HGO-01.qxd

01/03/2021

08:58 p.m.

PÆgina 1

SERVIDORES PÚBLICOS. Aquellos que buscan una candidatura, tienen los días contados, para renunciar| 6
ESTATAL | 4

REGIONES | 6

Potencial para lluvias
fuertes principalmente
en la Sierra, Huasteca
y Otomí-Tepehua: un
beneficio para estado

Israel Félix adelanta
que en breve darán a
conocer la estrategia
para mejorar servicio
de recolección: metas

[ A LBERTO Q UINTANA ]

[ M ILTON C ORTÉS ]
LA

PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL:
Jorge Kahwagi Gastine

cronica
Enfrentar corrupción
con la ley en la mano
en

DE HOY

MARTES 2
MARZO 2021

AÑO 12 Nº 4317 / $6.00

www.cronicahidalgo.com

䡵 Iniciativa de Omar Fayad garantizará protección

al funcionario público y/o persona que, de buena fe,
denuncie actos de este tipo o testifique sobre estos
[ L UIS G UZMÁN ]

E
ALDO FALCÓN

l Gobierno de Hidalgo, que
encabe za Omar Fayad,
busca fortalecer el marco
jurídico en materia del
combate a la corrupción en todos
los niveles, órganos de gobierno y
poderes de la entidad, a través de
una iniciativa para crear la Ley
de Protección a Denunciantes y
Testigos de Hechos de Corrupción
para el Estado de Hidalgo.

En representación del Ejecutivo estatal,el secretario de Gobierno,Simón Vargas,entregó a la presidenta de la mesa directiva del Congreso
local,la iniciativa preferente de Ley de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción para el Estado de Hidalgo.

Mayor disminución nacional, en delitos
REGIONES | 6

.5

Durante el marco de la apertura del segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente
al tercer y último año de Ejercicio Constitucional de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, los titulares de la
Secretaría de Gobierno, Simón
Vargas Aguilar; y de Contraloría,
César Román Mora Velázquez; realizaron la entrega ante el Poder
.3
Legislativo.

Hidalgo será nuevamente
referente en manejo de la
tecnología e investigación
䡵

Desde Laboratorio Estatal, SSH desarrolla
proyecto sobre detección de cepas del virus
causante de la enfermedad covid-19: guía .4
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Sin efecto nombramiento
de Sandra Alicia Ordoñez
Pérez, como presidenta
en el Comité Ejecutivo
Estatal de Morena; líos

Manifestaron frente a las
instalaciones del Juzgado
Civil y Familiar, en contra
de expresidente, fue por
compra-venta de un predio
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Apoyos de hasta 15 mil pesos


Cabildo aprueba respaldo para comerciantes pachuqueños

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]
 El Cabildo de Pachuca aprobó por unanimi-

MARÍA EGUILUZ
OBVIO
Olaf Hernández solicitó ayer, por la mañana, licencia sin goce de sueldo para que se
realice una investigación. Esta acción se da
luego de que circulara un video, en el cual el
secretario de Cultura estatal apareciera,
junto a otros colaboradores de la dependencia, en un festejo. La situación no fue grave
porque Hernández Sánchez apareciera ingiriendo bebidas alcohólicas y fumando (además de los desmanes tras el ágape), sino que
la fiesta presumiblemente fue en octubre de
2020, en plena pandemia. Ante esto las quejas e indignación social no se hicieron esperar y lo demás, ya se verá…

Óptimos resultados desde la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con las diferentes acciones que implementa la titular
de la dependencia.
María de los Ángeles Eguiluz Tapia coordina con las áreas
afines, municipales
y estatales, nuevas
estrategias para
apoyar a todos los
buscadores de empleo en la entidad.

dad dar apoyos económicos a los comerciantes
hasta por 15 mil pesos, como parte de las acciones realizadas por el presidente municipal
Sergio Baños Rubio para ayudar a los pachuqueños durante esta pandemia.
Indicó el Ayuntamiento que los comerciantes
y locatarios de mercados podrán ser beneficiarios del Programa Económico a los Establecimientos Mercantiles, mediante el cual se darán apoyos de 3 mil, 7 mil 500 y hasta 15 mil pesos.
La convocatoria será emitida esta semana
por la Secretaría de Desarrollo Económico de
Pachuca, donde dará a conocer las reglas de
operación completas.
De igual forma el Cabildo de Pachuca aprobó

LA IMAGEN

SOPORTES
El Ayuntamiento de Pachuca lleva a
cabo la rehabilitación del portón del
Parque "Hidalgo", como parte del programa "Mano a mano". La restauración consiste en el desmontaje de algunas piezas dañadas, enderezado de
las estructuras, limpieza general, reparación de herrajes, nivelado y pintura.
Dicha acción se realiza bajo la supervisión de un especialista restaurador y
la cual fue aprobada por el Instituto
Nacional de Antropología e Historia.
Foto: Aldo Falcón.

PENDIENTES
En Tlaxcoapan las finanzas del municipio
serán afectadas ante la obligación de cubrir
laudos laborales por al menos 2 millones de
pesos heredados por la administración del
exalcalde Jovani Miguel León Cruz. Y es que
en la administración que encabeza Jaime Pérez
detectaron que nunca hubo información sobre
los despidos de extrabajadores que fueron cesados, por lo que ninguno de sus antecesores pudo
efectuar una adecuada defensa, lo que conlleva
un perjuicio para el municipio.

más apoyos para los pachuqueños, como el redireccionamiento de 1.5 millones de pesos del Programa #Pachuca100PorTuSalud a la Dirección de
Protección Civil, Bomberos y Gestión Integral de
Riesgos de Pachuca para adquirir una ambulancia equipada para el traslado de pacientes covid.

abajo

OTRA
Imposiciones en el PT, Ixmiquilpan, generan división y desacuerdos entre los simpatizantes de los
hermanos Charrez Pedraza: este fin de semana hicieron patente su rechazo a seguir dándole juego
a esta familia. En Villa de la Paz, de donde son originarios los hermanos Charrez Pedraza, se celebró una reunión a la cual asistieron varios líderes
de este grupo político para tomar acuerdos respecto a las candidaturas, pero fuera de la sede fue
evidente (como se ve en varios videos) que hubo
rechazo total a la forma en que presentaron las
propuestas que incluyen a Vicente, como un posible contendiente para la diputación federal.

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

RICARDO OLGUÍN

CUMPLEAÑOS 57

Como alcalde de Francisco I.
Madero, Ricardo
Josué Olguín Pardo, parece que todavía no termina
de entender todas
sus responsabilidades, pues comentan que su labor en el municipio aún alcanza
para dar respuesta a todas las necesidades, que
desde las comunidades expresan
los habitantes.

Servicio Nacional de Promotores
Culturales y Maestros Bilingües
 Al existir en Hidalgo una gran
diversidad cultural y lingüística,
el Gobierno de Hidalgo realiza
diversas acciones para impulsar el desarrollo de los pueblos
indígenas, a través de políticas
educativas para fortalecer la enseñanza en las comunidades
rurales y los pueblos originarios y así garantizar una educación inclusiva y de calidad.
Indicó la oficialía que como
parte de estas acciones, el titular de la Secretaría de Educa-

ción Pública de Hidalgo
(SEPH), Atilano Rodríguez Pérez, encabezó la ceremonia virtual del 57° Aniversario de la
Creación del Servicio Nacional de Promotores Culturales y
Maestros Bilingües, donde reconoció el esfuerzo de las y los
docentes indígenas por brindar a los pueblos originarios
una educación con inclusión.
De esta manera, ayer agradeció al cuerpo docente su compromiso con la niñez y juven-

tud de las comunidades rurales al brindarles una educación
en su propia lengua, así como
promover y preservar la identidad de los pueblos indígenas.
Cabe mencionar que a casi
seis décadas de que surgiera
este proyecto educativo bajo la
responsabilidad de la maestra
y antropóloga Angélica Castro De la Fuente, en marzo de
1964 se inician los Cursos de
capacitación en Los Remedios,
Ixmiquilpan, en Hidalgo, de
igual forma en Comaltepec, Zacapoaxtla, en Puebla, donde
participaron jóvenes aspirantes a docentes de las regiones
de la huasteca hidalguense,
potosina y veracruzana. (Stsff
Crónica Hidalgo)
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EL TUIT | @MLPPERUSQUIA
En sesión de la Comisión de Desarrollo Económico, que
preside el Diputado @RafaelGarnicaDr, aprobamos cinco
acuerdos económicos que buscan reactivar la economía
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Hidalgo, es ejemplo en
combate a la corrupción
I N ICI AT I VA P R E F E R E N T E I

䊳

La ley garantizará la protección al funcionario público y/o persona que,
de buena fe, denuncie actos de este tipo o testifique sobre los mismos
[ L UIS G UZMÁN ]

E

l Gobierno de Hidalgo, que
encabeza Omar Fayad,
busca fortalecer el marco
jurídico en materia del
combate a la corrupción en todos
los niveles, órganos de gobierno y
poderes de la entidad, a través de
una iniciativa para crear la Ley de
Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción para el Estado de Hidalgo.
Durante el marco de la apertura del segundo Periodo Ordinario
de Sesiones correspondiente al tercer y último año de Ejercicio Constitucional de la LXIV Legislatura
del Congreso del Estado de Hidalgo,
los titulares de la Secretaría de Gobierno, Simón Vargas Aguilar; y
de Contraloría, César Román Mora Velázquez; realizaron la entrega ante el Poder Legislativo.
Fue la diputada integrante de

ESPECIAL
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OBJETIVO. Crear la Ley de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción para el Estado de Hidalgo.
♠

ARRANCA

ÚLTIMO PERIODO
Este1 de marzo de 2021 inició el Segundo Periodo
Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año
de Ejercicio Constitucional de la LXIV Legislatura del
Congreso del Estado de Hidalgo; trabajos que fueron
presididos por la diputada integrante del Grupo Legislativo de Morena, Doralicia Martínez Bautista.

Tras concluir la sesión de apertura, Martínez Bautista convocó a las y los integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso de Hidalgo, para la realización de la siguiente sesión ordinaria a realizarse este jueves a las 11 horas.
Foto: Especial.

la bancada de Morena, Doralicia
Martínez Bautista quien recibió,
en representación del Congreso
del estado y acompañada del presidente de la Junta de Gobierno,
Asael Hernández Cerón, la iniciativa enviada por el titular del Ejecutivo estatal.
En su mensaje, Vargas Aguilar mencionó que esta iniciativa,
que tiene carácter preferente, tiene por objeto erradicar uno de los
males que aquejan a la administración pública en todos los niveles, la cual es la corrupción.
"El gobernador decidió tomar
acciones determinantes para combatir la corrupción, la iniciativa
enviada tiene el interés de que sea
analizada por esta Soberanía, y en
su caso, sea aprobada a efecto de
brindar más derechos, beneficios
y protección a todos aquellos que
tengan conocimiento de hechos
delictivos en materia corrupción",
sostuvo el encargado de la política interior de la entidad.
Por su parte, Mora Velázquez
recordó que para el gobernador
Omar Fayad es muy importante el
combate a la corrupción y la lu-

cha contra la impunidad, por lo
que recordó que, al momento de
arribar al Gobierno de Hidalgo, el
mandatario promovió la creación
del Sistema Estatal Anticorrupción, que el día de hoy se encuentra como el segundo mejor calificado a nivel nacional.
"También se eliminó el fuero
en la entidad, incluso el gobernador no cuenta con fuero ni ningún manto protector que lo distinga de alguno servidor público.
Hemos pasado del lugar número
28 en cuanto a los indicadores del
Inegi en combate a la corrupción,
al sexto lugar", puntualizó el funcionario estatal.
En tanto, Omar Fayad publicó
en su página oficial de Facebook:
"Envié al Congreso del Estado de
Hidalgo la Iniciativa Preferente de
Ley de Protección a Denunciantes
y Testigos de Hechos de Corrupción para el Estado de Hidalgo. El
objetivo es proteger la integridad
de quienes rinden declaraciones
testimoniales o información por
posibles actos de corrupción".
Abundó que "como gobierno
no podemos cerrar los ojos ante la
corrupción. Como Senador de la
República impulsé la creación del
Sistema Nacional Anticorrupción; y ya como Gobernador, instruí crear un sistema de rendición de cuentas y de cero tolerancia a la corrupción".
"Para combatir la corrupción
debemos participar gobierno y
ciudadanía; sin embargo, sabemos que existe el temor de que las
personas que aportan información al proceso se vean afectadas
en su integridad física y psicológica, en su patrimonio, en su estabilidad laboral y jurídica".
Asimismo, dijo, "es por ello que
atendiendo al marco normativo
del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, a los instrumentos
internacionales, pero sobre todo,
para hacer frente a una realidad
innegable: Instruí a la Secretaría
de Contraloría Hidalgo y a la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado de Hidalgo generar este proyecto de Ley de Protección a Denunciantes y Testigos de
Hechos de Corrupción; que busca
generar condiciones de certeza y
seguridad a quienes, por deber o
por voluntad propia, colaboran en
el combate a la corrupción".
Y finalizó que "esta Iniciativa
Preferente de Ley es una propuesta de vanguardia en México, con
lo cual refrendo el compromiso
de mi administración para hacerle frente a la corrupción, como lo
hemos hecho desde el primer día
de mi gobierno".
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Durante la reunión de coordinación de este proyecto, el secretario de Salud
destacó que en la entidad mantienen las acciones contra la covid-19, y por
instrucciones del gobernador Omar Fayad se busca en todo momento innovar mediante el uso de la tecnología, en el combate de esta pandemia.

Integrantes del LESPH e investigadores de la Universidad Politécnica de
Pachuca buscan detectar la presencia de variantes genéticas (cepas) del
virus SARS-CoV-2 en Hidalgo. Agradeció SSH a la UPP su disposición para
desarrollar este proyecto.

ALDO FALCÓN

HGO-04.qxd

ATENCIÓN. Sierra, Huasteca y Otomí-Tepehua.

BENEFICIO

Condiciones
favorables para
el desarrollo de
precipitaciones
[ A LBERTO Q UINTANA ]
䡵 En Hidalgo hay condiciones

favorables para el desarrollo
de precipitaciones, como potencial para lluvias fuertes
principalmente en la Sierra,
Huasteca y Otomí-Tepehua,
informó Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos del Gobierno del Estado de
Hidalgo.
La dependencia estatal indicó que sigue la incidencia de
un sistema de alta presión, lo
cual mantendrá ambiente cálido y ventoso con rachas iguales o superiores a los 50 kilómetros por hora (kph).
"Las lluvias que se registran
son de beneficio para la entidad,
ya que las autoridades estatales
se preparan para la temporada
de incendios forestales que se
prevén en un corto plazo".
De ahí que la dependencia
acata la instrucción del gobernador, Omar Faya, de mantener una comunicación permanente con los 84 municipios
para atender cualquier contingencia.
La recomendación a la población en general es que elabore su plan familiar de protección
civil, no queme material combustible en espacios cerrados y
poco ventilados y evitar cambios bruscos de temperatura.
"Es muy importante que la
gente siga aplicando las medidas sanitarias y de autoprotección durante esta temporada,
sobre todo los grupos vulnerables como son los niños, niñas,
personas adultas y pacientes
con enfermedades crónicas degenerativas.
De acuerdo con el sistema
meteorológico nacional se tiene un nuevo frente frío N°39
recorrerá el norte y noreste del
Territorio Nacional y una vaguada se extenderá sobre el
oriente del país.

SSH. El secretario Alejandro Efraín Benítez Herrera agregó que la colaboración interinstitucional permitirá elaborar el proyecto estatal para
conocer cuáles nuevas variantes genéticas del virus circulan en el estado, a través de la investigación que se hará en los laboratorios tanto del
LESPH como de la Universidad, y el uso de un secuenciador capilar de ADN.

ESPECIAL

Buscan variantes genéticas
del SARS-CoV-2 en Hidalgo
CI E N CI A C O N T RA E M E RG E N CI A SA N I TA R I A 䊳

Desde Laboratorio Estatal, SSH desarrolla proyecto sobre
detección de cepas del virus causante de la covid-19
[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

H

idalgo será nuevamente referente en
el manejo de la tecnología e investigación, así lo describió el titular
de la Secretaría de Salud en Hidalgo (SSH), Alejandro Efraín
Benítez Herrera, al detallar la
realización de un proyecto que
será desarrollado por el equipo de biología molecular del Laboratorio Estatal de Salud Pública de Hidalgo (LESPH).
De tal manera que integrantes del LESPH, en conjunto con
investigadores de la Universidad
Politécnica de Pachuca (UPP)
buscan detectar la presencia de
variantes genéticas (cepas) del
virus SARS-CoV-2 en Hidalgo.
BASES. Durante la reunión de

coordinación de este proyecto, rior; y del rector de la UPP, Marel secretario de Salud, destacó co Antonio Flores González; Beque en la entidad mantienen las nítez Herrera agregó que la colaacciones contra la covid-19, y boración interinstitucional perpor instrucciones del goberna- mitirá elaborar el proyecto estador Omar Fayad se busca en to- tal para conocer cuáles nuevas
do momento
variantes geSSH
innovar menéticas del
diante el uso
virus circude la tecnolan en el eslogía, en el
tado, a tracombate de
vés de la inesta pandevestigación
mia.
que se hará
Acompaen los laboñado de Atilano Rodríguez Pé- ratorios tanto del LESPH como
rez, secretario de Educación en de la Universidad, y el uso de un
Hidalgo (SEPH); Lamán Carran- secuenciador capilar de ADN.
za Ramírez, titular de la Unidad
De igual manera, agradeció
de Planeación y Prospectiva, así a la UPP su disposición para
como de Juan Benito Ramírez desarrollar este proyecto, meRomero, subsecretario de Edu- diante el cual, se diseñarán de
cación Media Superior y Supe- manera más efectiva las estra-

Población debe entender que
seguimos en riesgo y no se
puede bajar la guardia

tegias para combatir esta enfermedad en Hidalgo, permitiendo además ser referentes a
nivel nacional e internacional.
Benítez Herrera reiteró que
esta acción representa dar seguimiento a la visión gubernamental de capitalizar este tipo
de esfuerzos para un bien común, en este caso, para proyectar la capacidad tecnológica de la
Universidad Politécnica, así como la preparación y formación
del personal del Sector Salud.
Finalmente insistió en que en
esta entidad se continúa trabajando en mecanismos de lucha
para encarar la pandemia, pues
recordó que pese a la aparente
calma: "En Hidalgo se tiene que
hacer entender a la población
que seguimos en riesgo y no se
puede bajar la guardia".
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Baja incidencia delictiva
E N E RO 2 0 2 1 I

Compromiso del gobernador Omar Fayad es informar de manera puntual a la población sobre Seguridad Pública

[ A LBERTO Q UINTANA ]

ARBITRAJE

H

idalgo redujo en incidencia delictiva, 42 por
ciento (%) durante enero 2021, muy por debajo de la media nacional que fue
del 50 %, compartió el secretario
Ejecutivo de la Política Pública del
estado, José Luis Romo Cruz.
Los datos fueron expuestos durante una conferencia virtual a la
que acudieron también los titulares de Seguridad Pública, Mauricio
Delmar Saavedra; Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública del
estado, Juan de Dios Pontigo Loyola; y el coordinador del C5i Ricardo Reyes Monzalvo.
Romo Cruz comentó que el
compromiso del gobernador Omar
Fayad es informar de manera puntual a la población sobre la situación que guarda la entidad en materia de seguridad.
Los avances que se presentan
son la consistencia registrada en
los dos últimos dos años en la entidad hidalguense, desde que se
puso en marcha la estrategia Hidalgo Seguro.
Durante enero de este año se
consolidan varias acciones en beneficio de la población y que es el
objetivo que marca el primer mandatario para los 84 municipios.
En términos generales se seña-

Reanudan
los plazos y
términos
procesales
MENCIONES. Estado que más redujo la incidencia delictiva en el referido periodo.

lan cinco aspectos específicos: que
Hidalgo se constituye como el estado más redujo la incidencia delictiva en enero del 2021 con respecto
al año anterior: 42 % de menos delitos registrados en este periodo.
"Si Hidalgo se compara a escala nacional se puede destacar que
es el estado que más disminuye
sus delitos y esto cuando se compara con el promedio nacional que
es del 50 %".
Juan de Dios Pontigo, comentó que en enero del 2021 Hidalgo
registró dos mil 431 delitos es decir disminuyó un 42 por ciento su

incidencia delictiva, en comparación a escala nacional se cometieron dos mil 183 delitos menos que
el promedio nacional en el mismo
periodo.
Recordó que en enero del 2020
el estado ocupó el lugar 14 mientras que en 2021 se ubica en el 21,
lo que representa una disminución
en el mismo periodo a escala nacional de un -11 % de delitos.
El secretario ejecutivo de seguridad expuso que los diez delitos que
más se cometen en la entidad se redujeron en un -52.5%, que son violencia familiar, robo de vehículos,

lesiones dolosas, robo casa-habitación, robo negocios, daño en propiedad, amenazas, abuso sexual y
robo a transeúnte en vía pública.
Mauricio Delmar destacó que
desde enero la dependencia ha realizado la detención de 38 personas
relacionadas con el delito de narcomenudeo en diferentes regiones del
estado de la cuales cinco fueron
puestas a disposición de las Fiscalía General de la República.
Indicó que durante la pandemia
se han contagiado 97 elementos y
registrado hasta la fecha un total
de diez decesos en la corporación.

PUNTO POR PUNTO

LEONARDO HERRERA

Las dos vías
en Hidalgo
ontrario a la confrontación que al principio de la actual administración pareció ocurrir con los diferentes grupos políticos locales, hoy la operación política cambió,
tiene nuevos mensajes, dedicatorias y corre por
dos vías encaminada a los procesos electorales que
habrá de enfrentarse en este año y el 2022.
Se nota el tejido fino, reencuentros, adhesiones,
coaliciones y hasta arropamiento a quienes se han
visto desplazados de la dirigencia nacional priista
para ocupar candidaturas a diputados federales,
incluso va más allá de lo que muchos especialistas
dieron por nombrar "operación cicatriz".
Sabedor y conocedor de los tiempos y momentos, el jefe político del estado comenzó a mostrar

C

su liderazgo y al tiempo que fortaleció la presencia de la dirigencia estatal del tricolor, también
dejó el tablero para que otras figuras comenzarán a mostrarse y confirmar con ello, que las posibilidades para encarar los procesos que vienen
son variadas y de estatura, algunos formados en
su equipo, otras con orígenes diferentes pero alineados en el mismo proyecto.
Así, por ejemplo, el llamado Grupo Huichapan
cuna y bastión de muchos políticos hidalguenses hoy en otros niveles e incluso en militancia
distinta al tricolor, dejo la inquietud sembrada
de cómo podría jugar al reaparecer públicamente Jorge Rojo García de Alba al lado del mandatario estatal, aun cuando el ex director del Registro Nacional de Población, es delegado especial del PRI en el Estado de México.
Lo mismo ocurre con el Grupo Hidalgo encabezado por el senador Miguel Ángel Osorio Chong y
donde una de sus integrantes la también senadora
Nuvia Mayorga, clausuró este fin de semana los
trabajos del Consejo Político Estatal donde la dirigencia estatal encabezada por Érika Rodríguez y
Julio Valera enviaron un claro mensaje de unidad
que fue respaldado por la estructura.
Además, dicen los hombres cercanos a la toma de
decisiones, que hasta el ex gobernador Francisco

Olvera está más cercano de tomar la autopista México-Pachuca que lo traiga a la capital hidalguenses, que la vía a Insurgentes Norte 59.
Y en medio de todo este entramaje, vendrá la decisión de las candidaturas a diputados locales, donde se anticipa surgirán los perfiles de quienes alguna vez estuvieron ligados a la Secretaria General
del CEN priista Carolina Viggiano.
De mi tintero…Olaf Hernández encontró una
salida digna a la Secretaría de Cultura, donde su
característica principal fue la ineficiencia, falta de
resultados, escándalos y abusos de sus incondicionales como Omar Espinosa Carrillo quien incluso
fue denunciado con el gobernador Omar Fayad
por sus desenfrenos...Que por cierto algunos secretarios de gabinete comenzaron a bajar de sus
redes sus fotografías y vídeos poco favorables "no
vaya siendo"...Quien reafirma su posicionamiento
y liderazgo no sólo en la capital es Benjamín Rico a
quien la encuesta de Massive Caller, lo ubica a la
cabeza en las preferencias electorales en el distrito
electoral federal 6 de Pachuca para las próximas
elecciones federales, lo que muestra el conocimiento y trabajo del ex secretario de Medio Ambiente en municipios del interior...
Twitter: @herreleo

䡵

Informó la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social de
Hidalgo (STPSH) que a partir del 1 de marzo reanudaron los plazos y términos procesales en el Tribunal de Arbitraje del estado.
Por lo cual las audiencias
se realizan con la presencia de
un abogado por cada parte del
asunto que se habrán de resolver entre los patrones de las
empresas y trabajadores.
El tribunal de arbitraje
atenderá los asuntos colectivos, como son pláticas conciliatorias y se podrá autorizar el ingreso de un máximo
de cuatro personas en las audiencias.
La dependencia estatal comentó que se mantendrá el
programa de citas para realizar trámites, servicios y consultas a través de la liga s-trabajo.hidalgo.gob.mx/citas.
Es muy importante que los
usuarios que acudan a las
audiencias a las oficinas administrativas deben utilizar
en todo momento y de forma
obligatoria el cubrebocas, sanitizar el calzado, aplicación
de gel antibacterial y toma
de temperatura que tiene que
ser de 37 grados para poder
ingresar. (Alberto Quintana)
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LA FRASE | JULIO VALERA PIEDRAS
Los objetivos en el Comité Directivo del PRI
Hidalgo son claros: con unidad podemos ganar
mucho, pero sin ella, podemos perderlo todo

cronicahidalgo@hotmail.com
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Estrategia integral
para atender tema
de la recolección
T RA N S FO R M ACI Ó N I

䊳

Problema lleva años, pero están en los
últimos detalles mejorar este servicio
SERVIDORES PÚBLICOS

Tienen los días
contados, para
renunciar, si van
por candidatura

ALDO FALCÓN

[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

ISRAEL FÉLIX. Agradece Ejecutivo local la paciencia y comprensión que ha tenido la
población para con las autoridades municipales.

[ M ILTON C ORTÉS ]

A

nte la problemática
que prevalece en
cuanto a la recolección de basura en Mineral de la Reforma, el presidente municipal Israel Félix Soto
adelantó que en breve darán a
conocer la nueva estrategia para mejorar este servicio.
Señaló que este problema se
ha arrastrado desde hace muchos años, por lo que la administración que encabeza se encuentra en los últimos detalles
para contar con una estrategia
adecuada de recolección que satisfaga las necesidades de todas
las zonas del municipio.
"Tendremos un número importante de compactadores de
basura y una serie de acciones ligadas a la recolección y haremos
todo lo necesario para tener un
servicio de la mejor calidad".
Anticipó Félix Soto que mediante el estudio que se ha realizado en torno a este servicio
público, se requiere del diseño

de una estrategia óptima y eficiente que permita por encima
de todo ya no tener más problemas en este necesario servicio
para la población.
"En cuanto a este tema que
tanto nos afecta y daña vamos a
hacer que las cosas en Mineral
de la Reforma crezcan y de esa
forma mantengamos el compromiso que tengo con ustedes desde la campa campaña y a dos
meses del gobierno estamos haciendo cosas distintas en beneficio de la sociedad".
"El apoyo a las colonias y comunidades es vital, pero es necesario también que se vean los
cambios reales que existen y la
gente debe estar segura que
mantendremos la inercia de trabajo conforme pasen los días,
esto es algo muy importante en
Mineral de la Reforma que no
había ocurrido antes y en consecuencia vamos a hacer que todo
sea una realidad y que de verdad exista un mejor municipio
para todos", concluyó el edil.

䡵 Este 8 de marzo vence el plazo
para que servidores públicos en
los municipios, secretarios del
gabinete del Poder Ejecutivo hidalguense, encargos federales,
que pretenden registrarse como
candidatos a diputados locales

renuncien a sus puestos, conforme lo establecido en el artículo 32 de la Constitución Política del estado.
Regidores, síndicos, secretarios del gobierno estatal o municipal, jueces, magistrados del
Tribunal Superior de Justicia
(TSJ) y del Tribunal Fiscal Administrativo, delegados, directivos de la Procuraduría General
de Justicia, funcionarios federales, entre otros, refiere la mencionada disposición, tienen que
separarse de sus respectivos cargos cuando menos 60 días antes de la elección concurrente
del 6 de junio.
Incluso el calendario electoral
publicado por el Instituto Estatal

Electoral (IEEH) refiere que será este 8 de marzo la fecha límite para abdicar.
No obstante, existe una contrariedad en las legislaciones hidalguenses, pues el Código Electoral del Estado, en el artículo 9
refiere que aquellos miembros
de los ayuntamientos que aspiren como candidatos a diputados, "deberán separarse de su
cargo 90 días antes de la fecha
de la elección".
Cabe recordar que, en el proceso de presidencias municipales
del año pasado, hubo un asunto
que arribó a tribunales relacionado a la temporalidad legítima
para dejar el cargo ante la divergencia de disposiciones, finalmente los magistrados precisaron que lo establecido en la
Constitución Política estatal representa mayor jerarquía jurídica y es favorable para los ciudadanos que pretenden un puesto
de elección popular.
En ese mismo artículo 32
constitucional puntualiza igualmente en el último párrafo que
aquellos militantes que pretendan una curul local, es necesario
apartarse del servicio activo
cuando menos seis meses antes
de la contienda.
En próximos días continuarán la presentación de licencias
o permisos temporales ante cabildos o secretarías estatales.

ADIÓS

Irregularidades en Morena
䡵 Sin efectos el nombramiento

de Sandra Alicia Ordoñez Pérez como presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena,
así como la asignación de otras
carteras durante el Consejo Estatal celebrado el pasado 3 de
enero; la Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia (CNHJ)
de la cúpula "obradorista" determinó que hubo irregularidades en la temporalidad para
la emisión de la convocatoria
del citado cónclave.
Mediante un comunicado oficial emitido por parte del órgano
partidista, dieron a conocer que
del expediente CNHJ-HGO172/2021, interpuesto por Ernestina Ceballos Verduzco, resolvieron por unanimidad de votos como fundados los agravios
expuestos en cuanto a violaciones de la normativa interna.
Aparentemente, el Consejo
Estatal convocó el 28 de di-

ciembre de 2020 a la reunión
que llevaron a cabo en Nopala
de Villagrán el 3 de enero, en
la cual corroboraron como presidenta a Sandra Alicia Ordóñez Pérez, Sergio García Cornejo en la Secretaría General y
en el área de Organización, Alejandrina Franco Tenorio.
Sin embargo, esto atentó al
artículo 41 BIS del estatuto de
Morena, en cuanto a que las
convocatorias para efectuar las
sesiones de los órganos partidistas, mismas que tienen que divulgarse con antelación, al menos siete días previos.
Entonces, la CNHJ declaró
como fundados los señalamientos por parte de la militante inconforme y vincularon al Consejo Estatal para que
en breve convoque a una nueva sesión del órgano interno,
establezca como punto en el
orden del día la elección de las

carteras referidas, además de
aquellos otros temas que en
plenitud de sus atribuciones
considere pertinentes para su
discusión y aprobación.
Al respecto, la dirigencia hidalguense del partido esperará
la emisión del edicto correspondiente por parte del Consejo Estatal, mientras tanto
permanecen las otras secretarías "morenistas" vigentes.
(Rosa Gabriela Porter)
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REVISIÓN DE CASOS

[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]
䡵 Luego de que el Partido de la

Revolución Democrática (PRD)
definió a sus candidatos a diputados locales por ambos principios,
el dirigente estatal del "sol azteca", Ricardo Gómez Moreno, confió en que, de obtener el triunfo,
los abanderados permanezcan
en el grupo parlamentario "amarillo" y no dimitan a la agenda legislativa; igualmente, reiteró la
apertura de la cúpula para quienes en su momento renunciaron
pero ahora pretenden regresar a
las filas perredistas.
En conferencia de prensa virtual, el presidente de la Dirección
Estatal Ejecutiva reconoció el ambiente de unidad en el cual fue
asignado como cabecilla el fin de
semana pasado, de igual manera, la consolidación de candidaturas en los distritos donde competirán en la contienda del 6 de
junio, tanto de manera independiente como en alianza.
Recordó que, en Zimapán, Tula de Allende, Metepec y San Felipe Orizatlán decidieron por perfiles con arraigo partidista, en
quienes consideran que obtendrán buenos resultados, en tanto, aclaró que en el caso de Zacualtipán declararon desierta la
planilla y en breve concretarán a
suspirantes.
Específicamente en Metepec,
el PRD optó por Miguel Ángel
Martínez Gómez, quien apenas
en septiembre de 2020 anunció
su salida del "sol azteca" para su-

IXMIQUILPAN

División:
no quieren
imposición
䡵 La designación de posibles can-

didatos en el Partido del Trabajo
(PT) de Ixmiquilpan generó división y desacuerdos entre los simpatizantes de los hermanos Charrez
Pedraza, quienes este fin de semana con gritos y consigas se han
quejado por las imposiciones de
esta familia dentro de este grupo
político.
El pasado fin se semana, en Villa de la Paz, de donde son originarios los hermanos Charrez Pedraza, se celebró una reunión interna a donde asistieron varios líderes de este grupo político a fin
tomar acuerdos respecto a las candidaturas que el PT que encabezará en este municipio.

marse a Morena, junto con la diputada en funciones, Areli Miranda Ayala.
Cuestionado sobre la relevancia de que partidos no pierdan a
sus representantes ante cabildos
o Congresos, tras una dimisión a
las filas que los postularon, Gómez
Moreno recordó que son diversas
intenciones en reformas electorales para blindar el tema, pero principalmente es ante la falta de formación política y poca cercanía.
"Hemos buscado en estas propuestas, esas condiciones de nuestros candidatos, esperamos por
supuesto que se mantengan en el
grupo parlamentario de nuestro
partido, desafortunadamente no
hemos encontrado el mecanismo
que no vulnere los derechos humanos una vez que son electos,
pero esperemos que los compañeros realmente sean un grupo parlamentario en lo federal y local,
fuerte y convencidos de lo que tenemos que hacer como partido".
Abundó que para aquellos
que anunciaron su abdicación
al PRD hay reapertura a regresar, siempre y cuando tengan
convencimiento de ello.
"Hay una estrategia de revisión con todos los casos, en cuanto tengamos oficialmente la solicitud de aquellas que quieran
reincorporarse serán las propias
instancias nacionales y locales
quienes tendrán que analizarlo,
simplemente podemos decir que
no estamos cerrados, pero tampoco estamos necesitados".

Algunas de las candidaturas
analizadas son las relacionadas
con la presidencia municipal y la
diputación federal, espacios en los
que varios de sus seguidores han
levantado la mano para ser tomados en cuentan luego de varios
años de trabajo que han prestado
a favor de los hermanos Charrez.
Se desconoce cuáles han sido los
acuerdos que se han tomado; sin
embargo, trascendió que Pascual
Charrez Pedraza ha impulsado a su
hermano, Vicente Charrez Pedraza, para la diputación federal; y a
Claudia Ramírez de Julián Villagrán,
para presidenta municipal.
Esta decisión generó molestia
entre sus seguidores, quienes desde afuera del sitio de la reunión
gritaban consignas en contra de
las propuestas.
A través de videos, difundidos
por los mismos inconformes, externaron su rechazo a la forma en que
se han designado a sus propuestas
para hacer frente a la próxima contienda electoral. (Hugo Cardón)

Todo por un predio
SA N N IC O L Á S I

䊳

Manifestación frente a las instalaciones del Juzgado
Civil y Familiar en contra de expresidente municipal
[ H UGO C ARDÓN ]

V

ecinos de San Nicolás,
perteneciente a Ixmiquilpan, se manifestaron ayer frente a las
instalaciones del Juzgado Civil
y Familiar en contra del expresidente, Facundo Guerrero Trejo,
por un conflicto generado por
la compra-venta de un predio.
Con fundamento en la información que se ventiló, hace algunos años Guerrero Trejo vendió a vecinos particulares de San
Nicolás un predio, mismo que
se mencionó no fue pagado en
su totalidad como corresponde.
De ahí que el exalcalde Guerrero Trejo inició un juicio mercantil y como parte de este proceso, de manera extraoficial se
mencionó que los abogados que
lo representan iniciaron algunas acciones con el objeto de embargar este terreno ya que no
hubo acuerdos entre las partes.
Ante esta situación, algunos
lugareños de San Nicolás que
están relacionados con este
predio se manifestaron de manera pacífica frente a los juzgados de Ixmiquilpan, donde a

HUGO CARDÓN

Ya lo pasado, pasado… el PRD
recibe a quienes dejaron sus filas

EXALCALDE. Facundo Guerrero inició un juicio mercantil y como parte de este proceso, de
manera extraoficial se mencionó que los abogados que lo representan iniciaron acciones
con el objeto de embargar este terreno ya que no hubo acuerdos entre las partes.

través pancartas exigían que el
litigio se realizará conforme a
derecho.
Los inconformes advirtieron
que en caso de que los juzgados
procedan en favor del exedil, cerrarán todo acceso al predio; no
obstante, hasta el momento se

desconoce con precisión qué originó este conflicto legal, que ayer
provocó una manifestación.
Cabe mencionar que la movilización no tuvo mayor relevancia más que la presencia de
un grupo de personas inconformes.

ALFAJAYUCAN

Fallan los cálculos: sesiones no
corresponden al mínimo requerido
䡵 Luego de 75 días de gobierno, los regidores que in-

tegran la Asamblea Municipal de Alfajayucan solamente han sostenido dos sesiones de cabildo,
cuando por normativa como mínimo debieron haber mantenido dos mesas de trabajo cada mes.
De acuerdo con la Ley Orgánica municipal, en
su artículo 49, los integrantes del cabildo deben
celebrar cuando menos dos sesiones ordinarias
por mes en los términos que señala el reglamen-

HUGO CARDÓN
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to respectivo, sin embargo, este tema ha pasado
desapercibido en Alfajayucan.
Según consta la convocatoria emitida el 24 de
febrero del presente año, el pasado fin de semana
con fecha 26 de febrero apenas celebraron la segunda sesión ordinaria, lo que significan, que no
han realizado ni la mitad de las sesiones que se establecen en la ley orgánica.
Hasta el momento se desconoce los motivos
por el cual no han sesionado o si es el alcalde Alfredo Feregrino Martínez es quien no ha emitido
la convocatoria correspondiente, tal como corresponde, pues comparado con otros municipios ya han celebrado de ocho a 10 sesiones.
El cabildo está integrado por nueve regidores,
un síndico y el alcalde, grupo donde cada regidor
de Alfajayucan percibe una dieta mensual de siete mil 722 pesos con 62 centavos de acuerdo con
el tabulador del sueldo de la alcaldía.
Es probable que debido a sus bajas dietas durante estos casi tres meses, solo han trabajado
dos días, pues hasta el momento, se desconoce
que otra labora estén desempeñando en favor de
las comunidades que conforman el municipio de
Alfajayucan. (Hugo Cardón)
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Saqueo de la flora endémica, una
constante en Valle del Mezquital
TA R E AS I

La biznaga una de las cactáceas más hurtadas: está
al borde de la extinción por su explotación desmedida
䊳

Hasta 30
años de
prisión

[ H UGO C ARDÓN ]

E

l saqueo de la flora endémica es una constante en los municipios del
Valle del Mezquital,
siendo la biznaga una de las cactáceas más hurtadas: hoy está
al borde de la extinción por su
explotación desmedida con fines alimentarios.
De ahí que, desde hace algunos años, la biznaga es una especie protegida. La extracción desmedida ha impactado negativamente en ecosistemas de municipios como: Santiago de Anaya,
San Salvador e Ixmiquilpan.
Ante esta devastación, en México, las autoridades federales tuvieron que clasificarla como una
especie protegida desde 2005, esto bajo el punto de acuerdo NOM059-SEMARNAT-2001.

FOTOS: HUGO CARDÓN
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ACCIÓN LEGAL. Las autoridades federales tuvieron que clasificarla como una especie protegida desde 2005, esto bajo el
punto de acuerdo NOM-059-SEMARNAT-2001.

USO. La biznaga es una planta
perteneciente a la familia de las
cactáceas, fácil de reconocer por-

corta en bloques que se impregna con una especie de jarabe
muy espeso hasta que el tallo

motivo por el cual la explotación
de esta cactácea se ha hecho de
manera desmedida, de ahí que se

que tiene forma globular y es uno
de los cactus más emblemáticos
de México, el cual es usado con
fines gastronómicos, especialmente en la repostería.
La mayor parte de los mexicanos ha escuchado sobre el acitrón, un dulce tradicional que
forma parte de una gran diversidad de platillos mexicanos, entre los más populares se encuentran los chiles en nogada y la
Rosca de Reyes. Lo que desconoce, en gran medida, es que
acitrón se prepara a base de pulpa de biznaga, la cual se pela y

alcanza un 70 por ciento (%) de
azúcar respectivamente.
Su demanda es muy grande,

han tomado medidas para protegerla y castigar con cárcel a quienes se dedican a su saqueo.

CASOS RECIENTES. Son varios
los saqueos que se han registrado en la región de Valle del Mezquital, el más reciente fue el ocurrido en Santiago de Anaya donde autoridades municipales decomisaron 15 biznagas, hecho
que también denunciaron ante
la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Sin mencionar detalles, autoridades municipales informaron
que gracias al apoyo de vecinos
de esta demarcación fue posible el
decomiso del cargamento y se denunció ante las autoridades competentes el saqueo de flora endémica de este municipio.
El tráfico de biznagas en la región del Valle del Mezquital no es
nuevo, pues en otros municipios
ya se han denunciado el corte de
este cactus que es utilizado para la
elaboración de dulces tradicionales.

VALOR
Las biznagas nativas de
México y tardan entre
14 a 40 años en crecer 40 centímetros,
esto por las condiciones de estrés de su
hábitat como son la
sequía, aridez y pobreza de suelos.

Las biznagas se ubican en la Reserva de las Biósfera TehuacánTeotiltán y en el desierto de
Chihuahua, además de Tolantongo y Meztitlán, en el Valle
del Mezquital, donde se puede
encontrar ejemplares de más
de un metro de altura y más de
200 años de edad.

La Profepa, auxiliada por autoridades policiales, ha incautado importantes cargamentos
de esta planta, ya que el tráfico ilegal ha prosperado en los
estados de Aguascalientes,
Baja California, Querétaro,
San Luis Potosí, Zacatecas,
Oaxaca, Sonora e Hidalgo.

䡵 De acuerdo con algunos reportes de las autoridades, el
25 septiembre de 2014 el
ahora exdelegado de la comunidad Xuchiltlán, en San Salvador, Apolinar Hernández
López, pidió el apoyo de las
autoridades municipales, luego de detectar el saqueo de
aproximadamente 30 biznagas, las cuales transportaban
a bordo de una camioneta
blanca con placas LZM 5271 del Estado de México.
Mientras que los uniformados se trasladaban al poblado antes citado, la camioneta que transportaba dichas
cactáceas junto con el chofer
se introdujeron a un domicilio propiedad de Félix Martínez López, lugar donde permanecieron por varios días
para evitar ser detenido.
De acuerdo con las autoridades, la pena por el tráfico
de esta especie podría alcanzar los 30 años de prisión, debido a que es una de las cactáceas más difíciles de reproducirse y su desarrollo requiere de varias décadas.
Otro de los casos más sonado fue el ocurrido el 1 de
noviembre de 2011 en la comunidad Puerto Dexthi, en
Ixmiquilpan. El exdelegado
Leonardo Peña González denunció el saqueo más 30 matas, en estas acciones fueron
detenidas seis personas entre
ellas el delegado de comunidad Naxthey, Pedro "N".
A la lista se suma que en
septiembre 2011 Ezequiel Ramírez Hernández, de 64 años;
y David González Reséndiz,
de 21; fueron detenidos a bordo de un camión tipo trotón
de redilas, color azul y blanco,
con matrícula 863DF5 luego
de haber saqueado un aproximado de nueve toneladas
de cactáceas en Cardonal. El
aseguramiento se realizó luego de una llamada anónima.
(Hugo Cardón)

UnoOpinión
MARTES, 2 MARZO 2021

EMPEDRADO

La prensa vs. la verdad absoluta
Francisco Báez Rodríguez
fabaez@gmail.com
www.panchobaez.blogspot.com
Twitter: @franciscobaezr

t

enemos un problema serio
de comunicación cuando el
Presidente de la República
considera que uno de sus trabajos principales es contrastar la información que presentan los medios con los otros datos
que él tiene. Y tenemos un problema de
comprensión democrática cuando ese
contraste se presenta como una lucha
política entre facciones.
El problema se agrava cuando el Presidente considera que la presentación de
datos que señalan una fuente específica,
normalmente confiable, es parte de una
larga campaña en su contra. Y se complica más cuando hace analogías históricas que no toman en cuenta las transformaciones ocurridas en los medios a lo
largo de más de un siglo.
Todo esto viene a cuento por los ataques al mensajero: a la información que
todos han dado acerca de los hallazgos
de la Auditoría Superior de la Federación, en su revisión de la cuenta pública.
López Obrador se agarra de que la ASF
haya tenido que corregir un cálculo sobre los costos actuales de la cancelación
del aeropuerto de Texcoco para despotricar contra los medios que simplemente retomaron la información proveniente de una fuente que suele ser confiable.
AMLO puso en el mismo paquete a
quienes adjetivizaron editorialmente y
a quienes simplemente informaron. Eso
significa que, para él no hay diferencia:
si la información no le gusta o no le conviene, es como si fuera una opinión en
su contra. No hay aquí distinción entre
elementos factuales y puntos de vista.
Nadie conoce la verdad absoluta de
las cosas. Es ingenuo imaginarlo. De ahí
la importancia de citar las fuentes de información: con ello el periodista honesto admite que no conoce toda la verdad,
y que está citando una parte, o una versión. En cambio, el periodismo faccioso hace pasar como verdad absoluta lo
que en todo caso es una verdad parcial.
El periodismo faccioso, totalmente
partidista, de verdades absolutas y clara definición partidista, era la regla hace un siglo. Es el periodismo que el Presidente imagina como general y, extrañamente, es al que aplaude si es que está de su lado.
Un medio de información, si quiere
servir a sus usuarios, no puede ser el

Atribuir orígenes y propósitos innobles a quienes señalan deﬁciencias, o perversa deslealtad
a quienes piensan de manera diferente es una forma de autoritarismo, por su incapacidad de
reconocer la existencia de distintos puntos de vista y la inexistencia de la verdad absoluta.
Su preferencia por los propagandistas lo pone en posición contraria a quienes creen que una
sociedad informada funciona mejor que otra, en la que se busca la unanimidad alrededor de la
intocable ﬁgura de poder. Y se ve muy mal, cuando la principal ﬁgura de poder del país sigue
siendo el titular del Poder Ejecutivo
órgano de nadie, y mucho menos del
gobierno o del jefe de Estado. Debe tomar distancia, y tratar de ser objetivo.
Si está comprometido con el bien de la
sociedad, debe señalar errores e insuficiencias, al mismo tiempo que celebra
los éxitos y promueve los valores nacionales.
De hecho, el propio gobierno de López
Obrador ha tomado decisiones y ha realizado algunas correcciones, unas pocas, a partir de señalamientos en la
prensa. Las críticas, sobre todo cuando son generalizadas, le han servido para no perder totalmente el rumbo en va-

rias áreas. Pero hay asuntos que parecen anatema para el Presidente: los relacionados con sus tres grandes proyectos de infraestructura, los que tienen
qué ver con su política de energía, y tocan a Pemex o a la CFE, los que relatan
casos escandalosos de corrupción y, curiosamente, los relacionados con las demandas de las mujeres. Para él, tocarlos es atacarlo.
En el caso del informe de la Auditoría
Superior de la Federación, aun revisado el error respecto al costo inicial (que
no el definitivo) de la cancelación del
NAIM, hay un montón de señalamien-

tos que vale la pena seguir analizando.
Los costos de Santa Lucía, el dinero que
no aparece en la CONADE, las omisiones
en Cultura, los faltantes en Conacyt son
sólo algunos de los que ha marcado Crónica. Hay más, en casi todas las áreas de
la administración. La diatriba presidencial sirve, entre otras cosas, para minar
la credibilidad de la fuente que señaló
esos faltantes y omisiones.
Cosas similares se pueden decir frente
a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, donde la instrucción de no cambiar una coma a la iniciativa habla del
desdén por el debate parlamentario, o la
posibilidad de mejoría de la norma. Es la
lógica de El Rey: mi palabra es la Ley.
Y ya no digamos del asunto de las
mujeres, donde López Obrador ha hecho un enemigo donde no lo tenía, por
su tendencia a poner como adversario,
y aliado de la reacción, a quien se atreve a levantar una crítica.
Al no distinguir las críticas sobre hechos, de los ataques políticos y personales, López Obrador perdió la oportunidad para utilizar los señalamientos de
los medios para mejorar su gobierno.
Prefiere equivocarse él solo y limpiarse de responsabilidades acusando una
suerte de guerra sucia informativa en
su contra.
Atribuir orígenes y propósitos innobles a quienes señalan deficiencias, o
perversa deslealtad a quienes piensan
de manera diferente es una forma de autoritarismo, por su incapacidad de reconocer la existencia de distintos puntos de vista y la inexistencia de la verdad absoluta. Su preferencia por los propagandistas lo pone en posición contraria a quienes creen que una sociedad informada funciona mejor que otra, en la
que se busca la unanimidad alrededor
de la intocable figura de poder. Y se ve
muy mal, cuando la principal figura de
poder del país sigue siendo el titular del
Poder Ejecutivo.
Si todo fuera verse mal, no habría
problema. Pero lo dicho por López Obrador nos lo pinta como un nostálgico activo de los tiempos de la sociedad callada, que bailaba al son que le tocara el
Presidente.
Escribo esta columna en solidaridad
con los periodistas y los medios agredidos desde Palacio Nacional.

DosOpinión
MARTES, 2 MARZO 2021

EL CRISTALAZO

PEPE GRILLO

Tan lejos y tan cerca
Rafael Cardona
Twitter: @cardonarafael
elcristalazouno@hotmail.com

p

ues ahora, por el arte
mágico de la palabra
oportuna; ya no estamos tan lejos de dios ni
tan cerca de los Estados
Unidos.
Eso significa, de acuerdo con la
abolición –o al menos su actualización--, de la vieja frase juarista
la final solución de nuestros problemas con los poderosos vecinos
del norte, quienes han recibido la
ocurrencia con una simple sonrisa, como si les estuvieran contando un chascarrillo, tal y como ellos
acostumbran cuando inician un
discurso.
La multicitada frase, cuya paternidad se le atribuye a Sebastián
Lerdo de Tejada, Benito Juárez y
hasta Porfirio Díaz, fue adaptada
a la exigencia del momento por el
Señor Presidente quien le dijo así
a Joe Biden en su reunión virtual:
“Se le atribuye a él una frase, a
Porfirio Díaz: ‘pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos’. Y ahora, puedo decir, que es bueno que México esté tan cerca de Dios y
no tan lejos de Estados Unidos… nuestra vecindad nos va a permitir desarro-

llarnos mejor, el integrarnos como se
ha hecho con el Tratado, que América
del Norte se complemente, se integre,
en lo económico, en lo comercial ante
la evidente expansión, de otras regiones del mundo”.
Pero el mensaje pudo ser virtual
pero eso no les impidió a los presidentes decirse mutuamente palabras de su agrado. O al menos del
gusto de la concurrencia, del respertable, como se le llamaba antes
al público del teatro.
Biden se mostró guadalupano
y recordó el rosario tepeyaquense,
en manos de su hijo a la hora de la
muerte, porque como todos sabemos, Biden es el segundo presidente católico en los Estados Unidos
cuyos respetos a la Madre Morena
(la otra) llegaron hasta su discurso electoral. El otro fue John Kennedy, como bien se conoce. Y por si
fuera poco para complacer a la respetable raza de bronce, en el despacho oval de la Casa Blanca, Biden tiene un bronce con el busto de
César Chávrez, el activista agrícola mexicano de California cuya estatura es ahora mítica como nunca antes.
“Hemos visto una y otra vez, el
propósito y el poder cuando cooperamos. Y estamos más seguros cuando
estamos juntos, ya sea cuando abordamos los retos de nuestra frontera
compartida o poner bajo control esta
pandemia…en la Administración de
Obama-Biden nosotros hicimos un
compromiso de que íbamos a tratar a

México con igualdad, no alguien que
está al sur de la frontera.
“Lo que hagan en México y el éxito que tengan impacta dramáticamente para cómo se verá el resto del hemisferio”.
Esta frase cabe perfectamente
en la definición del Señor Presidente sobre el papel de México en el desarrollo de Norteamérica. La bujía
norteamericana.
“Estoy ansioso de comenzar
nuestro diálogo hoy y los demás
que tendremos en el futuro, como
vecinos y como socios”.
Pero la realidad habla de otro
modo. La Casa Blanca ha dicho nones cuando se le ha pedido compartir sus vacunas con México. El
Coronavirus no pasa ni por la bandera del águila y la serpiente, ni
por las barras ni las estrellas.
Mucho amor en los versos, nada en concreto a la hora de los dones.
Pero del fondo de esta reunión
poco se sabe. Y menos se sabrá,
porque una cosa son los caramelos y los confites en la charola de
los anfitriones y otra el duro lenguaje de la realidad, especialmente
de esa expresada hace apenas unos
días en la cual el gabinete americano analizó la evolución de la contrareforma eléctrica, cuya tendencia estatista y monopólica es adversa a los dictados neoliberales
del Temec.
Y un poco de vuelta a la historia. El autor del ya mencionado lamento geográfico celestial entre Dios y los gringos, fue debido al ingenio de Nemesio
García Naranjo, quien junto
con José María Lozano, Francisco M. de Olaguíbel y Aquiles Elorduy. Todos ellos, junto con Querido Moheno, y la
prensa “Fifí” de entonces, inspiraron aquel famoso “cuadrilátero” cuya potencia destructiva desde la Cámara de
Diputados minó al gobierno
de Francisco I. Madero.
Pero haya sido quien haya sido el autor de la frase, la
queja tiene mucho de cierto.
Es históricamente comprobado, más exacta de la halagadora paráfrasis presidencial de ayer pronunciada con
ánimo simpático para iniciar
las reuniones así sea virtuales con Joe Biden, quien no
se cuece al primer hervor, ni
se deja seducir por cualquier
canto de sirena y sobre cuya gestión en la Casa Blanca
no conocemos (no somos iraquíes), ni lo bueno ni lo malo.

CONFUSIÓN GROTESCA
Los patriotas ya son como antes. Ahora hasta dejarle el
camino libre a un peligroso Toro sin Cerca puede calificarse de
acto patriótico.
Y es que Pablo Sandoval resolvió bajarse de la contienda por la
candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero.
Era una aspiración a la que le metió tiempo, dinero y esfuerzo.
De pronto dejó de interesarle. Se bajó de la contienda justo el
día en que un nutrido grupo de personajes afines a la izquierda
lo ubicaron como el mejor prospecto para Guerrero.
Dijo que lo hace porque es lo mejor para la 4T. Lo
cual está por verse. La reacción de Félix Salgado,
complacido por ver el camino despejado, fue decir que
se trató de un acto patriótico.
¿Lo que conviene a los intereses personales de Macedonio le
conviene a la patria?
Vaya confusión grotesca y peligrosa.

KAREN VA POR ARMIDA
El Partido Verde y Morena tienen una extraña alianza. La
mayor parte del tiempo parece que siguen siendo rivales y en
política, se sabe, lo que parece es.
En BCS esperan para mañana el arribo de la dirigente nacional
del PVEM, Karen Castrejón, que tiene la misión de fichar para
la causa del Tucán a la alcaldesa morenista de Los Cabos,
Armida Castro, que lleva meses trenzada en un pleito con la
dirigencia estatal de Morena.
Como es un personaje conocido puede dar la pelea al
candidato de Morena, Víctor Castro, a quien muchos le
han un hecho un vacío.
La lucha política en la península es descarnada porque hay
alcaldías como Los Cabos o La Paz que no son ricas, son
riquísimas y a muchos se les hace agua la boca.
De modo que la alianza Verde-Morena sigue adelante, pero
dando tumbos y es probable que en BCS sean rivales.

SONORA, RECUPERACIÓN DE EMPLEOS
Sonora continúa su camino para su recuperación económica,
En el último trimestre del 2020 Sonora fue el estado que
menos afectaciones tuvo en su economía.
Resalta que, en los dos primeros meses del 2021,
el IMSS ubica a este estado en primer lugar en la
recuperación de empleos, tan sólo en febrero se dieron
de alta ante esta institución más de 27 mil nuevos
puestos de trabajo.
La confianza en los programas y en las políticas públicas
aplicadas en estrecha coordinación con el sector privado,
son reflejo de la seguridad y credibilidad en el gobierno que
encabeza Claudia Pavlovich

SUBORDINACIONES
La nueva Ley Orgánica de la FGR creció torcida y le ha costado
enderezarse. Lo más probable es que no pueda.
En un agrio debate público voceros de ambas dependencias
se mostraron los colmillos y se acusaron mutuamente de
intentar subordinaciones propias del pasado.
La Fiscalía se opone a ser subordinada de Bucareli en el tema
de la investigación y esclarecimiento de desapariciones
forzadas.
La respuesta de la Segob fue un golpe bajo, pues
advirtió que la Fiscalía quiere regresar a los tiempos de
la tenebrosa PGR.
Unos dicen que no hay que alarmarse, que así se llevan,
pesado, y otros dicen que sus pleitos afectan en primer
lugar los intereses de las víctimas pues en el tema de los
desaparecidos el Estado mexicano tiene una asignatura
pendiente que no tiene para cuando saldar.
pepegrillocronica@gmail.com
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EL DATO | EL JEFE LE ENTRA A LAS REDES
Diego Fernández de Cevallos entró al mundo de las
redes sociales debido a que le preocupa “el desastre
de México” en todos sus órdenes.

nacional@cronica.com.mx

Amistosos. Ambos mandatarios
cruzan señales de mantener buenas
relaciones con prioridades bilaterales

AMLO-Biden

Rememora. “Bendito México, tan
cerca de Dios y no tan lejos de EU”, dice
López Obrador en alusión a Porﬁrio Díaz
ENCUENTRO VIRTUAL

acuerdan buena
vecindad con respeto
[ Mario D. Camarillo ]

y México tienen objetivos y desafíos comunes y destacó que todo lo
l presidente Andrés Manuel que ocurra en México repercute en
López Obrador y su homó- América Latina.
logo estadounidense, Joe
“El éxito de ustedes es del contiBiden, tuvieron este lunes nente…como ustedes saben el grusu primer encuentro oficial de for- po que más se expande es el de hisma virtual, en el que destacaron panos y el 60% son de mexicanos
como esencia y punto fundamen- y americanos”.
tal mantener buenas relaciones y
En el mismo tenor, el mandatrabajo conjunto para enfrentar tario estadounidense subrayó que
los retos que se avecinan en dis- “ustedes son nuestros iguales”, retintos rubros como la migración, calcó Biden al apuntar que el trael COVID-19, la revitalización de to será sin distinción y será como
la economía y el cambio
iguales.
SEGURIDAD
climático. AMLO pidió
Biden reconoció
respeto a la soberanía
también que los dos
nacional, mientras que
países “no han sido veel mandatario demócracinos perfectos el uno
ta ofreció cooperación y
con el otro”, pero son
trato de iguales.
“más fuertes” y “más
Durante la reunión,
seguros” cuando trabaLópez Obrador recordó
jan juntos, como amiuna frase del exmandagos y compañeros.
tario Porfirio Díaz y que
El encuentro entre
utilizó para justificar la
ambos mandatarios fue
relación que existe entre
privado y al término de
ambos países vecinos.
éste, la Presidencia de
“En México tuvimos un
la República informó a
presidente que dominó al país du- través de un comunicado, la Prerante 34 años, su nombre era Por- sidencia de la República informó
firio Díaz, que decía ‘pobre México, que “ambos líderes se comprometan lejos de Dios y tan cerca de Es- tieron a trabajar juntos para comtados Unidos’”, y agregó que “aho- batir la COVID-19, revitalizar la
ra puedo decir que es maravillo- cooperación económica y a exploso para México estar cerca de Dios rar áreas de colaboración frente al
y no tan lejos de Estados Unidos”. cambio climático. También destaante lo que el presidente Biden res- caron la importancia de combapondió con una sonrisa.
tir la corrupción y de cooperar en
Biden señaló que como vice- materia de seguridad”, señaló la
presidente de Barack Obama visi- presidencia.
Por su parte, la Casa Blantó México en cuatro ocasiones y
visitó a la Basílica de Guadalupe. ca emitió un comunicado en el
“Mis visitas me permitieron cono- que destacó que ambos mandacer a México, a su gente y a la Vir- tarios reafirmaron su compromigen de Guadalupe. Todavía tengo so de una asociación duradera e
el rosario que tenía mi hijo cuando hicieron el pacto trabajar juntos
para combatir el coronavirus, refalleció”, indicó.
Por su parte, el presidente de vitalizar la economía y explorar
EU, Joe Biden, aseguró que su país áreas de cooperación en materia

E

Compromiso
firme de que
el T-MEC será
“impulsor de
prosperidad y
de derechos
laborales”

En reunión virtual, los presidentes Andrés Manuel López Obrador de México y su homólogo estadunidense Joe Biden durante su encuentro.

de cambio climático y eficiencia
energética. También resaltaron
la importancia de combatir la corrupción y la cooperación en materia de seguridad.
En lo que correspondió al tema
de la COVID-19, acordaron profundizar la relación en la lucha
contra el SARS-CoV-2, a fin de mejorar las capacidades sanitarias, el
intercambio de información y el
desarrollo de políticas fronterizas.
Sobre este punto no se especificó si
el presidente de México solicitó a u
homólogo estadunidense la aportación de vacunas antiCOVID, como había anunciado días antes de
esta reunión.

Asimismo, acordaron fortalecer la resilencia y la seguridad
de las cadenas de suministro, y
reafirmaron su compromiso con
el Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá (T-MEC) como
“impulsor de la prosperidad y los
derechos laborales” en América
del Norte.
En lo referente a la migración,
López Obrador y Biden acordaron
realizar un esfuerzo conjunto para
abordar las causas fundamentales
del fenómeno en la región, mejorar
la gestión de los migrantes y desarrollar vías legales para el desplazamiento de estas personas.
Al tocar el tema de cambio cli-

mático, López Obrador y Biden
resaltaron que se buscará explorar áreas de cooperación en la
materia, aspecto que rozó el tema energético.
“Los líderes reconocieron los beneficios de reducir los contaminantes climáticos de corta duración,
así como la necesidad de promover la eficiencia energética”, detalló por su parte la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Ambos mandatarios buscarán
un camino para llegar a un resultado con miras a la Cumbre de Líderes sobre Cambio Climático que
se llevará a cabo el próximo 22 de
abril en Estados Unidos.

...pero las vacunas no las compartirá con México
EL PRESIDENTE de Estados Unidos, Joe Biden, no tiene intención
de compartir el suministro de vacunas contra la COVID-19
de su país con México, pese a que su homólogo mexicano,
Andrés Manuel López Obrador, pensaba pedírselo en su primera reunión bilateral de este lunes, dijo la portavoz de la
Casa Blanca, Jen Psaki.
INTERROGADA SOBRE si Biden estaba considerando compartir con
México parte del suministro de vacunas contra la COVID-19
de EU, la portavoz de la Casa Blanca respondió con un “no”
tajante, en su rueda de prensa diaria.
“NO, EL presidente (Biden) ha dejado claro que está centrado en garantizar que las vacunas sean accesibles para todos
los estadounidenses. Ese es nuestro foco”, indicó.
DESPUÉS, “EL siguiente paso es la recuperación económica, y
eso será garantizando que nuestros vecinos, México y Canadá, manejen la pandemia de manera similar, de forma que
podamos abrir nuestras fronteras y reconstruir mejor -deta-

lló-, pero nuestro foco, el foco de la Administración es asegurarse de que todos los estadounidenses estén vacunados”.
“Y UNA vez que hayamos cumplido ese objetivo, estaremos
contentos de hablar de pasos más allá de eso”, subrayó.
ESTE LUNES, López Obrador anticipó previo a su reunión virtual
con Biden, que le pediría abrir la venta de vacunas de la COVID-19.
LÓPEZ OBRADOR reconoció en su rueda de prensa diaria que ya
le ha solicitado a Biden que permita que las farmacéuticas
estadounidenses distribuyan la vacuna a México, que tiene
un contrato de 34,4 millones de dosis de Pﬁzer.
“SÍ, Y a lo mejor ya hay una respuesta, si él considera que debe tratarse el tema porque también nosotros no queremos
imponer agenda, tenemos que ser respetuosos, pero sí es
un tema que nos importa mucho, como se comprende”, expresó López obrador en Palacio Nacional. (EFE).
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Segob y FGR
chocan por Ley
de la Fiscalía
v Acusan a Gobernación de buscar con la
iniciativa, que se discute en el Senado, de
mantener un esquema de subordinación,
en concreto en la investigación y
esclarecimiento de desapariciones forzadas
v “Es sumar esfuerzos”, dice Encinas
[ Alejandro Páez ]

L

a Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República (FGR)
chocaron posiciones por
la iniciativa de la nueva Ley Orgánica de la FGR, que se discute
en el Senado donde funcionarios
de esta última dependencia acusaron que se busca mantener un
esquema de subordinación a distintas dependencias del Ejecutivo Federal.
El coordinador de Asesores de
la Oficina del Fiscal General de la
República, Óscar Langlet González, acusó que la Secretaría de Gobernación pretende que la FGR
sea su subordinada en la investigación y esclarecimiento de desapariciones forzadas.

“Desafortunadamente se ha
mezclado el tema y grave problema de los desaparecidos en México para justificar que la Fiscalía
General de la República deba seguir instrucciones de la Secretaría de Gobernación y de sus distintos órganos, se ha planteado
la existencia de instrumentos legales, que todo lo que pretenden
es establecer líneas de investigación, políticas de persecución criminal y formas en las cuales la
Fiscalía General de la República
debe enfocar en el uso de presupuesto público desde órganos externos de la Fiscalía”.
La respuesta llegó a través
de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, quien cri-

La Fiscalía General de la República advierte subordinación.

ticó la posición de Óscar Langlet
como representante de la FGR,
como una visión de regreso al
pasado, de viejas posiciones de lo
que fue la Procuraduría General
de la República.
Aclaró que no se quiere subordinar a la Fiscalía a participar en
mecanismos de protección de derechos humanos, sino de sumar
esfuerzos para enfrentar la desaparición de personas.
Encinas as Rodríguez señaló la
necesidad de romper los esquemas
de rigidez de la dependencia, para sumar esfuerzos en favor de las
víctimas del delito.
“Hay que dejar atrás esa visión anacrónica de una procuraduría rígida, vertical, por encima
de los órdenes de gobierno y entender que la crisis que vivimos
en estos momentos requiere de

nuevas formas de actuación del
Estado Mexicano…”
La autonomía de la fiscalía
—dijo— debe ser entendida como una fortaleza del estado, no
como autarquía, como un divorcio de la fiscalía y las fiscalías de los estados con las distintas áreas de gobierno.
El coordinador de asesores de
la FGR,(Óscar Langlet González
recordó que la dependencia cumple con la colaboración requerida en casos de violaciones graves
de derechos humanos, como es el
caso Ayotzinapa.
“La Fiscalía General de la República a cargo del doctor Gertz ha
dado una nueva revisión del caso,
inició una nueva investigación,
ha localizado restos de los desaparecidos y en estos momento están
siendo revisados en Austria y este

es el trabajo diario de la fiscalía…”
En este encuentro, el senador
de Morena, Germán Martínez reclamó la ausencia de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
“Luego se queja de que le digan
florero, a mi me indigna que la secretaría de gobernación esté presentando un libro mientras aquí
hay familias a las que les duelen
sus desaparecidos…”
Hacia final del encuentro el legislador atenuó su crítica.
“La secretaria estaba en Palacio Nacional en asuntos relevantes, así me lo comentó, es mi deber corregir, es mi deber decirlo y
también es mi deber decir que el
Congreso no debe estar con temas
frívolos de presentación de libros
mientras estamos tratando un tema tan lacerante”, matizó.

SECCIÓN INSTRUCTORA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Notifican proceso de desafuero al gobernador García Cabeza de Vaca
[ Eloísa Domínguez ]
 El gobernador de Tamaulipas,
Francisco Javier García Cabeza de
Vaca, fue notificado al mediodía
de este lunes que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados del acuerdo por el que se le iniciará un proceso de desafuero (Declaratoria de Procedencia).
Personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, por mandato de la Sección Instructora de la
LXIV Legislatura, notificó personalmente, a las 14:00 horas, en el
Palacio de Gobierno de Tamaulipas, en Ciudad Victoria, al C. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, el
Acuerdo de esta Sección por el que
se admitió y radicó en el expedien-

te SI/LXIV/DP/02/2021 la Solicitud de Declaración de Procedencia
en su contra.
Desde el Palacio Legislativo de
San Lázaro, se informó que la solicitud de desafuero fue presentada
y ratificada por el Titular y Fiscales de la Unidad Especializada en la
Investigación de Operaciones con

Recursos de Procedencia Ilícita y
Alteración y Falsificación de Moneda, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra Delincuencia Organizada de la
Fiscalía General de la República.
“Se deriva de la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000392/2020

que se integra en su contra por hechos con la apariencia de delito de
delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal equiparada, de la cual se le corrió traslado de los diez tomos que la conforman, junto con la Solicitud de Declaración de Procedencia y su ra-

tificación, así como del Acuerdo de
la Sección Instructora en su sesión
de fecha 27 de febrero de 2021”,
se precisa en un comunicado.
A partir de su notificación, el
gobernador tiene un plazo de siete
días naturales para que manifieste por escrito lo que a su derecho y
defensa convenga.

López Obrador pide hacer público el expediente

E

l presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó este lunes a los diputados, hacer público el expediente del gobernador de
Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, señalado por su presunta participación en
los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, para despejar dudas sobre el caso, a la vez que aseguró que él no giró ninguna
instrucción para acusar al mandatario estatal.

“Ojalá y la Cámara de Diputados, si no tiene impedimento, si no está limitada, dé a conocer el expediente del gobernador de Tamaulipas (…) eso va a ayudar mucho.
Así se aclara, le conviene a él, le conviene a
todos, es sano para la democracia”, dijo en Palacio Nacional.
López obrador pidió que el expediente de
García Cabeza de Vaca sea transparente, ha-

blando del derecho a la información y el derecho a la transparencia.
El mandatario aseguró que él no giró ninguna instrucción desde Palacio Nacional para
acusar al gobernador de Tamaulipas, pues aseguró que él mismo desconoce los detalles del
expediente por los que se le acusa al funcionario y por tal motivo insistió en revelar la información. (Mario D. Camarillo)
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Amilcar Sandoval, en foto de archivo, se retira de la contienda de Morena por la gubernatura de Guerrero.

Los colectivos feministas protestan ante las oficinas de Fiscalía General de Guerrero.

Amilcar Sandoval declina de
contienda por Guerrero

v “No voy a prestarme a guerras internas ni seré instrumento útil para adversarios”,
dice v Momentos después Salgado Macedoniode le agradece a su “hermano” el gesto
[ Alejandro Páez Morales ]

E

l exsuperdelegado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros “se bajó” del proceso interno
de Morena para elegir a la abanderada o abanderado a la gubernatura de Guerrero, luego de
que la Comisión de Honor de ese
partido ordenó revisar la idoneidad de la candidatura de Félix
Salgado el pasado viernes.
A unas horas de que termine el plazo legal en el Instituto
Electoral de esa entidad para la
sustitución de candidato, el hermano de la secretaria de la Función Pública, aseguró que “no
soy factor de división, no voy a
prestarme a las guerras intestinas, ni tampoco seré instrumento útil a los adversarios de
Morena. Estos momentos históricos necesitan de mucha altura
de miras, dignidad, fuerza y unidad. Por ello, he decidido retirar
mi participación del proceso interno de Morena a la gubernatura”, aseveró.

GRACIAS. Momentos después de
este mensaje, el senador con licencia Félix Salgado Macedonio
escribió: “Agradezco a mi querido compañero y hermano @SanAmilcar por ese gesto patriótico, que abonará al proyecto de la
Cuarta Transformación que encabeza nuestro presidente @lopezobrador”, escribió en su twitter quien es acusado de agresiones sexuales a varias mujeres y
por ello se determinó valorar la
idoneidad de su candidatura a
Guerrero.
En medio de la lluvia de crí-

ticas y denuncias por presunto abuso sexual contra cinco
mujeres, el pasado viernes, la
Comisión de Honor y Justicia
de Morena ordenó a la comisión de encuestas de ese partido reponer el procedimiento de
elección y con ello determinar
la idoneidad del perfil de Salgado Macedonio, aunque no impidió que el senador con licencia participara de nueva cuenta en esa contienda.
De inmediato, los reflectores se
dirigieron a Pablo Amílcar Sandoval, quien era uno de los can-

Salgado Macedonio embiste.

didatos más fuertes junto con el
mismo Salgado Macedonio.
Sin embargo, el hermano de
la titular de la Función Pública
afirma que los adversarios de la
transformación han levantado
una avalancha de calumnias
contra su movimiento y consideró que “sus mezquinos ataques contra mí y mi familia, no
hacen más que alimentar nuestra convicción de que estamos
avanzando y debemos terminar definitivamente con el régimen de corrupción que ellos
construyeron”.

Tribunal Electoral de Guerrero desecha juicio ciudadano contra FSM
[ Redacción ]

E

l Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEE) desechó este lunes el juicio electoral
ciudadano promovido en contra
del registro de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena a gobernador del estado y
que había sido promovido por
Basilia Castañeda Maciel.
El pasado 24 de febrero, Salgado Macedonio, senador con
licencia, registró su candidatura ante el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana (IEPC),
pero Castañeda Maciel denunció de haberla violado en 1998
e impugnó su registro como candidato.
Sin embargo, este 1 de marzo
el TEE de Guerrero resolvió por
unanimidad de votos desechar
la citada impugnación.
El magistrado J. Inés Betancourt Salgado presentó la po-

nencia sobre el expediente TEE/
JEC/017/2021 e indicó que existen dos causales de improcedencia que impiden que el TEE se
pronuncie sobre el tema.
El primero, señaló la inexistencia del acto impugnado, ya
que el IEPC no ha aprobado el registro de Salgado Macedonio como candidato.
El órgano electoral local tiene como plazo del 2 al 4 de marzo para resolver la procedencia
de las solicitudes de registro de
candidaturas.
“Por tanto, es incuestionable
que el acto impugnado no ha nacido a la vida jurídica”, sentenció Betancourt.
La segunda causal es la falta de nombre y firma autógrafa
de 60 ciudadanas relacionadas
a una copia fotostática simple,
a las cuales en su escrito de demanda Basilia Castañeda se refiere como “y otras”.

Basilia Castañeda Macial.

“Sin embargo, en ninguna de
ellas se advierten las firmas que
hagan suponer que el documento fue elaborado con el consentimiento de dichas ciudadanas
y menos que estas hagan suyos
los razonamientos y pretensiones que se invocan en el escrito
del medio impugnativo”, señaló
el magistrado.

VIOLACIONES

Feministas
protestan en
Chilpancingo
[ Redacción ]

C

on carteles colocados en
las inmediaciones y en la
fachada de las oficinas de la
Fiscalía General de Guerrero
en las que eran visibles imágenes de Félix Salgado Macedonio y con la leyenda: “Se busca por al menos cinco denuncias de violación y agresión sexual contra mujeres y niñas”,
integrantes de la Colectiva Nacional Feminista (Conafem),
se manifestaron para rechazar la resolución de la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena, que mantiene
sin cambios el procedimiento
de oficio en contra del senador
con licencia, acusado de abuso
sexual y violación.
Las feministas se reunieron
pasadas las 7:00 horas frente a
la sede de la Fiscalía Estatal en
Chilpancingo, y portando ropas
en color negro y con el rostro
cubierto, colocaron los carteles
con leyendas como “un violador no puede ser gobernador” y
“Ningún Agresor en el Poder”.
El contingente feminista
también realizó pintas con consignas como “Omisos”, “Justicia”, “Fuera FSM” y “Un violador no será gobernador”, con
la que surgió el movimiento feminista en contra de la postulación de Félix Salgado a la gubernatura de Guerrero.
Integrantes del colectivo
arrojaron pintura de color rojo contra la fachada de la Fiscalía Estatal, a manera de simular
la sangre de víctimas de la violencia feminicida en la entidad,
a la vez que prendieron fuego
en uno de los accesos a las oficinas, pero a los pocos minutos
personal de la fiscalía sofocaron
las llamas.
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Se dispara precio de la
tortilla en todo el país
v Además del repunte en el precio del gas, industriales denuncian
supuesta escasez de maíz provocada por acaparadores y
especuladores; escalada en el valor de tonelada del maíz y harina
[ Daniel Blancas Madrigal ]

E

l precio de la tortilla, alimento básico de las familias mexicanas, se ha
disparado en días recientes en casi todos los estados
del país, de acuerdo a un sondeo
realizado por Crónica.
En la mayoría de los casos,
el aumento va de 2 a 3 pesos.
Sin embargo, se detectaron incrementos desmedidos en algunas tortillerías de Tabasco, donde el kilo se ha ofrecido a cuatro
pesos más: de 16 a 20 pesos; en
Guerrero, y de manera específica en Acapulco, donde ha pasado de 18 a 23 pesos; en Durango, de 14 a 18 pesos, y en Sinaloa, donde algunos establecimientos de Los Mochis lo subieron de 12 a 20 pesos. De manera paradójica, el territorio sinaloense es el principal productor
de grano de maíz.
El mayor precio se ha registrado en Baja California: aunque
en promedio ha ido de 19 a 21
pesos, hubo locales en los cuales
se ha vendido hasta en 25 pesos.

En otras entidades se ha
anunciado el alza a partir de este 1 de marzo.
“El valor del kilo de tortilla ha
comenzado a oscilar entre los 16
pesos y hasta 22 o 23 pesos, en
especial en la parte occidente del
país: Colima, Jalisco, Michoacán
y otras franjas costeñas, donde
es complicado conseguir maíz.
En Colima, por ejemplo, estaba a
15 pesos, a 16 por caro, y ahora
está en 19. Yo, que también vendo maíz, lo he constado, y desafortunadamente los mayores aumentos se han dado donde más
pobres hay”, describió a este diario Guillermo Martínez Lucatero,
presidente de los Industriales de
la Masa y la Tortilla en Colima, y
quien también coordina un grupo de productores de maíz.
Este reportero charló con líderes tortilleros de diferentes regiones de la República para conocer
el trasfondo de esta problemática, en tiempos de apremio como
los actuales, tanto en el renglón
sanitario como en el económico.
Además del repunte en el precio del gas, hubo una coinciden-

INCREMENTOS REGISTRADOS
Chiapas: de 15 a 18 pesos
Veracruz: de 13 a 15
Oaxaca: de 19 a 21
Morelos: de 18 a 20 pesos
Tabasco: de 16 a 20
Puebla: de 13 a 16
Guanajuato: de 15 a 17
(de 18 a 20 en otras zonas)
Edomex: de 16 a 18
(de 14 a 16 en otras zonas)
CDMX: de 15 a 17
Sinaloa: de 18 a 21
(en Mochis hubo casos de 12 a 20)
Guerrero: de 18 a 23
Baja California: de 19 a 21
(en algunos casos de Mexicali hasta 25)
Colima: de 15 a 19
Tamaulipas: de 17 a 20
Nayarit: de 19 a 22
Durango: 14 a 18 pesos
(con amenaza de llegar a 20)

cia: la supuesta escasez de maíz,
provocada, dijeron, por acaparadores y especuladores, lo cual a
su vez ha derivado en una escalada de la tonelada de maíz, cuyo
precio supera hoy los 7 mil pesos
cuando hace unos meses fluctuaba entre 4 y 5 mil; y de la harina de maíz, con aumentos de
entre 650 y mil 500 pesos, para
situarse en diferentes puntos del
país hasta en 15 mil pesos.
“Maseca y Minsa, que tienen
el monopolio de la harina, lo que
siempre han hecho es acaparar
el maíz. Se lo compran barato a
los campesinos de todas las regiones de México y lo desaparecen del mercado”, señala José
Enrique Yáñez, presidente de los
industriales de la Masa y la Tortilla en Tamaulipas.
-¿Cuánto le pagan al campesino? -se le pregunta.
-Hemos documentado casos
en los que les vienen pagando 2
mil 500 la tonelada. Y ahora, en
el mercado, sobrepasa los 7 mil.
Es una voracidad.
-¿Cómo puede darse este panorama cuando la situación fi-

nanciera de las familias es crítica?
-Es que no tienen escrúpulos.
Esas empresas nacieron subsidiadas por el gobierno. Había
una harinera estatal y hasta la
cerraron para favorecerlas.
Según Antonio de la Torre,
presidente de la Unión Nacional de la Industria de la Masa
y la Tortilla y dirigente del gremio en Durango, la producción
de maíz en Sinaloa (correspondiente al ciclo otoño-invierno)
fue de 5 millones de toneladas,
“y en qué cabeza cabe que en 2
meses ya no había. La Secretaría
de Agricultura debe saber dónde está ese maíz, no es posible
que especulen con el argumento de los precios internacionales, dizque con la bolsa de Chicago. Y lo mismo ocurrió con la
producción del Bajío (ciclo primavera-verano y cuya cosecha
comenzó apenas entre noviembre y diciembre pasado), de una
proporción similar. ¿Acaso se llevaron el maíz a Estados Unidos
o China?, ¿o dónde lo tienen? La
autoridad lo sabe”.

v “Maseca y
Minsa, que tienen
el monopolio de
la harina, lo que
siempre han hecho
es acaparar el maíz.
Se lo compran barato
a los campesinos
de México y lo
desaparecen del
mercado”, señala
el presidente de los
industriales de la
Masa y la Tortilla
en Tamaulipas
En Sinaloa, asegura, harineras y comercializadoras compraron la tonelada a 4 mil 100
pesos. ¿Por qué en unos meses
subió 60, 70 por ciento? Ese dinero no quedó en los agricultores, sino en los intermediarios.
El llamado que le hacemos al
presidente es que acabe de una
vez por todas con la especulación. Maseca y Minsa nos tienen con un pie en el pescuezo,
principalmente a los pequeños
tortilleros. Cuando estaba en
campaña él nos dijo que esto se
iba a acabar”.
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v Además del repunte en el precio del gas, hubo una coincidencia sospechosa: la supuesta
escasez de maíz, derivando en una escalada del precio de la tonelada de maíz, que supera
hoy los 7 mil pesos cuando hace unos meses ﬂuctuaba entre 4 y 5 mil

Promesas incumplidas

E

l abril del año pasado, cuando habían
transcurrido escasas semanas del inicio de la pandemia de COVID-19, también se cimbró a la población con un
incremento. El día 7 de ese mes el presidente
Andrés Manuel López Obrador anunció: “El señor Juan González, de Maseca, ofreció que no va
a aumentar el precio de la harina de maíz para
que no suba el precio de las tortillas. Es una buena noticia que no haya carestía”.
“Salieron con bombo y platillo -recuerda de
la Torre Carlos-. Y se comprometieron a no subir
el precio hasta pasar la pandemia. Hoy la enfermedad no se ha acabado, seguimos en un momento difícil de salud y economía familiar. Cómo es que el duopolio harinero compra la tonelada de maíz a 4 mil y vende la tonelada de harina a 15 mil pesos, si el dólar no ha subido, la
gasolina se ha mantenido y la electricidad también. De un kilo de maíz sólo desperdician el 5
por ciento, pero ese desperdicio se lo venden a los
ganaderos más caro de lo que compran el maíz,
es un negocio redondo”.
“El señor Sheffield, de la Profeco, nos pide a
nosotros que presentemos costos de producción.
¿Y a los harineros por qué no les piden nada? Es-

v “El presidente dice que
primero los pobres, y los
principales consumidores de
tortilla son ellos, y hoy es muy
triste ver a gente que no tiene
ni para un kilo de tortilla, u
otra que antes compraba 2 y
ahora sólo 1, porque no tiene
para más”…
tán engañando al presidente. Durante la inundación de Tabasco, por ejemplo, lo engañaron
regalando harina de maíz, pero por debajo del
agua hubo intentos de subir la tonelada”.
De acuerdo con datos del INEGI, en el país
operan 120 mil tortillerías -incluidos alrededor de 35 mil molinos-. Sin embargo, los industriales hablan de otros 25 mil o 30 comercios informales. Hay organizaciones como la Unión Nacional de Tortilleros y Molineros, la cual refiere hasta 200 mil establecimientos del ramo en todo el territorio na-

cional. La mayoría, pequeños y medianos.
Pese a la disparidad de los registros, hay
una coincidencia: sólo el 40 utiliza harina
para hacer las tortillas; el otro 60 por ciento recurre de manera directa al maíz (proceso
mixto o nixtamalizado). La realidad se agrava porque, tras el acaparamiento de las harineras, el grano disponible es disputado por un
grupo reducido de maiceras o comercializadoras como Cargill, Granos de Sinaloa, Gramosa y Cedillo, las cuales también justifican el sobreprecio por la cotización del maíz en bolsas
de valores extranjeras.
“Lo peor es que el maíz se irá todavía más
arriba -alerta Martínez Lucatero-. El del ciclo primavera-verano (Bajío y Jalisco), que apenas salió en diciembre, se está agotando. Para finales
de marzo, ya no habrá. Estamos en crisis, porque faltan más de 2 meses para la producción
de mayo, en Sinaloa. Si el gobierno no interviene, la tonelada podría alcanzar los 8 mil pesos”.
“El presidente dice que primero los pobres, y
los principales consumidores de tortilla son ellos,
y hoy es muy triste ver a gente que no tiene ni
para un kilo de tortilla, u otra que antes llevaban
2 y ahora sólo 1, porque no tiene para más”…
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EL DATO | REABREN MUSEOS SOUMAYA
Las sedes del Museo Soumaya, en las plazas Carso y Loreto,
reabrieron por segunda ocasión durante la pandemia. Su apertura
fue a partir de las 10:00 horas para el público en general

Medio 2
 “El lenguaje y la palabra son los medios por excelencia que permiten expresarnos y, a la vez, entendernos con los otros,
ya sea de manera oral o escrita en pictografías o en obras llenas de simbolismo; su papel resulta de potencial ayuda en las
relaciones que se establecen entre los humanos”, añadió el arqueólogo y Premio Crónica, Eduardo Matos Moctezuma

El lenguaje, factor que ayudó
a la conquista de Tenochtitlan

“D

[ Reyna Paz Avendaño ]
e los factores que ayudaron a la
conquista militar de Tenochtitlan y Tlatelolco estuvo el del uso
de varias lenguas indígenas como el náhuatl, totonaca, maya y
español”, expresó el arqueólogo y
Premio Crónica, Eduardo Matos
Moctezuma, durante la segunda
jornada del seminario Tenochtitlan y Tlatelolco. Reflexiones a 500
años de su caída.
El también investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ubica al lenguaje dentro de las causas militares, en razón de que en
diversas ocasiones sirvió como
nexo importante entre vencedores y vencidos.
“Y más aún como medio de
conocer con antelación los movimientos que los mexicas o aztecas planeaban en contra de sus
enemigos. Por otra parte, una vez
consumada la conquista militar
tendrá lugar otra conquista que
siempre considero más ardua: la
espiritual”, indicó.
Matos Moctezuma señaló que
los primeros frailes misioneros
acudieron a conocer la lengua
de los recién conquistados para
llevar su palabra evangelizadora y al mismo tiempo para conocer los aspectos de la vida indígena, con el fin, de no ser engañados por los indígenas.
“El lenguaje y la palabra son
los medios por excelencia que
nos permiten expresarnos y, a la
vez, entendernos con los otros,
ya sea de manera oral o escrita
en pictografías o en obras llenas
de simbolismo, su papel resulta
de potencial ayuda en las relaciones que se establecen entre los
humanos”, comentó.
El arqueólogo citó la forma
en cómo Bernal Díaz del Castillo,
soldado de las huestes de Hernán

Ayer se realizó la segunda jornada del seminario Tenochtitlan y Tlatelolco. Reflexiones a 500 años de su caída.

Francisco de
Eguía no fue el
paciente cero
de la viruela en
el continente
americano

Cortés, consideraba a Marina que
fue de gran ayuda, junto con Gerónimo de Aguilar, en la empresa
conquistadora. “Nos dice Bernal
que Cortés cuenta con un aliado
formidable por la manera de comunicarse con la gente local”.
“En algunos pasajes este conocimiento de la lengua y traducciones, a veces mal comprendidas y
la mayor de las veces muy atinadas, nos hablan acerca de la valía
de este elemento desde la perspectiva de la guerra”, aseguró.
Matos Moctezuma también
narró el primer encuentro entre Cortés e indígenas enviados
por Moctezuma, quienes llegaron en dos canoas y preguntaron en náhuatl que quién era el
tlatoani, a lo que Marina respondió que Cortés.
“La intención de Moctezuma
era alejar a los peninsulares y desde un principio quiso enterarse a
qué habían llegado, qué es lo que
deseaban. Moctezuma les enviará regalos. La intención era que
se fueran no que siguieran avanzando, pero esa estrategia de seguir enviando obsequios resultó
contraproducente”, detalló.

El investigador emérito del
INAH comentó que los españoles, al llegar a Tlaxcala se enteraron por vía de los traductores sobre las características de Tenochtitlan. “Vemos cómo llegado ahí
preguntaron a Xicoténcatl El Viejo datos acerca de la ciudad y de
armamentos”
Para Matos Moctezuma, el 13
de agosto de 1521 sucedió la primera etapa de la conquista, es decir, la conquista de Tenochtitlan y
Tlatelolco, la segunda etapa será
la conquista de la Nueva España.

VIRUELA NEGRA. La historiadora
Sandra Guevara Flores expuso en
el seminario que el africano Francisco de Eguía, esclavo de Pánfilo
de Narváez que llegó a las costas
veracruzanas en 1520, no fue el
paciente cero de la viruela en el
continente americano.
“Este personaje ha pasado a
la historia como el paciente cero, el que empezó a diseminar la
enfermedad por todo el territorio. Después de la Noche Triste
en la que los españoles salen huyendo a Tlaxcala, Francisco de
Aguilar nos dice: es cuando Dios

manda la máxima ayuda. Ésa es
una gran pestilencia entre los indios”, indicó.
Guevara Flores mostró una
carta escrita por el licenciado Lucas Vázquez de Ayllón, oidor de la
Audiencia Real de Santo Domingo, quien escribió que la viruela
no fue contagiada por ese esclavo
negro sino por los indios de las islas de La Española y Cuba.
“Los españoles en sus crónicas
se encargaron, a más no poder,
de señalar que había sido este individuo porque los africanos no
aceptaron la religión del cristianismo”, dijo.
La historiadora señaló que
el tipo de viruela que disminuyó radicalmente la población en
México fue la viruela negra, la
más agresiva.
“Las ronchas y erupción de la
piel fueron producto de la viruela negra. Todos los individuos
que llegaron a enfermar de viruela terminaron cacarizos e incapacitados. Cacarizos porque
las ronchas que se reventaban y
contenían el suero por el cual se
esparcía el virus de la viruela les
dejó grandes hoyos en la piel, los
cuales llevaron a desarrollar ceguera”, expresó.
Otra consecuencia de la viruela en los indígenas fue que
desarrollaron gangrena en dedos, boca, pies y nariz, que los
imposibilitaba para la guerra
contra españoles.
“Después de que se presentó
el brote inicial en Tenochtitlan
se fue esparciendo la enfermedad
por todo el valle central, es decir,
afectará Texcoco, Chalco e incluso Tlaxcala. Con datos y técnicas
de epidemiología contemporánea
suponemos que aproximadamente el 90 por ciento de la población
indígena de aquel entonces falleció o se vio afectada por la enfermedad”, dijo.
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“Debemos dejar de hablar de la
evangelización en la Nueva España”
MUSEO DEL PRADO

w Exhiben juntas por
primera vez en
cinco siglos, las
“poesías” de Tiziano
[ EFE en Madrid ]
g El Museo del Prado reúne
por primera vez desde el siglo
XVI las escenas mitológicas
que Tiziano pintó para Felipe II, sus famosas “poesías”,
unas escenas mitológicas que
derrochan lujuria, historias
de amor y muerte, y que llegan a Madrid gracias a una
exposición histórica que ha
conseguido superar los innumerables obstáculos de la
pandemia.
Pasiones mitológicas, que se
inaugura hoy y estará hasta
el 4 de julio en el Museo del
Prado. Es “el sueño de cualquier historiador del arte”, según palabras de su comisario
Alejandro Vergara, que firma
la muestra junto al propio director de la pinacoteca, Miguel Falomir, especialista en
Tiziano.
Aunque solo está integrada por una treintena de
obras, se trata de una exposición histórica por muchas razones. Las seis “poesías” que
Felipe II encargó a Tiziano se
ven la cara por primera vez en
Madrid desde el siglo XVI: se
trata de un conjunto de obras
fundamentales para la historia del arte occidental.

[ Reyna Paz Avendaño ]
g Una exploración visual desde la
perspectiva de personas con ceguera y entender el significado
de resiliencia, son las reflexiones
que busca el proyecto documental cinematográfico Cartografías de la memoria hecho por las
compañías Teatro Ciego y TransLímite [Alternativa-Escénica] y
que iniciará temporada hoy las
20:00 vía Zoom.
“Uno de los principales objetivos
del concepto escénico es trabajar
desde la perspectiva de las perso-

v El cristianismo no fue dogmático, porque no solamente buscaba transmitir una religión,
sino formar estructuras y apropiarse de un territorio, dice el historiador Antonio Rubial
[ Ana Laura Tagle Cruz ]

T

enemos que dejar de hablar de evangelización en la Nueva España y comenzar a hablar de cristianización
en la NE para poder tener una visión
mucho más amplia de lo que fue este proceso;
de igual forma, no podemos hablar únicamente de la transmisión de la religión católica, sino
que se deben de abordar los procesos económicos, sociales y políticos que ésta implicó, señaló el historiador Antonio Rubial.
“Normalmente hay un lugar común en el
que la espada y la cruz son dos formas de conquistas distintas, pero esto es una falacia porque la espada y la cruz fueron complementarias. La conquista espiritual, como la llamó Robert Ricard, es tan conquista, como la conquista militar, violenta”.
Durante la presentación editorial de El cristianismo en Nueva España. Catequesis, fiesta, milagros y represión, en el último día de actividades de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el investigador y académico puntualizó que el cristianismo no fue dogmático, sino ritual por las múltiples lenguas
existentes y que éste no solamente implicaba
transmitir el evangelio, sino la formación de
estructuras y la creación de una apropiación
del territorio, entre otras cosas.
“Sin los frailes y los caciques indígenas, hubiera sido imposible establecer el control territorial con las comunidades de indios. Además,
el término ‘evangelización’ siempre se circunscribe al siglo XVI y lo que trata el libro es mostrar que este proceso se da a todo lo largo de los
tres siglos virreinales e incluso trasciende el periodo virreinal”
Prueba de ello es Gerónimo, un indígena
comanche que fue bautizado con un nombre cristiano por una misión franciscana alrededor de 1860. “Esto significa que a mediados del siglo XIX todavía está viva la misión,
por lo que no podemos quedarnos con que la
evangelización es un tema circunscrito solamente al XVI”.

Antonio Rubial presentó su libro El cristianismo en Nueva España. Catequesis, fiesta, milagros y represión.

En ese sentido, explicó que El cristianismo
en Nueva España. Catequesis, fiesta, milagros y
represión también rompe con la idea de que las
comunidades indígenas se mantuvieron intactas a lo largo de tres siglos. “Es un absurdo,
es decir, las rupturas, epidemias, movilizaciones, la imposición de estructuras políticas, sociales y económicas, forzosamente, tuvo que
haber motivado cambios y transformaciones
a lo largo de los siglos”.
Por ello, hizo una cronología dividida en
tres, “la cual no se puede obviar porque no son
los mismos indígenas del XVI que los del XVIII”, además de que el proceso del mestizaje introdujo a más actores sociales como a los mulatos, africanos y asiáticos.
“Una primera etapa sería desde la llegada
de Hernán Cortés ya que la evangelización comienza cuando el conquistador impone una
cruz sobre un altar y bautizar a las mujeres que
se le entregan. Este periodo abarca hasta 1570,
que es cuando se comienzan a consolidar las es-

tructuras ya propiamente coloniales”.
La segunda etapa, la más larga, comienza a partir de 1570 y termina hasta 1750, es
decir, cando se comienzan a consolidar las estructuras coloniales. “Se corporativiza mucho la nueva España, surgen los cabildos indígenas, las cofradías se intensifican, los hospitales también tienen una gran actividad y esto de forma paralela a la brutal disminución de
la población indígena y, por supuesto, al tema
del mestizaje, al surgimiento de nuevas ciudades, centros políticos, etcétera”.
“A partir de ahí vienen grandes cambios
con las políticas borbónicas y se secularizan
las parroquias en manos de los frailes, todo esto propicia los nuevos cambios de la situación
colonial y las premisas de lo que fue después La
Independencia. Esa sería la última etapa, que
es más bien un epílogo donde se concluye todo
este proceso y, por supuesto, dejar abierto que
este proceso continúa funcionando a lo largo
de las etapas siguientes”.

PROYECTO DE LAS COMPAÑÍAS TEATRO CIEGO Y TRANSLÍMITE

El documental Cartografías de la memoria inicia hoy temporada virtual
nas ciegas con la finalidad de darle voz a las y los verdaderos protagonistas de estas historias resilientes, y así en acto puro de amor
y comunión como es el acto escénico: convivir, sentir, recordar y
transgredirnos sin estigmas, desdibujando los límites entre las diferencias sociales” comentó la directora Myrna Moguel.
La trama de esta producción es
cómo dos personas ciegas narran

sus recuerdos, los cuáles se transmiten a través de imágenes con
duración de una hora que podrá
disfrutarse los martes a través de
la plataforma Zoom del Teatro La
Capilla hasta el 6 de abril.
“Es documental que conjunta las
artes vivas que es el teatro, recursos cinematográficos y la experimentación de videoarte; es una
pieza, es un híbrido entre las diferentes artes”, explicó la directora.

La compañía Teatro Ciego invitó a Myrna Moguel a crear una
pieza con ellos. “Fue interesante
porque nosotros generamos piezas basadas en textos performativos que quiere decir que es como
en la improvisación, no son textos escritos per se sino que involucran un laboratorio”, expresó.
Los protagonistas del documental son dos personas con ceguera,
una mujer y un hombre, actores

de la compañía Teatro Ciego, reiteró la directora.
“Buscamos que sus voces resuenen, darles focos a sus historias
de resiliencia, también buscamos
transgredir los estereotipos y jugar con la tecnología, proponer
un documental que sea sin estigmas, que desdibujen los límites
de las diferencias sociales y cibernéticas”, dijo.
Cartografías de la memoria
fue pensando para un estreno
en presencial y en teatro, sin
embargo, la pandemia cambió
su formato.
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EL DATO | 55 AÑOS DE LA VENERA
Hace 55 años, el 1 de marzo de 1966, la sonda espacial
Venera 3 de la Unión Soviética se convirtió en la primera en
tocar otro planeta, al estrellarse contra la superficie de Venus

Riesgo 2
 “Uno de los aspectos más preocupantes es que los miembros de las comisiones dictaminadoras ya
no serán seleccionados por sus pares, sino que ahora serán designados directamente por funcionarios
del Conacyt. Lo mismo ocurre con los miembros de las comisiones evaluadoras”, indicó ProCienciaMx

Conacyt aprobaría mañana reforma al
reglamento del SNI; abroga 23 artículos
“Los Sectores Estratégicos quedan subordinados a la agenda de Estado siendo notoria
la falta de mención a la Ciencia Básica como
actividad científica. Existen también inconsistencias internas de alineación entre artículos”, agrega ProCienciaMx
Los artículos que desaparecen son 23, 30,
37, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 49, 50, s1, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 64, 65, 67, 79 y 80.

or segunda ocasión en menos de seis meses,
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt) prepara cambios al reglamento del
Sistema Nacional de Investigadores (SNI),
que podría aprobar mañana, 3 de marzo, según un documento de 55 páginas con logotipos de Conacyt, que comenzó a ser difundido en redes sociales el domingo por la noche.
Desde la mañana del lunes Crónica soliciSEGUNDA REFORMA
tó a Conacyt confirmar o desmentir el origen
Esta reforma es diferente a la que fue aprodel documento, a través del área de contacto
bada el 7 de agosto de 2020 y dada. a conocon medios del Consejo, pero hasta el cierre
cer el 21 de septiembre del mismo año en el
de esta edición no se ha contestado la consulque los artículos del Reglamento aumentata de este diario.
ron de 76 a 80 y se introdujo una modifiEl documento, que fue compartido con escación estructural importante porque camte diario para el conocimiento de sus lectobia al órgano más importante de decisión del
res, es la convocatoria para una reunión exSNI, que era el Consejo de Aprobación y lo
traordinaria de la Junta de Gobierno de Cosustituye por un Consejo General, donde lo
nacyt. Abajo se adjunta el proyecto de nuemás notorio es que se quita al Foro Consulvo Reglamento.
tivo Científico y Tecnológico (FCCyT), paUna lectura del documento, que Conara ser sustituido por la Asociación Nacional
cyt no ha confirmado como suyo, muestra
de Universidades e Instituciones de Educaque la segunda reforma al Reglamento abroción Superior (ANUIES). En aquella primera reforma de 2020 quedaron fuera del nuega 23 artículos y más de diez incisos de otros
vo Consejo General los tres investigadores
tres artículos.
del SNI que fueron electos para formar parHoras después de que se diera a conocer
te de la Mesa Directiva del FCCyT y se señaeste documento, la red de científicos, médicos
la que tendrá lugar en el nuevo Consejo Gey profesores ProCienciaMx, que agrupación
neral tres investigadores del SNI, pero no se
a 466 miembros, que realizan investigación
detalla si son los que ya habían sido electos,
en 65 instituciones, presentó un análisis del
si habrá un periodo de transición o si se readocumento hecho por ellos en que resumen
lizará una nueva elección.
que los cambios de la segunda reforma son:
Orden del día de la segunda sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno de Conacyt
Sobre la segunda reforma, la Red ProCienEn resumen:
1. Desaparecen criterios de calidad programada para el 3 de marzo.
ciaMx afirma que “este documento identifica
para la evaluación de expedientes
retrocesos en la claridad, transparencia y obsustituyéndolos por mérito.
“Uno de los aspectos más preocupantes es que los jetividad de las evaluaciones para el Sistema Nacional
2. Designación directa de integrantes de miembros de las comisiones dictaminadoras ya no se- de Investigadores a partir del análisis de la iniciativa de
comisiones evaluadoras por el Consejo General en rán seleccionados por sus pares de cada una de las di- modificación al reglamento inscrita en el orden del día
lugar de selección por pares.
ferentes áreas del conocimiento, sino que ahora serán de la 2a Sesión Extraordinaria 2021 de la Junta de Go3. Alineación de criterios de evaluación a los designados directamente por funcionarios del Conacyt. bierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
PRONACES.
Lo mismo ocurre con los miembros de las comisiones convocada para el 3 de marzo de 2021. Una de las jus4. Sectores estratégicos sujetos a la agenda de evaluadoras”, indicó ProCienciaMx en un comunicado tificaciones para la modificación del Reglamento en coestado.
emitido poco después del mediodía del lunes.
mento es “establecer y precisar” los objetivos del SNI.
5. Renuncia a la vinculación investigaciónAgregó que en varios artículos se establece la nece- Debería decir cambios puesto que el SNI tiene objetivos
docencia.
sidad de cumplir con una serie de requisitos para perte- definidos desde su acuerdo de creación con el que en6. Desaparecen menciones a ciencia básica y necer al Sistema, sin embargo, la redacción abre la posi- tra en conflicto”.
biotecnología.
bilidad de que todos estos sean sustituidos por solamenEl documento que ha circulado con la presun7. Desaparece vinculación con empresas, gobierno te participar en los Programas Nacionales Estratégicos ta segunda reforma al Reglamento del SNI se puede
y organizaciones sociales.
(PRONACES), privilegiando a un pequeño grupo de la consultar en la siguiente liga de internet: https://bit.
8. Desaparecen menciones a cátedras CONACyT…. Comunidad Académica.
ly/3bTAqrh
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Los neandertales podrían percibir y
reproducir el habla humana, dice estudio
v La presencia de capacidades auditivas similares al hombre moderno, demuestra que ellos poseían
un sistema de comunicación que era tan complejo y eficiente, señala Mercedes Conde-Valverde
[ Europa Press ]

L

os neandertales, el antepasado más
cercano a los hombres modernos, poseían la capacidad de percibir y producir el habla humana, según un nuevo
estudio multidisciplinario internacional y publicado en la revista Nature Ecology and Evolution.
“Durante décadas, una de las preguntas centrales en los estudios de la evolución humana es
si la forma humana de comunicación, el lenguaje hablado, también estaba presente en alguna
otra especie de ancestro humano, especialmente en los neandertales”, dice el coautor Juan Luis
Arsuaga, profesor de Paleontología en la Universidad Complutense de Madrid y codirector
de las excavaciones e investigaciones en los yacimientos de Atapuerca. Este último estudio ha
reconstruido cómo escucharon los neandertales para hacer algunas inferencias sobre cómo
pueden haberse comunicado.
El estudio se basó en tomografías computarizadas de alta resolución para crear modelos virtuales en 3-D de las estructuras del oído en Homo sapiens y neandertales, así como fósiles anteriores del sitio de Atapuerca que representan
a los antepasados de los neandertales.
Los datos recopilados en los modelos 3-D
se ingresaron en un modelo basado en software, desarrollado en el campo de la bioingeniería
auditiva, para estimar las capacidades auditivas
hasta 5 kHz, que abarca la mayor parte del rango de frecuencia de los sonidos del habla humana moderna. En comparación con los fósiles de
Atapuerca, los neandertales mostraron una audición ligeramente mejor entre 4-5 kHz, asemejándose más a los humanos modernos.
Además, los investigadores pudieron calcu-

“Uno de los otros resultados interesantes del estudio fue la sugerencia de que el habla neandertal probablemente incluía un mayor uso de consonantes”, explica Rolf Quam, coautor del estudio

lar el rango de frecuencia de máxima sensibilidad, técnicamente conocido como ancho de
banda ocupado, en cada especie. El ancho de
banda ocupado está relacionado con el sistema de comunicación, de modo que un ancho
de banda más amplio permite utilizar un mayor
número de señales acústicas fácilmente distinguibles en la comunicación oral de una especie.
Esto, a su vez, mejora la eficiencia de la comunicación, la capacidad de transmitir un mensaje claro en el menor tiempo posible. Los neandertales muestran un ancho de banda más amplio en comparación con sus antepasados de
Atapuerca, asemejándose más a los humanos
modernos en esta característica.
“Esta es realmente la clave”, dice Mercedes
Conde-Valverde, profesora de la Universidad de

Alcalá en España y autora principal del estudio. “La presencia de capacidades auditivas similares, particularmente el ancho de banda, demuestra que los neandertales poseían un sistema de comunicación que era tan complejo y eficiente como el habla humana moderna”.
“Uno de los otros resultados interesantes del
estudio fue la sugerencia de que el habla neandertal probablemente incluía un mayor uso de
consonantes”, dijo en un comunicado el coautor Rolf Quam, profesor de Antropología en la
Universidad de Binghamton.
“La mayoría de los estudios anteriores sobre
las capacidades del habla de los neandertales se
centraron en su capacidad para producir las vocales principales en el idioma inglés hablado. Sin
embargo, creemos que este énfasis está fuera de

lugar, ya que el uso de consonantes es una forma de incluir más información en la señal vocal
y también separa el habla y el lenguaje humanos de los patrones de comunicación en casi todos los demás primates. El hecho de que nuestro
estudio recogiera esto es un aspecto realmente
interesante de la investigación y es una sugerencia novedosa con respecto a las capacidades lingüísticas de nuestros ancestros fósiles “.
Por lo tanto, los neandertales tenían una
capacidad similar a la nuestra para producir
los sonidos del habla humana, y su oído estaba
“sintonizado” para percibir estas frecuencias.
Este cambio en las capacidades auditivas de los
neandertales, en comparación con sus antepasados de Atapuerca, es paralelo a la evidencia
arqueológica de patrones de comportamiento
cada vez más complejos, incluidos cambios en la
tecnología de herramientas de piedra, domesticación del fuego y posibles prácticas simbólicas.
Por lo tanto, el estudio proporciona una fuerte
evidencia a favor de la coevolución de comportamientos cada vez más complejos y una mayor
eficiencia en la comunicación vocal a lo largo de
la evolución humana.
El equipo detrás del nuevo estudio ha estado desarrollando esta línea de investigación durante casi dos décadas y tiene colaboraciones en
curso para extender los análisis a especies fósiles
adicionales. Por el momento, sin embargo, los
nuevos resultados son emocionantes.
“Estos resultados son particularmente gratificantes”, dijo Ignacio Martínez de la Universidad de Alcalá en España. “Creemos, después de
más de un siglo de investigación sobre esta cuestión, que hemos proporcionado una respuesta
concluyente a la cuestión de las capacidades del
habla de los neandertales”.

VIVIÓ HACE 140 MILLONES DE AÑOS

Hallan restos del más antiguo de los titanosaurios; medía 20 metros de longitud
[ Redacción ]
g Un nuevo especimen fósil de un
saurio excavado en la Patagonia de
Argentina, Ninjatitan zapatai, fue
presentado como el más antiguo entre los titanosaurios.
Este animal, de unos 20 metros de
longitud, tiene 140 millones de años
de antigüedad, por lo que evidencia
que los titanosaurios se originaron
a comienzos del periodo Cretácico.
Hasta ahora, no se conocían estos
gigantescos cuadrúpedos con una
antigüedad superior a los 120 millones de años.
El doctor Pablo Gallina, investigador
de la Fundación Azara en la Universidad Maimónides y del CONICET,
indicó a la Agencia de Divulgación

Científica de la Universidad de La
Matanza (CTyS-UNLaM). “la mayor
importancia de este fósil, más allá
de que es una nueva especie de titanosaurio, es que se trata del registro más antiguo a nivel mundial para este grupo”.
“Este descubrimiento es muy importante también para el conocimiento de la historia evolutiva de los saurópodos, porque los registros fosilíferos de comienzos del Cretácico, hace
unos 140 millones de años, son realmente muy escasos en todo el mundo”, indicó el autor principal del estudio publicado en la revista científica Ameghiniana.
Respecto al hallazgo de Ninjatitan
en la Formación Bajada Colorada, al
sudeste de Neuquén, el doctor Juan

Ignacio Canale, investigador del
Museo Municipal de Villa El Chocón y del CONICET, afirmó que “en
el año 2014, el técnico Jonatan Aroca realizó el primer hallazgo de una
escápula muy completa de este animal y ahí notamos que se trataba de
un descubrimiento muy importante y preparamos todo para poder seguir trabajando el año siguiente en
ese estrato”.
“En la siguiente campaña, aparecieron tres vértebras y algunos huesos
de sus patas traseras; una parte del
fémur y lo que sería su peroné”, precisó Canale. Y agregó: “Ahí comenzó
la preparación de los materiales en
el Museo de Villa El Chocón. Hasta
ese momento, sabíamos que se trataba de un saurópodo, pero al reali-

zar el estudio detallado
de las relaciones filogenéticas, de las relaciones de parentesco de este animal con
otras especies conocidas, es
que nos dimos cuenta que pertenecía al grupo de los titanosaurios, por lo que la importancia de este descubrimiento era aún mucho mayor
de lo que habíamos
imaginado en un
comienzo”.
El doctor José Luis Carballido, investigador del
Museo Egidio Feruglio y del CONICET, fue quien se encargó específicamente del análisis de estas relaciones

filogenéticas. “Los doctores Pablo
Gallina y Juan Canale me contactaron ya con los materiales preparados
y con la idea acabada de que se trataba de una nueva especie que estaría muy probablemente relacionada con los titanosaurios, pero faltaba terminar de resolver
donde se

ubicaba Ninjatitan dentro
de la evolución de los saurópodos”.
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LA FRASE | “ESTO ES LA ALEMANIA NAZI”
Una familia de judíos ortodoxos fue expulsada de un vuelo en EU porque su hijo de
18 meses no llevaba mascarilla. “Esto es la Alemania nazi”, denunció su abogado
que puso una denuncia por antisemitismo contra la aerolínea FlyFrontier

Sarkozy, primer expresidente francés
condenado a una pena de cárcel
v Tres años de prisión por participar en un “pacto de corrupción” v El líder
conservador evitará la celda tras permitir arresto domiciliario el tribunal que lo juzgó
[ Fran Ruiz ]

N

“PACTO DE CORRUPCIÓN”. El tribunal de

París consideró probado que Sarkozy ofreció contrapartidas en 2014 a un fiscal a
cambio de informaciones y ayuda en una
causa que le afectaba. Junto al expresi-

EFE

icolas Sarkozy se convirtió este
lunes en el primer expresidente francés condenado a una
pena de prisión firme y aunque no ingresará en la cárcel su horizonte político se ensombrece. El líder de la derecha fue declarado culpable de corrupción y tráfico de influencias, y condenado
a tres años de cárcel, que no pisará porque dos de ellos están exentos de cumplimiento y puede beneficiarse de un año de
arresto domiciliario.
Es la segunda vez en una década que la
Justicia gala condena a un exjefe de Estado. Jacques Chirac, también de derechas
y mentor de Sarkozy, fue condenado por
malversación de fondos en 2011, pero no
a una pena de prisión firme.
El expresidente Sarkozy a su llegada al tribunal de París que lo condenó.

dente, fueron condenados a las mismas
penas su abogado, Thierry Herzog, y un
exfiscal, Gilbert Azibert. Según la senten-

cia, los tres participaron en un “pacto de
corrupción”, desvelado gracias a las escuchas en una línea telefónica secreta que

usaban Sarkozy y su abogado.
Tanto Sarkozy (presidente de la República francesa entre 2007 Y 2012) como
sus abogados y el resto de los acusados
abandonaron la sala de forma inmediata sin hacer declaraciones, aunque posteriormente hicieron saber que los tres recurrirán las condenas.
La abogada del expresidente, Jacqueline Laffont, mostró su “incomprensión
e indignación” con un veredicto que “no
aporta ninguna prueba” y se basa solo
“en indicios”, al tiempo que señaló que
su cliente está “tranquilo y determinado a
proseguir en apelación la demostración”
de su inocencia.
Antes de las palabras de la abogada,
la esposa de Sarkozy, la exmodelo y cantante Carla Bruni denunció en las redes
sociales el “ensañamiento sin sentido”
contra su marido, a quien animó a proseguir el combate porque “la verdad saldrá a la luz”.
El veredicto es un golpe para las ambiciones de Sarkozy, quien nunca ha descartado la idea de regresar al Palacio del Elíseo.

“LOS CONOCIMIENTOS PARA MANIPULAR NOVICHOK SÓLO PUEDEN ENCONTRARSE EN AGENCIAS ESTATALES”

Expertas de la ONU ven pruebas de que el gobierno ruso envenenó a Navalni
g Las expertas de la ONU que investigaron durante cuatro meses
el envenenamiento al líder opositor ruso Alexei Navalni indicaron
que las pruebas halladas apuntan
a una “probable implicación” de
oficiales del gobierno ruso en el intento de asesinato en agosto pasado del disidente más peligroso para
la permanencia del presidente Vladimir Putin en el poder.
Las dos investigadoras, Agnès
Callamard e Irene Khan, dijeron
que el veneno utilizado, Novichok,
es la principal prueba que apunta
al Kremlin.
“Los conocimientos necesarios
para manejarlo y desarrollar nuevas modalidades de Novichok como la hallada en las muestras to-

madas a Navalni sólo pueden encontrarse en agentes estatales”,
destacaron. “Se trata de un producto desarrollado por la Unión
Soviética, y sólo se tiene noticia de
que Rusia lo fabrique, desarrolle y
use”, detalló Callamard, especializada en ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias.
“Navalni fue atacado por ser
quien es: un político, un activista contra la corrupción, y un crítico del Gobierno que en múltiples ocasiones ha denunciado las
prácticas corruptas de altos cargos rusos”, añadió por su parte
Khan, encargada de libertad de
expresión y opinión.

“PARA GENERAR MIEDO”. La
agresión contra Navalni -en la cárcel tras un juicio lleno de irregula-

ridades, como denuncian organismos internacionales-, se produjo
“para generar miedo y enviar la
advertencia de que esto le puede
pasar a cualquiera que ataque al
Gobierno”, denunció Khan.

INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL. “Dados la defectuosa res-

puesta de las autoridades nacionales, el uso de armas químicas,
y el aparente patrón de asesinatos selectivos, creemos que debe llevarse a cabo urgentemente una investigación internacional”, subrayaron.
Otra prueba que, según las expertas, apunta a que el Estado ruso pudo estar involucrado en el
ataque al líder opositor es el hecho de que éste se encontrara bajo vigilancia estatal cuando fue en-

EFE

[ Fran Ruiz ]

Navalni el pasado 20 de febrero, día en que fue condenado por un tribunal de Moscú.

venenado, “por lo que es improbable que terceros administraran
ese químico prohibido sin conocimiento de las autoridades”.
El envenenamiento a Navalni —resumieron— “responde a
una práctica observada desde ha-

ce décadas de asesinatos o intentos de asesinato contra ciudadanos rusos y críticos al Gobierno
dentro o fuera del país”, un comportamiento que en su opinión
“requiere ser respondido por la
comunidad internacional”.
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“Si somos inteligentes podemos terminar con
las hospitalizaciones y muertes en 2022”: OMS
v Alerta de un repunte de contagios en el mundo, luego
de siete semanas a la baja: “Hemos bajado la guardia”.
[ Agencias en Ginebra ]

EL REPUBLICANO NEGÓ DURANTE SU MANDATO LA
GRAVEDAD DE LA PANDEMIA

CASOS VUELVEN A SUBIR. Por

otra parte, el jefe de la OMS dijo
que los casos de Covid-19 volvieron a subir después de siete semanas de reducciones.
Es una tendencia “decepcio-

Trump y Melania se vacunaron en secreto
antes de abandonar Casa Blanca
El expresidente estadunidense Donald Trump y su
esposa, Melania, se vacunaron en secreto contra
la COVID-19 en enero, antes de abandonar la Casa
Blanca, según reveló un exasesor del republicano a
The New York Times.
No está claro si Trump, quien durante meses restó
gravedad a la pandemia y se negó a usar en público
cubrebocas para protegerse de la enfermedad, y la
ex primera dama recibieron la primera o ambas donante pero no sorprendente”, dijo el director general, quien agregó que la entidad aún buscaba en-

sis de la vacuna.
A finales de septiembre, en plena campaña electoral,Trump se contagió con covid-19, junto a su esposa, y tuvo que ser hospitalizado durante tres días en
un centro sanitario de Washington DC, del que salió
después de que se le administrara el cóctel experimental de anticuerpos de la farmacéutica Regeneron
y el antiviral Remdesivir.
Foto: EFE

tender el origen del fenómeno, pero “en algunos casos se debe a una
relajación de las medidas de salud

Mundo

||

PROYECTO

Biden quiere que
familias separadas
por Trump vivan
legalmente en EU
[ EFE en Washington ]

v

E

l director de emergencias de la OMS, Michael
Ryan, dijo por su parte
que no es realista creer
que el mundo vencerá para fines
de año a la pandemia.
Subrayó que el virus sigue activo. “Sería muy prematuro y diría carente de realismo pensar
que vamos a terminar con el virus para finales de año”, dijo
Ryan en la conferencia de prensa.
“Pero pienso que con lo que sí
podemos terminar, si somos inteligentes, es con las hospitalizaciones, las muertes y la tragedia
que trae esta pandemia”, añadió.
Entre las medidas “inteligentes”, la OMS reiteró que la vacuna debe llegar a los países pobres
cuanto antes.
Al respecto, el director de la
OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se congratuló de que las
primeras inyecciones de dosis
del plan global COVAX para países vulnerables comenzó ayer en
África con las primeras dosis aplicadas en Ghana y Costa de Marfil,
aunque lamentó que esto ocurra
casi tres meses después del inicio
de las campañas de vacunación
en los países ricos.

||

pública, unido a la circulación de
nuevas variantes (del virus) y a
que la gente ha bajado la guardia”.

g El gobierno estadunidense
aseguró este lunes que “explorará” cómo permitir que las familias de inmigrantes separadas en la frontera bajo el mandato del expresidente Donald
Trump se queden a vivir legalmente en Estados Unidos
si así lo desean, y financiará
servicios legales y de salud para ellos.
El secretario de Seguridad
Nacional de EU, Alejandro
Mayorkas, hizo el anuncio durante una rueda de prensa en
la Casa Blanca, en la que subrayó la “urgencia” de solucionar la situación de los cientos de menores indocumentados que fueron separados de
sus padres en la frontera bajo
el gobierno de Trump y cuyos
progenitores aún no han sido
localizados.
“Nuestra esperanza es reunir a las familias, ya sea aquí
o en su país de origen. Confiamos en poder darles a elegir. Y
si, de hecho, quieren reunirse
aquí en los Estados Unidos, exploraremos vías legales para
que se queden en Estados Unidos”, afirmó Mayorkas.
El pasado octubre, todavía
no se habían localizado a los
padres de 545 de esos menores
afectados por la política, según
un grupo de abogados designado por un tribunal federal
para las reunificaciones.

EL SENADO RATIFICA AL PUERTORRIQUEÑO MIGUEL CARDONA

Un latino que de niño hablaba sólo español, secretario de Educación de EU

EFE

[ Fran Ruiz ]

Miguel Cardona, nuevo secretario de Educación de EU.

g Estados Unidos tendrá, por primera vez
en su historia, un secretario de Educación latino, luego de que el profesor Miguel Cardona, fuese confirmado este lunes por el Senado.
Nacido hace 45 años en Connecticut
de padres puertorriqueños, cuando Cardona empezó a ir a la escuela sólo hablaba español y sufrió discriminación por su
raza y por su condición social.
“Para demasiados estudiantes, su código postal y su color de piel sigue siendo lo que mejor predice las oportunidades que tendrán a lo largo de su vida”, lamentó Cardona, quien citó al académico

Pedro Noguera para afirmar que EU ha
permitido durante demasiado tiempo “la
normalización del fracaso”.
“Yo, siendo bilingüe y bicultural, soy
tan estadounidense como la tarta de
manzana y el arroz con frijoles. Y para
mí, la educación fue lo que me puso al
mismo nivel que los otros”, aseguró Cardona en el mismo discurso.
Cardona tiene por delante la difícil
tarea de normalizar las clases presenciales, en plena crisis pandémica. “No hay
forma de sustituir la experiencia de una
clase, de nuestros estudiantes aprendiendo enfrente de su profesor”, dijo el
nuevo secretario de Educación durante
su audiencia de confirmación en el Se-

nado, a principios de febrero.

RESPETO A LOS NIÑOS TRANS. Durante

su audiencia de confirmación en el Comité de Educación del Senado, Cardona fue
presionado por varios legisladores republicanos sobre su posición respecto a los
estudiantes transexuales en ámbitos como el deporte escolar.
“Creo que es de vital importancia que
los sistemas educativos y los educadores
respeten los derechos de todos los estudiantes, incluidos los estudiantes transgénero, y que se les brinden las oportunidades que todos los demás estudiantes
tienen de participar en actividades extracurriculares”, dijo el nuevo secretario.

||

Mundo

||

Martes, 2 Marzo 2021

20 crónica

Bukele se encamina hacia el poder
absoluto tras legislativas en El Salvador
v Victoria aplastante del partido del presidente en las elecciones legislativas y locales del domingo, según
proyecciones, lo que le permitirá controlar la Asamblea Nacional y cambiar jueces del Supremo
[ Fran Ruiz ]

EFE

E

l presidente de El Salvador, Nayib Bukele, logró
su ambición, largamente reclamada, de controlar la Asamblea Nacional y la
Corte Suprema para poder gobernar la nación más pequeña
de Centroamérica a golpe de órdenes en Twitter.
El partido Nuevas Ideas (NI)
-que Bukele ayudó a formar y que
disputaba una elección por primera vez- y su socios de la Gran
Alianza Nacional (Gana), que lo
llevó al poder hace casi tres años,
se encaminan a obtener los dos
tercios de los 84 escaños posibles,
según un escrutinio preliminar
de 80%, difundido por el Tribunal
Supremo Electoral (TSE).
De la mano de la imagen de
Bukele, uno de los presidentes más
populares de Latinoamérica y que
gobierna a golpe de trinos en Twitter, el partido Nuevas Ideas (NI)
concretó su ascensión meteórica
en la política salvadoreña.
Fundado en 2018, tras la expulsión del mandatario un año
antes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional

El presidente salvadoreño Nayib Bukele, gran ganador de las elecciones del domingo.

(FMLN, izquierda), sumaría 53
diputados, pero necesitaría de los
3 diputados que las previsiones
otorgan a su aliado Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA, derecha) para la mayoría absoluta (56).

“¿AUTORITARIO O BESTIA NEGRA DE LOS PRIVILEGIADOS?

De confirmarse la mayoría en el
Congreso, Bukele y sus aliados

tendrían los votos suficientes para nombrar directamente magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al fiscal general y otros funcionarios, así como realizar cambios a la Constitución.
El mandato de Bukele, iniciado a mediados de 2019, ha estado
marcado por acusaciones de corrupción y autoritarismo, así como tensiones con la oposición y
otros poderes públicos.

El carismático y popular gobernante de 39 años ha negado
las acusaciones y afirma que sus
adversarios se oponen a sus políticas porque con el ascenso de su
proyecto ven amenazados “sus
privilegios”.

LA EXGUERRILLA EN LA LONA.

Por el contrario, las dos fuerzas
tradicionales salvadoreñas, ARENA y la exguerrilla FMLN serían

las grandes perdedoras.
El resultado consumaría la
debacle de los partidos tradicionales Arena y FMLN, pero golpea aún más a la izquierda, que
tenía en la exguerrilla a su único representante.
El FMLN viene cosechando derrotas electorales en las elecciones de medio término desde antes
de que expulsara a Bukele de sus
filas y en la próxima legislatura, a
pesar de asegurar su permanencia, no tendrá peso en las decisiones legislativas.
El secretario general del FMLN
y expresidente (2014-2019), Óscar Ortiz, reconoció este lunes la
derrota electoral y dijo respetar
la decisión de la ciudadanía de la
“concentración del poder” en manos Bukele.
“Tenemos una tendencia irreversible y, como buenos demócratas de izquierda, asumimos esto con valentía y con responsabilidad. Hemos sabido ganar, pero
también hemos sabido perder”, dijo Ortiz en conferencia de prensa
y señaló que su partido sufrió un
“golpe importante”.
(Con información de EFE y
CNN)

EL PROGRAMA FUE DISEÑADO PARA “REDUCIR LA POBREZA”, DENUNCIÓ EN EL ARRANQUE DEL JUICIO CONTRA EL EXPRESIDENTE

Fiscalía peruana acusa a Fujimori de asesinar a 18 mujeres en esterilizaciones forzosas
g El expresidente peruano Alberto Fujimori y sus tres exministros de Salud
Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga, forzaron la esterilización
de mujeres andinas para “reducir la pobreza”, denunció este lunes la Fiscalía durante la sustentación de la causa por llevar a juicio al exmandatario.
Fruto del programa irregular de esterilizaciones impulsado por el expresidente durante su segundo mandato
(1995-2000), murieron 18, de ellas 5
por lesiones graves directamente causadas por la intervención quirúrgica, que
además también dejó secuelas físicas en
unas mil 300.
Las víctimas, campesinas pobres y quechuablantes en su mayoría, fallecieron a
consecuencia de las complicaciones en las
ligaduras de trompas a las que fueron sometidas en condiciones ajenas a la rigurosidad médica, sin preparación previa, ni se-

guimiento a las cirugías practicadas.
Se trata de uno de los casos más emblemáticos de presunta violación a los derechos humanos que ha esperado más de
20 años para su proceso y después de que
otra denuncia previa fuese desestimada
por la fiscalía hace unos años.
El expresidente, que ya cumple una
condena de 25 años de cárcel por abusos
a los derechos humanos, estuvo representado por su abogado César Nakazaki, pues
decidió no estar presente en la audiencia,
dado que sostiene que no puede ser procesado por este caso porque no estuvo incluido en su expediente cuando fue extraditado de Chile.

“FUE A PONERSE UNA VACUNA”. Una de

las víctimas es Mamérita Mestanza, una
de las víctimas, que falleció a los 19 años
en 1998.
El fiscal Pablo Espinoza explicó que
Mestanza “fue a una posta de salud a ponerle una vacuna a su bebé y ahí le dije-

EFE

[ EFE en Lima ]

Activista se manifiesta durante el inicio del juicio de las esterilizaciones forzosas.

ron que se tenía que ligar las trompas, la
llevaron a un tópico, le colocaron dos inyecciones y se desmayó”. “Al día siguiente, se despertó, le dieron dos pastillas, y se
fue caminando despacio a su casa”, rela-

tó el representante del Ministerio Público.
Mestanza, que ya tenía dos hijos, no
sabía leer ni escribir, era quechuablante,
pero le pidieron que firme una autorización en español para la cirugía.
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CHECO PÉREZ LE EXPLICA A VERSTAPPEN EL USO Y SIGNIFICADO DE “CABRÓN”
En el proceso de aprendizaje y conocimiento mutuo que deben tener en el equipo Red Bull de
la Fórmula 1, el piloto jalisciense Sergio Pérez le explicó al holandés Max Verstappen el múltiple
significado y uso de la palabra “cabrón”, además de prometerle que cuando vengan al Gran Premio
de México, lo llevará a comer unos buenos tacos.

Billy Joe Saunders, “listo
para derrotar” al Canelo

El púgil inglés registra marcha invicta en 30 combates, con 14 nocauts.

[ Redacción ]

E

l monarca mundial supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el británico
Billy Joe Saunders, próximo rival del mexicano Saúl Canelo Álvarez, asegura ser el único peleador que le puede ganar al púgil
jalisciense, contra quien se enfrentará el próximo 8 de mayo.
Luego de confirmarse la siguiente pelea del tapatío, quien

venció en tres episodios al taxista turco convertido en boxeador
Avni Yildirim el sábado pasado,
el peleador inglés con marca invicta de 30-0 siente tener las virtudes para vencer al mexicano.
En entrevista para Matchroom,
indicó que “Soy el único que tiene el juego de pies, la habilidad y
la mentalidad para abrir la puerta
del Canelo”, aunque expresó que le
tiene respeto a Álvarez.
“Es el hombre principal en el
deporte y el rostro del boxeo. Hay

v El
británico
invicto
en 30
combates
dice
tener las
cualidades
para vencer
al mexicano

LA SEMANA PRÓXIMA IMPONDRÁ OTRA MARCA

Djokovic iguala a Federer y cumple
310 semanas en liderato ATP
[ EFE ]
 El serbio Novak Djokovic cumple esta semana la número 310
al frente de la clasificación ATP,
igualando el récord de Roger Federer, aunque todavía el suizo le
supera en número de ellas consecutivas. No obstante, al levantar su novena corona del Abierto de Australia hace ocho días, el
de Belgrado garantizó superar la

plusmarca de semanas de Federer como número 1 el 8 de marzo, con lo que rompería esa igualdad y lideraría en solitario.
Federer mantiene eso sí el récord de 237 semanas seguidas
como número uno del mundo,
seguido del estadunidense Jimmy
Connors con 160 y del estadunidense de origen checo Ivan Lendl,
con 157. Djokovic logró mantenerse 122 consecutivas.

EN OCTUBRE FUE APUÑALADO Y REQUIRIÓ 200 PUNTOS DE SUTURA

Milagroso regreso de Tommy
Phan al beisbol de Grandes Ligas
[ Redacción ]

que respetarlo, no ha esquivado a nadie, ha golpeado buenos
nombres, pero nadie es imbatible, y creo que tengo las herramientas para vencerlo si las uso
correctamente”, agregó el nacido en Welwyn, Garden City en
Reino Unido.
Saunders ostenta una foja de
30-0 14 KO’s y peleó por última
vez el 12 de diciembre pasado
ante Martin Murray, a quien derrotó por decisión unánime, es
un peleador zurdo de 1.80 me-

HA SIDO TRES VECES EL JUGADOR DEFENSIVO DEL AÑO

JJ Watt firma por 2 años con Cardenales de Arizona

 El jardinero izquierdo de los Padres de San Diego, Tommy Pham
volvió a jugar beisbol en las Grandes Ligas en el primer partido de
la pretemporada el domingo, luego de hace cuatro meses y medio
fue apuñalado en la espalda baja, durante un altercado en el estacionamiento de un club de desnudistas en San Diego, California.
El pasado 11 de octubre,
Pham incluso pudo haber perdido la vida durante el incidente, lo
llevaron en una ambulancia a un
hospital en California, donde requirió 200 puntos de sutura para cerrar la herida que sangraba
profusamente en la parte baja de
la espalda.
“El corte fue profundo. El mé-

De estar en peligro de muerte, Tommy
Phan jugará en Grandes Ligas.

dico aquí básicamente me dijo
que si no estuviera tan musculoso, podría estar muerto o paralizado. Tengo suerte. Tengo suerte de poder jugar”, dijo el jardinero izquierdo durante una videoconferencia con reporteros desde Peoria, Arizona.

[ Redacción ]
SE RECUPERA EN UN HOSPITAL ANGELINO
 El estelar ala defensiva JJ Watt llegó
a un acuerdo para jugar dos temporadas con los Cardenales de Arizona, luego de salir de los Texanos de Houston y
declararse agente libre en la National
Football League (NFL).
El triple ganador del premio al Mejor Defensivo del Año (2012, 2014 y
2015), se desvinculó hace un mes del
equipo de Houston y estudió cuidadosamente las posibilidades de enrolarse
en otro equipo y determinó inclinarse
por los Cardenales de Arizona.
En 2017, JJ Watt fue electo como
ganador del premio Walter Payton, que
se otorga al Hombre del Año fuera del
campo, por su colaboración tras el paso del huracán Harvey que devastó la
ciudad de Houston, Texas.

Tiger Woods agradece el
apoyo de todos los golfistas
[ Redacción ]

El ala cerrada cambia a los aires de Arizona Cardinals.

 El golfista estadunidense Tiger Woods, quien hace una semana sufrió un grave accidente
automovilístico que requirió de
varias cirugías, se mostró muy
agradecido tras el apoyo que
le brindaron muchos jugadores del PGA Tour , World Golf
Championship y LPGA TOUR,
al vestir de rojo y negro en la
jornada dominical.

Otros pusieron las iniciales
TW (Tiger Woods) o su nombre
completo en sus pelotas y gorras
en el cierre de los respectivos torneos del fin de semana, lo que
apreció el golfista desde el hospital: “Me están ayudando a superar este momento difícil”.
“Es difícil explicar lo conmovedor que fue hoy cuando encendí
la televisión y vi todas las camisetas rojas”, publicó Tiger en sus redes sociales.
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Sin excepciones para quien
exceda sus funciones: MHB
Advirtió el alcalde Manuel
Hernández Badillo que habrá
sanciones para todo aquel
funcionario que exceda sus
facultades o que aproveche su
cargo para beneficiarse, como lo hizo el exjuez conciliador David Rodríguez Cruz,
quien renunciara la semana
pasada a raíz de un presunto
acto de corrupción.
El edil se refirió al tema ante la denuncia que la semana
pasada efectuaron habitantes
de la zona de El Huerto y de las
inmediaciones de la antigua
estación del tren Tula: señalaron que una serie de funcionarios públicos estaban detrás de
las invasiones en áreas federales cercanas a la vía del tren y
a viviendas de interés social del
fraccionamiento Las Violetas,
comunidad de El Carmen.
Por tanto, Manuel Hernández sostuvo que la ciudadanía debe presentar sus quejas

formalmente ante la ciudadanía para que el Gobierno Local tenga elementos suficientes como para actuar en consecuencia, como lo hizo en días pasados en el caso de David Rodríguez.
El mandatario aseguró que
su gestión no tolerará actos de
corrupción de ningún tipo y
afirmó que no tiene compromiso con nadie, por lo cual, ante una prueba contundente o
una denuncia formal, se habrá
de hacer la investigación correspondiente, y, en caso de encontrar a un funcionario inmiscuido en irregularidades se
le sancionará conforme a la
gravedad de los hechos.
Invitó a la ciudadanía a
que, ante un mal comportamiento de miembros de su gobierno, se pueda acercar a la
Contraloría interna para iniciar los procedimientos de ley.
(Ángel Hernández)

ÁNGEL HERNÁNDEZ

䡵

AGRAVANTE. Hasta ayer, seguían sin recibir el depósito de salarios de la segunda catorcena de febrero.

Protestan por reducción
ilegal de sueldos, Tula
C O N T EXTO I

䊳

Además padecen por diversas carencias
desde inicio de administración 2020-2024
[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]

ÁNGEL HERNÁNDEZ

E

TLAXCOAPAN

Herencias que matan
䡵 Reveló el alcalde de Tlaxcoapan que las finanzas del mu-

nicipio se verán laceradas ante la obligación de cubrir laudos laborales por al menos 2 millones de pesos heredados por
la administración del exalcalde Jovani Miguel León Cruz.
En entrevista, Jaime Pérez dijo que detectaron que

fectuaron ayer trabajadores de la Dirección de Servicios Municipales, de la
Alcaldía de Tula, un paro
laboral en protesta por una reducción ilegal de sueldos, que, acusaron, sufren desde semanas atrás,
además denunciaron que no han
tenido el depósito de salarios de la
segunda catorcena de febrero.
Asimismo, en conjunto, dijeron que han padecido diversas
carencias desde el inicio de la administración 2020-2024, como
falta de uniformes, servicio médico, consultas por parte de la Dirección de Salud y hasta negativa para refacciones y llantas nue-

vas para unidades vehiculares
del ayuntamiento.
"Este Gobierno lo hemos empezado con el 'pie izquierdo'. Es
increíble que, al otro día de la toma de protesta, el brazo armado
del municipio, los elementos de
la Secretaría de Seguridad Pública, hayan tomado la presidencia, nosotros quisimos aguantar,
pero la situación de abusos ya es
insostenible".
Se quejaron de que se les descuenten salarios a quienes menos ganan, y agregaron que se
les carga la mano a quienes menos tienen, a las personas que
sobreviven con mil 200 o mil
300 pesos a la quincena.

nunca se tuvo información sobre los despidos de extrabajadores que fueron cesados, por lo que ninguno de sus
antecesores pudo llevar a cabo una adecuada defensa,
lo que conlleva un perjuicio para el municipio.
Admitió que tal situación aún se padece dado que, en
diversos casos, sin precisar cuántos, la síndica municipal, Erika Mendoza, que es la representante legal del municipio, no tiene la documentación suficiente como para
realizar la defensa.
De hecho, admitió que un número importante de jui-

Los inconformes fueron atendidos por el secretario municipal, Mario Guzmán Badillo; y el
tesorero, Javier Serrano Cruz;
quienes dijeron que los descuentos derivaron de un "error de
transferencias" en el banco, pero
que, el tema quedaría solucionado a la brevedad, y se les reintegrarían el monto faltante.
Ante la solución de las autoridades, los empleados de Servicios Municipales, que se encontraban parados desde primera
hora, inmediatamente reanudaron actividades, únicamente se
quedó en presidencia una comisión para tratar el resto de peticiones del núcleo trabajador.

cios en contra del ayuntamiento por despidos injustificados ya están por generar sentencia en contra de los intereses de la demarcación.
En un recuento hecho por este medio apenas tres meses antes de que finalizara el gobierno de León Cruz, se
pudo averiguar que el ayuntamiento debía más de 5 millones de pesos por ese concepto, por exempleados que
ganaron sus respectivos laudos como Pablo Gudiño Mendoza, Socorro Morales Cortés, Misael Uribe Gutiérrez y Gabriela López Cruz. (Ángel Hernández)

