internacional consideró
en general el proceso como una
farsa, ya que dejaba a salvo a los
verdaderos responsables.
En paralelo, Turquía llevo a
cabo su propio juicio, en el que
si imputó al personal cercano a
bin Salmán; sin embargo, Riad
nunca accedió a extraditar a los
enjuiciados, y Ankara realizó el
proceso en ausencia, lo que frustró que el juicio tuviera consecuencias reales.
(Con información de EFE, The
New York Times y agencias).
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Shamima Begum, en 2020.

“SEGURIDAD NACIONAL”

Reino Unido deniega el
derecho a regresar al
país a una joven que se
unió al Estado Islámico
[ EFE en Londres ]
g El Tribunal Supremo de Reino Unido falló ayer que el gobierno obró correctamente
al retirarle la nacionalidad
a una joven londinense que
viajó a Siria para unirse al Estado Islámico.
A los 15 años, Shamina Begum, ahora de 21, voló de Londres a Estambul en 2015, para cruzar luego al país vecino y
unirse al grupo terrorista.
El gobierno revocó la nacionalidad a la joven “por motivos
de seguridad nacional”, cuando ésta fue hallada en febrero
de 2019 en un campo de refugiados sirio, embarazada de
nueve meses (luego su hijo murió, como otros dos anteriores).
El juez Robert Reed falló
que, dado que no se considera
“seguro” que la joven regrese,
el juicio para reclamar su nacionalidad debe ser aplazado
de forma indefinida.

v Vocero de Defensa asegura que el ataque fue en respuesta al reciente lanzamiento de proyectiles contra sus
posiciones en Irak v Sectores demócratas critican el ataque v La ONU, preocupada, pide contención
[ Marcel Sanromà ]

E

l bombardeo que el presidente de EU, Joe Biden,
ordenó lanzar el jueves
contra milicias proiraníes en Siria, cerca de la frontera con Irak, fue una primera gran advertencia a Irán por
parte del mandatario demócrata de que no tolerarán agresiones a su personal, comentó ayer
el Pentágono.
El portavoz del departamento de Defensa, John Kirby, aseguró que los bombardeos, que
atacaron edificios utilizados supuestamente por milicias proiraníes, fueron “proporcionados”
y tuvieron carácter “defensivo”.
Kirby comentó que la decisión se tomó tras los ataques con
cohetes de los últimos días contra bases y objetivos estadunidenses en Irak.
“La operación envía un mensaje inequívoco: el presidente Biden actuará para proteger al personal estadunidense y de la coalición”, sentenció Kirby.
En el ataque estadunidense,
llevado a cabo en la provincia
de Deir al Zur, en el este de Siria,
murieron al menos 22 milicianos, según el Observatorio Sirio
de Derechos Humanos (OSDH).
“Tenemos confianza en el objetivo que perseguimos, sabemos
a lo que disparamos”, dijo por
su lado el secretario de Defensa,
Lloyd Austin.

EFE / MAXAR TECHNOLOGIES

EFE

El Pentágono afirma que el bombardeo a milicias
proiraníes en Siria es una advertencia a Teherán

Comparativa de uno de los edificios que usaban las milicias proiraníes, antes y después del bombardeo de EU.

ATAQUES RECIENTES. La Embajada de Estados Unidos en Bagdad fue objeto el lunes pasado de
un ataque con dos misiles tipo
katiusha –rusos—, que impactaron en el exterior de sus instalaciones en plena Zona Verde.
Una semana antes, el 15 de
febrero, un soldado estadunidense resultó herido y un mercenario murió en Erbil, la capital del
Kurdistán iraquí, debido al impacto de varios cohetes katiushas, tres de ellos en el aeropuerto de la capital.
PROTESTA RUSA. Este viernes,
Rusia, gran aliado del dictador si-

rio, Bachar al Asad, condenó “categóricamente” el bombardeo estadunidense, y protestó porque,
según Moscú, Washington les
advirtió del ataque con muy pocos minutos de antelación.

QUEJAS DEMÓCRATAS. Entre
tanto, dentro de Estados Unidos
el ataque también ha levantado
polvareda, pues varios sectores
demócratas lamentaron el bombardeo. El popular senador Bernie Sanders, por ejemplo, aseguró que le “preocupa mucho” que
el ataque ponga a EU “en el camino de seguir con la guerra de
siempre en lugar de ponerle fin”.

Demócratas proponen dar ciudadanía
a indocumentados “esenciales”

E

EFE

g Legisladores demócratas propusieron ayer en el Congreso un proyecto
de ley para otorgar la ciudadanía estadunidense a más de cinco millones de
migrantes indocumentados considerados “trabajadores esenciales” durante
la pandemia.
“Los trabajadores esenciales arriesgan sus vidas (…) y es una injusticia
que deban vivir en la incertidumbre
y el miedo”, dijo la senadora Elizabeth
Warren, partícipe del proyecto.
El gobierno de Joe Biden y los demócratas ya han promovido una legisla-

ción que abriría la senda hacia la residencia permanente y la ciudadanía para unos 3.3 millones de migrantes, y el
presidente ha propuesto también una
senda hacia la ciudadanía para 11 millones de indocumentados.
“Apoyamos el plan de Biden, pero
debemos dar una atención especial a
los indocumentados que son trabajadores esenciales”, insistió Warren.
El problema es que, pese a que los
demócratas controlan las dos cámaras del Congreso, necesitan una mayoría de 60 votos en el Senado, lo que los
obligará a reclutar a 10 republicanos
para aprobar estas reformas.

LA ONU PIDE CALMA. Finalmente, el secretario general de
la ONU, António Guterres, aseguró, a través de su portavoz,
que está “preocupado por la volátil situación en la región”, por
lo que pidió “contención” a las
partes.
Con información de EFE.

Arrestos de menores en la
frontera sur de EU en febrero
aumentarán 50% : WSJ

EL PROYECTO DE LEY INCLUIRÍA A MÁS DE 5 MILLONES DE MIGRANTES EN EU

[ EFE en Pekín ]

Por su parte, el también Senador Chris Murphy, jefe del subcomité de Antiterrorismo de la
cámara alta, criticó que Biden
debería haber pedido la autoización del Congreso, puesto que
el ataque no era para “para prevenir una amenaza inminente”

Joe Biden, en una imagen de archivo.

l diario The Wall Street Journal aseguró ayer que
febrero concluirá con un aumento de algo más
del 50 por ciento de arrestos de menores migrantes
no acompañados en la frontera de EU con México.
Según sus datos, los arrestos han marchado a un
ritmo de 2 mil por semana, con lo que se llegaría al
1 de marzo con 9 mil detenciones totales en febrero. Enero concluyó con 5 mil 700 detenciones y enero, el último mes completo del expresidente Donald
Trump en el poder, lo hizo con unas 5 mil.
El Journal señaló, asimismo, que el creciente número de niños bajo custodia de las autoridades estadunidenses está comenzando a afectar la capacidad del gobierno del país de cuidar y hospedar a los
menores.
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a pandemia ha matado ya a
más de 2.5 millones de personas en todo el mundo, según
cifras publicadas ayer por la Universidad Johns Hopkins (JHU)
de Estados Unidos, que lleva un
conteo independiente.
De acuerdo con esos datos, el
número global de casos de coronavirus asciende a 113 millones
46 mil 901 y las muertes por COVID-19 ascienden a 2 millones
508 mil 796.
El país más afectado por la
enfermedad que causa el virus
SARS-CoV-2 sigue siendo Estados Unidos, donde han muerto
unas 508 mil personas y 28.4
millones se han contagiado.
Brasil, con 251 mil 498 fallecidos es el segundo, aunque ocupa el tercer puesto en número
de contagios, con 10.3 millones.
Entre los cinco primeros
puestos por número de fallecimientos se encuentran también México, en tercer lugar,
con 183 mil 692 víctimas mortales; India, donde han muerto más de 156 mil personas, y
Reino Unido, el más afectado en
Europa con 122 mil 303 muertes, según la universidad.
Siguen en la lista Italia, con
casi 97 mil muertos; Francia,
que supera los 85 mil; Rusia,
que está a punto de alcanzar los
84 mil; Alemania, con más de
69 mil y España, con algo más
de 68 mil.

La OMS apoya suspender las
patentes de vacunas anticovid
v “Es ahora o nunca; debemos usar todas las herramientas para poder
aumentar la producción”, defiende Tedros ante el debate en la OMC

E

Una imagen de archivo de una dosis de la vacuna de Johnson & Johnson.

Unión Europea.
La exención permitiría que
copias de vacunas, tratamientos,
pruebas de diagnóstico y otros
fármacos contra la COVID-19
puedan empezar a producirse
en otros países, a gran escala y
a precios inferiores.

YA CHOLE, PAÍSES RICOS. Tedros

también pidió a los países ricos
que no firmen más acuerdos unilaterales de compra de vacunas
con las farmacéuticas, o que al

menos reduzcan las cantidades.
Especialmente, de aquellas vacunas dentro del programa COVAX de distribución de dosis en
todo el mundo (como AstraZeneca o Pfizer, aunque el director
general no aludió directamente a ellas).
“Comprendo que los gobiernos tengan la obligación de proteger a los suyos, pero la mejor
forma de hacerlo es suprimir el
coronavirus al mismo tiempo en
todas partes”, argumentó.

||

U

[ EFE en Ginebra ]
l director general de la
Organización Mundial
de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, apoyó este viernes la
propuesta de que se suspendan
las patentes de vacunas, tratamientos y otras herramientas
sanitarias contra la COVID-19,
que se debate en el seno de la
Organización Mundial del Comercio (OMC).
“Es el momento de usar todas las herramientas que tengamos para poder aumentar
la producción, lo que incluye
la transferencia de licencias y
la exención de los derechos de
propiedad intelectual. Es ahora o nunca”, subrayó Tedros en
rueda de prensa.
El máximo responsable de la
OMS dio este apoyo a tres días de
que se debata nuevamente en el
Consejo General de la OMC esa
iniciativa, lanzada en octubre
por India y Sudáfrica y que durante meses ha encontrado oposición entre muchos de los países
donde tienen su sede las grandes
farmacéuticas.
Entre ellos se encuentran Estados Unidos, Australia, Noruega, Suiza, Brasil, Canadá, Japón,
Reino Unido y los estados de la

Mundo

Una dosis de la vacuna
de Pfizer reduce un
75% las infecciones
asintomáticas

EFE

El mundo alcanza
2.5 millones de
fallecidos por
COVID-19
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n estudio publicado por la
Universidad de Cambridge
asegura que una sola dosis de la
vacuna de Pfizer-BioNTech puede
evitar tres de cada cuatro contagios asintomáticos de COVID-19.
Los datos proceden del análisis
de los resultados de miles de pruebas PCR realizadas al personal sanitario del Hospital Addenbrooke
de Cambridge (Inglaterra) entre el
18 y el 31 de enero.
Al considerar los test de aquellas personas que habían sido vacunadas frente a las que todavía
no lo habían sido, los investigadores detectaron que el riesgo de hallar un contagio asintomático se
reducía en un 75 por ciento a partir del decimosegundo día de la administración de la primera dosis.
Normalmente, la vacuna de
Pfizer se administra en dos dosis,
por lo que este resultado es particularmente alentador. “Esto son
grandes noticias. La vacuna de Pfizer no solo evita que se desarrolle
la enfermedad a partir del SARSCoV-2, sino que también contribuye a prevenir las infecciones”,
celebró Mike Weekes, especialista
en enfermedades infecciosas de la
Universidad de Cambridge.
El gobierno británico ha decidido retrasar tres meses la aplicación
de la segunda dosis de las vacunas
tanto de Pfizer como AstraZeneca para vacunar a más gente, ante los buenos resultados de la primera dosis.

EL SUCESO OCURRIÓ DE MADRUGADA EN LA CIUDAD DE JANGEBE, EN EL NOROESTE DEL PAÍS

El terrorismo golpea de nuevo Nigeria: Secuestran a 317 alumnas en escuela

EFE

[ Marcel Sanromà ]

Vista de la escuela de Kagara, en Nigeria, donde ocurrió un ataque similar hace nueve días.

g Una vez más, Nigeria vive el horror del terrorismo. 317 alumnas, todas mujeres, de una escuela pública del norte del país, de mayoría católica,
fueron secuestradas la madrugada de este viernes. Por el momento no se sabe si se trata de un
nuevo ataque del grupo yihadista Boko Haram,
pero en cualquier caso, está claro que sus prácticas calaron, pues estos secuestros no dejan de repetirse en los últimos años.
El secuestro ocurrió en la Escuela de Secundaria de Ciencias del Gobierno en la ciudad de Jangebe, en el estado noroccidental de Zamfara, después de que hombres armados atacaran el centro.
Los hombres irrumpieron en la escuela hacia
la una de la mañana, y se llevaron a las alumnas,
de una en una, trasladándolas en vehículos Toyota Hilux y motocicletas, según dijo un miembro del colegio, que pidió el anonimato, al diario
local The Punch, citado por EFE

UN LARGO HISTORIAL. El suceso de Zamfara ocurre nueve días después del rapto a manos de
hombres armados de 28 estudiantes y varios
profesores de la Escuela de Ciencias del Gobierno en Kagara, en el occidental estado de Níger,
que además estaba custodiada por guardias de
seguridad.
El pasado 11 de diciembre, otros 344 alumnos fueron también secuestrados en una escuela en Kankara, en el estado de Katsina (noroeste). En ese caso, Boko Haram sí reivindicó la acción, en el que significó el primer ataque del grupo terrorista en el noroeste del país. Los alumnos
pudieron ser liberados una semana más tarde.
El primer gran caso conocido de este tipo de
secuestros a nivel mundial fue el de 276 alumnas de una escuela en Chibok, en el noreste de
Nigeria, en abril de 2014, a manos de Boko Haram. Hasta la fecha, al menos 107 de esas chicas han podido huir o han sido liberadas. Con información de EFE.
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TLAXCOAPAN. La regidora Bessie Rocío Cerón solicitó licencia indefinida .8

sociedad
ACCIONES. Por una cultura de la Paz, se capacita a personal del Poder
Judicial. Las acciones se llevaron a cabo en el marco del Día Naranja

Capacitación
en el TSJEH
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO]

resolver los problemas cotidianos
n el marco de la conme- e incorporar medidas para mejomoración del Día Na- rar la convivencia.
ranja, el Poder Judicial
Por su parte, Briseida Martídel Estado de Hidalgo nez recordó la importancia de
impartió tres capacitaciones, dos conmemorar el Día Naranja los
virtuales y una presencial, diri- 25 de cada mes, como parte del
gidas al personal de diferentes ejercicio instituido por la Orgaáreas. La presidenta del Tribu- nización de las Naciones Unidas
nal Superior de Justicia del Es- (ONU) desde 2008, en busca de
tado (TSJEH), Yanet Herrera, co- generar consciencia para prevementó que, hablar de
nir y erradicar la vioTRABAJO
un espacio libre de violencia contra las mujelencia y respeto es preres y niñas y en partivenir problemas, por lo
cular habló sobre la
que propuso erradicar
perspectiva de género,
la violencia del entory aseveró en reconocer
no, estereotipos y preque existen relaciones
juicios en contra de las
de poder que históricapersonas, así como evimente han sino favoratar palabras incómobles para los hombres y
das, gestos desagradadiscriminatorias para
bles y dar siempre un
las mujeres; además,
trato cordial.
aclaró las diferencias
Durante su mensaentre sexo y género, ya
je al acudir a la confeque el primero se refierencia "El fenómeno de
re a las características
la violencia contra mubiológicas y físicas que
jeres y niñas", impartidistinguen a hombres
da por la Maestra Bride mujeres, mientras
seida Eugenia Martínez
que el género son todos
Rosales, titular de la Unidad para aquellos roles y construcciones
la Igualdad de Género y Derechos sociales que aprendemos en la viHumanos, la magistrada dijo que da y nos dicen cómo debemos
cuando existe un problema, sin comportarnos.
importar el entorno en que ocuExplicó que, desde la niñez se
rra, lo primero que debe buscar- instruye vestir a los niños de un
se es la comunicación y el diálogo, color y a las niñas de otro, así
para evitar que escale a otra con- como jugar con objetos diferenducta delictiva mayor.
tes y tener comportamientos
Recalcó que, como titular del distintos, lo que refleja que el
Poder Judicial, su objetivo es bus- machismo no solo afecta a las
car la paz social para todos, así mujeres, sino también a los
como mejorar la seguridad, el en- hombres; en ese sentido, el fetorno y con ello, generar justicia minismo busca equilibrar resa partir de la ayuda mutua para ponsabilidades y reconocer el

E

equilibrio en actividades.
Recalcó que es importante
identificar los tipos de violencia
que existen contra las mujeres,
para lograr su erradicación, toda vez que, de acuerdo con la misma encuesta, hasta 2016 más
del 60% de mujeres dijo haber sufrido violencia psicológica, sexual, física o patrimonial.

FOTOS: ESPECIALES

Refrendan
compromiso
de trabajar
por la
justicia,
erradicar la
violencia y
fomentar una
cultura por
la paz

PONENCIAS
RELEVANTES.

La directora del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Hidalgo (PGJEH), Dra. Mercedes Citlali Mendoza Meza, presentó la ponencia
"Importancia del lenguaje en el acceso de las niñas y mujeres a la justicia", en la que
abordó la relevancia de un lenguaje claro e incluyente en las comunicaciones del Poder
Judicial, pues se trata de un vínculo que aumenta la confianza, reduce costos administrativos
y garantiza el acceso a la justicia.

