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Multiplican las mejoras en
Media Superior, con Fayad
䡵 Tras inversión por 1.5 millones

de pesos, el gobernador inauguró
techumbre de la plaza cívica del
CEMSAD, Tlanalapa; destaca los
logros de últimos cuatro años en
diversos planteles Cobaeh, así
como en otras instituciones
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

“

En Hidalgo estamos trabajando y a pesar
de la pandemia estamos de pie y con la frente en alto, tratando de salir adelante y de la
mejor manera, haciéndolo con armonía y
con las políticas públicas precisas que atienden las
necesidades sociales, orientadas a resolver cada
una de las vicisitudes producidas por el SARS-CoV2", destacó ayer el jefe del Ejecutivo estatal.
Muestra de ello fue que con inversión cercana
a 1.5 millones de pesos (mdp), el gobernador inauguró la techumbre de la plaza cívica del Centro de
Educación Media Superior a Distancia (CEMSAD)
Tlanalapa, infraestructura que mejorará la calidad de vida de 198 estudiantes, cuando reinicien las
actividades académicas presenciales en el plantel.
Indicó Omar Fayad que el trabajo de su gobierno refleja que no se han doblado las manos ante la
.3
pandemia…

CERTEZAS. El primer mandatario hidalguense entregó de manera simbólica equipamiento y mobiliario por un monto de 12 millones 353 mil 320 pesos para los 132
centros educativos del Cobaeh,en beneficio de 33 mil 840 estudiantes.
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GRILLERÍAS

ENCARGADA DE CULTURA

arriba

NIVELES
Ante las condiciones en 33 municipios
de Hidalgo con alto riesgo de contagio, el
secretario Alejandro Efraín Benítez
planteó a los empresarios llegar a acuerdos para conceder algunas facilidades
comerciales, pero dejando claro que no
se tendrá aún una apertura abrupta porque: "No podemos caer en un amarillo
generalizado porque daría pie nuevamente a un 'daltonismo social', en el que
se tenga la impresión de un semáforo
verde que nos lleve al desorden y nueva
ola de contagios. Si bajamos las medidas
es seguro que tengamos nuevo repunte
que sea muy difícil sostener".
ECOS
Comentan los grillitos que el trabajo
continuo, permanente y de resultados
en el Altiplano hidalguense colocan al
presidente de Cruzando Límites en Hidalgo, Pepe Sanjuanero, como un
fuerte aspirante para contender en
las próximas elecciones y obtener resultados positivos.
FORTALEZAS
Resalta que la iniciativa preferente de
Ley de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción para el
Estado de Hidalgo, promovida por el gobernador, impulsa la orientación legal
para los hechos relacionados con la denuncia, reserva de datos personales, protección policial, cambio de dependencia
o área administrativa, utilización de procedimientos, mecanismos o tecnologías
que eviten la participación física del sujeto de protección en las diligencias,
atención psicológica, entre otras. Dicha
propuesta nace con la finalidad de convertirse
en una herramienta jurídica para proteger al
denunciante y combatir los actos de corrupción. Además, hay que recodar que en esta
administración fue creado el Sistema Estatal
Anticorrupción, posicionado a Hidalgo como
el segundo lugar a nivel nacional, los resultados de dicho organismo incidieron en que el
estado pasara del 28 al sexto lugar en las acciones contra la corrupción.

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

MARCO FLORES
Resalta el
papel del rector de
la Universidad Politécnica de Pachuca para que esta
institución, a través de sus investigadores, sume a
las tareas emprendidas desde el Laboratorio Estatal
de Salud Pública
de Hidalgo para
detectar variantes
genéticas (cepas)
del virus SARSCoV-2 en Hidalgo.

LEYZA FERNÁNDEZ
Nombró Simón Vargas Aguilar a Leyza Aída Fernández Vega, como encargada del despacho de la Secretaría de Cultura de Hidalgo.
La actividad que encabezó el titular de la Secretaría

de Gobierno del Estado de Hidalgo, en representación del jefe del Ejecutivo estatal, Omar Fayad, fue
este 2 de marzo por la noche.
Foto: Especial.

RESPALDO PARA CANACINTRA

Durante este encuentro, el jefe del Ejecutivo municipal reconoció la gestión de la cámara como
el organismo que representa a la
comunidad. Presentó su Plan de
Trabajo y la forma de vinculación
con sus diferentes secretarías.
Por su parte, los empresarios afiliados de Canacintra, reconocieron el trabajo que ha realizado Félix Soto para fomentar la llegada de nuevas inversiones, lo que incide en mejores condiciones de vida para las
y los mineralreformenses.

Cambios evidentes en
La Reforma: Israel Félix
[ REDACCIÓN ]
䡵 En las instalaciones de la Cáma-

abajo
SANDRA ORDOÑEZ
Quedó sin
efecto el nombramiento de Sandra
Alicia Ordoñez Pérez, como presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de
Morena: la Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia (CNHJ) de este
partido determinó
que hubo irregularidades en la temporalidad para la
emisión de la convocatoria la elección de este perfil.

ra Nacional de la Industria de
Transformación, Delegación Pachuca, se llevó acabo la primera sesión de trabajo 2021-2022. El grupo de empresarios recibió a Israel
Félix Soto, presidente municipal de
Mineral de la Reforma, quien externó su compromiso de trabajar
en el fortalecimiento de la competitividad y la productividad del sector industrial del municipio.
Félix Soto mencionó que "generaremos las mejores condiciones para que Mineral de la Reforma pueda ser el mejor municipio
de Hidalgo, que sea el mejor muni-

cipio de México, porque estoy dispuesto a buscar las mejores prácticas y acuerdos. Las cosas han cambiado, deben sentirse respaldados
por su autoridad municipal, que
además será quien los acompañe
a poder sumar esfuerzos en favor
de la industria".

ALDO FALCÓN
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LA IMAGEN

DAÑO
Al desprenderse de la
unidad, una caja de
un tráiler dañó el pavimento de la colonia
El Saucillo. Las autoridades locales no reportaron personas lesionadas, pero el automotor fue retirado
con el apoyo de dos
grúas.

Foto: Aldo Falcón.

HGO-03.qxd

02/03/2021

06:43 p.m.

PÆgina 1

EstataL

crónica

3

MIÉRCOLES, 3 MARZO 2021

OPCIONES | @OMARFAYAD
La aplicación #LlamadaSeguraHidalgo es una
herramienta desarrollada por el @C5i_Hidalgo como
medida de prevención ante una extorsión telefónica.

cronicahidalgo@hotmail.com

Apoyo sin precedentes para
estudiantes de Media Superior
S EC TO R E S

Inaugura Fayad infraestructura educativa en Tlanalapa; entregó
equip a m i e n to e d u c a t i vo e n l o s d i ve r s o s p l a n te l e s d e H i d algo
䊳

INHIDE

Activación
por el Día
Mundial de
la Naturaleza

ESPECIAL

䡵 En conmemoración del Día

PIEZAS. En los últimos cuatro años han realizado obras y acciones en los diversos planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

“

En Hidalgo estamos trabajando y a pesar de la pandemia estamos de pie y con
la frente en alto, tratando
de salir adelante y de la mejor manera, haciéndolo con armonía y
con las políticas públicas precisas que atienden las necesidades
sociales, orientadas a resolver cada una de las vicisitudes producidas por el SARS-CoV-2", destacó
ayer el jefe del Ejecutivo estatal.
Muestra de ello fue que con inversión cercana a 1.5 millones
de pesos (mdp), el gobernador inauguró la techumbre de la plaza
cívica del Centro de Educación
Media Superior a Distancia (CEMSAD) Tlanalapa, infraestructura
que mejorará la calidad de vida
de 198 estudiantes, cuando reinicien las actividades académicas
presenciales en el plantel.
Indicó Omar Fayad que el trabajo de su gobierno refleja que no
se han doblado las manos ante la
pandemia, manteniendo el em-

pleo de miles de trabajadores hidalguenses mediante obras que se
han acelerado para enfrentar esta
adversidad y apoyar a las familias.
En materia educativa destacó
que en los últimos cuatro años han
realizado obras y acciones en los diversos planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo (Cobaeh): han construido 25 techumbres, con un monto de inversión de
más de 34 millones de pesos.
El mandatario hidalguense entregó de manera simbólica equipamiento y mobiliario por un
monto de 12 millones 353 mil
320 pesos para los 132 centros
educativos del Cobaeh, en beneficio de 33 mil 840 estudiantes.
Reiteró que su gobierno es
aliado de la educación, y a la fecha, se han invertido cerca de
126 millones de pesos en todos
los planteles del Cobaeh.
HISTORIA. El Cobaeh abrió sus
puertas en 1987 con cuatro planteles ubicados en los municipios

de Cardonal, Nopala, Tenango de
Doria y Zimapán; con 717 estudiantes y 57 docentes. 34 años después, esta institución cuenta con
79 y 53 planteles, resultando un
total de 132 Centros Educativos al
servicio de los hidalguenses.
Enfatizó que en su administración se han inaugurado cuatro
planteles: Hualula (Eloxochitlán),
San Juan de las Flores (San Bartolo Tutotepec), San Mateo (Acaxochitlán) y Aguas Blancas (Zimapán), con una inversión de
más de 10 millones de pesos; por
ello, reiteró que ese es el compromiso de su gobierno con la educación de los jóvenes hidalguenses.
En el ciclo escolar anterior, el
Gobierno Hidalguense entregó
76 mil 080 paquetes de libros de
texto de forma gratuita, así como 71 mil 080 paquetes de útiles
escolares y se amplió la cobertura del programa de uniformes,
para el total de los casi 70 mil estudiantes de Cobaeh, Telebachillerato, Colegio de Estudios Científi-

cos y Tecnológicos de Hidalgo
(Cecyteh) y del Colegio Nacional
de Educación Profesional Técnica (Conalep).
"La entrega de esos apoyos
ilustran el esfuerzo que estimulan a estudiantes y representan
un apoyo para las familias".
Con esas acciones, Hidalgo se
posicionó en el segundo lugar nacional en cobertura educativa en
el nivel medio superior, y para reforzar este logro, se han creado
21 Telebachilleratos Comunitarios en localidades de alta y muy
alta marginación.
El director general del Cobaeh,
Héctor Pedraza Olguín, habló de
la importancia de la participación del sector público, privado y
educativo para impulsar acciones a favor de la juventud.
Saúl García Ordoñez, presidente municipal de Tlanalapa,
expresó su respeto y admiración
por el trabajo del gobierno de Hidalgo a favor del progreso y desarrollo de la entidad.

Mundial de la Naturaleza, este 3 de marzo, el Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide) llevará a cabo por primera vez una activación física
al aire libre de manera virtual, la cual será realizada
por el expositor internacional de gimnasia aeróbica deportiva, Jacobo Cabrera.
Indicó el organismo que
con el objetivo de seguir impactando positivamente en
los hidalguenses y continuar
promoviendo el deporte en
todos los municipios del estado, con el apoyo del ayuntamiento de Mineral del Monte,
la activación será transmitida desde el parque estatal "El
Hiloche" a través de la página
oficial de Facebook de Deporte Hidalgo.
Esperando la participación
de 300 a 500 personas, para
ser partícipe de esta actividad
se deberá ingresar al enlace
http://forms.gle/mDhVz9RG
GPBBxdsu8 y llenar el formato de inscripción.
Asimismo, a los participantes se les hace la invitación de
hacer uso de ropa deportiva
para mayor comodidad y tener a la mano hidratación.
PROYECCIÓN. Se espera
la participación de 300 a
500 personas. (Staff Crónica Hidalgo)
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AMOTAC

Replican manifestaciones en geografía hidalguense
adheridos a la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) se manifestaron en distintas carreteras de Hidalgo para protestar por el alza en el precio de los combustibles y para solicitar incremente la seguridad en carreteras federales del país.
Las principales carreteras de la entidad se vieron intervenidas por trabajadores de la organización, quienes impidieron el correcto flujo vehicular en demanda de lo que afirman, representan determinaciones no coherentes por parte de las autoridades.
Los inconformes señalaron que esta movilización es parte de la inconformidad que se tiene a nivel nacional sobre el actuar del Gobierno Federal en torno
también al incremento del peaje en las casetas de todas las entidades, lo cual calificaron como un abuso.
Por medio de sus redes sociales, las dirigencias estatales de la organización señalaron que las movilizaciones e inconformidades que se han manifestado durante los meses del presente año corresponden solamente a las necesidades que
tienen los agremiados a la agrupación y negaron de manera categórica que se

deban a intereses políticos.
De igual forma se pronunciaron por el derecho a la libre manifestación pacífica y advirtieron que mantendrán este tipo protestas de rechazo mientras el
Gobierno anteponga otros intereses que afectan a la labor que a diario desempeñan los agremiados a la Amotac o a cualquier otro organismo. (Milton Cortés)

ALDO FALCÓN

 Trabajadores

Conmemorar
la lucha con
hechos, plantea
Adriana Flores

◗ SALIDAS
"NO VAMOS A SEÑALAR A NADIE, PERO CREO QUE LOS GRUPOS
QUE NO COMULGAMOS CON ESA
FORMA DE EXPRESIÓN NOS DESMARCAMOS, ESPERAMOS QUE
NO HAYAN SIDO COLECTIVOS FE-

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

MINISTAS LAS QUE REALIZARON

 Para

seguir con la implementación de políticas públicas y acciones afirmativas con perspectiva de género, la secretaria de las
Mujeres de Pachuca, Adriana Flores, dio a conocer el
inicio de la agenda de género #8M2021, que se llevará
a c ab o e n e l m a r c o d e l a
conmemoración del "Día Internacional de la Mujer".
La agenda de género fue
elaborada conjuntamente
con la Comisión de Igualdad
y Género, Sistema DIF Pachuca; la cual contempla realizar una actividad al menos una por día, durante todo el mes (1 al 31 de marzo),
con el objetivo de fortalecer
la conmemoración de tan
importante fecha, teniendo
como eje central el tema "no
me felicites, respétame".
Adriana Flores comentó:
"Esta agenda será integral,
va desde el empoderamiento a través de la capacitación, hasta la aprobación de
disposiciones administrativas que se traduzcan en beneficios para las pachuqueñas de todos los ámbitos sobre todo buscando la transversalidad con perspectiva
de género en el Gobier no
Municipal de Sergio Baños y
la fuerte participación de la
Sociedad Civil".
La primera actividad es
la publicación de la campaña: "NO ME FELICITES;
RESPETAME".

LAS PINTAS Y EN ESTE CASO PUDO TRATARSE DE OTRAS AGRUPACIONES ANARQUISTAS".

◗ LATITUDES
ESPECIAL

HGO-04.qxd

TESITURA. Son varios los organismos feministas los que se han pronunciado por la libre manifestación y respaldo a sus ideales, pero sin afectar
a terceros o en este caso a monumentos.

Feministas de Pachuca

A YER , FEMINISTAS ACU DIERON A LAS INMEDIA CIONES DEL Z ÓCALO
CDMX PARA MANIFES TARSE EN CONTRA DE QUE

F ÉLIX S ALGADO M ACEDO NIO SEA SELECCIONADO
COMO CANDIDATO DE

MO-

RENA PARA LA GUBERNA TURA DE

G UERRERO .

SE DESMARCAN DE PINTAS
M O N U M E N TO S H IST Ó R IC O S



Muchos grupos comprometieron no radicalizar sus inconformidades
 Corresponde a las autoridades investigar quienes causaron desperfectos
[ MILTON CORTÉS ]

I

ntegrantes de colectivos
feministas de Pachuca se
desmarcaron de las pintas a monumentos históricos de la ciudad e indicaron
que desde hace algunos meses,
muchos grupos se comprometieron a no radicalizar sus inconformidades.
Maribel Chaverri Pérez señaló que son varios los organismos feministas los que se

han pronunciado por la libre
manifestación y respaldo a sus
ideales, pero sin afectar a terceros o en este caso a monumentos púbicos.
Señalaron que en Hidalgo
se mantienen algunos movimientos de mujeres radicales,
pero, indicó, son los más los
que han promovido su inconformidad de manera pacífica
y que anteriormente también
las hizo desmarcarse de casos

en los que fueron vandalizados
el Reloj Monumental de Pachuca, así como cuando se
causaron destrozos al edificio
principal del Poder Ejecutivo
de Hidalgo.
"En realidad se desconoce
quién o quiénes vandalizaron
estos monumentos, como movimiento feminista no tenemos
conocimiento que mujeres de
otros colectivos hayan convocado a realizar eso, tal vez fue-

ron otras personas, no lo sabemos eso le corresponde investigarlo a las autoridades".
Dijo que ante este panorama, no se debe culpar a todo
el movimiento feminista en
la entidad, ya que como lo
han dejado en claro en anteriores ocasiones, existen los
grupos que radicalizan su inconformidad y aquellos que
se mantienen en la lucha de
forma más pacífica.
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Reapertura controlada para evitar
nuevos repuntes por la covid-19
PA RA 33 M U N ICI PIO S

Secretarios de Salud y de Desarrollo Económico se reúnen con
re p re s e n t a n te s d e c á m a ra s e m p re s a r i a l e s y d e l s e c to r t u r i s m o


[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

P

ara establecer algunos
acuerdos para una apertura gradual de negocios
y establecimientos en los
33 municipios que actualmente
se encuentran en semáforo rojo
estatal, los secretarios de Salud,
Alejandro Efraín Benítez Herrera; y de Desarrollo Económico,
Sergio Vargas Téllez; sostuvieron
reunión con representantes de
cámaras empresariales y asociaciones turísticas.
El titular de Salud explicó que
a pesar de que a nivel nacional se
colocó a Hidalgo en semáforo
amarillo, también se da facultad al estado de implementar su
propio semáforo, por lo que, el
gobernador Omar Fayad determinó que los 33 municipios de
máximo riesgo permanezcan en
rojo y los restantes en color naranja. "La realidad en 33 municipios hidalguenses es distinta, ya que tan sólo esta zona su-

reña representa para Hidalgo el
70 por ciento (%) de los contagios, de forma particular detalló,
Pachuca, Mineral de la Reforma, Tizayuca, Tulancingo y Tula, representan el mayor peso
con alto número de casos, por
lo que estos municipios son sitios de alta transmisibilidad, contagio y riesgo".
Por la anterior situación, pidió a los empresarios llegar a
acuerdos para conceder algunas
facilidades comerciales, pero dejando claro que no se tendrá aún
una apertura abrupta porque:
"No podemos caer en un amarillo
generalizado porque daría pie
nuevamente a un daltonismo social, en el que se tenga la impresión de un semáforo verde que
nos lleve al desorden y nueva ola
de contagios, agregó si bajamos
las medidas es seguro que tengamos nuevo repunte que sea muy
difícil sostener".
Afirmo que será en próximos

Coordinar acciones y
generar oportunidades
para toda la población
[ ALBERTO QUINTANA ]
 La Secretaría de Desarrollo Econó-

mico (Sedeco) sigue las instrucciones del gobernador Omar Fayad de
impulsar el desarrollo de las diversas
regiones de Hidalgo, afirmó el titular
de la dependencia estatal Sergio Vargas Téllez.
Para ello, se mantienen reuniones
con los presidentes municipales para comentarles de las acciones y programas que se aplican en materia
económica por parte de la Sedeco.
"La indicación del mandatario
Omar Fayad es coordinar acciones y
generar oportunidades para la población hidalguense a través del programa 'Hidalgo Más Fuerte'".
Sergio Vargas expuso que se impulsa la reactivación económica y el
consumo local a través del "Distintivo Escudo", sello que otorga el gobierno del estado a empresas y ne-

días, cuando se determinen algunos ajustes que permitan que
la economía hidalguense se recupere, por lo que se irá implementando un desconfinamiento controlado por áreas, es decir,
a través del estudio de zonas de
riesgo epidemiológico para reabrir únicamente en municipios
que presenten una disminución
de casos.
Pidió la comprensión y solidaridad de los empresarios, para que,
del 1 al 7 de marzo, sea una semana de transición e inflexión, y verificar el comportamiento del virus acordando algunas medidas
que permitan reactivar la economía, entre las acciones inmediatas dijo, se iniciará con reducción
de restricciones del "Hoy no circula sanitario" flexibilizándolo a
un 33 por ciento que se determinaría por número de terminación
de placa y no por pares y nones.
Aseguró que, si todos los sectores de la población realizan un

gocios como establecimientos seguros por cumplir con las medidas sanitarias.
La Sedeco fomenta las acciones
preventivas y las buenas prácticas sanitarias, apoyando a las familias hidalguenses cuidando su salud y con
financiamientos a las empresas y comercios del estado.
Hizo un llamado a los comerciantes, prestadores de servicios y empresarios que se sumen al programa, para
impulsar la reactivación económica.
Recordó que el Gobierno del Estado trabaja para impulsar acciones
que mantengan la economía activa
y generar una reapertura gradual y
segura en los establecimientos comerciales y prestadores de servicios.
"Hidalgo se mantiene en semáforo rojo en los 33 municipios que registran el mayor número de contagios de covid-19, a pesar de que el
Gobierno Federal determinó que se
ubicará la entidad en amarillo". La
recomendación a la población, empresarios y comerciantes es seguir
acatando las indicaciones sanitarias para que en un corto plazo se
pueda regresar a la nueva normalidad en la entidad, cerró.

ALDO FALCÓN
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ESTRATEGIA. Decisión de no pasar a un semáforo amarillo generalizado en Hidalgo es
para evitar un daltonismo social que implique nueva ola de contagios; acuerdan
flexibilizar Hoy no Circula Sanitario.

frente común, se puede lograr
una disminución de casos, sin
embargo, insistió en que, de lo
contrario, de no actuar con cautela y prudencia, es seguro que
en 15 días exista un repunte de
casos que ubiquen a la entidad
nuevamente en semáforo rojo,

con una situación verdaderamente crítica.
Por su parte, el secretario de
Desarrollo Económico se congratuló por la reunión y pidió comprensión para evitar que el problema de la pandemia se vuelva
más grave en la entidad.

Para los emprendedores no
resulta fácil producir y vender
[ MILTON CORTÉS ]


Sostienen emprendedores locales que aún no ven el repunte
en ventas y advierten que las
condiciones económicas adversas ya se recienten también en
pequeños empresarios que a finales del año anterior mostraron solidez en sus finanzas.
Manifestaron que la situación
ha comenzado a preocupar con
mayor énfasis a los emprendedores pachuqueños que han sorteado los embates de la pandemia pero que en los primeros meses de
2021 no encuentran la forma de
hacer que sus negocios sean prósperos ante las dificultades económicas que se atraviesan en el sector social.
Marina Callejas Gamboa destacó que a lo largo de la pandemia
han buscado diversas formas de
mantener en pie sus negocios; sin
embargo, afirmó que las estrategias de supervivencia se agotan y

ya no les resulta fácil producir y
vender.
"La pregunta es a quién se le vende? la gente trata de ajustar su economía entonces no hay flujo de visitantes, el comprador local cada
vez se apega a su gasto diario y difícilmente voltea a ver al emprendedor, a conocer su oferta, eso sin duda que ha marcado el transcurso
de los últimos meses y desde luego
que genera mayor preocupación
entre quienes somos nuestros propios jefes y dependemos del sueldo
que nosotros mismos generamos".
Mencionó que por experiencias
de los propios emprendedores y pequeños empresarios, la solidez financiera que lograron mantener
hasta el último mes de 2020 cada
vez empeora, ya que para los primeros 60 días del presente año la situación ha cambiado de forma radical y agudiza su situación como
sucede en cualquier otro sector productivo.
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Por encuesta, candidaturas
para morenistas hidalguenses
AC T U A L I DA D



Debe Comisión Nacional de Encuestas, antes de marzo 15, informar a la CNE quienes obtuvieron
las mejores tendencias; suspirantes invitan a sus seguidores para que atiendan los sondeos

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A

plica la Comisión Nacional de Encuestas de Morena los diversos sondeos dirigidos a la militancia hidalguense a fin de conocer sus preferencias sobre los perfiles inscritos a
una candidatura para diputados federales, antes del 15 de marzo el órgano partidista tiene que informar a la
Comisión Nacional de Elecciones
(CNE) quienes obtuvieron mejores
tendencias.
Desde la semana pasada y con mayor intensidad estos últimos días, mediante sus redes sociales, los suspirantes que acudieron a registrarse
por una candidatura a diputación federal en el partido "guinda" invitan
a sus seguidores para que atiendan
los sondeos que lleva a cabo el órgano
partidista.
Tan sólo en la etapa de inscripciones hubo más de 3 mil 500 interesados para los 300 distritos federales,
por lo que la Comisión Nacional de
Elecciones, en caso de haber entre dos
a cuatro aspirantes seleccionados, someterán a un estudio de opinión.
Según los estatutos partidistas, la
realización de las encuestas estará a
cargo de una comisión integrada por
tres técnicos especialistas de inobjetable honestidad y trayectoria elegidos
por el Consejo Nacional, sin necesidad de pertenecer a éste. El resultado de sus sondeos, análisis y dictámenes tendrá un carácter inapelable.
Igualmente, en el apartado seis de
la convocatoria "morenista" especifica que la metodología y resultados la
informarán hacia aquellos registros,
aunque reservados con base en el artículo 31 de la Ley General de Partidos
Políticos, numeral uno.
Actualmente no hay un dato oficial sobre los nombres de perfiles que
tomaron en cuenta para las mediciones internas de Morena, ni las tendencias o empresas que posiblemente ocuparon en los estudios de preferencias.
La CNE únicamente pormenorizó en el sitio oficial que a más tardar
el 8 de marzo divulgará los registros
correspondientes a los candidatos a
diputados federales de mayoría, mientras que el 15 de marzo informarán
sobre las fórmulas validadas y prevén en esa fecha la celebración de la
insaculación para los abanderados
por representación proporcional.
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CUANTIFICACIONES. En la etapa de inscripciones hubo más de 3 mil 500 interesados para los 300 distritos federales, por lo que la Comisión Nacional de Elecciones, en caso de haber
entre dos a cuatro aspirantes seleccionados, someterán a un estudio de opinión.

EMPLEADOS RESPONSABLES

Cumplen en IEEH con declaración patrimonial
 Durante 2020, el Órgano Interno de Con-

trol del Instituto Estatal Electoral (IEEH) recibió de 980 empleados sus respectivas declaraciones patrimoniales, de acuerdo con el
área de transparencia en los tres trimestres
del año pasado que hubo comicios para renovar alcaldías y las actividades se prolongaron hasta diciembre, 848 personas fueron
con motivo de que iniciaron su encargo, 122
de modificación y 11 de conclusión.
Los funcionarios del organismo electoral
tienen la obligación de presentar sus declaraciones de situación patrimonial, así como de
intereses y fiscal, es decir, bienes muebles, inmuebles, vehículos, participaciones accionarias, sociales, valores financieros en generales
adquiridos y vendidos por el declarante, su
cónyuge y dependientes económicos.
En cumplimiento al numeral 32 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, los sujetos obligados tienen que presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses ante el órgano interno de
control, en el caso del IEEH, un total de 980
trabajadores en 2020.
Anteriormente, solamente tenían la exigencia de presentar sus declaraciones patri-

moniales los niveles de consejeros, jefes de
departamento, encargados en todos sus niveles, subdirectores, directores u homólogos.
Sin embargo, tras una reforma del 2019
y diversas actualizaciones en los formatos,
ahora todos los empleados, personas con cargo o comisión en alguna dependencia gubernamental, federal, estatal o municipal,
servidores públicos de órganos autónomos,
Poder Legislativo y Judicial, tienen la obligación de exponer dicha documentación.
A partir de enero del 2020, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción público los formatos de declaraciones de
situación patrimonial y de intereses, además de las normas e instructivo de llenado
y presentación.
Cabe recordar que el año pasado, organizaron una contienda de renovación de presidencias municipales, por lo que contrataron a más de mil personas de manera temporal para fungir como consejeros en las 84
demarcaciones, coordinadores, secretarios
o técnicos.
Según la información disponible en el
apartado de transparencia del instituto, durante el primer trimestre hubo 441 decla-

raciones patrimoniales de inicio; para el segundo periodo 456 y en el tercero, 539.
Las declaraciones de inicio, para aquellos que ingresaron al servicio público por
primera vez, arrojaron un total de 848; 122
de modificación, relativo a quienes ya forman parte de la plantilla laboral y 11 de conclusión, aquellos que terminaron su encargo. (Rosa Gabriela Porter)
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Registro
extranjero
hasta el 10
de marzo


L a s y l o s m ex i c a n o s
que radican en el extranjero tienen hasta el
10 de marz o para activar su credencial para
Votar y/o registrarse para participar en las elecciones del próximo 6 de
junio, explicó la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Norma De la Cruz.
La presidenta de la Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos
Residentes en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto, llamó a los connacionales a
participar en la toma de
decisiones de sus lugares
de origen y a ejercer su
derecho a votar.
"Votar en los asuntos
de su estado es muy importante, es otra forma
de estar y de apoyar a sus
familias, decidir quién dirige y administra sus estados. Las y los paisanos
todavía tienen hasta el 10
de marzo para inscribirse y participar", sentenció en conferencia de
prensa, acompañada de
las y los consejeros del
Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN).
L a C o n s e j e ra D e l a
Cruz aseguró que desde
el INE y los Organismos
Públicos Locales (OPL) se
ha impulsado la participación de los mexicanos
que se encuentran fuera
del país, lo que ha permitido contar con un registro hasta el momento de
22 mil 556 personas.
No obstante, confió en
que durante los próximos
días aumente el número
de registros, además recordó que las credencial e s q u e ve n c i e r o n e n
2019 y 2020 siguen vigentes para poder participar en los comicios.
Anticipó que se mantendrá el trabajo con consulados y organizaciones
de la sociedad civil para
promover la cultura de la
nacionalidad ante la
oportunidad que existe de
ejercer el derecho al voto
sin importar en donde se
encuentren las y los mexicanos. (Redacción)
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Medida
cautelar
preventiva
vs Morena
[ REDACCIÓN ]
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PROYECCIÓN. Hasta el momento contemplan mil 221 planteles en donde ubicarán las urnas.

Casillas en escuelas
I N E- S E P H
Signa instituto los respectivos convenios de colaboración con la
Secretaría de Educación de Pública de Hidalgo para instalar las mesas
directivas de casillas el próximo 6 de junio
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

F

irmó el Instituto Nacional Electoral (INE) los respectivos convenios de colaboración con la Secretaría de Educación de Pública de
Hidalgo (SEPH) para instalar las
mesas directivas de casillas el próximo 6 de
junio, de la proyección
que efectúa la Comisión de Capacitación y
Organización Electoral hasta el momento
contemplan mil 221
planteles en donde
ubicarán las urnas.
Recientemente, dieron a conocer la proyección de las
casillas que habilitarán en la contienda concurrente, a partir de
los recorridos en el territorio, que
cumplan con los requisitos legales,
pero además que sean lugares
ventilados y amplios que permitan la aplicación de medidas sanitarias.
Por ello, en Hidalgo y al menos
29 entidades del país signaron los
convenios de colaboración para
garantizar los permisos necesarios para el uso del inmueble.

sejo Local del INE Hidalgo, Alfredo Alcalá Montaño, explicó
que hasta el 31 de enero tenían
una proyección de instalar 3
mil 960 casillas, aunque nuevamente aclaró que la cifra
puede cambiar al momento que

"Estaríamos con base en el cierre de listados nominales y con
los recorridos por distrito electorales, por definir los lugares, eso permite considerar más casillas extraordinarias para garantizar la
accesibilidad de la ciudadanía,
considerando la experiencia de la elección inmediata anterior, también la
readecuación o la búsqueda de mejores espacios
que permita garantizar las
condiciones sanitarias
que están establecidas".
Algunas de las particularidades que deben
reunir los lugares donde
instalarán casillas es que no sean
casas habitadas por servidores públicos de confianza, federales, estatales o municipales; no ser inmuebles apropiados por dirigentes
de partidos políticos o candidatos
registrados en la elección de que se
trate, tampoco establecimientos
fabriles, templos o locales destinados al culto, ni locales ocupados
por cantinas, centros de vicio o
similares.
Además, procuran que sean
espacios amplios para que implementen adecuadamente los protocolos sanitarios, como la sana
distancia, sanitización de los insumos o materiales, entre otros.

REQUISITOS
Procuran que sean espacios amplios
para que implementen adecuadamente
los protocolos sanitarios

NÚMEROS. El presidente de la
Comisión de Capacitación y Organización Electoral en el Con-

corroboren el listado nominal.
Un dato relevante es que, en la
contienda de presidencias municipales del 2020, operaron 3 mil
874 casillas en Hidalgo.
Los tipos de domicilios donde
colocan las mesas directivas refieren a escuelas o centros educativos, oficinas y lugares públicos,
así como casas particulares, siempre y cuando cumplan con ciertas especificaciones.
Hasta el momento, ya aprobaron mil 918 domicilios que reúnen las particularidades, mil 221
escuelas, 566 lugares públicos,
37 oficinas gubernamentales y
94 particulares.

 La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó medida cautelar vía tutela preventiva contra Morena para
que sus brigadas se abstengan
de solicitar a la ciudadanía información de la credencial de
elector, y para que no se vincule a los programas sociales del
Gobierno Federal con el partido político, especialmente en
el caso de la vacunación contra la covid-19.
Detalló el INE que el Partido Acción Nacional (PAN)
presentó una queja contra
Morena por la presunta realización de padrones o registros de personas beneficiarias para acceder a programas gubernamentales, haciendo uso y aprovechamiento con fines electorales.
Lo anterior, con motivo del
registro de visitas domiciliares, organización de brigadas y trabajo en las calles
que llevan a cabo personas
que se identifican con Morena a través de su vestimenta, credencial o indumentaria. Estas personas solicitan
datos e información personal a la ciudadanía de su
credencial de elector, ofreciendo que podrán ser beneficiadas con distintos programas sociales.
Al respecto, el INE llevó a
cabo diferentes diligencias que,
de manera preliminar, permiten presumir la existencia de
las conductas señaladas, mediante la certificación de videos que circulan por diferentes
medios y redes sociales, así como a partir de declaraciones
expresas de personas involucradas en las conductas denunciadas que refieren estar
contratadas por el partido político señalado.
La posible ilicitud de las acciones señaladas consiste en
que el orden jurídico vigente
prohíbe que los partidos políticos se apropien o participen
en la implementación o ejecución de programas sociales o
gubernamentales, pues éstos
son ajenos de las finalidades
establecidas para los partidos.
Los programas sociales deben
ejercerse de manera neutral e
imparcial y está prohibido su
uso con fines electorales.
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ARRANCAN

Prevención de accidentes
y desastres; colaboración
C O M P RO M IS O



 Pio Tomás Marroquín Gó-

mez, director de Sanidad en
Tulancingo, informó que
avanza el Programa de Esterilización Canina y Felina con atención directa a
colonias.
En marzo hay 14 puntos
por atender, sobresaliendo
zonas con más presencia de
jaurías.
Unidad móvil arrancó
ayer, y sigue hoy, en San Juan
El Banco y el punto de reunión será la casa de salud
ubicada en calle Cedros.
Estos 4 y 5 de marzo,
Huajomulco (Centro de Salud); 8 y 9, La Cañada (polígono ubicado en calle Pirámides); 10, colonia Rojo Gómez (Centro de Salud, atrás
de la Preferida); 11 y 12, Santiago Caltengo; 16 al 18 de
marzo, en Minera sección
200, a un costado de la Iglesia; sólo por mencionar algunos. (Staff Crónica Hidalgo)



Capacitan a brigadas forestales en Santiago Tulantepec
Las acciones fueron en conjunto con la Conafor; ejes

[ REDACCIÓN ]

D

entro de las actividades de prevención de
accidentes y desastres,
la Administración Municipal 2016-2020 de Santiago
Tulantepec a través de las áreas
de las áreas de Protección Civil y
Bomberos, Ecología y Desarrollo Rural en conjunto con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) realizaron la Capacitación de Brigadas Forestales.
Según información oficial, la
actividad consistió en una quema controlada en una fracción
de zona forestal del ejido Emiliano Zapata, comenzando por la
preparación del terreno para
considerando las condiciones atmosféricas, topográficas, flora y
fauna para posteriormente realizar la limpieza del terreno y culminar con el proceso de aplica-

ESPECIAL

Esterilizaciones
caninas y felinas
para 14 colonias,
zona Tulancingo

INVITACIÓN. Piden a la ciudadanía ejercer la responsabilidad y no dejar basura o
residuos en las zonas boscosas.

ción de fuego en vegetación con
metodología, equipo, herramientas y material especial para conducirlo y regularlo.
Estas acciones fueron en conjunto con la Conafor, la Brigada
Forestal Ejido Emiliano Zapata
(BFEZ), y la Presidencia Municipal de Singuilucan con el objetivo
de mejorar la respuesta y estar
preparados para el combate de incendios forestales durante esta
temporada alta, además de reducir material combustible peligroso, prepara el suelo para sembrar
o plantar, mejora el hábitat de la
fauna silvestre, elimina los sobrantes y controla enfermedades.
El presidente municipal, Dante Cárdenas Flores, reiteró su
compromiso con la seguridad y
medio ambiente del municipio,
invitó a la ciudadanía a ejercer
la responsabilidad que como santiaguenses nos caracteriza y no
dejar basura o residuos en las zonas boscosas de Santiago Tulantepec y a reportar a Protección
civil y Bomberos en caso de ser
testigos de un incendio, de este
modo seguir haciendo equipo para cuidar y procurar las áreas verdes del municipio.
La administración 20202024 pone a disposición el número de Protección Civil y Bomberos para cualquier emergencia
775 1164043 las 24 horas los
365 días del año.

DESCUENTO DEL 20%

PRIMER CUADRO

Pago de derechos por apertura y renovación de licencias

Nueva imagen
urbana: avance

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]


Ante la pandemia por covid-19, el Gobierno de Tulancingo y el
Ayuntamiento apoyan a negocios de bajo impacto con el 20 por ciento de descuento (%) en su pago de derechos por apertura y/o renovación de licencias de funcionamiento (Registro Comercial).
Pormenorizó la Administración Municipal que a escasos días de que
entró en vigor el decreto por el cual se oficializa el acceso a este apoyo, hay interés de los comerciantes en aprovecharlo pues reconocen
que, con este tipo de ayuda, se contribuye a aminorar las afectaciones
por la contingencia.
Hasta el momento, 17 comerciantes han solicitado este descuento pero se espera que muchos más se acerquen a la ventanilla de Reglamentos ubicada en el primer piso de presidencia municipal. El horario de atención es de 8.30 a 16:00 horas, de lunes a viernes.
Es requisito primordial contemplar que el apoyo es únicamente
para establecimientos comerciales de bajo impacto, es decir, aquellos que tengan superficie de hasta 30 metros cuadrados y no expendan bebidas alcohólicas en botella abierta, al copeo o para consumo
en el mismo lugar.
Los giros que actualmente son beneficiarios del 20 por ciento de descuento en la obtención del registro comercial son: misceláneas, antojitos, zapaterías y papelerías.
Es interés del presidente, Jorge Márquez Alvarado, proteger e impulsar la economía local y que los emprendedores o empresarios que

van al día puedan salir adelante.
En suma, es una manera de incentivar que los comerciantes hayan
cumplido con las medidas preventivas y que fueran respetuosos de las
normas establecidas por las autoridades en materia de salud.

 Avanzan en labores para pri-
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mer cuadro de Tulancingo:
conjuntando balizamiento, bacheo, atención de alumbrado
y otras acciones que favorecen
un entorno visual con limpieza,
orden y armonía de la zona.
Indicó el Ayuntamiento que
los trabajos implementados en
el marco de la estrategia "Brigadas de respuesta inmediata"
tienen como numeraría la siguiente: En lo que confiere a
bacheo ejecutado por la Dirección de Obras Publicas se rebasan los 12 kilómetros.
También 12 kilómetros de
pintura en guarniciones en
ambos lados de acera, y delimitación de carriles con maquinaria pinta rayas, del Gobierno Estatal. (Staff Crónica
Hidalgo)
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ATITALAQUIA

Reprograman vacunación
anticovid; mejorar atención
 Pospusieron la aplicación de la vacuna con-

tra covid-19 en Atitalaquia. Estaba programada para esta semana, pero próximamente
darán la fecha, pues la premisa es fortalecer
la estrategia para mejorar la atención de las
personas adultas mayores que acudan a recibir la inmunización.
Según informó la Delegación de los Programas del Bienestar en Hidalgo, en breve
anunciarán la nueva fecha, que se espera sea
la próxima semana.
Reiteró que de acuerdo con lo establecido en

Caída de red afectó App,
temporalmente, explican
T U ZO B Ú S

VIDEOVIGILANCIA

 Con monitoreo preventivo
en videovigilancia, el C5i de
Hidalgo, en coordinación con
la Policía Municipal de Pachuca, detectaron y aseguraron a cuatro individuos presuntamente relacionados con
el robo y desvalijamiento de
un auto.
Inicialmente se notificó
al 911 de Emergencias sobre el robo del vehículo en
la colonia La Raza, por lo
que se comenzó con la búsqueda en campo y a través
de cámaras de la estrategia
"Hidalgo Seguro".
Indicó la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo
(SSPH) que en calles de la colonia Jorge Rojo Lugo ubicaron la unidad y personas que
la manipulaban: informando
de inmediato a instituciones
de seguridad para su atención.
Oficiales municipales arribaron al sitio y con ello intervinieron y aseguraron a cuatro personas presuntamente
relacionadas con los hechos:
R.C.O., de 25 años; L.F.C.A.,
de 20; J.C.L., de 18; J.A.C.M.,
de 18. (Staff Crónica Hidalgo)

Funciona a través del geo posicionamiento que los GPS instalados
en unidades, enviados directamente y en tiempo real a los servidores



[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

P

untualizó el Sistema Integrado del Transporte Masivo de Hidalgo (SITMAH) que la falla registrada para utilizar la App Tuzobús fue por la caída nacional del
sistema de comunicación de la
red telefónica celular de Telcel.
Ayer, SITMAH enfatizó que
por ningún motivo la aplicación
móvil (que ha obtenido distintos
reconocimientos nacionales e internacionales) ha dejado o dejará de operar.
Por medio de un comunicado,
este 2 de marzo, informó: "Lamentablemente, este inconveniente no puede ser resuelto por
el Centro de Control de la operatividad del sistema del transporte
masivo. Lo anterior, debido a que
la App del Tuzobús funciona a través del geo posicionamiento que
los GPS instalados en las unidades
envían directamente y en tiempo real a los servidores de dicha
aplicación. El día de hoy la compañía TELCEL informó una caída a nivel nacional y esto impacta directamente a la transmisión
de su red celular de los datos que
generan los GPS".
Destacó que las pantallas ubicadas en las estaciones también
hacen uso de este GPS para calcular el tiempo de arribo, por lo que,
de igual forma, la información
mostrada en dichas pantallas fue

ALDO FALCÓN

Tras operativo
policial, cuatro
los detenidos

el Plan Nacional de Vacunación, todas las personas adultas mayores deberán ser inmunizadas en primera dosis, durante marzo y los primeros días de abril, por lo que pidió a las y los ciudadanos comprensión y estén atentos a los avisos oficiales que se realizarán oportunamente.
También, refrendó el llamado para que quienes no se han registrado para recibir la vacuna,
acudan al módulo del Gobierno de México, ubicado en el Centro de Salud de Atitalaquia, de
9 a 17 horas, donde Servidores de la Nación
brindan apoyo a quienes aún no han realizado este trámite.
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MARZO 2. El equipo de colaboradores de SITMAH estuvo atento para informar a través de las redes sociales oficiales del Tuzobús en
Facebook y Twitter, así como en la aplicación sobre el restablecimiento del servicio

impreciso.
Hasta ayer por la tarde, se desconocía la hora en la que cual
restablecerían el servicio de la

Red Telefónica TELCEL. Mientras,
el equipo de colaboradores de SITMAH estuvo atento para informar a través de las redes sociales

oficiales del Tuzobús en Facebook
y Twitter, así como en la aplicación sobre el restablecimiento del
servicio.

UnoOpinión
MIÉRCOLES, 3 MARZO 2021

CONSEJO CONSULTIVO DE CIENCIAS

La sanidad vegetal importante
responsabilidad social
Alfonso Larqué Saavedra*
Miembro del Consejo Consultivo de
Ciencias
Coordinador de Agrociencias de la
Academia Mexicana de Ciencias
Profesor del Centro de Investigación
Científica de Yucatán

Después se han referido otras plagas que han devastado la
sociedad, cómo la Gran hambruna de la patata en Irlanda entre
1845-1852 que costó la vida de más de un millón de personas,
causada por el hongo Phytophthora infestans que destruyó
las plantaciones de papa y que causó un período de crisis
alimenticia muy severo.

e

n nuestro país se ha presentado una enfermedad denominada covid-19 que ciertamente ha causado un serio problema, no únicamente en la salud de los humanos.
También, ha empezado a afectar el suministro de alimentos en muchas partes del
mundo por la falta de mano de obra que
atienda a los cultivos y fauna que alimentan al hombre. Estamos presenciando una
epidemia que, cuando se publique esta nota, se habrá cobrado más de dos millones
de muertos en todo el mundo.
Anexo al cambio climático y la energía, las variables centrales para supervivencia del hombre, en el modelo actual
que incluye la producción de alimentos
son, el mantenimiento de la fertilidad de la
tierra, la disponibilidad de agua y el control de plagas y enfermedades de la biota.
Variables que hemos venido analizando
en Crónica en los últimos 15 años.
Las plagas y enfermedades de las plantas han sido referidas desde tiempos ancestrales. Se señala en la biblia que una
plaga es una calamidad grande que aflige
a un pueblo y son causantes de desastres
sociales. Las más conocidas son las llamadas diez plagas de Egipto, que se encuentran en los capítulos 7 a 12 del Éxodo. La
tercera plaga consistió en enjambres de
mosquitos que atormentaban al hombre y
a los animales. La cuarta fue una plaga de
tábanos. La séptima fue una tormenta de
granizo. “El granizo destruyó todo cuanto había en el campo en la tierra de Egipto, desde los hombres hasta animales; el
granizo machacó toda hierba del campo,
y quebró todos los árboles del campo, que
atrajo innumerables langostas que devoraron lo que había dejado el granizo”. El
libro del Apocalipsis (o “Revelación”) está lleno de referencias a plagas: las encontramos en los capítulos 6, 8, 9, 16 y 18. En
ambos casos, las plagas sirven como “señales” que ayudan a los personajes bíblicos a darse cuenta de que el hombre corrompió el mundo.
Después se han referido otras plagas
que han devastado la sociedad, cómo la
Gran hambruna de la patata en Irlanda
entre 1845-1852 que costó la vida de más

de un millón de personas, causada por el
hongo Phytophthora infestans que destruyo las plantaciones de papa y que causó un período de crisis alimenticia muy severo. En México es conocido que las siembras de trigo en Sonora fueron atacadas
por el hongo puccinia en la década de los
70s, del siglo pasado. Era sorprendente el
envío de grandes cantidades de pesticidas
para controlar dicho patógeno. Es crítico
igualmente revisar el punto, por el interés que existe en reducir el uso de pesticidas para las plagas y enfermedades fitopatológicas, porque no se ha descrito con detalle la crisis social en la cadena alimenti-

cia Esto es la cosecha, la siembra, las actividades culturales que necesitan los cultivos, el transporte, la conservación de
los productos del campo, etc.; han sufrido
grandes atrasos debido a esta calamidad.
Debemos recordar que, durante las dos
guerras mundiales prosperó la física, como se ha referido en la historia de la ciencia, pero además en los países involucrados en estos conflictos se inició una gran
cruzada para devastar las plantaciones
que se habían sembrado en toda Europa. Este fue el tiempo en que la fitoquímica fue impulsada en los centros de investigación, para producir entre otros her-

bicidas que dieron origen a las grandes
empresas europeas que comercializan dichos productos y que tenían un precio alto por la utilidad que favorecía a las naciones en conflicto. Dentro de la química
agrícola se impulsó la investigación básica para relacionar la estructura química con la actividad biológica. Era impresionante el gran impacto que tuvo esta
área del conocimiento: La guerra biológica se desató con grandes investigaciones.
Los bombardeos en los campos de cultivo
no únicamente dañaban las plantas, sino que también dañaron los suelos en los
campos de batalla. Existe información del
efecto de las bombas en la fertilidad de los
suelos y como señalábamos en un escrito
anterior en 1918, le otorgaron el premio
nobel de química a un alemán que favoreció la creación de fertilizantes químicos,
que en la actualidad se procura sustituir.
En 1971 tuve la oportunidad de escuchar una conferencia de un Profesor de la
Universidad De Londres R: L: Wain, FRS,
CBE que nos impresionó por su generosidad y trato para la audiencia y los estudiantes. Él amablemente me obsequió una
tarjeta de presentación, la que me permitió conocer con quién estaba interaccionando. El profesor dictó varias conferencias de lo que llamó Protección vegetal. En
una charla posterior el profesor comentó
cómo y por qué lo habían hecho miembro de la Real Sociedad y como, comandante del imperio británico, conferencia
que ciertamente a muchos nos impactó
el saber cómo se traduce la ciencia básica
en riqueza. En otras palabras, le fue dado
ese nombramiento real por la venta de los
productos que había descubierto y patentado y como la empresa inglesa lo comercializó. No tengo idea de cuantas libras
esterlinas se deben de vender para que el
reconocimiento social de la realeza se le
pueda dar al investigador. Creo que esa
pregunta sería deseable empezar a considerarla en nuestro ambiente. Saber en
el campo científico, por ejemplo, cuánto
y quien ha ingresado recursos al país por
la venta de sus contribuciones a la ciencia
para fortalecer la economía. Es incuestionable que en los países desarrollados, es la
ciencia la que produce la riqueza.
Tenemos que trabajar con la ciencia
para salir adelante en este tiempo de pandemia. Dentro del análisis histórico propongo recordar y mantener en la mente
como ejemplo, la existencia de Nabucodonosor II que entiendo fue el gobernante más conocido de la dinastía caldea de
Babilonia, que reinó entre el año 604 a. c.
y el 562 a. c. Es conocido por la conquista
de Judá y Jerusalén, y por su monumental actividad constructora como los famosos Jardines Colgantes de Babilonia y por
las leyendas en torno a la importancia que
dio a la ciencia en su reinado.
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e

l pasado 18 de febrero el mundo supo algo
más allá de la fantasía:
el enorme robot estadunidense, de la Nasa,
Perserverance, enviado
desde la Tierra, aterrizó suavemente en las desoladas arenas de Marte.
Recorrió 470 millones de kilómetros en el silencioso vacío sideral, y a su llegada transmitió información, señales, fotografías y datos
científicos del remoto planeta Rojo.
La finalidad de ese Rover espacial, es buscar indicios de una vida extra planetaria, porque los terrícolas —¿sabe usted?— solemos
ser curiosos.
Cuando le informaron del éxito
de la ambiciosa misión espacial, cuyos detalles vale señalar después, el
presidente de los Estados Unidos de
América, Joe Biden exclamó lacónicamente: “…es una hazaña, es un
gran resultado del poder de la ciencia
y del ingenio estadounidense”.
El poder de la ciencia, dice el señor Biden. Y eso sin conocer a la
doctora Buylla.
Ese día, posiblemente, el presidente estadunidense no sabía aún
la fecha precisa de su reunión virtual con el presidente de los
Estados Unidos Mexicanos ni
lo que le deparaba el porvenir en su relación con los vecinos del sur.
Tampoco tenía conocimiento de cómo se le ha preparado, para cuando las condiciones de sociabilidad lo
permitan, una gran sorpresa: lo van a invitar a conocer
el mayor avance tecnológico de Mesoamérica, las trochas encementadas, hechas
prácticamente a mano, para ocupar a los campesinos
ociosos cuyas tierras flacas
no dan para la agricultura y
cuya economía los convierte en migrantes por la fuerza,cuyo mauyor recurso es
cantar la canción mixteca del
maestro López Alavaez.
— Que lejos estoy del suelo….”.
Para evitar su escape, se
les están poniendo “cortinas
de desarrollo”.

Y una de ellas es este sistema redentor y tecnológicamente pasmoso, hacer caminos a mano. Como
en la Colonia o los tiempos no tan
lejanos de Luis Echeverría y Luis
Enrique Bracamontes.
Este programa social, localizado en el floreciente sureste mexicano, entre otros lugares en Oaxaca,
cuyo avance científico permite las
perlas en el mezcal, el colorido de la
Guelaguetza y la captura de chapulines para la botana (no cualquiera
los atrapa), permite hacer caminos
“sociales”, en un ambicioso programa de carreteras a mano.
Caminos artesanales, verdaderas obras de arte, las ha llamado
el Señor Presidente. Así lo expresó a la letra:
“…”Yo lo invité a México (a Biden) porque en el tema del desarrollo
para enfrentar el fenómeno migratorio le hablé de las cortinas de desarrollo, el que la gente tenga posibilidades
de empleo para que no se vea obligada
a emigrar y le hablé del Tren Maya, y
del proyecto del Istmo.
“Y de los caminos de Oaxaca y me
detuve en eso, explicándole de cómo la
gente está haciendo los caminos, mujeres y hombres, y que eran obras de arte, entonces lo invité, que cuando esté
en México me gustaría invitarlo a Oaxaca a ver esos caminos…”
Quizá en estos tiempos en los
cuales un plátano colgado en la
pared se puede comercializar en
miles de dólares y Gabriel Oroxxo
puede ser el númen creador de la
IV-T, una carreterita vecinal de dos
sentidos y —digamos— 8 kilómetros encementados de longitud, de

Santos Reyes a Yucuná, la cabecera municipal, por ejemplo, puede
ser considerada una obra de arte.
Podrá ser una muestra de la perseverancia y la paciencia o el colectivismo fecundo de la mano de
obra, masculina y femenina, pero
arte,arte… ni siquiera ir a Marte.
En fin.
Cada quien siente orgullo por
sus cosas.
Pero volvamos los ojos al espacio:
“El rover Perseverance es la primera misión de la NASA que buscará
signos de vida antigua en otro planeta.
Justamente, para ayudar a responder
la gran pregunta: ¿hubo alguna vez vida en Marte?
“El rover explorará el cráter Jezero, el lugar de un antiguo lago que
existió hace 3 mil 900 millones de
años, en busca de microfósiles en las
rocas y el suelo de ese sitio.
“Junto al viaje del Perseverance
hay un experimento para volar un helicóptero, llamado “Ingenuity”, por
primera vez en otro planeta”.
¡Ah!, y por cierto, Biden rechazó
la solicitud mexicana de compartir
sus vacunas contra el COVID-19,
pero eso sí,cuando vea a nuestrros
campesinos partir los cerros a punta de pico y pala (cuando siembran
usan la coa), entonces si va a saber de nuestras reales capacidades.
Se va a quedar boquiabierto,
pasmado y atónito.
Mientras seguiremos curándonos del Covid con “chiquiadores”
de ruda y “limpias” con ramas de
pirú con sahumerios de copal y
romero.

SIMULADORES DEL MUNDO, UNÍOS
En Guerrero terminó el plazo para el registro de candidatos a
gobernador y Morena inscribió a Félix Salgado Macedonio.
De modo que la nueva encuesta que piensa hacer la dirección
del instituto político para elegir candidato es una mascarada,
una pantomima, porque al Toro sin Cerca no lo baja nadie.
La única posibilidad es que alguien le tuerza la mano en lo
oscurito para que, en un acto, como dice él, de amor a la
patria, Félix decline.
Mario Delgado se concretó a seguir instrucciones, dejó pasar
el tiempo, se confrontó con sus compañeras de partido y
agravió al electorado femenino, todo con tal de cumplirle a
quien lo puso y lo sostiene en el cargo.
La simulación ha llegado a sus últimas consecuencias en
Morena. Ahora toca esperar el pago de la factura política. El
primer pago será el lunes 8 M. Les saldrá carísimo.

MEDIDA CAUTELAR CONTRA BRIGADISTAS
Brigadistas de Morena conocidos como “Servidores de la
Nación” han llevado agua a su molino político en el arranque
del proceso de vacunación.
Fueron a los centros de aplicación de vacunas a hacer bola y
grilla, pero pronto se les cayó teatrito.
Las quejas no se hicieron esperar y una de ellas llegó hasta
el INE. El instituto, su Comisión de Quejas y Denuncias,
ordenó una medida cautelar para que Morena repliegue a sus
brigadistas y para que no se vinculen los programas sociales
con las vacunas.
En los últimos días los servidores ahuecaron el ala y el
proceso avanzó sin contratiempos. Una decisión sensata que
despresuriza el ambiente.
No se ha dicho la última palabra. Morena puede llevar el caso
de sus brigadistas hasta el TEPJF, instancia que tiene intereses
afines con la 4T y tal vez los Servidores regresen a seguir con
su propaganda.

LAS CHICAS DE LA ALIANZA
Sigue siendo extraño verlos juntos y revueltos, pero PRI, PAN
y PRD han logrado procesar sus candidatos de unidad para
varios estados.
Los dirigentes partidistas estuvieron juntos en Colima y se
preparan para viajar a Baja California.
En Colima ungieron como su candidata a la priista Mely
Romero y en el estado fronterizo formalizarán la propuesta
panista de hacer candidata a la cachanilla Lupita Jones que
fue, no se olvida, Miss Universo.
El primer desafío de ambas será que los partidos que las
postulan de verdad hagan trabajo de proselitismo en las
calles, casa por casa, y no se conformen con salir en la foto.
Como están las cosas todo puede ocurrir, con la condición de
que nadie se quede tirado en la hamaca.

PASE DE GOL
Manuel Negrete, autor de un gol inolvidable en el Mundial
86, se acordó que es de Ciudad Altamirano, Guerrero, limpió
su oficina en la alcaldía de Coyoacán y se marchó con su
balón a otro lado.
Con eso de que en Guerrero cualquier puede aspirar a la
gubernatura, Negrete, que en Coyoacán hizo un trabajo para
el olvido, ya es el candidato del Partido Fuerza por México
Con Negrete en la costa y Mauricio Toledo a salto de mata, se
dan las condiciones para que la alcaldía de Coyoacán vuelva
al redil de Morena y la jefatura de Gobierno de la CDMX
asuma el control político a unos meses de la elección.
Negrete le puso un pase para gol que Claudia no puede
desperdiciar.
pepegrillocronica@gmail.com
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El Barrio se calienta por
el traslado de Olga
[ Elián Márquez ]

C

on la detención de Olga, madre del Lunares,
la violencia en las calles
del Barrio Bravo ha aumentado drásticamente, vecinos
de la zona señalan que se ha desatado una lucha por el control
del barrio que ya dejó 4 muertes
(jóvenes, como ya es costumbre).
Los niveles de violencia por
el control del barrio aumentaron, en la calle Jesús Carranza,
los asesinatos a nombre de La
Unión incluyeron el de una persona frente al número 15 y que,
de acuerdo con diversas fuentes,
es un ajuste de cuentas que no
se puede desligar de la aprehensión de Olga.
“Andan sobre las borregas
(soplones), esto va a ir empeorando pues al final del día es una
lucha por el poder, nadie se salva”, dijo uno de los muchachos
que sirven a este grupo delictivo.
En tanto, los dealers (distribuidores) de la zona comentan que la Unión les cobra cuotas, que estas han aumentado y
ahora se nota claramente que no
son negociables. “Nos piden de a
500 o 600 (pesos) dependiendo
la venta”.
A pesar de la presencia de elementos de la policía capitalina,
las cosas en el barrio bravo con-

w Tepito es el epicentro de las disputas por las drogas

En fotos de Cuartoscuro, arriba, un aspecto de la vida en el Barrio; en la parte baja, el traslado de Olga

tinúan así. “De un día a otro aumentaros las cuotas, ha habido personas que se niegan y los
amenazan con hacerle daño a
sus familiares, nos enfrentamos

a la delincuencia y a la pandemia, no hay para donde huir”,
comenta Juan, quien lleva más
de 20 años en un comercio local
El destino del Barrio Bravo

ahora es incierto, lo que está claro es que la detención de Olga ha
puesto a hervir al barrio en estos
días ya de por sí calurosos.

RECORRIDO

Mil millones
de pesos para
“Sembrando
Parques”
g El gobierno de la Ciudad de
México ha invertido un total
de mil millones de pesos para el programa Sembrando
Parques entre 2019 y 2020,
a la vez que adelantó que este proyecto continuará durante 2021 y 2022.
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que
con ‘Sembrando Parques’ se
ha intervenido en Gran Canal, Canal Nacional, Xochimilco, el bosque y parque de
San Juan de Aragón, el parque de San Fernando en la
alcaldía Tlalpan, así como
el parque Cantera en la alcaldía Coyoacán.
“Esta es una primera intervención y, después, en el
2022 –una vez que terminen en estas etapas– estaremos entrando a nuevos espacios de restitución ecológica ambiental y también de
beneficio para los habitantes
de la ciudad; y en ese marco
también se encuentra, pues
todo el proyecto Naturaleza y Cultura, del Bosque de
Chapultepec”, agregó durante la inauguración de la
segunda etapa del Parque
Ecológico Ciudad de México, área natural en la alcaldía Tlalpan.

La mamá del Lunares está ya en una
casa de arraigo; espera proceso
g Olga “N”, mamá del
Lunares, presunto líder
de la Unión Tepito, fue
trasladada a una casa de
arraigo, la tarde de hoy.
Cuatro camionetas y
elementos de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana
(SSC), participaron en el
operativo que se llevo a
cabo en la CDMX.
Debido al tránsito de
la ciudad, la ruta que se

tenía planeada tuvo que
ser modificada. Por lo
que el convoy circuló por
Bucareli, Ayuntamiento y
Balderas.
Olga “N”, mamá de
“El Lunares”, uno de los
líderes del cártel de la
Unión Tepito, fue detenida
por elementos de la
Secretaría de Seguridad
Ciudadana (SSC) en
Tlalpan, al sur de la

capital. La madre de “El
Lunares” fue arrestada el
domingo en un domicilio
de la colonia San Andrés
Totoltepec.
En el inmueble, se
encontraron 23 tabiques
de cocaína y varios
paquetes, así como
precursores químicos para
elaborar drogas, dinero en
efectivo, vehículos de alta
gama y altares de brujería.
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w Face investiga para la FGJ CDMX
La carpeta por la que se hace declarar ante MP a simpatizantes del movimiento feminis-

ta, se estructuró con base en las recopilaciones que hizo una usuaria en Facebook, sus
gráficos “permitían” identificar a quienes estaban en torno a los destrozos en oficinas y
comercios durante las marchas de mujeres.

En realidad, varias de las jóvenes, efectivamente simpatizantes de las movilizaciones, no

FOTOS: CUARTOSCURO

estuvieron presentes el día en el que se les imputan destrozos y tienen la tarea fácil de
echar abajo los señalamientos de la carpeta de investigación. Las chicas más radicales
hablan sencillamente de una persecución judicial que nunca se realiza en casos de violación, intentos de feminicidio o agresión intrafamiliar.

Nuevos destrozos ayer y enfrentamientos con la policía; las afectaciones incluyeron, nuevamente, pintas en el Metro

w ¡Feliz 8 de Marzo!
La Procuraduría capitalina se sumó a otras fiscalías del país que activamente están per-

siguiendo a las mujeres que marchan y a las que, presume, puede considerar autoras
materiales o intelectuales de destrozos.

El próximo 8 de marzo, día de la mujer, marcará un año de distancia de la movilización de
mujeres que cimbró a la capital.

21 MUJERES A DECLARAR

w Además de las manifestaciones por la postulación de Félix Salgado Macedonio, la persecución ministerial contra feministas,
acérrimas o simpatizantes, empieza a llamar la atención. Para muchas, esta prontitud de Ernestina Godoy por encontrar
responsables a destrozos en aparadores, no se da en los casos de violación o violencia de género que han denunciado
[ Indira García ]

A

un año de la última megamarcha y a seis días del próximo
día internacional de la mujer, la Fiscalía de la CDMX citó a veintiún jóvenes mujeres para acusarlas de destrozos ocurridos durante las
manifestaciones feministas. Las mujeres fueron imputadas en una única carpeta de investigación apoyada en publicaciones de facebook de un usuario que
ya no existe.
“Somos veintiuna, no nos conocíamos de nada entre nosotras. No tienen
nada real en contra nuestra, todo fue filtrado por un perfil de una tal Ana Pérez
de la que cuya existencia nunca se confirmó”, comentaron al salir de su cita algunas de ellas.
Entre las chicas hay algunas totalmente ajenas a los eventos señalados
(las fotos corresponden a otros eventos o
fechas) hasta activistas aguerridas que
han protestado por años.
Al mediodía, diversas colectivas se reunieron frente a la Fiscalía de investigación territorial en Cuauhtémoc CUH-2
para acompañar a las imputadas y realizar una protesta. La única acusada que
no fue citada este martes es una mujer
trans, que deberá comparecer aparte este miércoles. Su trato diferenciado parece poco acertado, pues ha acusado abiertamente a policías de cometer abuso sexual en su contra.
La manifestación pacífica de colectivas comenzó con la lectura de un par de
poemas alusivos a las luchas disidentes,
seguida de un performance con fuego
y “un ritual de protección”. Estuvieron
presentes mujeres con niños pequeños

y no hubo encontronazos con la policía,
pero algunos oficiales estuvieron tomando fotos durante todo el tiempo que duró
el mitin, al parecer, el Face ya no basta a
la Fiscalía de Ernestina Godoy.
Las jóvenes ingresaron al edificio para conocer las imputaciones e indicaron
posteriormente que asistieron a los eventos feministas como artistas, e incluso
hay algunas que señalan que no asistieron, sino que sólo compartieron en sus
redes publicaciones alusivas. “No tiene
mucho que empecé a ir a las marchas y
solo he ido a tomar fotos, no me molesta que rompan cosas pero no es algo en
lo que participe”, declaró una de ellas.
Otra joven, callada y apartada de las
activistas, arribó con un abogado que visiblemente menospreciaba a las mujeres
que veía protestando: “mi cliente apoya
el movimiento, pero no vandaliza”.
Érika, una madre que lleva luchando
para exigir justicia desde 2017, cuando
su hija de siete años fue violada, estaba
allí para apoyar a las jóvenes con las que
compartió movilizaciones callejeras, pero también porque el caso de su hija contra el varón agresor no avanza.
“Quieren criminalizar nuestro legítimo derecho a la lucha”, se escuchaba
frente a la Fiscalía mientras la autoridad
recibía a las imputadas. A la par, se realizaron pintas en rojo, negro y morado con
frases propias del feminismo y el transfeminismo (también hay miembros de esta comunidad como acusados).
En el lugar saltó el caso de Félix Salgado Macedonio y la reiterada protección
de Morena y AMLO a su impresentable
candidato. “AMLO ya no tenemos miedo”, “México feminicida” y “Félix violador”, fueron algunas de las frases que se

podían leer a las afueras de la Fiscalía.
Unas horas antes, el presidente volvió a
arremeter contra las feministas, tachando las protestas como “politiquería” resultado de época de elecciones.
“Activistas y ONGs alrededor del mundo tienen los ojos sobre México, ¡no es posible que defensoras de derechos humanos queden como presas políticas!”, proclamaron en la explanada de la Fiscalía.
La lucha feminista en México ha impulsado que se aprueben reformas como
la Ley Agnes, que legitimiza la identidad
de género; la Ley Olimpia, que por primera vez considera como delito la violencia
sexual digital y la legalización del aborto en algunos estados de la república. Visible, evidentemente, ya lo es este movimiento. Quizás por ello sucedió algo más
en el evento: “¿Conocen al Lord Golpeador?”, se acercó a preguntar un hombre

con la cara completamente cubierta con
una máscara, “tiene denuncia desde hace tres años y la Fiscalía ya no ha hecho
nada. Ahora está golpeando a otra chica, que tiene mucho miedo y no quiere ir
por la vía legal; tiene una pistola y estoy
desesperado”, dijo a las feministas que le
escuchaban asombradas por lo que evidentemente era una petición de que intervinieran.
Lecturas de tarot, un mercadito autogestivo y comida fueron las actividades
para esperar bajo el sol el tardado proceso de que 21 chicas demandantes de
equidad fueran entrevistadas y conocieran que se les acusa de vandalismo.
Ya tarde empezó a plegarse un mayor
número de policías, aunque la amenaza
parecía mínima, pues muchas de las presentes se encontraban sentadas en el piso y platicando.
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Aplanadora. Con 304 votos a favor,
179 en contra y 4 abstenciones hacen
ley la iniciativa de López Obrador

EL DATO | ALIADOS SE DESMARCAN
Seis integrantes de la bancada del Partido Verde y la petista Nancy
de la Sierra no acompañaron a Morena y votaron en contra de la ley
eléctrica al acusar que va en contra de las energías limpias.

Litigios. La cancelación de contratos
costará 20 mil millones de dólares en
indemnizaciones, advierte la oposición

LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

Morena y aliados aprueban ley
eléctrica rapidito y sin cambios
[ Alejandro Páez Morales ]

E

derechos a la salud y el ambiente sanos, viola el principio de legalidad y de retroactividad de la
ley, (…) infringe tratados y compromisos internacionales, como
el Acuerdo de París, ello habrá
de costarle mucho dinero al Estado mexicano ya que se pagarán compensaciones a los inversionistas privados extranjeros y
mexicanos al estar violentados
susu derechos”, alertó.

Luz cara y sucia
bajo un monopolio,
critican aliancistas
[ Alejandro Páez Morales ]
La Alianza Federalista que integra a 10

gobernadores advirtió a la mayoría de
Morena en el Senado que aprobar la reforma eléctrica alejará a México de alcanzar la soberanía energética y se incumplirán compromisos internacionales ya contraídos, lo que resultará muy
costoso para el país.
“Será una Ley a todas luces contraria al
interés nacional”, advirtieron.
“Las tarifas que habrán de pagar los
mexicanos no serán más baratas, ya
sea en forma directa en la tarifa o indirecta (vía impuestos para financiar subsidios a la CFE), dado que sus plantas
que ahora tendrán relación en el despacho son más caras que las de fuentes renovables o de las de ciclo combinado privadas. El combustóleo es cinco
veces más caro que el gas, y el diésel
dos veces más caro”, alertaron.
Por ello, los mandatarios exigieron protección a la salud de los mexicanos ante los graves daños que ocasionará el
uso de combustóleo y diésel, así como
el cumplimiento con los acuerdos internacionales en el tema de cambio climático y la Ley de Transición Energética.
“Se requiere certidumbre jurídica a los
proyectos nuevos y existentes”, demandaron.
Los mandatarios exigieron un impulso a las
energías limpias y renovables y la libre
competencia. Pretender convertir a la
CFE en monopolio solo la hará más ineficiente y gravosa para los mexicanos.

n proceso fast track realizado en sesión extraordinaria y convocada de último minuto, la mayoría
de Morena en el Senado aprobó
sin cambiarle “ni una coma” la
reforma a la Ley de la Industria
Eléctrica (LIE) como lo ordenó el
presidente López Obrador, en la
que se favorece a la CoREVÉS
misión Federal de Electricidad (CFE) y se releARANCELES VERDES.
ga a particulares en la
La senadora del PAN,
generación de energía
Alejandra Reynoso,
eléctrica, además de
también anticipó una
modificar el esquema
andanada de litigios Ven deterioro en el tema de la contaminación y en las finanzas por los subsidios.
de subastas con la cual
internacionales conse elige la mejor oferta
tra México, e incluso la ta reforma obligará a subsidiar a
El coordinador del PRD, Mien esa materia.
amenaza latente de la la CFE (a través del presupuesto) guel Ángel Mancera, afirmó que
Después de 5 horas
imposición de arance- con alrededor de 70 mil millones con ésta ley se da a la CFE el cade acusaciones, señalales “verdes”.
de pesos.
rácter de monopolio, lo que conmientos y advertencias,
Mientras, los senaEl priista Jorge Carlos Ramírez traviene la Constitución.
los morenistas y sus
dores de Morena hacen explicó que el megawatt tiene un
Ricardo Monreal, coordinaaliados avasallaron con 68 votos el trabajo sucio aprobando esta costo de 1,663 pesos, mientras dor de Morena, afirmó que “esa favor y 58 en contra a la oposi- reforma, su patrón (AMLO) juega que el de la energía eólica es de te documento no atenta contra
la libre competencia, la regula,
ción para dar “luz verde” a esta béisbol. Cuando llegue el recibo de 404 pesos.
El senador de Movimiento Ciu- no es inconstitucional, promuereforma. El bloque opositor anun- la luz más caro, cuando haya apació que impugnará ante la Corte gones, cuando el cambio climáti- dadano José Alberto Galarza, ex- va energías limpias que genera
y advirtió que las indemnizacio- co nos afecte, recuerda que el res- plicó que en México cada litro de la CFE. Simplemente cumplimos
nes por la cancelación de contra- ponsable jugaba beis…”, reclamó gasolina genera 42% de combus- con un propósito que nos planteatóleo mientras que en Estados mos, que estamos actuando contos superarán los 20 mil millones la panista Kenia López.
La oposición insistió en que es- Unidos solo el 3%.
gruentemente”, aseveró.
de dólares.
El proyecto de decreto se envió
al Ejecutivo federal para su promulgación en el Diario Oficial de la
Federación.
En esta ocasión, los 6 integranEl bloque de contención en el Senado, calificó como un
constitucional y violatoria de los tratados internacio“Vamos a agotar todos los medios legales como senates de la bancada del Partido Veratraco a la nación la reforma eléctrica que se prenales; además, de vulnerar el derecho a la salud y a
dores de la República... vamos a preparar una acción
de (PVEM) y la petista Nancy de
vé aprobar por parte de la mayoría de Morena en los
un medio ambiente sano, el principio de legalidad y
de inconstitucionalidad y, confiamos que la Suprema
la Sierra no acompañaron a Mopróximas días y anunció la interposición de una acretroactividad de la ley y la libre competencia.
Corte sostendrá los criterios que ha venido aplicanrena y votaron en contra al acución de inconstitucionalidad para impugnar esta leEl vicecoordinador del PAN, Julen Rementaria, afirmó
do en otros medios de defensa vinculados a la política
sar que va en contra de las energislación una vez que sean promulgadas y cobren vique “es una expropiación disfrazada porque la gente,
energética de este gobierno. Trazaremos una ruta que
gías limpias.
gencia.
los participantes en la industria eléctrica tendrán que
defienda hasta el último medio a nuestro alcance los
El PRI, en voz de Claudia Ruiz
En conferencia conjunta a distancia, senadores del PAN,
dejar de participar a la larga, porque les van a comderechos de los mexicanos”.
Massieu, calificó este día como
PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, alertaron que con
prar en tercer lugar su energía, ya no se comprará por El coordinador del PRD, Miguel Ángel Macera, declauna jornada negra para la vida
esta norma el país tendrá un daño en su credibilidad y
méritos, por precio, por confiabilidad, simplemente
ró que “la confianza en las instituciones debe prevadel Senado y del país.
una pérdida de confianza inconmensurable sumado a
por lo que le conviene a la Comisión Federal de Eleclecer y no será la primera vez que se acuda a la Corte
“La forma de aprobar esta reque los mexicanos tendrán electricidad cara y sucia.
tricidad y, esto es una desgracia para el país”.
cuando hay un debate ante la posible afectación a la
forma es desaseado, es ilógico y
“Se comprometerá el futuro de México y se perderán in- Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI, adelantó que
Constitución por las disposiciones que está planteansu instrumentación no va a prosversiones, empleos y competitividad”, advirtieron.
los partidos de oposición alistan ya una acción de indo la reforma. (…) Ya se han tenido resoluciones faperar. (…) Este proyecto es pésiEl bloque de oposición calificó esta reforma como anticonstitucionalidad para impugnar la norma.
vorables del bloque”. (Alejandro Páez Morales).
mo en todos sentidos, viola los

Incumple
pactos
ambientales
y la libre
competencia
en el sector

Bloque opositor va interponer recurso de inconstitucionalidad en la Corte
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Biden no hizo concesiones
sobre vacunas antiCOVID
L
a portavoz de la Casa Blanca,
Jen Psaki, aseguró este martes que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no hizo ninguna concesión durante la reunión virtual que sostuvo el unes
con el presidente de México Andrés
Manuel López Obrador sobre el tema
de las vacunas contra la COVID-19,
ya que en ningún momento se abordó el tema.
“Eso es una cuestión diplomática
y es algo que se ha dicho, pero el presidente no hizo concesiones acerca
de esto y se está asegurando de que
los norteamericanos se vacunen primero; entonces, tenemos que tener
acceso para tener más dosis para los
americanos, hay entonces estos hechos que tenemos que resolver primero”, explicó en conferencia matutina de este martes, lo que desmiente
lo dicho por el mandatario mexicano,
quien aseguró que no hubo compromiso, pero que el presidente Biden se
mostró sensible sobre el tema y con
“mucha comprensión” al escuchar su
petición de que Estados Unidos abra la
venta y distribución de vacunas en su
reunión bilateral de este lunes.
“Hubo una actitud del presidente Biden de mucha comprensión en
este tema a nuestro planteamiento
y los equipos de los dos países verán
qué es posible y cuándo, pero hubo
muy buena disposición, de modo que
vamos a informar en su momento”,
detalló.

v La Casa
Blanca defendió
la decisión del
Presidente de
EU de vacunar
contra COVID-19
primero a los
estadounidenses,
antes de
compartir la
inoculación
contra el
coronavirus con
otros países

v “No hay
compromiso de
EU para compartir
la inyección con
México”, confirma
Jen Psaki, portavoz
de la Casa Blanca

EFE

[ Agencias ]

||

Joe Biden, presidente de EU, durante la reunión virtual que sostuvo con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

AMLO asegura que Biden dejó abierta la puerta para vacunas
E
l presidente Andrés Manuel López
Obrador, aseguró este martes que su
homólogo estadounidense Joe Biden tuvo
“mucha comprensión” al escuchar su petición de que Estados Unidos abra la venta y
distribución de vacunas en su reunión virtual celebrada este lunes, y en la que según
el mandatario mexicano el gobierno estadounidense en su momento enviuará vacunas a México.
“Hubo una actitud del presidente Biden de mucha comprensión en este tema a
nuestro planteamiento y los equipos de los
dos países verán qué es posible y cuándo,

pero hubo muy buena disposición, de modo
que vamos a informar en su momento”, dijo
López Obrador en Palacio Nacional.
López Obrador también apuntó que por
ahora no existe un acuerdo para que las
plantas de las farmacéuticas de Estados Unidos, que ahora solo pueden producir las dosis para la aplicación de la población en EU,
inicien su distribución a México, que tiene
un contrato de 34,4 millones de dosis con
las empresas Pfizer y BioNTech.
“Se va a dialogar de este tema, (entre)
los equipos, no puedo decir que se logró
ya el acuerdo, tampoco de que no hubo

acuerdo, nos fue bien, eso es lo que puedo
decir”, señaló.
Asimismo, López Obrador apuntó que
además del tema de las vacunas antiCOVID
se abordaron el combate a la pandemia, la
crisis climática, migración, seguridad y el
nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“Fue un encuentro, repito, amistoso, respetuoso y con mucho énfasis en la cooperación para el desarrollo, no hubo ninguna
discrepancia, así lo digo, de manera categórica, ni una sola discrepancia”, aseveró el
mandatario mexicano. (Mario D. Camarillo)

VAN CUATRO DESTINOS: MONTERREY, CIUDAD DE MÉXICO, QUERÉTARO Y GUADALAJARA

Llegaron a México otras 852 mil 150 dosis de la vacuna de Pfizer
[ Cecilia Higuera Albarrán ]
g La mañana de este martes arribó al
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el cargamento número 13, con un nuevo cargamento de 852,150 vacunas de Pfizer-BioNTech que llegaron en 4 vuelos y se repartirán en cuatro destinos:
Monterrey, Nuevo León: Ciudad de
México Querétaro y Guadalajara.
Durante la recepción de las vacunas en la terminal aérea capitalina,
el director general de Birmex Pedro
Zenteno Santaella, resaltó que con
este arribo, suman a nivel nacional 4
millones 691 mil 775 vacunas, para
continuar con la Campaña Nacional
de Vacunación contra la COVID-19.

Para la Ciudad de México se destinaron 381 mil 225 dosis.

Precisó que los vuelos a las otras
entidades federativas fueron: a las
8:48 de la mañana, el vuelo GDL
925, se recibieron 156 mil dosis en

el Aeropuerto Internacional de Guadalajara “Miguel Hidalgo y Costilla”, el segundo de los vuelos, el CVG
MTY 920, arribó a las 8:50 horas,

con 156 mil dosis al Aeropuerto Internacional de Monterrey “General
Mariano Escobedo”.
El tercer cargamento aterrizó a
las 9:30 de la mañana, en el vuelo
CVG MEX 952 en el aeropuerto capitalino de la Ciudad de México con
381 mil 225 dosis y el último a las
11:30 h al aeropuerto de Querétaro
con 208,650 dosis.
En su oportunidad, el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), Ruy López Ridaura, puntualizó que estas vacunas
se distribuirán en 15 nodos regionales de ultracongelación que han sido
establecidos por los gobiernos estatales y verificados por la Comisión Fe-

deral para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el Programa Nacional de Vacunación.
De esta manera, dijo que con base en el calendario, se estima que entre los meses de marzo y abril todas
las personas adultas mayores cuenten hayan sido vacunadas.

COVAX. Por otra parte, el secretario
de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard, dijo este martes que el mecanismo COVAX asignó 5 millones
532 mil dosis de la vacuna contra
el COVID-19 para México y deberán
llegar al país entre marzo y mayo.
Ebrard refirió que estas dosis son de
la farmacéutica AstraZeneca y vendrán de Corea del Sur.
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En la solicitud de desafuero de la FGR hay
“suposiciones y especulaciones”: Cabeza de Vaca
[ Mario D. Camarillo ]

E

l gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusó este martes que en la solicitud de
desafuero en su contra presentada
por la Fiscalía General de la República (FGR) existen “suposiciones y especulaciones”, a la vez que negó ser
imputado por crimen organizado.
A través de un comunicado, García Cabeza de Vaca calificó de inadmisible la fabricación de delitos contra adversarios, lo que es una “traición a la confianza de la gente”.
El mandatario tamaulipeco se
expresó así tras ser notificado sobre
la solicitud de procedencia para su
desafuero por parte del Congreso de
la Unión, y aseguró que sigue en disposición de aclarar los hechos que se
le imputan dentro del marco de la ley.

v A través de un
comunicado, el
gobernador de
Tamaulipas calificó
de “inadmisible
la fabricación de
delitos contra
adversarios”, lo que
es una “traición
a la confianza
de la gente”

Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas.

“Extrañamente, en la solicitud
presentada por el Ministerio Público se insertan suposiciones y especulaciones contenidas en otras denuncias que nada tienen que ver con las

conclusiones que, para efectos del
desafuero, se someten a consideración de la Cámara de Diputados”,
subrayó el gobernador.
García Cabeza de Vaca explicó

que los hechos que se le imputan en
la solicitud de declaración de procedencia para su proceso de desafuero es un supuesto impago de contribuciones fiscales por la venta de un

departamento de su propiedad, del
que aclaró que “había sido reportado previamente tanto en mis declaraciones patrimoniales, como las de
mi esposa, a finales de 2019”.
Respecto a la imputación por “lavado de dinero”, García Cabeza de
Vaca refirió que se deriva de que el
dinero de la venta del citado departamento fue canalizado a través del
sistema financiero.
En el mismo tenor, negó que sea
imputado por delitos relacionados
con contrabando de combustibles,
narcotráfico o colaboración con el
crimen organizado.
Cabeza de Vaca precisó que en la
“presunta comisión del delito de delincuencia organizada” se acusa la
supuesta participación de integrantes de su familia, pero dijo que este y
los otros supuestos delitos “serán cabalmente desmentidos”.ww

LAS MUJERES TENDRÁN DERECHO A REALIZARLO

Diputados cancelan reclutamiento de
menores de 18 años para Servicio Militar
[ Eloísa Domínguez ]

4 DE CADA 100 REPORTARON INTENTOS DE FEMINICIDIO: ONG

Cada hora se registra una llamada de
mujer para pedir ayuda por violencia
[ Alejandro Páez ]
g En los últimos dos meses de 2020, en
medio del repunte del Covid y confinamiento, una mujer se comunicó cada hora a la Red Nacional de Refugios (RNR)
para pedir apoyo ante una situación de
violencia y riesgo, de las cuales 4 de cada 100 mujeres reportaron intentos de
feminicidio.
De hecho más de 7 mil 900 de las víctimas fueron agredidas por sus parejas o ex
parejas, muchas de las cuales tenían antecedentes penales, usaban armas de fuego o contaba con vínculos militares o políticos. El 27% de los agresores de las mujeres que solicitaron apoyo a la RNR tenían antecedentes penales, 29% usaban
armas de fuego y el 14% contaba con vínculos militares o políticos.
De acuerdo a una radiografía de las violencia contra las mujeres en el último tri-

mestre del 2020, que realizaron el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), la Red Nacional de Refugios
A.C. (RNR) y Católicas por el Derecho a
Decidir A.C. (CDD), través de sus más de
75 espacios de protección, redes sociales
y líneas telefónicas, se atendió a 11 mil
132 mujeres que sufrieron violencia junto con sus hijas e hijos, en donde el 75%, es
decir unas 7 mil , 900 de las víctimas fueron agredidas por sus parejas o ex parejas.
Durante la campaña, que inició el 3
de septiembre de 2020 y concluyó el 28
de febrero de 2021, también se acompañó a 530 mujeres, niñas y adolescentes
víctimas de violencias, a través de asesorías gratuitas vía telefónica en el marco de la campaña #DistanciaSeguraySinViolencias ¡Por una nueva normalidad sin violencias! que inició el 3 de septiembre de 2020 y concluyó el 28 de febrero de 2021.

g La Cámara de Diputados aprobó reformar
la Ley del Servicio Militar, en los que se resalta reducir la edad de pertenecer como reservas a la Guardia Nacional, así como impedir
que los menores de edad estén activos en este servicio, esto con el fin de cumplir con protocolos internacionales, además de que desaparece la limitante del estado civil, pues se
vuelve inclusivo.
Así, con 448 votos a favor de la iniciativa presentada por el diputado panista Carlos Alberto Valenzuela, el pleno camaral envió el documento para su
discusión y también posible aprobación.
La reforma destaca que las mujeres
tienen el mismo derecho de participar en
el servicio militar.
En la presentación del dictamen, Va-

lenzuela González dijo que con estas propuestas se estarán formando nuevas generaciones de mexicanos y de un Ejército tolerante, “de un Ejército incluyente,
pero, sobre todo, de un Ejército donde la
equidad, donde la igualdad entre hombres y entre mujeres es palpable, es visible y es una realidad”.
Son cuatro ejes que identifican la modificación a la Ley del Servicio Militar: se
modifica la edad de 40 años y no de 45
para la reserva de la Guardia Nacional.
Los niños, los menores de edad, no pueden estar en el servicio activo obligatorio, lo cual hace que se cumplan los protocolos internacionales. El tercero, deja
de ser una condición el estado civil, ahora es inclusivo para todos. Y el cuarto, se
da un impulso al tema de la equidad dentro del Ejército, dijo el legislador panista.
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EL DATO | HALLAN CUADRO DE TIZIANO
Un cuadro descolorido sobre la Última Cena colgó de la pared de una iglesia de
Ledbury (Inglaterra) durante más de un siglo sin destacar, hasta que el restaurador
Ronald Moore lo vio, investigó y descubrió firma del pintor italiano Tiziano

Entrevista 2 Cuando llegué con Arreola y supo que jugaba ajedrez me puso a jugar con Eduardo Lizalde para
medir mi calidad de juego. Cuando vio que le gané y jugó conmigo. También le gané. Ya era cerca de la
una de la mañana y le dije: me voy, nos vemos la semana próxima; entonces Arreola respondió: cómo
que la semana próxima, está muy lejos para la revancha, véngase mañana, cuenta Homero Aridjis

El ajedrez llevó a Homero Aridjis a ser
cercano a Paz, Arreola, Rulfo, Toledo…
l ajedrez hizo que el escritor Homero
Aridjis (Michoacán, 1940) entablara
amistad con los autores Juan José Arreola y Octavio Paz, anécdotas que le permitieron vivir momentos con personajes como Juan Rulfo, Juan José Gurrola, Amparo Dávila y Francisco Toledo, las cuales
son narradas en su reciente novela Los
peones son el alma del juego.
“Este libro es de toda una vida, de una
vida de escritor. En los años 60 llevaba
una especie de diario secreto donde apuntaba cosas que sucedían, conversaciones
que escuchaba, eventos de los que era testigo, era una especie de anecdotario personal que tenía que ver con la vida literaria”, expresa Aridjis en entrevista.
Esta novela editada por Alfaguara es
para el autor la recreación de su mundo.
“Es el mundo social-cultural de los años
60 y el mundo también urbano porque la
Ciudad de México era una ciudad más dinámica, más habitable, más cultural y la
más viva de América Latina, había cultura y poesía”.
— El ajedrez lo acercó a Arreola?
— El encuentro con Arreola fue importante porque me abrió la puerta, él era
maestro de escritores jóvenes, hacía sus
talleres y además de ser un gran escritor,
era un pedagogo y un gran maestro. Se
abrió conmigo por la ventana del ajedrez.
“Cuando llegué con Arreola y supo
que jugaba ajedrez me puso a jugar con
Eduardo Lizalde para medir mi calidad de
juego. Cuando vio que le gané, quiso jugar conmigo y también le gané, pero como ya era cerca de la una de la mañana
le dije a Arreola: me voy, nos vemos la semana próxima; entonces me respondió:
cómo que la semana próxima, está muy
lejos para la revancha, véngase mañana. Y de mañana en mañana nos hicimos amigos”, narra.
La casa de Juan José Arreola fue para Aridjis una casa cultural y lúdica ya
que ahí conoció a varios personajes, entre ellos, a Juan Rulfo. “Aunque a Rulfo lo conocí de una manera involuntaria

— ¿Le preocupan los
comentarios que pueda generar su novela?
— Es una novela veraz, más bien me abstengo de mencionar muchas
cosas que vi, había cosas de
género, a varios personajes
amigos les cambié el nombre
porque tienen hijas y familia.
“Pero nunca vi a esos personajes como monumentos,
sino como seres humanos, como cuando uno va al café y ve a
fulano allí con noviazgos, hasta
con infidelidades, murmuraciones, conflictos, es decir, como seres de carne y hueso, sin tratar de
ser malévolo”.

CIUDAD NO ÍNTIMA. La novela Los peo-

BETTY FERBER

E

[ Reyna Paz Avendaño ]

Homero Aridjis habla de su reciente novela Los peones son el alma del juego.

en Paseo de la Refirma un día que perdió
su dentadura. Pero en el medio literario,
la casa de Arreola la llamaban la yunta
de Jalisco”.
Otra cosa que el ajedrez hizo posible
en la vida de Aridjis fue que conociera a
Octavio Paz.
“Escribí un libro La tumba de FiIlidor y
se lo mandé a Paz cuando estaba en París, él me escribió una carta generosísima y cuando estuvo en México lo conocí en persona. Caminos juntos por Reforma, lo estaban enviando de embajador a
la India, él no quería ir, me dijo una cosa
muy personal: viniendo de un país exóti-

co como México, lo último que quiero es
ir a otro país exótico como la India. Pero
ahí encontró el amor”, recuerda.
En ese tiempo hubo varias anécdotas porque Paz acababa de tener una relación con Bona, una pintora italiana
que vivía en París y con quien planeaba casarse, pero se cruzó Francisco Toledo, narra.
“Toledo llegó a París y Bona se enamoró de él, era jovencito, le llevaba Bona unos 15 años, él se enamoró de Bona y
ella de él. Me tocó conocer a Bona y a Toledo juntos en casa de Ramón Xirau cuando
se iban a Juchitán a vivir”, detalla.

nes son el alma del juego también es un recorrido por la Ciudad de México durante
los años 60 del siglo pasado.
“La ciudad se ha vuelto más dura, antes había más centros culturales, nuestro
presidente actual ha suprimido mucho la
cultura, antes había lugares de reunión y
cafés accesibles. Recuerdo que caminaba
por Reforma en la media noche sin ningún problema, pero la ciudad se ha vuelto peligrosa sobre todo para las mujeres.
Los gobiernos corruptos han empeorado
la vida en la ciudad”, indica Aridjis.
— ¿Qué es lo que más extraña de la Ciudad de México?
— Extraño a la Ciudad de México, es
curioso extrañar a la Ciudad de México
estando en ella. Extraño la ciudad vívida llena de actividad y muy interesante porque tenía muchos barrios desde el
sur hasta el poniente. Era una ciudad que
cambió para mal porque era acogedora, llena de cultura, pero ahora se volvió
una megaciudad fuera de control, es un
monstruo urbano y dejó de ser una ciudad íntima.
“Se volvió la ciudad del tráfico, de
multitudes agresivas, una ciudad sin personalidad, el rostro de la Ciudad de México era amistoso”, responde.

16 Academia
crónica

Miércoles, 3 Marzo 2021

academia@cronica.com.mx

EL DATO | PRIMERA OBSERVACIÓN DE UN HURACÁN ESPACIAL
Las primeras observaciones de un huracán espacial se han revelado
en la atmósfera superior de la Tierra, lo que confirma su existencia y
arroja nueva luz sobre la relación entre los planetas y el espacio

Segunda reforma al reglamento del
SNI acota la evaluación por pares
v Éste es uno de los cambios más notorios entre los 23 artículos que se abrogan en el
nuevo estatuto del Sistema Nacional de Investigadores, que el Conacyt aprobaría hoy
[ Antimio Cruz ]

INAPESCA

C

ientíficos designados
por el gobierno, sin
necesidad de que su
designación requiera
la opinión de otros investigadores, serán quienes integren
las comisiones dictaminadoras
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), con lo que se
elimina el mecanismo de “evaluación por pares”, que se usa
en todo el mundo para que una
investigación sea evaluada por
quienes conocen de ese campo
de conocimiento.
Éste es uno de los cambios
más notorios entre los 23 artículos que se abrogan en el borrador de nuevo Reglamento
del Sistema Nacional de Investigadores; documento que presuntamente Conacyt aprobará
este miércoles y cuya veracidad
o falsedad Crónica ha consultado repetida e infructuosamente
por dos días, al equipo de atención a medios del Consejo.
El foco de atención se debe
colocar en el Artículo 6 del nuevo reglamento. Todavía en la versión de hace seis meses, publicada en el Diario Oficial
de la Federación se establecía que la máxima instancia colegiada del SNI, llamada Consejo General, estaría integrada por 8 funcionarios de gobierno más el secretario general
de la Asociación Nacional de Universidades
(ANUIES), más “tres integrantes del SNI directamente electos por los miembros vigentes del Sistema Nacional de Investigadores”
(como se lee en la fracción X del Art 6). Estos
representantes de los investigadores ya no
son mencionados en el nuevo texto y en su
lugar aparece lo siguiente: “La o el Presidente, cuando lo estime pertinente, podrá invitar a personas de los sectores público, social o
privado para que participen en las sesiones”.
Desaparecen los representantes de los
investigadores, electos por los investigadores, a pesar de que ya eran minoría pues representaban sólo 3 de los 12 votos del Consejo General.
Esta misma negación a que exista voz o
voto de investigadores electos por otros investigadores cobra cuerpo al cambiar los

y reglamentación interna del
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) son presentadas
por el Director o Directora General de Conacyt a la Junta de
Gobierno, que tiene la facultad
de analizarlas y aprobarlas, como se puede leer en el artículo
6, fracción IV de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología, aprobada en 2002.
El artículo 5 de la misma
Ley explica quiénes son los
trece miembros de la Junta de
Gobierno que podrían aprobar
hoy los cambios al reglamento
del SNI:
I. Un representante de
la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público;
II. Un representante de la
Secretaría de Economía;
III. Un representante de
la Secretaría de Educación
Pública;
IV. Un representante de la
Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales;
V. Un representante de la
Secretaría de Energía;
VI. Un representante de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación, y
VII. Un representante de la Secretaría
de Salud.
Además de esos siete funcionarios de gobierno se invitará a formar parte de la Junta
de Gobierno al Secretario General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) , a
un miembro del Foro Consultivo Científico
y Tecnológico (FCCyT), así como a dos investigadores en funciones preferentemente de los dos niveles superiores del Sistema
Nacional de Investigadores y a dos representantes del sector productivo, los cuales
serán propuestos por el Director General del
CONACyT. Cada miembro propietario contará con un suplente.
En el caso presente hay cinco votos que
no es posible saber a través de quién serán
ejercidos: los dos votos de investigadores,
los dos votos del sector productivo y el voto del Foro Consultivo, que prácticamente
ha desaparecido.

artículos 7, en sus fracciones II, III y IV; 11
(donde desaparece el concepto evaluación
por pares); 18, 26, 29, 38, entre otros.
La posible segunda reforma al Reglamento del SNI puede desembocar en procesos judiciales por ser omisa respecto al
oficio CONAPRED/DGAELPP/235/2012
de la CONAPRED que conmina a “… que
(las evaluaciones del SNI) se realicen con
derecho al apego a la igualdad y no discriminación, mediante criterios que aseguren
la objetividad e imparcialidad de las personas que participan en ellos, y evitando tratos injustificados”.

PRIMERA REFORMA. El 21 de septiembre de

2020 el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) publicó en el Diario Oficial de la Federación la primera reforma de
este gobierno al Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Se cambios
como la eliminación del Consejo de Aprobación del SNI y la creación de un Consejo General del SNI, cambiando la modificación de este órgano máximo del SNI; entre

otros: se eliminó la participación de los tres
investigadores electos miembros de la Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y
Tecnológico, se estableció que se elegirán de
manera directa tres investigadores para que
formen parte de dicho nuevo Consejo General del SNI y se elimina el área de Biotecnología entre las que conforman el SNI.
A este problema se suma que los Procedimiento de Evaluación para Ingreso o Permanencia SNI 2020 se llevaron a cabo sin la
correcta composición del Consejo de Aprobación, ignorando por completo la participación de los representantes de la comunidad de ciencia y tecnología. La eliminación
del Consejo de Aprobación por parte del Conacyt del Reglamento del SNI y las modificaciones señaladas, se llevaron a cabo sin haberse realizado una consulta de la comunidad científica y sin la participación de los representantes electos del SNI, que es el asunto en litigio en el juicio de amparo referido
685/2020 que ya encaró Conacyt.

¿QUIÉNES VOTAN? La reglas de operación
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Adiós al Tigre Toño y personajes
que publicitan chatarra a niños
v A partir del 1 de abril, el etiquetado frontal de alimentos procesados llega a su segunda
fase, que elimina a personajes que invitan a los niños a consumir productos no saludables
[ Isaac Torres Cruz ]

efectiva en los niños.
Además, resaltó la evidenn el mundo, cantidacia que demuestra que el disfrudes masivas de publite de un anuncio aumenta las
cidad de comida malasociaciones positivas, afectansana dirigida a los nido las actitudes y percepciones
ños amenaza su salud y se aprode niñas, niños y/o adolescenvecha de las vulnerabilidades
tes sobre un producto o marca,
del desarrollo. Las empresas de
pero difícilmente este grupo de
alimentos han prometido mopoblación podría reconocer a
tivar elecciones más saludables
la publicidad como un mensacon el marketing dirigido a la inje que intenta influir en sus defancia, pero la autorregulación
cisiones. Esto es más grave con
de la industria ha fallado consisla publicidad digital, ya que con
tentemente en hacer una difefrecuencia está disfrazada como
rencia”, señaló Jennifer Harris,
un juego o aparece en el post
del Rudd Center for Food Policy
de un amigo o como el comen& Obesity de la Universidad de
tario de un “influencer”. Como
Connecticut, experta internasucede con el fenómeno de vicional en el tema de publicidad
ral advertising que es cuando
y salud pública. “Los gobiernos
los niños publicitan productos
deben promulgar regulaciones
a otros niños.
para proteger a los niños de las
De acuerdo con el estudio
prácticas dañinas y depredado“Global benchmarking of chilras de la publicidad de comida”.
dren’s exposure to television
La especialista participó en
advertising of unhealthy foods
el foro El daño de la publicidad
and beverages across 22 counde ultraprocesados en niñas y nitries”, publicado en Obesity Reños , convocado por la Alianza
views en 2019, entre cuyos aupor la Salud Alimentaria en el
tores se encuentran investigamarco de la entrada en vigor
dores del INSP, refiere que en
de la segunda etapa del etiqueMéxico por cada anuncio de
tado de productos procesados,
alimentos saludables en televila cual prohíbe contener en el Infografía del CINyS-INSP, que ha realizado estudios sobre el tema de publicidad dirigida a niños. sión, había cinco que promocioempaque personajes, dibujos
naban alimentos con alto conanimados y promociones dirigi- toria sobre “edulcorantes”.
contienen poco o nulo contenido tenido de grasas, azúcar y sal, una
das a las niñas y niños, una de las
Durante el foro, Jennifer Harris racional, dejando claro que la pu- proporción de anuncios para aliestrategias publicitarias más re- compartió los resultados de un es- blicidad no tiene la intención de mentos no saludables más alta que
currentes por la industria alimen- tudio de 880 campañas publicita- informar a los consumidores, si el promedio de los países analizataria para atraer a la infancia, en rias el cual demostró que los anun- no de aprovecharse de ellos y en- dos. Asimismo, los productos maaquellos productos con sellos de cios más efectivos fueron aquellos gancharlos a través del conteni- yormente publicitados en la teleadvertencia o la leyenda precau- que apelan a las emociones y que do emocional, una estrategia muy visión mexicana corresponden a
CINYS-INSP

“E

[ Redacción ]

la categoría de bebidas que incluye refrescos y aguas de sabor, seguido por yogures y cereales para
el desayuno.
Por su parte, Fiorella Espinosa,
Oficial de Nutrición para Entornos
Saludables en El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia México (Unicef), señaló durante el foro que hay avances relevantes en
la acumulación de evidencia independiente que indica que la publicidad de alimentos y bebidas afecta las preferencias, las solicitudes
de compras y las dietas de niñas,
niños y adolescentes.
“Pese a ello, la implementación
de las recomendaciones internacionales para su regulación en los
países ha sido lenta y si bien México avanzó regulando publicidad en
ciertos horarios de televisión y en el
cine, aún resta mucho por regular
para realmente proteger a este grupo poblacional”.
Espinosa habló sobre los múltiples canales de comunicación donde está presente la publicidad dirigida a niños. Desde la televisión,
espectaculares, empaques, puntos de venta, escuelas y sus alrededores, así como medios digitales entre otros. Y alertó sobre su
omnipresencia en todos los espacios que ocupan los niños en combinación con otras estrategias publicitarias como el uso de personajes, celebridades, regalos, premios
y otros elementos como product placement —posicionamiento de producto (PP)— y patrocinios que aumentan el poder de la publicidad.

EL CONGRESO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA INSTITUCIÓN CONCLUYÓ SU MODALIDAD VIRTUAL

El Tec de Monterrey destaca la aportación de sus investigadores y estudiantes durante el CID

g Con la participación de 117 expositores, 5 mil 100 personas, 616
empresas o universidades nacionales y extranjeras; y con
transmisiones remotas de 14 horas en total, el viernes concluyó la edición número 51 del Congreso de Investigación y
Desarrollo (CID) del Tecnológico de Monterrey, institución
reconocida en 2020 con el Premio Crónica.
En su día de cierre, el Congreso de Investigación y Desarrollo alojó por primera vez la conferencia titulada “EXATEC
en la Ciencia. De las aulas a la empresa: Atrévete a descubrir tu vocación”, conversatorio que tiene por objetivo conocer la historia de EXATEC exitosos en el ámbito de las
ciencias; y que gracias a sus contribuciones pueden inspirar a nuevas generaciones.
A lo largo de tres días, la agenda del CID estuvo encabezada por científicos internacionales de la talla de Aaron Ciechanover, Premio Nobel de Química 2004; y Vladimir Bulovi, profesor de Tecnologías Emergentes del Massachusetts

El encuentro se llevó a cabo del 24 al 26 de febrero.

Institute of Technology (MIT). Además, se llevó a cabo la
entrega del Premio a la Investigación e Innovación Rómulo Garza 2020; investigadoras discutieron la importancia

de que exista la igualdad de género en profesiones STEM
(Science, Technology, Engineering and Mathematics, por
sus siglas en inglés); y se inauguraron dos laboratorios, el
Laboratorio de Secuenciación Genómica Tec - FEMSA y el
Laboratorio de Monitoreo de Aguas Residuales MARTEC.
De acuerdo con David Garza Salazar, rector y presidente
ejecutivo del Tec de Monterrey, las y los estudiantes, así como investigadoras e investigadores de la Institución están
contribuyendo de manera decisiva al desarrollo de tecnologías que permiten el avance de la humanidad. Prueba de
ello, refirió la institución a través de un comunicado, fueron los proyectos que se presentaron en esta edición y que
actualmente progresan de manera exitosa: un ejemplo de
ello es el monitoreo de aguas residuales para detectar de
manera anticipada posibles brotes de algunas enfermedades, entre ellas, COVID-19.
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w Reabren museos
de la CDMX; sólo
se permite el 20%
de aforo a recintos
[ Eleane Herrera Montejano ]
g En la segunda reapertura del Museo de la Ciudad de México, a lo largo del día acudieron 45 visitantes
quienes pudieron recorrer la oferta
cultural actual del recinto: Maíz, de
Katya Gardea; la muestra colectiva
50 mujeres, 50 obras, 50 años; Mecanismos del cosmos, de Sofía Echeverri; Gestos, de Mon Laferte; e Invierno: imágenes de la arquitectura
chilena contemporánea, informó Roberto Solís, coordinador de actividades académicas, talleres y eventos culturales del Museo de la Ciudad de México.
Explicó que el museo abrió oficialmente este lunes, pero en términos prácticos, para los visitantes se abrieron las puertas el martes. “Estaremos abiertos de martes
a domingo, de 11:00 a 17:00 horas con un de 20 por ciento de aforo”, señaló.
Agregó que el museo sigue los
protocolos indicados por la Secretaría de Cultura: paso obligado por
tapetes sanitizantes, toma de temperatura, uso de gel anti-bacterial
y portar siempre el cubrebocas o
careta, para evitar contagios de coronavirus.
Por otra parte, durante la primera hora de reapertura del museo del Museo de los Ferrocarrileros (entrada por Cuauhtémoc,
Aquiles Serdán, Aragón La Villa
Aragón) acudieron 4 personas, y
en el transcurso del día aproximadamente un total de 14 visitas, que
visitaron la exposición La huelga de los mecánicos 1917-1927.
Ayer, también abrió al público el
Salón de Cabildos del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

[ Reyna Paz Avendaño ]
g La Feria Internacional del Palacio de Minería cerró su edición
número 42 en formato digital
con un millón 818 mil 707 visitas a lo largo de 12 días de actividad que tuvieron lugar del 18 de
febrero al 1 de marzo de 2021.
A través de un comunicado, los
organizadores señalaron que
las actividades más concurridas
fueron: Claves feministas para
la autoestima de las mujeres, de
Marcela Lagarde (Siglo XXI Editores); El infinito en un junco.
La invención de los libros en el
mundo antiguo, de Irene Vallejo (Siruela Ediciones); Rosa Bel-
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Aprueban diputados proyecto para
reformar la Ley de Monumentos
v Aumentan penas a quienes se apoderen de estos bienes sin consentimiento v Piden
evaluar candidatura de Ulama para ser declarada patrimonio de la humanidad por UNESCO
[ Ana Laura Tagle Cruz ]

L

a Comisión de Cultura y Cinematografía aprobó el proyecto de dictamen por
el cual se exhorta al Ejecutivo Federal
y a la Secretaría de Cultura, así como
a sus áreas administrativas, a formular, establecer o evaluar la candidatura del Ulama —
juego de pelota— como patrimonio cultural
inmaterial ante la secretaría pertinente de la
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
“El Sentido de este dictamen —aprobado
por mayoría con 20 votos a favor y una abstención— es en positivo en virtud de que el
Ulama es el juego de pelota que data aproximadamente de 3 mil 500 años, considerado
de suma importancia por la cantidad de canchas encontradas en todo el continente americano; asimismo, se considera que el Ulama es
el juego prehispánico más antiguo por lo que
cabe esta clasificación como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad”.
De igual forma, durante la XVI reunión ordinaria en formato semipresencial, los diputados aprobaron por mayoría en sentido positivo el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos
e Históricos para “incrementar la pena para
quien se apodere de un monumento o inmueble arqueológico, histórico y artístico sin consentimiento de quien expresa la ley que tiene
la facultad para disponer de él”.
“Es importante mencionar que el dictamen
armoniza los días de salario por la Unidad de
Medida y Actualización UMA —5 mil—, especialmente se reforma el artículo 51 de Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos”- actualmente, este artículo impone prisión de tres a diez años y
de dos mil a tres mil días de multa-.
Respecto a esta ley, también se aprobó, pero en sentido negativo, un dictamen que busca

Ulama es el juego de pelota que data aproximadamente de 3 mil 500 años.

reformar el artículo 36. “La presente iniciativa pretende considerar los monumentos históricos del siglo XX dentro del listado de edificaciones enlistadas por esta ley y el argumento principal para que esto se dictamine en negativo es que solamente considera los monumentos históricos y, en realidad, para el término del siglo XX hay un vasto patrimonio cultural material y artístico. Es uno de los elementos aparte del impacto presupuestal que genera esta iniciativa al erario público”.
Sergio Mayer Bretón, presidente de la Comisión del Cultura y Cinematografía, explicó
que el sentido de este dictamen es negativo por
el impacto presupuestal, “pero estamos conscientes de la importancia que le debemos dar a
los monumentos históricos, no solamente desde el siglo XVI, sino también los del XX. Ahí en-

tra en alguna controversia porque no está bien
claro si pertenecen al INAH o al INBAL”.
Al respecto, añadió, giraron instrucciones
para coordinar un parlamento abierto con titulares del Instituto Nacional de Antropología
e Historia y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, así como con “algunos expertos en el tema y, por supuesto, a la gente de Hacienda y Presupuesto para ver el tema del impacto presupuestal”.
“Efectivamente, estamos a favor de los puntos que se trataron el día de ayer en una reunión que tuvimos con el director del INAH y
llegamos a la conclusión de hacer un parlamento abierto para darle seguimiento. Es de
vital importancia, por lo que les pido el apoyo
para este futuro parlamento abierto”, dijo el diputado Mario Ismael Moreno Gil.

FORMATO VIRTUAL

Cierra la 42 edición de la FILPM con casi 2 millones de visitas
trán. Material de lectura, de Rosa Beltrán (UNAM); 6ª Jornada de literatura de horror. Nuestra señora del horror: Una celebración a la vida y obra de Amparo Dávila (FILPM); y La novela gráfica en el FCE (FCE).
“Bajo la consigna La UNAM sigue activa y la FIL de Minería
también concluyó la 42 Feria
Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM) de la
UNAM. El encuentro literario
llevó hasta las pantallas del público lector un total de 101 acti-

vidades transmitidas por su canal de Youtube, facebook y página web”, expresó la FILPM.
En total, la fiesta literaria albergó 40 presentaciones editoriales
de libros, revistas y publicaciones electrónicas; cinco charlas y
conferencias; seis lecturas y recitales; ocho mesas redondas;
18 cápsulas de entrevistas de la
serie En voz del autor; 17 programas de TV; cuatro cápsulas
de ciencia y tres conciertos.
“En esta edición 42 de la FIL
Minería, las paredes del Pala-

cio no fueron el límite del alcance del evento universitario que
se adaptó a las circunstancias
obligadas por la COVID-19 e hizo uso de las herramientas tecnológicas para transmitir una
programación que pudo llegar
a distintas latitudes como: Estados Unidos, Colombia, España,
Perú, Argentina, Chile, Ecuador
y Canadá”.
Los organizadores señalaron
que participaron un total de:
22 editoriales, 14 dependencias de la UNAM, 6 institucio-

nes públicas, 4 universidades,
4 canales de televisión y más
de 208 participantes entre escritores, poetas, editores, académicos, narradores y promotores de lectura.
“Cabe resaltar que las actividades están disponibles de manera
permanente en el canal de Youtube, FILMineria”.
Por último, Fernando Macotela,
director de la FILPM, agradeció
a su equipo y a las instituciones
participantes que hicieron posible la realización virtual de la feria. “El agradecimiento más importante es para el público que
nos honró asistiendo a nuestras
actividades” dijo.
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EL HECHO | ALERTA POR HACKERS CHINOS
Microsoft alertó este martes que piratas informáticos apoyados por el Gobierno de China
lograron acceso a cuentas de correo electrónico de su servicio para robar sobre ámbitos
tan diversos como investigación de enfermedades infecciosas o contratistas de Defensa

Todos adultos de EU estará vacunado en
mayo, dos meses antes de lo previsto: Biden
v El 15 % de los estadunidenses ha recibido ya al menos una de las dos dosis de la vacuna, lo
que supone casi 77 millones de dosis v “Estamos en el buen camino”, aseguró el presidente
[ Fran Ruiz ]

v

E

l presidente estadunidense, Joe Biden,
prometió este martes que Estados Unidos dispondrá de suficientes vacunas contra la covid-19 para todos los adultos del país antes de finales
de mayo, dos meses antes
de lo que se calculaba hasta ahora.
Esta nueva promesa la
hizo después de anunciar
un acuerdo para que el gigante farmacéutico Merck
contribuya a la fabricación
de la vacuna de Johnson &
Johnson (Jensen) , autorizada este fin de semana y la
tercera disponible en Estados Unidos.
En una intervención en
la Casa Blanca, Biden dijo que están en el buen camino “para tener suficiente vacunas para todos los
adultos a finales de mayo”,
y no a finales de julio, como
pronosticó en febrero.
Hace tres semanas, Biden prometió 300 millones
de dosis de vacunas contra
la covid, suficientes para inmunizar a toda la población
adulta, antes de finales de

Este

julio, un volumen que ahora esperan tener disponible
dos meses antes.

“ES TIEMPO DE REABRIR EL ESTADO AL 100%”,
ANUNCIÓ EL GOBERNADOR GREG ABBOTT

15 MILLONES A LA SEMANA. La Casa Blanca anunció

Texas desafía al gobierno de EU y
elimina el uso obligatorio de cubrebocas
El gobernador de Texas Greg Abbott ordenó levantar a partir del 10 de marzo todas las restricciones a restaurantes,
bares y todo tipo de negocios que habían sido impuestas
debido a la pandemia de covid-19. Al mismo tiempo, eliminó la orden de portar cubrebocas en público de manera
obligatoria. “Es tiempo de reabrir Texas al 100%”, dijo el
gobernador republicano, en abierto desafío al compromiso del presidente Joe Biden de que se mantengan las me-

didas restrictivas hasta que no se alcance la inmunidad de
rebaño, que prevé a finales del verano.
Luego del anuncio de Abbott, el juez Glen Whitley advirtió
que Dallas mantendrá las restricciones e insistió en que la
ciudadanía debe enfocarse en lo que dice la ciencia.
“Ustedes deben enfocarse en lo que los doctores, los datos y la ciencia dicen que es seguro, no en lo que el gobernador diga que es legal”, avisó.

martes se batió el récord de fallecidos en

24

horas: mil

hoy que, con la inclusión
del suero de Johnson & Johnson a la lista de vacunas
autorizadas por la Agencia
de Alimentos y Medicamentos (FDA), puede comprometerse a aumentar la dotación a los estados a más
de 15 millones de dosis semanales.
Además, la vacuna de
Johnson & Johnson solo
requiere de una dosis y de
temperaturas no tan extremas como las otras dos alternativas, por lo que la logística de la administración
del suero es más fácil.
Desde finales de diciembre, Estados Unidos cuenta
con las vacunas de Pfizer/
BioNTech y Moderna, que
requieren de dos inyecciones separadas entre sí unas
tres semanas.
El 15% de los estadunidenses ha recibido ya al menos una de las dos dosis de
la vacuna, lo que supone
casi 77 millones de dosis.

641

w Brasil sufre el peor momento de la pandemia con récord diario de muertos y hospitales colapsados

EFE

Brasil pelea a Estados Unidos el podio de país con más muertos dia-

Calle de Sao Paulo llena de gente, muchas sin cubrebocas.

rios por COVID, con la diferencia de que el país norteamericano la
curva está en descenso y la del país sudamericano de nuevo en
ascenso.
Este martes, Brasil registró mil 641 muertes en las últimas 24 horas,
un nuevo récord diario de fallecidos por el virus en el país liderado por el negacionista Jair Bolsonaro. La anterior marca fue de mil
595 fallecidos y se batió el 29 de julio de 2020, cuando la primera
ola de la pandemia estaba en su máximo auge.
De acuerdo con el balance divulgado por el Consejo Nacional de Secretarios de Salud (Conass), en total ya son 257 mil 361 decesos
en el gigante suramericano desde el 26 de febrero de 2020, cuando fue notificado el primer caso del coronavirus en el país y en toda Latinoamérica.

En cuanto a los contagios, el Conass confirmó 59 mil 925 nuevos casos en la última jornada, con lo que el número de infectados en el
país ascendió a los 10 millones.646 mil 926. La media de contagios diarios es de 50 mil.

SEGUNDA OLA MÁS VIRULENTA. Brasil vive el peor momento de la pandemia, con una segunda ola del virus desenfrenada y
más virulenta debido a la circulación en el país de la variante brasileña (P.1), considerada por los expertos como la cepa más contagiosa.
El país -de 210 millones de habitantes- está al borde del colapso
hospitalario, con las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) copadas en más de un 80%, y semiparalizado por el endurecimiento de
las restricciones impuestas por los gobiernos regionales para intentar frenar la propagación del virus. (Fran Ruiz)

20 Escenario
crónica

v El cineasta estrena
este viernes Raya y el
último dragón,
el cual codirigió
con Don Hall,
ganador del Oscar
por Grandes héroes

escenario@cronica.com.mx

CarloselLprimer
ópezEstrada,
mexicano
en dirigir un filme
de Walt Disney
Animation

[ Ulises Castañeda ]

D

esde su creación en octubre de
1926 y hasta el 2020 pasado,
nunca un mexicano había figurado con el crédito de director en
una película de Walt Disney Animation (no
confundir con Pixar). Tuvieron que pasar
58 largometrajes desde Blancanieves y los
siete enanitos (1937), hasta Frozen II (2019),
para que después apareciera el nombre de
Carlos López Estrada como uno de los directores de Raya y el último dragón, que estrena
el próximo 5 de marzo en cines del mundo y
en Disney+, con un costo adicional.
La llegada del mexicano a la tradicional
empresa de animación se dio cuando Jennifer Lee, la cineasta detrás de las películas de
Frozen, fue nombrada vicepresidenta creativa de la compañía: “Ella quería abrir las
puertas de Disney a otros cineastas porque
regularmente eran los artistas de la empresa, los que hacen diseños de storyboard o diseñadores, los que tenían que seguir un proceso largo para llegar a la dirección de un
proyecto, pero las cosas han cambiado”, recuerda el cineasta mexicano en una Master Class en la que estuvo presente Crónica Escenario.
Nacido en la Ciudad de México, en 1988,
Carlos López Estrada, hijo de la conocida
productora de telenovelas en Televisa, Carla Estrada (su abuela es Maty Huitrón, una
actriz que perteneció a la Época de Oro del cine mexicano). Tenía 12 años cuando se mudó a Estados Unidos, país en donde hizo sus
estudios en cine.
El camino del mexicano para llegar a Raya y el último dragón comenzó una vez que
comenzó su trabajo creativo como artista
independiente: “Lo más importante para mí
fue empezar a trabajar desde joven, empezar
a formar un equipo y tener experiencias. Hice live action y manejé cámaras para aprender a explorar y encontrar mi voz cinematográfica”, dijo el cineasta.
Y es que su trabajo en videos musicales

Nadie nos va a dar una
oportunidad sin tener experiencia,
entonces hay que crearla. Eso
significó mucho años hasta que se
materializó en cosas reales”
comenzó en el 2010, con Noel Schajris en su
tema “Momentos”, pero después con artistas anglosajones que hoy en día son figuras
mundiales como Capital Cities (en el video
de “Kangaroo court”), Father John Misty
(en “Mr. Tillman”) o Billie Eilish (en “When
the party’s over”). Son estos trabajos los que
le permiten dar el salto al cine:
“Conocí a Daveed Diggs gracias a que
hacía videos para su banda de hip hop Clipping. En un momento él se va a Nueva York
para formar parte de la obra Hamilton y ahí
se convierte en un ícono. Yo también radicaba en Nueva York y cuando Diggs sale de
Hamilton, unos productores le ofrecen financiar una película en la que estaba trabajando, con Rafael Casal, desde hace siete años,
como no tenían director, me invitaron al
proyecto”, recuerda López Estrada.
Esa película fue Blindspotting (2018), una
comedia dramática que toca temas como la

discriminación contextualizada en la ciudad
de Auckland, que fue muy bien recibida por
la crítica, al grado de valerle una nominación a la Mejor Ópera Prima en los Premios
DGA (Directors Guild of America), que entrega el gremio de directores. El filme estrenó en el Festival de Sundance y fue ahí donde encontró su puente con Disney:
“Fue en Sundance donde Jennifer Lee vio
mi película y me invitó a formar parte de su
proyecto de apertura de Disney Animation.
En principio, yo trabajé los primeros seis meses en un proyecto personal, cuando Jennifer decidió invitarme a mi y a Paul Briggs y
Don Hall (ganador del Oscar a la Mejor Película de Animación en 2016 por Grandes
héroes), a dirigir juntos el proyecto de Raya, que ya llevaba cuatro años en desarro-

llo, nosotros fuimos los últimos tres en unirnos al equipo”, explicó el mexicano, quien
recordó que su admiración a la compañía
ha estado presente desde niño, pues incluso su familia le apodaba “Pinoto”, porque
no sabía pronunciar Pinocho, una de sus películas favoritas.
La nueva película de Disney nos introduce al mundo de Kumandra, un lugar fantástico inspirado por la cultura y los mitos del
sudeste asiático. Hace siglos, los humanos
y dragones vivían en armonía, pero cuando unos seres malignos conocidos como los
Druun casi destruyen el mundo, los dragones se sacrificaron para poder restaurar esta paz. Muchos años después, la amenaza
de los Druun crece cada vez más, por lo que
la joven Raya se embarca en una búsqueda
imposible para encontrar al último dragón
y destruir a estos monstruos para siempre.
“Lo importante del filme es saber si puede un grupo de personas completamente diferentes, con filosofías opuestas, que en más
de 500 años no han tenido empatía, pueden coexistir por un fin común, ya que ahora tienen que aprender a confiar en el otro
para reparar un mundo dividido”, señaló el
director sobre uno de los propósitos del filme.
“Destacamos el proceso de cómo recupera alguien la capacidad de conectar con
la gente cuando hay tanta desconfianza en
el mundo por una traición. Su viaje dentro
de la película la introduce a encontrar los
elementos para volver a aprender a confiar”, concluyó.
Además de Raya y el último dragón, que
llega el 5 de marzo, Carlos López Estrada espera el estreno comercial de Summertime
(2020), otro filme independiente que presentó el año pasado en Sundance y sobre el
otro proyecto con Disney, aunque aseguró que “no puedo decir mucho, porque si
digo una palabra me pueden mandar hasta el equipo SWAT”, dijo en tono de broma, se sabe que sabe que es una nueva versión de Robin Hood y que estará lista dentro
de dos años.
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LUTO | BUNNY WAILER
Astro del reggae y el último miembro sobreviviente
del emblemático grupo The Wailers, falleció el
martes en Jamaica, dijo su mánager. Tenía 73 años
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Holloway, Tsegay y Iapichino
apuntan a destacar en Tokio 2020
v Los tres atletas ya han quebrado récords mundiales bajo techo,
pero hay más que destacan para figurar en la justa veraniega
dos el anterior récord de su compatriota Genzebe Dibaba (3:55.17), impuesta en febrero de 2014.
Gudaf Tsegay, no es una desconocida, ha ganado medallas de bronce mundial en Portland 2016 bajo techo
y Doha 2019 al aire libre. Para Tokio buscará estar en
algún sitio del podio olímpico.

Grant Holloway.

Beatrice Chepkoech.

[ Avelina Merino ]

E

l atletismo, uno de los grandes protagonistas de
los Juegos Olímpicos, ya está dando una probadita de lo que prepara para la justa veraniega
de julio próximo en Tokio. El vallista Grant Hollowey, la mediofondista Gudaf Tsegay y la saltadora Larissa Iapichino, son sólo algunas de las figuras que en
la actual temporada bajo techo ya han dado de qué hablar, al batir récords mundiales en sus especialidades.
No son los únicos, otros se han quedado cerca y seguro sorprenderán en próximos días para ir calentando el atletismo de la cita olímpica, marcada por la pandemia mundial del coronavirus, pero que en la pista y
en el campo anticipan que habrá grandes emociones.

GRANT HOLLOWAY (60/VALLAS). El velocista estadu-

nidense Grant Holloway, campeón mundial en Doha
2019 en 110 metros vallas, batió el récord mundial de
60 metros vallas el pasado 24 de febrero, en la reunión
de atletismo en Madrid.
El joven de 23 años que seguro será foco de atención
en Tokio 2020, dejó el nuevo registro mundial en 7.29
segundos, con lo que quebró la plusmarca del británico
Colin Jackson (7.30s) lograda en marzo de 1994, tres
años antes de que naciera el estadunidense.
En esta temporada bajo techo, Holloway ha corrido
siete veces por debajo de 7.40 segundos, siendo el gran
dominador de la distancia. De momento tiene cinco de
los ocho mejores tiempos de todos los tiempos en los 60
metros vallas. Además, se mantiene invicto en 41 carreras en esta prueba, desde sus inicios hace cuatro años
aproximadamente.

Gudaf Tsegay.

LARISSA IAPICHINO (SALTO LARGO).Entre la juventud

pujante llamó la atención la italiana Larissa Iapichino,
quien a sus 18 años de edad, batió el récord mundial
Sub-20 bajo techo en salto de longitud con una altura
de 6.91 metros en el Campeonato bajo techo de Ancona, Italia el sábado 20 de febrero.
Iapichino sumó tres centímetros a la marca establecida por Heike Drechsler en 1983, 19 años antes de que
naciera la adolescente italiana.
Iapichino también igualó el récord nacional bajo techo establecido por su madre, Fiona May, medallista
olímpica de plata en Atlanta 96. Larissa no se descarta
para competir en la justa olímpica de Tokio.

GUDAY TSEGAY (1,500 M). La etíope Gudaf Tsegay de 24

años alzó la mano el 9 de febrero en Lievin, Francia, en
la segunda cita del World Indoor Tour de Atletismo, y
entre el asombro general despedazó el récord mundial
de los 1,500 metros en pista cubierta para dejarlo en
3:53.09 minutos, pulverizando por más de dos segun-

Larissa Iapichino.

BEATRICE CHEPKOECH (5KM). La keniata Beatrice Chepkoech
rompió el récord mundial de 5 kilómetros en el Mónaco Run
el domingo 14 de febrero, con registro de 14: 43 minutos.
El récord anterior era de 14:48 minutos, establecido
en una carrera mixta por Caroline Kipkirui en 2018. Para Beatrice de 29 años su nuevo registro es un segundo
más rápido que el de 14:44 de Sifan Hassan en una carrera exclusiva para mujeres.
Chepkoech sumó su segundo récord mundial de
8:44.32 minutos en la carrera de 3,000 steplechease
establecida en 2018, también en Mónaco.
ATHIN MU (800 M). La estadunidese Athing Mu también
promete mucho, el sábado 27 de febrero rompió el récord mundial Sub-20 de 800 metros bajo techo, marcando 1:58.40 en el Southeastern Conference Championships en Fayetteville, Arkansas.
La joven de 18 años superó por más de medio segundo la marca anterior de 1:59.03 establecida por Keely
Hodgkinson de Gran Bretaña en Viena el 30 de enero,
y a más de dos segundos de su mejor crono de 2:01.07’
en College. Station, Texas, el 16 de enero.
Con su nueva marca, Mu de origen sudanés, entró
entre los mejores 20 tiempos de la historia de la distancia, con solo 11 centésimas de distancia respecto al récord absoluto estadunidense de Ajee Wilson.
CERCA DEL RÉCORD. La ucraniana Yaroslava Mahuchikh, de 19 años, brilló el 2 de febrero en la reunión de
Banska Bystrica, Eslovaquia, tras saltar 2,06 metros y
quedarse a sólo tres centímetros del récord mundial en
poder de la búlgara Stefka Kostadinov.
Mahuchikh, medallista mundial de plata en Doha
2019, firmó la tercera mejor marca indoor de la historia y superó propio récord mundial juvenil que poseía
desde el Mundial con 2.04 metros.
Los atletas citados son sólo algunos de los muchos
que intentarán brillar en los Juegos Olímpicos de Tokio
que inician el 23 de julio.
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Anuncian fechas para esterilización canina y felina .8

sociedad
HUGO CARDÓN

Siguen las medidas de
semáforo rojo, explican
AC TO PA N E I X M IQ U I L PA N




Curva epidemiológica de estos dos municipios continúa muy alta
Protocolos sanitarios restrictivos seguirán hasta el 7 de marzo

POLICÍAS

De los peor
pagados, en
San Salvador

[ HUGO CARDÓN ]

HUGO CARDÓN

L

os Ayuntamientos
de Actopan e Ixmiquilpan anunciaron
la prolongación de
las medidas sanitarias,
contra la covid-19, debido
a que la curva epidemiológica de estos dos municipios continúa muy alta, lo
que implica un elevado
riesgo para la población.
El pasado vier nes se
anunció el semáforo amarillo en Hidalgo; sin embargo, el Gobierno Estatal informó que 33 municipios
del estado, donde el riesgo
de contagio es elevado, seguirían con medidas sanitarias de la alerta roja del 1
al 7 de marzo, esto como
una semana de transición.
Derivado de ello, el
ayuntamiento de Actopan
emitió un comunicado dirigido a los comerciantes
principalmente donde le
informan que seguirán
con las medidas preventivas para evitar la propagación del coronavirus,

MARCOS. Piden a comerciantes no bajar la guardia y exigir a clientes el uso de cubrebocas.

por lo que el cierre de los
establecimientos comerciales continuará a las 19
horas.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Ixmiquilpan
hizo lo propio y pidió a la
ciudadanía su compren-

sión, ya que el municipio
seguía con un elevado número de casos, por lo cual
los espacios públicos continuarían cerrados como
una medida preventiva.
De ahí que se pidió a los
comerciantes no bajar la

guardia y seguir exigiendo a sus clientes el uso de
cubrebocas, antes de ingresar a los establecimientos comerciales, ya que es
una forma de evitar se sigan propagando esta enfermedad.

Sin festejo, El Tephé cumple 30 años


De simple balneario de aguas termales a un complejo turístico

 Esta semana, el Parque Acuático "El Tephé" cumplió 30 años,
tiempo en el que este desarrollo
turístico ha contribuido al desarrollo económico de la región de
Valle del Mezquital con la generación de fuentes de empleos.
Debido a las restricciones, por la
pandemia, no hubo un acto protocolario por las tres décadas que
cumplió; sin embargo, es una fe-

cha que todos los socios tienen
presente. Explicaron que actualmente esta empresa indígena
está conformada por 500 familias, unas 2 mil 500 personas,
quienes hoy cuentan con cierta seguridad económica.
Indicaron que, en este lapso, esta empresa comunitaria se ha
transformado: de ser un simple balneario de aguas termales, hoy es

un complejo turístico, asentado en
25 hectáreas e integrado por un
parque acuático, una gasolinera,
dos restaurantes, dos hoteles -uno
de ellos de cinco estrellas y un spa.
Comentaron que sin algún
apoyo gubernamental han logrado mantenerse en el último año,
pese a la crisis por la covid-19, que
no ha permitido el arribo de turistas de diferentes puntos del esta-

do y del país.
Pese a esta situación, ésta no
ha sido obstáculo para que todos
los socios del Parque de Diversiones Acuáticas "El Tephé continúen accediendo a la atención médica básica y especializada, dotación alimentaria, becas escolares
y préstamos de maquinaria, sólo
por mencionar algunos apoyos.
(Hugo Cardón)

 Elementos de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal
de San Salvador recibirían el
salario más bajo, en región Valle del Mezquital, esto de acuerdo con el tabulador de sueldos
del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI).
Información en la página oficial
muestra que cada oficial percibe 4 mil pesos de manera mensual, lo que significa que cada
15 días reciben 2 mil pesos.
En un comparativo con algunos otros ayuntamientos, otros
elementos de Seguridad Pública
municipal perciben en promedio 8 mil pesos mensuales, dos
veces más que los que laboran
en San Salvador. Los datos del
INAI, ya pertenecen a la actual
administración, encabezada por
Armando Azpeitia Díaz.
Los montos, corresponden al
cierre de diciembre 2020, por lo
que se desconoce si ya fueron
modificados, pues son las cantidades que están publicadas.
Al inicio de la actual administración, al interior del cabildo se
impulsó una iniciativa para disminuir los sueldos de funcionarios de primer nivel, pero de los
trabajadores cuyos salarios son
menores, no se tenía prevista alguna modificación.
Según consta en el INAI en la
anterior administración, que encabezó la alcaldesa América Juárez García, los oficiales tenían
un salario de 5 mil 852 pesos;
cabe mencionar que el salario de
algunos elementos Seguridad varía en el tabulador de sueldos,
aunque se desconoce bajo qué
condiciones. (Hugo Cardón)

