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Bancada del PRI:
la más productiva


La coordinadora María
Luisa Pérez Perusquía dice
no descartar su postulación
en otros cargos
 Del total de iniciativas
expuestas en la LXIV
Le g i s l a t u ra , 6 8 5 , e l
G L P R I p re s e n t ó 172
planteamientos
[ LUIS GUZMÁN ]
ALDO FALCÓN

I

ntegrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (GLPRI)
en el Congreso del estado, ofrecieron una
conferencia de prensa virtual ante los medios de comunicación en la que informaron
datos y estadísticas legislativas que indican que
el GLPRI es el grupo más productivo de la actual
Legislatura.
Durante las preguntas y respuestas, así como en el programa de Hidalgo Radio por 98.1
FM, Vocales Radio con el director editorial de La
Crónica de Hoy en Hidalgo, Andrés Tor res
Aguirre, Pérez Perusquía detalló que no se
descarta su intención de contender por algún
otro cargo de elección popular en las próxi.3
mas jornadas electorales en la entidad.

Un incendio en un basurero de la colonia 20 de noviembre en Pachuca, movilizó a los cuerpos de emergencia la tarde de este jueves, en la avenida 4, donde un
incendio en un tiradero consumió varios neumáticos.
Por este hecho no se reportan personas lesionadas y fue controlado minutos más tarde con el apoyo de protección civil municipal.
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DESFACHATEZ

HÉCTOR VILLAFUERTE

Confirmaron los grillitos que los principales
promotores de las medidas sanitarias al interior del Congreso local, son las primeras
en desatenderlas. Pues dicen los grillitos
que a la diputada morenista, Noemí Zitle
Rivas, armó una comilona improvisada a
base de pastes y refrescos con sus compañeros del Partido Morena, quienes acudieron
para ser testigos de la toma de protesta de
José Romero Felipe. Pese a que Zitle Rivas
ya tuvo covid-19, parece que no le importa
contagiar o volverse a contagiar al personal
que labora en el Congreso local, por el contacto que tienen con ella y sus invitados.
BIENESTAR, MUDOS
Bien dicen que el que calla otorga… o al menos es la imagen que la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal al responder a
mensajes que circulan a través de redes sociales y grupos de Whatsapp que, lejos de
apoyar, generan más desconfianza. Resulta
que personas supuestamente a nombre de
la dependencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, estaría difundiendo
mensajes que a la letra dicen "Se entregarán los Boletos con día y horario Sabado y
Domingo por Bienestar y se vacunara toda
la próxima semana de 8a4pm en dos sedes:
El Estadio de Hidalgo y el Recinto Ferial. Solo adultos mayores de 60 años que vivan en
Pachuca". Por lo que es importante que la
instancia se pronuncie al respecto.

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

El director del Laboratorio Estatal de
Salud Pública
del Estado de
Hidalgo tiene
una gran responsabilidad en
lo relacionado a
la investigación
marcada desde
la SSH para detectar cepas del
SARS-CoV-2
presentes en la
entidad para sumar a la estrategia que permita detener la
propagación de
covid-19.

abajo
ARMANDO QUINTANAR
Este diputado local por
Morena no es
una lumbrera en
el Congreso estatal y eso queda
comprobado por
su limitada participación en tribuna, así como
que en varias zonas del distrito
no es un perfil
conocido.

UN MUERTO, UNA LESIONADA
Un hombre muerto y una mujer lesionada, fue
el saldo que dejó un accidente vial sobre la carretera Pachuca Huejutla, en su tramo correspondiente al municipio de Metztitlán, cuando
un vehículo Volkswagen Beetle, impactó contra la barra de contención a la altura del puente de los venados, así lo dio a conocer el perso-

nal de la guardia nacional división caminos.
En el lugar perdió la vida I. R. P., mientras su
acompañante de nombre I. C. C., de 28 años,
resultó lesionada y fue trasladada al hospital
para su atención médica.

Foto: Especial.
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EL TWEET | @OMARFAYAD
Participa en el concurso de dibujo
plasmando los colores y alegría de los
carnavales de nuestro #HidalgoMágico

MENSAJE. Considerando el tamaño de nuestra bancada (5 integrantes), el GLPRI tuvo una productividad muy superior al promedio (o al resto de los diputados): 34 iniciativas por cada diputado priista.

Bancada del PRI: es la más productiva
B A L A N C E L EGIS L AT I VO I

La coordinadora María Luisa Pérez Perusquía dice no descartar su postulación en otros cargos
䊳 Del total de iniciativas expuestas en la LXIV Legislatura, 685, el GLPRI presentó 172 planteamientos
䊳

[ LUIS GUZMÁN ]

I

ntegrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional
(GLPRI) en el Congreso del
estado, ofrecieron una conferencia de prensa virtual ante los medios de comunicación en la que
informaron datos y estadísticas
legislativas que indican que el
GLPRI es el grupo más productivo de la actual Legislatura.
La coordinadora del GLPRI,
María Luisa Pérez Perusquía, las
diputadas Adela Pérez Espinoza y
Mayka Ortega Eguiluz, así como
los legisladores Julio Valera Piedras y José Luis Espinosa Silva informaron ante los medios que
"después de dos años y medio de
ejercicio constitucional tenemos
nuevamente la satisfacción de rendir cuentas y celebrar con las y los
hidalguenses la participación positiva y los resultados alcanzados
por nuestro Grupo Legislativo".
Durante las preguntas y respuestas, así como en el programa
de Hidalgo Radio por 98.1 FM, Vocales Radio con el director editorial de La Crónica de Hoy en Hidalgo, Andrés Torres Aguirre, Pérez
Perusquía detalló que no se descarta su intención de contender

por algún otro cargo de elección
popular en las próximas jornadas
electorales en la entidad
Durante la conferencia, se informó que del total de iniciativas
presentadas en la LXIV Legislatura, 685, el GLPRI presentó 172
(25% del total), de las cuales fueron aprobadas 46 (27%), no
aprobadas ocho (5%), y continúan en estudio 118 (68%).
Es decir, indicaron, "una de
cada 4 iniciativas (25%) fueron
presentadas por el GLPRI
(172/685), por lo que "si dividimos 685 iniciativas entre 30 diputados nos da un promedio de
23 iniciativas por diputado y diputada del GLPRI".
"Considerando el tamaño de
nuestra bancada (5 integrantes),
el GLPRI tuvo una productividad
muy superior al promedio (o al
resto de los diputados): 34 iniciativas por cada diputado priista".
Un asunto ajeno al GLPRI que
no hemos podido resolver, informaron, "es el hecho de que sobre
todo las comisiones dictaminadoras: Legislación, Hacienda y
Seguridad Ciudadana, encargadas de analizar las iniciativas, no
han podido desahogar su trabajo
interno, como quisiéramos y co-

mo lo espera la ciudadanía".
Asimismo, destacaron, "nuestra participación positiva se reflejó en las más de 730 intervenciones en tribuna, que incluyó la presentación de iniciativas, acuerdos
económicos, posicionamientos,
lectura de fundamentos, y participaciones para ahondar en los diversos temas presentados".
La diputada María Luisa Pérez Perusquía, informó que "la
unidad, característica de nuestro

grupo, se fortalece con el acompañamiento y respaldo de la estructura del Revolucionario Institucional y su dirigencia a cargo de Erika Araceli Rodríguez
Hernández, presidenta del Comité Directivo Estatal, y el secretario
general, nuestro compañero diputado Julio Valera".
Sin duda, añadió, "debemos
reconocer como una de nuestras
principales fortalezas a la institucionalidad y que, con total res-

peto del principio de división de
poderes, mantenemos una constante coordinación con el ejecutivo estatal, encabezado por el gobernador Omar Fayad Meneses".
"En el Grupo Legislativo del
Partido Revolucionario Institucional continuamos con el compromiso para legislar e impulsar
todas las medidas urgentes y sustantivas, de acuerdo a sus facultades, que resultan indispensables
para proteger la salud y la vida”.

PRESENTAN INICIATIVAS

◗ DIPUTADOS PRIISTAS
El diputado Julio Manuel Valera Piedras explicó que se busca re formar la Ley de la Juventud del Estado de Hidalgo para incluir
dentro de las atribuciones y obligaciones de los municipios en
materia de juventud el definir, establecer y aplicar la Política
Municipal de la Juventud a través del Programa Municipal de
Atención a las Juventudes, adecuándola a las características y
necesidades del municipio.
La legisladora Mayka Ortega Eguiluz dijo que en la Constitución Polí tica del Estado de Hida lgo se pretende establecer que a más tardar
seis meses después de tomar posesión de su cargo, el Pre sidente
Municipal deberá presentar al Ayuntamiento, el Plan Municipal de
Desarrollo congruente con el Plan Estatal; la relevancia de especifi car ante que órgano colegiado se presenta el Plan Municipal de

Desarrollo, estriba en que la propia Ley de Planeación y Prospecti va del Estado, establece todavía un procedimiento más amplio al
que se sujeta el Plan, después de ser elaborado y sancionado p or el
Comité de Planeación Municipal y aprobado por el Ayuntamiento.
La representante local, Adela Pérez Espinoza mencionó que se pre tende en la Ley de Pesca y Acuacultura, establecer y definir los
principios para ordenar, fomentar y regular el manejo integral y el
aprovechamiento sustentable de la pesca y la acuacultura en el es tado, así como promover el mejoramiento de la calidad de vida de
los pescadores y acuicultores de la entidad, a través de los progra mas que se instrumenten para el s ector pesquero y acuícola, ade más de impulsar su organización, capacitación, concertación y me canismos de participación.

04/03/2021

08:07 p.m.

|| ESTATAL ||

PÆgina 4

VIERNES, 5 MARZO 2021

4 crónica

SESIÓN ORDINARIA

Congreso avala Ley Olimpia

ALDO FALCÓN
REFORMAS Se reconoce en la Ley el derecho de los prestadores de servicios de salud a ser objetores de conciencia y excusarse de
intervenir en procedimientos.

䡵 Durante los trabajos de la sesión de este jueves, rindió protesta José Romero Felipe, como integrante de la LXIV Legislatura de Hidalgo, tras el fallecimiento del diputado integrante del
Grupo Legislativo de Morena,
José Luis Muñoz Soto, que perdió la vida a consecuencia de
complicaciones relacionadas
por la enfermedad de covid-19.
Asimismo, se aprobó el
acuerdo emanado de la Junta
de Gobierno del Congreso estatal respecto a la integración de

simulada, de contenido íntimo
sexual, erótico o pornográfico
de una persona.
Por lo que el objetivo de la reforma es la perseguibilidad de
dicho delito la cual prevé que
sea procedente por querella
cuando la víctima fuere mayor
de edad con capacidad para
comprender el significado del
hecho y posibilidad para resistirlo, de lo contrario, su perseguibilidad será oficiosa, como lo es
en el caso de menores de edad
o de personas que no tienen ca-

las comisiones de estudio y dictamen, para incorporar en diversas comisiones al diputado
de la bancada morenista, Humberto Augusto Veras Godoy,
quien se reincorporó a su curul
y que retomará la presidencia
de la Comisión de Salud.
Por otra parte, se aprobó el
dictamen que modifica el Código Penal y de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia para el Estado de
Hidalgo, en materia de violencia digital y mediática, así como de violación a la intimidad
sexual, mejor conocida como
Ley Olimpia.
Con lo anterior, se busca cubrir todas las aristas de esta conducta punible, es importante especificar que aun y cuando el
contenido intimo sexual no corresponda con la persona señalada o identificada, será sancionable, esto en virtud de que el
ánimo de la persona que realiza
las conductas descritas como
delito, es la da causar un perjuicio y daño a la persona que
señala, afectando el bien jurídico tutelado, y es así que se adiciona el artículo 183 ter para
sancionar a quien comparta,
distribuya o publique, imágenes, videos y/o audios con información apócrifa, alterada o

pacidad de comprender el significado del hecho.
También se aprobaron las
reformas y adiciones de la Ley
de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia para el
Estado de Hidalgo, en materia
de establecer que el Estado deba impulsar la creación de mejores y más eficaces procedimientos, estrategias y servicios
para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia familiar que se cometa en agravio de víctimas sujetas a aislamiento social.
Por otra parte, se dio cumplimiento a la sentencia de la
Controversia Constitucional
20/2020, con base en las consideraciones de hecho y de derecho vertidas; por lo que se la Comisión de Hacienda y Presupuesto se dio por enterada de la
resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en referencia a la Controversia Constitucional 20/2020,
subsanándose en tiempo y forma el vicio observado por ese
máximo órgano jurisdiccional,
en términos de lo expuesto en
los antecedentes y considerandos antes expuestos, lo cual se
solicita se haga del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Luis Guzmán)

Aprueban propuestas del
GLPAN sobre infertilidad
T RA B A J O L EGIS L AT I VO I

䊳

La finalidad es mejorar el acceso y la calidad de
los servicios de salud para elevar la calidad de vida

[ LUIS GUZMÁN ]

E

l Pleno del Legislativo hidalguense también aprobó una serie de modificaciones a la Ley de Salud para el Estado de Hidalgo,
cuya finalidad es mejorar el acceso y la calidad de los servicios
de salud que contribuyan a elevar la calidad de vida de la ciudadanía hidalguense.
En su intervención, el presidente de la Junta de Gobierno del
Congreso del Estado de Hidalgo,
Asael Hernández Cerón, explicó
que estas reformas se justifican
si se considera que en la entidad
hay casi medio millón de personas con problemas de infertilidad, constituyéndose en un problema de salud pública que debe
ser atendido para dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales que obligan al Estado
a garantizar el acceso a la protección de la salud de los hidalguenses, mediante servicios de salud
y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las
necesidades de la población.
"Entre éstas destacamos las siguientes: se establece la competencia del Gobierno de Hidalgo
para promover el establecimiento de un sistema de información
pública en materia de abasto de
medicamentos que garantice el
acompañamiento, seguimiento
y atención en tiempo real, para
dar solución al déficit de medicamentos en el estado", apuntó.
Asimismo, se reconoce en la
Ley el derecho de los prestadores

de servicios de salud a ser objetores de conciencia y excusarse
de intervenir en procedimientos
que, a su consideración, resulten
contrarios a sus creencias religiosas o a sus principios éticos, salvaguardando en todo momento la
salud o la vida de las personas,
cuando estos procedimientos sean inevitables, y, en todo caso, será obligación de las instituciones
públicas contar con personal no
objetor de conciencia.
"Si consideramos los más de 2
millones de casos y las más de
185 mil defunciones por covid19 a nivel nacional y los casi 35
mil casos y más de 5 mil defun-

ciones por la misma causa en el
estado de Hidalgo", explicó Hernández Cerón.
Y agregó que, "si bien se puede cuestionar el hecho de que la
entrega de cubrebocas de manera gratuita puede resultar onerosa para las finanzas del estado,
pensemos en que siempre será
más barato comprar y entregar
cubrebocas, que tener que habilitar hospitales, comprar respiradores o medicamentos para tratar
padecimientos respiratorios contagiosos que bien pudieron evitarse simplemente con el uso de
cubrebocas y la aplicación de
otras medidas sanitarias".

Reafirma PESH compromiso con sectores
䡵 La diputada local y coordinadora de la bancada del Partido Encuentro Social de Hidalgo (PESH), Jajaira Aceves Calva
subió a tribuna para presentar
un posicionamiento tras el inicio del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer y
último año de ejercicio Legislativo de la LXIV Legislatura.
Aceves Calva aseguró que
la LXIV Legislatura decidió luchar, no renunciar y perseverar, de la mano con quienes
más allá de intereses de grupo
o de partido, vieron por el más
alto de todos los intereses: el
bien común.
Recordó cuando en conjunto con sus compañeras y com-

pañeros Diputados, en unidad y
como una sola, en su mayoría,
enarbolaron las causas más justas y urgentes: los derechos de
las mujeres.
"El fin se cumplió, como cabeza de una minoría, nos hicimos visibles y en votaciones importantes fuimos el fiel de la balanza", aseveró.
Jajaira Aceves dijo que en este último año de ejercicio legislativo la Bancada de Encuentro Social reafirma su compromiso con las mujeres y hombres de Hidalgo, con las clases
más desprotegidas, con nuestros indígenas; con las y los trabajadores del campo y con los
migrantes. (Luis Guzmán)
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Van 68 mdp en cédulas de
financiamiento a empresas
I M P U LS O EC O N Ó M IC O E M E RG E N T E I

䊳

[ ALBERTO QUINTANA ]

A

través del programa Impulso Nafin-Hidalgo
anunciado en diciembre
2020 para acelerar la reactivación de las empresas locales, a
la fecha han sido emitidas 30 cédulas de financiamiento por un monto de 68 millones de pesos, afirmó
el secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), Sergio Vargas Téllez.
Lo anterior fue informado durante la reunión virtual con el Consejo Consultivo de Nacional Financiera, encabezados por Eduardo
Gonzalo Herrera, Fermín González
Soto y Jorge Rosas.
El titular de la Sedeco comentó que
la instrucción del gobernador Omar
Fayad de acercar a las empresas hidalguenses los apoyos que requieran
para su fortalecimiento económico
ante la pandemia de covid-19.
Por lo que comprometió seguir
siendo pieza clave de este proceso, en
coordinación con Nafin, con el propósito de crear las herramientas que

sirvan a las Mipymes para continuar
con sus actividades productivas.
En la reunión informaron que el
programa, cuenta con una bolsa financiera de 240 millones de pesos
integrada con recursos de Nafin y
Gobierno de Hidalgo. Adicionalmente, por lo que respecta al Programa de
Moldes, Troqueles y Herramentales
se dio una derrama al cierre de 2020
de 14 millones de pesos.
Se presentaron los resultados de
los diferentes programas de Nafin y
Bancomext en el estado, con el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación para la reactivación de la actividad económica en Hidalgo y proteger los empleos y empresas, al 31
de diciembre de 2020, Nafin logró
la colocación de 3,125 millones de
pesos en créditos y garantías.
Los recursos se distribuyeron en
los sectores de industria (29%), servicio (34%) y comercio (37%), en
beneficio de 10 mil 848 empresas
del estado de Hidalgo.
El director Regional Centro de

ESPECIAL

El programa, cuenta con una bolsa financiera de 240 millones
de pesos integrada con recursos de Nafin y Gobierno de Hidalgo

TIZAYUCA

ALDO FALCÓN

HGO-05.qxd

TRABAJO. Los recursos se distribuyeron
en los sectores de industria (29%), servicio
(34%) y comercio (37%),en beneficio de 10
mil 848 empresas del estado de Hidalgo.

Nafin, Eduardo Gonzalo Herrera Galicia; el representante estatal, Fermín González Soto, así como Jorge
Rosas Ruiz, presidente del Consejo
Consultivo en el estado , refrendaron la propuesta del secretario Vargas
Téllez, derivada del compromiso del
gobernador Omar Fayad con las familias hidalguenses.

Mantienen operativo
de búsqueda y rescate
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 El Gobierno del Estado de Hi-

dalgo mantiene los operativos
de búsqueda en favor de N.S.P.
desde el pasado 2 de marzo por
hechos referidos en Tizayuca
sobre los cuales se emitieron las
Alertas Amber AAMHGO/07/2021 y AAMX 1292.
Las instituciones hidalguenses encabezadas por la Comisión de Búsqueda de Personas
del Estado de Hidalgo (CBPEH) y
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo
(PGJEH) coordinan esfuerzos
con el fin de dar con el paradero

de la menor.
En dichas labores también
participan elementos de la
Agencia de Seguridad estatal,
H. Cuerpo de Bomberos de Hidalgo, Subprocuraduría de Derechos Humanos y Servicios a la
Comunidad, Policía de Investigación, Fiscalía especializada
en Investigación y Persecución
de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares,
binomios caninos, corporaciones de seguridad de Tizayuca y
municipios aledaños, así como
drones de alta tecnología.
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Demandan lineamientos para
postular miembros LGBTTTIQ
PA RT ICI PACI Ó N I N C L U Y E N T E I

䊳

Inscribe el partido Morena una queja ante el TEEH, por posible omisión
del Consejo General del IEEH, respecto a candidaturas a diputados locales
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ALDO FALCÓN

I

mpugnó el partido Morena
ante el Tribunal Electoral
del Estado (TEEH) la posible omisión del Consejo General del Instituto Estatal Electoral para que emita lineamientos relacionados a la postulación
de candidatos a diputaciones locales por parte de partidos políticos, a fin de que garanticen la
participación de grupos vulnerables como la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero,
transexual, trasvesti, intersexual
y queer (LGBTTTIQ).
Los días 28 de enero y 9 de febrero, la Secretaría de Diversidad
Sexual del Comité Ejecutivo Estatal de la cúpula "guinda" formalizó oficios dirigidos al IEEH relativos a la consulta sobre las condiciones de igualdad en la participación política de grupos sociales en situación de vulnerabilidad,
desventaja o subrepresentación,
específicamente de LGBT+.
Hasta el 26 de febrero, el instituto respondió a Morena que en
próximas fechas expondrían la citada consulta, mediante un exhorto dirigido a los partidos a fin
de que, en la medida de lo posible
y si sus procesos internos lo permitían, otorgar espacios hacia personas pertenecientes al citado sector.
Al respecto, el titular de la secretaría partidista, Luis Ángel Tenorio Cruz, explicó en entrevista
para La Crónica de Hoy en Hidalgo
que el 24 de febrero interpusieron el juicio de protección de derechos políticoelectorales ante el TEEH, para que justificara los motivos del retraso en la mencionada
contestación.
Igualmente, la fuerza "obradorista" incluyó las razones por las
cuales es importante pronunciarse a favor de las referidas acciones
afirmativas, pues ya hubo sentencias en otras entidades para tomar
en cuenta a grupos vulnerables.
Actualmente son siete Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) que consideran estas reglas de postulación para
la comunidad LGBT+: Baja California, Campeche, Chihuahua,
Ciudad de México, Durango, Oaxaca y Yucatán.

AVANCE. Actualmente son siete Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) que consideran estas reglas de postulación para la comunidad LGBT+.

DIPUTADOS DE 44 Y 45 AÑOS

Falta presencia joven
en Poder Legislativo
䡵

Debido a la falta de participación de la juventud en la integración del Congreso local, tan
solo en las últimas tres legislaturas locales el promedio de
edad fue entre los 44 a 45 años,
el Instituto Estatal Electoral
(IEEH) consideró acciones afirmativas hacia este sector de la
población para la postulación
de candidaturas por parte de
partidos políticos rumbo a la
contienda del 6 de junio.
A partir del análisis que realizó la autoridad electoral,
respecto de las tres legislaturas en conjunto, advirtieron
que de las 90 personas que
ocuparon una curul, solo dos
mujeres y un hombre eran me-

nores de 30 años, apenas
3.33 por ciento (%).
Por mencionar algunos
ejemplos, en la LXII Legislatura, que presidió Ernesto Gil
Elorduy, el diputado más joven
fue el priista, Javier Amador de
la Fuente con 32 años, le seguía Gadoth Tapia Benítez que
ostentaba 34 anualidades, además del panista, Guillermo Galland Guerrero con 36, el resto
superaba el citado umbral.
En tanto, la LXIII Legislatura, exhibió que Mariana Bautista de Jesús, representante de
Acción Nacional (PAN) contaba
con 29 años; mientras que con
edades entre 31 y 34, Santiago
Hernández Cerón, Margarita

ALDO FALCÓN
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Ramos Villeda, Ernesto Vázquez
Baca, Simey Olvera Bautista y
Norma Andrade Fayad.
La actual LXIV, los más jóvenes fueron Susana Ángeles Quezada con 28 y Jorge Mayorga Olvera, 29 años; además de cuatro
con 34 anualidades, Lucero
Ambrocio Cruz, Doralicia Martínez Bautista, Areli Miranda
Ayala y Jajaira Aceves Calva.
Otro dato relevante es que

desde el 2017, en la Constitución Política del estado establece que las personas de 18
años son aptas para ser votadas como diputadas, es decir
que cambio el mínimo de edad
para ostentar una representación popular en el Congreso local, no obstante, ninguna normativa obliga a partidos políticos postular a jóvenes. (Rosa
Gabriela Porter)
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Partidos
deberán
incluir a
migrante
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 El Instituto Nacional Electo-

ral (INE), en acatamiento a
una sentencia del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF), modificó los Criterios Aplicables para el Registro de Candidaturas a Diputaciones por ambos
principios que presenten los
Partidos Políticos Nacionales
y, en su caso, las Coaliciones
ante los Consejos del Instituto,
para el Proceso Electoral Federal 2020-2021, para incluir una fórmula de candidaturas migrantes en los primeros 10 lugares.
El Consejero Presidente del
INE, Lorenzo Córdova, mencionó que cambiar las reglas
del juego una vez que éste ha
iniciado va en contra del principio de certeza al que están
obligadas todas las autoridades electorales, por más que
se quiera maximizar derechos.
"El problema no son los
qués, yo coincido con la maximización del derecho, los
problemas son los cómos y
creo que no están maximizándose los derechos de la
mejor manera, sobre todo
por las contradicciones y los
absurdos conceptuales que
esta decisión está trayendo
consigo".
La representación democrática -agregó Córdova- está sustentada en el voto y
hoy estamos dándole representación a representantes
de una comunidad que no
los puede votar.
"El absurdo es todavía mayor, va a haber representantes de migrantes y qué bueno
que los haya, nada más que
no los van a votar los migrantes, ningún migrante va a poder votar por sus representantes, los vamos a votar los que
no somos migrantes".

|| ESTATAL ||

Remite Sala Superior a Toluca,
asunto de San Felipe Orizatlán
䊳

El ayuntamiento no extendió los nombramientos citados para
Jorge Hernández Hernández, propietario, así como otros personajes

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

R

eencauzó la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) el escrito que remitió
Jorge Hernández Hernández, relativo a los nombramientos de
los delegados de la comunidad
de Ahuatitla, San Felipe Orizatlán, hacia la Sala Regional Toluca a fin de que analice posibles cuestiones incidentales de
incumplimiento de sentencia.
Hernández Hernández y otros
ciudadanos formalizaron en el recurso de reconsideración, SUPREC-204/2021, qué pese a la resolución inicial, ST-JDC-58/2020,
determinaron que continuarán
dos funcionarios municipales de
este tipo en la localidad.
El ayuntamiento de San Felipe
Orizatlán no extendió los nombramientos citados para Jorge
Hernández Hernández, propie-

ALDO FALCÓN
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ARGUMENTO. Hernández Hernández y otros ciudadanos formalizaron en el recurso de
reconsideración, SUP-REC-204/2021, qué pese a la resolución inicial, ST-JDC-58/2020,
determinaron que continuarán dos funcionarios municipales de este tipo en la localidad.

tario; Zeferino Hernández Martínez, suplente; José de la Cruz
Martínez, secretario y Hermenegildo Hernández Bautista, teso-

rero, seleccionados el 30 de noviembre del 2020.
Cabe mencionar, que con fecha 18 de diciembre, otro grupo

de ciudadanos de la misma comunidad realizaron una asamblea
en donde eligieron a Santos Valentín Hernández Hernández y
Juan José Hernández Hernández.
Derivado de algunos fallos emitidos por el Tribunal Electoral del
Estado (TEEH) y Sala Regional Toluca, confirmaron la asignación
de Santos Valentín Hernández
Hernández, delegado de la citada
localidad y Juan José Hernández
Hernández, subdelegado de la
misma, igualmente ordenaron a
la alcaldía involucrada, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), así como al Instituto
Estatal Electoral (IEEH) para que
apoye en dirimir el asunto.
Por ello, Jorge Hernández recurrió a Sala Superior para agilicen los trámites del cumplimiento
de la sentencia del ST-JDC58/2020, además de que aparentemente hubo falta de actuaciones de las autoridades vinculadas.

♠

FIRMA DE CONVENIO

VINCULACIÓN ENTRE ÁREAS
Con la finalidad de llevar a cabo de manera
conjunta acciones para impulsar y fortalecer
la vinculación gobierno, academia y empresa
en la entidad dando prioridad a los contenidos en las áreas estratégicas mediante, la
atención de la oferta y demanda de conoci-

miento entre actores, bienes y servicios de
carácter científico, tecnológico y de innovación, así como generar alianzas estratégicas
que permitan el desarrollo de nuevos productos y servicios, se llevó a cabo la firma de
Convenio de Colaboración entre el Consejo

de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, (Citnova) y la Universidad Tecnológica de
la Zona Metropolitana del Valle de México
(UTVAM).

Foto: Especial.
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EL DATO | PRONÓSTICO
Para las siguientes horas, se pronostica cielo despejado
con incremento de nubosidad por la tarde, ambiente
frío al amanecer en zonas montañosas

cronicahidalgo@hotmail.com

♠

PRESENCIA HIDALGUENSE

Apoyan a madres solteras
䊳

Objetivo es garantizar la atención a madres solteras de Pachuca

[ MILTON CORTÉS ]

L

a presidencia municipal de Pachuca, por
medio de la Secretaría
de las Mujeres, hiz o
entrega de apoyos a madres
solteras desempleadas durante
la pandemia por covid-19, con
lo que buscan respaldar a este
sector en los presentes meses.
La titular de la Secretaría
de la Mujer del ayuntamiento
de Pachuca, Adriana Flores,
detalló que personal de la
contraloría trabaja de manera minuciosa en la revisión
de cada expediente para cumplir con todas las normativas
existentes.
Dijo que con la finalidad de
otorgar total transparencia este tipo de acciones en favor de

este sector se ha revisado cada expediente, tanto los procedentes como los no procedentes, y así dar fe que todo llegará a manos de quienes verdaderamente lo necesitan.
Añadió que se mantendrán
en esta misma sintonía, ya que
el único objetivo de este tipo
de acciones es garantizar la
atención a madres solteras de
Pachuca.
Destacó el interés del alcalde Sergio Baños por respaldar
este tipo de beneficios en favor
de las mujeres y adelantó que
el compromiso con las mujeres de Pachuca, desde la secretaria que encabeza se mantendrá de la misma forma hasta
el último día de la presente administración municipal.

COORDINACIÓN OBRERO-PATRONAL
ALDO FALCÓN
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TRANSPARENCIA. Personal de la contraloría
trabaja de manera minuciosa en la revisión
de cada expediente.

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH), María de los Ángeles Eguiluz Tapia participó en la
Mesa de Trabajo virtual de los sectores Obrero-Patronal, para la
implementación del Nuevo Modelo Laboral y la legitimación de
contratos colectivos; en donde estuvieron presentes la secretaria
del trabajo federal, Luisa María Alcalde Luján, el Director del Centro Federal de Conciliación y Registro laboral, Alfredo Domínguez
Marrufo; así como representantes de los estados de Veracruz, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala.
Foto: Especial.
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AUSTERIDAD FEDERAL

Pese a recortes, Sedagroh hace milagros
En entrevista, el funcionario
reveló que, en los últimos 2
años, el campo hidalguense sufrió el recorte de 500 millones
de pesos de parte del Gobierno
de la República, (a raíz de las políticas de austeridad del presidente Andrés Manuel Lópe z
Obrador), pero dijo, que personalmente no se cruza de brazos
a lamentarse, sino que ha seguido con la activación económica

del agro hidalguense.
Dijo que en el marco de la
siembra de más de 100 mil carpas en la presa Requena de Tepeji del Río, se trajeron crías para
regalar a los pescadores del embalse, los cuales se ven altamente beneficiados puesto que el producto se les regala y, ellos, cuando las crías están listas, los venden en precios que van de 20 a
80 pesos kilo. (Ángel Hernández)

ÁNGEL HERNÁNDEZ

䡵 Destacó el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Hidalgo (Sedagroh), Carlos Muñíz Rodríguez, que, por instrucciones del
gobernador Omar Fayad, la dependencia que encabeza no para de trabajar y beneficiar a los
hidalguenses a pesar de los recortes presupuestales que ha
hecho la federación en dos años
de gobierno.

Anuncian el Toltéquinox,
por vía Facebook Live
A N T IG U A C A PI TA L TO LT EC A I

䊳

Se transmitirá a través de las páginas oficiales de Facebook @MHBadillo
y @GobiernoMunicipalTulaDeAllende los días 19, 20 y 21 de marzo
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

V

ía digital será la novena edición del festival "Toltéquinox"
y se transmitirá a
través de las páginas oficiales de Facebook @MHBadillo
y @GobiernoMunicipalTulaDeAllende los días 19, 20 y
21 de marz o, informó el
ayuntamiento de la antigua
capital tolteca.
Lo anterior fue informado
por la directora de Educación
y Cultura, Melly Jiménez Rodríguez, quien dijo que esta
determinación se tomó debido a la pandemia de coronavirus, por lo que se ven obligados a emplear los recursos
tecnológicos necesarios para
no interrumpir el festival que
tanto éxito ha tenido en ediciones pasadas.
"Esta será una edición innovadora, en la que debido a
la pandemia causada por covid-19, por lo que nos vemos
obligados a buscar los recursos
tecnológicos necesarios para
realizar una edición del festival
en un nuevo formato, 100%
digital" dijo la titular.
La servidora pública comentó que esta es una oportunidad para generar nuevas experiencias culturales
a través de medios digitales a

distancia, no sólo a nivel local sino estatal, nacional e
internacional.
Al respecto, el alcalde, Manuel Hernández Badillo afirmó que, a pesar de la pandemia, la administración busca
con este tipo de encuentros,
proyectar a Tula como capital
cultural y turística de Hidalgo, ya que hay una gran oportunidad a escala global que
abre oportunidades para explorar formatos adaptados a
esta nueva realidad.
El "Toltéquinox" se instauró en la administración del
exalcalde Jaime Allende González y que en promedio genera la visita de 15 mil turistas.

ÁNGEL HERNÁNDEZ

HGO-09.qxd

APERTURA. Esta es una oportunidad para generar nuevas experiencias culturales a través de medios digitales a distancia, no sólo a nivel local
sino estatal, nacional e internacional.

PEDRO CARDOSO

Denuncian supuesta detención ilegal de arqueólogo
䡵 El pasado miércoles, sin una orden de
aprehensión de por medio, sólo por petición de un apoderado legal del Instituto
Nacional de Antropología e Historia, la
policía municipal de Tula, detuvo al arqueólogo y promotor cultural Pedro Cardoso Reyes mientras en las inmediaciones del sitio arqueológico conocido como
la Zapata II, ubicado en la colonia 16 de

Enero de Tula.
Tras el aseguramiento del especialista, este fue llevado a las galeras de la Secretaría de Seguridad Pública local (SSP),
y posteriormente trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), donde no tenían idea de
algún procedimiento legal en contra del
erudito, informaron fuentes al interior de

la dependencia.
Horas más tarde, cuando trascendió el
arresto del experto, frente a las instalaciones de la Fiscalía se congregaron decenas de
ciudadanos para protestar por la detención
del arqueólogo y exigir su pronta liberación, porque de acuerdo a su versión, el
apresamiento había estado plagado de irregularidades. (Ángel Hernández)
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EL DATO | RENUNCIA EN LA CANCILLERÍA
Gonzalo Fabián Hernández, jefe de la Oﬁcina de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, presentó su renuncia
argumentando proyectos ajenos a la dependencia.

nacional@cronica.com.mx

AVAL. El Instituto Electoral estatal
enlistó al candidato de Morena en la
carrera por la gubernatura estatal

Responsabilidad. Los consejeros quisieron dejaron
claro que les correspondía una revisión administrativa;
el candidato era elegido por el partido
CUESTIONADO

Dan a Salgado Macedonio registro
para contender en Guerrero
[ Arturo Ramos Ortiz ]

E

l impresentable nunca
fue retirado por Morena, el Consejo Electoral
y de Participación Ciudadana guerrerense validó la noche de este jueves el expediente
que contenía la candidatura que
presentó ese partido aunque, por
fuera del canal legal, había sido
motivo de “revisiones” y muchos
golpes de peso entre morenistas.
Pero el hecho simple y llano es
que Félix Salgado Macedonio
nunca dejó de ser su candidato
a la gubernatura de Guerrero.
Los consejeros electorales
guerrerenses, claramente avergonzados por algo que no era su
responsabilidad, señalaron que
se había realizado la revisión de
meros requisitos administrativos
(que el candidato fuese mexicano, guerrerense, con derechos
y sin condena en firme por delitos graves, etc). Y no, Félix nunca llegó a declarar siquiera por
las acusaciones de violación que
ha acumulado, algo que muchos
violentadores de mujeres logran
con cierta facilidad en sistemas
judiciales que no terminan de
aplicar perspectiva de género.
Aun cuando el consejero presidente, Nazarín Vargas, trató de
que la discusión adicional sobre
Salgado no fuese realizada antes
de votar, diferentes consejeros
tomaron el micrófono de la se-

El candidato Salgado Macedonio no está solo; en la foto, con el presidente López Obrador.

sión virtual. Una voz en el pleno
del Consejo (virtual), de mujer,
se levantó para hacer una pormenorizada revisión de lo precaria que es la seguridad y respeto a los derechos de la mujer
en el estado de Guerrero. Cinthya Citlali Díaz señaló que si estaba allí, como consejera electoral,
era justamente por la exigencia
de equidad que le había abierto el espacio. “Me duele decirlo porque soy mujer, hermana,
hija, guerrerense, y la violencia
contra nosotras sigue allí; con
mis gafas violetas he analizado

el punto que se discute, con base
en el andamiaje jurídico”, señaló y dijo que votaría por aprobar
en lo general los expedientes enviados por los partidos, aunque
la llaga seguía allí.
Previamente el consejero Edmar León García hizo un voto razonado, indicando que “las direcciones del Instituto verificaron el
cumplimiento de requisitos, coincido con el sentido general de los
proyectos”, señaló, y fue el primero en mencionar que el candidato
de Morena es y nunca dejó de ser
Félix Salgado Macedonio, sobre

quien pesan acusaciones de violación. “Es importante precisar
que esta autoridad electoral está obligada a seguir la legalidad,
porque todo acto debe estar respaldado por una norma”, e hizo
explícito que en el caso del morenista se actuaba con respeto a la
ley, pero que no era ajeno a todas
las quejas nacionales e internacionales en su contra.
Fue la primera mancha en la
obligada aprobación administrativa de un registro que Morena
entregó en tiempo y forma, más
allá del circo inútil en el que ocu-

pó al partido en los últimos días.
El consejero León García señaló que se cumplía con darle el
registro a Salgado Macedonio,
pero hizo énfasis en que la ruta
de respeto a los derechos humanos seguiría su propio camino.
Dulce Villalobos, otra de las
consejeras, hizo patente que Morena no envió nunca la resolución de su Comisión de Honestidad y Justicia, en donde se ordenaba reponer el proceso de selección de candidato. Para la consejera, tomar por oficio esa resolución hubiese sido válido.
Azucena Cayetano se sumó a
quienes deseaban dejar en claro que votaban siguiendo la ley,
pero que no eran ajenos al debate levantado a nivel estatal y
nacional. Otro tanto pasó con
Vicenta Molina. Ambas consejeras electorales se mostraron
dispuestas a cumplir la ley y reiteraron que había una postulación que se había cumplido, pero que el voto razonado en el caso de Salgado se hacía indispensable. Las consejeras dijeron que
no podían dejar de lado la presunción de inocencia.
La votación fue mayoritaria y
aprobó a los candidatos, incluido
Salgado, pero se pidió que el expediente contuviera los razonamientos de consejeras y consejeros. La consejera Citlali de plano
no aguantó e hizo un voto particular en contra.

Morena arranca campaña hoy; mensaje de simulación e impunidad, advierte MC

M

orena en Guerrero ya alista para hoy
viernes el arranque de campaña por
la gubernatura de Félix Salgado Macedonio que se mantuvo firme como candidato, pues el plazo para sustituirlo se acabó el
pasado 1 de marzo y el partido no solicitó la
sustitución pese a que la Comisión de Honor y Justicia ordenó la reposición del proceso ante las acusaciones por presunto abuso sexual contra su candidato en perjuicio
de al menos 5 mujeres.

Ayer, sesionó el Instituto Electoral de
Guerrero y avaló los registros de los candidatos que los partidos inscribieron en
tiempo y forma, entre ellos el de Salgado
Macedonio.
El artículo 78 de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales de Guerrero establece que sólo se podrán realizar cambios
fuera de plazo por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia.
Es decir, Morena no puede cambiar a su

candidato, a menos que Salgado Macedonio
renuncie por decisión propia o por alguna
incapacidad de salud.
El secretario general del Comité Ejecutivo
estatal de Morena en Guerrero, Marcial Rodríguez, explicó que solo esperan que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero valide la candidatura de Salgado Macedonio para arrancar la
campaña este viernes.
La dirigencia nacional de Movimiento

Ciudadano, (MC) calificó como una simulación de Morena la supuesta sustitución de la
candidatura de Salgado Macedonio y advirtió que más allá de eso, se manda un mensaje de impunidad y una ofensa a los grupos
feministas y mujeres que denunciaron supuestos actos de violencia sexual. “Lo que
Morena está haciendo con el caso de Salgado Macedonio es una faramalla, es una simulación, no tiene tiempo para hacer un
cambio de candidato”, denunció.
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El pacto patriarcal
José Fernández Santillán
Twitter: @jfsantillan
Mail: jfsantillan@tec.mx

e

n la mañanera del 25 de febrero, el presidente, Andrés
Manuel López Obrador, admitió que desconocía el significado de la expresión
“rompe el pacto” y que su
esposa Beatriz Gutiérrez Muller se lo explicó. AMLO dijo: “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.
Le digo: oye qué es eso de romper el
pacto, explícame y ya me dijo. Rompa
el pacto patriarcal, o sea, deja de
estar apoyando a los hombres ¡Ah…!”
contó López Obrador. (El Heraldo,
25(02/2021).
En esa misma conferencia
matutina, el Mandatario calificó como
“importada” la expresión utilizada
en las manifestaciones feministas
contra la postulación de Félix Salgado
Macedonio como precandidato por
Morena a la gubernatura de Guerrero,
quien tiene al menos cinco denuncias
por violación y abuso sexual.
Para Cecilia Amorós, existe un
sistema de dominación patriarcal
basado en prácticas y representaciones
simbólicas. Las prácticas, por
ejemplo, producen una situación de
inferiorización y subordinación de las
mujeres, donde ellas son objeto de los
pactos simbólicos de los hombres para
que ellos ejerzan el poder sobre las
mujeres.
El instituto para el Desarrollo de
Masculinidades Antihegemónicas,
ha expuesto que este pacto, desde
la teórica de la masculinidad, es la
constitución del patriarcado moderno
donde los varones pacta el poder
“como hermanos”. (El Financiero,
25/02/2021).
Yo afirmo, categóricamente, que
el concepto “pacto patriarcal” no
tiene bases de sustentación; no le
hace bien al movimiento feminista.
Me explico: todos los autores clásicos
del pensamiento jurídico y político,
comienzan sus obras distinguiendo
el poder paternal (ex natura), el poder
despótico (ex delicto) y el poder político
(ex contractu).
John Locke (1632-1704) En el
Segundo ensayo sobre el gobierno civil,

corrige el sentido con base en el cual se
había interpretado, tradicionalmente,
al poder paternal. En el capítulo VI
(52) de ese Ensayo afirma: “Tal vez
sea calificado de impertinente crítica
en disertación de esta naturaleza el
poner tacha en palabras y nombres
en el mundo arraigado. Y con todo es
posible que no esté de más ofrecer otros
nuevos cuando los antiguos pueden
inducir a los hombres a error, como
probablemente acaece con el del poder
paterno, que parece situar al poder de
los progenitores sobre sus hijos en el
padre enteramente, como si la madre
de él no participara; mientras que si
consultamos la razón o la revelación,
veremos que tiene ella igual título…
Por ello vemos que la ley positiva
de Dios donde quiera les junta sin
distinguir entre ellos, cuando dispone
la obediencia de los hijos ‘Honrarás a
tu padre y a tu madre’, ‘Temerá cada
hombre a su padre y a su madre’, ‘Hijos
obedeced a vuestros padres y madres’
etc.” (Two Treatises of Government,
Cambridge University Press, 1967, p.
321).
A John Locke defendió la dignidad

Hay cuatro casos en que se puede resistir y derrocar al mal
gobierno: a) la conquista, b) la tiranía por defecto de título
(el caso del usurpador), c) la tiranía por defecto de ejercicio
(quien, llegando legítimamente al poder, lo ejerce sin
frenos ni límites), d) por incapacidad del gobierno
(porque no logra salvaguardar el orden público, ni suministrar
los servicios básicos).

de la mujer. No es casualidad que este
filósofo nacido en Wrington, haya
insistido, enfáticamente, que lo único
que justifica el mandato político es la
libre y voluntaria aceptación de las
personas sobre las cuales se ejerce ese
poder público.
Locke dejó asentadas dos cosas:
1) el poder político (basado en un
contrato) no puede ser confundido con

los otros dos poderes porque entonces
daría lugar a regímenes aberrantes
como el patriarcal o el tiránico. Por ese
motivo hablar de un “pacto patriarcal”
es una contradicción en los términos,
un oxímoron (tan absurdo como decir
“pacto de esclavitud”). No hay tal,
porque si se admitiese la existencia de
ese pacto se aceptaría la legitimidad de
un dominio que no es más que la pura
fuerza sin justificación; el dominio
brutal del hombre sobre la mujer. 2) el
pacto de asociación (pactum societatis)
es el único que justifica la existencia
del poder político; Locke desecha la
validez del pacto de sumisión (pactum
subictionis). El filósofo de Wrington
ha pasado a la historia como uno de
los teóricos del derecho de resistencia
contra el mal gobierno.
Hay cuatro casos en que se puede
resistir y derrocar al mal gobierno: a)
la conquista, b) la tiranía por defecto
de título (el caso del usurpador), c)
la tiranía por defecto de ejercicio
(quien, llegando legítimamente al
poder, lo ejerce sin frenos ni límites),
d) por incapacidad del gobierno
(porque no logra salvaguardar el
orden público, ni suministrar los
servicios básicos).
La filosofía del contractualismo
encarnó en documentos y
constituciones; uno de ellos fue la
Declaración de los Derechos del
hombre y del Ciudadano (26 de agosto
de 1789). Si bien este documento fue
un parteaguas en la historia política,
excluyó a la mitad de la población.
Por eso, el 5 de septiembre de 1791,
Olympe de Gouges leyó la Declaración
de los derechos de la mujer y de la
ciudadana (inclusión).
Allí comenzó la larga lucha
por la igualdad, la dignidad y la
incorporación de las mujeres en la vida
económica, social y política.
México no es la excepción: Las
mujeres (y los hombres no machistas)
están en pie de lucha.
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La vacunación masiva,
un sueño distante
Rafael Cardona
Twitter: @cardonarafael
elcristalazouno@hotmail.com

l

a pregunta más frecuente en estos días es ¿ya te
vacunaste?
Cuando uno responde, como en mi caso, no,
el orgulloso comentario
del ufano y crédulo interlocutor o
interlocutora, es “yo, ya”.
Pero eso no es cierto. O al menos, no exacto.
En este país muy pocos, incluyendo los del “turismo sanitario”
en San Diego, Miami, El Paso o Laredo, se han vacunado. Es una cantidad mínima e insignificante en
términos de una pandemia.
--Pues tú tampoco te has vacunado, les digo casi como quien revira en una mano de póker.
Y explico:
--Cuando más, has iniciado un
proceso de vacunación cuyo término es la segunda dosis. Ni estás inmunizado ni estás medio vacunado. Es como el embarazo. O todo o
nada, o se está o no se está.
--Bueno, pero…
--Bueno, pero nada.
Ni estas vacunado ni –cuando
lo estés—quedarás inmunizado Y
los ciclos de vacunación hasta dentro de mucho tiempo se podrán empatar con los ciclos de contagio.
Cuando cubran a los treinta millones considerados en las hazañas
comerciales del gobierno –en Chi-

na, India, Argentina, Gran Bretaña
y Rusia— noventa millones de personas no inoculadas, se seguirán
contagiando los unos a los otros.
Incluyendo a los vacunados con
fármacos aprobados a la carrera.
Lo peor ahora es creer en ese falso llamado político de la eficiente
vacunación. Ni es eficiente, ni es
suficiente.
Todos estamos pagando el optimismo sembrado desde la tienda
del milagroso secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard,
quien ha apostado su futuro político, su eterna ambición aplazada a
las vacunas.
A lo mejor a eso se refería Fabián Medina, por tanto, tiempo
su escudero y paje, cuando le tiró la toalla “ante la situación actual en la Cancillería”, circunstancia sin detalles en la renuncia, pero expuesta como suficiente para
romper con una relación laboral
de tantos años. De lo demás, no se.

SEGURIDAD ROSA
Rosa Icela Rodríguez, nos pinta
un panorama color de rosa.
Si apenas hace un par de días se
cometieron varios asesinatos políticos sumamente graves, por su
inhumanidad y por su significado
electoral, la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, ya
tiene una “Estrategia”, así con mayúsculas. Una respuesta “integral”.
Como le llaman.
Como la discípula aplicada cuya bien hecha tarea llena de orgullo a su mentor, así Rosa Icela pasó
ayer al pizarrón del Salón Guiller-

mo Prieto, en la Tesorería, el mismo donde hablan López “Gatinflas”
y los sabios de la epidemia, y dijo así
con inspirado acento:
“…Se heredó el partido de la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco. Hubo regiones del
país donde decidían los candidatos y
buscan actualmente seguir controlado
mediante campañas de miedo.
“Para dar un ejemplo, de septiembre de 2020 a febrero de 2021 se han
registrado 73 delitos relacionados con
acontecimientos políticos, en los cuales lamentablemente hubo 64 personas víctimas de homicidio en algunas
regiones del país”.
Si usted supone una estrategia
cuyo desarrollo incluye siquiera la
investigación de los crímenes y la
aceleración de los procesos penales
contra los delincuentes, está usted
equivocado. Resolver los asesinatos
no es tan rentable como denunciar
al “Partido de la Delincuencia y el
Cuello Blanco”; funesta herencia
del pasado…
Esta estrategia es muy amplia,
pero entre sus varios puntos vale
señalar los siguientes, porque exhiben la manera como se percibe
el fenómeno y cómo se le quiere remediar sin ponerle remedio, solamente con enunciados y reuniones entre las mismas instituciones
cuya debilidad no ha frenado ni este tipo de violencia ni otro ninguno.
Vea usted.
“…es importante establecer mesas
de trabajo entre la Secretaría de Gobernación, la de Seguridad, los partidos
políticos, las fiscalías, autoridades locales (este es un país de meseros), para
compartir alertas que permitan prevenir y atender casos de registro de candidatos con vínculos con la delincuencia organizada o vínculos con la delincuencia de cuello blanco.
“También consultaremos, estamos consultando con los gobernadores ( menos el de Tamaulipas, donde todo es armonía, supongo), la
aplicación de esta estrategia en sus entidades con énfasis en las medidas de
protección a personas candidatas amenazadas”.
Si a un reo le llaman PPL, (Persona Privada de su Libertad), al posible blanco de la mafia le llaman
PCA, (Persona Candidata Amenazada).
“También se reforzará –dijo la
aplicada secretaria Rodríguez--, la
estrategia de seguridad en las entidades federativas y municipios de alto
riesgo, con presencia de las fuerzas de
seguridad”.
Total, puro rollo.

PEPE GRILLO

ESE AFAMADO PLATO FRÍO
El presidente López Obrador se esmeró en consentir a Alberto
Fernández, presidente de Argentina, durante su reciente visita al
país.
Lo llevó a las mañaneras, de gira, le entregaron las llaves de la CDMX,
lo recibió a todo lujo el Senado y Fernández, peronista de nuevo
cuño, regresó muy complacido a su país a presumir lo bien que lo
trataron en México.
La 4T le acaba de enviar una petición que Fernández no
podrá negar: extraditar a nuestro país al empresario Carlos
Ahumada, orquestador de los llamados video escándalos,
que pusieron a López Obrador en el paredón de la opinión
pública.
Pero del 2004 para acá la vida ha dado muchas vueltas. Ahora López
Obrador despacha en Palacio Nacional, y el dueto Bejarano-Padierna
está encaramado en los cuernos de la luna.
La pareja de Ahumada, Rosario Robles, ya está en la cárcel Santa
Martha Acatitla y la 4T quiere que Ahumada le haga compañía. Así
se cumplirá el adagio de que la venganza es un plato que se come frío.

SE CONCRETÓ FICHAJE
La versión que circula al extremo sur de la península de Baja
California es que Armida Castro, alcaldesa de Los Cabos, pedirá hoy
licencia al cargo y el lunes 8 rendirá protesta como candidata del
PVEM a la gubernatura.
La cuestión es que Armida ganó la alcaldía como abanderada
de Morena, pero sus pleitos políticos, y también personales,
con la dirigencia estatal de ese partido llegaron a un punto
de rompimiento.
El Partido Verde se puso listo, le habló al oído a la alcaldesa
despechada y está a punto de hacerla candidata. Nadie repara que
a nivel nacional el Verde y Morena intentan consolidar una alianza
que no termina de cuajar. Armida va con todo contra Morena porque
tiene una larga lista de agravios que saldar.

EN BANCARROTA
En Nayarit no hay dinero para organizar el proceso electoral.
Así como lo oye, el Instituto Electoral del estado está moviendo cielo,
mar y tierra para obtener recursos que le permitan poner en marcha
un proceso que incluye, por cierto, la renovación de la gubernatura.
El Congreso local autorizó el año pasado el presupuesto, pero los
recursos se entregan a cuenta gotas. De 110 millones de pesos sólo
les han liberado 19 millones, por lo que los consejeros pegaron el
grito en el cielo.
El instituto electoral no le puede pagar a sus proveedores,
no puede adquirir material electoral y no hay en la ley un
apartado que diga que las elecciones se pueden cancelar por
falta de dinero para realizarlas.
Es una situación de extrema gravedad sin antecedentes en el
país. El gobernador Antonio Echeverría se limita a decir: estoy en
bancarrota, no hay dinero y háganle como quieran.

¿CUALQUIER CIUDADANO?
Estuvo mal que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana le
brindara un trato preferencial al supuesto mafioso rumano Florian
Tudor. Pero fue peor justificar que se le trató como a cualquier
ciudadano, que es inexacto por partida doble, ya que no cualquier
persona tiene una entrevista con la titular de la Secretaría de
Seguridad y además que se sepa Tudor es ciudadano rumano, ¿o ya
se nacionalizó?
Eso de apapachar a presuntos delincuentes en la mira de la
Fiscalía es un riesgo enorme y además innecesario.
La secretaria Rodríguez se escuda diciendo que se concretó a
cumplir una indicación de su jefe. No podría haberle propuesta otras
opciones, como que los abogados del rumano siguieran, ahora sí
como cualquier ciudadano, las diligencias en la ventanilla respectiva.
pepegrillocronica@gmail.com
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ENTREVISTA 2 El año pasado se cosecharon 27 millones y la demanda nacional es de 12, dice Miguel
Carrillo, director de programa Precios de Garantía en Segalmex 2 Imposible, apoyar a
industriales de la masa y la tortilla para estabilizar precio de la tortilla

15 millones de tons. de maíz producidas en
México caen en manos de especuladores

A

l menos 15 millones de toneladas de maíz producidas durante
el último año en el país están en
manos de especuladores…
De acuerdo con datos de Seguridad Alimentaria Mexicana
(Segalmex), en México se produce un promedio anual de 26
millones de toneladas. En 2019
fueron más de 27 millones. “Y
2020 está siendo muy bueno,
vamos a producir más, hasta 28
millones”, señala en entrevista
con Crónica Miguel Carrillo, director del Programa Precios de
Garantía.
La demanda nacional de
maíz para consumo humano es
de 12 millones de toneladas al
año. ¿Dónde están las otras 15
o 16?
“En manos de los grandes
acaparadores: harineras y comercializadoras”, apunta Antonio de la Torre, presidente de
la Unión Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla, cuyo precio se ha elevado recientemente en todo el país, en perjuicio de las familias, en especial
las más pobres.
¿Qué se dice en Segalmex, dedicada a comprar maíz a pequeños productores al precio de garantía de 5 mil 760 pesos la tonelada, y ofrecerlo en las tiendas rurales Diconsa?...
“México es autosuficiente
en maíz de consumo humano,
porque consumimos alrededor
de 12 millones y producimos al
menos el doble”, acepta Carrillo Villarreal.
—¿Y dónde están esas millones
de toneladas?
—Claro que están, en manos
de quienes compraron las cosechas, que son quienes abastecen a la industria tortillera normalmente.
—¿Cómo entendemos entonces que los tortilleros se quejan de
falta de maíz y por eso se ha incrementado la tortilla?
—Sí hay maíz, pero su costo se ha elevado mucho. Y la in-

Sí hay maíz,
pero su costo
se ha elevado
mucho. Y
la industria
tortillera no ha
desarrollado
mecanismos
que le permitan
comprar en
el momento
de cosecha
en zonas de
producción
para garantizar
abasto, sino que
dependen del
abasto semana
a semana, que
le hacen los
comercializadores”

FOTOS: CUARTOSCURO

[ Daniel Blancas Madrigal ]

El precio de la tortilla subió a 20 pesos el kilo en algunas ciudades del país.

dustria tortillera no ha desarrollado mecanismos que le permitan comprar en el momento de
cosecha en zonas de producción
para garantizar abasto, sino que
dependen del abasto semana a
semana, que le hacen los comercializadores.
—¿Hay acaparadores y especuladores de maíz en el país?
—Vivimos en una economía
de mercado: quien quiere dedicarse a comprar granos, lo puede hacer, y lo puede almacenar
y vender, es actividad lícita. No
es satanizar.
—Es irreal decir que cualquiera puede dedicarse a comprar y comercializar: sólo unos cuantos, como Maseca y Minsa, tienen dinero, infraestructura y contactos para hacerlo -se le comenta.
—Desconozco cómo funcionan esas empresas, compran
grano porque producen harina. Si compran de más o especulan, no lo sé.
Según los tortilleros, el 40
por ciento del gremio compra
harina; el otro 60 recurre al
maíz.

—Que compren las harineras a
4 mil pesos la tonelada de maíz y
vendan la tonelada de harina hasta en 15 mil, ¿es abuso?
—No me corresponde hacer
esos calificativos. Sí, el maíz en
Sinaloa este año se comercializó de 4 mil 150 pesos la tonelada en adelante.
—¿Por qué compran en 4 mil
la tonelada y maíceras como Cargill, Granos de Sinaloa, Gramosa
y Cedillo, entre otras, la venden en
más de 7 mil?
—Porque a esos 4 mil 150
que vale donde se produce hay
que sumarle un flete de más de
mil pesos para traerla, por ejemplo, al centro del país, además
del almacenamiento y encostalado. Si se compra al menudeo,
el precio se incrementa.
—¿Es válido que las alzas se
justifiquen en los precios internacionales?
—Somos un país autosuficiente en maíz, y no pretendo
defender a los que encarecen los
productos, pero los precios internacionales del grano si son
determinantes, porque si no se

toman en cuenta, los compradores podrían importarlo en lugar de comprarlo aquí.

BOLITA A SE. Tortilleros y molineros han solicitado a Segalmex
incorporarlos al programa Precios de Garantía: servir de enlace con productores, para eliminar el intermediarismo y estabilizar el precio de la tortilla.
“Todos los programas tienen una población objetivo, y la
nuestra no es el sector de la masa y la tortilla. Entiendo que pasan por un momento difícil, porque quieren conseguir maíz barato y no hay dónde, pero Segalmex no está hecho para eso”.
De los 120 mil tortilleros (sin
contar informales) reportados
por el INEGI, más del 95 por
ciento son micro y pequeños, negocios familiares.
“La sensibilidad sí la tenemos,
pero ¿qué podemos hacer? En lo
único que podemos contribuir,
en parte, porque no es problema
que deba resolver Segalmex, es
que en caso de tener remanentes, se les pueda vender, pero eso
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LOS DATOS
Precio de garantía al productor:

5 mil 610 pesos, más 150 pesos como
ayuda para el flete
Demanda de maíz en México:

12 millones para consumo humano,
y 32 millones para sector pecuario y
otras industrias
Total: 44 millones

lo sabremos a finales de marzo y
principios de abril. El problema
está fuera de nuestro ámbito de
acción, ellos requieren 3 millones de toneladas, 5 veces más de
lo que nosotros acopiamos. Aún
si hubiera excedente, no se arregla el asunto de fondo”.
—¿En terreno de quién está resolverlo?
—Lo que han comentado algunos grupos es que se debe platicar con la Secretaría de Economía, para analizar cuestiones de

precio, abasto, comercialización,
precio de tortilla.
—¿Pueden ustedes incrementar su acopio?
—Nosotros no le ponemos límite al acopio, abrimos nuestras
bodegas y recibimos todo lo que
nos llevan los pequeños productores, los elegibles, no hay manera de que lo hagamos crecer mágicamente.
—Tendrían que abrir el acopio a
productores medianos…
—Eso sería otro programa,

hoy no tenemos recursos ni
mandato para hacerlo.
Segalmex acopia el maíz entre noviembre y abril. En el ciclo
actual, suma ya 600 mil toneladas, del millón estipulado como meta en las reglas de operación. Este año terminará el 3 de
abril, para no interferir con tema electoral. Lo recolectado se
vende en las 25 mil tiendas rurales de Diconsa, cuya necesidad es de 800 mil toneladas al
año. Las familias compran por

Tortilleros acusan que no hay piso parejo
E

n el contexto crítico del aumento generalizado
al precio de la tortilla en México, industriales
de la masa y tortilleros acusaron a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) de vender maíz
mediante “amiguismos”, de desviarlo a consorcios
ajenos a comunidades pobres y de ignorar al sector
en su programa Precios de Garantía.
“Están vendiendo el maíz a conocidos y amigos. ´Tengo tantas toneladas acopiadas, tú eres
mi cuate, te las vendo´, así están trabajando”, de-

nunció Guillermo Martínez Lucatero, productor
de grano en el occidente del país y líder de los tortilleros en Colima.
—¿Favoritismos? -se le cuestiona.
—Diría transas, porque no todo el maíz se destina conforme al programa: a quienes están en pobreza o marginación extrema, sino a dizque empresarios o ganaderos que sólo quiebran el grano,
mientras otros no tenemos materia prima para trabajar (Daniel Blancas Madrigal).

kilo para hacer masa y tortillas.
El año pasado se acopiaron
750 mil toneladas.

Todos los
programas
tienen una
población
objetivo (sobre
incorporar
a tortilleros
y molineros
al programa
Precios de
Garantía), y
la nuestra no
es el sector
de la masa
y la tortilla.
Entiendo que
pasan por un
momento difícil,
porque quieren
conseguir maíz
barato y no hay
dónde, pero
Segalmex no
está hecho para
eso”

DENUNCIAS Y SUBSIDIOS. —Dicen los tortilleros que en algunos
puntos se está vendiendo el maíz
a conocidos y amigos, no precisamente a la población objetivo -se
cuestiona a Carrillo.
—Hay quien cree que atacando con falsedades de que tenemos un mercado negro, nos
van a presionar para que les
vendamos maíz. Son ataques
sin fundamento.
—¿Se niega por completo algún
favoritismo?
—No tengo conocimiento de
que haya sucedido, si así fuera intervendremos y sancionaremos
al responsable. Si alguien detecta algo así, que denuncie, que diga dónde, cuándo y quién. Nuestros controles en acopio, bodega y
manejo de inventarios están hechos para que no suceda.
En tiendas Diconsa se vende el
kilo de maíz a 5 pesos, 71 centavos
menos del precio pagado al productor, y sin contar aún encostalado, transporte y empaquetado.
—¿Cuál es el costo interno de
esos procesos?
—Varía dependiendo de la
distancia a la que hay que moverlo, y los almacenes, hay un
costo de adquisición y otro de almacenamiento, transporte y envasado, que lo encarece más. Es
un producto que se compra y se
vende subsidiado para la gente
más necesitada.
—¿Representa pérdidas?
—No, es un subsidio calculado, una decisión de política donde el gobierno gasta determinada cantidad en llevar algo a bajo
costo a la población. El programa no está para ganar, ni Diconsa. No hacemos negocio.
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EL DATO | REABRE HOY EL TAMAYO
El Museo Tamayo abre hoy sus puertas con la exposición OTRXS
MUNDXS, con horario especial de 11 a 17 horas, de martes a domingo. El
aforo será de 20% para garantizar el cumplimiento de la sana distancia

Regresarán talleristas de Faros
a la logística contra COVID-19

POR SENDERO
DE SUICIDAS

w Rubén Rivera gana
el Premio de Poesía
Aguascalientes 2021

v Van a participar en los centros de vacunación instalados en las diferentes
alcaldías de la CDMX v En diciembre pasado estuvieron en los kioskos de detección
[ Reyna Paz ]

ESFUERZO COMUNITARIO. “Estamos yendo a los centros de vacunación que a partir de febrero se

EFE

L

os artistas y talleristas de
la Red de Fábricas de Artes y Oficios (Faros) de la
Ciudad de México volverán a participar en la logística de
las acciones contra la COVID-19,
ahora acudirán a los centros de vacunación instalados en diferentes
alcaldías de la capital. Así lo revela José Luis Navarro Reyes, coordinador del Faro Milpa Alta Miacatlán, a través de un mensaje de voz
en poder de Crónica.
“A las 7 tenemos una reunión
con toda la Red y con los directores
de los diferentes Faros para anunciarnos cómo viene este proceso de
apoyo para los centros de vacunación. Se van a repartir según el domicilio para no desplazarnos mucho, yo les pongo este mensaje para adelantarles en relación a lo que
viene”, expresa el funcionario.
En diciembre de 2020, los artistas de Faros, Pilares, Talleres de Artes y Oficios Comunitarios (TAOC)
y todos los empleados del sector
cultura de la Ciudad de México recibieron la instrucción de laborar
como voluntarios en los kioscos de
detección de COVID-19; sin embargo, éstos manifestaron por temor de contagiarse y de que su renovación de trabajo dependiera de
su asistencia.
A inicios de este año, los artistas
que no fueron seleccionados en el
programa social Talleres de Artes y
Oficios Comunitarios (TAOC) manifestaron que varios se negaron a
acudir a los kioscos y por tanto perdieron su fuente de ingreso.
Los afectados también se manifestaron afuera de las instalaciones de la Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México para exigir
transparencia a la administración
de Benjamín González, director general de Vinculación Cultural Comunitaria de la dependencia, y de
quien dependen la red de Faros, Pilares y TAOC.

En diciembre de 2020, los artistas de Faros, Pilares, Talleres de Artes y Oficios Comunitarios y todos los empleados del sector cultura de la CDMX recibieron la instrucción de laborar como voluntarios en los kioscos de detección de COVID-19.

iniciaron y el equipo operativo, el
equipo administrativo, es el que está yendo y lo que les voy a comentar se los digo con todo corazón y
con toda honestidad y con todo respeto en relación a lo que viene”, comenta Navarro Reyes, coordinador del Faro Milpa Alta Miacatlán.
El funcionario le comenta al
personal y a talleristas del Faro
que una ventaja de esta actividad
de apoyo es que a la vacuna acude
gente sin COVID-19.
“Gobierno central ya nos hizo llamado, a través de la doctora
Claudia Sheinbaum, para apoyar a
los centros de vacunación. Toda la
gente que va es gente sana no pueden vacunar a gente enferma, eso
es una ventaja, y también es esperanzador sabiendo que la vacuna
está ahí y que poco a poco iremos
saliendo, apoyándonos los unos a
los otros”, se escucha en el audio.
Navarro Reyes explica que le
enviaron un mensaje donde le indicaban que ayer tendrían reunión
con Faro Milpa Alta Tecómitl y con
la Red de Faros donde les indicarían la participación de los promo-

tores y artistas.
“Yo por favor les pido que lo tomen con madurez, que lo tomen
con calma, con un espíritu de servicio, de apoyo, de ayuda mutua
entre todos. Mientras más nos sumemos salimos más pronto y trabajamos menos”, indica.
El funcionario especifica que
la labor comunitaria de apoyo en
centros de vacunación es parte de
sus obligaciones establecidas en las
reglas de operación.
“Estas horas de labor comunitaria, que inclusive lo vemos que
están dentro de las reglas operativas, se van a tomar en cuenta, se
están anotando para que sea parte
de reporte de su trabajo en comunidad”, afirma.
Y prosigue: “Les vuelvo a repetir, les pido que lo tomemos con
madurez, con buen sentido y sabiendo que desde noviembre que
hemos estado sumándonos a los
apoyos a los quioscos y ahora en
centros de vacunación, es una
bendición saber que todo el equipo
está bien, que no tenemos problema de salud”.

De manera personal, añade Navarro Reyes, “sin adular ni manipular en lo absoluto, es satisfactorio ver cómo la gente agradece el
apoyo que se les está dando”. Veo
este tema con buenos ojos, agrega
el funcionario.
“En qué sentido lo digo y nuevamente les digo no es para convencerlos —yo estoy para coordinar en conjunto las actividades artísticas y culturales de nuestro espacio—, sino para tomar en cuenta que tenemos que unirnos para
salir adelante en este tiempo que
nos complica, mañana les enviamos el link”, agrega.
Al final del audio, el coordinador del Faro insiste que todos hagan el esfuerzo de acudir.
“Equipo de verdad, yo todo esto que les comento sale de mi control, pero les pido por favor que hagamos un esfuerzo, yo ya se los comento de manera personal, inclusive el equipo operativo administrativo estamos desgastados y cansados. Mientras nos sumemos más,
trabajamos menos y salimos más
pronto”, señala.

g Rubén Rivera García ganó el Premio Bellas Artes
de Poesía Aguascalientes
2021, por su poemario Sendero de suicidas, el cual fue firmado con el seudónimo William Marwood. El galardón es
otorgado por la Secretaría de
Cultura del Gobierno de México, el INBAL y el Gobierno
de Aguascalientes.
En una reunión virtual,
los integrantes del jurado Silvia Tomasa Rivera, Baudelio
Camarillo e Israel Ramírez,
anunciaron al ganador y de su
obra dijeron que “destaca en él
una construcción unitaria en
cuanto al abordaje del tema;
pero sobre todo por el tono y la
tensión que mantiene en cada
uno de sus poemas”.
El acta de deliberación añade que “los poemas mantienen
una atmósfera sostenida por
el cuidado de la forma, y consiguen sintetizar y trascender
la impresión trágica de los instantes previos al suicidio de los
personajes abordados”, razones por las que fue seleccionado de entre los casi 300 trabajos propuestos.
En un comunicado, el INBAL añade que en la obra ganadora, integrada por 10 secciones, se construye un monumento a la vida al poetizar sobre la muerte. “A partir de un
lenguaje directo, la brevedad y
concentración de cada poema,
otorga una renovada idea de la
emoción y la contundencia del
decir poético”. El Premio Bellas
Artes de Poesía Aguascalientes 2021 consiste en un diploma y 500 mil pesos
Rubén Rivera García dijo
sentirse emocionado por haber sido reconocido con este galardón, “tan importante dentro de la poesía en México. Significa una gran satisfacción porque es resultado de un proceso del trabajo poético realizado desde los
primeros premios que he obtenido, como el Nacional de
Poesía Clemencia Isaura de
Mazatlán 2000 y la mención
honorífica en el Nacional de
Poesía Benemérito de las Américas de Oaxaca 1998”.

Viernes, 5 Marzo 2021

ESTRENO EN 2022

w Comisiona la
Limon Dance
coreografía a
Raúl Tamez
[ Eleane Herrera Montejano ]
g El bailarín y coreógrafo Raúl Tamez creará una pieza en torno a
temas como dominación simbólica, migración y transculturalidad
para la Limon Dance Company
(EUA), fundada por el maestro José Limón (1908-1972), pilar de la
danza moderna.
“Recibí con sorpresa y alegría
la invitación para colaborar sobre
una comisión especial y estrenar
esta obra en febrero de 2022 en el
Joyce Theater de Nueva York. La
sugerencia es tomar como punto
de partida la pieza Tonantzintla,
que Miguel Covarrubias —funcionario cultural de los años 50s—
comisionó a José Limón. Él se inspiró en la iglesia de Santa María
Tonantzintla, en Puebla, construida por manos indígenas, y refleja
el sincretismo entre nuestros pueblos indígenas y el cristianismo”,
comenta Tamez en entrevista.
Explica que en una primera
etapa del proceso creativo viajará este verano a Estados Unidos, y posteriormente regresará en febrero de 2022 para concluir la pieza y estrenarla. Si bien
apenas está “asimilando la noticia”, estima que su creación tenga una duración aproximada de
20 minutos.
“Las obras artísticas pueden tener diferentes niveles de atención
y tiempo, aunque sea una obra
corta tener un año de anticipación es muy cómodo porque voy
a poder investigar, asirme de referentes, buscar alternativas a nivel de vestuario coreografía y referentes musicales. Me da gusto
que no vaya a ser un proceso express”, agrega.
En tanto que sociólogo y profesor de historia de la danza en la
Universidad del Claustro de Sor
Juana, Tamez considera que el tema a tratar, entorno a la multiculturalidad en un país que se integra de muchas nacionalidades,
puede resultar estimulante desde
un punto de vista humano.
“Es un país multicultural y parte de su agenda es ver cómo transformar la realidad y utilizar mecanismos políticos y económicos
para entender que es un país de
muchas nacionalidades que merecen respeto y un trato digno. Son
temas complejos y lo que viven
nuestros migrantes, que se van
en condiciones complejas a buscar un sueño, son historias de terror y tragedias”, añade.
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Inician mañana las actividades del
Festival ¡Que vivan las mujeres!
v La oferta musical es muy rica, la van a disfrutar y descubrirán artistas mexicanas muy
talentosas, que están en el ojo de todo el movimiento feminista, dice Mariana Aymerich
[ Ana Laura Tagle Cruz ]

L

as mujeres de la
Villa de Mitla y de
la Villa de Zaachila, Oaxaca, son las
protagonistas de la serie fotográfica que realizaron niñas y jóvenes de los Semilleros Creativos de estas localidades junto a la compositora y bailarina Alejandra
Robles “La morena”, en el
marco del Festival ¡Que vivan las mujeres!, impulsado
por la Secretaría de Cultura Federal.
“Es un festival que se llevará a cabo el 6, 7 y 8 de
marzo en las plataformas
de la SC y en todo el sistema de radio pública y tele- El festival se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de marzo en las plataformas de la SC.
visión; algunas de las actividades con los Semilleros ya co- van a poder descubrir artistas vir Quintana, Natalia Lafourcamenzaron, pero se transmitirán muy talentosas, mexicanas, que de, Renée Goust, Alejandra Roa partir del seis, a las 16:00 ho- están en el ojo de todo el movi- bles, Ximbo, Liliana Felipe y Jesuras”, señaló Mariana Aymerich miento feminista”.
sa Rodríguez.
Ordóñez, vocera del festival y diMariana Aymerich explicó
De estas mesas colaborativas
rectora general del Festival In- que, dentro de el marco de este surgieron materiales como una
ternacional Cervantino y Circui- festival, pero de forma paralela y serie fotográfica, un video musitos Culturales.
del 8 al 29 de marzo se realizarán cal y una pintura colectiva. “El reEn total, se realizaron seis ac- talleres, conversatorios y clases sultado es fantástico porque más
tividades colaborativas entre los magistrales con creadoras de los que mesas de trabajo, fueron seSemilleros Creativos y las artistas, programas: Sistema Nacional de siones de intercambio en donde
denominadas Diálogos entre crea- Creadores de Arte, Músicos Tra- se contaron experiencias y donde
doras; pero, además, se presen- dicionales Mexicanos, México en las niñas pudieron preguntarles
tarán 16 artistas musicales co- Escena y Jóvenes Creadores.
a las artistas consagradas cómo
mo: la banda sinfónica comunihan llegado hasta donde están”,
taria Mujeres del viento florido, Be- SEMILLEROS CREATIVOS. Como expresó Aymerich.
re Contreras, Caña Dulce y Caña parte del Festival ¡Que vivan las
“Ximbo trabajó con el SeBrava, Silvana Estrada, Olinka, mujeres! se realizaron “mesas de millero creativo de producción
Marissa Mur, Hispana, Jenny trabajo” entre 88 niñas de Semi- audiovisual de Ciudad VictoBeaujean y Hello Seahorse!
lleros Creativos en Oaxaca, Mi- ria, Tamaulipas, y de esta plá“La oferta musical es muy choacán, Tamaulipas, Tlaxcala y tica surgió un video musical”;
rica, la van a poder disfrutar y Quintana Roo con las artistas Vi- las niñas del Semillero de pin-

FUE CONVERTIDO EN NFT

Queman un Banksy de 95 mil dólares
g La compañía especializada en
la tecnología ‘blockchain’, la que
hace circular el bitcóin y otras
criptomonedas, quemó una obra
de arte creada por el misterioso
Banksy para convertirla en un
activo virtual.
La empresa Injective Protocol
pagó 95 mil dólares por el cuadro Morons (White), que representa una subasta de una pintura que reza “no puedo creer que
vosotros los imbéciles de verdad

compren esta mierda”. Su próximo paso fue prenderle fuego y
transmitir la destrucción en vivo
a través de Twitter.
Ahora, la obra está disponible
en forma de ‘token’ no fungible (NFT), un activo basado en
‘blockchain’, que existe exclusivamente en el espacio virtual
con derecho de propiedad intelectual aplicado. El acto, realizado en un lugar no revelado de
Brooklyn (Nueva York).

tura de La Piedad, Michoacán, se inspiraron en una
canción de la cantante Vivir Quintana para realizar
pintura colectiva; y las integrantes del Semillero de
fotografía de Villa de Mitla
y Villa de Zaachila, Oaxaca,
conversaron con Alejandra
Robles y realizaron una sesión fotográfica.
“Queda por sentado que
el arte es una herramienta
de transformación de la vida diaria y que estos espacios sirven de mucho para
poder intercambiar talento
artístico”.
La intención, añadió, es
que se continúen estos diálogos entre las integrantes
de los Semilleros Creativos,
del programa Cultura Comunitaria de la SC Federal, no sólo
con cantantes, sino con creadoras, “para poder transmitir este
valor agregado desde las instituciones con las regiones más alejadas. Esto es algo que va a continuar, es un trabajo que se inició
de forma fuerte en esta oportunidad, pero que seguirá”.
La transmisión de ¡Que Vivan
las Mujeres! podrá seguirse a través de la plataforma Contigo en la
distancia, en las redes sociales de
la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de las Mujeres, y
en el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR)
con todas sus emisoras, IMER,
Radio Educación, Canal 14, Canal Once y Canal 22, los próximos 6, 7 y 8 de marzo a partir de
las 16:00 horas.
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EL DATO | ESTALLA COHETE SPACE X
El nuevo cohete interplanetario de Space X aterrizó con éxito en su tercer
vuelo de prueba. Esta nave espacial que llevará humanos al espacio en 2023.
Sin embargo, minutos después explotó, posiblemente por fuga de metano

ProCiencia: ¿Por qué se hacen cambios
a espaldas de la comunidad científica?
v Critica que no se diera a conocer el nuevo reglamento del SNI v Llama la atención que se sigan
haciendo cambios a normas y reglamentos cuando no se ha aprobado la nueva Ley General”
[ Antimio Cruz ]

U

n día después de que el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt) informó que fue aprobado el nuevo reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) no
fue posible conocer el texto con los cambios.
Ante esto, tres investigadoras en ciencias sociales de la UNAM, UAM y Cinvestav, integrantes de la red ProCienciaMx, cuestionaron públicamente ayer ¿por qué se siguen
haciendo cambios a espaldas de la comunidad científica?
La noche del 3 de marzo Conacyt dio a conocer, en un comunicado oficial, que su Junta de Gobierno aprobó por unanimidad un
nuevo reglamento del SNI. Esta fue la segunda reforma al ordenamiento en seis meses. El
comunicado indicó que las reformas “se verán reflejadas en la Convocatoria 2021 de
Ingreso o Permanencia en el SNI”. Esa convocatoria no se difundió ayer ni el cuerpo del
nuevo reglamento.
La tarde del jueves las doctoras Judith
Zubieta, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Giovanna Valenti,
de la División de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM),
y Sylvie Didou, de la Dirección de Investigación Educativa del Centro de Investigación y
Estudios Avanzados (Cinvestav) señalaron
que hay un grave problema de comunicación entre las autoridades de ciencia del gobierno de México y la comunidad de investigadoras e investigadores.
“Estamos en las nubes; no conocemos
el texto del nuevo reglamento del SNI. Como tantos cambios, nos enteramos siempre
a posteriori y nos preguntamos ¿Por qué se
hace todo a espaldas de la comunidad”, dijo la doctora Judith Zubieta, en el webinar El
Sistema Nacional de Investigadores frente al
Anteproyecto de Ley de Conacyt.
“Parece que estamos ante un goteo burocrático administrativo ¿Por qué en sólo
seis meses se da una segunda reforma al reglamento del SNI? Pero sobre todo llama la
atención que se haga cuando estamos a la
mitad de otro proceso muy importante que
no ha concluido: la aprobación de la nueva
Ley General de Ciencia”, reflexionó la doctora Sylvie Didou.
“Lo que es increíble es que no se hayan
usado los métodos de consulta, que existen
en otros países para construir políticas públicas sobre ciencia y que son muy conocidos”,

Las investigadoras sostienen que la lógica burocrática se está imponiendo a la lógica de generación de conocimiento.

agregó la doctora Giovanna Valenti.
La red ProCienciaMx agrupa 466 investigadores que laboran en 65 instituciones. Sus
nombres, centros de trabajo, debates y conclusiones se pueden consultar en la página
de internet: https://prociencia.mx

PREOCUPACIONES LEGALES. En el webinar de ayer, la doctora Zubieta recapituló las reformas constitucionales asociadas a ciencia desde los
años 90s. Luego recordó
el contexto legal en que se
encuentra actualmente la
ciencia mexicana pues debe emitirse una nueva Ley
General de Ciencia, que fue
ordenada en 2019, debió
aprobarse a más tardar en
2020, pero hasta hoy no
existe.
“Llama la atención que
se sigan haciendo cambios
a normas y reglamentos cuando no se ha
aprobado la nueva Ley General. Esto produce una falta de alineación entre la Constitución y las normas.”, dijo la investigado-

ra del IIS-UNAM.
Judith Zubieta dijo que persisten cuatro
preocupaciones: 1) la posible falta de alineación entre el Reglamento y la reforma Constitucional; 2) la posible centralización de decisiones en la Dirección de Conacyt, quitando voz a la comunidad científica; 3) la alineación de todo el trabajo de investigación
a la política asistencialista
del actual gobierno, y 4) la
ausencia de toda mención
a mecanismos de financiamiento.
La Doctora Valenti,
quien años antes elaboró
una investigación amplia
sobre aciertos y errores del
SNI, junto con sus colegas
Gonzalo Varela y Graciela
Bensusán, dijo que el comunicado oficial de Conacyt sobre el nuevo reglamento del SNI deja una
preocupación: “me parece excesivo lo que señala de anclar el conocimiento con el desarrollo, el bienestar y la
soberanía del país. El investigador debe enfocarse a generar el conocimiento y los go-

Las reformas
“se verán reflejadas
en la Convocatoria
2021 de Ingreso o
Permanencia
en el SNI”

biernos deben generar bienestar con las decisiones que toman a partir de ese conocimiento y del trabajo de sus instituciones orientadas al bienestar social. El conocimiento por sí
mismo no determina la toma de decisiones;
por ejemplo, los científicos que desarrollaron las vacunas contra el COVID19 no han
intervenido en la toma de decisiones de gobiernos y farmacéuticas para aplicar la vacuna”, indicó Valenti.
La Doctora Didou recordó que persiste
una indefinición de temas básicos que afectan el núcleo del trabajo de los investigadores: ¿Se puede asignar a los investigadores la
tarea de ser divulgadores?¿Cómo se va a garantizar su libertad para definir temas de investigación?¿Cómo se va a aumentar el Gasto Nacional en Investigación si se está excluyendo la inversión privada?
“Lo que estamos viviendo es una cuestión de poder. Sabemos que se está tratando de controlar cada vez más al sistema de
investigación, por eso es importante aclarar cuál será el papel de los investigadores
en la definición de políticas públicas, pues
parece que una lógica burocrática se está
imponiendo”, concluyó la investigadora
de Cinvestav.
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Hay avances, pero exclusión y violencia
contra mujeres persisten en la UNAM
v Los logros son claros, pero hay mucho por hacer: Diana Tamara Martínez, titular de la CIG de la UNAM
v La Universidad entregó el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz a sus universitarias más destacadas
[ Isaac Torres Cruz ]

jeres, puesto que “necesitamos hombres
que desafíen lo establecido y caminen con
s claro que avanzamos en la
nosotras, que cuestionen su forma de ser
construcción de una universihombres y sus privilegios”.
dad más incluyente e igualitaEn la ceremonia -en la que se presenria, pero aún nos queda mucho
tó un video con las fotografías de las 81
por hacer: las exclusiones, las resistencias
universitarias galardonadas- participay violencias siguen presentes, por lo que
ron las integrantes de la Junta de Gobierel reto es fuerte”, señaló Diana Tamara
no: Ana Rosa Barahona Echeverría, PaMartínez Ruíz, titular de la Coordinación
tricia Elena Clark Peralta, Teresita Coropara la Igualdad de Género de la UNAM.
na Vázquez, Rocío Jáuregui Renaud, MaJunto con algunas de las galardonaría de la Luz Jimena de Teresa de Oteyza y
das, la titular de la dependencia univerGina Zabludovsky Kuper.
sitaria encabezó la ceremonia de pre“Las áreas de conocimiento de las gamiación del Reconocimiento Sor Juana
lardonadas nos llevan a bucear a las proInés de la Cruz, otorgado a las académifundidades del mar hasta las estrellas,
cas más destacadas en la UNAM y que se
nos invitan a maravillarnos con los líotorga en el marco del Día Internacional
quenes, embelesarnos con la estética del
de la Mujer.
arte contemporáneo, las percusiones en
Martínez Ruíz recordó que el escenauna orquesta y la poesía escrita por murio en la Universidad es reflejo de lo que En el marco del Día Internacional de la Mujer, la UNAM realizó la ceremonia virtual del Reconocimiento Sor Juana Inés jeres. Nos transportan desde las aulas de
ocurre en la sociedad mexicana, donde las de la Cruz.
un CCH hasta el Observatorio de San Pemujeres dedican más del doble del tiempo
dro Mártir, pasando por un laboratorio y
que los hombres al cuidado de otras personas una violencia y sabemos que han aumenta- cenciatura y posgrado, sobre todo en áreas las clínicas periféricas de odontología”, exy el trabajo doméstico, entre otros ejemplos. do durante la pandemia. Adicionalmente, como las físico-matemáticas e ingenierías”. presó González Contró.
“Estas actividades son poco valoradas sabemos que para las jóvenes no es fácil curEn el final de su participación, Diana Taaun cuando son muy importantes en el de- sar estudios universitarios, somos privilegia- GALARDONADAS. Durante el acto virtual, mara Martínez dijo que “sólo caminando
sarrollo de la sociedad. Estas dobles y triples das, pero queremos que disminuyan los cos- la galardonada y ex Abogada General de la juntas con sororidad, construiremos la Unicargas de trabajo se adhieren a salarios pre- tos de alcanzar estos privilegios”.
UNAM, Mónica González Contró, refirió que versidad incluyente e igualitaria, respetuocarios y a la discriminación que viven las
La titular de la Coordinación para la los avances en la Universidad Nacional son sa de los derechos humanos y libre de violenmujeres en el mercado de trabajo, que les Igualdad de Género recordó que ésta cum- indiscutibles, sin embargo, “no debemos ce- cia que las mujeres de México soñamos”. Esa
impide subir en la escalera de ascensos, el plió un año de ser creada, tiempo a través del rrar los ojos ni bajar la guardia antes los re- será la verdadera universidad que soñó Sor
llamado ‘techo de cristal’. Muchas muje- cual han realizado análisis de la vida acadé- tos que todavía tenemos frente a nosotras.
Juana hace 300 años, añadió.
res sin trabajo o que deben renunciar a és- mica de las universitarias. “Nos ha permitido
“Nuestras armas son la palabra en las au“Nuestro compromiso en honrar a quiete son parte de una desigualdad estructural ver que las premiadas con el Reconocimien- las, la disciplina en el laboratorio, la perseve- nes nos precedieron en la historia, nuesque constituye violencia económica; no hay to Sor Juana Inés de la Cruz y las mujeres que rancia en la investigación, la escucha aten- tras ancestras, para construir el mundo
golpes, pero sí proyectos de vida truncados”. llegamos a ocupar los cargos académicos so- ta, la cultura accesible para todas y todos. La que nuestras jóvenes, nuestras estudiantes,
La antropóloga social explicó que, de mos menos respecto a nuestros pares hom- inteligencia, la creatividad y el diálogo deben nuestras hijas… merecemos. Hoy en su preacuerdo con la Comisión Económica para bres, ahí nuestro techo de cristal, algunas lo ser puestos al servicio de las mejores causas mio nos reconocemos todas”.
América Latina y el Caribe (CEPAL), la au- encuentran demasiado pronto en su trayec- de nuestro país y la humanidad”.
El listado de las galardonadas se encuentonomía de las mujeres tiene tres dimensio- toria y les impide continuar, muchas se van
La investigadora del Instituto de Investi- tran en:
nes: la física, en la toma de decisiones y la quedando en el camino y lo vemos con cla- gaciones Jurídicas agregó que para lograr la
https://www.dgcs.unam.mx/
económica. “Cualquier obstáculo a éstas es ridad en la diferencia de matrícula entre li- equidad no basta con el trabajo de las mu- docs/2021-03-04-04-05.pdf
UNAM

“E

[ Agencias ]
g A 26 años luz, un equipo internacional descubrió un exoplaneta que, de primeras, no parece el
más atractivo de los mundos. En
su superficie hace un calor de mil
demonios, unos 430 ºC insoportables para el desarrollo de la vida, al
menos tal y como la conocemos.
Pero esta supertierra (su radio es
1.3 veces el terrestre) bautizada
como Gliese 486b tiene un valor
que va mucho más allá de sí misma. Los científicos consiguieron
caracterizarla tan bien que creen
que es la «piedra Rosetta» que
permitirá encontrar, por fin, un
planeta habitable en el futuro.

PUEDE SER “LA PIEDRA ROSETTA DE LA PLANETOLOGÍA”,

Hallan exoplaneta a 26 años luz; un paso para encontrar uno habitable
El exoplaneta reúne las condiciones para poder convertirse en
el lugar ideal donde estudiar la
atmósfera y composición interna de los planetas rocosos fuera
del Sistema Solar, publica la revista Science.
Gliese 486b es una super-Tierra
caliente que orbita una estrella
enana roja. Por su temperatura -430 grados centígrados- no
es habitable y su superficie, probablemente, se parece más a la
de Venus, con un paisaje caliente y seco, surcado por ardientes

ríos de lava.
Sin embargo, reúne los requisitos
que permitirán probar los modelos atmosféricos y estudiar las atmósferas en los planetas más allá
del Sistema Solar.
Los cálculos realizados con los
modelos existentes sugieren
que el planeta tiene atmósfera, aunque puede ser más tenue
que la terrestre, pero para confirmarlo habrá que esperar al
nuevo telescopio espacial James
Webb, que se lanzará este octubre, y al Telescopio Extrema-

damente Grande (ELT), actualmente en construcción.
En cualquier caso, Gliese 486b
es un exoplaneta único para la
investigación. Su cercanía a nosotros, su tamaño bastante parecido a la Tierra —con un radio 30 % mayor y 2.8 veces su
masa— y su temperatura, adecuada para estudiar la atmósfera, hacen de él un planeta “que
lo tiene todo”, señala a Efe José
Antonio Caballero, investigador
del español Centro de Astrobiología (CSIC-INTA).

Gliese puede ser “la piedra Rosetta de la planetología”, el modelo en que el que basen las futuras
investigaciones, según Caballero,
coautor del estudio, en el que han
participado más de una treintena de instituciones, lideradas por
el Instituto Max Planck de Astronomía (Alemania).
En la actualidad, explica, se están
estudiando atmósferas de exoplanetas de las dimensiones de Saturno, Júpiter o Neptuno, en orden de tamaño, pero, “a día de
hoy, no hemos llegado todavía a
hacerlo con los que son de tipo terrestre”, pues los que se parecen
al nuestro se pueden contar con
los dedos de una mano.
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EL HECHO | PRIMEROS ANIMALES VACUNADOS
Nueve grandes simios de un zoo de San Diego han sido los primeros
animales que han recibido una vacuna contra la covid-19 específica
para ellos, luego de que varios enfermaran de COVID en enero

v

EL PLAN BIDEN DE 1.9 BILLONES DE DÓLARES SE JUEGA HOY EN EL SENADO

Capitolio blindado para un paquete de ayuda histórico
El Senado de Estados Unidos se está preparando
para un esfuerzo maratónico y una noche de votación sobre las enmiendas antes de que los legisladores tomen una votación final sobre el proyecto de ley de ayuda para la pandemia de 1.9
billones de dólares -muy superior al PIB de México 1.2 billones-, para sacar a la mayor economía del mundo de la depresión económica en la
que cayó el año pasado por la pandemia.
Tras ser aprobado en la Cámara de Representantes, los demócratas dicen que la legislación
se necesita con urgencia para abordar la continua devastación de la pandemia. Los republicanos, por otro lado, han denunciado el proyecto de ley como una medida partidista repleta de
prioridades liberales y están señalando que no
dejarán que avance a una votación final sin luchar y alargar el proceso.
Además de forzar una lectura completa del pro-

U

n grupo de congresistas demócratas de Estados Unidos enviaron
una carta al secretario
de Estado, Antony Blinken, en la
que expresan su preocupación por
la gestión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
por la militarización del país y la
“colusión entre actores estatales y
grupos criminales”.
“Vemos con preocupación
que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha
profundizado la participación del
ejército en la vigilancia doméstica, desplegando a su nueva Guardia Nacional para realizar labores
relacionadas con la migración y
otras funciones de seguridad nacional”, reza el documento, en el
que se denuncia, precisamente, el
incremento de la violencia contra
los migrantes y la impunidad.
La carta, fechada este jueves y
firmada por 19 representantes demócratas -entre ellos tres de origen mexicano: Raúl Grijalva, Joaquín Castro y Jesús G. Chuy García- , pide al mandatario demócrata que “reconsidere” la asistencia
en seguridad y a “priorizar” con el
gobierno mexicano los temas de
“migración, seguridad ciudadana, Estado de derecho y derechos
humanos”.

PROTEGER A LOS MIGRANTES.

En la misiva, los legisladores subrayan la importancia de atender,
en particular, a los migrantes que
están esperando del lado mexicano
de la frontera a que avancen sus
solicitudes de asilo en Estados Unidos “a la luz de la violencia contra
los migrantes en México”.
“Los solicitantes de asilo enfren-

Preocupa en EU la deriva
militarista de AMLO
v Congresistas demócratas, varios de origen mexicano, piden por carta a Biden que “reconsidere” la
asistencia a México en seguridad, tras sugerir “colusión” entre los militares desplegados y grupos criminales
cesados exitosamente, incluyendo delitos de corrupción y la colusión entre actores estatales y grupos criminales”.

RECONSIDERAR AYUDA. Por todo

EFE

[ Fran Ruiz ]

yecto de ley, que podría tomar 10 horas, el senador republicano Ron Johnson, de Wisconsin,
ha indicado que podría tomar medidas para extender el plazo para considerar la legislación
y cualquier enmienda que se le ofrezca. “Creo
que sería una buena idea”, le dijo a CNN cuando
se le preguntó si forzaría la lectura de cada enmienda. «Estamos hablando de 1.9 billones…
una pila de dólares que se extendería hasta la
mitad de la distancia a la Luna. ¿Y queremos hacer esto en cuestión de horas? No creo que sea
correcto”. Mientras senadores demócratas y republicanos se preparan para la batalla final, el
Capitolio sigue bajo estado de sitio militar, aunque no se cumplió la amenaza de que la extrema
derecha iba a intentar un segundo asalto, para proclamar a Donald Trump como presidente,
coincidiendo con que el 4 de marzo fue durante
un tiempo la fecha de invdestidura.Foto: EFE

Biden y AMLO sostuvieron su primera reunión (virtual) como presidentes el pasado lunes. A la izquierda de la imagen, el secretario de
Estado, Antony Blinken.

tan protección insuficiente,“condiciones deficientes en los centros de
detención” y demoras en sus procesos”, denuncian.
Como ejemplo, los congresistas citan el caso de los 19 migrantes, en su mayoría guatemaltecos,
asesinados en enero en México.
También mencionan un reporte
de Human Rights First que compiló mil 314 casos de asesinatos,
violaciones, secuestros y agresio-

nes en general contra solicitantes
de asilo bajo el programa “Quédate en México”.
Los representantes señalan
que, si bien el presidente Biden
ordenó poner fin a ese programa
mientras avanza la revisión de las
solicitudes de asilo acumuladas, el
gobierno de Estados Unidos debería coordinarse con el mexicano
y organizaciones internacionales
“para garantizar que durante la es-

pera en México, los solicitantes de
asilo tengan acceso a agua, comida, atención médica, refugio y protección respecto del crimen”.
Los legisladores resaltan su preocupación por los niveles de violencia en México y piden a Blinken
y al gobierno estadounidense “explorar formas de profundizar la
cooperación con México para mejorar las investigaciones e incrementar el porcentaje de casos pro-

ello, los legisladores señalan que el
empeoramiento de la situación de
seguridad “debería llevarnos a reconsiderar ciertos aspectos de la
asistencia de seguridad de Estados
Unidos a México”.
Los congresistas consideran
que el gobierno de Estados Unidos
debe “explorar formas para alentar a la administración” de López
Obrador a cumplir su compromiso de retirar al ejército de las labores de vigilancia para 2024.
Asimismo, les preocupan las
declaraciones de López Obrador
contra defensores de los derechos
humanos y periodistas y pidieron
al gobierno de Estados Unidos externar esas preocupaciones a las
autoridades mexicanas.
“Confiamos en que Usted
[Blinken] trabajará para garantizar que los derechos humanos
estén en el centro de nuestra política hacia México”, concluyeron
los legisladores.
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Biden anula orden de Trump que
dificultaba asilo de niños no acompañados

La ONU advierte
crímenes contra la
humanidad en el
conflicto de Tigray
[ EFE en Ginebra ]

[ Fran Ruiz ]

LA CIFRA MÁS ALTA. El Post cita
un correo electrónico enviado por
Russell Hott, un alto funcionario
del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés),
en el que notifica al personal sobre
el plan de procesamiento rápido y

EFE

L

Niños migrantes detenidos por la Border Patrol.

advierte que para este año se espera que la llegada de menores inmigrantes no acompañados y familias alcance “las cifras más altas
observadas en más de 20 años”.
Consultada sobre la llegada de
niños inmigrantes, la portavoz de
la Casa Blanca, Jen Psaki, admitió que “hay una gran cantidad
de menores no acompañados que
cruzan la frontera”.
“Creemos que el enfoque humano es tratar a estos niños con
humanidad y garantizar que tengan un lugar seguro donde estar”,
agregó la portavoz, que se abstuvo
de confirmar el porcentaje de ocupación de los espacios destinados

para albergar a estos pequeños.
En 2019, durante la Administración del ahora expresidente Donald Trump, un total de 851 mil
508 inmigrantes fueron detenidos
por las autoridades estadounidenses después de que atravesaran la
frontera de forma irregular, entre
ellos 76 mil 020 menores de edad.
Esta situación llevó a Trump
a declarar una emergencia en la
frontera y a implementar una serie de medidas como la separación de familias y la devolución
de los solicitantes de asilo a México, como acordó con el presidente mexicano, Andrés Manuel
López Obrador.

||

ETIOPÍA

v La Casa Blanca anuncia que tratará a los menores “con dignidad”, pese a que esperan la
mayor avalancha en 20 años v Planea convertir centros de detención en puntos de monitoreo
a Administración del presidente Joe Biden rescindió este jueves una política implantada en los últimos días por el expresidente republicano, Donald Trump, que dificultaba a los niños inmigrantes
obtener asilo en Estados Unidos,
según una información revelada por el medio periodístico BuzzFeed News.
Asimismo, la Casa Blanca planea convertir los centros de detención de inmigrantes en el sur
de Texas en lugares para procesar
rápidamente a familias migrantes
que hayan cruzado de forma irregular la frontera y liberarlas en las
siguientes 72 horas.
Según The Washington Post,
que tuvo acceso a borradores de
los planes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés),
el gobierno de Biden se está preparando para atender a migrantes que crucen indocumentados
la frontera desde México, un fenómeno que distintos sectores alertan que aumentará en los próximos meses.

Mundo

El Post reveló igualmente que
el Gobierno de Biden quiere utilizar la Agencia Federal para el
Manejo de Emergencias (FEMA,
en inglés) en el sur de Texas para
ayudar a hacer frente a la creciente entrada de niños y adolescentes
inmigrantes.
Dos personas que hablaron
bajo la condición del anonimato
con el periódico capitalino indicaron que funcionarios del DHS
enviaron una solicitud al gobernador de Texas, Greg Abbott, y
que están a la espera del consentimiento de ese estado para continuar con la asistencia, que será
cubierta por el Gobierno federal.

g La ONU tiene evidencias de
que se estarían cometiendo crímenes de guerra y contra la
humanidad en Tigray, región
de Etiopía en guerra, según dijo ayer su Oficina de Derechos
Humanos.
Naciones Unidas menciona los casos del asesinato de
ocho manifestantes por parte
del ejército a inicios de febrero
y 136 violaciones en hospitales,
aunque las cifras podrían ser
mucho mayores. Los culpables
serían las fuerzas armadas de
Etiopía, el Frente de Liberación
del Pueblo de Tigray (FLPT), el
ejército de Eritrea (país fronterizo), y combatientes de la región vecina de Amhara y milicias afines al gobierno etíope.
Addis Abeba ha aislado Tigray, donde las comunicaciones están cortadas desde noviembre. Rechaza los llamamientos de la ONU y otros países para permitir la entrada de
personal humanitario e incluso en ocasiones ha vetado la
entrada de alimentos. El conflicto inició porque el gobierno
acusó al FLPT, que gobernaba
en la región, de atacar al ejército y mandó a las fuerzas armadas invadir Tigray. El gobierno
arrestó a periodistas y traductores y, aunque los liberó, amenaza a quienes “confunden” a
la prensa internacional.

v

EL EMPRESARIO NOCTURNO DICE QUE “EL JUGUETICO” ERA DE UN AMIGO

Nieto de Fidel Castro se disculpa por video manejando un Mercedes prestado
Sandro Castro, uno de los nietos del fallecido exlíder cubano Fidel Castro, pidió
ayer una “disculpa sincera” por un video
en el que alardeaba de manejar un Mercedes-Benz por una carretera de la isla.
Castro, de 29 años y empresario de ocio
nocturno en La Habana, protagonizó un
video viral en el que conduce el automóvil
de lujo a gran velocidad por una carretera
de Cuba. “Nosotros somos sencillos, pero
de vez en cuando hay que sacar estos jugueticos que tenemos en casa”, decía el
joven en la polémica grabación, que generó una avalancha de críticas de internautas que le acusaron de gozar de privilegios en un momento especialmente duro para la economía de las familias cubanas, al escasear los alimentos y productos básicos en todo el país.

El nieto del fallecido exmandatario expresó sus disculpas en un video a través
de la red social Instagram, en el que, según dijo, el automóvil no era suyo sino
de un conocido que se lo había prestado,
“ya que a mí me gustan los autos para yo
probarlos”, explicó.
En el país caribeño el Estado tiene el monopolio de la importación de automóviles
y aplica sobre su venta un gravamen de
hasta el 800 %, por lo que tener uno en
Cuba es un lujo al alcance de muy pocos.
“Cuando yo me refería a los juguetes que
tenía en casa lo decía en broma porque
definitivamente el carro no es mío”, agregó Sandro Castro, y puntualizó que nunca quiso hacer público el video ya que solo lo subió a su estado de WhatsApp para
sus “contactos cercanos de confianza”.

||
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Mortalidad por COVID es 10 veces
más alta en países con más obesos

ASTRAZENECA

Italia estrena con
Australia un bloqueo
de exportación de
vacunas de la UE

v El 95 por ciento de los fallecidos vive en países
donde más de la mitad de sus adultos tiene sobrepeso

[ Marcel Sanromà ]

[ Fran Ruiz ]

ticamente se ha triplicado en todo el mundo
en las últimas cuatro décadas y sigue aumen-

Un paciente español sale de la UCI tras más de un mes ingresado por coronavirus.

tando a nivel global. El año pasado, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en
inglés) advirtió que es una “pandemia global
en sí misma”.
Ante esta situación, el estudio de la Federación Mundial de Obesidad sugiere que las personas obesas deberían incluirse en los grupos con
prioridad para pruebas y vacunas anticovid.

LA MUTACIÓN B.1.1.7 SUPONE YA EL 95% DE LOS CONTAGIOS EN REINO UNIDO

La variante británica de la
COVID-19 es 58% más letal
[ Marcel Sanromà ]
g La ya famosa variante británica de la COVID-19, originada a finales de noviembre,
supone ya el 95 por ciento de
todos los contagios por coronavirus en el país europeo, lo
que ha permitido a los científicos analizar en profundidad la
mutación.
Y las conclusiones, publicadas este miércoles en la revista Science por investigadores de la Escuela de Higiene y
Medicina Tropical de Londres,
indican que la variante, llamada B.1.1.7, es hasta un 58 por
ciento más letal que la variante original.
Al detalle, un hombre en
sus sesentas tiene un 50 por
ciento más de posibilidad de
morir por la variante británica, aunque la probabilidad ge-

neral sigue siendo muy baja:
sube del 0.6 por ciento al 0.9
por ciento.
La situación es más preocupante para los mayores de 85
años, pues la letalidad general pasa del 13 por ciento al 20
por ciento en mujeres y del 17
por ciento al 26 por ciento en
hombres. Este es un aumento
del 53.8 por ciento y del 52.9
por ciento respectivamente.
Los datos son mucho más
volátiles en cuanto a la velocidad de contagio del virus,
puesto que han encontrado un
aumento de entre el 43 y el 90
por ciento de la transmisión
en un centenar de países. Por
ejemplo, la B.1.1.7 se transmite un 59 por ciento más en Estados Unidos y un 74 por ciento más en Suiza.
Con información de EFE y El
País.

Durante la pandemia de coronavirus, el sobrepeso se ha asociado también con un mayor
riesgo de hospitalización, ingreso a cuidados
intensivos o críticos y la necesidad de ventilación mecánica.
Cientos de miles de muertes relacionadas
con COVID-19 podrían haberse evitado si todos
los países tuvieran una prevalencia de sobrepeso inferior a 50 por ciento, según el informe.

g Tras la polémica generada, los países de la Unión Europea (UE) optaron por guardar silencio y mantener la calma durante semanas, pero
este jueves fuentes europeas
confirmaron que Italia ha estrenado el mecanismo de bloqueo de exportación de vacunas de la UE.
Roma ha bloqueado el envío a Australia de 250 mil dosis de la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca, según
confirmó la Comisión Europea
(CE), que es quien toma la decisión final, después de que un
gobierno pida el bloqueo.
La CE aprobó el mecanismo tras la polémica generada
precisamente con AstraZeneca por su anuncio de que durante el primer trimestre iba
a suministrar menos de la mitad de las dosis pactadas con
Bruselas y la sospecha de que
la farmacéutica vendió al Reino Unido.
Con información de EFE.

América Latina retrocede 20 años
en lucha contra la pobreza extrema
La Cepal presenta informe sobre impacto catastrófico de la COVID-19
[ Fran Ruiz ]
g La pandemia está provocando un aumento sin precedentes
en los niveles de pobreza en Latinoamérica, la región más desigual del mundo y más afectada por la crisis sanitaria, con 30
millones de nuevos pobres en
2020, de los que ocho millones
cayeron en la pobreza extrema,
reveló este jueves la Cepal.
El organismo dependiente de
la ONU estimó que el año pasado la tasa de pobreza alcanzó el
33.7 por ciento de la población
y la tasa de pobreza extrema se
situó en 12.5 por ciento, niveles que no se observaban desde
hacía 12 y 20 años, respectivamente.
Ese 12.5 por ciento de latinoamericanos en pobreza extrema -uno de cada ocho- es un

ANDRÉA RÊGO BARROS/PCR

PANDEMIA DE OBESIDAD. La obesidad prác-

EFE

L

os países donde más de la mitad de las
y los adultos tienen sobrepeso han registrado tasas de mortalidad por COVID-19 más de diez veces más altas
que el resto de naciones, según un informe de
la Federación Mundial de Obesidad.
De los 2.5 millones de muertes por el virus
reportadas hasta fines de febrero, 2.2 millones
ocurrieron en países con umbrales superiores a
50 por ciento. Entre las naciones con problemas
de obesidad están cuatro de las cinco con más
muertes: Estados Unidos (518 mil), Brasil (260
mil), México (188 mil) y Reino Unido (124 mil).
La única nación entre las cinco más letales
sin unos niveles de obesidad tan altos es India,
con 158 mil fallecidos, cifra que se explica porque, de todos modos, es el segundo país más poblada del mundo, con más de mil 300 millones
de habitantes, y solo por detrás de China.
En el caso de Reino Unido, además, se documentó que las personas con sobrepeso tenían
67 por ciento más de probabilidades de necesitar cuidados intensivos después de contraer
COVID-19.

Familia recibe alimentos en una favela de Recife, Brasil.

1 por ciento más que en 2019,
y representa casi cinco puntos
más que en 2014, cuanto tocó
el punto más bajo de la historia,
con el 7.8 por ciento de la población de la región.
En términos absolutos, en
América Latina hay 209 millo-

nes de pobres, de los cuales 78
millones se encuentran en pobreza extrema, lo que supone 8
millones más que en 2019, según el informe “Panorama Social de América Latina 2020”,
presentado este jueves en Santiago de Chile.
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APLAZAN LAS 24 HORAS DE LE MANS DE JUNIO A AGOSTO

La tradicional carrera de las 24 Horas de Le Mans fue aplazada de junio a agosto, con la
expectativa de que un par de meses puedan significar una diferencia en la emergencia
sanitaria y pueda contar con aficionados. La prueba se llevaría a cabo el 12 y 13 de junio,
pero con la reprogramación del evento ahora se efectuará el 21 y 22 de agosto. La edición
de 2020 se corrió sin público.

Gaby López se apunta
otro Top 10 en Florida

Jim Wolklin hace su propia historia en el golf.

CASO CURIOSO, EN CINCO DÍAS

Golfista de 68 años
logra tres hoyos en uno
[ Redacción ]

La golfista mexicana busca salir avante esta vez.

[ Avelina Merino ]

L

a golfista mexicana Gaby
López vuelve a iniciar una
semana más en el Top 10,
ahora en el torneo LPGA Drive on Championship en Ocala, Florida, tras ronda de 69 (-3) se instala en
el sexto sitio de la clasificación.
La número uno de Latinoamérica busca revertir el bajón que tuvo la semana pasada en el torneo
Gainbridge LPGA, en el que con
ronda de 68 (-4) también inició entre las 10 mejores, pero no logró librar el corte el viernes, luego de re-

v La mexicana

vuelve a tener un
inicio prometedor,
ahora en el torneo
LPGA Drive on
Championship
corrido de 79 (+7).
Esta vez Gaby está decidida a
jugar todo el fin de semana en el
tercer torneo de la temporada en

la LPGA. Este jueves arrancó en el
Golden Ocala Golf Club con cinco
birdies y dos bogeys, que la colocan a sólo dos tiros de las estadunidenses Jennifer Kupcho, Nelly Korda y Austin Ernst, todas con 67 (-5)
y quienes comparten el liderato.
Por su parte María Fassi volvió
a tener un mal arranque de torneo,
tras firmar tarjeta de 77 (+5), la
mexicana comparte el lugar 100
con la panameña Laura Restrepo.
Fassi tendrá que hacer una gran
vuelta este viernes si quiere llegar
al domingo. El corte está contemplado con +2 golpes.

DE 22.25 MILLONES CONTRA EL TOPE SALARIAL

Nocaut a Shaquille O’Neal en su debut en lucha libre
[ Redacción ]
 Contrastante presentación tuvo el ex basquetbolista Shaquille O’Neal en la All Elite Wrestling (AEW)
de lucha libre en los Estados Unidos, ya que aunque
ganó en pareja con Jade Cargill, terminó hospitalizado tras un vuelo de Cody Rhodes, que lo dejó muy
lastimado.
El “Shaq” estaba de pie por fuera en uno de los costados del cuadrilátero, cuando Rhodes se impulsó corriendo hacia las cuerdas opuestas y voló sobre el legendario jugador de la NBA, ambos cayeron aparatosamente sobre una mesa que estaba abajo del ring
que quedó hecha pedazos.
Sin embargo, la peor parte del encontronazo se lo
llevó O’Neal, quien tuvo que ser llevado a un hospital para checarlo médicamente.

 En un lapso de cinco días, Jim
Wolklin jugador de 68 años logró
embocar tres hoyos en uno en el
Heritage Bay Golf & Country Club
en Naples, Florida con lo que suma
11 hole in one durante más de 50
años practicando el golf.
Entre el 12 y 16 de febrero pasados se cumplió dicha hazaña, a

lo que el hombre comentó “Siempre he tenido mucha suerte, fue algo increíble, salvaje”.
El primer hoyo en uno fue el
12 de febrero en la Cypress Course con un hierro-8 desde 144 yardas. El segundo fue el 15 de febrero
con un hierro-7 desde 148 yardas
en la Oak Course, mientras que al
día siguiente sumó otro más desde
130 yardas con un hierro-9.

DE 22.25 MILLONES CONTRA EL TOPE SALARIAL

Roethlisberger renueva contrato con Steelers
 Los Steelers acordaron con el
quarterback Ben Roethlisberger
para la temporada 2021, reestructurando su contrato para dar flexibilidad al equipo ante la inminente
disminución del tope salarial para
la siguiente campaña.
El contrato que firmó previo a
la temporada 2020 le iba a costar
al equipo 41.25 millones contra el
tope salarial de 2021 y la organización dejó claro que bajo esas cantidades, “Big Ben” no iba a volver.

El nuevo contrato de Roethlisberger cuenta 22.25 millones contra el tope salarial, según reporta
Spotrac, casi 20 millones menos
que el acuerdo anterior.
Roethlisberger es el jugador que
más partidos ha jugado en la historia de la franquicia y volverá para su temporada 18 tras llevar al
equipo al primer título de la División Norte de la AFC desde 2017 al
iniciar 11-0, terminando con marca de 12-4. (Agencias)

SE INSTALA EN CUARTOS DE FINAL EN ROTTERDAM

Tsitsipas sufre para eliminar a Hurkacz
[ Redacción ]

Inesperado debut de Shaquille O’Neal.

No obstante, su debut terminó en una victoria, ya
que su pareja Jade Cargill se impuso arriba del cuadrilátero, cuando Shaquille ya estaba fuera de combate con ese tremendo nocaut.

 Después de las derrotas de
Daniil Medvedev o Sascha
Zverev, Stefanos Tsitsipas es
ahora el principal favorito a la
victoria en el torneo holandés
de Rotterdam.
El tenista griego salvó una
situación ciertamente ajusta-

da ante el polaco Hubert Hurkacz, al que derrotó en tres
mangas, por 6-4, 4-6 y 7-5
rompiendo el saque de Hurkacz antes de citarse en la
muerte súbita.
De esta manera el griego se
mete así en cuartos de final,
donde se cruzará con el ruso
Karen Khachanov.
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LABOR. Participa Hidalgo en Mesa de Trabajo virtual con sectores Obrero- Patronal .8
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CIFRAS. E n 2 0 2 0 s e d e t e c t a r o n a t rav é s d e l a s d i s t i n t a s
Unidades de Salud más de 10 mil 600 casos de obesidad

Obesidad al alza
en Hidalgo 2020
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

dad física y sedentarismo lo
e acuerdo a la Orga- que a la fecha ha reflejado panización Mundial de ra Hidalgo, que en 2020 se dela Salud (OMS), la tectaran a través de las distinobesidad, es conside- tas Unidades de Salud más de
rada una epidemia debido a las 10 mil 600 casos de Obesidad,
estadísticas mundiales de per- que se suman a los mil 500 resonas que la padecen. Es defi- gistrados en lo que va del
nida como la acumulación ex- 2021 y de los cuales, el 60 por
cesiva o anormal de grasa que ciento se atribuyen a varones
puede afectar la salud y que y 40 por ciento a mujeres. Sin
en ocasiones, determina la embargo, aclaró, también se
aparición de más enfermeda- ha observado un incremento
des o incluso llevar a la muer- en edades escolares e infantes,
te, por ello, y ante la prevalen- lo que está desembocando en
cia de este padecimiento, se un aumento continuo en la
instruyó el 4 de marprevalencia de ObesiACUMULADOS
zo como Día Mundial
dad infantil.
de Lucha contra la
De acuerdo a estos
Obesidad, con el úniregistros detalló, Paco objetivo de visibichuca, Tulancingo e
lizarla como un proIxmiquilpan repreblema global de salud
sentaron en 2020 los
e instr uir acciones
primeros lugares en
conjuntas para su
casos de Obesidad
prevención y control.
con más de mil casos
De acuerdo a Elí
cada uno, modificanChristian López Gondo esa tendencia en
zález, Jefe del departamento lo que va del 2021 con la inde la infancia, adolescencia, clusión de Tepeapulco.
adulto y adulto mayor de la DiPor lo anterior, destacó la
rección de Políticas y Estrate- importancia de la intervención
gias en Salud Pública de la de los profesionales de la saSSH, la enfermedad, está de- lud, pues señaló que el Sobreterminada por factores como peso y Obesidad, pueden conel aumento en el consumo de dicionar otras enfermedades
alimentos ricos en calorías y crónicas degenerativas. Ejemla falta de actividad física ade- plificó que la acumulación de
cuada, mismos que a partir de grasa en el organismo, gene2020 y de acuerdo a los regis- ra una disminución en la retros de los primeros dos meses cepción de insulina en el cuerde este 2021, se han incre- po y su absorción lo que, a su
mentado derivado de la adap- vez, incide en padecer diabetación y nuevas formas de so- tes tipo 2 y complicaciones
cializar ocurridas después de propias de esa enfermedad.
la pandemia por covid-19.
El especialista recordó que
Explicó que el denominado la SSH mantiene programas
Home Office o estancia en ca- y ser vicios multidisciplinasa, derivan en la poca activi- rios, dirigidos a la promoción

D

de estilos de vida saludables,
así como atención, orientación y seguimiento, para detectar de manera opor tuna
cualquier enfermedad incluida la obesidad.

FOTOS: ESPECIALES

Se suman a
los mil 500
registrados
en lo que va
del 2021

ACCIONES.

Se instruyó el 4 de marzo como Día Mundial de Lucha contra la Obesidad, con el único objetivo de
visibilizarla como un problema global de salud e instruir acciones conjuntas para su prevención
y control.

