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Todos circulan, si
es para inmunizar
a adultos mayores,
informa el Gobierno
de Hidalgo: dinámica

Destaca interés del
alcalde, Israel Félix,
por reconocer a las
emprendedoras en
Mineral de la Reforma
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Filas y filas para asegurar
vacuna contra coronavirus

ALDO FALCÓN

䡵

PROCESO DE INOCULACIÓN. Buena convocatoria para apartar ficha de adultos mayores, serán
inoculados contra el virus SARS-CoV-2.

REGIONES | 8

¿Qué esperan las
autoridades para
actuar?, pregunta
ante la inseguridad
en Barrio Alto, Tula
[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]

Desde el viernes, adultos
mayores y familiares buscan
oportunidad de contar con la
inmunización; personas en
Pachuca siguen atentas a
indicaciones de autoridades

Incumplir con los derechos
laborales va en detrimento
de estabilidad municipal

[ M ILTON C ORTÉS ]

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

F

P

amiliares de personas de la tercera
edad, que han conformado largas
filas para la entrega de turnos para la aplicación de la vacuna contra la covid-19, confiaron en que exista
una mejor logística para la aplicación de la
misma: pactada del 8 al 12 de marzo.
Advirtieron que, desde el viernes pasado, la mecánica para recibir los turnos para la vacuna generó desinformación entre
adultos mayores y familiares que realizaron cualquier tipo de maniobras para garantizar un lugar de vacunación para el
sector meta en esta esta de inmunización.
Manifestaron que ha existido una desorganización muy marcada en el caso
específico de Pachuca, por lo que es importante que se esté al pendiente de las
páginas oficiales del Gobierno de México,
así como de los medios de comunicación
para conocer los puntos y horarios en que
serán vacunados contra este virus. .3

ara procurar un ambiente de estabilidad
laboral, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo
(STPSH), María de los Ángeles Eguiluz Tapia, exhortó a los titulares de los 84 ayuntamientos de
la entidad a respetar los derechos de sus trabajadores y mantener una sana relación entre sindicatos y Ayuntamientos.
"El cumplimiento de los derechos de las y los
trabajadores promueve el buen funcionamiento
de las administraciones municipales, lo que se
traduce en brindar a la población mayores programas y servicios".
Indicó la dependencia que la secretaría subrayó que de acuerdo con la Ley de los Trabajadores
al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como Organismos Descentralizados del Estado de Hidalgo, una de las principales libertades
que tienen las y los trabajadores de los ayuntamientos, a excepción de aquellos que sean de confianza, es formar parte de un sindicato que me.4
jor los represente y defienda sus intereses.
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Ahonda Guillermina
Vázquez en temas
relacionados al proceso,
así como atribuciones de
autoridades electorales
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GRILLERÍAS

arriba

ASEGURAMIENTO SSPH

GUARDIA EN ALTO
Que "cuando veas las barbas de tu vecino
cortar, pongas las tuyas a remojar" aplica
perfecto por el mensaje que en la conferencia vespertina diera ayer el Gobierno
de México, pues con todo y vacunas contra
covid-19, la recomendación aún es que la
población acate al 100 las medidas de higiene para evitar la cadena de contagios:
como insisten el primer mandatario estatal y la SSH.
FECHAS
Hoy termina el periodo en que se mantendrían las medidas implementadas en los
33 municipios, categorizados en semáforo
en rojo, por la Subsecretaría de Salud Pública estatal. La semana del 1 al 7 de marzo fue de transición, para la modificación
de las acciones sanitarias y la generación
de acuerdos para analizar temas como la
reapertura de más negocios en estas demarcaciones, con mayor nivel de contagio.
Según lo acordado e informado por la Secretaría de Salud, las modificaciones entrarían en vigencia a partir de la semana
del 8 al 14 de marzo, siempre y cuando las
condiciones epidemiológicas lo permitan.

BÁRBARA MONTAÑO
Resalta la
presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Pachuca las
acciones realizadas a
favor de las mujeres.
Desde el DIF, Bárbara Montaño Sánchez
Mejorada mantienen
especial énfasis en
labores de seguimiento y vinculación
en lo concerniente a
casos de violencia de
género u otros temas sensibles.

abajo

PROBABLE MARIHUANA
Dentro de las acciones de vigilancia y prevención del delito establecidas en distintas
regiones, la Secretaría de Seguridad Pública
de Hidalgo localizó y aseguró un plantío de
probable marihuana en despoblado.
Como resultado de reconocimientos en zonas de difícil acceso, personal de la Agencia
de Seguridad Estatal ubicó una importante
cantidad de plantas del probable enervante.

Indicó la SSPH que el hallazgo fue en un camino de terracería que comunica a la población Encinillas, municipio de Tepetitlán, donde agentes estatales realizaron el aseguramiento. El vegetal es puesto a disposición
de autoridades federales para el inicio de la
carpeta de investigación correspondiente.

Foto: Especial.

LA IMAGEN

#8M
Por la conmemoración del Día Internacional de
la Mujer, diversas funcionarias, incluidas
secretarias del gabinete de Omar Fayad,
contemplan la impartición de charlas (vía
plataformas digitales) en las cuales abordarán temas relacionados con esta fecha,
así como para sumar al empoderamiento
de las integrantes del sector.
SIN RASTRO
Ayer, personal del Cuerpo de Bomberos de Hidalgo acudió al Viaducto Nuevo Hidalgo, esto a
la altura del mercado Benito Juárez, en de Pachuca. Los elementos localizaron un vehículo
Chrysler Spirit, color negro, con placas de la
Ciudad de México, volcado, pero éste sin ocupantes. ocupantes.

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

FREDY DE LA CRUZ
Este dirigente de comerciantes
en la Central de
Abasto, de Tulancingo, aún es señalado
porque en el espacio
comercial siguen
con problemas para
acatar las recomendaciones sanitarias,
para frenar los contagios de covid-19.
Resulta evidente
que los cargadores
y otros subalternos
en los puestos no siguen las medidas de
higiene.

SIN DESCANSO
Pese a la pandemia, muchas personas
tienen que salir a buscar el sustento,
como este artista callejero que, disfrazado e inmóvil, invita a los transe-

úntes a tomarse la foto y así reunir
algo de dinero.

Foto: Aldo Falcón.
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EL TUIT | @JESSIEBLA
El próximo #8DeMarzo con motivo del #DíaInternacionalDeLaMujer
estaré dando una serie de charlas que serán de gran ayuda para ti y tu
familia; los invito a seguir las transmisiones en vivo

cronicahidalgo@hotmail.com

Filas y filas para asegurar
vacuna contra coronavirus
VA LO R D E L A I N FO R M ACI Ó N I

Desde el viernes, adultos mayores y familiares realizan cualquier tipo de
maniobras para no perder la oportunidad de contar con la inmunización
䊳

[ M ILTON C ORTÉS ]

Excepciones
para Hoy No
Circula Sanitario

F

DATO. Esta semana que termina, desde el lunes, hubo mucho suspicacia
con temas como: cambio de sede, horario, así como la dinámica que seguirán los servidores de la Nación.

P

ESPERANZA. Para el día de la aplicación, confían en que hay mejor organización porque las personas de
edad avanzada no deben exponerse a aglomeraciones.

ara apoyar en la movilidad de las
personas adultas mayores durante
el periodo de vacunación en Pachuca, el
Gobierno de Hidalgo informó que el programa "Hoy No Circula Sanitario" no
será aplicable en los siguientes casos:
1) Personas adultas mayores que acudan a vacunarse, 2) Personas que trasladen a adultos mayores a inmunizarse.
Este 6 de marzo, especificó que la modificación aplica solamente para transitar
dentro de la capital hidalguense y la zona
conurbada con Mineral de la Reforma.
De ahí que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública apoyarán en
el resguardo del orden en las instalaciones de la Feria, durante la jornada
de vacunación. (Staff Crónica Hidalgo)

PACHUCA

Trabaja con ONU para prevenir violencia de género
[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]
䡵 El alcalde de Pachuca, Ser-

gio Baños Rubio, inició pláticas con personal de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) para trabajar
en temas de prevención y
atención de la violencia de
género.
Actualmente el Gobierno
del Estado trabaja con Naciones Unidas el Programa
estatal de cooperación Hidalgo 2019-2024, y Pachuca
busca ser el primer municipio de la entidad, y segundo
en el país, en trabajar con este organismo internacional.
Baños Rubio dijo que el

objetivo de trabajar de manera coordinada con los órdenes de gobierno y organismos autónomos es buscar el
bien común de la población.
En su mensaje, Iván Castellanos Nájera, oficial nacional de Juventudes, Población y Desarrollo del Fondo
de Población de las Naciones
Unidas, explicó que la meta
de tener un convenio con un
municipio es realizar acciones conjuntas en: salud materna, salud sexual, juventud, prevención y atención
de la violencia de género; y
dinámica poblacional.
Durante la reciente reu-

nión se acordó iniciar el
proceso para que se pueda
dar la firma formal de un

convenio de colaboración
entre el Municipio de Pachuca y la ONU.

ESPECIAL

amiliares de personas de la
tercera edad, que han conformado largas filas para la
entrega de tur nos para la
aplicación de la vacuna contra la covid-19, confiaron en que exista una
mejor logística para la aplicación de
la misma: pactada del 8 al 12 de
marzo.
Advirtieron que, desde el viernes
pasado, la mecánica para recibir los
turnos para la vacuna generó desinformación entre adultos mayores y
familiares que realizaron cualquier
tipo de maniobras para garantizar
un lugar de vacunación para el sector
meta en esta esta de inmunización.
Manifestaron que ha existido una
desorganización muy marcada en el
caso específico de Pachuca, por lo
que es importante que se esté al pendiente de las páginas oficiales del Gobierno de México, así como de los medios de comunicación para conocer
los puntos y horarios en que serán
vacunados contra este virus.
"Es un relajo absoluto. Existió demasiada desinformación en torno a
los lugares, muchas personas venimos porque hubo total desinformación con lo que se publicó en páginas informativas, así como en diversas redes sociales, lo importante es
que la gente comprenda que los lineamientos son marcados de forma anticipada con el fin de no generar aglomeraciones y exponerse a posibles
contagios por coronavirus".
Concluyeron que para el día de la
aplicación del biológico se espera una
mejor organización en el entendido
de que las personas de edad avanzada no deben exponerse a otra desorganización, sobre todo cuando ya
han quedado prestablecidas las formas en las que se realizará el proceso de inoculación.

ESPECIAL
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Día Nacional de la Familia
H OY I

䊳

A mediados de año, mayoría de los hogares
estarían dirigidos por un hombre: voz Coespo

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

S

uma el Consejo Estatal de Población (Coespo) de Hidalgo a la conmemoración por
el Día de la Familia, reconociendo que el
núcleo familiar es primordial para el desarrollo de cualquier ser humano y base funda-

ESPECIAL

HGO-04.qxd

CÁLCULOS. Serán 853 mil 613 hogares, residiendo una
población de 3 millones 94 mil 435 personas.

mental para el desempeño de su vida, por lo que
presentamos algunos datos sobre la composición
de las familias hidalguenses.
En el estado, de acuerdo con información del
Coespo, según datos de las estimaciones poblacionales, para mediados de 2021, habrá 853
mil 613 hogares, residiendo una población de 3
millones 94 mil 435 personas.
La mayoría de los hogares estarían dirigidos
por un hombre con un número de 628 mil 177
(73.6%), mientras que 225 mil 435 (26.4%)
serían encabezados por una mujer. En lo referente a los hogares con jefatura masculina residirían 2 millones 409 mil 191 hidalguenses con
un promedio por hogar de 3.84 personas y para los hogares con jefatura femenina residirían
685 mil 244 personas con un promedio de 3.04
personas por hogar.
Del total de hogares en el territorio hidalguense por sexo del jefe y grupos de edades se tiene
que, con jefatura masculina de 15 a 29 años existirían 62 mil 942 (10%) hogares, para los de 30 a
64 años de edad, habría 465 mil 535 (74.1%) y
para los hogares con jefatura masculina de 65 o
más años serían 99 mil 733 (15.9%).

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

Simbolismo
del ajedrez
rimera de tres partes. El ajedrez, al igual que otros
juegos difundidos en todo
el mundo, no tuvo un origen lúdico
sino sagrado, mediante el cual, algunos maestros espirituales de
Oriente enseñaban la sabiduría
oculta. En el transcurso de los siglos sus reglas y su forma externa
ha tenido algunas modificaciones,
pero la esencia de sus enseñanzas
ha permanecido intacta. Una mirada superficial al ajedrez deja en evidencia a este juego como un enfrentamiento bélico, entre dos ejércitos con piezas que representan las
fuerzas en combate: los peones como la infantería, los caballos como
la caballería, las torres como los carros de combate, los alfiles como los
elefantes y la pareja real como las
autoridades máximas del ejército.

P

Sin embargo, este simbolismo tan
evidente no deja de ser solo exotérico, es decir, solo en su apariencia
externa. En su forma esotérica,
oculta, los ejércitos en conflicto nos
recuerdan a una batalla espiritual
entre las fuerzas de la luz (devas) y
las fuerzas de las tinieblas (asuras).
En la mitología greco-latina el equivalente a Ganesha es Hermes o
Mercurio. Tal vez esta sea la razón
por la cual algunos maestros espiritualistas de occidente vean al ajedrez como un juego mercurial y no
marcial (de Marte o bélico). Helena
Blavatsky también relaciona a
Mercurio con el 8 al decir que "la
ogloada u ocho significa el movimiento eterno y su espiral de los ciclos, el 8, y simbolizado a su vez por
el caduceo". Un tablero de ajedrez
posee 64 estaques o casilleros. Si
aplicamos la reducción teosófica a
este número (3) descubrimos que
la clave numérica de este juego es el
1, no el 2 que deja en evidencia el
tablero con sus escaques blancos y
negros. Es decir que, bajo una dualidad ilusoria, se esconde la unidad.
Si nos detenemos en los simbolismos del tablero, llegaremos a identificar claramente al ajedrez como
un juego donde se plasma la sabiduría taoísta.
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Llamado a alcaldes: ¡respeten
derechos de trabajadores!
ST P S H I

䊳

Incumplir con estos es un perjuicio a estabilidad municipal

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

P

ara procurar un ambiente de estabilidad
laboral, la titular de
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH), María de los
Ángeles Eguiluz Tapia, exhortó a los titulares de los 84
ayuntamientos de la entidad
a respetar los derechos de sus
trabajadores y mantener una
sana relación entre sindicatos
y Ayuntamientos.
"El cumplimiento de los derechos de las y los trabajadores promueve el buen funcionamiento de las administraciones municipales, lo que se
traduce en brindar a la población mayores programas y
servicios".
Indicó la dependencia que
la secretaría subrayó que de
acuerdo con la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales,
así como Organismos Descentralizados del Estado de Hidalgo, una de las principales libertades que tienen las y los
trabajadores de los ayuntamientos, a excepción de aquellos que sean de confianza, es
formar parte de un sindicato

[ M ILTON C ORTÉS ]
䡵 Afirmó la pequeña empresaria Karina Sosa que ha generado expectación la convocatoria del "Premio a la Mujer Emprendedora 2021" en Mineral
de la Reforma, al señalar que
en el municipio el universo de
mujeres capaces -en todos los
sentidos- ha crecido de manera
acelerada.
Expresó que, en el ámbito de
los emprendedores, el municipio alberga a un número importante de mujeres que han
sobresalido y que son dignas de
reconocerse gracias a que han
puesto en alto el nombre de su
municipio.
Destacó el interés de la Presidencia Municipal y del alcalde Israel Félix Soto de pensar en
reconocer a las mujeres emprendedoras de este municipio al es-

ESPECIAL

HGO-05.qxd

AVANCES. Las y los subalternos tienen derecho a la conformación de sindicatos, de acuerdo con la normativa que establece el
Artículo 123 de la Constitución de nuestro país, así como el Artículo 56 de la Carta Magna local.

que mejor los represente y defienda sus intereses.
Por tanto, "las y los trabaja-

dores tienen derecho a la conformación de sindicatos de
acuerdo a la normativa que

establece el Artículo 123 constitucional y la ley de la materia, asimismo, una vez que el

|| ESTATAL ||

sindicato adquiere existencia y
personalidad jurídica propia,
estas organizaciones son autónomas y obedecen únicamente a la voluntad de sus
agremiados".
Eguiluz Tapia destacó que
la vida sindical de los municipios en Hidalgo ha logrado obtener derechos superiores a las
establecidas en la ley, los cuales han sido plasmados en las
Condiciones Generales de Trabajo, como resultado de negociaciones con las distintas administraciones en turno entre
ayuntamiento y trabajadores.
La encargada de la política
laboral en la entidad, puntualizó que toda acción que realice un Gobierno Municipal
que atente en contra de los derechos de las y los trabajadores
sindicalizados, podrá representar un perjuicio a las finanzas públicas del municipio.
En ese contexto, explicó que
el Tribunal de Arbitraje en el
Estado de Hidalgo es la instancia encargada de resolver las
controversias de las relaciones laborales entre patrón y
trabajador en el sector público;
misma en la que las organizaciones sindicales pueden hacer cumplir los derechos de sus
agremiados en caso de que estos sean vulnerados.
La titular de la STPSH indicó que el diálogo es un recurso invaluable, para preservar
la paz laboral y evitar conflictos jurisdiccionales entre trabajadores y empleadores que
en nada abonan a la gestión
de la administración; por ello
abundó que ante controversias, la STPSH ofrece ser facilitador en las negociaciones
entre sindicatos y ayuntamientos.

Las emprendedoras ponen en
alto el nombre de su municipio
䊳

Destaca interés del alcalde, por reconocer a estas mujeres

tablecer que eso se traduce en
que existe conciencia de reconocer la labor de quienes han
contribuido diariamente al desarrollo de Mineral de la Reforma, en este caso en el marco del
Día Internacional de la Mujer.
Según la convocatoria, emitida por el Ayuntamiento, las
interesadas en participar deberán enviar sus datos personales

y su historia de emprendimiento a la dirección electrónica fomentoindustrial@gmail.com
Informó que la recepción de
propuestas cerró, para que a
partir de este lunes (8 de marzo) se suba la fotografía de la
participante a la página de Facebook de la Secretaría de Desarrollo Económico, para que aquella, acorde a la descripción de

motivos obtenga la mayor aceptación por parte de los votantes.
Señalaron que las ganadoras
de los tres primeros lugares se
darán a conocer el próximo 15
de marzo por medio de las redes
sociales del ayuntamiento, además que el primer se hará acreedora a una computadora portátil, mientras que para segundo y tercer jugar una tableta.

La emprendedora señaló que
en este tipo de eventos lo importante es que la sociedad reconozca la labor que realizan
a diario decenas de mujeres
emprendedoras que han contribuido a que Mineral de la Reforma sea un municipio en el
que la mujer juega un papel indispensable para el desarrollo
de su sociedad.
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En pueblos mágicos,
sólo esperan luz verde

En el primero de los casos,
indicaron que tanto prestadores de servicios turísticos,
como comerciantes y la población en general han cumplido de forma cabal con las
estipulaciones de las autoridades por lo que ahora desean
que se proceda de forma positiva con ellos y de esa forma mejorar las condiciones
económicas adver sas, a la
brevedad.

CON LOS BRAZOS ABIERTOS I

䊳

Listos para recibir a los visitantes, comentan comerciantes previo a Semana Santa
䊳 Siempre cuidarán que haya orden, y en pleno respeto de los lineamientos anticovid
[ MILTON CORTÉS ]

T

rabajadores del sector comercial, pertenecientes a pueblos
mágicos, se reportaron listos para recibir a los
visitantes previo a la Semana Santa y anticiparon que
para tal efecto darán prioridad a las medidas preventivas anticovid.
Señalaron que quienes
conforman este rubro tienen
claro que las Vacaciones de la
Semana Mayor representan
una opor tunidad única de
mejorar las condiciones económicas que se han listo amenazadas desde hace un año.

Dijeron que conforme los
permitan las autoridades de
Salud en la entidad, están listos para reabrir la oferta turística de los pueblos mágicos, pero antepusieron que
siempre cuidarán que se haga
en orden, y en pleno respeto
de los lineamientos preventivos interpuestos por las autoridades estatales.
En el caso de Real del Monte y Zempoala, los comerciantes y prestadores de servicios
están a la espera de que se dé
"luz verde" para que se pongan en marcha diversas acciones que puedan atraer en
orden a los visitantes.

ESPECIAL
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RESPONSABILIDAD. Siempre al pie de la letra los lineamientos preventivos para
evitar la dispersión de la covid-19.

CONTEXTO. Al finalizar febrero, la Secretaría de Salud
de Hidalgo (SSH) detalló que
en la meseta de la curva epidemiológica en la cual se encontraba la entidad era muy
alta y a pesar del aparente
contro1l que se tiene, el virus SARS-CoV-2 se encuentra entre la población: por lo
que permitir la apertura social y comercial de manera
abrupta; por un lado, implicaría un aumento en la movilidad, que conlleva al riesgo
de contagiarse y enfermar, y
por el otro, se perdería lamentablemente todo lo ganado con el esfuerzo de los sectores sociales y económicos
responsables.
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Llamas consumen
tres hectáreas de
bosque: Bomberos
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HÑAHÑU

Pobreza nubla futuro de
estudiantes indígenas

T E M P O RA DA I

䊳

Siniestro ocurrió entre las comunidades El Huacri,
Ixmiquilpan; y El A?lamo, situada en Nicolás Flores

HUGO CARDÓN

䡵 La población indígena sigue

siendo uno de los sectores más
pobres en México, sin ser excepción los de Hidalgo, sostuvo Anayeli Mejía Reséndiz, presidenta del Consejo Supremo
Hñahñu.
Sostuvo que en el estado, el
36 por ciento (%) de la población es indígena, sector que
experimenta carencias y dificultades al acceso a servicios
básicos como son el agua potable, recurso vital para la sobrevivencia humana.
Expuso que la situación precaria de los indígenas se ha
complica con la pandemia, ya
que entre los pueblos indígenas
se observa un mayor nivel de
hacinamiento, lo que dificulta
la adopción de medidas preventivas de confinamiento en condiciones seguras y de calidad.
La pobreza que se tienen en
este sector se ha hecho pre-

sente también en estudiantes
indígenas quienes no cuentan
con el acceso al mundo virtual
desde el hogar, por lo que tienen pocas o nulas posibilidades de aprovechar los cursos o
talleres que se ofrecen a partir de estas plataformas.
Mejía Reséndiz comentó que
recientemente la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (Cepal), presentó el estudio Social de América Latina
2020, el cual demuestra lo que
los economistas del Consejo Supremo Hñahñu habían pronosticado, que es un aumento de la
pobreza, marginación y desigualdad en todo el país.
"La pobreza y la pobreza extrema alcanzarán niveles que
no se han observado en los últimos 12 y 20 años, esto vislumbra un futuro estancado,
opaco e incierto", cerró. (Hugo
Cardón)

COLABORACIÓN. En trabajos participaron unas 70 personas provenientes de El Álamo, El Huacri, La Lagunita y Puerto Juárez.

[ H UGO C ARDÓN ]

U

n total de tres hectáreas de bosque fueron consumidas por
el fuego de un incendio que se registró el pasado
viernes por la tarde, el siniestro fue entre las comunidades
El Huacri, Ixmiquilpan; y El
A?lamo, perteneciente a Nicolás Flores.
De acuerdo con la información ventilada por la Dirección
de Protección Civil y Bomberos
(PCB) de Ixmiquilpan, a cargo
de José Félix Trejo Villeda, luego del llamado de auxilio y el
trabajo de varias horas, las llamas fueron controladas.
Personal de PCB detalló que
en estos trabajos participaron

un promedio de 70 personas
provenientes de El Álamo, El
Huacri, La Lagunita y Puerto
Juárez.
OTRO

Ayer, en Santiago de Anaya
(El Capulín) se reportó un
incendio en una zona
cerril, hasta el momento
desconocen lo que generó
este siniestro
Debido a lo accidentado del
predio, fue un tanto complicado evitar que se propagara; no

obstante, en la medida de sus
posibilidades se organizaron
para sofocarlo.
Algo similar ocurrió ayer,
pero ya en el municipio de
Santiago de Anaya -en comunidad de El Capulín- donde se
reportó un incendio en una
zona cerril que se encuentra
en el lugar, desconociendo
hasta el momento lo que generó este siniestro.
Personal de Protección Civil del municipio informó que
el fuego fue controlado de manera inmediata; no obstante,
sí hubo algunos daños en la
flora endémica del municipio
debido a que en este momento
se encuentra seca por la falta
de lluvias.

SANTIAGO DE ANAYA

◗ Alcalde dona sueldo
En un acto poco común, el alcalde de Santiago de Anaya Edigar Monter Ángeles donó un
mes de su sueldo a la comunidad El Aguacate, para que cubran algunas de las necesidades en esta misma localidad.
De acuerdo con Monter Ángeles, la donación de un mes de
su sueldo, es parte de los
compromisos que realizó durante el proceso de campaña
para llegar a la alcaldía, actividad proselitista donde lo
apoyó una gran parte de la
ciudadanía.

Hasta el momento, el edil no ha
informado si la donación sólo
será en cierto periodo de tiempo o, si esta dinámica se repetirá con las demás comunidades, donde prevalecen varias
carencias en diversos rubros.
Por lo pronto, este fin de semana, teniendo como testigos a
los regidores y las autoridades
de la comunidad, hizo la entrega de un cheque en El Aguacate, por la cantidad de 42 mil
348 pesos, recurso que ellos
decidirán cómo y dónde aplicarlo. (Hugo Cardón)
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MERCADO MUNICIPAL

Aterrorizados por las bandas
de delincuentes, Barrio Alto

Aún falta la
inauguración
䡵 Pendiente continúa la inauguración del Mercado Municipal de Tlaxcoapan, en el que
se han aplicado al menos 22
millones de pesos durante las
últimas dos administraciones.
El alcalde Jaime Pérez Suárez
lamentó que a poco más de
cinco años de que comenzó su
edificación, la obra aún permanezca incierta.
En este sentido, el edil reveló que hace falta que se realice un peritaje constructivo
del inmueble, ante las presuntas anomalías en su edificación, las cuales, incluso,
podrían poner en riesgo la integridad de los locatarios del
espacio comercial (una vez
que estos sean asignados) y
de los compradores.
La primera etapa fue construida al término del periodo del exalcalde y hoy regidor plurinominal de Podemos
en el ayuntamiento tlaxcoapense, Miguel Ángel López
Hernández (2012-2016), al
que le tocaron aplicar al menos 3 millones de pesos, aunque la mayor parte del dinero lo ejecutó Jovani Miguel
León Cruz (2016-2020),
quien presuntamente hizo
un mal manejo de los fondos.
De hecho, en 2017, en un
peritaje a la obra, la contraloría del estado ya había observado múltiples deficiencias
en los trabajos, las cuales fueron por al menos 10 millones de pesos, por las cuales,
sin embargo, Jovani Miguel
nunca respondió.
Aún con el estudio previo,
y aunque, de antemano se sabe que el mercado de Tlaxcoapan está mal edificado, Pérez
Suárez insistió en que se contratara un nuevo peritaje, el
cual costó al ayuntamiento un
total de 150 mil pesos.
Cabe resaltar que este análisis fue contratado sin previa
autorización de la Asamblea
municipal. (Ángel Hernández)

P E R I P ECI AS I

䊳
䊳

Piden a SSP de Tula reforzar la vigilancia en esta colonia
Dicen vecinos que en ningún momento se sienten seguros

[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]

ÁNGEL HERNÁNDEZ

L

lamaron vecinos de la
colonia Barrio Alto segunda sección, Tula, a
la Secretaría de Seguridad Pública local (SSP) para
reforzar la vigilancia en aquel
sector, ante la ola de delitos
que hoy impera en el polígono,
que provoca que los habitantes del conjunto urbano vivan
atemorizados.
En entrevistas separadas,
los residentes, que prefirieron
no ser identificados por temor
a represalias, dijeron que a diario viven aterrorizados por las
bandas de delincuentes que
operan en el vecindario, en el
que ya, en ningún momento se
sienten seguros.
Indicaron que lo mismo son
robos a casa habitación, asaltos a mano armada o hasta in-

ÁNGEL HERNÁNDEZ

HGO-08.qxd

TIPOS. Lo mismo son robos a casa habitación, asaltos a mano armada o hasta
intentos de levantones.

tentos de "levantones" que a
últimas fechas han realizado.
Revelaron que el hombre que
lidera los grupos delincuencia-

les es identificado como "Osmar", quien ya tiene azolada a
toda la colonia, pero desgraciadamente las autoridades procu-

radoras de justicia, tanto locales como estatales y federales están coludidas con esta persona.
Dieron a conocer que ya
existen cerca de 30 denuncias
en contra de este indeseable ser,
pero que ni aun así hacen nada
para detenerlo ni para frenar
su ola de terror, por lo que advirtieron, están a punto de hacer justicia por su propia mano… no descartaron linchar al
responsable del terror en Barrio Alto.
"Al principio, sólo era robo,
después comenzó con asaltos,
luego pasó a las amenazas... a la
extorsión, y ahora, recientemente nos enteramos que intentó levantar a dos jovencitas, por lo
que nos preguntamos qué esperan las autoridades para actuar",
quieren que nos mate a todos o
qué les pasa, sentenciaron.
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Garantizar derechos políticoelectorales
D I R EC T R IC E S I

AMIRA CORRALES

Consejera presidenta del IEEH participa en Curso
de capacitación dirigido a medios de comunicación
䊳

Romper
el miedo

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

P

articipó Guillermina
Vázquez Benítez, consejera presidenta del
Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), en el Curso de Cobertura Electoral dirigido a medios de comunicación locales de Hidalgo, Querétaro,
Tlaxcala y Estado de México, actividad organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE).
En la ceremonia de inauguración, el consejero presidente
del INE, Lorenzo Córdova Vianello destacó el importante papel que juegan los medios de
comunicación en cada proceso electoral, así como en el fortalecimiento de la democracia;
de la misma manera, la consejera electoral del INE, Dania
Paola Ravel Cuevas, recordó los
triunfos obtenidos en el combate de la Violencia Política en
Contra de las Mujeres por Razón de Género, subrayando la
importancia de la labor periodística para erradicar este tipo
de violencia.
Los temas con los que participó Guillermina Vázquez fueron las Etapas del Proceso Electoral y las atribuciones de las
autoridades electorales, como

ACTORES. Lorenzo Córdova Vianello destacó el importante papel que juegan los medios de comunicación en cada proceso electoral.

mero de personas que serán registradas en ambos procesos.
Destacó que el compromiso
en el tema de Paridad de Género ha sido permanente en el
IEEH, la inclusión de candidaturas indígenas y en este Proceso Electoral, innovando en la

Destaca en el IEEH el compromiso permanente,
en el tema de Paridad de Género, la inclusión de
candidaturas indígenas y en este proceso electoral,
innovando en la garantía de participación y
representación de personas con discapacidad"
realizar acciones para garantizar los derechos políticoelectorales de la ciudadanía, destacando que gracias a estas acciones se han implementado
medidas para garantizar la inclusión de grupos vulnerables y
contribuir en erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.
De igual forma, presentó a
las y los representantes de los
medios de comunicación una
radiografía del escenario político electoral en Hidalgo, al
abundar en el desarrollo de los
dos Procesos Locales Electorales en curso, los Partidos Políticos Nacionales y Locales con
registro ante el Instituto, las
Coaliciones Registradas y el nú-

nivel mundial se vive
con intensidad, una
oleada de descontento verde, violeta y naranja. Mientras que en los países
desarrollados -donde muchas personas creen que el índice de desigualdad entre mujeres y hombres
no existe- están debatiendo y ocupándose de temas trascendentales
como las desapariciones de mujeres, tráfico sexual y mutilaciones
genitales, en la parte local la preocupación es por los monumentos
con pintas feministas. Habiendo tal
gravedad de violencias contra las
mujeres en este lado del planeta,
donde son las madres unidas en
grupos las que buscan y encuentran a sus hijos e hijas desaparecidas en tumbas clandestinas y no el
Estado; donde 11 mujeres son asesinadas al día por algún feminicida
que luego vive tranquilo porque la
impunidad imperante se lo permite; donde mujeres solas sacan a sus
hijas e hijos adelante y el padre se
desentiende sin un dejo de responsabilidad; donde muchas mujeres
son violadas y denigradas en su
dignidad sexual y entonces sus
agresores son condecorados con
candidaturas políticas y ni siquiera
son juzgados -porque también aquí
los hombres poderosos controlan
los procesos judiciales-; donde el
aborto es un pecado y crimen a la
vez y obligan a menores de edad y
mujeres que no quieren ser madres
a serlo o a morir en la clandestinidad o a ser violentadas y discriminadas por un sistema patriarcal
que decide por sus cuerpos; donde
las mujeres son violentadas física,
emocional, económica y sexualmente por quienes deben brindarles un hogar seguro; aquí donde la
pandemia ha dejado a más mujeres
pobres -porque en este país muchas
mujeres trabajan en la informalidad y el encierro no las ha dejado
laborar-; sólo aquí en esta parte mexicana del mundo, se les va la vida
preocupándose por los monumentos que ocupándose de nuestros
problemas; dedican espacio de una
mañanera a decir "ya chole", que a
aplicar la ley y hacer justicia; desaparecen guarderías; la ministra
del interior sintiéndose violentada
desde sus privilegios; yo me pregunto hasta cuándo voltearán a ver lo
importante. Por eso, este 8 de marzo nos pintaremos de violeta mientras se va a romper el miedo…

A
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garantía de participación y representación de personas con
discapacidad.
En una segunda participación, abordó la temática de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, y enlistó que en el pasado Proceso
Electoral donde se renovaron
los Ayuntamientos en la entidad, se presentaron 31 casos
de este tipo de Violencia, de los
cuales 24 fueron iniciados por
denuncias, y 7 de oficio. Destacó que, del total de casos, 13
se dieron en redes sociales. De
estos Procedimientos Especiales
Sancionadores (PES) derivó la
inscripción de una persona del
sexo masculino con calidad de
Periodista en el Registro Nacio-

nal de Personas Sancionadas
en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón
de Género.
TAREAS. Como panelistas participaron Rubén Álvarez Mendiola, coordinador nacional de
Comunicación Social del INE;
Ernesto Núñez Albarrán, asesor de la Presidencia del INE;
Laura Daniella Durán Ceja,
consejera presidenta provisional del OPLE del Estado de México; Elizabeth Piedras Martínez, consejera presidenta del
OPLE Tlaxcala; Gerardo Romero Altamirano, consejero presidente del OPLE Querétaro; Patricio Ballados Villagómez, di-

rector ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos; Carlos
Alberto Ferrer Silva, titular de
la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral; Marisol Vázquez Piñón, subdirectora de Investigación y Formación de la
Unidad Técnica de Igualdad de
Género y No Discriminación del
INE; Liliana Martínez Garnica,
Directora de Participación Ciudadana del OPLE Estado de México; Rosa Martha Gómez Cervantes, Presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad
Sustantiva del OPLE Querétaro y Erika Periañez Rodríguez,
presidenta de la Comisión de
Igualdad de Género e Inclusión
del OPLE Tlaxcala.

COLABORACIÓN
䡵

Los temas sobre los que versó la participación de Guillermina Vázquez fueron las Etapas del Proceso Electoral y las atribuciones de las autoridades electorales, como realizar acciones para garantizar los derechos políticoelectorales de la ciudadanía, destacando que gracias a estas acciones se han implementado medidas para garantizar la inclusión de grupos
vulnerables y contribuir en erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.
De igual forma, presentó a las y los representantes de los medios
de comunicación una radiografía del escenario políticoelectoral en
Hidalgo, al abundar en el desarrollo de los dos Procesos Locales Electorales en curso, los Partidos Políticos Nacionales y Locales con registro ante el Instituto, las Coaliciones Registradas y el número
de personas que serán registradas en ambos procesos.
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Firme. Tampoco es cobardía, dijo el
Presidente en gira por Yucatán, “se trata
de evitar inﬁltrados y provocaciones”

EL DATO | TURISMO ALICAÍDO
La ocupación hotelera, entre el 22 y el 28 de febrero,
alcanzó apenas un 27.9% en promedio, en 12 destinos
seleccionados, informó el titular de Turismo, Miguel Torruco.

Derecho. “Gritar y hasta insultar, tiene
que ver con la libertad y está prohibido
prohibir. Nunca vamos a reprimir al

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

AMLO: vallas
en Palacio no
es por miedo a
Día de la Mujer
[ Néstor Campos en Yucatán ]

las vallas son para proteger a
las manifestantes y al legendal presidente Andrés Ma- rio edificio ubicado en el Centro
nuel López Obrador, de Histórico de la capital.
visita en Yucatán, donLópez Obrador pidió durande supervisa los avan- te la supervisión del Tramo 3 del
ces del Tren Maya, al tocar el te- Tren Maya, que va de Calkiní a
ma del muro de vallas
Izamal, que las maniRECUERDO
metálicas de tres mefestaciones estén libres
tros que rodean desde
de violencia tanto físiel pasado 5 de marzo el
ca como verbal.
Palacio Nacional, en la
En el mismo tenor,
Ciudad de México, y a
el mandatario recorun día de la manifestadó que el año pasación feminista del 8 de
do durante la marcha
marzo, aseguró que espor el Día Internaciote muro metálico es de
nal de la Mujer se lanprotección y no es por
zaron bombas molomiedo, sino para evitar
tov a la puerta de Paprovocaciones y que
lacio Nacional, por lo
quienes participen en
que varias personas
la manifestación resulresultaron heridas:
ten heridos.
“esperamos que en esta oca“Allá en la Ciudad de Méxi- sión no se hiera a ningún banco, pusieron una valla porque do, es decir, no queremos que
va a haber una manifestación haya de las fuerzas de seguride mujeres, porque están en to- dad pública, ni de las mujeres
do su derecho de protestar, de que protestan, salgan afectaexpresarse, de manifestarse; pe- das, dañadas”.
ro hay mucha provocación, muAsimismo, López Obrador dijo
cha gente que se infiltra, que lo que para evitar más actos violenque busca es causar daño y uti- tos se consideró proteger los edilizan como forma de protesta y ficios y monumentos históricos:
violencia”, dijo.
“Tiene que ver con la libertad,
“No es miedo. Todos los seres está prohibido, prohibir y nunca
humanos tenemos miedo...Pero vamos a reprimir al pueblo, pero
es distinto el miedo a la cobar- sí tenemos que evitar las provodía, es para que no haya provo- caciones”.
cación...por eso que se están poFinalmente indicó que las
niendo esas bardas para proteger mujeres están en todo su dereal Palacio, es para que no haya cho de protestar, pero hay muprovocación.
cha provocación por parte de
El mandatario recalcó que ellas ...“gritar y hasta insultar,

E

Hace un año
lanzaron
bombas
molotov y
hubo heridos
de ambos
bandos

El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Yucatán para supervisar obras del Tren Maya.

tiene que ver con la libertad y está prohibido prohibir. Nunca vamos a reprimir al pueblo, pero si
tenemos que evitar las provocaciones, por la gente que quiere
nada más causar daño”.

JUBILACIÓN. Por otra parte, el
mandatario reiteró este sábado
que no se reelegirá al término de

su sexenio en 2024 y que se jubilará por completo.
López Obrador detalló que debe haber un relevo generacional a su salida de la Presidencia.
“Yo voy a estar hasta el 2024,
no hay reelección. Es un asunto
de principios, de mis convicciones; soy maderista y esto es ‘sufragio efectivo, no reelección’.

Considero que contribuyo al desarrollo del país y ya vendrán
otros, tiene que haber relevo generacional”, subrayó.
El mandatario también
apuntó que una vez que se jubile no volverá a participar en nada que tenga que ver con política y que se retirará a su rancho
en Palenque.

“Es un muro de paz”, dice vocero de Presidecia
[ Mario D. Camarillo ]

L

a pared de vallas metálicas de tres metros de altura que rodean el Palacio Nacional y que semejan el muro que mandó a reforzar en la frontera de EU
con México el expresidente estadounidense Donald
Trump, para el portavoz de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, “es un cerco de paz”.
Sin estar consciente de lo que significa realmente su expresión, el vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en su cuenta de Twitter
que las vallas colocadas para proteger el Palacio Nacional durante la manifestación del 8 de Marzo, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer “es

un muro de paz que garantiza la libertad y protege de
provocaciones”.
El vocero presidencial, quien rara vez aparece en
púbico y se apoya en las redes sociales para hacerse
presente al ser un funcionario casi inadvertido, respondió a las críticas de colectivos feministas que reclamaron que el gobierno protegía más a paredes y
monumentos que a ellas mismas, a unos días para la
marcha feminista.
“El cerco de Palacio Nacional es para proteger y
no para reprimir; para cuidar el patrimonio de todos
los mexicanos y evitar la confrontación. Es un muro
de paz que garantiza la libertad y protege de provocaciones”, apuntó.
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PAN ve uso faccioso de
la FGR contra García
Cabeza de Vaca
[ Mario D. Camarillo ]

E

l dirigente nacional del
Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, acusó este sábado al
gobierno federal de usar de manera facciosa a la Fiscalía General de la República (FGR) y emprender una “burda persecución
política” contra el gobernador de
Tamaulipas, Francisco García
Cabeza de Vaca.
Durante su mensaje en la sesión virtual del Consejo Nacional
del blanquiazul, Marko Cortés
acusó que la solicitud de desa-

fuero busca dañar la imagen de
su partido.
“Y en este último, hago una
nueva pausa para hacer una denuncia pública por el uso faccioso de la Fiscalía General de la República, por la burda persecución política en periodo electoral contra el gobernador Cabeza
de Vaca; acción que busca amedrentar las voces opositoras del
país, que busca dañar la imagen
de nuestro partido”, dijo.
Asimismo, dijo que confía en
que, como lo ha dicho el propio
gobernador, aclarará todas y cada una de las calumnias que le

quieren imputar, y aseguró que
la mejor carta de presentación
que tiene el PAN para pedir el
voto han sido los resultados en
los gobiernos estatales, y los alcaldes y alcaldesas.
“Y son nuestros resultados,
los de nuestros gobernadores,
los de nuestros alcaldes y alcaldesas, que día a día demuestran
que las cosas pueden ser diferentes, nuestros legisladores que se
entregan defendiendo las instituciones y las causas más urgentes
y cada panista que desde la trinchera que se encuentra sea, en el
servicio del sector público o pri-

CUARTOSCURO

v Es una burda persecución política en periodo electoral para
dañar la imagen del PAN, aﬁrma el dirigente Marko Cortés
v Confía en que se “aclararán todas y cada una de las calumnias“

Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas.

vado, demuestra con su actitud
y su resultados que tenemos la
autoridad de exigir un cambio
porque nosotros somos ese cambio”, agregó el panista.
En el mismo tenor, advirtió

que existe un intento de regresión hacia el camino autoritario,
lo cual, afirmó, se ve claramente en la destrucción de los contrapesos, así como en la censura de quienes piensan diferentes.

DESDE UN ACUSADO DE VIOLACIÓN HASTA UNA MISS UNIVERSO

Candidatos polémicos participan en campañas para comicios de junio
 Un candidato acusado de violación, una Miss Universo, personalidades de la farándula y
tránsfugas que saltan de partido empañan la carrera rumbo
a las decisivas elecciones intermedias del próximo 6 de junio,
las más grandes de la historia
de México. Dentro de tres meses, 94 millones de mexicanos
estarán llamados a las urnas
para elegir a los 500 diputados
federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 Congresos locales y 1.900 ayuntamientos.
Estará en juego la mayoría parlamentaria del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que apoya al presidente Andrés Manuel López
Obrador, aunque las encuestas lo sitúan muy por encima
de la inédita alianza opositora de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario
Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).
Todos ellos necesitan nombrar
a miles de candidatos, muchos
de los cuales han encendido el
debate público.

UN PRESUNTO VIOLADOR, PARA GOBERNADOR. Aunque el
viernes arrancaron las campañas en Nuevo León, Sonora, San
Luis Potosí, Colima, y Guerrero,
Morena no pudo iniciar la suya
en este último estado ,ya que su
candidato, Félix Salgado Macedonio, está acusado de violar a
una menor en 1998 y de abusar de una periodista en 2016.
Además, diputadas de su mismo
partido denunciaron que sobre
él “recaen acusaciones de delitos sexuales graves contra cinco mujeres”.
“Siempre tuvo señalamientos de que cometía actos abusivos a mujeres. Algunas hicieron
denuncias que no prosperaban
porque era líder de la oposición
y los gobernantes en turno no
querían conflictuar”, dijo Patricia Olamendi, abogada de una de
las víctimas.
A raíz de la polémica y aunque Salgado Macedonio ya fue
ratificado como candidato por
la autoridad electoral, Morena
repetirá el proceso de elección
interna sin cerrar la puerta a
que el acusado vuelva a postularse. Este cuenta con el apoyo
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[ EFE ]

Félix Salgado Macedonio.

Lupita Jones.

de su viejo amigo, el presidente
López Obrador, quien ha exigido
que termine la “campaña de linchamiento” contra el candidato. “Poner a este hombre y que
gane la candidatura será volver
institucional la violencia contra
las mujeres”, dijo Olamendi.

cantantes y deportistas que en
junio darán el salto a la política.
Criticada por falta de preparación, Jones respondió que “en un
concurso de belleza lo que menos hay es frivolidad, se requiere mucha preparación estudio y
un gran carácter”.
“Hay que ser cuidadosos con
este tema. Pienso que cualquier
profesión es digna y en todas las
profesiones hay gente valiosa en
la construcción de la democracia”, dijo a Efe Martha Singer,
doctora en Ciencias Políticas de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Pero es cierto que los parti-

DE LA FARÁNDULA AL ESCAÑO.
Tras días de rumores, esta semana se confirmó que la modelo y
empresaria mexicana Lupita Jones, Miss Universo 1991, contenderá para ser gobernadora
de Baja California con la alianza opositora, por lo que se suma
a la larga lista de celebridades,

dos los buscan más para que la
gente los ubique que por estar
proponiendo algo en particular.
De eso los responsables son los
partidos que no tienen mucho
que ofrecer”, añadió.

DE PARTIDO EN PARTIDO. El
chapulín es un insecto que brinca de un lado a otro, pero en México también es aquel político
que cambia de partido para lograr un cargo, dejando la ideología en un segundo plano. Cada campaña electoral es tiempo de chapulines en México, país
donde los cambios de partidos
son habituales. El mismo López
Obrador pasó por el PRI y el PRD
antes de fundar Morena.
La candidata de Morena a gobernadora de Campeche, Layda
Sansores, es exmilitante ni más
ni menos que del PRI, el PRD, el
MC y el Partido del Trabajo (PT).
“Esto habla mucho de la debilidad estructural de los partidos, donde brincar de uno a otro
es como dar un salto sin red de la
derecha a la izquierda y de la izquierda a la derecha. Pareciera
que da lo mismo para conseguir
una candidatura”, opinó Singer.
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EL CRISTALAZO SEMANAL

Toro sin cerca y Palacio cercado
Rafael Cardona
Twitter: @cardonarafael
elcristalazouno@hotmail.com
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ibre de corraletas, cercas o alambradas, el toro guerrerense -- semoviente favorito de la Cuarta
Transformación--, bufa su inpunidad tanto en los pedregales
montañososo como en las arenas de la playa.
Señor de la sierra, del Filo Mayor a la Costa Chica; patriarca sin pacto, periodista sin
alfabeto, amo --por mandato ajeno--, de todas las dehesas, hasta “de-esas” cuyas quejas ahora nadie atiende y el Palacio no entiende, el ungulado provoca enojos, protestas sin atención, denuncias sin rumbo legal,
pero sobre todo, complicidad a puerta y lodo.
Por cuidarlo a él, terminan aprisionando el Palacio Nacional. Todos escondidos como quiso hacer Qin Shi Huan con su infinita muralla concebida muchos siglos después
por el arquitecto Franz Kafka.
Si no tenemos vacunas chinas, tenemos
por lo menos, copias de jugueterìa de la Gran
Muralla.
Bufan los obreros con los planchones rígidos cuya dureza acoraza la calle y convierte el Zócalo de la ciudad de México en un espacio limitado, restringido. Espacio privado
para el mandarín.
Aquí termina la sociedad; aquí comienza el poder, dicen los muros transportables,
cuajados de cadenas, enganchados uno al
otro, doblados en su extremo superior para
evitar escalamientos, porque ahora no habrá ni siquiera un ex presidiario cuya irrupción nos ponga en ridículo mayor como el
otro día cuando la televisión se cebó jocosa porque la insegura seguridad, permitió
a un “espontáneo” mendicante tironear la
manga de nuestra superior autoridad nacional, de nuestro líder, quien mañana, día del
feminismo manipulado (dice èl), y todos los
días como haga falta, se va resguardar de la
gritería insolente de quienes actúan por instrucciones de los adversarios, malquerientes y enemigos y ahora se atrincheran –bellacos--, tras las faldas moradas y verdes del
peor hembrismo, el de la hipocresía, pues
de cuándo a acá nos salen los conservadores, los reaccionarios, los neoporfiristas, los
“meapilas” de la derecha con esas creencias;
todavía fueran “meabanquetas”, como el
compañero “Toro sin Cerca”, cuya impunidad a Chilpancingo lo “a-cerca”.
No se nos van a aproximar, de ninguna
manera. Aquí no corre ni el viento. No profanarán con su planta nuestro palacio, después de todo el trabajo para llegar a él. Como decían en la derrotada república: no pasarán.

Nadie puede cruzar por aquí. Hoy no se
va a repetir aquella grotesca mañana del ex
presidiario ni se nos va a colar otro espontáneo empujado quien sabe por quién al ruedo mañanero; como el de la semana anterior, no vaya siendo.
Ese siquiera era hombre, inofensivo en su
precariedad mendicante, pero estas mitoteras del argüende patrocinado por oscuros intereses políticos, pues no; porque “…así es como toda sedición queda conjurada.
“Si se le puede hacer entender esto, la populosa bestia se aplaca, agacha la cabeza bajo el yugo.
No importa que esto no sea justo, es la definición
exacta de la justicia… la costumbre de ver a un
gobernante acompañado de guardias, atambores, oficiales, armas y demás cosas que inclinan
al respeto y al temor, hacen que su rostro, si alguna vez se ve solo, sin cortejo alguno, imprima
en sus súbditos temor y respeto…(*)”
Pero todo esto proviene de una terquedad
mayor. Sostener a un hombre cuya biografía es de por sí turbia, por no decir sucia, ha
potenciado la furia femenina, quizá no nada más por la ceguera voluntaria y la sordera displicente ante los hechos denunciados,
sino por la necedad de mantener y defender
a una persona por encima de las acusaciones
–no judicializadas por desdén--, y convertir
la pregonada “presunción de inocencia”, en
una confirmación de pureza, para llegar a la
cual no hizo falta juicio alguno; solamente
mi palabra contra todas las demás.
--¿Por qué?

--Porque lo digo yo.
Hace ya muchos años, en ese mismo espacio ahora cercado, el virrey de Croix dijo;
a callar y obedecer.
“…estando estrechamente obligados todos
los vasallos de cualquiera dignidad, clase, y condición que sean, a respetar y obedecer las siempre
justas resoluciones de su soberano, deben venerar, auxiliar, y cumplir esta con la mayor exactitud, y fidelidad; porque S.M. declara incursos en
su real indignación a los inobedientes, o remisos
en coadyuvar a su cumplimiento, y me veré precisado a usar del último rigor, o de ejecución militar contra los que en público, o secreto hicieren
con este motivo, conversaciones, juntas, asambleas, corrillos, o discursos de palabra o por escrito; pues de una vez para lo venidero deben saber los súbditos del gran monarca que ocupa el
trono de España, que nacieron para callar y obedecer y no para discurrir, ni opinar en los altos
asuntos del gobierno”.
Asi pues las “inobedientas” y “remisas”
deben volver al redil de su bien hallada sumisión histórica, patriarcal y falocrática y guardar un respetuoso silencio pues no serán los
chismes de tres o cuatro de ellas, la causa de
abatimiento de una candidatura ni mucho
menos la derrota electoral, pues a buen resguardo se tienen las faltriqueras para prodigar pesos y centavos por toda la paupérrima geografía de la desnutrición y el atraso y
comprar anticipadamente cuantas voluntades y votos sean necesarios, porque para eso
tenemos los programas “sociales”, ¿o no se

han dado cuenta?
Pues quizá no, porque nadie se da cuenta de nada.
Son como el New York Times, periódico fifi (iningliss), voz del imperio, el cual ha osado opinar sobre FSM en términos de absoluta ignorancia.
---“¿No sabrá el New York Times que Félix (así, pues, con la confianza dispensada
a los amigos o compadres, faltaba más), hace dos años y medio fue electo senador de Guerrero y que es exactamente ahora que está buscando ser candidato cuando surge todo el escándalo?, ¿qué saben los de New York Times que el
acusador principal de Félix fue el exprocurador
de Guerrero del gobierno del PRI (Xavier Olea,
quien denunció también al gobernador de
darle carpetazo a los expedientes por él investigados)”?
Pero muchas explicaciones ruedan por el
piso. Sobre todo cuando se miente o se quiere engañar.
Judas no era un traidor sino hasta cuando entregó al maestro con un beso. Antes,
hasta Cristo vivía engañado. Picaluga no
era un felón un día antes de subir con Vicente Guerrero al barco. O mejor dicho lo era pero Don Vicente lo ignoraba.
Si Salgado Macedonio logró una elección
hace años no fue sólo por él: iba montado en
la cresta de la ola Morena, como tantos otros
favorecidos por el resultado electoral y el voto del hartazgo, cuando no se conocían estas denuncias (aunque algunas ya habían
sido presentadas). No es comparable la percepción de entonces con la de ahora. Y si estas acusaciones salen a la luz ahora, es porque en estos momentos pueden hallar una
utilidad inexistente en tiempos anteriores.
Nadie le niega a Salgado su presunta inocencia. Se la niega él mismo cuando se rehúsa a una investigación, cuando no admite una investigación y se escuda o en el fuero senatorial o en el más amplio y perdurable aún fuero de la complicidad con un movimiento político al cual le inyectó recursos
y para el cual trabajò duerante años desde
su muy cuestionada gestión como alcalde
de Acapulco y aun antes y después.
El presidente de la República, hace apenas unas horas, durante su gira por Yucatán dijo:
“…Si no hay democracia, pues siempre va a
ser lo mismo mediante trampas y va a continuar
la corrupción, y va a continuar el autoritarismo.
Por eso, qué bien que vamos a dar este paso juntos para garantizar en Yucatán que en las próximas elecciones no haya fraude electoral [...] Eso
es lo que vamos también a dejar como herencia, como legado para las nuevas generaciones”.
Asceptemos sin conceder. Démosle a los
programas sociales una utilidad distinta de
la compra anticipada de voluntades y votos. Olvidemos la gratitud de los estómagos
vacíos.
Sólo dejemos algo puntualmente escrito:
la impunidad del toro Salgado Macedonio;
también será parte de su legado.
*Yo El Supremo. Augusto Roa Bastos.
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COVID-19 y pobreza
Javier Santiago Castillo
*Profesor UAM-I,
@jsc_santiago
www.javiersantiagocastillo.com
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a pobreza es un fenómeno tan antiguo como la sociedad misma.
A lo largo de la historia las élites han incrementado su riqueza
propiciando la depauperización
de amplios sectores de la población. En las sociedades contemporáneas este fenómeno es complejo, porque en diversos
momentos de su evolución ha llevado a situaciones de disrupción social que han afectado la estabilidad sistémica. El día de hoy
la extensión de la pobreza preocupa a ciertos sectores de las élites desde una perspectiva moral y no como un asunto de justicia.
En el presente, la presencia de la pandemia ha agravado la pobreza de sectores de
por sí ya en una situación delicada de marginación social. Los datos del incremento
de este fenómeno son alarmantes. El Banco
Mundial calcula que la pandemia ha empujado entre 88 millones y 115 millones de personas más a la pobreza extrema en 2020. Estima que la cifra total llegará a los 150 millones para 2021, eso dependerá de la profundidad de la contracción económica.
Por otra parte, según cálculos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), unos 207 millones de personas se sumarían a las filas de la población
que vive por debajo de la línea de pobreza
como consecuencia de la crisis económica
resultado de la pandemia de COVID-19,
para elevar así a mil millones la cantidad de personas que estaría en esa situación en 2030.
La pobreza extrema, definida como
la situación de quienes viven con menos
de 1.90 dólares al día, probablemente afecte al 9.1% o el 9.4% de la población mundial en 2020, según el Informe Sobre Pobreza y Prosperidad Compartida (Poverty
and Shared Prosperity Report), que se publica cada dos años. Esa tasa representaría una regresión a la registrada en 2017,
que fue del 9.2 %. Si la pandemia no hubiera convulsionado el mundo, la tasa de pobreza habría descendido al 7,9 % en 2020,
según se preveía.
Si bien menos de la décima parte de la
población mundial se ubica por debajo de
la línea de sobrevivencia de 1.90 dólares al
día, cerca de la cuarta parte vive con menos de 3.20, y más del 40 % de los habitantes del mundo (casi 3 mil 300 millones
de personas) se sitúa por debajo de la línea
de los 5.50.
Según informe publicado, por ONU Mujeres, en 2020, la pandemia sumirá a 96
millones de personas en la pobreza extrema en 2021, 47 millones serán mujeres y

niñas que vivirán con 1.90 dólares o menos.
En consecuencia, el número total de mujeres y niñas en pobreza extrema se elevará a
435 millones.
El aumento de la pobreza ocasionado por
la pandemia profundizará la brecha de pobreza entre los géneros. Esta situación se refleja con mayor intensidad entre las personas de 25 a 34 años, es decir, en su período productivo y de formación de la familia.
En 2021, se prevé que, en el mundo, habrá
118 mujeres de 25 a 34 años en situación
de pobreza extrema por cada 100 hombres
del mismo grupo etario, y este índice podría
elevarse a 121 mujeres pobres por cada 100
hombres pobres en el 2030.
Desde UNICEF recuerdan que el número de niños que viven en una situación de
pobreza multidimensional se ha disparado 15%, hasta alcanzar aproximadamente los 1200 millones; al menos 24 millones de niños corren el riesgo de abandonar
la escuela; y miles más podrían morir cada
día si la pandemia sigue debilitando los sistemas de salud.
Si pasamos a revisar la situación de la
pobreza por conglomerados de países, nos
encontramos con que, según los datos de la
ONU, los 47 países menos desarrollados representan menos del 1.3% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial pese a ser hogar
de mil 60 millones de personas. En 2019,
el PIB per cápita promedio en esas naciones fue de apenas mil 88 dólares en comparación con un promedio mundial de 11 mil
371 dólares.
Por su parte la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estimó
que el año pasado la tasa de pobreza alcanzó a 33.7 por ciento de la población y la tasa
de pobreza extrema a 12.5 por ciento. Ante esta situación los Gobiernos latinoameri-

canos implementaron 263 medidas de protección social de emergencia en 2020, que
alcanzaron casi a 50 por ciento de la población (326 millones de personas).
Según la ONU, sin esas acciones la incidencia de la pobreza extrema habría alcanzado 15.8 por ciento y la pobreza 37.2 por
ciento de la población. Además, el nivel del
PIB per cápita regional de 2020 fue igual al
de 2010. América Latina nuevamente enfrenta una década perdida, como la vivida
en 1980.
Otra repercusión, es que la crisis ha traído aparejada una modificación de la estructura social en América Latina. El número
de pobres se ha incrementado, los pobres de

Desde UNICEF recuerdan
que el número de niños que
viven en una situación de
pobreza multidimensional
se ha disparado 15%, hasta
alcanzar aproximadamente
los 1200 millones; al menos
24 millones de niños corren
el riesgo de abandonar
la escuela; y miles más
podrían morir cada día si la
pandemia sigue debilitando
los sistemas de salud.

ayer, ahora son más pobres y la clase media se ha depauperado de manera relevante, pues el sector más bajo de esta clase pasó de ser el 20.4 por ciento de la población,
en 2019, al 9.1, en 2020. Lo cual significa
que cerca de 100 millones de personas sufrieron una movilidad económica y social
descendente.
En el caso de México, diversas fuentes
han estimado que aproximadamente 10 millones de mexicanos cayeron en una condición de pobreza extrema de ingresos, lo cual
no les permite adquirir la canasta básica de
alimentos. Antes de la contingencia sanitaria, 25 millones de mexicanos tenía carencia alimentaria y casi el 50 por ciento de la
población carecía de una dieta balanceada
(Coneval).
Para 2020, la pobreza por ingreso se calcula en 70.9 millones de personas, equivalente al 56.7% de la población. En contraste,
en 2018, 61.1 millones de mexicanos ganaban por debajo de la línea de pobreza, lo cual
representaba 48.8% del total de habitantes.
La pobreza extrema por ingresos aumentó
entre 6.1 y 10.7 millones de personas, para llegar al total de 31.7 millones de mexicanos, un 25.3% de la población.
La disminución del PIB de México, en
2020, fue del 8.5%, la más pronunciada
desde 1932, pero no se puede dejar de lado el impacto de la pandemia sobre la economía. Los pronósticos de crecimiento para
2021 varían desde, el conservador 4.3% del
FMI al 6.7% del Banco de México. Es obvio
que, para ningún país del mundo, por relevante que sea el crecimiento del PIB, le será
suficiente para recuperar el nivel de antes
de la pandemia. La recuperación económica será larga y lenta.
La pandemia ha hecho inocultable y ampliado las grandes brechas estructurales en
el mundo, aunque hay regiones y países
donde la situación es más delicada. El desconocimiento y ausencia de alternativas para salir de la crisis ocasionan una situación
de incertidumbre, no sólo económica, sino
social, de salud y política. La situación amerita una reconfiguración de las relaciones
económicas y políticas a nivel global y, al
interior de las naciones se requiere la construcción de un nuevo pacto social, que sólo puede darse a través de la concertación.
El Banco Mundial afirma que la pandemia, los conflictos armados y el cambio climático son los tres factores cuya confluencia está impulsando la crisis actual y extenderá su impacto hacia el futuro, es necesario agregar la desigualdad social como causa y, no sólo como efecto. En el artículo anterior (21 de febrero) analizamos el incremento de la acumulación de la riqueza durante
la pandemia. Las élites no tienen conciencia de que la pandemia ha colocado a la sociedad en una encrucijada. De no transformarse las relaciones globales para terminar
con los conflictos armados, de no detenerse
el deterioro de la naturaleza y la desigualdad
económica y social, el deterioro de las relaciones sociales y el daño al planeta nos llevarán por derroteros inciertos.

||

NACIONAL

||

DOMINGO, 7 MARZO 2021

12 crónica

m FRENTES FEMINISTAS GRITARÁN SU HARTAZGO ANTE “EL MURO QUE NO QIUIERE ESCUCHAR”

El hashtag #unvioladornoserasergobernador retumbará mañana en el país
[ Eloísa Domínguez ]

Aunque Morena decidió aplicar una
nueva encuesta para definir a su candidato a la gubernatura de esa entidad,
las mujeres reclamarán “justicia” ante
los actos de violación y abuso sexual que
presuntamente ha cometido el legislador
de Morena, quien es impulsado en ese
cargo por el presidente Andrés Manuel
López Obrador.
Liliana Gutiérrez, integrante del Frente
Feministas Nacional, señala a Crónica que
la marcha del 8M estará acompañada por
diversos colectivos que no descarta ejer-

L

os colectivos de mujeres que se disponen a salir a protestar contra la violencia de género este lunes en el marco del
Día Internacional de la Mujer realizarán
acciones directas y una consigna que retumbará en la Ciudad de México y otras
urbes del país: “#Unvioladornoseragobernador”, el hastahg que va dedicado a Félix Salgado Macedonio, el senador con licencia que se aferra a la gubernatura de
Guerrero.

zan la acción directa ante el hartazgo por
la ineficiencia de las autoridades e instituciones para aplicar castigo a los violentadores.
“Será una marcha quizá no tan histórica
por los confinamientos, pero sí tiene convocatoria”, señala Gutiérrez.
La activista criticó también el cerco de
protección instalado en Palacio Nacional.
Para Liliana Gutiérrez, las vallas que protegen el edificio de la sede del Gobierno de
México, donde reside el presidente Andrés
Manuel López Obrador, no es un muro de

CONAFEM

Mensaje a AMLO:
proteger a
un violador lo
hace cómplice
[ CNN ]
Feminista (Conafem), Yolitzin Jaimes, le mandó un mensaje al presidente Andrés Manuel López
Obrador, en el que le subraya que
proteger a un violador lo convierte en cómplice por proteger a un
hombre con cuentas pendientes
con la justicia.
“NOSOTRAS SOMOS la oposición más legítima, que no tiene partidos, la
oposición que le hace ver los errores que comete y sobre todo, este agravio tan grande de sostener la
candidatura de su protegido”, destacó a la cadena CNN.
YOLITZIN JAIMES se reﬁrió a la candidatura de Félix Salgado Macedonio,
quien abanderado por Morena, el
partido del presidente López Obrador, busca la gubernatura del estado de Guerrero.
EL INSTITUTO Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero avaló el pasado jueves el registro de Salgado Macedonio, aunque Morena dijo el viernes que la
candidatura aún no está deﬁnida,
todo apunta a que es una cortina
de humo la supuesta encuesta para elegir al candidato, pues es sabido que desde la cúpula del partido y del mismo presidente Andrés
Manuel López obrador ya está decidido quién es el candidato.
AL MENOS dos mujeres han acusado a
Salgado Macedonio por abuso sexual y violación, por lo que su candidatura provocó indignación, y más
porque el propio mandatario está interviniendo para protegerlo y no
enfrente a la justicia por sus actos
reprobables.

CUARTOSCURO

LA VOCERA de la Colectiva Nacional

La abogada Carol Arriga también ve intenciones política en el tema de Guerrero.

paz, como lo llamó el propio mandatario
mexicano.
“No es un muro de paz, es un muro que
no quiere escuchar la protesta. Las mujeres deben ser escuchadas, y el Presidente no lo está haciendo. Y no sólo se
trata del caso Félix Salgado Macedonio, sino de los casos impunes en el tema de la violencia de género”, señala la
activista y convocante a la marcha de
este lunes tango en la Ciudad de México como en Querétaro y otras ciudades
del país.

v Pese a
manifestaciones
en su contra, Félix
Salgado va 5 a 1 en las
preferencias para ser
candidato y competir
por la gubernatura de
Guerrero, señala Carol
Arriaga v Dice que debe
pedirse el dasafuero...
aunque “ahora ya
no hay tiempo”

Secretaria nacional de Mujeres de Morena charla con Crónica

FÉLIX SALGADO DEBE
ENFRENTAR LA JUSTICIA
[ Eloísa Domínguez ]

C

arol Arriaga, secretaria nacional de Mujeres en Morena, admite que aunque la autoridad electoral aún está a tiempo de registrar a un nuevo candidato a la gubernatura de Guerrero —como lo señaló este sábado el Instituto Electoral y Participación Ciudadana de la entidad—, lo cierto es que se debe ser realista en que Félix Salgado Macedonio va 5 a 1 en las
preferencias del electorado, pese a manifestaciones de rechazó a la postulación del senador
con licencia al estar vinculado

con presuntos actos de abuso
sexual.
“Difícilmente veremos otro
escenario, pero Salgado Macedonio va arriba, pues además
sus derechos político-electorales han sido intocados y tiene
la oportunidad de competir en
la encuesta que realiza Morena
para determinar al aspirante a
la gubernatura. Si bien no se deben minimizar las acusaciones,
sí debemos admitir que hay intenciones políticas en el tema de
Guerrero”, señala Arriaga.
Para la funcionaria de Morena, el porcentaje de aceptación
del candidato del partido es muy
alto, y una vez que llegue al car-

go deberá seguirse con el proceso que conllevan las acusaciones que hay en su contra.
“No se debe dejar atrás el tema. Se debe pedir el proceso de
desafuero. Ahorita ya no da
tiempo, pero después sí”, dice
Carol Arriaga a Crónica.
Consultada sobre el muro que ha instalado el gobierno capitalino entorno a Palacio Nacional en el marco de las
manifestaciones del 8 de marzo, por el Día Internacional de
la Mujer, Arriaga defiende la
medida para poner a salvo de
pintas y destrucción del patrimonio histórico.
“La libre manifestación debe

fluir y estar garantizada, pero
no se pueden descuidar los edificios históricos. Yo no creo que
sea un muro, sino protección”.
La abogada acepta que habrá
protestas contra Salgado Macedonio, pero también señala que
aún hay mucho trabajo por delante para erradicar la violencia contra las mujeres en todos
los ámbitos.
“El caso Salgado Macedonio
generará protesta, pero también hay pendientes en revisar
el marco jurídico para no permitir que estos casos vuelvan
a ocurrir, que no se postulen
hombres señalados por violencia contra la mujer”.

DOMINGO, 7 MARZO 2021

crónica 13

||

v Advierten que empresas, asociaciones
civiles y usuarios recurrirán a arbitrajes tanto
en tribunales nacionales como internacionales
[ EFE ]

L

a reforma a la Ley de la Industria Eléctrica mexicana aprobada esta semana
provocará múltiples batallas legales y solicitud de arbitrajes de empresas, asociaciones civiles y usuarios tanto en tribunales nacionales como internacionales, explican este sábado abogados
consultados.
La reforma que “fortalece” a la
Comisión Federal de Electricidad
(CFE), frente a privadas y extranjeras, aún debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF),
pero ya hay elementos para com-

batirla, aseguró Mariana Salinas,
abogada especializada en el sector energético del grupo Enersave.
“Las empresas, una vez que
conozcan los efectos que va a producir la implementación de esta
modificación, decidirán establecer una defensa legal de sus derechos, buscarán proteger los derechos que tienen adquiridos y que
se respete el orden constitucional”, manifiesta.
El principal cambio de la reforma, propuesta por el presidente
Andrés Manuel López Obrador,
es eliminar el criterio económico
para despachar primero la electricidad de las plantas hidroeléctri-

CUARTOSCURO

La reforma eléctrica
enfrenta múltiples
batallas legales:
abogados
Las energías renovables se verán afectadas.

cas y de combustibles fósiles de la
CFE sobre las centrales privadas
de renovables.
También ordena revisar los
permisos de autoabastecimiento
y contratos previos del Gobierno
con productores independientes de
energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía
Limpia (CEL) para darlos a plantas
viejas de la CFE.
La normativa establece 180
días para que las dependencias encargadas expidan la reglamentación, recuerda Salinas.
Las empresas afectadas podrán
presentar amparos directos en tribunales mexicanos o recurrir a arbitrajes internacionales con el argumento que “se están violando
derechos básicos de libre concurrencia y de certeza jurídica”.
Legisladores de oposición, go-

bernadores y organismos autónomos como la Comisión Federal de
Competencia Económica (Cofece)
también podrán presentar una
controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad ante
la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN).
“El argumento más fuerte de
la controversia constitucional es
que esa modificación viola garantías de libre competencia y de libre
concurrencia que ya están establecidas en la Constitución, en el artículo 28”, advierte Salinas.

EXPROPIACIÓN. La iniciativa de
López Obrador enviada al Congreso el pasado 1 de febrero, revive los
fantasmas de la expropiación o lo
que algunos expertos consideran
una nacionalización encubierta
en el sector energético.

NACIONAL

||

“No queremos expropiar por
expropiar, no hemos hecho ninguna expropiación desde que estoy en el Gobierno, esto lo digo para que nuestros adversarios, que
no son nuestros enemigos, no infundan miedo a los inversionistas ahora con la reforma eléctrica”, expresó el presidente el pasado miércoles.
Pero aunque no implica la toma directa de bienes por parte del
Estado, las empresas podrán argumentar una “expropiación indirecta” en instancias internacionales, considera Carlos Ramos, socio de la firma internacional Hogan Lovells.
“Hay otros tipos de expropiación que tienen que ver con acciones del Estado que hacen que una
propiedad o derechos se vean vulnerados, de tal manera que llegue
un momento en el que ya no sea
viable poder aprovechar esa inversión”, explica.
Por su parte, Miguel Mateo, experto en energía de Hogan Lovells,
indica que “uno de los principios
básicos del derecho es que si ya hay
un contrato, el contrato se tiene
que respetar, si se otorgó bajo ciertas reglas, deben respetarse y también el entorno bajo el que el contrato se hizo”.
Además de amparos directos y
arbitrajes internacionales de generadores y sus inversores, hay múltiples actores que podrán mostrar
su rechazo por vías legales, indica
Ricardo Esquivel, asociado del despacho González Calvillo.

“LO TENEMOS QUE HACER ANTES DEL 2024”

AMLO pide a empresas acelerar para concluir el Tren Maya a finales de 2023
[ Néstor Campos en Yucatán ]
 El presidente Andrés Manuel López Obrador, de visita en Yucatán, donde supervisó las obra del tramo 3 del Tren Maya en el
municipio de Maxcanú, urgió a las empresas encargadas de su construcción a acelerar los trabajos para concluir el proyecto a finales de 2023, y no en septiembre de
2024, cuando culmina su sexenio.
“Lo tenemos que hacer antes del 2024;
no es que en septiembre del 2024 damos
el banderazo para que salga el primer tren,
no, no, los trenes tienen que estar a finales, cuando mucho, del 23, el banderazo
de salida lo tenemos que dar a finales del
23”, djo el mandatario quien reconoció el
apoyo del gobernador del estado, Mauricio
Vila Dosal, para impulsar las obras que ser
llevan a cabo en su entidad.
López Obrador recordó que, a diferencia
de la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles de Santa Lucía, que costará 75 mil millones de pesos,
llevar a término el Aeropuerto de Texcoco
significaría una inversión de 300 mil millones de pesos.
La cancelación representó un ahorro de
225 mil millones de pesos y con esos recur-

El Presidente estuvo en Yucatán para supervisar la obra del tramo 3 en el municipio de Maxcanú.

sos se financia una parte del costo total del
Tren Maya, apuntó el mandatario.
Asimismo, refirió que “con el ahorro
que se está logrando al construir el Aeropuerto Felipe Ángeles estamos financiando la mitad del costo del Tren Maya, hablé
de 200 mil millones, mínimo vamos a conseguir de ahorro en el caso del Aeropuerto,
100 millones para el Tren Maya”, aseguró.

El mandatario apuntó que la inauguración (del Tren Maya) deberá ser completa,
no de algunos tramos como se hacía en el
pasado. Se comprometió a que el gobierno de la Cuarta Transformación no dejará
obras inconclusas y resaltó que se ha cuidado no sobrepasar la capacidad de construcción para lograr los objetivos antes del
fin de su administración.

En el caso del tramo 3 Calkiní-Izamal
del Tren Maya, que consta de 172 kilómetros, se registra un avance del 61.6% de
los 30 kilómetros pactados para marzo, lo
que equivale a 18.5 kilómetros, de acuerdo con el Fondo Nacional de Fomento al
Turismo (Fonatur).
“En Yucatán tenemos un aliado que
es el Gobernador, con quien estamos trabajando de manera conjunta, así como lo
hacemos con los presidentes municipales”, aseveró López Obrador tras reiterar
su compromiso de rescatar el hospital de
Ticul, el cual se comenzó a construir hacer ya varios años, pero no fue concluido
por administraciones anteriores.
En su turno, Vila Dosal afirmó que, en
Yucatán, el gobierno del Estado y el gobierno federal trabajan de manera coordinada, con altura de miras y visión de Estado, sin diferencias políticas, ni colores,
porque nuestro objetivo es el bienestar de
los yucatecos.
En tanto, el director general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, señaló que se
han realizado 4 mil 983 nuevos hallazgos
arqueológicos en este tramo; el resguardo
está a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
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EL DATO | VASIJA DE LA DINASTÍA MING
Un hombre compró por 35 dólares una vasija, que después supo
era de la dinastía Ming. Ahora la casa Sotheby›s de Nueva York
la vende con un precio de 300 mil a 500 mil dólares

8 de marzo: Día Internacional de la Mujer
Entrevista 2 El problema es que la violencia contra las mujeres se genera por un sistema de inequidad total en
el que para pertenecer se necesita ejercer violencia contra las mujeres, añade la escritora Carmen Boullosa

“Hay una violencia institucional contra
mujeres que va subiendo de volumen”
na de las consignas para este 8 de marzo en México será: ningún violador como candidato para ningún puesto público, “aunque da vergüenza que haya
necesidad de decirlo”, así como muchas
otras y diversas demandas que se corearán por mujeres de todas las clases sociales, edades, ideologías, religiones, etcétera, expresó la dramaturga, narradora y
poeta Carmen Boullosa.
“Si fuera a marchar este año, yo me
pondría jacaranda y verde porque pienso que es importante legislar el derecho
de la mujer a decidir si quiere o no tener
hijos, o para deshacer la médula de la
violencia contra las mujeres, no sé qué
es prioridad. Sólo veo que se aprieta cada día más con mociones como tener un
candidato violador y no dejar la salud
pública gratuita para todo el mundo…
todo aprieta la intensidad de la violencia contra las mujeres, aunque aparentemente no lo parezca”
En entrevista, explicó que el problema es que la violencia contra las mujeres se genera por un sistema de inequidad total en el que para pertenecer se necesita ejercer violencia contra las mujeres, “una violencia institucional que ha
ido subiendo de volumen en una sociedad de por sí cada vez más desesperada
y más violenta”.
Y si bien hemos avanzado mucho para transformar la otredad femenina de
la que escribió Simone de Beauvoir en
El segundo sexo, la autora de El libro de
Eva reconoce que también existen “retrasos enormes”. “El hecho de que los
movimientos feministas sean tan fuertes
en México es un enorme avance, la discusión pública de temas que antes no se
podían ni mencionar es algo importantísimo, así como el acceso a la educación superior, y ha sido un avance que
se ha dado en pocas décadas a una velocidad digna”.
“No obstante, los retrasos también
son enormes, tal como lo podemos ver
en las cifras de feminicidios que tiene

LITERAL MAGAZINE

U

[ Ana Laura Tagle Cruz ]

Lo que queremos es conseguir la felicidad en nosotras también, dice Carmen Boullosa.

que ver con el sistema patriarcal, así como la diferencia salarial, las posibilidades de empleo, incluso de la cantidad
de mujeres que se pueden graduar de la
universidad”.

EL GÉNERO EN LA LITERATURA. “Por
una parte me gustaba trabajar con
otras poetas, otras artistas y hacía proyectos entre nosotras porque en un
mundo que obedece a un orden patriarcal las mujeres no tienen derecho tampoco a la amistad entre mujeres, sino
que son, entre ellas, rivales, pero también me gusta participar en un mundo
en el que no entres con el género puesto como la carta que los demás ven”,
expresó la escritora reconocida con el
Premio Xavier Villaurrutia en 1989.
En ese sentido, destacó que los hombres no juegan con la carta expuesta
de que son hombres, sino que sólo han
estado ellos, por lo que cuestionó “¿cómo conseguiríamos un momento ideal?
Subrayando que las mujeres también

existen y que son fantásticas escritoras
y son más de la mitad de los escritores”.
“La balanza deseable sería que participemos sin una carta de género, porque
además hay un montón de géneros. Son
construcciones culturales y son asunciones propias, entonces ¿cómo se consigue esto? Hasta que los hombres entren en razón y eso sí está bien difícil, se
necesita estar loco para ser varón porque la construcción de la masculinidad
es una construcción hecha a través de
la violencia”.

FEMINISMO MEXICANO. Carmen Bou-

llosa destacó que el caso mexicano es
“muy particular” por diversos motivos,
entre ellos porque tuvimos feministas e
intelectuales muy tempranas, “ahí tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz escribiendo en contra de esa estúpida misión de honor que decía que las mujeres son honorables y valen algo si conservan su virginidad e insiste en subrayar la tradición de
presencia intelectual, creativa de las mu-

jeres a lo largo de la historia universal”,
sin embargo, “se atreven a decir que el feminismo es importado”.
“México es un caso rarísimo, uno muy
especial, porque la figura de Sor Juana no
fue la primera, a lo largo de todos los siglos
ha habido figuras formidables de mujeres
de primera línea y de hombres feministas,
que también los hay, que han hecho lo posible porque todos seamos iguales sin que
esto dependa de nuestro género, pero la
necedad también abunda”.
Actualmente, afirmó, en nuestro país
existe la ventaja de que podemos hablar
de feminismos, en plural, que explican
una necesidad colectiva para crear un
espacio más equitativo. “Digamos que
hay feministas con un cierto tipo de tendencia y siempre que tienen diferentes
adiciones políticas y énfasis, eso habla
de la salud del feminismo y de la necesidad de expansión”.
“Incluso en los rincones más inverosímiles se ha colado algún tipo de feminismo y eso habla muy bien del momento
mexicano, toca un nervio muy sensible.
Parecería una cordura extendida que los
asuntos públicos, que aparentemente tienen remedio desde balances de poder, reformulaciones legislativas, pero todo esto
se desploma si no hay equidad de género”.
Pero sin importar el feminismo hacia
el que una se acerque y “aunque la situación esté para estar furiosísimas, es importante no perder de vista que lo que queremos es conseguir la felicidad en nosotras
también”. “Es importante recordarlo porque como estamos en una olla de presión
a la que, en lugar de bajarle al fuego, le suben y esto puede lastimar nuestra posibilidad de alegría”.
“Siempre se piensa que la felicidad
-aunque esté escrita en femenino- fue inventada para la felicidad de ellos y toda la
mitad de la humanidad ha estado procurando la felicidad de ellos, que no siempre
son hombres, por eso, no hay que perder de vista que estamos cuidando de nosotras mismas, que lo que queremos es
nuestra satisfacción, un espacio de alegría, un espacio de desarrollo…”.
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A prueba de fuego,
de Javier Moro
LETRAS PLANETA

(Fragmento)
La aventura americana
de Rafael Guastavino

1
Lo recuerdo en sus horas más bajas,
cuando mi madre le dijo que se iba, que
nos dejaba. Era la noche del 11 de mayo
de 1881. Caía sobre Nueva York un
chirimiri que se infiltraba en los huesos.
Mi padre llegó empapado y aterido al piso
donde vivíamos en la parte baja de Manhattan, cerca del puerto. Éramos los únicos españoles en ese edificio poblado de irlandeses, alemanes, rusos, polacos e italianos, familias como la nuestra que habían venido a labrarse un futuro en América. Entonces no lo sabíamos, pero ese barrio era la zona con mayor densidad de población del planeta. A esa hora tardía, los
ronquidos y las toses de los vecinos se mezclaban con el chasquido de los cascos de
los caballos hincándose en el barro y con
las lejanas sirenas de los buques.
No podía dormir porque había visto
llorar a mi madre toda la tarde; la tristeza
que la embargaba, como el tiempo, no escampaba desde que habíamos desembarcado del Ville de Marseille una tarde soleada de abril. A través de la rendija de la
puerta de nuestro cuarto, el de los niños,
la vi encender el candil, cogerle a mi padre el abrigo y, antes de colgarlo en el perchero, olisquearle las solapas.
—Otra vez, Rafael... —dijo sin aspavientos—, ¿qué perfume es este?
—No pienses mal, hija.
—Ya sé que no me vas a decir con
quién has estado hoy... ni yo te lo voy
a pedir.
Hablaba en voz baja. Quizás para no
despertarnos a mis hermanas y a mí. O
quizás porque le costaba comunicar su
decisión. Rara vez se encaraba con mi padre, por quien sentía un respeto reverencial. Por eso, me sorprendió cuando la escuché decir:
—Ya no me importa saber con quién te
corres las juergas.
Mi padre alzó los hombros y le contestó:
—Como si no tuviera otra cosa que hacer, Paulina. —Se frotó la patilla que descendía por la cara y luego se fundía en un
bigote espeso, era lo que se llevaba entonces, y se apresuró a dar explicaciones—:
No he estado con nadie, mujer, solo con
Fernando... Ya sabes, Fernando Miranda, el escultor valenciano. Hemos quedado en Delmonico’s, allí solo admiten señoras de la high society, ¡y acompañadas

En el invernadero, de Édouard Manet.

por sus maridos! Van muy perfumadas,
—¿Cómo?
por eso huelo así... —Mi madre le miraba
—La Paqui no mejora —prosiguió
impasible, callada. Él seguía hablando—: ella—, y me han dicho las vecinas que esLa reunión de esta mañana con los arqui- tá brotando una epidemia de difteria en el
tectos que conocí a través del cónsul fue Bowery... Tengo miedo de que se ponga
un fracaso. ¡No consipeor con esta humego hacerme entender!
dad y... y hay un vapor que zarpa dentro
—¿Cómo te van a
de dos semanas.
entender si no hablas
Gruesos lagrimonada de inglés? Ya te
nes resbalaban por
dije que este no era
sus mejillas. Tenía
un país para nosotros.
los ojos enrojecidos,
Mejor nos hubiera ido
llevaba llorando desen La Habana.
de nuestra llegada.
—El futuro está
—Lo de Paquita
aquí, Paulina, no en
no es nada, ha coCuba. —Mi padre se
gido una pulmonía,
dejó caer en el sillón.
pero ya se está cuParecía agotado—.
rando, nos lo dijo el
He estado una homédico.
ra chapurreando pa—Tengo miedo
ra que me digan lo de
de que recaiga, no
siempre, que este tipo
de bóveda de ladrillos
está bien.
delgados puede funHubo otro silencionar en España o en
cio largo, que mi paItalia, pero aquí lo ven
dre rompió.
fuera de lugar. ¡No en—Paquita se va a
tienden las ventajas! Me
poner buena, ahora llega
å Fragmento del libro A
desespera.
el verano.
—Rafael —le inteDe nada servía consoprueba de fuego (Espasa),
rrumpió mi madre, milarla. Mi madre se quería
© 2021. Javier Moro, ©
rándole a los ojos—. Quieir por muchas razones,
2020. Cortesía otorgada
ro volver a Barcelona.
que yo supe más tarde,
bajo el permiso de Grupo
Se hizo un largo
aunque la principal era
Planeta México.
silencio.
que no se sentía querida

3

por mi padre, pero eso no se atrevía a decirlo directamente.
—Rafael, es que no puedo... no
puedo... —balbuceó con la respiración
entrecortada.
—No me gusta verte así, Paulina.
—Ni a mí me gusta que vuelvas tan
tarde. Cuando vivíamos en Barcelona lo
soportaba todo, pero aquí me derrumbo.
Paso los días esperándote, estoy sola con
los niños... y la Paqui, que no mejora, no
puedo más.
—Es el principio, Paulina. Hay que darle tiempo al tiempo.
Mi padre se acercó y la abrazó, pero ella
le rechazó suavemente.
—No tengo una sola amiga, y tú nunca estás —respondió, levantando la mirada—. Pensé que la vida cambiaría al venirnos aquí, pero no... Cada uno es como
es, y tú no vas a cambiar nunca.
Mi padre le soltó de nuevo todo lo que
le había contado cien veces, que había
que tener paciencia, que se encontraban en el país de las oportunidades, que
estaba seguro de que su idea de hacer
edificios ignífugos iba a triunfar, que ya
le habían encargado unos dibujos para
una revista catalana publicada en Nueva
York por un amigo de un amigo, que vivirían con más desahogo..., pero mi madre no escuchaba. Hacía tiempo que había dejado de creerle. Qué lejos parecía la
época en la que constructores, banqueros
y altos funcionarios del ayuntamiento de
Barcelona hacían cola para ser recibidos
por don Rafael Guastavino. Hacía solo un
año era todo un señor, con coche de caballos propio y rodeado de amigos engolados a los que invitaba a las inauguraciones de los edificios que él mismo diseñaba y proyectaba en las mejores zonas
del Ensanche... Ahora su caída, que parecía no tener fin, nos arrastraba a todos.
Para apaciguarla, le propuso mudarse a un piso más amplio y cómodo en un
barrio mejor. No lo había hecho hasta entonces porque decía que necesitaba sus
ahorros para poner en marcha el negocio,
pero ahora estaba dispuesto a lo que fuese con tal de mantener a la familia unida.
—No es eso, Rafael. Es que no puedo vivir aquí, no me hago con las costumbres,
no hablo el idioma...
—Ni yo, pero ya lo aprenderemos.
—Me da hasta miedo salir a la calle, si a
eso lo llamas calle, porque es un barrizal...
Ayer unos chavales irlandeses se metieron con la italiana del quinto. Cualquier
día me pasa a mí. Necesito volver a España, Rafael... Me siento una mendiga, aquí
me muero de melancolía.
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EL DATO | EXTINCIÓN MASIVA
Antiguas rocas revelan que la rotación de la Tierra y la órbita
alrededor del sol determinaron las zonas muertas oceánicas en
una extinción masiva de vida marina hace 370 millones de años

Nuestros científicos 2 “Para muchos arqueólogos la tarea cotidiana es buscar de qué manera se pueden
armonizar dos situaciones: la investigación y conservación del patrimonio arqueológico, y la necesaria
marcha y desarrollo del país”, añade Pedro Francisco Sánchez Nava

“Cada vez es menos común la imagen del
arqueólogo que excava un lugar casi virgen”

E

[ Antimio Cruz ]
n México se han registrado más de 60
mil sitios arqueológicos, desde ciudades
monumentales hasta pequeños contextos con algunos tepalcates o tiestos, pero
la realidad presupuestal y la tenencia de
la tierra no permiten crear un museo en
cada lugar donde hay un hallazgo. Actualmente sólo están abiertos al público
193 sitios arqueológicos y uno paleontológico. En muchos casos lo mejor para preservar un hallazgo es registrarlo y
volver a enterrarlo o, en casos extremos,
salvarlo y trasladarlo.
Así lo explica a los lectores de Crónica Pedro
Francisco Sánchez Nava,
arqueólogo que durante
más de 40 años ha participado en decenas de rescates de patrimonio arqueológico en todo México y quien actualmente es
Coordinador Nacional de
Arqueología del Instituto
Nacional de Antropología
e Historia (INAH).
“Para muchos arqueólogos la tarea cotidiana es
buscar de qué manera se
pueden armonizar dos situaciones: la investigación
y conservación del patrimonio arqueológico, y la necesaria marcha y desarrollo
del país”, dice el hombre que
conoció la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH)
cuando iba en octavo semestre de la carrera de Ingeniería Mecánica y sintió un
llamado tan grande que cambió de carrera y volvió a empezar.
“Cuando le comuniqué esta decisión
a mi papá tuve miedo de que se enojara, pero él me dijo: lo que me importa es
que en cualquier cosa que decidas hacer trates de ser siempre el mejor, aunque elijas ser barrendero”, comparte
con los lectores de este diario.

La gente quizá
no lo creerá,
pero a veces
me despierto
a medianoche
exaltado y
pensando qué
vamos a hacer
con tal hallazgo”

SALVAR PARA TODOS. Desde los años

Durante más de 40 años, Sánchez Nava ha participado en decenas de proyectos de salvamento arqueológico en diferentes lugares de México.

70s, Pedro Francisco Sanchez Nava ha
participado en numerosos proyectos de
salvamento arqueológico, donde una
megaobra de infraestructura topa con
vestigios y hay que tomar decisiones sobre cómo preservar o rescatar el patrimonio y diagnosticar en cuáles casos
tiene que modificarse la obra, aunque
cueste dinero y conflictos.
“Es difícil, como vemos actualmente
con el aeropuerto de Santa Lucía, donde se hallaron cientos de mamuts, y con
el tema del Tren Maya que pasa por zonas con vestigios presentes. Sin renunciar a nuestra labor arqueológica ni a
nuestra ética, debemos buscar formas
en que la sociedad actual satisfaga sus
necesidades. Eso lo tuve que aprender
desde mi primer trabajo de salvamento, en un gasoducto que recorre toda la
costa del Golfo de México”, indica el arqueólogo que es conocido en el medio
como “El tío”, por sus años de trabajo
junto a uno de los más importantes arqueólogos de salvamento en México:
Francisco González Rul, a quien llamaban “El abuelo”.

“A veces la obra puede seguir si uno
rescata el contexto y la información, pero otras veces uno tiene que decir ‘¡Sobre mi cadáver!’, y hay que obligar a
desviar la obra, pero con muchas dificultades”, cuenta el investigador. Luego dice que cada vez es menos común la
imagen del arqueólogo que excava en
un lugar confinado, casi virgen. Ahora
se trabaja mucho junto a máquinas e
ingenieros que presionan porque quieren avanzar en su proyecto.
Sánchez Nava empezó con los rescates arqueológicos en el enorme gasoducto que va desde Cactus, Chiapas, hasta Estación Los Ramones, en
Nuevo León, por todo el Golfo. Después
coordinó el rescate de contextos arqueológicos en las obras de varias líneas del Metro de la Ciudad de México
y en los talleres en Ticomán. A esto se
puede agregar su trabajo para rescatar estelas mayas en la selva de Calakmul y recorrer todo el país como director del Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas.
“La gente quizá no lo creerá, pero a

veces me despierto a medianoche exaltado y pensando qué vamos a hacer con
tal hallazgo”, indica el hombre que lo
mismo ha viajado en mula por la Sierra
de Guadalupe, para registrar las pinturas murales de Baja California; que ha
padecido el Mal de Chagas, por ser picado por la “chinche besucona” en la
selva tropical de Calakmul, Campeche.
Oriundo de la Ciudad de México,
criado en la zona de Popotla, Sánchez
Nava estudió arqueología cuando la
ENAH estaba en el segundo piso del actual Museo Nacional de Antropología.
Su lista de maestros en impresionante: Linda Manzanilla, José Luis Lorenzo, Eduardo Matos Moctezuma, Carlos
Navarrete, Alberto Híjar, Noemí Castillo, entre otros investigadores-leyenda
que tocan muchos capítulos de la historia contemporánea. Los dos profesores que le tuvieron más fe en el tránsito
de escuela a trabajo fueron Ángel García Cook y Raúl Martín Arana, quienes
hasta le entregaban llaves de vehículo y
campamento cuando hacían prácticas
de investigación de campo. Considera
que es difícil que se descubran más ciudades monumentales como Chichén Itzá o Palenque pero opina que si existiera alguna podría estar en el sur de Campeche o en Quintana Roo.
“La arqueología le ha dado sentido
a mi vida. He vivido muchas cosas por
ella, he conocido mucho de México y
hasta me he enfermado del corazón, pero he sido muy feliz. Hay una anécdota
que recuerdo y me da risa. Una vez estábamos en una excavación en donde
hoy es la Cámara de Diputados, en San
Lázaro, y estábamos en un pozo, sacando unos cráneos con tierra y color azul,
que eran del antiguo hospital de la lepra, de la época de la Colonia. Y una
abuelita se paró en la orilla, con su nieto de la mano, y le dijo: ‘¿Ves?, por eso
tienes que estudiar mucho, para que no
termines haciendo eso’”, cuenta Pedro
Francisco Sánchez Nava mientras sonríe y celebra a la arqueología desde su
casa localizada un barrio tepaneca, en
Azcapotzalco.
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[ Europa Express ]
g Un antiguo cambio en la capacidad del organismo para conservar agua pudo haber permitido a
los primeros humanos aventurarse más lejos de los lagos y arroyos
en busca de alimento.
Esta es la conclusión de un estudio que, por primera vez, mide con
precisión cuánta agua pierden
y reemplazan los humanos cada día en comparación con nuestros primos primates. La investigación muestra que el cuerpo humano utiliza entre 30% y 50% menos
de agua al día que los chimpancés,
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PERMITIÓ ALEJARSE DE LAGOS Y ARROYOS EN BUSCA DE ALIMENTO

Los humanos cambiaron organismo para beber menos agua que otros primates
gorilas, bonobos y orangutanes.
Nuestros cuerpos están perdiendo agua constantemente: cuando
sudamos, vamos al baño, incluso
cuando respiramos. Esa agua debe
reponerse para mantener el volumen de sangre y otros fluidos corporales dentro de los rangos normales. Y, sin embargo, la investigación, publicada en la revista Current Biology muestra que el cuerpo humano usa entre 30% y 50%
menos de agua por día que los pri-

mates. En otras palabras, entre los
primates, los humanos evolucionaron para convertirse en el modelo de bajo flujo, informa EurekaAlert.
Un antiguo cambio en la capacidad de nuestro cuerpo para conservar agua puede haber permitido a nuestros ancestros cazadores-recolectores aventurarse más
lejos de los arroyos y abrevaderos en busca de alimento, explica
el autor principal Herman Pont-

zer, profesor asociado de antropología evolutiva en la Universidad de Duke, en Estados Unidos.
“Incluso el simple hecho de poder
pasar un poco más de tiempo sin
agua habría sido una gran ventaja cuando los primeros humanos comenzaron a ganarse la vida en los paisajes secos de la sabana”, precisa.
El estudio comparó la renovación
de agua de 309 personas con una
variedad de estilos de vida, desde

Academia

||

agricultores y cazadores-recolectores hasta trabajadores de oficina, con la de 72 simios que viven
en zoológicos y santuarios.
Para mantener el equilibrio de líquidos dentro de un rango saludable, el cuerpo de un ser humano o
de cualquier otro animal es un poco como una bañera: “el agua que
entra tiene que ser igual al agua
que sale”, explica Pontzer. Pierde
agua sudando, por ejemplo, y las
señales de sed del cuerpo entran
en acción y nos dicen que bebamos. Beba más agua de la que su
cuerpo necesita y los riñones eliminan el exceso de líquido.

Conamer somete a consulta nuevo
reglamento del SNI y emergen críticas
v Al cambiar el concepto estímulo por el concepto apoyo, los investigadores estarían sujetos a que les hagan un
favor, señala Gabriela Dutrenit, ex coordinadora del FCCyT v “Algunas modificaciones son discriminatorias”
[ Antimio Cruz ]

COLEGIO DE POSGRADUADOS

L

a Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), de la Secretaría de Economía, publicó la tarde
del viernes el Acuerdo por el que se
reforma el Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt),
aprobado el 3 de marzo por la Junta de Gobierno de dicho Consejo. El documento quedó abierto para el análisis y comentarios de
los ciudadanos, lo que generó decenas de
críticas fundamentadas, pero también ataques a investigadores.
El texto del nuevo reglamento y los
comentarios a favor y en contra pueden
ser leídos en la página de internet: http://
www.cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/51392
Según las críticas más repetidas: el Reglamento aprobado el 3 de marzo es discriminatorio en sus artículos 61 y 62 porque elimina la posibilidad de que reciban
apoyo económico de Conacyt los integrantes del SNI que trabajen en el sector privado; vulnera la libertad de investigación al
describir los requisitos para obtener apoyo,
que dependen de que el investigador realice contribuciones que no están bien definidas o que contribuya a los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces); es impreciso en su artículo 1.7 al hablar de “faltas
de ética” sin aclarar ¿quién define qué es falta ética y a partir de cuál marco de referencia?; es confuso en su artículo 2.13 porque
tampoco hay marco de referencia para aclarar cómo se define lo que es interdisciplinar
o multidisciplinar.
Además, aparece un cambio que beneficia directamente a quienes son miembros
del SNI pero obtienen un cargo en el gobierno, pues pueden seguir siendo miembros del sistema aunque no investiguen: Se
modifican los artículos 52 y 62 y se deroga

La reforma al reglamento del SNI, que evalúa Conamer, deroga 27 artículos del anterior reglamento.

el 67 para que los integrantes del SNI que
asuman un cargo en la administración
pública puedan seguir recibiendo el apoyo económico siempre que tengan una licencia sin goce de sueldo o equivalente en
su institución de adscripción o una comisión donde gocen de un máximo del 5 por
ciento de su sueldo.
“Las modificaciones al reglamento del
Sistema Nacional de Investigadores son en
algunos de sus cambios discriminantes para
parte de los investigadores que hoy forman
parte del mismo, en particular para aquellos
laborando en instituciones de educación superior privadas. En particular, la modificación al Articulo 61 que remueve por completo la mención a los investigadores que laboran en instituciones de educación superior o centros de investigación privados. Esto es una violación al principio de igualdad
y libertad que la Constitución Mexicana establece en su artículo 13”, dice un comentario presentado con el nombre Miguel Angel Mendez Rojas, coordinador del Progra-

ma de Nanotectología en la Universidad de
la Américas-Puebla (UDLAP)
En otro comentario, la doctora Gabriela Dutrenit, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana y ex coordinadora del Foro Consultivo Científico y
Tecnológico (FCCyT) señaló una contradicción entre la Fracción V, del Artículo 1 del nuevo Reglamento y el Artículo
3 Constitucional, que explicó con las siguientes palabras: “Al cambiar el concepto estímulo por el concepto apoyo, se viola el art 3, fracción V. de la Constitución.
Cabe destacar que estímulo es algo estimula a obrar o funcionar, mientras que
apoyo se refiere a una protección, auxilio
o un favor. La Constitución se refiere a estímulo a investigadores, es decir, los que
tienen una conducta correcta, se los estimula para seguir obrando o funcionando
de esa forma, o sea investigando con calidad. Al usar el concepto de apoyo, los investigadores estarían sujetos a que les hagan un favor”.

ARENA POLÍTICA. Al mismo tiempo que se
expusieron argumentos y señalamientos
a artículos específicos del documento sometido a consulta, en la página de Conamer también se depositaron comentarios
y juicios con agresiones contra la comunidad científica y a favor del documento
del actual Conacyt.
“Al fin les van a poner un alto a toda la
bola de “científicos” e “investigadores” que
nada aportan al país. Ya era justo que el gobierno apoye e incentive a los que realmente se preocupan por los problemas sociales
que nos aquejan. Porque si no mal recuerdo
un tema de un proyecto de investigación lo
pueden meter a nivel federal pero también
a nivel local y cosas por el estilo. Entre todas
esas “investigaciones científicas” encontramos al que hizo la salsa de catsup y los inodoros que costaron millones al país. Una reforma muy necesaria”, dice un comentario
enviado con Nombre de usuario no público.
Otro comentario, firmado por Jose Cruz
Marin dice: “Con esta reforma se consolida la 4T del CONACYT y se hace justicia
a muchos investigadores que estuvimos
marginados debido a que los criterios de
ingreso tomaban como base una cultura
que enaltecía meritocracia por encima de
las necesidades reales del país. Al final, el
SNI se alimenta de los impuestos de todos
los mexicanos, por lo que el Reglamento
del SNI siempre debió considerar criterios
como los que están incluidos ahora en su
artículo 29 reformado”.
Legalmente, el nuevo Reglamento del
SNI todavía está clasificado como “anteproyecto de regulación” y todavía no hay
fecha de publicación establecida para que el
Reglamento sea publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entre en vigor.
El reglamento difundido permite ver que se
aprobaron modificaciones a 32 artículos, se
hicieron adiciones de párrafos a 8 artículos
y se derogaron 27 artículos.
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EL DATO | NUEVO DÍA NEGRO DE PANDEMIA EN BRASIL
El país sumó ayer 69,609 nuevos casos y 1,555 muertes por COVID-19,
con lo que se aproxima a los 11 millones de contagios y superó los 264
mil fallecimientos, según informó la secretaría de Salud

Senado de EU logra aprobar el plan de
rescate de Biden tras dos días de disputas
v Luego de una sesión maratoniana que duró toda la noche, el paquete de ayuda de 1.9 billones
de dólares regresará ahora a la cámara baja, que deberá aprobarlo con los cambios realizados
[ Marcel Sanromà ]

el viernes durante unas diez horas el proceso legislativo.

E

SCHUMER, FELIZ. “Este proyec-

to de ley dará más ayuda a más
gente que nada que haya hecho
el Gobierno federal durante décadas”, celebró antes de la votación el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, visiblemente contento.

EFE

l Senado de Estados Unidos aprobó este sábado,
tras una sesión maratoniana de madrugada,
el plan de estímulo de 1.9 billones de dólares para aliviar la crisis económica provocada por la
pandemia, lo que supone la primera victoria legislativa del presidente estadunidense Joe Biden.
El paquete de rescate, el tercero aprobado en Estados Unidos desde que comenzó la pandemia, incluye finalmente nuevos pagos directos de mil 200
dólares a los contribuyentes que
tengan ingresos inferiores a los
80 mil dólares anuales, o parejas que sumen menos de 150
mil dólares anuales, además de
fondos para gobiernos locales y
estatales, vacunas y reapertura
de escuelas.
Por 50 votos a favor y 49 en
contra, el Senado dio luz verde por un estrechísimo margen
al llamado Plan de Rescate Estadunidense, que la Cámara de
Representantes ya aprobó hace
una semana.
Sin embargo, la cámara baja deberá ahora volver a votar el

Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata en el Senado, celebra la aprobación del paquete de rescate, ayer.

proyecto con las modificaciones
introducidas en el Senado, como por ejemplo, el recorte de estos pagos directos, que originalmente eran de mil 400 dólares.

Luego, ya lo podrá firmar el presidente Biden.
Los demócratas tuvieron que
acceder a hacer modificaciones tras las presiones del sena-

dor centrista Joe Manchin III, de
Virginia Occidental, que amenazaba con no votar el proyecto, lo
que, en la práctica, lo hubiera
frenado en seco, y había frenado

OPOSICIÓN REPUBLICANA. La
oposición republicana, en cambio, criticó este rescate como
“excesivamente costoso” y opinó que era demasiado pronto para aprobarlo, dado que se están
desembolsando aún los fondos
del plan de estímulo impulsado
en diciembre.
“El Senado nunca se ha gastado casi 2 billones de dólares
de una forma más aleatoria”, se
quejó el líder de la minoría republicana, Mitch McConnell.
Esta vez la vicepresidenta, Kamala Harris, no necesitó votar
para deshacer un empate a 50
senadores, porque el senador republicano Dan Sullivan se encontraba ausente por motivos
personales.
Con información de EFE.

v

FRANCISCO SUBRAYA “LA IMPORTANCIA DE LA COLABORACIÓN Y AMISTAD ENTRE LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS”

El papa y el ayatolá Al Sistani
hacen historia reuniéndose en Iraq
El papa Francisco selló ayer una de las reuniones más importantes de sus
ocho años de pontificado al encontrarse en la ciudad de Nayaf, durante su
viaje a Iraq, con el ayatolá Ali al Sistani, la máxima autoridad de los chiíes,
una de las dos grandes ramas del islam.
La visita es histórica porque Francisco es el primer papa que visita Iraq.
Francisco abogó por “la colaboración y amistad entre las comunidades religiosas para que, cultivando con respeto recíproco el diálogo, se pueda contribuir al bien de Irak, de la región y de la entera comunidad”, dijo el Vaticano. El mensaje se interpreta como un llamado del pontífice al ayatolá para que ayude a proteger a los cristianos de Iraq, algo que ya dejó entrever el
viernes cuando recordó las atrocidades que los yazidíes han sufrido del Estado Islámico. Del encuentro, el primero de la segunda jornada de la visita papal al país, solo se distribuyeron un puñado de segundos y un par de fotos.
Foto: EFE
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EL LÍDER CHAVISTA ASEGURA QUE VENEZUELA HA VACUNADO YA AL 60% DEL PERSONAL SANITARIO

Maduro recibe la primera dosis
de la vacuna rusa Sputnik V
El dictador venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, recibieron este sábado la primera de las dos dosis de la
vacuna rusa Sputnik V contra la COVID-19, tal y como anunció la semana pasada.
“Mi primera dosis, estoy vacunado”, dijo Maduro en un video difundido por el canal multiestatal Telesur que transmitió el momento de
la vacunación del presidente y su esposa.
El mandatario se vacunó después de haber inmunizado, aseguró Maduro, el 60 por ciento del personal médico con el fármaco ruso, que llegó al país el pasado 13 de febrero en un avión de la estatal venezolana Conviasa.
Maduro expresó su confianza y “fe” en esta vacuna y reiteró que
el lunes se comenzarán a aplicar las 500 mil vacunas chinas Sinopharm que llegaron el lunes pasado al país y que se suministran,
a diferencia de la rusa, en una sola dosis.
El régimen chavista ha firmado un acuerdo con Rusia para comprar 10 millones de dosis de la Sputnik V, de las cuales han llegado
100 mil. También ha recibido ya 500 mil dosis de la vacuna de Sinopharm.
Foto: EFE

Disturbios por la crisis de la COVID fuerzan
a Abdo Benítez a reformar su gobierno

DISTURBIOS Y SAQUEOS

Crece la tensión en
Senegal con nuevo
llamado opositor a
protestas masivas

v El presidente paraguayo anuncia cambios “en aras de la pacificación”,
luego de que la represión policial de una manifestación por la falta de insumos
ante la pandemia llevara a ciudadanos y oposición a pedir su renuncia

[ EFE en Dakar ]

[ Marcel Sanromà ]

EFE

E

l presidente paraguayo, Mario Abdo
Benítez, anunció este sábado en la noche que cambiará a cuatro de sus secretarios de gobierno, entre ellos el de
Salud y Educación, en el marco de la crisis política y social que ha generado la falta de suministros médicos ante la pandemia.
En especial, el mandatario decidió ceder ante la protesta en el centro de la capital que la
policía reprimió violentamente el viernes en la
noche, y que llevó a la oposición a pedir su dimisión este sábado.
El mandatario afirmó en un mensaje grabado que los cambios, que incluyen a la secretaría de la Mujer y al responsable del Gabinete Civil, fueron tomados “en aras de la pacificación”
y ante las expectativas de la ciudadanía. “Soy
una persona de diálogo, no de confrontación,
y mi compromiso es escuchar a todos”, añadió
Benítez, que anunció que habrá más cambios.
Asimismo, el presidente, del conservador
Partido Colorado, se comprometió a atender
las exigencias de la población, y aseguró que
la secretaría de Salud, bajo la nueva dirección,
hará todos los esfuerzos para conseguir los medicamentos en tiempo y forma.
La secretaría de Salud la dirigía de forma interina Julio Borba, que sustituyó el viernes a Julio Mazzoleni, que renunció precisamente ante
la presión de las protestas del gremios de enfermeros por la falta de insumos.
Entre las quejas ciudadanos incluyen la lentitud con que se están consiguiendo las vacunas contra la COVID-19.

Protestas en Asunción, este sábado.

SIN AUTOCRÍTICA POR LA REPRESIÓN. El

presidente aseguró que la libertad de expresión está garantizada en el país, si bien no hizo autocrítica de la actuación policial del viernes contra ciudadanos que denunciaban su
gestión de la pandemia y la escasez de medicamentos en los hospitales públicos.
No obstante, dijo lamentar los hechos y expresó su solidaridad con los heridos en los incidentes, una veintena entre policías y manifestantes.

NUEVAS PROTESTAS. Mientras se emitía el
mensaje del presidente, cientos de personas
se manifestaban de nuevo en el microcentro
capitalino pidiendo la renuncia de Abdo Benítez y de todo el gabinete.
A las protestas se apuntaron los principales partidos de la oposición, que coincidieron
este sábado en pedir la dimisión de Benítez y
la convocatoria de nuevas elecciones.
Con información de EFE.

g Un movimiento que reagrupa a la oposición y la sociedad civil de Senegal llamó
ayer a tres días de manifestaciones masivas tras cuatro jornadas de violentas protestas y
saqueos desencadenados después de la detención del líder
opositor, Ousmane Sonko, en
las que han muerto al menos
cuatro personas.
Fatou Diop Blondin, portavoz del Movimiento por la Defensa de la Democracia (M2D),
pidió “continuar la movilización y la lucha pacífica utilizando todos los medios constitucionales para rechazar la dictadura” del presidente Macky Sall.
El M2D exigió la liberación
de todos “los presos políticos ilegalmente detenidos” y el restablecimiento de las emisiones
de dos canales de televisión que
quedaron cortados el jueves.
Igualmente, solicitó la apertura de una investigación para juzgar y condenar a los implicados en el “complot que ha
conducido a nuestro país a esta
crisis grave y peligrosa”.
Sonko fue arrestado por alterar el orden público cuando
su convoy, rodeado de seguidores, se dirigía a declarar, tras ser
acusado de violar y amenazar
de muerte a una mujer.
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Entre los muchos crímenes y robos que se cometieron en aquellos años de la dictadura
fujimorista, éste es uno de los peores, porque refleja, mejor que ninguna otra de las exacciones
que cometían Montesinos y el propio Fujimori, las dobleces y los prejuicios del sistema. Las
esterilizaciones forzosas estaban acompañadas de mentiras y de racismo. La Fiscalía peruana
ha presentado una denuncia penal contra el expresidente Fujimori y tres ministros de Salud.
PIEDRA DE TOQUE

“¿QUIERE USTED VACUNARSE?”

FOTO: COLECTIVO FEMINISTA DEMUS

L

a prensa europea se ha hecho eco de la noticia procedente del Perú de que la
Fiscalía peruana ha presentado en
estos días una denuncia penal contra el expresidente Alberto Fujimori y tres ministros de Salud de su régimen autoritario por las esterilizaciones forzosas que llevaron a cabo
durante el segundo periodo de la
dictadura (1995-2000) y a consecuencia de las cuales por lo menos
cinco campesinas murieron desangradas. Los responsables de este
crimen mayor, impregnado de racismo y de fraude, han conseguido
hasta ahora, durante veinte años,
escapar a sus responsabilidades, de
manera que el escepticismo es obligatorio, aunque la esperanza de
que paguen su delito está siempre
allí, llameando en la conciencia del
pueblo peruano.
Fue uno de los peores crímenes que cometió la dictadura, pero, aunque parezca increíble, el dictador que cumple una condena de
25 años por violar los derechos humanos se ha librado hasta ahora,
al igual que sus ministros de Salud,
gracias a complicidades en el Poder
Judicial, de ser condenado por este horror: la masiva esterilización
de mujeres campesinas, que en su
mayoría no hablaban español y un
buen número de las cuales eran
analfabetas, a las que el Estado pretendía solamente vacunar.
A la esterilización forzosa se añadía en este caso el racismo y la mentira. Las campesinas no sabían que
iban a ser castradas; se les consultaba si querían ser vacunadas o examinadas para averiguar si tenían
enfermedades ocultas por las brigadas que enviaba a las comunidades campesinas el Ministerio de Salud, el gran cómplice de este delito colectivo. El Fiscal de la Nación
ha acompañado su intervención de
por lo menos una página supuestamente firmada, dando su autorización, por una campesina analfabeta y quechua hablante que no sabía
palabra de español.
¿Cuántas mujeres campesinas fueron víctimas de esta política practicada antaño por los nazis
contra los judíos, los negros y otras
“razas inferiores”? En realidad, ni
se sabe ni nunca se sabrá. Fue un
delito que se perpetró por muchos
años —tres ministros de Salud de

¿Llegará esta vez a tener lugar el juicio y los más altos responsables de este crimen a ser castigados?

Fujimori han sido implicados por el
Fiscal en su acusación— mediante
una mentira de la que eran cómplices múltiples funcionarios y lo
han sido luego muchas supuestas
autoridades del Poder Judicial que
debieron intervenir en su momento
e impedir que la dictadura siguiera
llenando la Cordillera de los Andes
de semejante sangría. Las complicidades llegaron a las mayores alturas y todavía los peruanos recordarán a una autoridad eclesiástica de
Lima confesando que él sí protestó contra lo que ocurría, pero que
lo hizo en privado, amonestando
al dictador sin que nadie lo oyera,
pues le susurraba sus reprimendas
al oído. La organización feminista
Demus hace algunos años investigó este delito colectivo y llegó a
la conclusión de que unas 270 mil
mujeres campesinas fueron esterilizadas según este plan, mediante la
ligadura de las trompas o la simple
castración. Tampoco los hombres
se libraron de la encubierta medida. En esa misma encuesta se señalaban a 24 mil hombres de origen campesino esterilizados sin haberlo sabido.
Las leyes peruanas son muy claras al respecto. Nadie puede ser objeto de una esterilización sin haber
dado su consentimiento, sabiendo

con lujo de detalles a lo que se expone con esta delicada
intervención que sólo pueden aconsejar los médicos porque va en ello la salud de la madre. Para burlar estas disposiciones, la dictadura de Fujimori recurrió a una mentira de la que fueron cómplices sus ministros del ramo y
múltiples funcionarios, sobre todo los que en el terreno se
ocupaban de llevar a cabo las esterilizaciones. Las campesinas no eran consultadas al respecto. Se les preguntaba,
en cambio, si querían ser vacunadas o diagnosticadas de
alguna enfermedad. Naturalmente, la inmensa mayoría
respondía que sí. A la falsedad se añadía el prejuicio racial. Se trataba de humildes mujeres indias de las comunidades serranas que, muchísimas de ellas ni siquiera entendían a los sanitarios o enfermeros de las brigadas encargadas de las esterilizaciones. ¿Cuántas de estas mujeres murieron desangradas? El Fiscal ha señalado que cinco de ellas fallecieron a consecuencia de esas intervenciones y que 1.307 padecieron de lesiones graves. Pero es obvio que el número real está muy por encima de esas cantidades, que sólo reflejan a las que se atrevieron a denunciar la patraña sanguinaria de la que fueron víctimas;
muchísimas otras ni siquiera se enteraron de los efectos
que tendría en su organismo “el cuento de la vacuna”.
¿Llegará esta vez a tener lugar el juicio y los más altos
responsables de este crimen a ser castigados? El Fiscal ha
señalado a tres exministros de Salud, Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga, además del exdirector
de Salud, Ulises Aguilar, como los principales perpetradores de esta operación. Uno de ellos, Aguinaga, es candidato en las elecciones próximas del partido fujimorista
Fuerza Popular, que postula a la Presidencia a la hija del
dictador, que, dicho sea de paso, está muy de capa caída
en las encuestas.
Entre los muchos crímenes y robos que se cometieron
en aquellos años de la dictadura fujimorista, éste es uno

de los peores, porque refleja, mejor
que ninguna otra de las exacciones que cometían Montesinos y el
propio Fujimori, las dobleces y los
prejuicios del sistema. Las esterilizaciones forzosas estaban acompañadas de mentiras y de racismo,
puesto que sus víctimas eran sobre todo indias quechua hablantes
a las que era fácil engañar pues un
buen porcentaje de ellas ni siquiera
podían enterarse de qué se trataba,
pues no hablaban español. El objetivo no era que no nacieran más niños en el Perú, sino de que no nacieran más indios de los que ya había. Por lo demás, había estímulos
para las brigadas que cumplían con
sus cuotas.
Una operación de esta índole no
podía llevarse a cabo sin la complicidad de cientos, o acaso miles, de personas. Los miembros de las brigadas
que recorrían la sierra, preguntando a las campesinas si querían vacunarse, sabían muy bien que burlaban la ley difundiendo semejante mentira y, por conservar ese innoble empleo, se sometían. De esta
manera no sólo violaban unas leyes sino ponían en práctica ese racismo anti indio que un gran número de peruanos de alta y media clase
social todavía conserva en el fondo
de su personalidad, aunque no suele hacerse patente de manera tan
flagrante como en esta operación a
gran escala que el Gobierno de Fujimori puso en práctica.
Por eso hay que seguir apoyando a quienes, como el fiscal Pablo
Espinoza en este caso, se empeñan
en que este crimen no quede impune y sea objeto de un juicio en el
que los grandes responsables, empezando por el exdictador, reciban
el castigo que merecen. Aunque el
Perú atraviesa momentos muy difíciles —la pandemia lo ha golpeado de manera severísima, sobre todo a los sectores sociales más humildes, donde el número de infectados y de muertos ha sido muy elevado—, esta ha sido una buena noticia para los peruanos.
Madrid, marzo de 2021
Derechos mundiales de prensa
en todas las lenguas reservados a
Ediciones EL PAÍS, SL, 2021.
© Mario Vargas Llosa, 2021.
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LANZAMIENTO | JOE STRUMMER
La discográﬁca Dark Horse Records difundió una
versión acústica inédita de la canción “Junco
Partner” interpretada por el líder de The Clash

ENTREVISTA 2 La banda mexicana vuelve a unirse a Elsa y Elmar y Ximena Sariñana, a tres años de su primera colaboración

LITTLE JESUS REVIVE LOS 90’S AL ESTILO DE
[Citlalli Luna]

E

n 2017, la banda mexicana Little
Jesus presentó una colaboración especial para “TQM”, tema que incluye la participación de las cantautoras Ximena Sariñana y Elsa y Elmar, el cual,
además forma parte del material Río Salvaje
(2016). El sencillo desató polémica, gracias
a rumores desencadenados en lo profundo del internet que aseguraban que la canción había sido compuesta por la cantautora Laura Pusini.
A dichos rumores, la agrupación formada en 2012 por Santiago Casillas (voz y guitarra), Turco Sánchez (batería), Fernando
Bueno (bajo), Arturo Vázquez (sintetizador),
Alejandro Pérez Viazcán (tecladista y acordeonista) y Carlos Medina (guitarra), respondió de la mejor manera… con música,
haciendo un cover del famoso tema de la italiana, “Se fue”, parte de su disco homónimo de 1994.
“Es un tema que yo escuchaba en los noventas, era muy sonado en la radio cuando
era niño, así que en cuanto pensé en Laura
Pausini esa fue la canción que me vino a la
cabeza de inmediato, además Alejandro se
sabía la canción y es super fan, decir cuál cover hacer fue muy fácil. Quiero aprovechar
para asegurar que Laura Pausini no escribió
‘TQM’, fue un error de la Matrix o algo así”,
contó entre risas, Santiago Casillas en entrevista con Crónica Escenario.
Pero para la nueva versión, la banda
no trabajaría sola, nuevamente invitó a la

“BACHATA FUTURISTA”

mancuerna involucrada en el rumor: “Me
gustan todas las decisiones creativas de la
banda, soy gran fan de Little Jesus desde que
el proyecto existía en la mente de Santi. Me
parece que su música es fresca, la banda no
suena a rock mexicano a pesar de ser rock
mexicano, me parece el ejemplo perfecto de
lo que debería ser la evolución de una banda de rock”, señaló Elsa y Elmar.
La reversión se encuentra disponible en
todas las plataformas digitales desde febrero pasado y cuenta con video oficial dirigido por Neuderts; además, la banda ha decidido etiquetarla como una “bachata del futuro”, dejando un poco de lado el rock que
los ha caracterizado.
“Yo creo que independiente del género
o los géneros que no sean rock, a los cuales
admiro porque no piensan tanto las cosas,
a veces los escucho y pienso ‘cómo pueden
decir semejante...barbaridad’, pero simplemente disfrutan lo que hacen y eso es lo importante, yo constantemente me doy golpes de pecho pensando que mis líneas no
son dignas de un premio Nobel y deberían
serlo, pero todo crece, todo cambia, eso es lo
cool, lo único que me gustaría es que los que
manejan el mercado abran el espacio a más
propuestas y géneros musicales”, dijo la intérprete colombiana.
“El tema tiene elementos retrofuturistas,
y realmente suena a una bachata, es futurista que una banda de rock haga bachata. Pienso que el concepto rock como tal es
muy anticuado, actualmente se está mezclando todo, que hablar de rock puro es bas-

tante ecléctico, actualmente definiría hacer
rock como la actitud de tocar despreocupadamente ante lo que piensen los demás sin
importar el género musical. La bachata es
un género al que no estoy acostumbrado”,
comentó Casillas.
Además de esta colaboración, las cantantes han presentado recientemente diversos sencillos, como: “TBT 4 ever 2.0” en colaboración con Jessie Bulbo, “Una vez más”,
“Nostalgia”, “10 A.M” de Ximnena Sariñana; mientras que Elsa y Elmar presentó
“Grecia”, “Cuatro veces 10” y las reversiones de “Nadie va”, en compañía de la exponente colombiana Mabiland y “Ojos noche”, con la cantautora mexicana Carla Morrison.
“El año pasado empecé a crear mucha
música que espero terminar y ejecutar muchas cosas que tuve tiempo de planear durante el confinamiento, quiero compartir
un par de sencillos que aún no se si serán
parte de algún material completo, lo que sé
es que para este 2021 pondré en práctica lo
aprendido el año pasado y disfrutaré del trabajo, de hacer música día a día a pesar que
sea extenuante, porque no hacerlo es peor”,
aseveró Elsa.
En tanto, y hablando a futuro, para Little Jesus será un año de cambios. En 2020, la
banda presentó distintos sencillos entre los
que se encuentran “Los esclavos”, “Lo que
necesitas es amor” y la más reciente “Beat
relajado para estudiar”, los cuales no planean que sean parte de un nuevo disco, sin
embargo, existe la posibilidad de que lancen

nuevo material para este año.
“Sin duda quiero componer otro disco
nuevo, sé que es lo que quiero y quiero crear
un concepto nuevo para Little Jesus, espero poder juntarme con el resto de la banda
y poder llevarlo a cabo, nos adaptamos a la
realidad, a la actualidad, deseo volver a ensayar como lo hacíamos antes de todo esto,
es como empezar de nuevo con la banda, será algo así como Little Jesus reloaded”, aseguró el vocalista.
“La industria lleva cambiando un buen
rato, con los planes de componer un nuevo
disco volteo al pasado, hace 15 años, y hacer un disco era difícil, conseguir el financiamiento, un estudio y ya con el disco fuera, lograr que te sonarán en la radio. Lo que
me gusta de los cambios es que ahora los artistas tenemos acceso a grabar y distribuir
con mayor facilidad, podría decir que hay
menos discriminación en cuanto al sentido
creativo, quizá ahora el mayor de los problemas sea elegir qué escuchar con tantas
opciones, veremos cómo pinta para la banda”, concluyó.

“

ACTUALMENTE
DEFINIRÍA HACER ROCK
COMO LA ACTITUD DE TOCAR
DESPREOCUPADAMENTE ANTE
LO QUE PIENSEN LOS DEMÁS
SIN IMPORTAR EL GÉNERO
MUSICAL”: SANTIAGO
CASILLAS
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Revolución con NanoConnec2
SIG LO X X I I

䊳

Lanzamiento
䡵

El lanzamiento de NanoConnect-2 fue mediante la
contratación de los servicios
del lanzador PSLV de la agencia espacial India, ISRO y su
empresa NSIL, mediante la
contratación de los servicios
de gestión de Space-AI.
Dicho lanzamiento del
PSLV-C51 fue desde la base
del Dhawan Space Center,
SHAR, Sriharikota, usaron
parte de una configuración
con booster de estado sólido
adicionados al motor principal. Llevará como satélite
principal al brasilero Amazonioa-1, y otros 18 satélites
secundarios entre los que se
cuenta NanoConnect-2.
El lanzamiento fue el 28
de f ebrero de 2021
(22:54:00 del sábado 27 de
febrero de 2021 tiempo de
la CDMX), la separación del
NanoConnect-2 tuvo lugar
a las 00:46:41.600 del 28
de febrero en una órbita circular polar a aproximadamente 504 km de altura.
NanoConnect-2, como toda misión espacial, tiene un
grado considerable de riesgo
de fracaso, pero el éxito de la
misión es ya indiscutible en
el sentido de haber superado
todas las pruebas de calificación necesarias, así como para el desarrollo de tecnologías y recursos humanos indispensable para los planes de
largo plazo de LINX, del LANAE, y de la UNAM y el gobierno de Hidalgo para el posicionamiento de México en
el sector espacial como un
actor válido, trascendente e
independiente técnica y estratégicamente. (Alberto
Quintana)

[

Lanzamiento de nanosatélite posiciona a México e Hidalgo en el sector espacial
Innovación es sinónimo de libertad: titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva

A LBERTO Q UINTANA

]

H

idalgo, junto a un equipo de jóvenes talentosos y entusiastas de
la UNAM, liderados por Gustavo
Medina Tanco, logró poner el primer nanosatélite 100% mexicano en el espacio, afirmó el titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva del Gobierno de Hidalgo, Lamán Carranza Ramírez.
Expuso que el objetivo de NanoConnec2
es iniciar una revolución para que, a través del conocimiento, se construya una nueva generación de niños y jóvenes, en Hidalgo y en México.
"Lo comentó el gobernador Omar Fayad,
cuando lanzó el primer nanosatélite a 40 kilómetros de altura, la innovación es sinónimo
de libertad, lo que necesitan son herramientas para afrontar los desafíos presentes y futuros, sólo si tienen lo necesario podrán mostrar lo mejor de su energía y su capacidad".
Consideró que es responsabilidad tomar
decisiones de liberar las mentes de las próximas generaciones para que pongan su
mirada fija en nuevos horizontes, en las órbitas terrestres como en la que se traslada
NanoConnect2 a unos 8 kilómetros por segundo para dar una vuelta completa a la
Tierra en sólo 95 minutos.
NanoConnect es una serie de nanosatélites, cuyo objetivo es posicionar a México efectivamente en el sector espacial de instrumentación y aplicaciones en órbitas bajas.
El funcionario explicó que el desarrollo de
estos satélites es realizado por el Laboratorio de Instrumentación Espacial (LINX), del
Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM,
en cooperación con el gobierno del estado de
Hidalgo, en el marco de las actividades iniciales del Laboratorio Nacional de Acceso
Espacial, LANAE.
Lamán Carranza indicó que la serie fue
iniciada en noviembre de 2017 con el lanzamiento NanoConnet-1, el primer nanosatélite mexicano en vuelo suborbital, con la
participación del gobernador Omar Fayad,
utilizando la plataforma estratosférica
ATON de LINX, operada desde Pachuca.
Recordó que NanoConnect-2 es el segundo de la serie y el primero a ser puesto en órbita terrestre y el primero nanosatélite completamente diseñado, construido y validado
en México en el laboratorio LINX, por investigadores y alumnos mexicanos. "Es un nanosatélite de tipo 2U de 1,810 gramos de
masa, cuyos objetivos técnicos son: demostración práctica de la plataforma satelital completa, esto es, estructura mecánica, sistema
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PRUEBA SUPERADA. Es NanoConnect-2 el segundo de la serie y el primero a ser puesto en órbita terrestre y
el primero nanosatélite completamente diseñado, construido y validado en México en el laboratorio LINX,
por investigadores y alumnos mexicanos.

de generación y almacenamiento de potencia, sistema de monitoreo, computadora de
bordo, sistema de telecomunicaciones y estación de seguimiento y operación terrena.
Así como, la demostración de la capacidad de prestar servicios de validación tecnológica espacial, mediante el transporte co-

mo carga útil de un sistema secundario experimental de telecomunicaciones, basado
en una antena de gran ancho de banda y
ganancia realizada con innovadoras nanotecnologías por la empresa norteamericana
nCAP Telecomunicaciones en cooperación
logística con Space-AI.
Carranza Ramírez, destacó que NanoConnect-2 es un ejemplo de cooperación
entre academia, iniciativa privada y gobierno, todo el costo del satélite y de su lanzamiento fueron cubiertos por aportes de empresas en dinero y especie.
Por la UNAM en la forma de infraestructura, salarios y el know-how de 15 años de
LINX en la realización de proyectos espaciales en cooperaciones internacionales con instituciones académicas y agencias espaciales.
Entre los patrocinadores de este esfuerzo
debe destacarse en forma especial al empresario José Vera y a su empresa Liber Salus, y al ya fallecido empresario Francisco
Valle y su empresa Pastes Kiko.
Estas se suman en un ecosistemas de diversas empresas nacionales y extranjeras
que apoyan a LINX en sus proyectos: AG
Electrónica, Biomédica de Referencia, DOW,
ENGIE México, EBIME Equipos de Biomedicina de México, Glenair, Globalstar, HIESC,
InReach, Liber Salus, MicroLink, nCAP Telecommunications, Publicidad Virtual, Rohde & Shwarz, PRAXIS, SAMTEC, Sol21CyT,
Space AI, Spacenet, Steren Electrónica, Weller, Wurth Electronik.

