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Hidalgo avanza firme en
las acciones afirmativas
Hidalgo exhibe un avance
importante para garantizar la
postulación de grupos vulnerables
y analizan otras consultas;
expertos coinciden que estos
derechos deben ser plasmados
a partir del Poder Legislativo
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PRD: designan
a nuevo líder

D

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ALDO FALCÓN

P

rácticamente todos los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) identificaron grupos en situación de vulnerabilidad
y tras un diagnóstico definieron algunas
acciones afirmativas a favor de una democracia más
incluyente, aunque ciertas entidades todavía analizan reglas de postulación, otras muestran un avance importante en el tema.
De acuerdo con el artículo 1 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos todas las
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos, por lo que queda
prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social o de salud, religión, opiniones,
orientación sexual, estado civil o cualquier otra que
.4
atente contra la dignidad humana.

Pese a que el estado paso al color amarillo en el semáforo epidemiológico, los caso de covid-19 siguen en
aumento, por tal motivo ante el temor de este virus, decenas de personas aún se realizan las pruebas de PCR,
y así descartar o afirmar ser portadores.
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Durante febrero, se
dieron tres incendios
forestales en varias
comunidades de
Ta s q u i l l o : d a t o s

Sergio Baños anuncia
que capital hidalguense
tendrá su propio equipo
de futbol profesional; se
llamará Atlético Pachuca

[ HUGO CARDÓN ]

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

esignaron a Ricardo Gómez
Moreno como presidente de
la Dirección Estatal Ejecutiva
del Partido de la Revolución Democrática (PRD) durante la reunión del
Consejo Estatal también nombraron
a Ana Lilia Salas Rubio, como titular
de la Secretaría de Igualdad de Género, Diversidad Sexual, Derechos Humanos, de las Juventudes, Educación,
Ciencia y Tecnología, ante la renuncia de Jorge Luis Pérez Viveros, igualmente a Yonatan Gabino Cesáreo en
la dirección de Gobierno y Asuntos
Legislativos, tras la dimisión de María
Vianey Martínez Priego.
Luego de que Héctor Chávez Ruiz
solicitó licencia para asumir la precandidatura a diputado federal del
"sol azteca" en la coalición "Va por
México" por el distrito de Tula de
Allende, además del segundo lugar
en el listado de representación proporcional en la quinta circunscrip.3
ción donde pertenece Hidalgo.
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LA IMAGEN

LANZAMIENTO
Por la noche de este sábado, se transmitió el lanzamiento del cohete
PSLVC51, el cual transportará al espacio exterior de la órbita terrestre
al dispositivo denominado Nano
Connect II Recargado, el cual es un
nanosatélite hecho 100 por ciento
en México y despegará desde el Indian Space Research Organisation,
en el país de la India.
ACUERDOS
Conforme pasan los días, las negociaciones entre los grupos políticos
en la entidad, avanzan, mientras dejan ver quienes son quienes mayor
poder político que incluso, sus propios dirigentes partidistas. Tal es el
caso en el Partido Acción Nacional,
en donde todo parece indicar que la
dirigencia partidista que encabeza
Cornelio García Villanueva, es un
simple adorno, pues cuentan los grillitos que sería el presidente del
Congreso estatal, Asael Hernández,
quien hace las negociaciones con la
dirigencia priista para establecer los
acuerdos necesarios y colocar a sus
incondicionales.

SHADIA MARTÍNEZ
Como directora del Sistema DIF en
Mineral de la
Reforma, la
doctora Shadia
Martínez busca
sumar a las actividades impulsadas por el
Ayuntamiento
para apoyar a
quienes más necesitan en esta
época, especialmente por la
pandemia.

abajo

¿Y EL PRESUPUESTO?
Hablando del Poder Legislativo, señalan los grillitos que de todos los funcionarios que llegaron con el actual
presidente, Asael Hernández, poco a
poco han dado resultados positivos;
sin embargo, el único que sigue dando mala nota, es el director general
de Administración, Jorge Jiménez,
pues a pesar de tener un doctorado
en el área económico - administrativas, como se menciona en su curriculum publicado en la página web del
Congreso estatal, su gestión con los
recursos no es la adecuada, pues confirman los grillitos que para cuestiones banales destina grandes cantidades, como celebraciones, que para la
compra de insumos importantes durante la contingencia sanitaria.

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

HUGO OLVERA
Re s u e n a
e l n o m b re d e l
exa l c a l d e d e
Singuilucan
por las acciones inconclus a s q u e a h o ra
padecen en
las comunidades, además
de las cuentas
p e n d i e n te s e n
m a te r i a d e
t ra n s p a re n c i a
q u e l a Au d i to ría Superior
d e l Es t a d o d e
Hidalgo.

ARDE BASURA
Personal de Protección Civil de Pachuca logró controlar un incendio en un terreno baldío de la colonia Nopalcalco, el cual consumió basura y hierba seca, dicha conflagración no puso en riesgo a la población, por lo

que se le pide a la gente evitar prender los
desperdicios en estas zonas debido a que se
puede producir uno mayor.

Foto: Especial.
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EL DATO | #NANOCONNECT2
Es el primer nanosatélite hecho 100% en México; y este es
un esfuerzo del #LINX del @icnunam, la @UNAM_MX, la
iniciativa privada y el @gobiernohidalgo
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Designan a Ricardo Gómez M.
como presidente del sol azteca
I N ST I T U TO P O L Í T IC O I

Héctor Chávez Ruiz solicitó licencia para asumir la precandidatura a diputado federal
䊳 El PRD oficializó una alianza parcial con Acción Nacional y Revolucionario Institucional
䊳

DE CÓMPUTO

Aprueban
lineamientos
para sesiones
especiales

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ESPECIAL

D

esignaron a Ricardo
Gómez Moreno como
presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva
del Partido de la Revolución Democrática (PRD) durante la reunión del Consejo Estatal también
nombraron a Ana Lilia Salas Rubio, como titular de la Secretaría
de Igualdad de Género, Diversidad Sexual, Derechos Humanos,
de las Juventudes, Educación,
Ciencia y Tecnología, ante la renuncia de Jorge Luis Pérez Viveros, igualmente a Yonatan Gabino Cesáreo en la dirección de Gobierno y Asuntos Legislativos,
tras la dimisión de María Vianey
Martínez Priego.
Luego de que Héctor Chávez
Ruiz solicitó licencia para asumir la precandidatura a diputado federal del "sol azteca" en la
coalición "Va por México" por el
distrito de Tula de Allende, además del segundo lugar en el listado de representación proporcional en la quinta circunscripción
donde pertenece Hidalgo, el Consejo Estatal del PRD convocó a
sus integrantes para asignar a
un nuevo cabecilla.

MOVIMIENTOS. Nombraron a Ana Lilia Salas Rubio,como titular de la Secretaría de Igualdad de Género,Diversidad Sexual,Derechos
Humanos,de las Juventudes,Educación,Ciencia y Tecnología,ante la renuncia de Jorge Luis Pérez Viveros.

Trascendió que el Comité Ejecutivo Nacional dio a conocer que
Chávez Ruiz sería delegado político para la elección en Hidalgo.
Mediante la plataforma ZOOM, el IX Consejo Estatal perredista eligió por unanimidad de
votos a Ricardo Gómez Moreno,
quien anteriormente fungió co-

mo representante del partido ante el Instituto Estatal Electoral
(IEEH), en su mensaje refirió sobre los trabajos rumbo a los comicios del próximo 6 de junio y
la importancia de la unidad para consolidar triunfos.
Para la elección federal, el PRD
oficializó una alianza parcial con

Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), en
los siete distritos de Hidalgo competirán con aspirantes; mientras
que en la contienda de diputados
locales, incluyeron a Encuentro
Social Hidalgo (PESH), bajo la denominación "Va por Hidalgo" en
16 de 18 jurisdicciones.

PROCESO ELECTORAL

PRD define candidatos a diputados locales
䡵 Definió el IX Consejo Estatal del

Partido de la Revolución Democrática (PRD) a los candidatos a
diputados locales por el principio
de mayoría relativa en los distritos de Zimapán, Tula de Allende,
Metepec y San Felipe Orizatlán;
además del listado de 12 contendientes por una curul de representación proporcional.
En Zimapán definieron la fórmula integrada por Cirila Martínez
Garay, ex presidenta municipal de
La Misión, como propietaria y en
la suplencia a Luisa Acosta Mayor-

ga; relativo al distrito de Tula de
Allende, la exregidora, Karina Mejía Guerrero, acompañada de María de los Ángeles Ramos Jiménez.
Respecto a Metepec, el excandidato a diputado local en el 2018
y quien aparentemente dimitió a
las filas del PRD para sumarse a
Morena en 2020, Miguel Ángel
Martínez Gómez, propietario, con
Dante Noel Escamilla Aguilar.
Finalmente, de la lista de representación proporcional, cedieron el segundo lugar para una
persona con discapacidad, mien-

tras que las posiciones tres y diez
a perfiles menores de 30 años.
En primer lugar, Jorge Luis Pérez Viveros y el exedil de Huazalingo, Fermín Gabino Brandi; le
sigue Fiordalizo Montzerratt Olvera Garrido y Yara Mendoza San
Juan; Gabriel Alejandro Mendoza Pelcastre y Javier Cortez Hernández; en el cuarto lugar, Marlen Medina Fernández y Laura
Jazmín Porras Valdez; en el quinto, Armando González José y Jesús Armando González Ángeles,
entre otros. (Rosa Gabriela Porter)

ALDO FALCÓN
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䡵 Aprobó el Consejo General
del Instituto Estatal Electoral
(IEEH) los lineamientos para
el desarrollo de la sesión especial de cómputos en los
consejos distritales, el cuadernillo de votos válidos y nulos, además del informe respecto a la integración y presentación de escenarios en dicha actividad tanto en comicios de diputados locales como extraordinario municipal
a celebrarse en Acaxochitlán
e Ixmiquilpan.
En sesión virtual de este sábado, el pleno validó este
acuerdo que determina las especificaciones para llevar a cabo las sesiones especiales de
cómputo, en donde los órganos desconcentrados efectúan el conteo, distribución de
votos, sumatoria de los mismos y eventual declaración de
validez de los resultados.
Para este documento incluyeron algunas especificaciones derivado de la experiencia
del pasado proceso de renovación de presidencias municipales, por ejemplo, considerar
la videograbación de las sesiones o habilitar sedes alternas
en casos específicos.
Al respecto, el consejero,
Christian Uziel García Reyes,
informó que entre el 1 al 31
de marzo sostendrán reuniones con los partidos políticos
y funcionarios electorales para definir los criterios que aplicarán para determinar la validez o nulidad de votos reservados. (Rosa Gabriela Porter)
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Avance en acciones afirmativas
PA RT ICI PACI Ó N CI U DA DA N A
䊳 Hidalgo exhibe un avance importante para garantizar la postulación de grupos vulnerables y analizan
otras consultas. Todavía es visible que muchos grupos minoritarios o vulnerables padecen
discriminación e impiden que ejerzan adecuadamente sus derechos y libertades
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

P

rácticamente todos los
Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE)
identificaron grupos en
situación de vulnerabilidad y tras
un diagnóstico definieron algunas acciones afirmativas a favor
de una democracia más incluyente, aunque ciertas entidades todavía analizan reglas de postulación, otras muestran un avance
importante en el tema.
De acuerdo con el artículo 1
de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos todas
las autoridades, en el ámbito de
sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos, por lo que queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social o de salud, religión, opiniones, orientación sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana.
Pese a la citada disposición legal, todavía es visible que muchos
grupos minoritarios o vulnerables padecen discriminación e impiden que ejerzan adecuadamente sus derechos y libertades.
Por ello, recientemente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), emitió la sentencia,
SUP-RAP-121/2020 y acumulados, relacionada a la inclusión
de acciones afirmativas que garanticen condiciones de igualdad
en la participación política de
grupos sociales en situación de
vulnerabilidad, desventaja o subrepresentación.
Mientras el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral
(INE) ya tomó en cuenta el citado
fallo, ahora corresponde a los
OPLE ubicar esta circunstancia
e implementar medidas especiales, específicas y de carácter temporal, cuyo objetivo sea corregir
situaciones patentes de desigualdad en el disfrute o ejercicio de
los derechos políticoelectorales,
mismas que habrán de suspenderse solo cuando sus propósitos
igualitarios hayan cumplido.
En el informe que emitió la
Unidad Técnica de Vinculación
con los OPLE de diciembre del
2020 a enero del 2021, concentraron la información relaciona-

FOTOS: ESPECIALES
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FALLO. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), emitió la sentencia, SUP-RAP-121/2020 y acumulados, relacionada a la inclusión de acciones
afirmativas que garanticen condiciones de igualdad en la participación política de grupos sociales en situación de vulnerabilidad, desventaja o subrepresentación.

da a las acciones afirmativas que
consumaron los institutos electorales locales, por ejemplo, Ciudad de México y Oaxaca son quienes incluyen medidas hacia indígenas, afromexicanos, discapacitados, jóvenes, comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero,
transexual, trasvesti, intersexual
y queer (LGBTTTIQ), además de
una adicional.
Le siguen Durango, Yucatán,
Baja California, Baja California Sur
y Campeche, que tienen entre cuatro a cinco acciones afirmativas.
Respecto al Instituto Estatal
Electoral (IEEH) muestra reglas
de postulación para garantizar la
presencia de perfiles indígenas,
jóvenes menores de 30 años y
personas con discapacidad.
Acciones afirmativas adicionales en otras entidades. En
Ciudad de México, por ejemplo,
establece el derecho de la ciudadanía originaria de la entidad
que resida en el extranjero a ser
votada para la elección de la diputación migrante; Durango requiere que los partidos políticos
presenten cuando menos una
fórmula por el principio de representación proporcional en las primeras seis posiciones de la lista
de sus candidaturas, la cual, tanto propietario como suplente deberán pertenecer a cualquiera
de los grupos de la diversidad sexual, migrantes, y/o personas

con discapacidad permanente.
En Yucatán, para candidaturas a diputación por el principio
de mayoría relativa en cualquiera de los 15 distritos electorales,
los partidos políticos postularán al
menos una persona perteneciente alguno de los grupos en situación de vulnerabilidad e históricamente discriminados, entre ellos
personas mayores de 60 años.
Oaxaca también contempla
acciones afirmativas para personas mayores de 60 años, en las
diputaciones de mayoría relativa, así como en el 10 por ciento
(%) de las planillas registradas
para ayuntamientos en cada segmento de competitividad.
Escenario federal. El Consejo General del INE ajustó el acuerdo
INE/CG572/2020 para puntualizar los 21 distritos en los que
partidos políticos deberán postular candidaturas indígenas a diputaciones por el principio de mayoría relativa, ampliando esa obligación para los aspirantes por vía
de representación proporcional.
En tanto, el documento del INE
refiere, entre otras disposiciones,
que en los 21 de los 28 distritos
electorales clasificados como autóctonos, en 11 de ellos serán
candidatas mujeres; además de
contar con sus respectivos documentos de adscripción.
De igual forma, partidos políticos y coaliciones inscribirán tres

fórmulas integradas por personas afromexicanas en cualquiera
de los 300 distritos y uno por el
principio de representación proporcional en cualquiera de las
cinco circunscripciones, debiendo ubicarla en los primeros diez
lugares de la lista.
Correspondiente a las personas con discapacidad en seis de
los 300 distritos y dos en los listados plurinominales; respecto a
contendientes LGBT+, dos fórmulas en cualquiera de las jurisdicciones federales y uno en los
primeros diez lugares de representación proporcional.
Caso Hidalgo. Morena solicitó al
IEEH que responda la consulta
en cuanto a la inclusión de acciones afirmativas para las candidaturas de diputados locales específicamente hacia las personas
de la diversidad sexual.
Ante ello, la consejera, Miriam
Saray Pacheco Martínez, aclaró
que evalúan el tema con exhaustividad, principalmente para considerar estas acciones afirmativas en un contexto razonable,
proporcional y objetivo.
En tanto, el consejero, Augusto
Hernández Abogado, recordó que
el órgano electoral ya instruyó diversos mecanismos de este tipo, a
partir de la facultad para diseñar
disposiciones ante la omisión por
parte del Poder Legislativo.
"El IEEH ha sido muy compro-

metido institucionalmente para
buscar que se implementen acciones afirmativas hacia diferentes sectores de población a partir
de estos elementos que ya se han
apuntado, pero creo que vale la
pena dejar constancias que estas
acciones afirmativas, el cauce natural en la generación de la tutela de los derechos tiene que emanar del Poder Legislativo".
Abundó que es importante que
estos temas transiten en una discusión amplia y vigorosa en los
diferentes sectores de la población, a partir de consultas o foros
organizados por el Congreso.
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DISTRITOS LOCALES

Amplían
coalición
Morena y
allegados

Entrega ITAIH materiales
en idioma nyuhu u Otomí
T RA N S PA R E N CI A I N C L U Y E N T E I

[ REDACCIÓN ]

䊳

Se elaboraron materiales de Transparencia y Acceso a la Información
䊳 Coordinación alcaldía de Huehuetla y traductores de la Sierra Otomí

䡵 La coalición "Juntos Hare-

mos Historia en Hidalgo", integrada por los par tidos;
Nueva Alianza Hidalgo, Morena, Partido del Trabajo y
Partido Verde, registraron la
tarde de este viernes ante el
Instituto Estatal Electoral de
Hidalgo, la ampliación de los
distritos donde participarán
coaligados.
Después de mesas de trabajo, las dirigencias de los
partidos consensuaron participar en unidad en los distritos locales 03 y 17, teniendo como cabecera, San Felipe Orizatlán, y Villas del Álamo, respectivamente.
Será el Partido Nueva
Alianza Hidalgo, quien encabece en el distrito 03, con cabecera en San Felipe Orizatlán.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

n colaboración con el
ayuntamiento de Huehuetla y el equipo de
traductores de la Sierra
Otomí "Rán neki ra Nyhu", el
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública
Gubernamental y Protección
de Datos Personales del Estado
de Hidalgo (ITAIH) elaboró materiales de Transparencia y Acceso a la Información en idioma Nyuhu u Otomí de la Sierra
Otomí-Tepehua; los cuales fueron entregados para su difusión
a los ayuntamientos de Huehuetla, San Bartolo Tutotepec
y Tenango de Doria.
El propósito de estos materia-

les es garantizar condiciones de
accesibilidad para que todas las
personas puedan ejercer en igualdad de circunstancias, su derecho de acceso a la información y
promover en coordinación con
autoridades municipales, la participación ciudadana y de organizaciones sociales en actividades que tengan por objeto la difusión de los temas de transparencia y derecho de acceso a la
información.
Durante la entrega, Javier Santillán Melo, Presidente Municipal de Huehuetla, reconoció que
las y los hablantes de lenguas indígenas no pueden quedar fuera
del ejercicio de sus derechos; por
su parte, la Comisionada Presi-

denta del ITAIH, Myrna Moncada Mahuem, destacó que esté esfuerzo institucional responde a
la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Hidalgo, que señala el deber del Instituto de establecer políticas de transparencia, atendiendo a las condiciones económicas,
sociales y culturales.
Por su parte Cornelio Bacilio
García y Enrique Romero Lazcano del Equipo de Traductores
de la Sierra Otomí "Rán neki ra
Nyhu", compartieron que los
materiales fueron traducidos al
idioma Nyuhu u Otomí de la Sierra Otomí-Tepehua, el cual es
hablado por más de 40 mil personas en la sierra de Hidalgo,

Puebla y Veracruz.
Los materiales fueron recibidos para ser colocados en lugares públicos de las comunidades
con hablantes de Nyuhu, por el
Presidente Municipal de Huehuetla, Javier Santillán Melo, el Presidente Municipal de San Bartolo Tutotepec, Santos Cabrera Hernández y la Secretaria Municipal
de Tenango de Doria, Karen González, en presencia del Comisionado Luis Ángel Hernández Ríos, tutor del Instituto en la Región II a la que pertenecen dichos
Municipios.
Los materiales también están
a disposición de la población en la
página web del Instituto http://
www.itaih.org.mx/.
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EL TWEET | @SALUD_HIDALGO
¡La #Vacuna contra #COVID-19 está lista para adultos
mayores! #ProtégeteSalvaTuVida. Te dejamos información
de cosas que debes seguir haciendo en 2021 para sobrevivir
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COLUMNA LIBERAL

Tres incendios en Tasquillo
LY Z A N D R O H E R R E RA

D U RA N T E F E B R E RO I

䊳

Se registró una nueva conflagración en el sitio conocido como El
Vivero, lo que provocó movilización de Protección Civil y voluntarios

[ H UGO C ARDÓN ]

S

olo en febrero, elementos de Protección Civil
y Bomberos (PCB) de
Tasquillo, registraron
tres incendios forestales, fenómeno que se prevé pueda incrementarse conformen avanza la
temporada de calor, el cual está
comenzando.
Este fin de semana se registró un nuevo incendio en Tasquillo donde se quemaron pastizales y el carrizal, esto en las inmediaciones del sitio conocido
como El Vivero, área que se encuentra a unos metros de la cabecera municipal.

JACALA-LA MISIÓN

Mujeres
mueren en
carretera
䡵 Dos mujeres fallecieron y
una más resultó herida luego de que el vehículo en que
viajaban con dirección a Jacala se volcara, acciones que
provocó la movilización de
cuerpos de auxilio para su
rescate, ya que la unidad cayó a un barranco.
De acuerdo con los reportes que se, ayer por la mañana, a través de una llamada telefónica fue reportado
un accidente vehicular donde estuvo involucrado una
camioneta marca Jeep tipo
Cherokee color blanco.
Se menciona que el accidente se registró sobre la carretera Cuesta Colorada Boca de León, a la altura de
la comunidad El Tepehuaje,
municipio de La Misión, el
cual ya colinda con el municipio de Jacala, lugar donde el vehículo cayó a unos
200 metros de profundidad.
(Hugo Cardón)

En razón de lo anterior, elementos de Protección Civil y
Bomberos de Tasquillo al mando de Sergio Guerrero Casildo,
además de algunos voluntarios
acudieron al lugar para sofocar
el incendio, el cual se desconoce
que lo origino.
Con este siniestro, ya suman
tres que se registran en el municipio de Tasquillo, solo en febrero, por este motivo, la Dirección de Protección Civil y
Bomberos (PCB), una vez más
ha hecho un llamado a la población para evitar acciones
que pongan en riesgo la flora
del municipio.

Piedra del Sol
e acuerdo al Instituto
Cultural Quetzalcóatl
de Antropología Psicoanalítica, A.C, "…la Piedra del Sol
es un tratado de sabiduría gnóstica que encierra grandes conocimientos místicos, esotéricos, religiosos, antropológicos e históricos. Esta mística pieza está fundamentada en el número tres, donde encontramos el origen mismo
e historia de la humanidad, conjugado todo esto con la matemática, la astronomía y lo más importante: el sendero secreto que
ha de conducirnos a la auto realización íntima del Ser. En todos los
rincones del mundo se ha buscado personificar las grandes realidades del espíritu con alguna representación tangible. No es de
extrañar que los incas, mayas, aztecas y egipcios, identificaran al
sol con el espíritu universal de vida, tratando de asociar sus características físicas con las espirituales. De esta forma, daban a conocer la grandeza de lo intangible.
Indudablemente, el Sol ha sido, es
y será, el medio para hacer entender al mundo lo que en realidad
es el Espíritu o el Ser dentro de cada uno de nosotros; pues, así como el Sol físico nos da la vida, luz
y calor; el Ser nos da la vida espiritual, sabiduría y anhelos místicos. Entre los aztecas el Dios Sol
se llamó Tonatiuh. El Dios Sol,
Tonatiuh en lo microcósmico es el
íntimo, la parte más recóndita y
espiritual dentro del ser humano
y en lo macro cósmico es el Logos
Solar o divinidad. En la cultura
náhuatle, el Sol fue el símbolo del
Padre, el eterno principio masculino; la luna, la madre o el eterno
principio femenino, y Venus, el
niño, es el hijo celeste. Cada
hombre tiene su rayo particular
que resplandece con toda la potencia. Encontraremos todos los
atributos de la divinidad expresados sabiamente en forma artística por los sabios de Anáhuac
donde los dos círculos representan al aspecto femenino y masculino de la divinidad." (El 27 de
febrero la logia masónica hidalguense "Piedra del Sol #12",
cumplió 15 años. ¡Larga vida!).
Es cuanto.

D

HUGO CARDÓN
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DATOS. Con este siniestro, ya suman tres que se registran en el municipio de Tasquillo,
solo en febrero.
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Pachuca tendrá su propio
equipo de futbol profesional
AT L É T IC O PAC H U C A I

䊳

Las visorías de los aspirantes que deseen integrarse al equipo
comenzarán este domingo 28 de febrero y terminarán el 8 de marzo
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

l presidente municipal
de Pachuca, Sergio Baños Rubio anunció que
el municipio tendrá su
propio equipo de futbol de tercera división profesional, el
cual será patrocinado por las
empresas Jire e Inmedicen.
Este equipo se llamará Atlético Pachuca y estará integrado únicamente por jugadores
del municipio. "Vamos a impulsar muy fuerte al equipo,
apoyado por la presidencia municipal de Pachuca y la iniciativa privada", dijo el alcalde.
Las visorías de los aspirantes que deseen integrarse al

equipo comenzarán este domingo 28 de febrero y terminarán el 8 de marzo, las cuales se realizarán en la Unidad
Deportiva de Piracantos, ubicada en el bulevar Luis Donald o C o l o s i o S / N, d e 8 : 0 0 a
17:00 horas con previa cita
en el Instituto Municipal del
Depor te o al número (771)
716 75 11.
La convocatoria está abierta para los jóvenes que tengan
entre 15 y 18 años. Los requisitos que deben cubrir son:
certificado médico (con prueba de COVID 19) con expedición máxima a 15 días, copia
de acta de nacimiento y pla-

ESPECIAL
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RANGO. La convocatoria está abierta para los jóvenes que tengan entre 15 y 18 años.

yera deportiva blanca.
El cuerpo técnico responsable de las visorías y del equipo,
no cobrará por su labor, y lo
integran los profesores: Miguel
Rico, Miguel "Kamamoto" Jiménez, Ángel Castañeda, Daniel Hernández, Gilberto García, Luis Cabecera, Esteban
Contreras, Christopher Ibarra,
Sergio Vázquez, Abraham Chávez, Iván del Villar, Aaron Rodríguez, Carlos Reyes, Ignacio
Plata y Stephanie Ibarra.
El equipo Atlético Pachuca
que está ubicado en el grupo
7, jugará en el Estadio Revolución Mexicana los domingos a
las 12:00 p.m.

27/02/2021

07:05 p.m.
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FOMENTO ECONÓMICO

Instruyen a
ganaderos
sobre buena
producción

Coadyuva DIF municipal
en trámites para becas
BIENESTAR BENITO JUÁREZ I

䡵 Derivado de la gestión rea-

lizada por la Secretaría de Fomento Económico de Tulancingo, se ofreció a ganaderos
del municipio, una capacitación en torno a buenas
prácticas en la producción
de leche bovina.
Este curso estuvo a cargo
de Itzel Denis Delgadillo Dávila, en representación del Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de
Hidalgo; y abarcó temas relevantes que ayudarán a generar mayor un extra en la calidad de producción de leche.
Al acercar capacitación
gratuita, el gobierno municipal que encabeza el alcalde Jorge Márquez Alvarado, impulsa que los ganaderos desarrollen su actividad productiva
apegada a los estándares de
sanidad e inocuidad.
Se considera que la leche
es inocua, cuando no tiene
contaminantes biológicos,
físicos y /o químicos que puedan generar algún daño al
consumidor.
El objetivo principal de capacitar a los productores es
compartirles consejos de utilidad para la implementación de los sistemas de reducción de riesgos a contaminación tanto en unidades de
producción como en el producto lácteo.
Asistieron ganaderos de
San Nicolás Cebolletas, Santa
María El Chico y Santa Ana
Hueytlalpan, puntos del municipio que encabezan la producción de leche.
Pedro Guzmán López, director de Fomento Industrial
agradeció a nombre del alcalde Jorge Márquez Alvarado y
del secretario de Fomento Económico Juan García Melo, que
el Comité Estatal de Fomento y
Protección Pecuaria del Estado de Hidalgo apoye en esta
medular capacitación que
marca el inicio de otras más
con temas como mastitis, brucelosis, entre otros.
Se enfatizó que los trabajos
hoy desarrollados también sirven de base para mejorar la
calidad en la producción de
quesos considerando que, para las familias del municipio,
este es un importante medio
de ingreso y sostén familiar.
(Staff Crónica Hidalgo)

䊳

Orientación y trámites para personas que perdieron a
alguno de sus padres por la enfermedad de Covid 19
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

PREVENCIÓN

P

reocupada por la deserción escolar, la presidenta del Sistema para
el Desarrollo Integral
de la Familia de Tulancingo, Yolanda Magaldi Rivera, se une a la
estrategia nacional y en la dependencia a su cargo se orienta y
apoya con el trámite recepción
de documentos de los tutores y
posibles beneficiarios de las becas para el Bienestar "Benito Juárez" en situación de orfandad derivado de covid-19.
Así lo dio a conocer la directora de Evaluación y Desempeño
del organismo de asistencia, Esperanza Escobedo Méndez, quien
indicó que este programa se trabaja coordinadamente con DIF
Estatal, el cual se encarga de recibir y validar la documentación
para enviarla a la dependencia
nacional.
Por tal motivo, invitó a los interesados a llevar sus papeles los
tres primeros días de cada mes
durante marzo, abril, mayo y junio a las instalaciones del DIF Tulancingo, para poder acceder a

Desmienten
supuesta
promoción
ESPECIAL
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RESPALDO. La funcionaria informó que el apoyo es para menores de 18 años, que
hayan tenido la pérdida ya sea de su papá o mamá, a causa del virus SARS-CoV-2.

este beneficio.
Señaló que es importante respetar los tiempos establecidos y
cumplir en tiempo y forma con
la entrega de la documentación
para así tener mayor oportunidad de obtener esta ayuda que
consta de una ayuda de un mil
600 pesos por persona, (de forma bimestral).
La funcionaria informó que el
apoyo es para menores de 18
años, que hayan tenido la pérdida ya sea de su papá o mamá, a
causa del virus SARS-CoV-2.

Los documentos deben presentarse en originales escaneados en formato PDF, en orientación vertical, tamaño carta, legibles y completos.
Para el tutor o tutora son:
Identificación oficial, CURP, acta de nacimiento, comprobante
de domicilio de no más de dos meses de antigüedad, datos de contacto, teléfono y correo electrónico, CLABE interbancaria a
nombre del tutor y en caso de no
ser la madre o padre presentar
constancia oficial de la tutela.

䡵

Angélica Silva Islas, directora de Prevención del Delito
desmintió que la dependencia
a su cargo realice promoción
de programas de vecino vigilante en domicilios de la colonia Rojo Gómez, por lo cual
cualquier situación de esta índole podrá ser reportada al número de Seguridad Publica
7757552222 o bien al whatsapp 7712840358.
Cabe mencionar que Prevención del Delito promueve
la proximidad social, pero con
protocolos apegados a la actual pandemia, es decir que
no se recorren domicilios para acatar la indicación de cero contactos presenciales.
(Staff Crónica Hidalgo)

♠

ENTREGAN PREMIOS

PARTICIPANDO ANDO
Al término de la sesión de clausura de la
Diputación Permanente, el presidente de
la Comisión de Participación Ciudadana,
Asael Hernández Cerón, y la secretaria de

la misma, María Luisa Pérez Perusquía, hicieron la entrega de los premios a las y los
ganadores del concurso de videos "Participando Ando", que organizó la comisión

de la LXIV Legislatura del Congreso del
Estado de Hidalgo.

Foto: Especial..
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ELECCIONES | FECHA
La campaña por la gubernatura de Guerrero debe iniciar
el próximo 5 de marzo, es decir, esta semana

aramos@cronica.com.mx

“Puro teatro, no van a quitarle a
Salgado Macedonio la candidatura”
w Después de los festejos del viernes por la decisión de la Comisión de
Honor de Morena, ahora se hace evidente que el plazo legal para sustituir
al candidato se vence este lunes

w El Presidente optó
por no entrarle al
toro

[ Arturo Ramos Ortiz ]

“P

uro teatro, no lo
van a bajar”, es
lo que dicen en
corto morenistas
guerrerenses sobre lo que está
pasando en torno al Toro Salgado Macedonio, el candidato a la
gubernatura de Guerrero acusado de múltiples casos de violación. El órgano electoral guerrerense determinó que este lunes se vence el plazo para que se
registren los candidatos, así que
sencillamente es imposible que
se haga una nueva encuesta. La
candidatura de Salgado, ya registrada, sigue en pie. Es así de
sencillo.
Lo anterior explicaría que la
respuesta de Macedonio a lo decidido por la Comisión de Honestidad de Morena haya sido tan
engreída: “Hay Toro”, dijo en redes sociales. Aún más, en realidad nada le impide postularse
nuevamente como precandidato en caso de necesidad, pero sabe que los plazos legales están
a su favor. En el morenismo de
Guerrero, la decisión de reevaluar el perfil de los precandidatos no motivó tantos festejos como en la Ciudad de México. Allá
sí sabían que la resolución debía
ser contundente por lo cerrado
de los plazos legales.
Debe recordarse que Salgado
Macedonio ya se registró como
candidato moresnista ante el Organismo Público Local Electoral
guerrerense, y lo hizo el primer
día del periodo aprobado para
ello (15 de febrero). Para efectos
legales, está dentro de la contienda (o “hay toro”, como die él).
Es relevante destacar que la
Comisión de Honor no le solicitó
renunciar a su candidatura y la
figura moral del partido, el Presidente López Obrador, mantuvo

SILENCIO

SOBRE LA situación que se vive en el
seno de Morena sobre el caso Salgado Macedonio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador guardó silencio.

MUJERES PRESIONARON para quitarle candidatura a Salgado Macedonio, logrando que la Comisión de Honor
del Movimiento de Regeneración
Nacional pidiera reporner la elección del candidato a la gubernatura
de Guerrero.

LO ANTERIOR fue interpretado en dos

Los plazos legales en imagen del documento original firmado por los consejeros electorales.

ayer un insólito silencio sobre un
tema que dominó el escenario
político. López Obrador a defendido una y otra vez a su candidato, un político impresentable por
las acusaciones, pero que tampoco tiene un palmarés notable.
La Ley electoral de Guerre-

ro originalmente hablaba de un
plazo de registro de candidatos
que vencía hasta el 15 de marzo, pero esta fecha se vio modificada. Tampoco nadie en Morena ha hablado de buscar un plazo adecuado para hacer la reevaluación que solicitó la Comisión

de Honestidad.
El calendario electoral en
Guerrero fue aprobado con las
fechas señaladas el 20 de agosto del año pasado, ya contemplando las complicaciones de la
pandemia.

Nestora se apunta si cae el candidato
Tras el anuncio de la Comisión Nacional de
Honestidad y Justica de Morena, que ordenó
reponer el procedimiento de evaluación
de perfiles para la selección de candidato a
la gubernatura de Guerrero, la senadora
Nestora Salgado se apuntó para asumir
la responsabilidad como abanderada del
partido y levantó la mano para encabezar
dicha candidatura.
La legisladora publicó en su cuenta de
Twiiter que ya es tiempo de que una mujer

gobierne Guerrero y ella se apunta para la
misión. La senadora guerrense refirió que
con el acompañamiento del pueblo buscará
sentar las bases para un Guerrero más
próspero, justo e igualitario.
Nestora ha sido cuestionada por liderear
grupos de ciudadanos armados que, bajo el
argumento de la inoperancia de las policías
formales, crearon grupos de autodefensa. Se
les señaló de múltiples acciones de abuso al
cobijo de su grupo armado.

formas que, quedó claro horas después, implicaban cosas radicalmente diferentes. Muchos felicitaron a
las mujeres de Morena por lograr
que “le quitaran” la canidatura a Felix Salgado Macedonio. Otros indicaron que sólo la cuestionaba, pero
no se la retiraba.

“¡ÁNIMO COMPAÑERAS y compañeros!
¡Hay Toro!”, fue el mensaje de Félix
Salgado Macedonio, tras conocer el
fallo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Los
reclamos de colectivos feministas y
de militantes del partido para cancelarle su candidatura, al enfrentar
denuncias de abuso sexual y violación, fueron escuchados y se ordenó a la Comisión de Elecciones del
partido reponer el proceso de selección de candidato para la gobernatura en Guerrero.

A PESAR de lo anterior, la Comisión
de Honestidad y Justicia mantuvo vigentes sus derechos partidistas, por lo que el senador con licencia podría participar nuevamente en la selección del candidato para Guerrero, pese a las denuncias
en su contra.

||

NACIONAL

||

DOMINGO, 28 FEBRERO 2021

10 crónica

“Ahora con la
simulación sobre el
feminismo, empiezo
a escuchar rompa el
pacto, rompa el pacto,
rompa el pacto. Lo
digo sinceramente y
no miento, me enteré
de lo que era eso hace
cinco días”

A pesar de recomendación, tiene los
derechos inalterados, indica Morena
w En voz de si dirigente nacional, el partido hizo evidente que las cartas aún están a favor del senador
[ Indira García ]

E

l dirigente nacional de Morena,
Mario Delgado, consideró este sábado que el pronunciamiento de
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido (CNHJ) ordenó
la reposición del procedimiento de evaluación de perfiles para la selección de candidato a la gubernatura de Guerrero, pero que no alteró los derechos partidistas
de quien es señalado por múltiples violaciones.
Para Delgado, la revisión interna del
caso Salgado demuestra una “democracia interna real”, pero fue enfático en que
el senador con licencia Félix Salgado Macedonio conserva sus derechos partidistas y sigue siendo el candidato.
El líder de Morena, de vista en Culiacán, Sinaloa, publicó en su cuenta de Twitter que la candidatura de Salgado Macedonio se mantendrá sin cambios hasta que la Comisión de Elecciones de Morena evalúe la resolución de la comisión
de honestidad.
Delgado subrayó en la red social que
una vez que se notifique y se conozcan
más detalles, se planteará “una ruta para
su cumplimiento“.
El pasado 26 de enero el procesamiento interno del caso resolvió que las acusaciones de mujeres contra Salgado Macedonio por abuso sexual eran infundadas
desde el punto de vista legal, es decir, que
ante la ausencia de sentencias, sus dere-

chos se mantenían y podía aspirar a la
candidatura. El viernes pasado, sin embargo, la Comisión de Honestidad ordenó
que se repita el proceso para valorar si el
perfil del guerrerense es válido.
Mario Delgado, quien mantiene su
apuesta por el senador con licencia para ser el cadidato para Gurrero, expresó
más tarde en conferencia que el partido
no está siendo omiso y que trabajan para
ser un partido que represente un espacio
seguro para las mujeres.
“Tenemos un sistema de justicia que
desde hace muchas décadas está en el
abandono, no ha sido eficaz la procuración de justicia para atender el proble-

ma de violencia en contra de las mujeres”, declaró.
Durante el posicionamiento de Salgado como candidato a gubernatura las autoridades fueron criticadas por activistas
y colectivas feministas.
Las protestas fueron escalando hasta
llegar a atacar directamente a la respuesta del presidente López Obrador con su
“ya chole” por la supuesta campaña electoral en contra de su partido y su candidato guerrerense.
Ese hecho suctió la protesta virtual llamando al presidente para “romper el pacto”, movimiento al cual se unieron miles
de mujeres, desde adolescentes hasta ac-

trices muy reconocidas en el país. “Ahora con la simulación sobre el feminismo,
empiezo a escuchar rompa el pacto, rompa el pacto, rompa el pacto. Lo digo sinceramente y no miento, me enteré de lo que
era eso hace cinco días, porque mi esposa
me dijo”, narró el mandatario en su mañanera del 25 de febrero, en la cual también agregó que el pacto que si rompía era
el Pacto por México, que presuntamente
arrastraba el país en su contra por administraciones pasadas.
Ahora Morena, a través de Mario Delgado, invita a apoyar el Pacto por la democracia del presidente Andrés Manuel
López Obrador.

Mujeres piden no incluirlo en reposición para candidatura
[ Eloísa Domínguez ]
◗“Morena debe mantener intacto su compromiso ético con
el respeto a los derechos de las mujeres, cerrando el paso a
cualquier conducta o decisión que violente nuestra dignidad. Tengamos presente que la Cuarta Transformación la
sostenemos las mujeres y hombres que nos vemos como
iguales y respetamos nuestra dignidad. Estamos en el momento histórico de generar un precedente en que ningún
hombre violentador podrá ocupar espacios de representación popular y de decisión bajo las siglas de Morena”, señalan mujeres morenistas en una nueva carta enviada a medios de comunicación en torno al caso Salgado.
Se dijeron confiadas en que la Comisión Nacional de Eleccio-

nes no registrará a Felix Salgado Macedonio por no cumplir
con requisito de idoneidad, de probidad, y por las denuncias
penales que pesan en su contra, cuyas investigaciones han
sido obstruidas por la Fiscalía Geberal del Estado de Guerrero, haciendo uso de corrupción y procesos indebidos, mecanismos a los que también nos oponemos como partido.
En la defensa y ejercicio de derechos humanos de las mujeres se define nuestra causa y biografía colectiva. Y es indeclinable”, señalan las firmantes.
El próximo 8 de marzo se prevé una magna manifestación
de mujeres por el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres en la que pedirán Romper el Pacto contra el
Patriarcado y contra Salgado Macedonio de resultar nuevamente como candidato de Morena para gobernador.

Domingo, 28 Febrero 2021
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EL CRISTALAZO SEMANAL

Costos del desprestigio; una
solución simulada
Rafael Cardona
Twitter: @cardonarafael
elcristalazouno@hotmail.com

d

iestros en el arte de enmascararse y desviar la
atención de la naturaleza real de los problemas, los cerebros de Morena hallaron una forma de echar a la cuneta al avejentado boyancón cuya honestidad estaba a prueba en la competencia por el gobierno de Guerrero, sin aclarar los motivos de tan singulares soluciones y precisando cómo las acusaciones en su contra son vagas, imprecisas e insuficientes para retirarle sus derechos políticos, con
lo cual aciertan, pero no se le retira un derecho; se le quita
una candidatura.
Ya se verá después cómo arreglan el papeleo pues el verriondo bovino cuya única reacción a tan original forma
de mandarlo al rancho de su jefe, fue decir, ¡hay toro, hay
toro!, ya gozaba de las circunstancias del registro. Pero todo ser resolverá en su momento.
Lo único indeleble ahora son dos cosas: las protestas
femeninas en contra del abusivo violador de cavernícola
conducta, (y masculinas también) y las grotescas defensas
esgrimidas de la cima a la base por los empecinados “morenistas”, del presidente para abajo, quienes hicieron toda
suerte de maromas para evitar lo inevitable: retirar la candidatura, pues esa es en realidad la convocatoria a “reponer el procedimiento de evaluación de perfiles”.
Con decir, a ver a quien ponemos, habría sido suficiente.
Para eso convocaron a las comisiones Nacionales de
Encuestas (una) y de Elecciones (otra) para reponer “el
procedimiento de evaluación de perfiles” y sacarse de las
manos la papa caliente del más caliente aún, senador de
la República, licenciado del cargo y licencioso de trayectoria, para vergüenza de la Alta Cámara.
Para el futuro del taurino senador, algunos proponen
una compensación burocrática, quizá en un cargo de nuevo cuño: lo podrían hacer gobernador de las Islas Marías,
donde seguramente en las noches de las podría escuchar el
canto de las sirenas, siempre y cuando las mitológicas criaturas no se acerquen demasiado a la orilla, no vaya a ser.
“Derivado del procedimiento de oficio, iniciado por esta
comisión (de Honestidad y Justicia) en contra del C.J. Félix Salgado Macedonio, y una vez cumplidas todas las etapas del procedimiento, y habiendo el análisis exhaustivo
de las pruebas este órgano jurisdiccional intrapartidario
resuelve –por unanimidad de votos--, instruir a las comisiones Nacional de Elecciones y Nacional de Encuestas, la
reposición del procedimiento de evaluación de perfiles para la selección de candidata (primero las damas) o candidato a la gubernatura (gobierno) del estado de Guerrero.”
Conste, dice la comisión de Honorabilidad de Morena
(otro oxímoron), nosotros iniciamos el procedimiento en
contra del vacuno, ¿eh? Nosotros solitos.
No dicen los motivos, soslayan las quejas femeninas, hacen como si les hablara la virgen (cosa rara porque no habría quedado así de haberla visto el indiciado), y sin darle
pie ni siquiera a la presentación de los motivos de tan “espontánea” cuanto innecesaria exhaustividad, para la cual
ni siquiera fueron capaces de escuchar a las víctimas de la
lascivia ungulada, cuya exposición se quedó en manos de
los medios y lejos del órgano jurisdiccional intrapartidario
(el único órgano al parecer no usado en toda esta historia),

cuya capacidad eufemística para taparle –ahora sí—el ojo
al macho machista, patriarcal, falocrático e impune, ya no
sorprende por cínica e insuficiente.
La única pregunta es si se repone el procedimiento o se
repone a quien provino de ese viciado mecanismo de simulación, pues ya se sabe, en Morena –como en la Patria— todo se escribe por el dedo de Dios y las encuestas reflejan el
deseo presidencial; no al contrario. Cada quien su diosecito.
Revisar el “perfil” (vaya expresión tan propia de “head
hunters”) resulta ocioso en el caso de este urente cornúpeta,
porque no hacia falta el cúmulo de expedientes por agravios
sexuales y delitos contra varias mujeres (todas, obviamente y según la prédica palaciega, al servicio de la reacción y
los adversarios del progreso nacional), para saber cuál es la
fama pública del etílico burel sin templanza.
Pero no todo en esta historia ha sido negativo.
Ha habido espacio hasta para la pedagogía, pues si bien
con ejemplar humildad el Señor presidente nos reveló su ignorancia del concepto “romper el pacto” exigido por el feminismo militante y su denuncia de la alianza entre el machismo patriarcal y el funcionamiento de las instituciones
ahora vemos su rechazo, no importa si se le confunde con
aquella estrategia de Enrique Peña con la cual modificó la
estructura del Estado, la cual –por cierto—ahora vuelve a
su forma anterior.
Pero fue muy importante darnos cuenta de cómo funcionan algunas cosas en el Palacio Nacional, pues cuando
las mujeres gritaban por la ruptura del pacto, el Señor presidente halló en las habilidades lexicológicas de su señora
esposa, el alivio a su laguna:
“(Proceso).- El presidente Andrés Manuel López Obrador
dijo que no sabía a qué se refería la expresión “rompe el pacto”, y que fue hasta hace cinco días que se enteró, gracias
a su esposa -la investigadora Beatriz Gutiérrez Müller- que
hace referencia al “pacto patriarcal”.

“La expresión fue utilizada en días pasados por grupos de
mujeres feministas como parte de una campaña ciudadana en donde se le pedía al mandatario romper el pacto patriarcal en torno a la polémica por la candidatura de Félix
Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, a pesar
de estar denunciado por abuso sexual.
““Ahora con la simulación del feminismo empiezo a escuchar ‘rompe el pacto’.
“Les digo, sinceramente, y no miento, me enteré de lo
que era eso hace cinco días, porque mi esposa me dijo.
“Le dije ‘oye, ¿qué es rompe el pacto?
“Explícame’ y ya me dijo:
--Rompe el pacto patriarcal, deja de estar apoyando a
los hombres”, dijo el presidente en su conferencia matutina de este jueves.
“Además, el tabasqueño dijo que ese tipo de expresiones
son “importadas, copias”, y que no entiende qué tiene que
ver su gobierno con ellas, pues ellos son respetuosos “de las
mujeres, de todos los seres humanos”.
Y sí, de veras, resulta indignante ante esta simulación
feminista ----cuya finalidad nada más es serrucharle el piso al Señor Presidente hasta con la Auditoría Superior de
la Federación y la complicidad de los perversos medios de
información, especialmente los formales, los tradicionales,
los dependientes de intreses económicos y políticos, partidarios del sistema opresivo y complicitario de entrega de la
Nación y olvido de las clases populares--, recurrir a ideas
importadas, extranjerizantes.
Los mexicanos deberíamos darle la espalda a todo lo importado: ideas o vacunas contra el Coronavirus. Eso deberíamos hacer para esplendor intermimable de nuestra Raza de Bronce.
Por eso deberíamos aplaudir con entusiasmo esa dseclaración nacional del pasado viernes ante los amagos imperiales del señor Joe Biden cuyos funcionarios osaron opinar sobre nuestra soberana política energética, en especial
en el sector eléctrico.
Pero eso va a quedar bien claro mañana cuando se produzca la reunión virtual (lástima, hubiera sido mejor cara
a cara; aquí o allá), entre los dos jefes de Estado, porque el
perico donde quiera es verde.
Ahora si va a aprender el señor Biden cómo defiende a
la patria un mexicano, cómo ofrece colaboración, cooperación, pero nunca sumisión ni intervención. Faltaba más.
Y ni se le vaya a ocurrir a don Joe sugerir siquiera falsos incumplimientos al tratado comercial; ya no tenemos
a Ocampo en la cancillería y hace mucho murieron Juárez
y Mc Lane.
La Mesilla nos queda lejana, muy lejana y los documentos de Guadalupe Hidalgo más distantes todavía.Ya no es lo
mismo. NO somos iguales.
TALANTE
El verdadero talante de Joseph Biden, detrás de su sonrisa bonachona, queda claro con esta información. Para
quien sepa leer.
“Bajo la dirección del presidente (Joe) Biden, las fuerzas militares estadounidenses realizaron a principios de esta noche ataques aéreos contra la infraestructura utilizada por grupos de milicianos respaldados por Irán en el este de Siria”, dijo el portavoz John Kirby en un comunicado.
“Estos ataques fueron autorizados en respuesta a los recientes ataques contra el personal estadounidense y de la
Coalición en Irak, y a las continuas amenazas a ese personal…”
“Ventidos guerrilleros murieron en el ataque”.
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La vecindad de México y EEUU
obliga a buenos acuerdos
Rodolfo Torres Velázquez
@rodolfo_torresv
facebook.com/rodolfotorresv/
rodolfotorres.org.mx

m

añana ocurrirá una videollamada entre los presidentes de Estados Unidos y de
México: Joe Biden y Andrés
Manuel López Obrador. Será su segundo contacto desde la toma de posesión del presidente de
los EEUU. El viernes pasado se entrevistaron Antony J. Blinken, Secretario de Estado norteamericano, y Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores de México. En esta reunión se anticiparon diversos temas que seguramente serán materia
de conversación entre los dos presidentes:
migración, Covid-19 y cambio climático.
En cuanto a migración, hace apenas 5
días, el magistrado de distrito Drew Tipton
(juez federal en Texas) bloqueó temporalmente (por 14 días) una medida del presidente Biden, que pretendía detener la deportación de inmigrantes durante un período de 100 días. Fue ésa una de sus ofertas centrales durante su campaña electoral, pues contrastaba con las medidas
impuestas por Donald Trump. En este aspecto es probable que el presidente norteamericano solicite el apoyo del gobierno mexicano dadas las serias dificultades
que afrontará para solventar ese revés.
La contención de las deportaciones
es sólo una parte de la ambiciosa política migratoria del presidente Biden. También busca otorgar la ciudadanía, en un
plazo de ocho años, a 11 millones de indocumentados que viven en EEUU y que
hayan ingresado a ese país antes de enero de 2021. Ofrece entregar la llamada
“green card” a los jóvenes que entraron
a la nación norteamericana cuando eran
niños; a los ciudadanos de países que están en guerra, o que fueron gravemente
afectados por un desastre natural, y a los
trabajadores agrícolas, entre otros. En dicha política se contempla la aportación
de 4 mil millones de dólares, en un lapso
de 4 años, al denominado triángulo norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y el Salvador). Es en este último punto en el que puede conjugarse la participación de ambos gobiernos. El gobierno
mexicano ha dado prioridad a enfoques
de desarrollo de esa región. Diversos programas sociales que se aplican en México
han sido replicados, con el apoyo del gobierno de nuestro país, en países centroamericanos.
Esa agenda migratoria del presidente
Biden debe aún superar la difícil aduana
del Senado norteamericano. Para imponerse a una eventual obstrucción en esa

cámara la iniciativa debe contar con el voto favorable de 10 senadores republicanos.
Ya en 2013 la Administración Obama, de
la que Joe Biden era vicepresidente, intentó sin éxito sacar adelante un paquete similar de medidas migratorias.
Lo cierto es que, en materia migratoria,
es impensable que los EEUU puedan imponer —a la luz de nuestra ubicación geográfica y la abultada presencia de mexicanos en EEUU— políticas migratorias unilaterales sin la participación de México, por
lo que el diálogo permanente y el acuerdo
son siempre bienvenidos.
En cuanto a las políticas de contención
de la pandemia, si bien todo aconseja a que
es indispensable la armonización de esfuerzos, pues la propagación del virus no se
ve limitada por fronteras, existe una diferencia sustancial en cuanto al enfoque que
debe prevalecer en la disponibilidad de vacunas. Por un lado, los EEUU le han apos-

tado al acopio desmedido de dosis, aun a
costa de que otros países no tengan acceso
a ellas. México sostiene que todos los países
del mundo deben tener acceso a las vacunas. El acuerdo que dio origen al mecanismo denominado COVAX fue propuesto por
México en la ONU y, prácticamente de manera unánime, fue aprobado por todos los
países. A pesar de esa discrepancia, México debe insistir en su enfoque, pues los especialistas han advertido que, de no aplicar la vacuna en todo el mundo, se puede
favorecer el surgimiento de nuevas cepas
que tornarían inútiles los esfuerzos actuales de vacunación con consecuencias catastróficas.
El tema del cambio climático estará presente en la conversación. Si bien, Trump
excluyó a su país de los acuerdos en materia climática, Biden lo ha reincorporado. En enero del año pasado la Agencia Internacional de Energía publicó su más re-

En cuanto a las políticas de contención de la pandemia, si
bien todo aconseja a que es indispensable la armonización de
esfuerzos, pues la propagación del virus no se ve limitada por
fronteras, existe una diferencia sustancial en cuanto al enfoque
que debe prevalecer en la disponibilidad de vacunas

ciente reporte (con base en cifras del año
2017) que calcula las emisiones de dióxido de carbono producidas por la quema de
carbón, gas natural, petróleo y otros combustibles fósiles, y por los desechos industriales y basuras municipales, que son los
principales generadores del cambio climático. De acuerdo con ese reporte, los países
que producen un mayor volumen de ese
tipo de gases son: China, EEUU, India, Rusia y Japón.
En días pasados se han revelado conversaciones entre el presidente Biden y Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, en las que se ha anticipado la posibilidad de sancionar a los países del T-MEC
que produzcan en mayor medida ese tipo
de gases. Cabe reiterar que los EEUU ocupan el segundo lugar a nivel mundial en
emisiones, Canadá el noveno lugar y México el décimo segundo. Si nos atenemos
al volumen de emisiones, los EEUU emiten
11 veces el volumen de México y Canadá
1.22 veces el volumen que emite nuestro
país. Como puede observarse, de concretarse esos afanes sancionatorios los EEUU
y Canadá serían quienes recibirían mayores penalizaciones, pues son quienes aportan un mayor volumen de los gases que
propician el cambio climático.
En todos esos rubros, dada la estrecha e
inevitable vecindad entre México y los Estados Unidos y en el marco de las disposiciones constitucionales que guían nuestra política exterior, es deseable y, sin duda, posible encontrar acuerdos que beneficien a ambos países y que fortalezcan el
vigoroso mercado del T-MEC. Habrá que
observar cómo se plantean las posibilidades de acuerdos en materia de seguridad.
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v “Debe quedar claro dónde se ubican las
irregularidades en la Cuenta Pública 2019,
principalmente en el costo de la cancelación
del NAICM”: Parra v Colmenares
comparece mañana en Comisión legislativa
[ Eloísa Domínguez ]

C

uando este lunes David Colmenares Páramo, auditor Superior
de la Federación (ASF),
y tres auditores más acudan ante la Comisión de Vigilancia de la

Auditoria Superior de la Cámara de Diputados, legisladores de
Morena exigirán la presentación
de denuncia de hechos en la Fiscalía General de la República por
las presuntas irregularidades que
halló en el manejo de recursos en
la Cuenta Pública 2019, princi-

GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

Diputados
exigirán a auditor
denuncia de
hechos ante FGR
David Colmenares Páramo, auditor Superior de la Federación (ASF).

palmente en lo que se refiere al
costo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México (NAICM).
En entrevista con Crónica, Inés
Parra Juárez, diputada de Morena y secretaria de la Comisión de
Vigilancia en San Lázaro, señaló
que ante las observaciones presentadas en la Cuenta Pública
2019, la ASF debió presentar ya

denuncias de hechos y denuncias
forenses ante la FGR, para poder
perseguir a los presuntos responsables del manejo de recursos.
La legisladora morenista advierte que no “mete las manos al
fuego por nadie en la 4T en materia de la administración pública, y lo que debe quedar claro es
dónde se ubican las irregularidades, pero se tienen que presentar

Gobernador de Jalisco se deslinda
de apoyo de la Alianza Federalista
al mandatario de Tamaulipas

“QUE SE GARANTICE UNA DEMOCRACIA SIN DUEÑO”

Aliancistas piden firmar ante el INE
pacto propuesto por el presidente AMLO
[ Mario D. Camarillo ]

E

@AFEDERALISTA

 La Alianza Federalista, que integran el bloque de los gobernadores de
Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas, reiteró este sábado su posición en favor de un Pacto Nacional como el que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, con lo que
se garanticen los recursos públicos y
programas sociales, pero que no sean
utilizados con fines electorales.
El bloque federalista apuntó que el
acuerdo que plantea el mandatario debe quedar establecido formal y legalmente ante el Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo que se garantice que en el país habrá “una democracia sin dueño”.
A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, los mandatarios de la
Alianza federalista subrayaron que el
Pacto Nacional debe obligar por igual
a todos los representantes de los órdenes de gobierno y “sin dobleces”.
“En la #AF estamos a favor de un
Pacto Nacional que obligue a todo
poder y autoridad por igual y sin dobleces, que sea acordado ante el @
INEMexico y que garantice una de-

Reunión de Alianza Federalista en Nuevo León, el viernes pasado.

mocracia sin dueño”, escribieron en
su cuenta conjunta en Twitter, @AFederalista.
El viernes, después de un encuentro virtual entre los miembros de la
Alianza, con excepción del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, ausente por cuestiones de tra-

bajo, los demás mandatarios reaccionaron al planteamiento del presidente López Obrador y apoyaron establecer un Pacto Nacional por la democracia, con el fin de garantizar una actuación responsable, de respeto a la ley y
no intervención indebida, con miras a
las elecciones de junio próximo.

las denuncias correspondientes”.
Así lo expone luego de que el
presidente Andrés Manuel López
Obrador calificó –el pasado jueves– como una actitud politiquera la de la Auditoría Superior de
la Federación que dio a conocer
los informes de la Cuenta Pública
2019 en los que se asienta que el
costo de no construir el aeropuerto de Texcoco ascendía a 331 mil
991 millones de pesos, por lo que
el jefe del Ejecutivo envió una carta a la Cámara de Diputados para
iniciar una investigación contra
la ASF que encabeza David Colmenares Páramo, quien descubrió el el entramado de desvíos de
recursos en lo que fue denominada la “Estafa Maestra” durante el
gobierno de Enrique Peña Nieto.
“Desde la Comisión de Vigilancia la obligación es pedir pruebas
y que se aclare esta información
para buscar a los responsables.
Además, qué digan en qué se basan para afirmar que la obra cancelada es más costosa. Todo eso
se tiene que exigir”, dijo Inés Parra Juárez, una de las legisladoras
más incisivas en el tema de transparencia y quien ha sido objeto de
veto a las reuniones de la Comisión de Vigilancia por demandar
procesos diáfanos en la rendición
de cuentas.

l gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez,
mantuvo su distancia sobre el posicionamiento que
hicieron el viernes los otros nueve gobernadores que integran el bloque de la Alianza Federalista, y que expresaron su apoyo para su homólogo tamaulipeco, Francisco García Cabeza de Vaca, quien enfrenta una denuncia de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre lavado de dinero y delincuencia organizada.
Alfaro, quien estuvo ausente en la reunión del viernes con los demás mandatarios de la Alianza, expresó en
su cuenta de Twitter su desacuerdo con el pronunciamiento, al señalar que no le consultaron su apoyo para
el gobernador tamaulipeco.
“En los posicionamientos que ha hecho la Alianza Federalista, yo suscribo y defiendo lo que acordamos entre todos. Pero las declaraciones que mis colegas hagan
ante los medios, no necesariamente forman parte de la
agenda que compartimos”.
Alfaro Ramírez mantuvo su distancia sobre el apoyo al caso que enfrenta su homólogo de Tamaulipas
y apuntó que “los señalamientos y el tono usado para
hablar de otros asuntos no acordados, como la situación que atraviesa el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, son posturas personales que no forman parte de la agenda consensuada entre todos”.
El mandatario de Jalisco subrayó que “siempre defenderé la idea de que la ley se tiene que aplicar sin distingos. Creo que el fiscal Gertz Manero es un hombre serio
que no se prestaría al uso político de la institución que
preside. Confío en que este asunto se resuelva con apego a la legalidad y al Estado de derecho”. (Redacción)
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INE acusa a FGR y Fepade de
obstaculizar indagatorias sobre
Pío López Obrador y Odebrecht
v El instituto no archivará estos casos, pese a la poca
colaboración, advierte el consejero Ciro Murayama
[ Mario D. Camarillo ]

E

l consejero del Instituto
Nacional Electoral (INE),
Ciro Murayama, denunció a través de mensajes en su cuenta de Twitter, que
el Instituto Electoral se ha topado
con pared, al enfrentar obstáculos
en sus indagatorias sobre presuntos financiamientos irregulares a
partidos y citó entre las dependencias que han frenado su labor a
la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade).
Ciro Murayama apuntó que
las dependencias citadas no han
proporcionado la información
solicitada sobre los casos Odebrecht ni del caso de Pío López
Obrador, hermano del presidente de la República.
Al participar de manera virtual
en el Consejo General del INE, Ciro Murayama destacó sobre el caso del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, que a
pesar de la poca colaboración para
avanzar en estas investigaciones,
el INE no archivará este y otros casos y continuará la indagatoria sobre los videos en el que se observa
a Pío López Obrador recibir dinero en efectivo para, presuntamente, apoyar las acciones de Morena.
El consejero del INE subrayó
que “la Fiscalía Especializada en
Delitos Electorales (Fepade) negó
el 26 de octubre de 2020, y el 28

Trabajadores mexicanos en EU.

MAÑANA SE REUNIRÁN DE MANERA VIRTUAL

AMLO propondrá a Biden acuerdo para
legalizar flujo migratorio de trabajadores
[ Alberto García ]
Imagen del video de Pío López Obrador recibiendo dinero para Morena, en 2015.

de enero de 2021, información
solicitada sobre la denuncia contra Pío López Obrador y Morena.
Es más, el agente del Ministerio
Público alegó en respuesta de este año al requerimiento del 28 de
enero que, si bien, hay tesis del Poder Judicial para que podamos acceder a esta información, dice que
es un criterio aislado”, señaló.
En el mismo tenor apuntó que
este es “un asunto que va volviéndose sistemático y, creo yo, peligroso para el propósito de tener
una vida política alejada del mal
uso de recursos públicos, de recursos de procedencia desconocida, y
por tanto recursos ilícitos”, dijo el
consejero Ciro Murayama, al acusar los obstáculos que enfrenta el
Instituto Nacional Electoral “para

acceder a información pública de
mano de otras instancias del Estado Mexicano.
Respecto a las indagatorias sobre casos de presuntos financiamientos irregulares de partidos, en
alusión al Partido Revolucionario
Institucional) y que involucrarían
a la empresa brasileña Odebrecht,
el consejero del INE señaló que la
FGR, a la que le han presentado
varias solicitudes, les ha “cerrado
las puertas” ante las solicitudes de
información relacionadas.
“Nos está impidiendo conocer
si hay en sus investigaciones elementos que puedan considerarse para nuestra sustanciación de
la investigación para ver si alrededor de este caso llegó dinero a
una campaña electoral”, subrayó.

REPORTE DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES

CFE perdió casi $79 mil millones durante 2020
[ Redacción ]
 La Comisión Federal de Electricidad (CFE), que dirige Manuel Bartlett Díaz, perdió 78 mil 919 millones de pesos en 2020, según se expone en el reporte financiero entregado el viernes a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
De acuerdo con el reporte, las pérdidas netas
de la CFE, atribuidas a la depreciación del peso y a
la pandemia de COVID-19, contrastan con el beneficio de 25 mil 673 millones de pesos alcanzado en 2019.
La Comisión Federal de Electricidad, a través de
un comunicado, atribuye sus números negativos

correspondientes al año 2020 en los efectos causados por la pandemia, a la destrucción de la demanda de energéticos y a la debilidad del peso frente al
dólar, que pasó de 18.84 a 19.95 pesos por dólar.
De acuerdo con la CFE, la posición el peso frente a otras monedas extranjeras de mayor nivel como el dólar provocó en la CFRE una pérdida por
31,770 millones de pesos, lo que afectó el nivel de
financiamiento, al pasar de 90,314 millones de pesos este 2021, desde los 27,965 millones de 2019.
Los ingresos de la empresa en 2020 reportaron
503,636 millones de pesos, lo que significa una
reducción de 10% en comparación con lo reportado en 2019.

 El presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró este sábado durante su visita oficial en
Zacatecas, que el lunes, durante
su reunión virtual con el mandatario de Estados Unidos, Joe
Biden, le propondrá un acuerdo para que los
mexicanos vayan legalmente
a trabajar al país
vecino.
“La bujía para el desarrollo
de América del
Norte es México”, subrayó el
mandatario al
destacar que el
trabajo de los migrantes mexicanos en el país vecino son claves
para el desarrollo y crecimiento
de esa nación.
Asimismo,
López Obrador
enfatizó que Estados Unidos
necesitará 800
mil trabajadores
mexicanos, por
lo que es necesario regularizar el
flujo migratorio
y darles garantías a los trabajadores.
“No quiero presumir ni herir
susceptibilidades, pero la bujía
para el desarrollo de América del
Norte es México por varias razones y una de esas es la calidad de
su fuerza de trabajo, los trabajadores mexicanos, su fortaleza, su
juventud”, dijo.

El presidente López Obrador
mencionó que lo principal para México es que los mexicanos
puedan trabajar y “ser felices”
en donde nacieron, en donde está su familia.
“Si hay quienes quieran, no
por necesidad, ir a buscar la vida a otras partes, quieran ir a Estados Unidos, que
lo puedan hacer,
pero por la vía legal mediante un
acuerdo con el
gobierno estadounidense. Es
de las cosas que
queremos plantear en esta reunión del lunes”,
apuntó.
La Secretaría
de Relaciones Exteriores informó
el viernes que el
presidente López
Obrador tendrá
una reunión virtual con su homólogo estadounidense el próximo lunes, la cancillería indicó que
en este encuentro se hablará sobre la visión y objetivos compartidos de la agenda
de bilateral.
En los temas a tratar por ambos mandatarios se prevé que
aborden los referentes a los estragos causados por la COVID-19 y las áreas de oportunidad que representará el T-MEC
hacia una recuperación económica sostenible y más igualitaria en Norteamérica.

“La bujía para
el desarrollo de
América del Norte
es México por
varias razones y
una de esas es
la calidad de su
fuerza de trabajo,
los trabajadores
mexicanos, su
fortaleza, su
juventud”: AMLO
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EL DATO | LIBRO DE COCINA TRADICIONAL
El INBAL presenta el libro título 60 Recetas 60. La comida como
patrimonio desde la pandemia, el cual se podrá consultar y descargar
de la plataforma Contigo en la distancia y en la página del instituto

Riesgo 2
 Su situación es muy delicada porque sólo cuenta con recursos para operar, añade el Premio Crónica
2 El instituto tiene problemas muy serios para seguir funcionando, añade el exdirector del Cinvestav
en la mesa redonda “La enseñanza: reto para el siglo XXI” del ciclo La educación superior: las grandes
instituciones nacionales, organizado por El Colegio Nacional

El Cinvestav, sin presupuesto para realizar
investigaciones: Adolfo Martínez Palomo

D

[ Eleane Herrera Montejano ]
urante la pandemia, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) ha seguido en funciones, dando clases y titulando maestros y doctores. Sin
embargo, independientemente de los retos que sobrevinieron con la crisis por COVID-19, la gran incógnita es sobre la situación de esta institución que ha funcionado por 60 años.
“Ahora la situación es muy delicada: el
Cinvestav tiene problemas muy serios para seguir funcionando y sólo tiene presupuesto para operar, y no para hacer investigación; el salario de los investigadores
ha bajado, el seguro médico ha desaparecido, así como los importantes fideicomisos que
tenía; la Ley de Ciencia y
Tecnología puede afectar
nuestra libertad académica;  y tenemos una asfixia administrativa que
hace que el centro se dedique a cumplir instancias
y no a un mejor funcionamiento”, señaló el médico miembro de El Colegio
Nacional y Premio Crónica, Adolfo Martínez Palomo, durante la mesa redonda “La enseñanza: reto para el siglo XXI” del ciclo La educación
superior: las grandes instituciones nacionales, organizado por El Colegio Nacional.
El exdirector del Cinvestav señaló
que este instituto de investigación fue el
primero del país en exigir a profesores y
alumnos una dedicación de tiempo completo, así como el título de doctorado a sus
enseñantes. Entre las herramientas científicas y tecnológicas que ha ofrecido para la solución de problemas nacionales a
lo largo del año pasado, a pesar de encontrarse cerrado, integra alrededor de 74
iniciativas enfocadas al tema de la situación sanitaria actual: pruebas diagnósticas, tecnologías innovadoras, divulgación de información veraz, equipo de pro-

La
pandemia es un
recordatorio de
lo que estamos
haciendo con el
planeta”: José
Sarukhán

Los participantes de la mesa redonda “La enseñanza: reto para el siglo XXI”.

tección y medidas para asegurar la seguridad del personal, entre otras propuestas.
Martínez Palomo agregó que ante la
incertidumbre sobre el futuro de la institución, destaca una preocupación fundamental que no es sólo del Cinvestav:
“lo que nos preocupa son los jóvenes, los
maestros y doctores que estamos titulando, ¿cuál es su futuro?”.

PLANETA. En su participación, el Premio

Crónica, José Sarukhán dijo que dentro
de los retos que atañen a la educación superior en el país, la pandemia ha sido un
confrontamiento más, “muy fuerte y
cruel en muchos sentidos”, así como un
recordatorio de lo que estamos haciendo
con el planeta: “los cambios deben ser profundos. Las universidades deberían haber empezado ya, y es una falla del sistema educativo superior que no haya ocurrido, a hacerle ver a todas las profesiones —contadores, filósofos, artistas plásticos, ingenieros, arquitectos, ya no digamos área ambiental o ecología— que éste es un problema de la humanidad y no
de una profesión.
Sarukhán apuntó que en México se
genera una enorme cantidad de conocimiento con respecto a los ecosistemas
naturales, y que debe llevarse al ejercicio
profesional. “Que la gente se dé cuenta del
impacto que su profesión puede tener so-

bre la Tierra, me parece que es un reto gigantesco, quiere decir investigación multidisciplinaria, trabajos conjuntos y formación multidisciplinaria de los alumnos. No traer un economista, un geólogo y un sociólogo y ponerlos juntos, sino
empezar a formar gente en cada uno de
estos problemas multidisciplinariamente”, puntualizó.
En la sesión organizada por El Colegio Nacional también participaron el
subsecretario de Educación Superior,
Luciano Concheiro; la presidente del
Colegio de México, Silvia E. Giorguli; Arturo Reyes Sandoval, director del
Instituto Politécnico Nacional; así como los colegiados y Premios Crónica:
Adolfo Martínez Palomo (Cinvestav), y
Javier Garciadiego (moderador) quienes compartieron observaciones sobre
características y retos, tanto de las instituciones que representan como del
panorama educativo nacional.
“En Colegio Nacional estamos convencidos de que la educación es una de
las grandes creaciones y banderas de la
revolución mexicana, así como la principal palanca de ascenso social de este
país”, introdujo el historiador Javier
Garciadiego.
Sarukhán secundó que la educación
superior ha demostrado que es el factor
más importante de desarrollo económi-

co, social y cultural en todos los países.
“No es nada raro que los países más desarrollados socio-económicamente tengan 2 cosas importantes: por un lado, un
aparato científico-tecnológico de investigación, en todos los sentidos de la palabra
y en todas las áreas de conocimiento —
desde la física nuclear hasta la filosofía—;
y [por otro] un muy sólido y diversificado
sistema de educación superior”, ahondó
el investigador.
Destacó que las instituciones de este
nivel educativo deben ejercer libremente
sus funciones académicas para enfocarse
en la práctica de la libertad de pensamiento analítico y de expresión de ese pensamiento; y detalló que esa libertad implica
obligaciones para la mejora de la calidad
académica y, en el caso de las universidades públicas, ofrecer información y herramientas que puedan resolver los problemas que afectan a la sociedad.
Por su parte, el subsecretario de educación señaló que uno de los problemas
sigue siendo el acceso a la educación superior que establece distancias por nivel
socio económico y género, por lo que se
requiere proveer y apoyar a las poblaciones que serían estudiantes en desventaja.
“El mundo está cambiando y tomar
clases en casa parecería una situación relativamente cómoda pero también se disminuye el contacto social y nos exponemos a otras situaciones. Es importante
que las instituciones provean acompañamiento emocional y apoyo psicológico a
los estudiantes porque pierden posibilidad
de interactuar con compañeros y profesores”, participó Reyes Sandoval (IPN).
La presidenta del Colegio de México
coincidió en que habrá que evaluar los
efectos de la pandemia en términos de
desigualdades económicas (acceso a internet y herramientas digitales), así como en el aprendizaje.
“Se aprende tanto frente al mesa-banco como en el recreo, es importante que
niños y adolescentes vuelvan a tener sociabilidad porque es la gran lección de la
vida”, corroboró Javier Garciadiego.
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w Museos de GCDMX
reabren a partir del
martes 2 de marzo de
manera escalonada
[ Reyna Paz Avendaño ]
g Son seis museos ubicados en
la Ciudad de México abrirán sus
puertas de manera escalonada la siguiente semana con un
aforo del 20 por ciento de su capacidad total y en un horario
de 11:00 a 17:00 horas. Así lo
anunció la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
En un comunicado, señala
que el martes 2 de marzo reabrirán el Museo de la Ciudad de
México (José María Pino Suárez
no. 30, Centro Histórico), Museo de los Ferrocarrileros (Entrada por Cuahutémoc, Aquiles Serdán,Aragón La Villa Aragón) y el Salón de Cabildos del
Antiguo Palacio del Ayuntamiento (Plaza de la Constitución no 2, Centro Histórico), este último, a su vez incluye recorrido por la Galería de Cronistas
Urbanos José Joaquín Fernández de Lizardi, el Ágora. Galería del Pueblo y el Salón de Cabildos. El viernes 5 de marzo regresará a sus actividades el Museo de Arte Popular (Revillagigedo 11, Centro Histórico) y el
sábado 6 de marzo reanudará
su servicio el Museo del Estanquillo Colecciones Carlos Monsiváis (Isabel la Católica 26,
Centro Histórico), de 10:00 a
18:00 horas.
El Museo Archivo de
la Fotografía (República
de Guatemala 34, Centro
Histórico) reabrirá su sede
el viernes 23 de marzo y
estrenará dos exposiciones
Iban guiados por una estrella,
de la fotógrafa Elsa Chabaud;
y Entre lugares escarpados, ritulaes y vida cotidiana. Fotografías de Carl Lumhotlz.

[ EFE en Roma ]
g Una gran carroza ceremonial
de cuatro ruedas, con elementos
de hierro, decoraciones de bronce
y estaño, restos de madera mineralizada, y huellas de elementos
orgánicos, como las cuerdas, fue
encontrada casi intacta en el área
arqueológica de Pompeya (sur de
Italia) , la ciudad sepultada en el
79 dC por la erupción del Vesubio.
El hallazgo, de un enorme valor
para el conocimiento del mundo antiguo, se produjo en la villa
suburbana en Civita Giuliana,
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Hay que revisar el concepto de Conquista,
porque es difícil de mantener: Luis Barjau
v En la historia de la humanidad, los invasores conocían a quienes conquistarían, por
ser rivales, pero en México, nada de esto existía, señala el etnólogo del INAH
[ Ana Laura Tagle Cruz ]

¿Q

ué es el fenómeno al que
llamamos La Conquista de México?, cuestionó
Luis Barjau, etnólogo del
Instituto Nacional de Antropología e Historia, “tenemos que aclarar que siempre, en la historia de
la humanidad, el conquistador conocía al conquistado y tenía rivalidad con él, había una competencia económica y un conflicto antiguo. En el caso de México, no existía nada de eso”.
“Entonces, ¿le seguimos llamando una conquista? Eso es difícil mantener y, en todo caso, lo que
propongo es discutir sobre la naturaleza de este juicio realizado sobre
el fenómeno de la llegada de los españoles a México” ya que también
se debe considerar otro factor sobre este concepto, que es la configuración política, explicó durante la conferencia Otros ángulos sobre la historia de la Conquista de México, enmarcada en la 42 edición
de FIL de Minería.
En ese sentido, señaló que “la
Conquista” fue posible gracias a
las alianzas indígenas con Hernán
Cortés, lo cual automáticamente
rompe con la configuración de “un
grupo definido aplasta a otro grupo definido” y da paso a una configuración política de otra naturaleza. “Recordemos que la posibilidad
de la alianza fue por una situación
de opresión extrema de los grupos
respecto de la triple alianza del centro de México”.
Sobre estos cuestionamientos,
el historiador Guillermo Turner
Rodríguez expresó que se debe someter a una revisión actual, pero
que ya muchos escritores e histo-

En la FILPM se llevó a cabo ayer la conferencia Otros ángulos sobre la historia de la
Conquista de México.

riadores han llamado a este fenómeno “la Conquista y el Descubrimiento”.
Ante la pregunta de ¿cuáles
han sido los personajes claves en
el estudio de este fenómeno?, Luis
Barjau señaló que una de ellas es
el Códice Ramírez que consta de
169 fojas y 32 dibujos, pero del
cual nunca se aclaró si fue escrito en náhuatl y después traducido.
“El propio José Fernando Ramírez -quien lo descubrió en el
convento de San Francisco en
1856- opina que fue escrito principalmente en lengua indígena ya
que el documento original está escrito en español en una franja izquierda y tiene una franja vacía en
la derecha, donde iría en náhuatl
el texto, de la misma forma que fue
escrito el Códice Florentino por Sahagún”
No obstante, es una fuente
“muy importante” para estudiar
el fenómeno de la Conquista porque ahí están escritas las primeras profecías que después recabó

y condensó Sahagún en el Códice Florentino. “Las profecías aparecieron después de la Conquista,
son un imaginario; pero el códice
tiene la virtud de haberlas rescatado con antelación”.
Durante su estudio, añadió
también han sido fundamentales
las Cartas de relación de Hernán
Cortés, “las primeras crónicas”.
“Las fuentes son muchas, pero las
crónicas de Cortés son de importancia extrema porque sus aseveraciones se tomaron en cuenta para las otras fuentes, a excepción de
los testigos oculares cono Bernal
Díaz del Castillo y otros”.
“Efectivamente, Bernal Díaz
se precia de ser un testigo presente, oponiéndose a otros cronistas
famosos como López de Gómara,
Gonzalo de Illescas y otros, que se
volvieron famosos y a quienes Bernal Díaz cuestiona por no haber estado presentes en los hechos, pero
él mismo se contradice ya que muchas veces anota en su crónica cosas que él oyó decir y señala que él

UTILIZADA SÓLO PARA FESTIVIDADES

Encuentran en Pompeya carroza ceremonial en perfectas condiciones
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al norte de Pompeya, más allá
de las murallas de la ciudad antigua, informaron este sábado el
Parque Arqueológico de Pompeya y la Fiscalía de Torre Annunziata, que trabajan conjuntamente en este proyecto también
destinado a combatir los saqueos
clandestinos.
La carroza se halló “en excelentes condiciones” en el pórtico de
la villa, frente al establo donde

ya habían emergido los restos de
3 équidos en 2018, incluido un
caballo enjaezado y conserva sus
elementos de hierro, las hermosas decoraciones de bronce y estaño, los restos de madera mineralizada, las huellas de los elementos orgánicos.
“Es un descubrimiento extraordinario para el avance del conocimiento del mundo antiguo”,
según Massimo Osanna, direc-

confía en la persona que escuchó y
no sólo eso, sino que recurre a lecturas, por supuesto que las cartas
de Cortés”, agregó Guillermo Turner Rodríguez.
No obstante, Turner Rodríguez añadió que más allá de las
filiaciones con un texto u otro, es
importante leer todas las fuentes
existentes, hacerles toda la crítica que se merezcan y construir a
partir de ellas, como a la de Bernal Díaz, que es muy amplia y rica en experiencias.
“Lo que trata de darle de nuevo
a su crónica es hablar de sus sentimientos, no sólo de sus opiniones
y creencias, de tal forma que hay
muchos lentes desde grandes angulares hasta microscópicos hablando de la relación con personas
en particular”
En ese sentido, Bernal Díaz sí se
muestra enojado cuando mueren
españoles, pero también reconoce
los logros culturales que tienen los
indígenas, lo esforzados que pueden ser, sus destrezas en los juegos, así como sus capacidades para ser herbarios.
Finalmente, ambos investigadores anunciaron su próxima
publicación, en el caso de Luis
Barjau publicará Hernán cortés
y Moctezuma según Xocoyotzin en
el que habla de la relación de ambos, así como el significado de su
encuentro, que “a mi modo de
ver, está plasmado en una de las
pinturas del Códice Florentino”;
por su parte, Guillermo Turner
publicará El silencio de una historia. El pasado castellano de Bernal
Díaz del castillo y el encubrimiento
de su entorno familiar en su crónica,
obra en la que abordará los antecedentes del cronista.

tor saliente del Parque Arqueológico, que destacó que “en Pompeya se han localizado en el pasado vehículos de transporte, como el de la casa de Menandro, o
los dos carros encontrados en Villa Arianna, pero nada parecido
al carro de Civita Giuliana”.
Se trata de “una carroza, probablemente el Pilentum conocido por las fuentes, que no se utiliza para el uso cotidiano ni para
el transporte agrícola, sino para acompañar los momentos festivos, desfiles y procesiones de la
comunidad ”.
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Cosas que nunca hablé con mi madre,
de Michele Filgate
LETRAS PLANETA

Si fatiguée, de Ivan Pili.

(Fragmento)
Cosas que nunca hablé
con mi madre
por michele filgate

«Laguna: un espacio o intervalo sin llenar, un hueco».
Nuestras madres son nuestros primeros hogares y esa
es la razón por la que siempre intentamos regresar a ellas:
saber cómo era tener un lugar al que pertenecíamos,
donde encajábamos.
Es difícil conocer a mi madre. O, más bien, la conozco
y no la conozco al mismo tiempo. Puedo imaginar su
largo cabello castaño y grisáceo que se niega a cortar, y
el vodka con hielo en la mano. Pero si intento evocar su
rostro me encuentro con su risa, una risa falsa, el tipo de
risa que trata de demostrar algo, una felicidad forzada.
Varias veces a la semana publica tentadoras fotos de
comida en su página de Facebook. Tacos de cerdo en
achiote con cebolla roja en escabeche, tiras de cecina
recién sacadas del horno, trozos de carne que sirve con
verduras al vapor. Estas son las comidas de mi infancia,
en ocasiones ambiciosas y otras veces prácticas. Pero

a mí estas comidas me recuerdan a mi simple, que se encuentra encima de mi tocador. La
padrastro: el rojo de su rostro, el rojo de madera es lisa y brillante. No hay cortes ni ranuras en la
la sangre acumulada en el plato. Él usa superficie. Guardo ahí los collares rotos y las pulseras de
un trapo de cocina para limpiar el sudor mal gusto. Cosas que quiero olvidar.
Tal como esas baratijas en la caja, puedo jugar a existir
de sus mejillas; sus botas de trabajo están
cubiertas de aserrín. Sus palabras me y no existir dentro de mi habitación; mi recámara es un
pinchan, dientes de un tenedor atrapado lugar para ser yo misma y no yo misma. Desaparezco
dentro de los libros como si fueran agujeros negros.
en un balón medio desinflado.
—Tú eres la que causa problemas en Cuando no puedo concentrarme, me acuesto durante
mi matrimonio —dice—. Maldita perra — horas en la cama inferior de la litera, esperando que mi
dice—. Te golpearé.
novio llame y me salve de mis pensamientos. Que me salve
Y me temo que lo hará; me temo que del esposo de mi madre. El teléfono no suena. El silencio
presionará su cuerpo contra el mío, sobre me corta. Mi mal humor aumenta. Me encojo dentro de
mi cama, hasta que el colchón se abra y me mí misma, mientras acumulo la tristeza por encima de
trague entera. Ahora mi madre consagra la ansiedad, por encima de las ensoñaciones y fantasías.
todas sus habilidades culinarias para su
—¿Cuáles son las dos cosas que hacen girar al
esposo. Ahora le sirve a él la comida en mundo?
la granja que tienen en el campo y en su
Mi padrastro me hace la misma pregunta de siempre.
condominio en la ciudad. Ahora mi madre Estamos en su taller de carpintería en el sótano, lleva
ya no cocina para mí.
sus botas y un viejo par de jeans con una playera raída.
Mi habitación de adolescente está cubierta Huele a whisky.
de las páginas centrales de Teen Beat y de las
Sé cuál es la respuesta. La conozco, pero no quiero
descoloridas imágenes en inyección de tinta decirla. Me mira expectante, con su piel arrugada
de Leonardo DiCaprio y Jakob Dylan. Las alrededor de los ojos a medio cerrar y su caliente aliento
pelusas de pelaje de perro flotan alrededor alcohólico sobre mi rostro.
cuando una brisa entra por mi ventana
—Sexo y dinero —murmuro. Las palabras se
del frente. Por más que mi madre pase la sienten como brasas en mi boca, pesadas y cargadas de
aspiradora, se multiplican.
vergüenza.
Mi escritorio está cubierto por un
—Así es —dice—. Ahora, si eres mucho, mucho más
desorden de libros de
amable conmigo, tal vez pueda
texto y cartas a medio
inscribirte en la escuela a la que
quieres ir.
escribir, bolígrafos sin
Él sabe que mi sueño es ir a suny
tapa, marcadores secos y
Purchase, la universidad estatal
lápices afilados hasta ser
de Harrison, en Nueva York, para
meras astillas. Escribo
estudiar actuación. Cuando estoy
sentada en el piso de madera,
en el escenario, me transformo y
recargada contra las duras
me transporto a una vida que no es
perillas rojas de mi tocador. No es
cómodo, pero algo en esa presión
la mía. Soy alguien con problemas
incluso mayores, pero problemas
constante me ayuda a tener los pies
que se podrán resolver al final de
en la tierra.
una tarde.
Escribo terribles poemas que, en
Quiero salir del sótano, pero no
un momento de vanidad adolescente,
creo que son bastante brillantes.
puedo alejarme de mi padrastro. No
Poemas sobre el desamor y ser
tengo permitido hacerlo.
El foco expuesto me hace sentir
malentendida y estar inspirada. Los
como un personaje en una película
imprimo en papel con una escena de
de cine negro. El aire se siente más
atardecer en la playa en el fondo y
frío y pesado aquí abajo. Pienso en
nombro la colección Summer’s Snow
un año antes, cuando estacionó su
(Nieve de verano).
camioneta frente al océano y puso su
Mientras escribo mi padrastro
mano en el interior de mi muslo interno,
se sienta en su escritorio, justo afuera
probándome, viendo qué tan lejos podía
de mi habitación. Trabaja en su
å Fragmento del
llegar. Insistí en que me llevara a casa.
computadora portátil, pero cada vez
Tardó en hacerlo al menos una larga e
que su silla rechina o hace algún tipo
libro Cosas que nunca
de movimiento, el miedo sube desde mi
hablé con mi madre (Diana), © insoportable media hora. Cuando se lo
conté a mi madre, no me creyó.
estómago hasta el fondo de mi garganta.
2019, Michele Filgate. © 2020
Presiona su cuerpo contra el mío y
Mantengo la puerta cerrada, pero eso
Traducción: Claudia Patricia
me rodea con sus brazos. Los dientes del
es inútil, ya que no tengo permitido
Pérez Esparza. Cortesía
tenedor regresan, pero esta vez dejan
asegurarla con llave.
otorgada bajo el permiso de
salir todo el aire. Me habla suavemente
Poco después de que mi padrastro se
Grupo Planeta México
al oído.
casó con mi madre él me hizo un joyero
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EL DATO | GALAXIA DEL ‘OJO MALIGNO’
Telescopio Hubble de la NASA/ESA tomo una imagen que muestra a
la galaxia espiral, conocida como “Ojo maligno”. Está ubicada a 17
millones de años luz de distancia en la constelación de Coma Berenices

Nuestros científicos 2
 Caminando, navegando en una pequeña lancha o “panguita” y acampando
largas temporadas en humedales, con su esposa e hijos, Eduardo Palacios Castro es
reconocido como científico y como conservacionista

“Las aves playeras son un indicador excelente
para evaluar la salud de nuestros humedales”
[ Antimio Cruz ]

CICESE-CONACYT

H

ay miradas que pueden comprender fenómenos ecológicos
complejos al observar con atención la conducta de los animales. Ese es el caso del doctor Eduardo Palacios
Castro, científico mexicano que ha dedicado
más de 30 años al estudio de las aves que habitan la zona intermareal de las costas de la
Península de Baja California y que, a través
del comportamiento de ese tipo de fauna ha
aportado información fundamental sobre
las interacciones mar-tierra. “Las aves playeras son el indicador del estado de salud de
los humedales, que es un hábitat que va desapareciendo rápidamente”, cuenta a los lectores de Crónica.
Caminando, navegando en una pequeña lancha o “panguita” y acampando largas temporadas en humedales, con su esposa e hijos, Palacios Castro es reconocido como científico y como conservacionista. En 2015, durante el 30 aniversario de
la Red Hemisférica de Reservas para Aves
Playeras (WHSRN, por sus siglas en inglés),
el Programa Manomet de Recuperación de
Aves Playeras le entregó al mexicano una
edición especial del Premio Pablo Canevari.
Desde hace 20 años, ha formado varias
generaciones de jóvenes investigadores como parte de su trabajo científico en el Departamento de Biología de la Conservación, en
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), Unidad La Paz.
Uno de sus proyectos más recientes describe el daño que provocan a las aves playeras migratorias las actividades humanas
como el turismo, uso de vehículos automotores y paseos con perros, en zonas que ellas
usan para descanso y alimentación después
de volar miles de kilómetros:
“Cuando las aves playeras perciben el
disturbio humano como riesgo de depredación, hay un costo energético, ya que realizan vuelos de evasión y gastan energía. Esto reduce el tiempo de alimentación y descanso porque lo invierten en vigilar. En el
caso de cambios en la distribución, las aves
playeras se desplazan a localidades con menor disturbio, pero éstas podrían ser menos

En 2015 el Programa Manomet de Recuperación de Aves Playeras le entregó al mexicano una edición especial
del Premio “Pablo Canevari”.

productivas en cuanto a alimentación. Por
ende, hay una cuestión de degradación de
la calidad del hábitat por razón o a raíz del
disturbio humano que sucede en un sitio. El
problema es cuando no hay localidades alternativas para que
las aves se muevan”, dijo al referirse a este estudio que realiza
junto con el Maestro en Ciencias Jonathan Vargas. Juntos
evaluaron el efecto del disturbio humano en la densidad de
aves playeras en la Ensenada
de La Paz.
Algunos ejemplos de las aves
playeras con las que ha trabajado son el zarapito pico largo
(Numenius americanus), el ostrero americano (Haematopus palliatus), el playerito occidental
(Calidris mauri) y el chorlito nevado (Charadrius nivosus).

MAR Y TIERRA. El doctor Pala-

porque son muy demandados al tener agua
dulce y ser atractivos para los desarrolladores inmobiliarios y el turismo.
“El estudio de los ecosistemas de playa
tiene varias aristas, por ejemplo: está la cuestión legal donde
hay un vacío de definición sobre a quién le corresponde vigilar estos hábitats, si a la Marina,
al municipio, a la federación. Su
estudio también contiene preguntas sobre la cuestión bioenergética, porque siempre ha
habido discusión de si los humedales importan o exportan nutrientes del medio marino. Además, en la cuestión de conservación, los humedales son ecosistemas muy dinámicos y complejos que no se pueden cercar
o limitar y eso hace su manejo
bastante complicado”, detalla.
Originario del municipio de
Los Cabos, Baja California Sur;
específicamente del pueblo llamado Miraflores y después criado en la comunidad vecina llamada Caduaño, Palacios Castro es
hoy autor de más de 50 publicaciones científicas en revistas indexadas y sus datos han
sido citados en más de 600 trabajos de di-

Eduardo
Palacios es autor
de más de 50
publicaciones
científicas
en revistas
indexadas y
sus datos son
citados en más
de 600 trabajos

cios retoma la idea de que las aves playeras
son un indicador del estado de salud de los
humedales, por lo que no sólo hay que pensar que su cuidado es una excentricidad ecologista sino que revela cómo los humedales
costeros van desapareciendo rápidamente,

ferentes autores que trabajan temas como
zoología, metapoblaciones, humedales, biodiversidad y conservación.
“Desde niño me gustaba vagar por el
monte y mis padres me daban permiso”,
cuenta el hombre que de niño cazaba palomas con resortera, pero que cuando se volvió adolescente y después adulto enfocó su
vida a salvar poblaciones de aves marinas y
costeras, migratorias y residentes.
“Después de terminar mi preparatoria
en el Centro de Estudios Técnicos del Mar,
en La Paz, estudié Biología Marina e hice mi
servicio social en el Museo de Zoología. Ahí
había un maestro que me mandó a campo
a recolectar aves para didáctica, en clase de
zoología. En esos años encontré una colonia de aves Charrán mínimo, que no es una
ave playera, sino marina. Me interesó mucho y con esa especie hice mis tesis de Licenciatura y de Maestría”, platica a los lectores
de este diario.
Eduardo Palacios cursó la licenciatura
en Biología Marina en la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS);
luego hizo su maestría en ciencias en Ecología Marina en el CICESE, y su doctorado
de la Universidad de California-Davis, en
Estados Unidos.
“Poco antes de que terminara mi Maestría conocí a mi esposa, Lucía, quien es bióloga. Esto es un dato muy importante porque si ella no fuera bióloga hubiera sido muy
difícil hacer lo que he hecho. Mi esposa también trabaja en campo, y me ayudó mucho
cuando hice mi tesis sobre el Pelícano pardo, en Bahía de Los Ángeles. Y cuando hice
el Doctorado en la Universidad de California
en Davis nos fuimos juntos. Ya había nacido nuestro primer hijo, Eduardo, que estaba
por cumplir tres años, y allá nació nuestro
segundo hijo, Daniel. Siempre hemos hecho
un equipo.”, indica el investigador.
Eduardo Palacios y su esposa, Lucía Alfaro, participaron en la fundación de la asociación civil Terra Peninsular, con la que
han trabajado en aves migratorias y la conservación de hábitats. Independientemente de este trabajo de conservación, desde los
años 80 solían realizar conteos de aves en
terrenos difíciles sin la tecnología que usan
hoy en día.
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EL HECHO | DESPIDEN AL CAPITÁN MOORE
Sir Tom Moore, el veterano de guerra centenario que se ganó el afecto y
admiración de Reino Unido al recaudar 32 millones de libras con su campaña de
fondos caminando por su jardín fue despedido ayer en un funeral con honores.

v

CIUDADANOS ACUDIERON A LA PLAZA DE MAYO PARA RECHAZAR LAS SUPUESTAS ‘TRANZAS’ DEL GOBIERNO DE FERNÁNDEZ

Argentinos protestan contra el
escándalo de las “vacunas VIP”
Las calles de Buenos Aires se convirtieron este sábado en epicentro de las protestas contra
el gobierno en medio de una fuerte polémica tras conocerse que varias figuras cercanas al
poder se habían vacunado contra la COVID-19 de forma privilegiada.
Las protestas tuvieron lugar en varios puntos del país, aunque la más multitudinaria se vivió
en la capital, donde los manifestantes abarrotaron la emblemática Plaza de Mayo, frente a la
Casa Rosada -sede del Ejecutivo-, y otras zonas del centro de la ciudad.
El escándalo de la “vacunación VIP” estalló la semana pasada, y forzó la dimisión del ministro de Salud, Ginés González García. El propio gobierno dio a conocer una lista con 70 personas que formaron parte de esta vacunación irregular.
Sin embargo, el presidente, Alberto Fernández, aseguró luego que las investigaciones que
abrió la fiscalía al respecto son una “payasada”. “No existe un delito por vacunar a alguien
que se adelantó en la fila”, destacó Fernández.
Foto: EFE

EU aprueba la vacuna anticovid de
una sola dosis de Johnson & Johnson
v Es la tercera que se aprueba en el país, después de las de Pfizer-BioNTech y de Moderna,
y por delante de AstraZeneca, que aún no ha recibido el aval de la FDA
[ EFE en Washington ]

EFE

L

a Agencia de Alimentos y Medicamentos de EU (FDA) aprobó este sábado la autorización de emergencia
para la vacuna contra la COVID-19
de Johnson & Johnson (J&J), cuya principal
ventaja, y lo que la hace particularmente interesante para países menos desarrollados,
es que solo necesita una dosis, en lugar de
las dos que requieren las vacunas de Pfizer,
Moderna, AstraZeneca o la rusa, entre otras.
En Estados Unidos solo las dos primeras
de las mencionadas estaban ya aprobadas,
por lo que la de Johnson & Johnson será la
tercera vacuna que empiece a aplicarse en
el país, justo cuando suman 50 millones de
vacunados entre su población
“La autorización de esta vacuna expande la disponibilidad de vacunas, el mejor método de prevención médico de la COVID-19,

Vista de una vacuna de Johnson & Johnson contra la COVID-19.

para ayudarnos a luchar contra esta pandemia, que se ha llevado la vida de medio millón de personas en EU”, señaló la directora interina de la FDA, Janet Woodcok, en el
comunicado de anuncio de la aprobación.
Aunque en las últimas jornadas la media diaria de nuevos casos en EU ha descendido notablemente, hasta situarse por debajo de los 70 mil diarios, frente a los cerca de
300 mil de comienzos de año, las autoridades siguen advirtiendo del peligro existente, especialmente debido a la aparición de
nuevas cepas.
Las pruebas con la vacuna de J&J han
mostrado una efectividad contra el coronavirus del 66 por ciento, notablemente
por debajo del cerca del 95 por ciento de
las otras dos vacunas antes aprobadas en
el país, pero con una capacidad del 86 por
ciento para esquivar los casos graves de la
enfermedad, hospitalizaciones y muertes.

El plan incluye 1.9 billones de dólares para alivio ante la pandemia, en el primer gran proyecto legislativo del presidente

w Biden urge al Senado a aprobar nuevo mega rescate económico por la COVID-19 tras hacerlo la Cámara
La Cámara de Representantes de Estados Unidos

aprobó este sábado de madrugada un nuevo rescate para hacer frente a la devastación económica
provocada por la pandemia, por un valor de 1.9 billones de dólares.
El presidente de EU, Joe Biden, urgió en la mañana
de ayer al Senado a aprobar el paquete fiscal, tras
asegurar que este nuevo plan, el primer gran pro-

yecto legislativo de su mandato, es “necesario para aliviar” el profundo sufrimiento causado por la
pandemia. “No hay tiempo que perder”, sentenció.
“Si actuamos ahora, decisivamente, con rapidez y valentía, podemos finalmente imponernos al virus”,
dijo Biden en un breve discurso en la Casa Blanca.
“La gente de este país ha sufrido demasiado y por
demasiado tiempo. Necesitamos alivio para ese

sufrimiento”, insistió el demócrata.

MEDIDAS. El rescate planteado incluye pagos di-

rectos a contribuyentes de mil 400 dólares por persona. Además, 350 mil millones de dólares para gobiernos locales y estatales; 20 mil millones de dólares para un plan nacional de vacunación y otros 50 mil para
el sistema de pruebas de COVID-19.

También amplía hasta agosto las ayudas al desempleo,
ya que los actuales fondos expiran el 14 de marzo.

Si sale finalmente adelante, este rescate se uniría

al de 900 mil millones de dólares que el Congreso impulsó en diciembre y al de 2.2 billones de dólares, el mayor de la historia de Estados Unidos,
aprobado en marzo de 2020 ante los primeros
confinamientos. (EFE en Washington)
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Crisis 2
 Solo en la última semana han muerto más de 100 personas en al menos cuatro motines
ocurridos entre Ecuador y Haití 2 El hacinamiento, la violencia y la corrupción convirtieron a las
prisiones de América Latina en un hervidero de problemas, y la pandemia lo ha empeorado todo

¿Por qué hay tantos motines en las
cárceles de Latinoamérica?
[ Marcel Sanromà ]

la violencia: el investigador describía que una encuesta reveló
que el 10.5 por ciento de presos
entrevistados en Argentina dijo
haber presenciado violaciones.
Tampoco ayuda el hecho de que
en muchas cárceles se concentren grandes grupos de miembros de diferentes bandas organizadas, puesto que facilita la división del presidio en facciones y
dispara las tensiones.

U

COVID-19

EFE

na escena conocida:
Decenas de mujeres,
muchas, acompañadas por sus hijas e hijos, apostadas ante una verja,
llorando, esperando noticias sobre sus seres queridos. Esposos,
hijos, hermanos… encarcelados
o quizás muertos a un puñado de
metros de distancia. Los sollozos,
entrecortados solo por la respiración alterada debido a la ansiedad creada por las noticias de
un nuevo motín. Este martes 23
de febrero esta escena se reprodujo en tres cárceles ecuatorianas. Tan solo dos días después,
sucedió en Haití.
En Ecuador, las peores escenas ocurrieron en la cárcel del
Turi, cerca de la ciudad de Cuenca (los otros dos motines sucedieron en penales de Guayaquil
y Quito). Las escenas de brutalidad terminaron en videos que
corrieron por las redes sociales,
y la televisión Ecuavisa aseguró
que al menos veinte de los reos
murieron decapitados. El detonante de los motines, que ocurrieron de manera simultánea
y dejaron un saldo de 79 muertos, fue una disputa entre bandas criminales rivales por el control de los penales tras el asesinato en diciembre de José Luis Zambrano, supuesto líder de la temida organización “Los choneros”,
justo después de que lo pusieran
en libertad.
Mientras el balance de muertos
aun aumentaba –primero 50, luego 62 y finalmente los 79 mencionados—, llegaron el jueves las noticias sobre una fuga de presos del
penal de Croix-des-Bouquets, a 10
kilómetros de la capital haitiana,
Puerto Príncipe. Todavía no está
del todo claro cómo se pudo desatar la situación, pero la Oficina
de Protección al Ciudadano afirmó el jueves que “decenas de presos tuvieron tiempo de franquear
los muros de la prisión”, en lo que
definió como “una evasión espectacular”.

Familiares protestan durante un motín que dejó 9 muertos en Lima, Perú, el 28 de abril de 2020

El último balance, publicado
el viernes, cifró en 25 los fallecidos, entre los que se encuentran
seis reos, el director de la cárcel y
varios ciudadanos que caminaban por la zona y aparentemente
tuvieron la mala suerte de cruzarse en el camino de los presos.
Al menos 69 de los fugitivos fueron arrestados, y al menos otros
200 continúan prófugos.
La lista de motines en las cárceles latinoamericanas en las
últimas décadas es interminable, y afecta a decenas de países (incluyendo a México, donde en 2017 murieron 44 presos
en dos motines, en Cadereyta y
Acapulco). Sin embargo, es imprudente hablar de motines en
la región y no recordar la masacre de Carandiru, en Brasil.
Ocurrió en 1992, cuando la policía militar reprimió una sublevación de presos y asesinó a
111 de ellos, en la que se considera la mayor violación a los derechos humanos en la historia
carcelaria de Brasil. Además,
gravó en la memoria de la gente las imágenes de un grotesco

río de sangre que corría por un
corredor ante la mirada de los
presos, que sacaban las manos
de sus celdas.

Receta para una tragedia
sin fin
Ahora bien, aunque desde
luego ha habido motines en muchos lugares del mundo, la razón
de la cantidad de motines que
encontramos en América Latina hay que buscarla en las principales problemáticas sociales
que aquejan históricamente a la
región: Violencia y corrupción.
La corrupción que pudre las
estructuras de Estado latinoamericanas, desde la dirección
de las secretarias de Seguridad
hasta los carceleros que abren
cada mañana las puertas de las
celdas, deja fluir las armas, drogas y actividades delictivas en las
cárceles, lo que las convierte en
polvorines. Además, la falta de
inversión en el sistema carcelario de los países allana el camino
para otro factor que exacerba la
problemática: El hacinamiento.

En Brasil, donde las reyertas en las cárceles son constantes, la población reclusa era de
unas 230 mil personas en el año
2000, y para 2016 ya ascendía
a 650 mil, según la organización
Prison Studies, mientras que la
inversión apenas aumentó un
20 por ciento en esos años. Otro
país con una situación parecida es El Salvador, según explicó Gustavo Fondevila, profesor
e investigador del Centro mexicano de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), al portal
Nueva Sociedad. En 2016, la población carcelaria en el país llegó
al 348.2 por ciento de la capacidad de los penales. Esto significa
que, si, por ejemplo, en una celda típicamente caben dos personas, habría entre 6 y 7.
Esta situación deriva en graves problemas de acceso al agua
potable, la comida, la limpieza,
la atención sanitaria e incluso
al acceso a libros o periódicos,
agregaba Fondevila, experto en
el sistema carcelario de América Latina. Y esta falta de condiciones de vida dignas propicia

La llegada de la pandemia
fue especialmente dura para los
reos de América Latina. En marzo de 2020, un motín en un penal de Bogotá, Colombia, dejó 23
muertos y 91 heridos, y las versiones barajaron como causas
un intento de fuga y el miedo de
los presos al coronavirus. La Alta Comisionada de la ONU para
los Derechos Humanos, Michelle
Bachelet, expresó el 5 de mayo
del año pasado que su “profunda preocupación” por las condiciones de las cárceles en la región y “la rápida propagación de
COVID-19”.
Sin embargo, la atención de
los gobiernos, especialmente de
los latinoamericanos, hacia la
población reclusa por la pandemia ha sido mínima. Por ejemplo, Brasil cambió la cárcel por
régimen de arresto domiciliario
para unos 30 mil presos… de los
más de 700 mil que había ya el
año pasado, según una estimación oficial en mayo del año pasado. Y ahora, la problemática
se reproduce, claro, con las mínimas vacunaciones que se han
hecho hasta el momento en las
cárceles. Y es que más allá de los
factores que facilitan la violencia en las cárceles de la región,
la falta de sensibilización social
ante la problemática y la ausencia total de interés político por
resolver esta crisis no hace pensar que las noticias sobre motines sanguinarios en América Latina vayan a dejar de llegar en
años venideros.
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Irán replica al bombardeo
en Siria acusando a EU de
patrocinar el terrorismo
EFE

v La declaración del régimen islámico llega dos días
después del ataque, el primero ordenado por Biden
[ Marcel Sanromà ]

E

Andrew Cuomo, en una imagen de archivo.

BESÓ A UNA SIN PERMISO Y SE INSINUÓ A OTRA, SUPUESTAMENTE

EFE / MAXAR TECHNOLOGIES

l secretario del Consejo
Supremo de Seguridad
Nacional de Irán, Ali
Shamjaní, acusó este sábado a Estados Unidos de buscar
expandir actividades terroristas
en Oriente Medio y aseguró que
Irán no lo permitirá.
“La reciente medida de Estados Unidos para fortalecer y expandir las actividades terroristas
de Estado Islámico (EI) en la región y el brutal ataque a las fuerzas antiterroristas de la resistencia marcan el comienzo de una
nueva ronda de terrorismo organizado”, dijo Shamjaní, según
la agencia oficial iraní de noticias, IRNA.
Entre tanto, el portavoz de Exteriores, Saíd Jatibzade, dijo que
“las bases ilegales estadunidenses en suelo sirio también entrenan fuerzas terroristas y las utilizan como herramientas”.
“Irán y otros países antiterroristas no lo permitirán”, subrayó
Shamjaní, durante una reunión
en Teherán con el ministro iraquí de Exteriores, Fouad Hosein,
de visita en Irán.
La presencia del canciller iraquí en Teherán es relevante porque el bombardeo estaduniden-

Una imagen satelital muestra la zona del bombardeo estadunidense.

se sobre milicias proiraníes en
Siria llegó después de varios ataques con misiles rusos katiusha
sobre posiciones estadunidenses en Irak. Incluyendo un ataque sobre la embajada de EU en
Bagdad, en plena Zona Verde,
como se conoce al perímetro de
máxima seguridad de la capital
iraquí.
Y para añadir leña al fuego, Shamjaní dijo que el retraso
en la implementación de la ley
aprobada por el parlamento iraquí para que las tropas de EU se
marchen de Irak “causa el au-

mento de las tensiones e intensifica la crisis en la región”.
Las autoridades de Irán han
reiterado con frecuencia que las
fuerzas estadunidenses deben de
ser expulsadas de la región.
El bombardeo estadunidense, el primero que ordena el presidente Joe Biden, ocurrió en la
provincia de Deir al Zur, en el este de Siria y cerca de la frontera con Irak, y según dijo el viernes el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, mató a unos 25
milicianos.
Con información de EFE.

Extrabajadoras acusan al gobernador
de Nueva York de acoso sexual
[ Marcel Sanromà ]
g Este sábado, una segunda extrabajadora del gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, aseguró que este la acosó sexualmente, según
publicó el diario The New York
Times. Esta acusación llegó tres
días después de que otra excolaboradora detallara en un post
en la plataforma Medium las situaciones que le hizo vivir Cuomo, que ya había denunciado
brevemente hace dos meses.
En el primer caso, Lindsey
Boylan aseguró que en 2018
Cuomo la besó en los labios sin
permiso durante un encuentro a solas en la oficina del gobernador.
En el segundo, Charlotte
Bennett, una joven de 25 años
que trabajó hasta noviembre
pasado como asistenta ejecutiva y asesora política en mate-

ria de salud, afirmó que Cuomo
le hizo preguntas inapropiadas
sobre su vida sexual.
Según la joven, el gobernador le preguntó si tenía relaciones monógamas y si había tenido sexo con hombres mayores.
Bennett detalla que en una reunión a solas el 5 de junio Cuomo le dijo que estaba abierto a
tener sexo con jóvenes veinteañeras, lo que ella interpretó como una clara insinuación.
Las acusaciones han desatado críticas dentro del partido
–incluyendo ayer al alcalde de
Nueva York, Bill de Blasio—,
y la vocera presidencial, Jen
Psaki, dijo que todas las mujeres que se decidan a denunciar
“merecen ser escuchadas”
Cuomo niega las acusaciones, pero ha asegurado que pidió una “revisión externa” de
los hechos. (Con información de
CNN y The New York Times).

v

MIDE UNOS MIL 270 KILÓMETROS CUADRADOS, 225 KM2 MENOS QUE LA CIUDAD DE MÉXICO

Se desprende de la Antártida un
iceberg más grande que Nueva York
Un gigantesco iceberg de mil 270 kilómetros cuadrados se desprendió de la Antártida este viernes, según reportaron medios ayer. Con dicha superficie, es 56 kilómetros cuadrados
mayor que Nueva York, y 225 kilómetros cuadrados más pequeño que la Ciudad de México.
El iceberg se formó tras desprenderse de la Plataforma de hielo Brunt, muy cerca de la base
británica Halley Research, según explicó la cadena CNN, que citó un comunicado de la propia
estación de Reino Unido, abreviada BAS.
La noticia no sorprendió a los científicos de la base británica, pues llevaban años estudiando
las fisuras y grietas que se estaban formando en la plataforma Brunt, que mide alrededor de
150 metros de alto y es plana.
El BAS, sin embargo, fue prudente en su comunicado, y aseguró que “los cambios en el hielo en Halley son un proceso natural, y no hay una conexión con la separación que vimos en la
Plataforma de hielo Larsen C, ni ha evidencia de que el cambio climático haya jugado un rol
principal”.
El iceberg que se formó tras separarse de la Plataforma de hielo Larsen C fue aún mayor, y
terminó flotando por mar abierto durante 2020, hasta que recientemente se descompuso en
el mar (Foto: BAS).
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CINE | SUPERMAN
Los estudios Warner Bros. y la franquicia DC Comics
trabajan en una nueva película que producirá el director
de la última entrega de Star Wars, J.J. Abrams

Entrevista 2 La mítica agrupación peruana y los chilenos unen talentos y ritmos para dar vida a ‘María’ tema creado a la distancia
por el confinamiento de la pandemia.

Los Mirlos y Santaferia celebran la trascendencia
de la cumbia: “Está en toda Latinoamérica y por décadas”
urante la década de los 60 nació
en Perú la cumbia amazónica,
un subgénero de la cumbia peruana caracterizada por fusionar ritmos propios de la amazonia, afrolatinos y rock psicodélico. La sonoridad que ofrece la
cumbia amazónica expone las
costumbres y creencias religiosas, además de las tradiciones y
costumbres socioculturales de
aquella región del país enalteciendolo en su máxima expresión.
El gran auge del subgénero se
dio tras la fiebre del caucho, uno
de los eventos históricos más importantes dentro de la economía peruana. La principal exposición de la cumibia amazonica se da durante el carnaval del
mes de febrero y durante el Día
del campesino, festejado el 24 de
junio en los departamentos (provincias) de Huánuco, Madre de
Dios, Loreto, Ucayali y San Martín, lugar de donde es originario,
Jorge Rodríguez Grández el fundador de uno de los grupos pioneros de la cumbia amazónica,
Los Mirlos.
Los Mirlos, también apodados como Los charapas de oro,
son considerados los creadores de la cumbia amazónica y
sus inicios se remontan a 1968
cuando se llamaban Los Saetas.”
Mi padre siempre nos inculcó la
cumbia amazónica, en Perú hay
tres regiones distintas y las diferencias entre los estilos de la
cumbia están muy marcadas, la
cumbia amazónica es más psicodélica”, contó Javier Rodríguez en entrevista con Crónica
Escenario.
La agrupación comenzó a internacionalizarse presentándose en algunos países del continente; el primer concierto fuera
de Perú se dio cuando viajó a Colombia en 2005, tras este concierto viajaron a Argentina en
abril de 2012. Para 2017, Los

CORTESÍA

D

[ Citlalli Luna ]

“La cumbia es un género que te permite sacar los sentimientos a través no solo de la música y las letras sino del baile”, dijo Alonso González, de Santaferia.

Mirlos tenían preparada su primera gran presentación en tierra azteca, sin embargo, debido al terremoto ocurrido en septiembre de ese año, la presentación se canceló.
En 2018, la banda se embarca en el Tour Europa gira con
la que visitan países como Hungría, Bélgica, Alemania, Portugal, Holanda, Portugal y España. Con más de 45 años de trayectoria y tras presentaciones
en importantes festivales importantes como el Festival Kliko en
Amsterdam, Festival Relache en
Bordeaux y Festival Med en Portugal, el legendario grupo ha logrado mantenerse en el gusto
del público adaptándose a los
cambios de la industria.
“La tecnología ha sido muy

importante para nosotros porque nos permite estar muy conectados con nuestros fans, en
perú no llegó la masificación
del internet sino hasta los años
2000, sin embargo el público
que tenemos a través de internet siempre ha tenido mucha
fuerza, primero la conexión con
ellos se dio mediante la páginas
web y después con las redes sociales, eso ha significado un un
gran crecimiento porque gracias
a ellas hemos podido diversificar
a la banda y llegar al público joven, dar ese paso digital ha sido
muy relevante.”, expusó Javier
Rodríguez.
Parte de esta vigencia los ha
llevado a participar con grupos
de otros países del mundo, tal es
el caso la reciente colaboración

con Santaferia, banda originaria de Chile formada en 2006 de
la fusión de algunos elementos a
la agrupación entonces existente, La Familia Iskariote.
Con 14 de años de trayectoria, Santaferia es una de las exponentes más importantes de la
nueva cumbia chilena, un subgénero de la cumbia colombiana, también llamada cumbia
rock, cuyos orígenes datan de la
década de 2000, y cuyos temas
principales tienen un contexto sociopolíticos y de protesta.
Dentro de los principales temas
más populares de Santa Feria
se encuentran “Sákate”, “Marijuana” Y “Don Satán”, dedicada al presidente chileno Sebastian Piñera.
El tema que presentan en

conjunto lleva por nombre “María” y es una especie de homenaje al tema “Respuesta a María”, del grupo cubano Clave
y Guaguancó. “El proceso con
‘María’, fue muy lindo, mi hija y
yo tenemos la costumbre de cantar antes de dormir, pero mi hija suele cambiar las letras de las
canciones, escribir el tema llevo
un proceso de varias noches, al
final cuando le agregué la música, me sonaba mucho al estilo de Los Mirlos, tenemos la intención de grabar otros cinco temas con ellos pero esperaremos
a que las condiciones de la pandemia lo permitan”, dijo, Alonso Pollo González, vocalista de
Santaferia.
“A mí me gustan las cumbias
que suenan en toda Latinoamérica, desde la peruana hasta la
Boliviana, pasando por la sonidera mexicana, en chile siempre ha estado fuerte el reggaetón, pero hay algo en la cumbia
que esta en todos lados y ha estado ahí muchos años, porque
es un género que te permite sacar los sentimientos a través no
solo de la música y las letras sino del baile, también. Nosotros
somos grandes admiradores de
Los Mirlos porque han logrado
traspasar fronteras con la cumbia”, agregó.
El tema estrenado en enero
pasado, se encuentra disponible
en todas las plataformas digitales y está acompañada de un video oficial en YouTube dirigido
y animado por el diseñador Josué Bruno.
“Sin duda ‘María’ está en
mis cinco temas favoritos en la
historia de Santaferia, fue muy
grato que a Los Mirlos también
les gustara el tema y que se involucraron en la creación y producción, involucrarse de esa
manera fue lo que le dio el toque, trabajar con ellos ha significado un gran aporte para
nuestra historia musical”, concluyó González.
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sociedad
Preocupación entre artesanos
de las zonas arqueológicas
Escuelas
privadas
seguirán
a distancia
䡵

Luego que padres de familia de escuelas privadas
en Pachuca se manifestaron por no regresar a las escuelas este lunes, reconocieron que el método de
educación a distancia puede ser igual de provechoso
si los padres de familia se
involucran más con sus hijos desde el hogar.
Indicaron que las propias
autoridades en el estado
compartieron la idea de no
respaldar un regreso a clases que se considera precipitado, ante las condiciones de
salud que no han sido superadas y que se pronostica,
no sea de esta forma al menos en los próximos meses.
(Milton Cortés)

[ MILTON CORTÉS ]

P

reocupa a artesanos y
comerciantes de zonas
arqueológicas de Hidalgo que por segundo año
la pandemia obligue a que los
distintos centros existentes permanezcan cerrados durante el
equinoccio de primavera del próximo 20 de marzo.
Aunque adelantaron que se
especula que algunos centros turísticos del estado pueden ser reabiertos previo al inicio de la Semana Santa, no tienen la certeza
si sucederá lo mismo con las zonas arqueológicas que hasta el
momento se mantienen cerradas
o que han condicionado el acceso a determinado porcentaje de
aforo para sus visitantes.
"Hasta hoy no tenemos noticias al respecto, pero ya viene la
Semana Mayor y esperamos que
las condiciones se presten para
acudir a las ventas a los centros
ceremoniales, de las cuales dependemos tanto artesanos como
comerciantes; el año anterior no
fue posible vender y significó un
golpe muy fuerte a la economía,
pero tenemos confianza que el
presente año logremos establecernos para los días del equinoccio que es cuando mayor cantidad de personas visita los centros
ceremoniales" mencionó el arte-

DISTRIBUIDORES

Sin incrementos
en costo del pollo
䡵 Reportaron distribuidores
de carme de pollo que Hidalgo no se salva de enfrentar
un incremento al precio de
e s t e a l i m e n t o, c o m p o r t a miento que consideran normal para en esta temporada

del año.
Indicaron que desde hace
varios años, el inicio de la cuaresma pudiera hacer pensar
que disminuiría el costo de la
carne de pollo en las distintas
regiones del estado, no obstan-
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Se especula que algunos centros turísticos del estado
pueden ser reabiertos previo al inicio de la Semana Santa

䊳

SEMANA MAYOR. De estas fechas dependen económicamente cerca de 500 comerciantes y artesanos de distintos puntos del estado.

sano Luis Muñoz Roldán.
Apuntó que de estas fechas
dependen económicamente cerca de 500 comerciantes y artesanos de distintos puntos del estado, por lo que también es im-

te, afirmaron que históricamente entre los meses de marzo y abril el comportamiento
en el precio de la carne de esta
ave suele tener un incremento
significativo.
Ejemplificaron que, en diversos municipios de Hidalgo, por ejemplo, un kilo de pechuga puede rebasar los 70
pesos por cada kilo, mientras
que el costo del precio de ala
llega a los 65 pesos por kilo.
(Milton Cortés)

portante que se den a conocer
las formas en las que se trabajará si es que habrá acceso a las
personas, ya que como cualquier
otro sector social, deben cuidar
hasta el mínimo detalle en cuan-

to a prevención de covid-19.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
contempla en la entidad las zonas de Xihuingo, Huapalcalco,
Tula y el Pañu.
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