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䡵 Arranca campaña para reconocer

el esfuerzo de las hidalguenses que
realizan actividades esenciales y de
atención directa durante la pandemia
[

S TAFF C RÓNICA H IDALGO

]
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L
IHM. Con campaña buscan destacar el alto sentido de compromiso,resiliencia,talentos,capacidad,liderazgo y la fuerza de las mujeres ante situaciones críticas.

La Secretaría del Trabajo en tu Municipio aumenta cobertura
䡵

a Secretaría de Gobierno, a través del Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM), arranca la campaña "Mujeres Más Fuertes", con el objetivo de reconocer el esfuerzo de las hidalguenses que realizan actividades esenciales y de atención directa a la
población, durante la pandemia por covid-19.
Con ésta, pretenden mostrar, a través de historias
reales, cómo las mujeres hacen frente a la contingencia
sanitaria desde puestos de trabajo de primera línea y
los retos personales, familiares y laborales que ello implica, explicó la directora general del IHM, María Concepción Hernández Aragón, quien enfatizó la importancia de visibilizar que las brechas de desigualdad que
.3
históricamente afectan a las mujeres...

Señalamientos para Caro
Viggiano, tras cabalgata

Beneficios para las y los habitantes de Apan y Francisco 䡵 Evento realizado el fin de semana, sin
I. Madero, de manera virtual, concretan los convenios .7 cuidar la sana distancia, dejó un herido .3
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LA IMAGEN

CIFRAS
En Hidalgo durante el último trimestre
de 2020 la inserción de mujeres en el
mercado laboral registró un aumento de
10.6 por ciento en comparación con el
tercer trimestre del mismo año: un incremento de 46 mil 512 mujeres más
ocupadas, de acuerdo con resultados de
la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi). Resultados de la ENOE revelan que en el cuarto
trimestre de 2020, la población ocupada se ubicó en 1 millón 242 mil 503 personas un incremento de 43 mil personas
en comparación con el tercer trimestre
del mismo año. La secretaria del Trabajo,
María de los Ángeles Eguiluz Tapia, señaló
que la actividad de las mujeres tiene un gran
impacto positivo en la economía, no solo estatal, sino a nivel mundial, por ello, a través
de políticas públicas concretas, el Gobernador Omar Fayad Meneses busca generar el
entorno propicio para conseguir una participación plena y equitativa de las mujeres.
AGENDA
Clausura de la campaña "Creerte es mi
Compromiso", a la cual acudirán Israel
Félix Soto, presidente municipal de Mineral de la Reforma; y Shadia Martínez Lozada, presidenta del Sistema DIF local; será hoy por la mañana en el Auditorio del
Centro Mineralense de las Artes (CEMART).

CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ
La titular
del Instituto Hidalguense de las Mujeres siempre mantiene la comunicación con áreas afines en municipios
para que el trabajo
en demarcaciones
sea óptimo y así
favorecer al mayor
número de féminas. En ese sentido, Hernández Aragón no sólo trabaja
por una fecha: el
esfuerzo es diario.

abajo

CERTEZAS
Tras el reciente Convenio de Colaboración, con el área de Regularización y Tenencia de la Tierra del Gobierno de Hidalgo, además de reducir tiempos en cuanto
a trámites y costos, darán respuesta oportuna a los habitantes de Zempoala que carecen de certeza jurídica por no contar
con escrituras. Comentan los grillitos que
el alcalde indicó que estos beneficios llegarán a cada una de las comunidades de
la demarcación, pues así como en La Cuchilla, Jagüey de Téllez, San Agustín Zapotlán y Santiago Tepeyahualco, en otras zonas también tendrán este documento.

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

LISSET MARCELINO
Y aunque
esta legisladora
andaba muy envalentonada meses
atrás, ahora parece que decidió bajar los ánimos porque anda ocupada
en otros menesteres. Y es que cuentan, los que saben,
que intenta mover
algunas piezas para promover a
ciertos perfiles para la próxima elección, incluso, claro,
hacer "su lucha".

HALLAZGO
Personal de la Policía Municipal de
Apan localizó un vehículo, completamente desvalijado, el cual presentaba
reporte de robo. El hallazgo fue sobre el
paraje conocido como "Las Mías de Ve-

loz Zotuluca".
La unidad era una camioneta Nissan
Xtrail; no hubo rastro de los delincuentes.

Foto: Especial.

DISEÑO
El Gobierno de Hidalgo, a través del sitio: https://coronavirus.hidalgo.gob.mx/ , informó
sobre la dinámica vigente desde el 8 de febrero.
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La población ocupada en la formalidad laboral en la
entidad es de 41.4 por ciento, que equivale a una
fuerza laboral femenina de 142 mil 878 trabajadoras
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Mujeres Más Fuertes
D Í A I N T E R N ACIO N A L I

䊳

FOTOS: ESPECIALES

Arranca campaña cuyo objetivo es reconocer el esfuerzo de las
hidalguenses que realizan actividades esenciales y de atención
directa a la población, durante la pandemia por covid-19

IHM. A través de historias reales, las mujeres hacen frente a la contingencia sanitaria desde puestos de trabajo de primera línea
y los retos personales, familiares y laborales que ello implica.

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

L

a Secretaría de Gobierno, a través del Instituto Hidalguense de las
Mujeres (IHM), arranca la campaña "Mujeres Más
Fuertes", con el objetivo de reconocer el esfuerzo de las hidalguenses que realizan actividades esenciales y de atención directa a la población, durante la
pandemia por covid-19.
Con ésta, pretenden mostrar, a través de historias reales, cómo las mujeres hacen
frente a la contingencia sanita-

ria desde puestos de trabajo de
primera línea y los retos personales, familiares y laborales
que ello implica, explicó la directora general del IHM, María Concepción Her nánde z
Aragón, quien enfatizó la importancia de visibilizar que las
brechas de desigualdad que
históricamente afectan a las
mujeres, en situaciones de contingencia se agudizan y el impacto es mayor para ellas.
También buscan destacar el
alto sentido de compromiso,
resiliencia, talentos, capaci-

dad, liderazgo y la fuerza de las
mujeres ante situaciones críticas, dijo Hernández Aragón,
al recordar que países gobernados por mujeres son los que
mejor han enfrentado la pandemia, de acuerdo con análisis internacionales, por ello este año la Organización de las
Naciones Unidas tiene como
tema: "Mujeres líderes: Por un
futuro igualitario en el mundo de la covid-19".
En Hidalgo están dando esta batalla las profesionistas del
sector salud principalmente, pero también quienes atienden a
mujeres en situación de violencia, como es el caso de las trabajadoras sociales, psicólogas y
abogadas que laboran en los
centros especializados como el
IHM, gracias a quienes se han
mantenido los servicios ininterrumpidamente, en el contexto de las estrategias "Operativo
Escudo" e "Hidalgo Más Fuerte" que ha implementado el gobernador Omar Fayad.
La campaña, promovida en
el marco del Día Internacional
de las Mujeres, este 8 de marzo, recoge algunos testimonios
de personal de Salud, del sector
Justicia y de mujeres que han
incursionado en áreas tradicionalmente ocupadas por hombres, por ejemplo, la única mujer piloto aviador activa del estado, cuya experiencia puede

motivar a otras mujeres a luchar por sus sueños.
También buscan provocar
la solidaridad y la empatía de
la sociedad y contribuir a que
paren las agresiones contra las
profesionistas del sector salud
y contra las mujeres en general. También es un llamado a
los gobiernos de los tres niveles, para que implementen acciones que disminuyan los
riesgos de las mujeres en si-

tuaciones de contingencia y
políticas públicas que tomen
en cuenta su entorno familiar,
laboral y social.
La campaña consiste en
pósteres, postales, revista digital y videos, que se empezarán a difundir a partir de este
8 de marzo en las cuentas de
Twitter, Facebook, Instagram,
Youtube y otras plataformas del
IHM y de las redes sociales del
Gobierno estatal.

EVIDENCIAS

◗ Cabalgata sin sana distancia
Dio nota la titular de la Secretaría General del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
Carolina Viggiano, pues este
fin de semana circuló información sobre una cabalgata -que
reunió a varios simpatizantes.
El evento llamó la atención
porque los estragos que deja
la covid-19 aún son importantes en la mayor parte del
territorio nacional.
Según informó "Grupo Fórmula", por medio de redes sociales, "la originaria de Tepehuacán de Guerrero, dio cuenta
del encuentro en el que participó; sin embargo, evitó hablar
del accidente".
Ahondó este medio nacional

que, durante el evento desarrollado en Tepatepec, comunidad de Francisco I. Madero,
una persona resultó lesionada
al caer de un caballo.
"De acuerdo con los primeros
reportes, la víctima del accidente, tuvo lesiones considerables. Tras una espera prolongada, el hombre fue enviado a
un nosocomio para ser evaluado por especialistas".
Además indicó, el portal del citado medio, que Carolina Viggiano refirió que la cabalgata
en Hidalgo se efectuó en el
marco del Día Internacional
de la Mujer, que se conmemorará este 8 de marzo. (Staff
Crónica Hidalgo)
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Recorte afectaría moderadamente
IEEH I

䊳

Una reducción de 594 mil pesos que en el anteproyecto presupuestal

[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

M

oderadamente afectaría recorte al presupuesto aprobado para el Instituto Estatal
Electoral (IEEH) la ejecución de ciertas actividades del proceso local,
asimismo, el organismo actualmente padece problemas en la entrega
de ministraciones que afectan el
cumplimiento de diversas etapas
de licitación y/o contratación.
El Consejo General del Instituto
Nacional Electoral (INE) presentó
el informe sobre la situación presupuestal de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE),
en donde expone las consecuencias de la dependencia o reducción
de recursos por parte de los respectivos gobiernos estatales.
"Una de las finalidades de la reforma era la mejora y consolidación de las instituciones administrativas en la materia, así como la
homologación en la aplicación de

los procedimientos electorales en
cada una de las entidades federativas que conforman el país. No obstante, un elemento que no fue atendido por la reforma y que puede ser
un punto de injerencia y de presión
de los gobiernos locales o de las fuerzas políticas en las entidades sobre
los OPLE, es la determinación de
los presupuestos de estos últimos".
Respecto a Hidalgo, el Consejo
General del IEEH validó un anteproyecto de presupuesto por la
cantidad total de 606 millones
253 mil 904.34 pesos, que incluyó la organización del proceso de
renovación de diputados locales,
acciones previas rumbo a los comicios de la gubernatura de 2022,
financiamiento público para 10
partidos políticos con registro nacional y cuatro de tipo local, así
como los gastos para campaña.
La LXIV Legislatura validó un
monto 559.6 millones de pesos para el instituto, que desglosado sig-

ESPECIAL
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MEDIDA. La LXIV Legislatura validó un monto 559.6 millones de pesos para el instituto.

nifica 133 millones 451 mil 139
pesos por servicios personales; 197
millones 491 mil 329 pesos por servicios generales, 58 millones 826
mil 127 pesos por materiales y suministros, mientras que 3 millones
833 mil 891 pesos para bienes,
muebles e intangibles; el resto refiere al financiamiento a las cúpulas.

De la situación general, la reducción fue de 594 mil pesos que
en el anteproyecto presupuestal
del IEEH, mismo que refería al concepto de bonificación que anteriormente distribuían, dinero que
entregaban a representantes partidistas en las casillas durante la
jornada de votación y que elimi-

naron de la normativa en la última
reforma de 2019.
Con base en la información
proporcionada por los OPLE, el
INE determinó un nivel de riesgo
por los pocos recursos aprobados
de Congresos locales, por ejemplo,
es impacto considerable en Aguascalientes, Colima, Morelos y Nayarit, mientras que moderado en
Hidalgo, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
Igualmente, el documento refiere que el IEEH reconoció que por
esta situación habría afectaciones
en la contratación de servicios con
terceros como es el caso del Programa de Resultados Electorales
Preliminares (PREP).
"La problemática que enfrenta el OPLE es que constantemente
tienen un retraso en las ministraciones, lo cual dificulta cumplir
en tiempo y forma los procedimientos de licitación y/o contratación", puntualizó el informe.
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Cambiar el paradigma de género
I M P O RTA N CI A I

䊳

[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

L

amentable que la participación equitativa de
mujeres en comicios sea
una imposición para partidos políticos, por ello la consejera del Instituto Estatal Electoral
(IEEH), Miriam Saray Pacheco
Martínez, insistió en la importancia de cambiar el paradigma
de los roles tanto de hombres como de las féminas, con ello poco
a poco apropiarse del espacio público mediante la formación de
liderazgos en este sector.
Aunque de diversas reformas
electorales es posible visibilizar
a más mujeres en cargos públicos, principalmente por la obligatoriedad hacia los actores políticos para cumplir con paridad
de género vertical, horizontal y
sustantiva, todavía existe una renuencia o falta de confianza por
parte de la sociedad para otorgar su voto a perfiles femeninos.
Por ejemplo, tras la contienda de renovación de 84 presidencias municipales en Hidalgo ahora gobiernan 14 alcaldesas, pero en comparación con
la pasada elección del mismo tipo en 2016, la cifra disminuyó
pues antes hubo 17 titulares
hembras en cabildos.
Lo que empezaron como acciones afirmativas para acelerar la igualdad, tales como las
cuotas de género, ahora es una

obligación legal de las cúpulas
procurar un porcentaje igualitario de candidaturas tanto para
hombres como mujeres, incluso
recientemente con jurisprudencias de tribunales que conceden
mayores espacios a ellas con intención de garantizar el acceso
a cargos populares.
"Creo que en ese sentido no
hemos podido avanzar, seguimos viendo las acciones afirmativas como una imposición,
más que como una medida necesaria, es el primer cambio que
tenemos que hacer, cambiar el
paradigma, las acciones afirmativas no son imposiciones,
al contrario, son formas de garantía de acceso, inclusión".
Otro dato relevante es que
en las dirigencias estatales de
partidos tampoco hay una presencia importante de mujeres,
de las 14 fuerzas políticas con
registro, solo cuatro de ellas son
féminas y en el caso específico
de Morena, hace días revocaron el nombramiento a Sandra
Alicia Ordóñez Pérez por irregularidades en el mismo.
"Debemos las mujeres apropiarnos del espacio público, es
decir, si somos la mitad de la población es justo que representemos o estemos en por lo menos
la mitad de los lugares en los que
se toman decisiones, parte de eso
es el argumento de la reforma de

FECHA

Necesario
recordar las
verdaderas
causas: voces
[ M ILTON C ORTÉS ]

FONDO. Tras la contienda de renovación de 84 presidencias municipales en Hidalgo
ahora gobiernan 14 alcaldesas, pero en comparación con la pasada elección del mismo
tipo en 2016, la cifra disminuyó pues antes hubo 17 titulares hembras en cabildos.

paridad, debemos apropiarnos
del espacio a partir de las propias
experiencias y conciencia en lo
personal, llevarlo a lo público,
debemos ser enfáticos".
La consejera reconoció que
pese a las opciones que brinda la
política, existen obstáculos para
potenciar la participación de las
mujeres, principalmente la violencia de género o los ausos y
costumbres en el caso de comunidades indígenas.

"Están esos roles patriarcales, con esos roles impuestos
que no se generaron hace uno o
dos años, sino que trascienden
de generación a generación, entonces hay que cambiar la forma en como asignamos esos roles, como hacemos política como mujeres y como hombres,
eso trasladarlo al espacio privado, es decir generar igualdad
de oportunidades y obligaciones para ambos géneros".

INE

Repondrá proceso de asignación en consejería de Tepeapulco
䡵 Debido a la falta de exhaustividad en la
designación de la consejería propietaria de
la fórmula uno en el consejo distrital de Tepeapulco del Instituto Nacional Electoral
(INE), la Sala Regional Toluca del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) ordenó la reposición del proceso de
selección de estos funcionarios.
Marco Antonio Juárez Peralta impugnó
la resolución INE/CG10/2021 del Consejo
General del INE, del pasado 15 de enero mediante el recurso de revisión INERSG/16/2020, específicamente contra la
asignación de una consejería en el distrito
federal 07 de Hidalgo.
El inconforme denunció presuntas violaciones al principio de imparcialidad, pues argumentó posible favoritismo hacia el postulante, Carlos Ordaz Hernández, por parte de
un integrante del Consejo Local del INE hidalguense, Alfredo Alcalá Montaño.
Igualmente, señaló infracciones a los

ESPECIAL

Aún existe una renuencia o falta de confianza por parte de la sociedad
para otorgar su voto a perfiles femeninos: Miriam Saray Pacheco
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principios del debido proceso, transgresión
a su derecho de acceso a la información y
justicia, omisión del Consejo Local del INE
para rendirle protesta, vulneración al derecho de integrar autoridades electorales,
falta de fundamentación y motivación del
acuerdo impugnado, además de presunta
discriminación.
También, que aparentemente no estudiaron elementos de paridad de género, pluralidad cultural, participación comunitaria, prestigio público, compromiso democrático y conocimiento de la materia electoral, ni adscripción indígena para la selección de las consejerías.
Al remitir la queja ante el Consejo General
del INE, descartó los agravios por inoperantes,
infundados e inatendibles, por lo que recurrió a la Sala Regional Toluca la cual consideró que no valoraron debidamente las pruebas aportadas y revocaron tal fallo.
Entonces, en plenitud de jurisdicción pa-

ra estudiar la demanda, los magistrados federales advirtieron que el acuerdo del órgano local en Hidalgo no fundamentó ni
motivó las designaciones en el citado distrito, específicamente con la valoración del
perfil del promovente, pese a que participó
en la convocatoria.
"Por tanto se ordena la reposición del proceso para que el Consejo Local del INE en Hidalgo emita un nuevo acuerdo en donde se
valore el perfil del actor y de manera fundada
y motivada dicte un nuevo acuerdo en el que
se designe al nuevo consejero propietario de
la fórmula uno del citado consejo distrital".
Además, la resolución del ST-JDC35/2021 precisa que, para preservar la debida integración del órgano al día de la emisión de la sentencia, no tiene como alcance dejar sin efecto el nombramiento otorgar a Carlos Ordaz Hernández, ello hasta que emitan
otra asignación con base en las normativas
aplicables. (Rosa Gabriela Porter)

䡵 Al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, integrantes de este sector llamaron a aprovechar las condiciones adversas que se han
desprendido a causa de la actual pandemia y fortalecer al
sector en todos sus frentes.
Señalaron que lejos de salir a las calles a lanzar consignas en contra del gobierno, es necesario hacer conciencia de las verdaderas causas de la lucha de la mujer en
México, que se traducen en
conseguir un entorno igualitario en el que se diluya el
patriarcado de una forma razonable sin llegar al odio al
género opuesto.
Mientras se desarrolló el
conversatorio virtual de mujeres de municipios en el estado, las participantes coincidieron en la necesidad de
identificar las deficiencias que
prevalecen en este sentido y
trabajar en ellas de manera
propositiva para su solución.
Detallaron que al igual que
muchos otros estados, Hidalgo carece de estrategias idóneas para lograr un fin en común logrado durante la lucha de las féminas.
Añadieron que también se
debe pugnar por liderazgos
que aporten en el sentido de
avanzar sin dañar a terceros.
"Respetamos las formas en
que muchas mujeres se conducen sobre todo en las manifestaciones de días como el
ocho de marzo, más no las
compartimos; sin embargo,
no debemos juzgarnos entre
mujeres, cada quien, desde
su trinchera, de su forma de
exigir una vida mejor haga lo
suyo y en base a ello lograr
los objetivos del feminismo en
Hidalgo" apuntaron.
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Derechos son producto de

LUCHA Y SACRIFICIO DE LAS MUJERES
N O S O N C O N C E SIO N E S I

Resalta diputada María Luisa Pérez Perusquía que siempre hemos sido
parte fundamental en el desarrollo de las sociedades, en el marco del 8M
䊳

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

M

aría Luisa Pérez Perusquía destacó, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que "los
derechos que las mujeres tenemos en la actualidad no son concesiones, han sido producto de la lucha y sacrificio de muchas mujeres a lo largo de la historia de nuestro país".
La legisladora priista informó que "se
percibe que la historia de la participación
femenina en la vida pública no sólo en nuestro país sino en el mundo es reciente, si consideramos que la actividad política humana
existe desde hace miles de años; sin embargo, si le rascamos encontraremos que las
mujeres siempre hemos sido parte fundamental en el desarrollo de las sociedades".
Por otra parte, la coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional (GLPRI) en el Congreso del es-

tado afirmó que "es increíble que aún veamos en la actualidad citas, frases y discursos
cotidianos donde se toma al 'hombre' como
sinónimo de 'ser humano'; hoy en día se reconoce que lo que no se nombra, no existe,
por lo que el uso del universal 'hombre' en el
discurso, nos invisibiliza a las mujeres."
La también presidenta de la Comisión de
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la LXIV legislatura precisó
que "sin duda las mujeres a lo largo de la lucha
por la igualdad, hemos evidenciado las sutiles e imperceptibles maniobras y estrategias del
ejercicio del poder de dominio masculino en
lo cotidiano; sin embargo, en el marco de conmemoraciones, como la del 8M, en nuestro
papel de legisladoras también tenemos que
asumir la responsabilidad de garantizar el
cumplimiento de la igualdad consignada en
la ley, con la participación de todas y todos
los actores políticos", finalizó.

ESPECIAL

HGO-06.qxd

PERTINENCIA. Sin duda las mujeres a lo largo de la lucha por la igualdad, hemos evidenciado las sutiles e imperceptibles
maniobras y estrategias del ejercicio del poder de dominio masculino en lo cotidiano.
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LEONARDO HERRERA

Las mujeres
y la sucesión
lentadas por la posibilidad de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) decida que la
candidatura al gobierno del estado en el 2022
se encabezada por una mujer, varias ya iniciaron campaña, algunas con posibilidades, otras que repiten como hace 5 años, unas simplemente por sumarse y algunas sin tener siquiera una representación real.
En las últimas cuatro sucesiones al menos una mujer
estuvo en la lista que tenía el tricolor, pero en las últimas tres el número se ha duplicado, aunque sólo en la
oposición dieron el salto de postular a una mujer
cuando Xóchilt Gálvez encabezó la coalición opositora
y estuvo cerca de lograr el triunfo al acercarse al ganador Francisco Olvera.
Pero ahora los tiempos parecen haberse adelantado,
la circunstancia cambió y con
ello la estrategia y aun cuando
tendrán que resolver primero la
elección federal de este año muchas ya agarraron carrera, por
ejemplo: la senadora Nuvia Mayorga comenzó sus recorridos
en la región de la huasteca y la
secretaria general priista Carolina Viggiano mantiene su activismo por varios municipios,
ambas ya estuvieron en la recta final y saben lo que es
competir y estar muy cerca de lograr el consenso de
los grupos políticos.
A ellas debe sumarse María Luisa Pérez Perusquía, la
coordinadora del GLPRI en el Congreso local, quien la
semana pasada manifestó tener aspiraciones y querer
ser la abanderada priista a la gobernatura por lo que
comenzó sus recorridos en la región donde surgió políticamente, el Valle del Mezquital y la Sierra Gorda, lo
mismo ocurre con la dirigente estatal priista, Erika Rodríguez, quien desde su posición arenga, convoca, llama a la unidad y deja abierta la puerta para ser la elegida, su fortaleza son los recientes triunfos del PRI aunque dicen algunos no será suficiente.
Muy atrás se encuentra Sayonara Vargas, la exsecretaria de Educación, que fue derrotada electoralmente y a
la que las encuestas incluso no la ubican en un buen
lugar ahora que nuevamente busca ser diputada federal, pues a pesar de que presume arraigo en la Huasteca
sufre la indiferencia de los grupos políticos y el desdén
de la estructura que la ve como una persona que no tiene capacidad y solo el oportunismo la mantienen.
Así las cartas que tiene el PRI para encarar la posibilidad de que la dirigencia nacional decida en su Consejo
Político el próximo año llevar en Hidalgo a una mujer
para encarar la sucesión, aunque esto no signifique
que sea toda la baraja de la jefatura política pues hay
quien asegura que tiene una carta que le garantizaría
al PRI retener el gobierno y estaría por encima de todas
las mencionadas.
DE MI TINTERO… No es la primera vez que se acusa a
Alberto Rodríguez Calderón de recibir sobornos de la
delincuencia cuando estuvo al frente del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social ni tampoco la primera que sale al paso de
las acusaciones y con argumentos no sólo rechaza sino
tira los señalamientos por temporalidad y facultades…
Esta semana será crucial para la elección de candidatos
a diputados locales en el PRI la lista dicen ya está más
que palomeada e incluye al menos a tres funcionarios
estatales.

A

Twitter: @herreleo

Caos sobre carretera federal
PAC H U C A- CI U DA D SA H AG Ú N I

䊳

Demandan abastecimiento de agua potable

[ M ILTON C ORTÉS ]

H

abitantes del fraccionamiento Paseos de Chavarría generaron caos
sobre la carretera federal Pachuca-Ciudad Sahagún, tras
impedir momentáneamente la circulación vehicular en demanda de
abastecimiento de agua potable.
Alrededor del mediodía de este domingo, los vecinos bloquearon la circulación vehicular en demanda de que se les brinde solución al desabasto de agua potable
que, afirmaron, mantienen desde
el pasado jueves.
Los inconformes también impidieron por momentos también
el acceso a esta zona de Mineral
de la Reforma en el ánimo de que
su demanda fuera solucionada
cuanto antes, al argumentar que
en muchas de las viviendas ya no
cuentan con el servicio de agua
potable al menos para las necesidades básicas.
Argumentaron que, de manera

ALDO FALCÓN
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INCONFORMIDAD. Molestia entre habitantes del fraccionamiento Paseos de Chavarría.

inexplicable, el tandeo de agua potable responsabilidad de la Comisión de Agua, Alcantarillados de
Sistemas Intermunicipales (Caasim) fue suspendido sin motivo alguna e indicaron que la exigencia se
debe, además la necesidad del líquido, que la dependencia no perdona

atrasos en el cobro del servicio.
Los vecinos se mantuvieron en
la disposición de entablar el diálogo, pero no dudaron en que de repetirse el desabasto en el tandeo
de agua potable, pudieran volver a
manifestarse con el cierre momentáneo de la carretera.

STPSH en tu municipio en
Apan y Francisco I. Madero
䊳

Indica secretaria que acercarán los servicios de la dependencia

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]
䡵 Con coordinación, comunica-

ción y trabajo en equipo obtendremos mejores resultados que beneficien a las y los habitantes de los
municipios de Apan y Francisco I.
Madero, señaló María de los Ángeles Eguiluz Tapia, titular de la
Secretaría del Trabajo y Previsión
Social de Hidalgo (STPSH), al poner
en marcha a través de videoconferencia el programa "La Secretaría del Trabajo en tu Municipio".
La encargada de la política laboral en la entidad, en reunión a
distancia, destacó que el actual
programa deriva de la Firma del
Convenio de Colaboración para el
Fortalecimiento de la Vinculación
Laboral signado por la alcaldesa
de Apan, Guadalupe Muñoz Romero y el edil de Francisco I. Madero, Ricardo Olguín Pardo con el
cual se busca llegar a la población
que más lo requiere a través de los
servicios que ofrece la STPSH.
Es así como personal de la
STPSH representado por la directora general del Servicio Nacional

de Empleo en Hidalgo, Guadalupe Sarai Marín Hernández, acudió al municipio de Francisco I.
Madero y Apan, para la verificación de la documentación necesaria para registrarse en los programas del seguro de desempleo
y proyectos productivos.
Durante la semana de colaboración, a través del programa La Secretaría del Trabajo en Tu Municipio
se logró la participación de 88 personas de las cuales 85 se les brindó
la atención y seguimiento correspondiente a sus solicitudes de registro a los programas de la STPSH y
tres más quienes iniciarán próximamente cursos de capacitación.
La titular de la STPSH resaltó la
importancia de la colaboración
con los municipios ya que con esta estrategia se logrará una mayor coordinación, para dar pronta respuesta y solución de necesidades a las familias hidalguenses,
aportando proyectos productivos,
capacitación laboral, vinculación
con empresas regionales y nacionales, asesorías legales, seguro de

desempleo y normativa laboral en
el marco del Plan de Reactivación
Hidalgo Más Fuerte.
"Esta es la prueba de que estamos sumando esfuerzos con las
administraciones municipales sin
importar el color del partido, como
lo ha instruido el gobernador
Omar Fayad, pues el bienestar de
los hidalguenses siempre prevalecerá ante todo", subrayó la secretaria del trabajo estatal.
Con el trabajo coordinado de
la STPSH y los Ayuntamientos de
Apan y Francisco I. Madero, sus
habitantes tendrán acceso a los
programas y servicios que la dependencia estatal ofrece, sin la necesidad de trasladarse hasta la capital del estado.
Estas acciones permitirán un beneficio para la ciudadanía, ahorrando gastos de traslado y fomentarán
el contacto con las autoridades municipales, quienes fungirán como
el vínculo para que dichos servicios
lleguen a las personas que así lo
ameriten a través de la difusión masiva en redes sociales, señaló.
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I

nformó la Secretaría de
Obras Públicas y Ordenamiento Ter ritorial (SOPOT) que, a partir del 9 de
marzo y hasta el 8 de abril, realizará trabajos de rehabilitación
del puente vehicular ubicado a
un costado del estadio de béisbol en Ciudad Sahagún.
El titular de la dependencia,
José Meneses Arrieta, indicó que
ante los trabajos que se ejecutarán, se mantendrá cerrado sobre el puente en el sentido hacia Emiliano Zapata y en el sentido contrario se habilitará a doble circulación, la calle Independencia (bajo puente) se mantendrá cerrada en ambos sentidos.
Meneses Arrieta exhortó a
los automovilistas a transitar
con precaución en la citada zona, respetar los señalamientos
y límites de velocidad para evitar algún percance, ya que se
encuentra maquinaria pesada
trabajando.
ZONAS. Destacó que, como parte de los trabajos de mantenimiento, personal del organismo
realiza actividades en el Río de
las Avenidas de la zona metropolitana de Pachuca.
"Por indicaciones del gobernador Omar Fayad se desarrollan los programas y acciones
en materia de infraestructura,
de la misma forma se supervisan los trabajos para que se entreguen en tiempo y forma.
Comentó que de forma coordinada trabajan con los 84 municipios del estado, para establecer estrategias y acciones en
materia de infraestructura que
se desarrollen en la entidad.
APORTADOS. Por otro lado, el
funcionario estatal puntualizó
que, gracias a la confianza de la
población, los resultados del refrendo seguro que implementa
la Secretaría de Finanza se reflejan en las obras y acciones
que se ejecutan en la geografía
hidalguense.
Como son los distribuidores
viales en la zona metropolitana de Pachuca, en la Huasteca,
el mantenimiento de los miles
de kilómetros de carreteras estatales, lo que permite un mayor y mejor desplazamientos de
los automovilistas.
DATO. Este 5 de marzo, realizaron trabajos de limpieza y deshierbe en Río de las Avenidas,
en el tramo: Bulevar Centenario - Fraccionamiento Tuzos.

UNÁNIME | ESPACIOS
La mañana de este domingo fue
aprobada la creación del Consejo Municipal
de la Juventud de Tulancingo

cronicahidalgo@hotmail.com

J O S É M E N E S E S ✒ Indicó el secretario de Obras Públicas que por los trabajos
que ejecutarán, mantendrán cerrado sobre el puente en el sentido hacia Emiliano
Zapata y en el sentido contrario se habilitará a doble circulación

Rehabilitan puente vehicular
en Ciudad Sahagún: SOPOT
HUEJUTLA

◗ Clausuran
un tiradero
clandestino
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GUÍA. Exhorto a los automovilistas es a transitar con precaución en la citada zona, respetar los señalamientos y límites de velocidad
para evitar algún percance, ya que se encuentra maquinaria pesada trabajando.

SALIR DEL BACHE

José Luis Romo: no es momento de aflojar el paso
䡵 La meta del gobernador Omar
Fayad es salir lo más pronto posible, del bache económico generado por la pandemia, por ello
-a través del programa "Hidalgo
Más Fuerte"- se impulsa la creación de empleos y el apoyo a
los diversos sectores productivos, afirmó el secretario Ejecutivo de la Política Pública José
Luis Romo Cruz.
Resaltó que la visión del primer mandatario es seguir trabajando de manera coordinada
para cambiar la historia y desarrollo de la entidad.
Romo Cruz indicó que las
oportunidades que se generan
en Hidalgo tienen un objetivo
claro y concreto, que la población tenga mejores oportunidades para las familias del estado.
Durante los últimos cuatro
años de administración del go-

bernador Omar Fayad se ha logrado un avance importante
en la recuperación económica
del estado, generando los beneficios para la gente.
Expuso que no es momento
de aflojar el paso, sino de apretarlo para que los habitantes se
beneficien directamente con las
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obras, programas y acciones que
se impulsan en la entidad.
"Los problemas no se resuelven en el escritorio, ya que la instrucción del mandatario es acudir a las diversas regiones del estado, para escuchar las necesidades de la gente y resolver los problemas de sus comunidades".
Recordó, que Hidalgo tiene
un potencial económico, cultural y turístico que se debe explotar, para atraer nuevas inversiones y un mayor número de visitantes que generen empleos y
derrama económica.
A través del programa "Hidalgo Más Fuerte" se generan
las oportunidades y resultados,
para que la gente viva mejor, los
empresarios inviertan sus recursos económicos y que la entidad
sea el nuevo polo de desarrollo.
(Alberto Quintana)

Informó la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales
que clausuró un tiradero clandestino de basura en Huejutla,
ya que era un foco de contaminación para la población.
Las autoridades estatales y municipales realizan trabajos de
saneamiento para cuidar las zonas naturales, esto tras recibir
denuncias por parte de los habitantes del lugar.
Se inició la rehabilitación del lugar, que era utilizado por los vecinos de las localidades cercanas
para tirar derechos, lo cual no está permitido por las autoridades
estatales y el ayuntamiento.
"El llamado a la población en general es que no vierta los residuos en el citado lugar, que espere los camiones recolectores
de basura del municipio y los deposite en los sitios autorizados".
La dependencia estatal exhortó
a las comunidades a denunciar a
las personas que tiren basura en
las zonas naturales o lugares
que no están autorizados por
las autoridades.
La Semarnat indicó que realiza
inspecciones en los 84 municipios del estado,tal como lo ha
instruido el gobernador Omar Fayad,para que los tiraderos a cielo
abierto o rellenos sanitarios cumplan con las medidas sanitarias.
Agregó que si la población vive
cerca de una zona natural o protegida debe participar en las
jornadas de reforestación para
conservar los bosques y la fauna
silvestre. (Alberto Quintana)
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AL GOBIERNO DE MÉXICO

[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]
䡵

Criticó el alcalde de Tula, Manuel Hernández Badillo, la incapacidad del Gobierno Federal para implementar estrategias
que ayuden a contener la violencia generada por la inseguridad vigente en todo el país, además de que también reprochó que
no se haya atendido de manera correcta
la pandemia de coronavirus.
En sesión de Cabildo, el edil abordó el
tema de inseguridad a raíz de los nuevos
contratos que se generaron para el hospedaje de la Guardia Nacional (GN) y la permanencia de la Base de Operaciones Mix-

tas (BOM), en el municipio.
El mandatario hizo referencia a los últimos hechos delictivos de alto impacto que
se suscitaron en la demarcación, a partir del
26 de febrero, señaló que, a causa de la política de seguridad que ha implementado
el gobierno federal desde hace dos años,
hoy la inseguridad y violencia son mayores.
Dijo que esto va en detrimento de la
población civil, que está ávida de resultados, mismo escenario que priva con la
emergencia sanitaria por la covid - 19,
que desde un principio no ha sido tomada en serio por autoridades del gobierno

ÁNGEL HERNÁNDEZ

Falta capacidad para contener
la violencia: Manuel Hernández

de la República.
Sostuvo que el gobierno del estado
también tiene su parte de responsabilidad, sobre todo en materia de seguridad
pública, ya que no es suficiente el apoyo
que se recibe, por lo que exhortó a redo-

blar la ayuda otorgada, porque el municipio, como último eslabón de la cadena
poco puede hacer si no se le apoya,
Afirmó que desde lo local se aumentarán los esfuerzos para salir adelante
junto con Tula.

TULA

Ventas sólo
mejorarán
con regreso
a las aulas
䡵 Consideran locatarios del
tianguis, de Tula, que las
ventas en el inmueble, que
han tenido un decremento
de hasta el 70 por ciento durante los 11 meses y días
que lleva vigente la pandemia en el estado, sólo mejorarán una vez que los estudiantes de todos los niveles
vuelvan a las aulas.
Patricia Badillo Bárcenas,
presidenta del gremio, opinó que se normalizará el
movimiento sólo con las clases presenciales, porque esto forzará a que las amas de
casa vuelvan a comprar la
despensa y poco a poco se
reanudará la cadena comercial y con ello la generación
de empleos.
"Parte de los empleos perdidos en casi un año de pandemia, se tienen que recuperar casi obligadamente
cuando empiece el movimiento de las clases nuevamente, porque los padres de
familia se obligarán a dar a
sus hijos para gastar, la
cuestión de los pasajes y la
compra de la comida darles
diario, creemos que, cuando esto suceda, nos tiene que
empezar a ir bien a todos, ya
que es una cadenita".
Sostuvo que ya hay visos de que los chicos vuelvan a clases ante la disminu c i ó n d e c o n t ag i o s y
muer tes por la covid-19.
(Ángel Hernández)

EL MIÉRCOLES

En Centros de Salud
carecen de médicos

Mudanza para
comerciantes
del tianguis en
zona Actopan

E N AC TO PA N I

䊳

Proponen la contratación, a través de la presidencia,
para que acudan a clínicas y cuenten con el servicio

䡵

[ H UGO C ARDÓN ]

P

or lo menos siete Centros de Salud que se
encuentran en diferentes comunidades
de Actopan no cuentan con un
médico para atender a los pacientes, reveló el regidor José
Francisco Bulos.
En sesión de cabildo, el munícipe propuso la contratación
de un médico a través de la presidencia para que acuda a estas
clínicas y brinde algunos servicios, ya que es una de las demandas más sentidas por parte de la
población de esta demarcación.
"Mi propuesta, si es que se está en las posibilidades, es contratar un médico y distribuir sus
días para que acuda por lo menos un día a la semana atender
a las clínicas, son siete centros
de salud que se tienen identificado con este problema".
Dijo que este tema no está
dentro de la jurisdicción del
Ayuntamiento, ya que le corresponde al Sector Salud del estado; no obstante, como parte de
los compromisos de campaña,
los habitantes solicitan se considere su propuesta para que a
estas clínicas se les proporcione
un médico.
Recordó que fueron los mismos habitantes quienes pidieron
se les apoyara con médicos, ya
que sus clínicas no tienen al personal para atender la gente quie-
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CONTEXTO. Tema no está dentro de la jurisdicción del Ayuntamiento, ya que le corresponde
al Sector Salud del estado; no obstante, es una petición de los habitantes.

nes muchas veces acuden a estos
sanatarios por la cercanía que
existe y como una forma de respuesta inmediata.
Actopan no es el único municipio que solicita que los Centro de Salud cuenten con médi-

cos para atender a la población
las 24 horas del día, ya que en
otros municipios también hay
quejas debido a que las clínicas
no cuentan con doctor y si los
tienen, sólo es para periodo cortos, externaron los pobladores.

Será el próximo miércoles
cuando se realizará el cambio
del tianguis que se encuentra
en la Central de Abasto de Actopan, por lo que a los comerciantes deberán designarles
nuevos espacios, así lo anunció el director de Reglamentos y Espectáculos, Juan Manuel Pacheco Cruz.
Debido a los altos costos
que tienen que pagar en el
ayuntamiento de Actopan, por
la renta de predios para la instalación de tianguis de los
miércoles, hace unos días la
alcaldesa Tatiana Ángeles Moreno anunció la reubicación
de este espacio comercial.
De acuerdo con la misma
alcaldesa, recientemente a la
presidencia se le incrementó
la renta de los predios que ocupan para la instalación del
tianguis de los miércoles, cobró que ya rebasaba los 200
mil pesos mensuales; de aceptar estas tarifas, se tendría que
destinar un presupuesto anual
de dos millones 400 mil pesos.
Por ello se adaptó una
nueva área para el tianguis
de autos y chácharas: la parte trasera del Pabellón Gastronómico.
Pacheco Cruz anunció
que a partir del próximo 10
de marzo iniciarán actividades en el nuevo espacio, el
cual dijo, ha sido acondicionado para que los comerciantes tengan un espacio digno.
(Hugo Cardón)
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El Palacio amurallado
Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.com
Twitter: @ciberfan

“E

l hombre que se encierra entre
cuatro paredes acaba por perder la facultad de asociar las
ideas y las palabras”, escribió
Julio Verne en Viaje al centro de
la tierra. El aislamiento del presidente López Obrador respecto de la realidad cada vez resulta peor. Se construye
versiones complacientes, a menudo saturadas de falsedades, que replica a diario.
Se rodea de aplaudidores que le celebran
sus dichos o que, si le expresan reparos o
verdades, no tienen éxito alguno. Ahora,
el muro alrededor de Palacio Nacional corrobora el retraimiento del presidente y su
rechazo a las exigencias de las mujeres.
La pandemia puso en suspenso el ascendente movimiento feminista que se expresó hace un año en las manifestaciones que,
por todo el país, amalgamaron rabia y dolor junto con el entusiasmo y la convicción
de millones de mujeres. El 8 de marzo pasado fue el punto de inflexión de por lo menos
cuatro grandes cambios.
1. La proverbial subordinación de las
exigencias feministas, hasta entonces por
lo general ubicadas detrás de otros temas y
urgencias, fue reemplazada por su colocación definitiva en el centro de los asuntos
públicos. A la violencia, que se encuentra
en el tuétano de nuestra sociedad, ahora se
le reconoce como especialmente alevosa y
ruin cuando afecta a las mujeres.
2. El 8 de marzo de 2020 fue emblemático, además, porque muchas de las mujeres que tomaron la voz y las calles abandonaron el mutismo que por miedo, resignación y aislamiento, habían soportado desde siempre. Para una gran cantidad de sus
protagonistas, las marchas de ese día y el
paro nacional del 9 de marzo fueron sus
primeras experiencias en acciones colectivas. Se sabían solidarias unas con otras pero juntas, en los gritos y silencios de aquellas jornadas, se reconocieron con orgullo
como parte de una misma causa.
3. La causa de las mujeres siempre ha sido transversal a toda la sociedad pero hace un año se reafirmó como el más vigoroso movimiento de nuestros días. No hay
bandera política ni rezago social capaces
de congregar una convicción tan extendida, tanto entre las mujeres como en la otra
mitad de la sociedad. Ningún partido, ningún líder o grupo, tienen la adhesión amplia y decidida con la que cuenta la lid por
los derechos de las mujeres.
4. Hay un nuevo feminismo. Se trata
de una corriente arraigada en las históri-

cas luchas por los derechos políticos de las mujeres (reivindicados el 8 de marzo desde hace 111 años gracias a Clara Zetkin), apuntalada en el esfuerzo de las feministas de los años
60 y 70 del siglo XX y afianzada en el empeño de millones de
mujeres que en las décadas recientes han batallado para estudiar, trabajar, ganarse el respeto de todas y todos y también de
sí mismas. Ese nuevo feminismo
está nutrido por la certeza de las
mujeres más jóvenes que, a diferencia de otras generaciones,
ven al respeto a sus derechos (y
a las exigencias correspondientes) como un asunto natural.
Cada uno de esos grandes
cambios tiene sus dificultades.
Todos hablan de mujeres y derechos pero la violencia contra
muchas de ellas, las dificultades
laborales, el insuficiente respaldo estatal y social o la utilización de mujeres para cubrir
cuotas y apariencias, son agravios de todos los días. En México algunas de las obligaciones
del Estado con las mujeres (estancias infantiles, medicamentos para padecimientos graves,
entre otras) han sido canceladas o son regateadas. El gobierno federal despliega un
feminismo de oropel.
El recelo del presidente ante las demandas del feminismo pone a las mujeres que
simpatizan con su gobierno ante un dilema
ineludible. Respaldar a López Obrador implica desdeñar las reivindicaciones de las
mujeres. Las inconsecuencias de Morena,
en ese tema, son vergonzosas. Docenas de
legisladoras de ese partido se fotografiaron
con pañoletas verdes y aplaudieron la venturosa legalización del aborto en Argentina. Pero en México se niegan a impulsar
con seriedad esa medida. Si Morena quisiera, tan sólo con los votos de sus senadores
y diputados podría aprobar hoy mismo el
derecho de las mexicanas al aborto en todo
el país. El presidente dice que ese tema debe
ser motivo de una consulta pública. Los derechos de las personas no se someten a plebiscito pero los legisladores, y especialmente las legisladoras y las militantes de Morena, callan ante ese despropósito.
El movimiento feminista se cohesiona
en torno a demandas básicas (rechazo y
castigo a la violencia, en primer término)
y más allá de ellas adquiere variadas expresiones e inflexiones. En el año reciente
el encierro impuesto por la pandemia desalentó las movilizaciones en las calles pero
se ha desarrollado un poderoso y creativo
movimiento cultural. Numerosos colectivos (con demasiada frecuencia designados
con “a”, como si la realidad se modificara
cambiando algunas expresiones del len-

guaje) mantienen redes de ayuda, alientan
y multiplican denuncias de abusos, producen videos, podcasts, libros y páginas en línea, se apoyan en Zoom para ofrecer cursos y compartir experiencias, hacen de los
recursos digitales una palanca para trascender el encierro y ejercer esa amalgama
de identidad, complicidad y solidaridad que
los hombres no siempre comprendemos y
que se llama sororidad.
El feminista, como todos los grandes
movimientos de la historia, tiene flancos
estridentes que, sobre todo en esta era de
tuits y videos instantáneos, llegan a tener
más notoriedad que las acciones e inquietudes de las grandes mayorías de las mujeres. Hay grupos violentos que toman la
causa feminista como pretexto para enfrentar al poder político y que en ocasiones deslegitiman y/o sabotean al grueso
del movimiento de las mujeres. Aunque
con frecuencia son destempladas e incluso irracionales, las acciones de esos grupos rabiosos han sido vistas con simpatía
por muchas mujeres para quienes, en ese
caso al menos, el fin justifica los métodos
violentos. Quienes sostienen esa apreciación olvidan que el propósito de tales grupos organizados para el atropello no es reivindicar la causa de las mujeres sino el enfrentamiento con el Estado.
Para evitar que esos grupos maltraten la fachada de Palacio Nacional, el gobierno colocó un aparatoso muro. El asalto de grupos violentos podría evitarse con
una acción policiaca inteligente y decidi-

da. Sin embargo el muro que
hoy rodea a Palacio Nacionales
es mucho más desproporcionado que cualquier dispositivo de
contención que se haya colocado en otros gobiernos. Ese muro
es una metáfora de la incapacidad del presidente para entender a la sociedad y de su rechazo a las mujeres.
La muralla que circunda
a Palacio es un desafío a las y
los violentos pero, sobre todo,
refuerza el desdén que López
Obrador ha expresado hacia las
demandas feministas. Su defensa del impresentable Félix Salgado Macedonio, acusado de
abuso sexual por varias mujeres, estableció un deslinde respecto del cual no hay retorno
posible. El “ya chole” del presidente irritado con las agraviadas por la candidatura de Morena en Guerrero, desemboca
en el muro alrededor de Palacio. La muralla es ofensiva porque subraya la política de puertas cerradas a las mujeres y sus
exigencias.
A López Obrador le gusta establecer símbolos de su conducta y obsesiones. El alcance simbólico del muro deja un mensaje desastroso. Ese muro enfatiza su ignorancia y desinterés por la causa de las mujeres. El presidente ni las ve, ni las oye. No quiere que
se acerquen. No es temor a las mujeres como algunos dicen. Se trata de puro, simple
y mezquino desdén.
El muro fue rápidamente convertido en
memorial, gracias a las mujeres que pintaron los nombres de centenares de mexicanas que han sido víctimas de violencia.
Esa ha sido otra derrota simbólica del presidente.
El muro de lámina cerca al edificio palaciego en donde el actual presidente ha querido vivir y gobernar. Es un presidente aislado. Igual que los peores gobernantes en
la historia mexicana López Obrador ha decidido ser, para decirlo con la acertada expresión de René Avilés Fabila, el gran solitario de palacio.

ALACENA: Este día, todos los días

Cada día en México son asesinadas más
de 10 mujeres (10.2, en promedio). De
esos, 2.57 casos son considerados como feminicidios. Cada día se presentan 45.2 denuncias de violación y hay 601 casos de
violencia familiar. Cada día, 157 mujeres
presentan denuncias por haber sufrido lesiones dolosas y 4 niñas son víctimas de corrupción de menores. Todos esos son datos
para 2020 del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este 8 de marzo, pero todos
los días también, tiene que recordarse esa
abominable realidad.
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na de las cosas de mayor importancia
para los mexicanos, es la opinión ajena.
Y más si el resultado es adverso. Nos
importa, nos preocupa, nos asusta o nos
pesa. Muchas cosas se hacen y se dicen
en este país, nada más para no perder
en el juicio ajeno y sufrir una opinión intolerable.
--¿Qué van a pensar de nosotros? ¿Cómo nos verá el mundo? Grave preocupación.
Es una especie de complejo provinciano. Pobres
pero muy honrados, si señor. No lo vaya usted a dudar. Aunque les herede la pobreza, no les voy a heredar la vergüenza. Dichos dignos de la pluma de
don Pedro de Urdimalas quien escribió para Ismael
Rodríguez, nuestro sociólogo mayor, “Nosotros los
pobres”.
Por eso no debe causarnos extrañeza la peregrina explicación del Señor Presidente en torno de la
“cortina de hierro” con cuya rígida solidez se ha delimitado la zona sagrada del espacio del Palacio Nacional. Fue ordenada para preservar nuestra imagen hacia el mundo.
“…Imagínense –ha dicho el Ejecutivo con esa sugestiva forma del imperativo mágico--, que no se cuida el Palacio Nacional y se vandaliza, qué imagen se da en el mundo, pero eso que no se confunda, no es miedo…”
Y como esa protectora explicación al conservacionismo monumental, al estilo del ICOMOS, no fue
suficiente, entonces dijo otra:
“…Nunca vamos a reprimir al pueblo. --–dijo desde
casa de La Chingada--, jamás vamos a reprimir al pueblo, es mejor poner una valla que poner frente a las mujeres que van a protestar a los granaderos, como era an-

tes; no los podemos enfrentar, tenemos que evitar eso.
Que no haya violencia, que nadie salga dañado, herido…”
La verdad no comprendo eso de la imagen ofrecida al mundo.
Hay tantas cosas en el orbe sobre las cuales los
mexicanos tenemos una pésima fama como para
ni siquiera pensar en ellas. Fama de narcos y borrachos.
La imagen por lo general proviene de una realidad. Los espejos vacíos no existen.
Hoy la imagen es demoledora. El altivo y acerado valladar ha servido para una pública exhibición
de los nombres de mujeres asesinadas en los últimos años, sin investigaciones notables en el bienio
de la Cuarta Transformación a la cual este tema le
viene holgado.
--¿Cuál imagen habla peor de México, si esa es la
preocupación del SP?
¿Un edificio agraviado por el grafiti y la lumbre
del coctel Molotov o una muralla disuasiva, limitante, excluyente, sobre la cual se escriben los nombres de las mujeres asesinadas sin asomo de justicia?
Yo supongo peor la segunda. Pero quizá en el Palacio tengan otros datos.
Recordemos algo sobre el Palacio atacado:
Esto dijo don Carlos de Sigüenza y Góngora sobre lo ocurrido el 8 de junio (no de marzo) de 1692:
“….Por la puerta de los cuarteles, por la casa de
la moneda, que esta contigua, y por otras partes les
había entrado algún refuerzo de gente honrada y de
pundonor a los que, por estar encerrados en su palacio, se tenían en su concepto por muy seguros, sin
ofrecérseles el que, por falta de oposición, se arrojarían los tumultantes a mayor empeño.
“Si es verdad haberse cargado la noche antes
todos los mosquetes, como me dijeron, no debía
haber en palacio otra alguna pólvora, y absolutamente faltaron balas, porque después de veinte
y cinco o treinta mosquetazos que se dispararon
desde la azotea, no se oyó otro tiro y como quiera
que los que entraron de socorro iban sin prevención y de los pocos soldados que
allí se hallaron, dos o tres estaba
muy mal heridos, otro quebrada la
mano izquierda, por haber reventado una tercerola, y los restantes
apedreados de pies a cabeza y lastimados, no sirvieron de cosa alguna a los auxiliares, no por venir
con bocas de fuego con que no se
hallaban, sino por no tener quién
los gobernase y les diesen armas,
como ellos dicen; y por último, todo era allí confusión, alborotos y
gritos, porque, por no estar en casa su excelencia, no habia en ella
de su familia sino dueñas y otros
criados y no era mucho que fuese así, cuando, faltando los soldados (ya cuartelados en palacio) a
su obligación, ni aun para tomarle las armas a su capitán general
cuando volviese a su palacio…
“…AI instante que se cerraron
las puertas y se halló la plebe sin
oposición alguna, levantó un alarido tan uniformemente desentonado y horroroso, que causaba espanto…”.

PEPE GRILLO

LAS BATALLAS DE LA PERCEPCIÓN
La enorme valla colocada al frente del Palacio Nacional se transformó en
memorial.
Los colectivos feministas le pusieron un título: “Víctimas de feminicidio”
y comenzaron a escribir nombres de las víctimas fatales del machismo. El
resultado fue una foto de primera plana.
Las feministas le ganaron así otra batalla de las percepciones
al presidente que casi nunca pierde. ¿Cómo se explica su racha
perdedora?
Porque juega en un terreno que desconoce. El feminismo es para él
cancha ajena. No comprende ni tiene ganas de aprender. Quiere aplicar
las mismas fórmulas que usa con éxito en la grilla partidista y desde luego
no le sirven.
El 8 M será para la 4T una jornada compleja, amarga y peligrosa.

ROMPERSE DESDE DENTRO
¿Ricardo Monreal es pesimista o un optimista bien documentado?
El senador anda en esto desde chamaco, de manera que sus palabras
tienen el peso de la experiencia y de cientos batallas políticas, muchas
ganadas, pero otras no.
El líder de la Cámara Alta habló de la posibilidad de rupturas y deserciones
en Morena.
El Movimiento de Regeneración Nacional puede llegar a la
implosión, esto es la posibilidad de romperse desde adentro.
Lo que quiere decir que, a falta de adversarios de peso en el exterior, los
morenistas han decidido confrontarse entre ellos sin piedad.
Morena atraviesa por una situación muy peligrosa que incluso puede
rebasar los límites del partido e impactar incluso el curso de la democracia
en México
La confianza que los ciudadanos le otorgaron al partido en las urnas en el
2018 no es una concesión sin límites. Así como se la dieron, se la pueden
retirar.

LÍDERES
Cuando se haga el recuento del desempeño de los servidores públicos
durante la pandemia, Claudia Sheinbaum y Zoé Robledo estarán a la
cabeza de quienes lo hicieron bien.
Se han desempeñado con energía, inteligencia y sentido común,
combinación difícil de encontrar entre los servidores públicos.
La jefa de gobierno de la CDMX aplaudió la labor que lleva a cabo el
director general del IMSS, Zoé Robledo, quien no se conforma con ver los
toros desde la barrera, sino que se mete al ruedo para enfrentarlos.
Claudia Sheinbaum recordó que ahí donde la pandemia requirió
el crecimiento en instalaciones hospitalarias, estaba el titular
del Seguro Social resolviendo la problemática no sólo para los
derechohabientes del IMSS sino para toda la ciudadanía y para
todo el país.
Robledo hizo lo propio con la jefa de gobierno, al destacar el inalcanzable
ánimo de Claudia y sus ganas de ayudar a cada uno de los citadinos que
necesitan un espacio, una cama, un ventilador, una prueba y ahora una
vacuna.

PIDIÓ LA CABALLERÍA
Una de las ofertas de campaña del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc
Blanco, fue acabar con su antecesor, Graco Ramírez, y su grupo.
Personaje central de ese grupo, porque sigue operando en el actual
sexenio, es Uriel Carmona el Fiscal General del estado.
Desde el primer día de gobierno Cuauhtémoc y Uriel han estado trenzados
en un jaloneo interminable, echándose lodo, con el resultado de que la
inseguridad y la violencia no ceden, mientras ellos se la pasan peleando.
Pero Blanco no ha tenido, ni tendrá, la fuerza política para
deshacerse del incómodo fiscal, de modo que llegarán refuerzos
del centro para ayudarlo a cumplir su promesa. El gobierno
federal mandó la caballería.
La UIF ya puso al Fiscal de Morelos en la mira y cuando eso ocurre lo
mejor es que se vaya consiguiendo el teléfono de un buen despacho de
abogados y o se aliste a negociar su salida. ¿Cuál de las dos cosas hará?
pepegrillocronica@gmail.com
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Vulnerables. Además de la precariedad
laboral, también sufren acoso y violencia
sexual y física, revelan datos del INEGI

LAS CIFRAS | INDEFENSAS
Hoy trabaja sin seguridad social el 60% de las mujeres;
no tiene contrato estable el 49 %; el 30 % carece de
prestaciones; el 93% no tienen defensa sindical
y un15 % de ellas trabaja a tiempo parcial

Pobreza. Al 74 % de las mujeres
ocupadas su ingreso laboral no le alcanza
ni para adquirir dos canastas básicas

3 DE CADA 4 MUJERES QUE TRABAJAN RECIBEN INGRESOS MENORES A 6,500 PESOS

En México casi 28 millones de mujeres
no tienen ingreso propio o es precario
[ Alejandro Páez ]

v Más de la tercera parte
de las mujeres trabajan
en quehaceres del hogar
y de cuidados sin recibir
remuneración. Se les
considera “población no
económicamente activa”
aunque su contribución a
la economía es evidente e
indispensable

L

a mujer en México no solo sufre acoso, violencia,
física, sexual e institucional, también es víctima de exclusión y precariedad
laboral donde la falta de ingreso
propio o precario, es considerada una de las principales fuentes
de la vulnerabilidad de este sector de la población ante el abuso y la violencia : casi 28 millones de mujeres no tienen ingreso propio o es precario, incluso
ni siquiera para mantener una
familia de dos personas.
La mayor parte de las personas sin ingreso propio en nuestro país por mucho, son mujeres, 27.9 millones y la principal razón es que tienen el trabajo
más precario de todos: el trabajo
del hogar no remunerado donde
17.4 millones desempeñan esta
actividad. De ellas, 4 millones
son jóvenes, y ya no estudian.
El patriarcado ha condenado
a las mujeres a los tareas del hogar, excluyéndolas del derecho
a la salud y del derecho al trabajo lo que propicia que en México,
solamente seis de cada cien mujeres ganen más de 13 mil 183
pesos mensuales, mientras que
al 74 % de las mujeres ocupadas,
el ingreso laboral no le alcanza
ni para adquirir dos canastas básicas, según datos de INEGI.
La pandemia ha agravado
esta situación de precariedad y
desempleo para las mujeres pero las mujeres indígenas la pasan aún peor.
En México las mujeres indígenas viven en las peores condiciones de marginación y pobreza
extrema; de las zonas rurales salen miles y miles de mujeres jornaleras agrícolas sin documentos de identidad, sin traductores

que las apoyen en trámites administrativos, laborales, médicos
para ser objeto de abusos salariales, verbales, físicos, de acuerdo a
un estudio de Acción Ciudadana
contra la Pobreza que realizó con
base en cifras del INEGI.
En las ciudades viven 2.4 millones de mujeres que viven de
prestar servicios domésticos mal
pagados, sin seguridad social, sin
contrato escrito y sin vacaciones.
Eso sin contar que dentro de
las grandes ciudades hay miles
de talleres clandestinos que surten a la industria textil o del calzado con mujeres mal remuneradas, sin protección ni prestaciones sociales y en riesgo por la
falta de seguridad de las instalaciones donde laboran.

LA PRECARIEDAD LABORAL EN
LAS MUJERES. La pandemia ha
agudizado la situación de precariedad laboral para las mujeres. Hoy trabajan sin seguridad

v En las grandes
ciudades hay miles de
talleres clandestinos
que surten a la
industria textil o del
calzado con mujeres
mal remuneradas,
sin protección ni
prestaciones sociales
y en riesgo por la falta
de seguridad de las
instalaciones donde
laboran
social el 60 % de las mujeres; no
tienen contrato estable el 49 %;
el 30 % carece de prestaciones;
el 93% no tienen defensa sindical, y un 15 % de ellas trabajan
a tiempo parcial.

Tres de cada 4 mujeres que
trabajan reciben como salario,
ingresos menores a 6,591 pesos
al mes, que es el costo de dos canastas básicas. No les alcanza
para mantener una familia de 2
personas, ellas y una más.
Hace un año, antes de iniciarse la pandemia por covid 19, el
ingreso promedio de los varones
era superior en 646 pesos, ahora esa diferencia llegó a 1, 072
pesos. Hipotéticamente, la mujer tendría que trabajar meses
de 36 días para igualar al ingreso laboral de los hombres o 39
días para tener un ingreso laboral suficiente para comprar 2 canastas básicas.
“Sin ingreso suficiente no
se puede acceder a la libertad,
al ejercicio de los derechos humanos ni al bienestar”, asegura María Ayala, responsable del
área de Investigación de Acción
Ciudadana contra la Pobreza
La investigación registra que

a exclusión de la mujer en el
trabajo es tal que solo 4 de cada 10 tienen participación en el
mercado laboral.
La especialista detalla que el
desempleo afecta más a las mujeres llegando hasta 41 % como
consecuencia de la pandemia por
covid 19, en tanto que la brecha
de género alcanza un promedio
de 10 puntos y el grupo etario
más afectado es el de las jóvenes.
Más de la tercera parte de las
mujeres trabajan en quehaceres
del hogar y de cuidados sin recibir remuneración. Se les considera “población no económicamente activa” aunque su contribución a la economía es evidente
e indispensable.
México ocupa un “vergonzoso tercer lugar” en América Latina
por la baja participación de mujeres
en la economía; que 16 millones de
mujeres no tengan un ingreso propio, y millones están desempleadas
(23%) o en trabajos precario.
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Dante Delgado afirma que la Alianza de
PAN, PRI y PRD “tiene extraviada la brújula”
v El senador también criticó a Morena y al presidente AMLO al destacar que es pretencioso justiﬁcar que con la
coalición entre partidos se logrará frenar, desde la Cámara de Diputados, “la obsesión autoritaria del presidente”
[ Alejandro Páez ]

E

l coordinador de Movimiento Ciudadano en el
Senado, Dante Delgado
fustigó los dos bloques de
coaliciones que contenderán en las
elecciones del 6 de junio donde se
renovará la Cámara de Diputados
y 15 gubernaturas y justificó que
su partido no se sumó a ninguna
de estas alianzas porque “México
no merece estar obligado a decidir
entre los que le fallaron a México y
los que prometieron cambiar la historia, aunque lo único que han hecho sea repetirla”.
“Ninguno de esos bloques está
pensando en México, porque sus
objetivos son derrocar o entregarse al presidente. Son las mafias de
siempre disputándose el control
del país”, sostuvo
En una carta a la opinión pública, el fundador de MC, consideró que la Alianza Va por México que integran PAN, PRI y PRD
“tiene extraviada la brújula” y advirtió que una suma de emblemas
sin proyecto, en la que además se
excluye a los ciudadanos, estará
siempre condenada al fracaso.

v “Ninguno de
esos bloques está
pensando en México,
porque sus objetivos
son derrocar o
entregarse al
presidente. Son las
maﬁas de siempre
disputándose el
control del país”,
sostuvo

Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado.

Sobre Morena y sus aliados,
Dante Delgado acusó que el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador
entendió la transformación como
una vuelta a las ideas y soluciones
del pasado.
“Siguen gobernando los mismos personajes, respondiendo a

los mismos poderes facticos, recurriendo a las mismas estrategias
fallidas, gozando de los mismos excesos y privilegios”, estableció
La falsa transformación que
proponen—agrega--, es regresiva.
En la extensa carta dirigida
en esta ocasión a la “opinión pública”, Delgado explicó que lo

que se registran en este proceso electoral que está en marcha
no es otra cosa que el enfrentamiento entre los cinco partidos
que, en coalición o de facto, decidieron sumarse a Morena para
entregarse al presidente, contra
los tres partidos que formaron la
Coalición Va por México.

“Esos dos bloques quieren que
el país crea que solo puede decidir entre sus dos visiones. Y no es
así” , insistió
Recalcó que ninguno de esos
bloques o partidos busca reencontrarse con el país, con la democracia, con un régimen socialdemócrata, igualitario y plural.
“Ninguno está pensando en
México, porque sus objetivos son
derrocar o entregarse al presidente. Son las mafias de siempre disputándose el control del
país”, sostuvo
En ese sentido aseveró que millones los mexicanos se sienten
agraviados por la confrontación
permanente que se incita desde
Palacio Nacional, pero que tampoco olvidan lo que hicieron los
partidos que promovieron y suscribieron el Pacto por México.
“No vamos en la coalición del
presidente porque los problemas
del pasado no se resuelven con
más pasado, porque nos oponemos a la barbarie antidemocrática que ha desatado en el país y
porque no vamos a tolerar la restitución de una presidencia imperial” ,estableció

“LA TRANSPARENCIA Y LA CERTIDUMBRE PARA ELEGIR CANDIDATOS EN ESE PARTIDO NO PARECEN NO ESTAR EN SU MEJOR MOMENTO”

Monreal advierte riesgos de conflicto interno en la selección de candidatos de Morena
[ Alejandro Páez ]

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado.

 El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal advirtió riesgos de conflicto interno en Morena si
la militancia y los aspirantes no anteponen sus intereses personales en
el marco del proceso de selección de
candidatos rumbo a los comicios del
6 de junio donde reconoció que la
transparencia y la certidumbre en
torno al proceso para elegir candidatos en ese partido “no parecen no estar en su mejor momento”.
“Si las y los militantes de Morena
no comprenden que la magnitud histórica de este momento requiere anteponer los intereses del país a cualquier aspiración personal, no existirá
manera alguna de evitar un conflicto interno que pueda llevar al movimiento a la implosión”, advirtió
Monreal alertó que esa situación
puede ser “muy peligrosa” para este
instituto político fundado por el pre-

sidente Andrés Manuel López Obrador y advirtió que si este partido no
logra estar a la altura de las circunstancias en la selección de abanderados el riesgo puede impactar incluso
a la democracia en México.
“Si este movimiento no logra estar
a la altura de las circunstancias en la
selección de candidatas y candidatos,
así como en su organización interna,
el riesgo no sólo será hacia adentro,
sino que implicaría un colapso del
sistema de partidos en el país, dejando a la democracia a la deriva”, alertó
El legislador sostuvo que, en el
proceso electoral venidero, el movimiento debe actuar con sensibilidad
y concordia política, para evitar rupturas y deserciones
En la segunda entrega del artículo
“La encrucijada”, Monreal, estableció que la confianza que el pueblo de
México otorgó en las urnas en 2018
no es una concesión sin límites.
Por el contrario, dijo, es respon-

sabilidad de quienes integran el movimiento distinguirse a cada paso de
quienes estuvieron antes en el poder,
no sólo en el Ejecutivo, sino en los distintos órdenes y niveles de gobierno.
En ese sentido pidió a la militancia de Morena a actuar con altura de
miras y no dejar que los errores del
pasado atenten contra las promesas
del futuro e insistió en los riesgos que
atraviesa el Movimiento de Morena
sobre todo en la definición de candidaturas
Aún cuando gran cantidad de posiciones serán decididas a través de
encuestas, puntualizó, la transparencia y la certidumbre en torno al
proceso parecen no estar en su mejor momento.
“Esta situación resulta sumamente peligrosa, pues debemos recordar
que parte fundamental del triunfo de
Morena se logró gracias a la confianza, cualidad ausente en el resto de los
partidos políticos de México”.
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Pintan vallas de Palacio Nacional con
nombres de víctimas de feminicidios
[ Redacción ]

v A dos días del
8M, un grupo
de feministas
se reunió para
pintar las vallas
de Palacio
Nacional en
conmemoración
de víctimas de
feminicidio

ADRIÁN CONTRERAS

U

n grupo de feministas se reunió afuera de
Palacio Nacional para pintar las vallas
colocadas por el gobierno de Andrés Manuel López para “proteger” Palacio Nacional de las protestas programadas para el lunes.
En el marco del 8M el Centro Histórico de la Ciudad de México comenzó a verse amurallado con barreras metálicas de cuatro metros, de acuerdo con
el presidente no fue un acto derivado del miedo sino
que es para “evitar provocaciones” y salvaguardar
la seguridad de todos, además de evitar que pinten
la fachada como sucedió en la marcha del año pasado. “Imagínense que no se cuide el Palacio Nacional y lo vandalizan. ¿Qué imagen se da en el mundo?”, afirmó AMLO.
El movimiento feminista se ha manifestado con
más frecuencia desde que comenzó el tema de Salgado Macedonio, el candidato de Morena para la
gubernatura de Guerrero que tiene al menos cinco denuncias por violación. Sin embargo, el presidente continúa haciendo comentarios que generan más enojo entre las mujeres pues el lema que
han repetido durante meses es “nuestras vidas valen más que sus paredes”, haciendo alusión a las
constantes quejas por las pintas moradas, contrastada con la indiferencia de las autoridades ante la
violencia de género.
La preocupación de Andrés Manuel sobre el “que
dirán” por ver a mujeres protestar y vandalizar Palacio Nacional provocó de nuevo la rabia de las feministas, derivando en esta movilización nocturna que
pretende visibilizar las alarmantes cifras de feminicidios que continúa creciendo en nuestro país.
Ingrid Escamilla, Fátima, Wendy, Ana Carolina, Minerva, Andrea Candelaria, Edtih Guadalupe
y cientos de nombres más serán colocados durante esta noche para recordar a las mujeres que fueron asesinadas cruel e injustamente, sobre las cuales las autoridades pocas veces actúan correctamente al respecto.

Vallas en Palacio Nacional no es por miedo, se busca evitar violencia: AMLO

L

uego de asegurar que no es machista, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que las vallas afuera de Palacio Nacional no es
por miedo a las mujeres sino por precaución para evitar daños al inmueble
histórico, y advirtió que el gobierno no
caerá en la trampa de la violencia.
“Quiero dejar de manifiesto que
nunca vamos a reprimir al pueblo, jamás se va a reprimir al pueblo. Es mejor poner una valla que poner frente a
las mujeres que van a protestar a los
granaderos como era antes, no los podemos enfrentar”, dijo el mandatario.
Señaló a las fuerzas conservadoras
de ser retrógradas, autoritarias y de infiltrar gente para generar violencia, da-

v Que “no es machista”
y no está en contra del
movimiento feminista,
López Obrador aseguró
que proteger Palacio
con muros es mejor que
colocar granaderos como
en pasados gobiernos
ñar el patrimonio cultural de los mexicanos, con el propósito de “dar nota” a
nivel nacional e internacional diciendo
que se reprimió a las mujeres.
“La derecha está muy ofuscada, molesta, irritada y se vuelven ambientalis-

tas o feministas, el propósito es atajar al
gobierno. Les molestó mucho porque
pusimos una valla para proteger Palacio Nacional.
El ejecutivo federal aseguro que,
“No es por miedo a las mujeres, es por
precaución porque las fuerzas conservadoras son muy retrógradas, muy autoritarias, infiltran gente para generar
violencia para dañar”.
Así mismo el Presidente enfatizó que
“yo no soy machista, estoy a favor del
derecho de las mujeres, de la igualdad,
siempre he estado. ¿Cuándo en la historia de México una secretaria de Gobernación había estado a cargo de esa dependencia? Por primera vez la secretaria
de Seguridad es una mujer”. (Redacción)

ES IIMPORTANTE MANTENER INDIGNACIÓN ANTE TODA VIOLENCIA CONTRA MUJERES, SEÑALA YASMÍN ESQUIVEL

Ministra de la Corte urge a erradicar el sistema patriarcal para evitar la violencia
[ Alejandro Páez ]
 En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la
Mujer, la Ministra de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, advirtió que la desigualdad que padecen todavía muchas mujeres, niñas y adolescentes, encuentra su
peor expresión en la violencia y discriminación de que son víctimas,
por lo cual pidió a la sociedad en
su conjunto y a las instituciones a
erradicar el sistema patriarcal que
le da origen a esa situación en México.
Esquivel Mossa consideró importante mantener el sentimien-

to de indignación ante todo hecho
de violencia contra las mujeres, pero advirtió que mientras las posturas institucionales o sociales sean
la indiferencia o la normalización
de esas conductas, no existirá la posibilidad de construir de manera
conjunta soluciones a las demandas de seguridad y justicia a favor
de las mujeres.
La Ministra consideró que la
impunidad, además de que está relacionada con la corrupción, también guarda una relación estrecha
con la ineficiencia de las instituciones públicas, cuando son incapaces de responder a sus atribuciones
y responsabilidades.
“Ese es uno de los más impor-

tantes retos que hoy tenemos, para refrendar el compromiso que tenemos para transformar la realidad de nuestras mujeres, niñas y
adolescentes”, estableció.
En ese contexto, la ministra exigió voltear la mirada hacia la situación de desigualdad que padecen todavía muchas mujeres, niñas y adolescentes y erradicar el
sistema patriarcal que le da origen,
pero también el machismo, los prejuicios, estereotipos y todos aquello
que propicia condiciones de desigualdad hacia la mujer.
“Una desigualdad que propicia
discriminación y violencia. Hoy
día, el acento debe estar en un eficaz combate a la creciente violen-

cia y que las mujeres víctimas tengan la posibilidad de acceder a la
justicia, lo que pasa necesariamente por poner fin a la corrupción y a
la impunidad, dos fenómenos indisolubles, catalizador uno del otro”,
estableció
Para la Ministra el Día Internacional de la Mujer representa,
un día que convoca a las mujeres no sólo de México, sino de todo el mundo, a unirse, para continuar en la lucha que emprendieron quienes las precedieron, para
el reconocimiento de sus derechos,
en pie de igualdad con los hombres.
Esquivel Mossa consideró que la
importancia de establecer un Día
Internacional de la Mujer, más allá

de una simple conmemoración de
la lucha de este sector de la población debe ser un punto de partida
para que las instituciones públicas,
la sociedad civil, y todas y todos en
general, vayamos a la acción en
busca de solucionar la problemática que aqueja a este sector.
“Los problemas de la mujer,
que constituye la mitad de la población mundial, son los problemas de la sociedad en su conjunto, y los cambios en la actual situación económica, política y social de
la mujer deben ser parte integrante de los esfuerzos por transformar
las estructuras y actitudes que obstaculizan la verdadera satisfacción
de sus necesidades”, indicó
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Recorre más
de 10 km
para atender
a pacientes
v La enfermera María Luisa Sáenz Lara
acerca el IMSS-Bienestar a comunidades
apartadas en la Sierra Madre Oriental
v Por el Día de la Mujer, el instituto
resalta su historia inspiradora y ejemplar
[ Cecilia Higuera Albarrán ]

A

diario recorre más de
10 kilómetros a pie,
con termos de 9 litros
y medicamentos para atender a pacientes de comunidades y poblados circunvecinos de su universo de responsabilidad, en la comunidad El Boludo, municipio de Tula, enclavado a mil 290 metros de altura, en
la sierra madre oriental.
Ella es María Luisa Sáenz Lara, enfermera auxiliar de Área
Médica de campo en la Unidad
de Medicina Rural (UMR) No.
45, en donde ha atendido partos, estabilizado y derivado pacientes al HR de Tula, dado con-

sultas, primeros auxilios y realizado jornadas ginecológicas,
además, aplica vacunas del esquema de inmunización a la población infantil, adolescentes,
embarazadas y adultos mayores
En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este 8 de marzo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el estado de Tamaulipas, reconoce a las Mujeres que IMSSpiran por su trabajo, alto compromiso institucional y constante búsqueda de la
igualdad y el ejercicio efectivo de
sus derechos.
El instituto encabezado por el
director general Zoé Robledo resaltó que todas estas virtudes y
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María Luisa carga con medicamentos y termos de 9 litros en su recorrido por la comunidad de El Boludo, enTamaulipas.

más se cumplen en la persona de
María Luisa Sáenz, cuya historia
de vida se asemeja a la de muchas otras mujeres, quienes con
esfuerzo y sacrificio han acercado el IMSS a la población, y en
este caso, a la población que más
necesidades ha padecido, como
es la que habita las zonas rurales y vulnerables de la entidad.
“Para mí, es un orgullo trabajar en IMSS-BIENESTAR desde que iniciaron esas unidades, pues siempre se me tomó en
cuenta, primero como asistente rural”, externó con un sentimiento de notoria satisfacción,
al recordar sus más de 30 años
de servicio a favor del cuidado de
la salud de los habitantes del ejido Santa Ana de Nahola y de la
comunidad del Boludo.
Gracias a las acciones en vacunación, esta valiosa y entregada enfermera auxiliar ha logrado prevenir enfermedades
mortales en la población infantil, adolescentes, embarazadas
y adultos mayores, que sin du-

Para mí es un orgullo
trabajar en IMSS-Bienestar
desde que iniciaron esas
unidades, pues siempre
se me tomó en cuenta,
primero como
asistente rural”
da habrían terminado con la vida de los pobladores del boludo.
Con un enorme sentido del
humor y una enorme sonrisa que se adivina por abajo del
cubrebocas, María Luisa señala “no me casé, me casé con
el Instituto”; a la vez recuerda con nostalgia que ella entró
a la primaria para los adultos,
donde además aprendió primeros auxilios.

La región donde se asienta la comunidad de El Boludo es parte de la zona con más alta marginación de Tamaulipas, y se caracteriza por un suelo agreste que dificulta el desarrollo de la actividad agrícola y ganadera.
Leticia Verdín Hernández, beneficiaria del Programa
IMSS-BIENESTAR y paciente
de la UMR No. 45, aseguró que
María Luisa le transmite confianza a la gente, “todas las personas de aquí la tienen en un
buen concepto, de buen corazón y humanista”.
Así, con el respeto y cariño de la gente de El Boludo, que
a diario la ve llegar a pie desde el ejido Santa Ana de Nahola, a tres kilómetros de distancia,
María Luisa contribuye diariamente desde su trinchera a consolidar los esfuerzos de miles
de mujeres que hacen del IMSS
la institución de salud pública más grande e importante de
México.

El ISSSTE refrenda atención a sus 7.3 millones de mujeres derechohabientes
[ Cecilia Higuera Albarrán ]

E

l director general del ISSSTE, José Antonio Ramírez Pineda reiteró
el compromiso del Instituto para salvaguardar la salud y el bienestar de 7.3 millones de niñas, jóvenes, trabajadoras,
pensionadas y adultas mayores derechohabientes.
Aseveró que cuidar la salud del sector
femenino es una prioridad para el Gobierno de México durante la pandemia
por COVID-19, por lo que en un año de
emergencia sanitaria el ISSSTE ha brindado vigilancia y apoyo a 9 mil 374 mujeres embarazadas a través del programa de Acompañamiento Materno-Infantil Telefónico, puntualizó.
En el marco del Día Internacional de

la Mujer, que se conmemora este 8 de
marzo, Ramírez Pineda expresó su reconocimiento al destacado rol que desempeñan como madres, parejas, amigas,
así como su contribución al desarrollo
del país en todos los campos laborales y
del conocimiento.
El funcionario destacó que este programa es un ejemplo del gran compromiso que el Instituto tiene con la salud
y el bienestar integral con niñas, adolescentes y mujeres adultas derechohabientes, así como con las mujeres trabajadoras y pensionadas.
Afirmó que el ISSSTE promueve e impulsa desde el Centro de Estudios y de
Apoyo para la Mujer (CEAM) y a través
de sus 21 seguros, servicios y prestaciones, hacer válidos sus derechos a una vi-

da libre de violencia, recibir un trato con
respeto y dignidad, así como garantizar
un acceso equitativo a las oportunidades
de desarrollo personal, educativo, laboral y profesional.
En cuanto al Acompañamiento Materno-Infantil Telefónico en la pandemia, la responsable de su implementación nacional, Judith García de Alba Verduzco, informó que través de 25
mil 955 llamadas telefónicas, realizadas por el personal de salud, se detectaron oportunamente 2 mil 319 mujeres gestantes en el país con signos de
emergencia obstétrica y fueron canalizadas al sistema de hospitales para ser
atendidas, además de dar seguimiento
a 7 mil 55 pacientes hasta concluir su
embarazo.

Además, se les realizó el Test de Riesgo de COVID-19 en el que se detectó que
el 1.6 por ciento presentó alerta moderada y sólo el 1.8 por ciento alerta alta, por
lo cual las pacientes contaron con referencia y atención oportuna y todas superaron la enfermedad.
Este programa forma parte de la Estrategia Transversal ECOS para el Bienestar, Equipos de Salud Comunitarios,
innovadora iniciativa del ISSSTE, para llevar el Modelo de Salud Preventivo a
la población de todas las localidades del
país, con el propósito de educar e involucrar a las personas en el autocuidado de
su salud, reducir la obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles causantes de discapacidad, baja calidad de vida
y muerte prematura.
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EL DATO | MUJERES EN LAS ARTES ESCÉNICAS
Hoy a las 19:00 horas, Cultura UNAM llevará a cabo la mesa de
diálogo “Me gustan las piernas de las bailarinas…” como parte de las
actividades que la institución organiza en conmemoración del 8M

8 de marzo: Día Internacional de la Mujer

“Las mujeres han acompañado el
desarrollo de la restauración en México”
v El 80 por ciento de los puestos de esta disciplina en el INAH los ocupan mujeres,
señala Laura Filloy Nadal, quien ha restaurado piezas como la máscara de Pakal
INCLUSIÓN DE NIÑAS. Laura Fi-

Como restauradora del MNA, Laura Filloy Nadal ha dirigido el Proyecto NANOforArt.

lloy Nadal comenta que la profesionalización de la restauración
tiene un poco más de medio siglo, años en que las mujeres han
acompañado esa disciplina de la
antropología.
“Las restauradoras de hoy hemos acompañado la profesionalización de esta disciplina que está
dentro del campo de la antropología y que combina una serie de técnicas con una metodología científica y una teoría propia de forma
muy contundente, para intervenir los objetos de nuestra herencia
cultural”, afirma.
La académica señala que actualmente el 80 por ciento de
los puestos de restauración en el
INAH los ocupan mujeres.
Filloy opina que, desde la infancia, se debe impulsar la participación de las niñas en las ciencias y
humanidades.
“Hay que fomentar la inclusión
y el desarrollo de las niñas en materias del ámbito científico y humanístico, no creo debamos determinarlas, al contrario, hay que
impulsar su interés desde la educación básica para que ellas puedan
ir encontrando su camino y participen cada vez más en las disciplinas que tradicionalmente habían
sido consideradas del ámbito masculino”, expresa.

neral de jadeíta, los señores de Dzibanché no tenían acceso a los yacimientos de Motagua”, detalla.
Entonces buscaron otras piedras que no eran tan preciadas:
como el cuarzo verde o crisoprasa, que también eran de color verde, al que asignaron significados
semejantes, explica Filloy.
“Analizar y comprender la técnica de manufactura de los mosaicos de piedra verde fue determinante para llevar a cabo una restauración de estos rostros del pasado, pues entendimos los procesos que usaron los lapidarios del
clásico maya”, comenta.
Filloy, como restauradora

Máscara funeraria de Pakal.

Filloy opina que,
desde la infancia
se debe impulsar la
participación de las
niñas en las ciencias
y humanidades

ARCHIVO

L

aura Filloy Nadal es la
investigadora mexicana que ha mostrado a la
humanidad los rostros de
gobernantes mayas y olmecas y
de guerreros teotihuacanos gracias a los trabajos de restauración
que ha hecho de piezas halladas
en excavaciones arqueológicas,
entre éstas, la restauración de la
máscara de jade del rey Pakal,
quien gobernó la ciudad maya de
Palenque, Chiapas.
La unión y estabilización de los
340 fragmentos de jade, concha
nácar y obsidiana que cubrían el
rostro de Pakal dio origen, hace
veinte años, al Proyecto de Máscaras Funerarias del
Instituto Nacional
de Antropología e
Historia (INAH).
“El trabajo de
restauración con
la máscara de
Pakal dio lugar a
una maravillosa
exposición que se
llamó Rostros mayas: linaje y poder,
donde por primera vez se juntaron
rostros de soberanos mayas del pasado. El resultado y el interés del público por confrontarse con caras de personajes,
con nombre y actividades bien determinadas hizo que el INAH emprendiera un proyecto de largo
aliento de conservación de máscaras”, rememora la restauradora en entrevista.
Filloy narra que en este proyecto participaron varias restauradoras como: Sofía Martínez del Campo, María Eugenia Gumí y Valeria
García Vierna, y se intervinieron
mosaicos procedentes de Oxkintok, Calakmul y Dzibanché.
—¿Qué significado tuvieron las
máscaras para los mayas?
—Una manera de pervivir
porque el rostro humano con la
muerte desaparece, se transforma

y no se mantiene. En cambio, éste
es un rostro perenne hecho de piedras con un profundo significado
religioso que permitía el tránsito al
mundo de los muertos.
“Para los soberanos mayas
significó resurgir como la semilla del dios del maíz y trascender a
un plano divino, superar las pruebas del inframundo —por tanto la
muerte misma— y emerger de las
profundidades transformados en
seres divinos”, responde.
Filloy está convencida que en
Palenque hubo la intención de
hacer retratos y la máscara funeraria de Pakal, manufacturada
durante el periodo Clásico Tardío,
antes del año 683 d.C., es un claro
ejemplo, pues tenían rasgos muy
específicos que caracterizaban a este personaje. “Su
restauración permitió recuperar
su fisionomía y
conocer el rostro
de un hombre del
pasado”, apunta
la especialista.
“Rasgos físicos
que encontramos
también en otras
representaciones
como las grabadas
en bajo relieves, que están acompañadas con el glifo de su nombre:
K’inich Janaab’ Pakal”, añade.
En cuanto al jade con el que
están elaboradas las máscaras
del área maya, Filloy explica que
es un mineral ligado a la humedad, la vegetación, la fertilidad,
la vida y al maíz.
“Los reyes mayas trataban de
conseguir este preciado material
verde de difícil acceso que sólo se
encuentra en la cuenca del Río
Motagua, Honduras, para hacer
sus ajuares. Ellos debían tener relaciones políticas muy buenas con
otros reinos para poder movilizarlo desde aquella lejana región. Pero no todos tenían esa posibilidad.
Mientras en Palenque o Calakmul
los reyes sí podían obtener el mi-

del Museo Nacional de Antropología, ha dirigido el Proyecto
NANOforArt, auspiciado por el
INAH y la Comunidad Europea,
para desarrollar e implementar
nuevos productos de restauración con nanopartículas para intervenir pinturas murales y documentos de archivo.
Ahí también ha encabezado la
restauración y el estudio de piezas emblemáticas como el Tapacaliz emplumado, pieza mexica del siglo XVI, el pectoral de murciélago
de Monte Albán, así como el relieve de bronce que recubre el fuste del Paraguas del patio central
del museo.

INAH

[ Reyna Paz Avendaño ]
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Para unir al amor, con la poesía y la sabiduría es necesario repensar la figura del ser
humano más allá de la concepción tradicional de Homo sapiens, hombre que sabe,
piensa o razona; lo cual es solo una de sus facetas

Benjamín Barajas *

ESCAFANDRA

Amor, poesía y sabiduría
E

l mito suele ser definido como un relato situado en un
tiempo y espacio ancestrales;
en esa región del imaginario
colectivo donde nacieron los
dioses, creadores del mundo
y de los seres que lo habitan.
Mircea Eliade considera que
el mito es una narración sagrada y Claude Lévi-Strauss
ve en él las respuestas a las
preguntas existenciales de
los hombres primitivos, respecto a la creación del mundo, el nacimiento, la muerte, los fenómenos inexplicables que los asedian y atormentan. El mito surge, entonces, para combatir la angustia y dar un orden al
caos, que pareciera nublar
el entendimiento.
El mito es común a todos los
pueblos y los temas que desarrolla pueden agruparse en
cosmogónicos, teogónicos,
antropológicos, fundacionales, entre otros, que subyacen en diversas manifestaciones culturales del presente, en forma de rituales y ceremonias; las cuales pueden
representar un viaje directo
hacia las profundidades del ser, como lo explicara Gastón Bachelard a
propósito de la poesía lírica, considerada por él como una manifestación del tiempo vertical.
En este contexto, podríamos situar
el ensayo del filósofo Edgar Morin
Amor, poesía y sabiduría que a simple vista pareciera una obra ambiciosa, desarrollada en tres apartados que suman menos de sesenta
páginas, donde, con pequeños trazos, describe la saliente de un poderoso iceberg, dejando al lector la reconstrucción de todo lo que permanece sumergido en el imaginario
social y en las prácticas colectivas a
lo largo de la historia.
Para unir al amor, con la poesía y
la sabiduría es necesario repensar
la figura del ser humano más allá
de la concepción tradicional de Homo sapiens, hombre que sabe, piensa o razona; lo cual es solo una de
sus facetas, ya que también subsiste en su interior el Homo demens;
el ser que delira, se apasiona, odia,
se enamora, es tierno, pero comete atrocidades. Esta polaridad se ha

El almuerzo, de Édouard Manet.

La poesía, el amor y la sabiduría
reclaman sensibilidad, inteligencia,
razón y videncia
querido negar durante milenios por la religión y la filosofía, sin embargo, reaparece en las manifestaciones del
amor, el arte, la guerra, la política y en todo aquello que
esté figurado por la mano del hombre.
En el diálogo de Platón “Ion o de la poesía”, Sócrates se
queja de los poetas porque son criaturas impredecibles,
aladas y ligeras, siempre en trance, tocadas por los espíritus, propensas a meter discordia y desorden en la república; por lo tanto, es deseable que habiten fuera de ella;
pero al mandar al poeta al exilio se está operando una
desgarradura en el corazón del mismo ser humano, pues
la locura también nos constituye.
De manera análoga, opera el mito del andrógino, desarrollado por Platón en su diálogo “El banquete”, pues según dicha narración, anteriormente había un conjunto
de seres, muy poderosos, que poseían las dos potencias
de lo masculino y lo femenino, no necesitaban de nadie
y no rendían culto ni hacían ofrendas a los dioses. Zeus
se molestó por esta indiferencia y los dividió en dos, de tal
manera que uno se convirtió en varón y la otra en mujer, y desde entonces cada uno llora por la mitad perdida.
Y en esta perpetua búsqueda, en este deseo por recuperar la unidad perdida subyace la pulsión amorosa, y acaso sea la poesía la mejor aliada del amor.

Desde luego, la poesía que exalta el
placer, y el amor que procura eternamente consumar su satisfacción
en el presente inmediato, requieren
de la sabiduría, que permite comprender y asimilar las polaridades
de la locura y la razón; el dolor y
el gozo; la felicidad y la infelicidad,
porque entre ellas se engendran las
unas a las otras, como lo decía LaoTsé en el “Tao-Te-King”.
Pero la sabiduría fue perdiendo
fuerza en la cultura occidental desde la época de la filosofía clásica en
Grecia. Los sofistas o sabios fueron
tratados con hostilidad por Sócrates, al situarlos en el ámbito de la
charlatanería, y los filósofos, que
pudieran concebirse como amantes del saber o de la sabiduría fueron convirtiéndose en académicos, prensados por las tenazas del
método, de la lógica y de los dictados de las estructuras argumentativas. En la Edad Media, la filosofía
se convirtió en sirvienta de la teología, y el teólogo no podía cumplir
la función del sabio porque ese papel era reservado a Dios, en el me-

jor de los casos era un intérprete (hermeneuta) de las
sagradas escrituras.
De esta manera, la brecha
entre la sabiduría —que nos
demanda prudencia, templanza, mesura, desapego de
las cosas materiales— y la filosofía se fue ampliando con
el advenimiento del racionalismo y la aparición de la figura del científico, cuya armadura metódica le permite
generar conocimientos, con
base en procesos controlados
y verificados, de tal manera
que ya en el siglo XVIII Hegel
pudo afirmar que “la filosofía
es el medio de sustento de los
profesores”, lo cual ponía de
manifiesto la desvinculación
de esta disciplina con la vida.
De ahí la importancia, como lo subraya Edgar Morín,
de reinsertarse en el mundo mediante una auto-ética
que nos permita comprender a los demás, asumir la
capacidad del perdón y del
amor al prójimo, en un sentido cristiano, y remontar la
prosa cotidiana, donde estamos expuestos a las actividades mecánicas y productivas, atentos a las leyes del consumo y, en fin, a la banalidad de
la existencia. Ante este escenario,
debemos aliarnos con la poesía,
que siempre ha acompañado al
hombre y la mujer, desde las oscuridades prehistóricos, a través de
rituales, danzas y cantos.
También debemos aceptar el amor
y la sabiduría, que suelen presentarse con una cierta dosis de locura. La poesía, el amor y la sabiduría reclaman sensibilidad, inteligencia, razón y videncia; tal es la
lección que nos legó Arthur Rimbaud, después de haber vivido, con
tremenda lucidez, una temporada
en el infierno.
Para finalizar, recordemos a Borges en estas líneas: “Si pudiera vivir
nuevamente mi vida. / En la próxima trataría de cometer más errores. / No intentaría ser tan perfecto,
me relajaría más. / Sería más tonto
de lo que he sido, de hecho/ tomaría muy pocas cosas con seriedad.”
* Poeta y académico
benjamin_barajass@yahoo.com
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“El último apartado de esta obra analiza la exclusión de la mujer en los ámbitos científicos,
culturales y educativos, así como su progresiva inserción a lo largo de los siglos XX y XX”,
explica Concepción Company

EL COLEGIO NACIONAL

Balance sobre la inequidad de género en
México en Desigualdades. Mujer y Sociedad
por qué algunas mujeres pudieron aprovechar las oportunidades de trabajo que se les presentaban y otras no. El registro arqueológico también es mudo en cuanto a la discriminación que las mujeres pudieron sufrir en cuanto a
su participación en espacios públicos. No hay forma de afrontar estas realidades en los contextos arqueológicos; sin embargo, sabemos que, con la llegada de algunos
adelantos tecnológicos —como el
arado y el torno de alfarero— que
llevaron la “revolución urbana” a
Mesopotamia (detallada por Vere
Gordon Childe con precisión), actividades en las que anteriormente
participaban mujeres se tornaron masculinas. El paso de la coa al arado y de
la manufactura de cerámica por modelado al torneado son dos ejemplos. La
mujer perdió espacios de trabajo e interacción en las ciudades”.
La psicóloga María Elena Medina-Mora, quien escribe la introducción del
apartado “Mujer y salud”, enfatiza la
contribución de las autoras que comparten los resultados de sus investigaciones, así como el conocimiento que
se genera a través de éstas, en tanto herramientas para modificar las condiciones que aún limitan a la mujer y al
desarrollo de la nación.
Dicha sección alude a las condiciones especiales que afectan la salud
de las mujeres y los determinantes
que limitan su potencial para contribuir al desarrollo social; aborda
temas como la desigualdad, el ori-

los ámbitos científicos, culturales y educativos, así como su progresiva inserción a lo largo de los
siglos XX y XXI, aunque la desigualdad de ésta respecto del
hombre sea todavía real”.
La menor inserción de las mujeres en las llamadas “ciencias duras”, en comparación con las ciencias sociales y humanidades; los
problemas que enfrentan las científicas jóvenes en los ámbitos laborales del ramo; el rezago femenino en la productividad y la actualización en la investigación; la
desigualdad de género en las instituciones culturales del país; y las
causas filosóficas y sociales que
han avalado el patriarcado en la sociedad mexicana, conforman las investigaciones plasmadas en este apartado.
En el presente balance sobre la desigualdad de género en México al terminar la segunda década del siglo XXI colaboran: Julia Carabias, Rosario Cárdenas, Patricia Galeana, Silvia Giorguli
Saucedo, Alexandra Haas Paciuc, Guillermina Natera Rey, Luz Helena Orozco y Villa, Luciana Ramos Lira, Sara Sefchovich, Sabina Berman, Silvia
Torres Castilleja, Patricia Estela Uribe
Zúñiga y Gina Zabludovsky Kuper.
Desigualdades. Mujer y sociedad, disponible en librerías y en libroscolnal.
com, se presentará el 8 de marzo en el
marco del Día Internacional de la Mujer, dentro de la Feria del Libro Universitario Virtual (FILUV) 2021 a las
20:00 horas. Transmisión en vivo:
www.colnal y filuv.uv.mx
EXPRESS ZACATECAS

L

a aportación de datos precisos, estadísticas y reflexiones sobre la situación y condiciones de la mujer en México, incluida la comparación con diversos marcos geográficos, sociales y culturales, se
encuentra en el libro Desigualdades.
Mujer y sociedad, coordinado por las
colegiadas Concepción Company, Linda Rosa Manzanilla Naim y María Elena Medina-Mora.
La presentación del volumen publicado
por El Colegio Nacional, en la que participarán Guillermina Natera Rey y Beatriz Rodríguez Villafuerte, con la coordinación de Concepción Company será transmitida en vivo, hoy 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de
la Mujer, dentro de la Feria Internacional del Libro Universitario Virtual (FILUV) 202I, a las 20:00 horas, por las
plataformas digitales de ambas instancias académicas.
El presente volumen se encuentra dividido en tres apartados: “Mujer y trabajo”, “Mujer y salud” y “Mujer, educación y cultura” que reúnen los trabajos presentados en las Segundas Jornadas Sociedad y Mujer, organizadas por
las tres coordinadoras y realizadas entre marzo y mayo de 2018 en El Colegio Nacional,
La arqueóloga Linda Rosa Manzanilla Naim, señala al inicio del apartado “Mujer y trabajo”, que la desigualdad de género se encuentra en la base
de la mayoría de las sociedades presentes, antiguas y apunta contrastes en el
fragmento que reproducimos.
“No tenemos medios para evaluar

El libro se presenta este 8 de marzo
en la FILUV 202I, a las 20:00 horas
gen étnico y la violencia. Asimismo, plantea la alta mortalidad materna temprana y adolescente y la falta de servicios de
salud reproductiva; la vida de mujeres en una zona indígena;
el feminicidio y la carencia de estadísticas; y la importancia de
trabajar con una definición amplia que incorpore a todos los
actores, incluida la inequidad de género derivada de la infección por VIH en mujeres.
“Coincidimos con las voces de muchas mujeres y hombres que
han identificado las grandes contribuciones de las mujeres al
desarrollo, mediante su trabajo como prestadoras de servicios
y promotoras de la salud de la familia y de la comunidad. Es
clara la necesidad de eliminar las barreras que las limitan, de
un cambio, tema que se aborda regularmente en nuestra institución”, escribe la colegiada.
Respecto a “Mujer, educación y cultura”, la filóloga Concepción Company Company describe su contenido: “El último apartado de esta obra analiza la exclusión de la mujer en
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EL DATO | UNAM EN EL 8M
La Biblioteca Central de CU se iluminó de color morado como parte
de las actividades que la UNAM lleva a cabo para conmemorar el Día
Internacional de la Mujer; hoy se realizan diversas actividades

8 de marzo: Día Internacional de la Mujer

“En la ciencia mexicana, muchas callamos
abusos para seguir investigando”
v Muchos abusos se podrían corregir si el crecimiento de los jóvenes investigadores e investigadoras,
así como técnicos, no dependiera de sus jefes, sino de un comité evaluador, dice Osiris Gaona

E

n México, muchas vidas
de estudiantes e investigadoras jóvenes fueron destrozadas por jefes y jefas
acosadores, misóginos y hasta plagiarios. Estos casos son numerosos
porque la normativa dentro de las
universidades e institutos es muy
vertical y facilita que los líderes de
laboratorio o proyecto tengan el
poder de decidir quién de su equipo recibe apoyo económico, quién
puede seguir estudiando y quién se
quedará estancado o sin empleo.
Estas reflexiones en voz alta son compartidas con los lectores de Crónica, en el marco del
Día Internacional de la Mujer, por
la bióloga y doctora en Ciencias,
Osiris Gaona Pineda, quien estudia desde hace décadas la diversidad de murciélagos que hay en
México, sus interacciones, su microbiota y la función que cumplen en la restauración de ecosistemas al dispersar semillas.
Aunque en el organigrama laboral la Universidad Nacional Au- “Hoy sé que no hay que callar porque esa es la forma de cuidar a las futuras generaciones”, dice Osiris Gaona.
tónoma de México (UNAM) la clasifica como Técnica Académica, los hechos
documentados muestran que durante casi
tres décadas ella ha realizado investigaciones en bosques de manglares costeros, reservas naturales en zonas áridas, plantaciones de agave mezcalero, cuevas y diferentes
espacios naturales donde hay murciélagos.
Actualmente, labora en el Instituto de Ecología de la UNAM, Campus Mérida, además de nació en la Ciudad de México, pero siempre te en tu trabajo que eres pendeja o pendejo;
ser madre de familia y haber fundado la Or- se define como Calentana, porque su fami- nadie tiene por qué señalar tu indumentaganización No Gubernamental ITZENI para lia es de Tierra Caliente, Guerrero, y esa es ria como una provocación o decir que ‘enla raíz cultural que abraza y abandera. De señas tus atributos’; nadie tiene por qué
el conocimiento y cuidado de ecosistemas.
“Hoy sé que no hay que callar porque ahí surge su necesidad de encarar adversi- citarte a reuniones de trabajo en restaurantes o tocarte el cuerpo mientras hablan
esa es la forma de cuidar a las futuras ge- dades con acción.
“Hay que proteger a las investigadoras jó- de trabajo. Esto no debe ocurrir y no debe
neraciones. Yo tengo una hija que ya está
iniciando su doctorado en neurociencias y venes y también a los investigadores jóve- guardarse en silencio”, indica.
Para esta científica que estudia microotra más joven que estudia segundo año de nes porque he visto casos donde son somepreparatoria. Debo hacer lo que esté en mis tidos a tal nivel de acoso, humillación e in- biomas y restauración ecológica, muchos
manos para que ellas vivan un mejor futu- sulto que terminan por abandonar la cien- de los abusos se podrían corregir si el crero en la ciencia porque muchas cosas ne- cia y nunca más quieren saber del mundo cimiento de un joven investigador o de un
gativas han ocurrido y se han repetido por de la investigación. Esto es el efecto de una técnico académico no dependiera directaguardar silencio”, indica en videollamada estructura vertical donde el jefe o la jefa tie- mente de su jefe, sino de un comité evaluanen demasiado poder. Cuando era joven no dor, en el que también pudieras poner quetelefónica con este diario.
me daba cuenta y ahora pienso en conduc- jas sin miedo.
“Me parece que es ridículo que todavía
CÍRCULO VICIOSO. La bióloga Osiris Gaona tas que son inadmisibles: nadie debe gritar-

“Cuando era joven no me daba cuenta y ahora
pienso en conductas que son inadmisibles: nadie
debe gritarte en tu trabajo que eres pendeja o pendejo…”

hoy, en la UNAM, requieras permiso de tu jefe para estudiar un doctorado; si se supone que es una Institución de Educación Superior que
requiere tener a las personas mejor preparadas”, expone. “Yo amo
a la UNAM, me ha dado muchísimo, pero tengo que hablar y decir
que hay círculos viciosos en los que
una persona puede caer y ya no
salir; perder años sin poder avanzar por estar sujeta a la aprobación
y buena voluntad de un jefe. Han
cambiado cosas, por ejemplo, ahora hay una Comisión de Equidad de
Género, pero tiene un año y la historia de la UNAM tiene más de cien
años. Esto mismo ocurre en muchas otras instituciones”.
En anteriores entrevistas con
Crónica, Gaona Pineda ha enlistado muchas de las inequidades que
enfrentan las científicas mexicanas para avanzar, por ejemplo, el
ser evaluadas igual que los hombres para recibir estímulos sin considerar que: 1) Una mujer madre
lleva y trae a sus hijos a la escuela; 2) Durante el embarazo y lactancia nunca se marca un ‘tiempo fuera’ y las evalúan a la par que
un hombre y 3) No se considera que, tanto
para hombres como para mujeres, es considerable la maternidad o paternidad en soltería. Cuando una mujer tiene hijos, es un factor de presión muy alto tener que resolver
lo económico y a la par seguir produciendo
“Ahora tengo 51 años de edad y pienso en
cosas que me pasaron que nunca debí permitir cuando era muy joven: a mí me llegaron
a pedir que me vistiera de cierta manera para ir a reuniones de trabajo; muchas veces rechazaron mis ideas en el trabajo con burlas;
me negaron el ingreso a un doctorado con
el argumento de que no tendría tiempo para cuidar a mis hijas y un día me despidieron
de un empleo gritándome en un restaurante, sin ser ese mi lugar de trabajo”, comparte.
“Muchas agresiones comienzan de manera sutil, cuando te piden que te vistas de
algún modo y terminan con agresiones muy
fuertes. Entre mujeres lo hablamos mucho,
pero también se evita comentarlo afuera
porque hay mucho miedo de que si hablas
ya no podrás seguir investigando”, concluyó Osiris Gaona.
CORTESÍA

[ Antimio Cruz ]
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EL DATO | HONDURAS, INFIERNO PARA LA MUJER
Honduras tiene la tasa más alta de feminicidios por cada 100 mil mujeres de
Latinoamérica (6.2), el doble que El Salvador (3.3), Trinidad y Tobago (2.9), República
Dominicana (2.7) y Bolivia (2.1), frente a un promedio regional por debajo de 2

mundo@cronica.com.mx

La violencia contra las mujeres en AL
tiene dimensiones pandémicas: ONU
v Por cada 3 meses de confinamiento habrá 15 millones de casos adicionales de violencia de género, alertó
la directora de ONU Mujeres para la región v En 2020, 23 millones de mujeres cayeron en la pobreza
[ EFE en Panamá ]

A raíz del cierre de las escuelas en
Latinoamérica, el más prolongado del
mundo, las mujeres asumieron “gran
parte del trabajo no remunerado adicional en el hogar”, y esta sobrecarga afectó
“principalmente a las mujeres en los hogares más pobres, (con) hasta 39% más
del tiempo”.

U

23 MILLONES A LA POBREZA. Producto del

cierre comercial y las restricciones de movilidad para frenar el avance del nuevo coronavirus, la pandemia provocó “una recesión económica que revertirá los avances en la reducción de la pobreza”, pues a
finales del año pasado unas “23 millones

VIOLENCIA DE GÉNERO, LA PANDEMIA
EN LA SOMBRA. “También ha aumenta-

EFE

nas 118 millones de mujeres en
situación de pobreza, retroceso sin precedentes en la tasa de
ocupación y aumento de la violencia machista es el legado más visible dejado en América Latina y el Caribe por la
pandemia que estalló en 2020 y que sigue
azotando a esta región, la de mayor desigualdad en el mundo.
Tras un año de pandemia “podemos
comprobar que las consecuencias para las
mujeres han sido desproporcionadamente
negativas”, dijo en entrevista la directora
regional para América Latina y el Caribe
de ONU Mujeres, María-Noel Vaeza.
“La crisis provocada por la pandemia ha
demostrado los grandes desafíos que tenemos como sociedades, haciendo más evidentes las desigualdades de género: las mujeres son las más afectadas por el aumento
del desempleo, la pobreza y la sobrecarga de
cuidados no remunerados”, sostuvo la alta
funcionaria de las Naciones Unidas.

Manifestación en Quito en la víspera del Día Internacional de la Mujer.

de mujeres se adicionaron a la pobreza, para un total de 118 millones”.
La pandemia de la covid-19 produjo “un retroceso de 10 años en la participación femenina en el mercado laboral”,
pues en 2020 “cayó 6 puntos porcentua-

les” en comparación con 2019, dijo Vaeza.
Respecto al trabajo doméstico, que supone hasta el 14.3% de los empleos de mujeres
en la región, “más del 70 % estuvieron afectadas por las medidas de cuarentena, sus ingresos disminuyeron o desaparecieron”.

do los niveles de violencia de género contra niñas y adolescentes, la pandemia en
la sombra como le hemos llamado”, dijo
Vaeza, que explicó que “se estima que por
cada 3 meses de confinamiento habrá 15
millones de casos adicionales de violencia
de género”.
En Argentina, “durante las primeras
semanas de la pandemia, el número de
llamadas diarias a la Línea de Ayuda 144
para la Violencia de Género aumentó en
un 39%”, y en México sucedió algo similar, con un alza del 53 % de las llamadas de
auxilio al 911 “por incidentes de violencia
contra las mujeres”.
Si bien “no es posible sacar conclusiones sobre los datos en medio de la crisis,
es urgente tomar medidas porque, incluso antes de la covid, la violencia contra las
mujeres en América Latina tenía dimensiones pandémicas y los indicios indican
que está aumentando”, alertó Vaeza.

TRAS SUMAR DOS NUEVAS ACUSACIONES, LA LÍDER DEL SENADO ESTATAL PIDE SU CABEZA

El gobernador de Nueva York se niega a dimitir, pese a escándalo sexual

EFE

[ Fran Ruiz ]

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, está en
la cuerda floja.

g El gobernador de Nueva York, Andrew
Cuomo, está en la cuerda floja, luego de que
otras dos mujeres denunciaran este domingo que fueron víctimas de acoso sexual por
parte del dirigente demòcrata, acusado también de crear un “ambiente tóxico” en el trabajo y de ocultar datos sobre fallas en la gestión de la pandemia.
“No voy a dimitir por alegaciones”, zanjó Cuomo en una conferencia de prensa, en
la que pidió que se deje trabajar a la fiscal
general del estado, Letitia James, quien tiene abierta una investigación oficial a raíz de
las primeras denuncias públicas.

Este fin de semana, otras dos mujeres que
trabajaron en el pasado con Cuomo le acusaron de conducta inapropiada, lo que eleva
a cinco el total de denuncias, cuatro de ellas
en el ámbito laboral.
Una de las nuevas acusaciones, publicada por The Washington Post, es de Karen Hinton, quien fue responsable de prensa de Cuomo hace dos décadas y que asegura que el político la abrazó de forma inapropiada en un hotel, lo que la llevó a dejar
apresuradamente la habitación en la que se
encontraban.
“Por el bien del estado, el gobernador
Cuomo debe dimitir”. Con este dura declaración, la líder del Senado de Nueva York,

Andrea Stewart-Cousins, pidió ayer a su
compañero del Partido Demócrata, Andrew
Cuomo, que deje el cargo, luego de conocerse dos nuevas denuncias de mujeres por
acoso sexual.
La líder de la mayoría del senado estatal
defendió que las repetidas acusaciones contra Cuomo no le permiten gobernar como es
debido, sobre todo en un momento tan complicado como el actual, en plena pandemia.
“Tenemos acusaciones de acoso sexual,
de un entorno laboral tóxico, la pérdida de
credibilidad en torno a los datos sobre la covid-19 en geriátricos y dudas sobre la construcción de un gran proyecto de infraestructura”, señaló Stewart-Cousins.
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El papa ante víctimas iraquíes del Estado
Islámico: No es lícito matar en nombre de Dios
v Francisco celebra misa multitudinaria antes de abandonar Irak, escenario durante años del terrorismo
v “No caigan en la venganza”, pide a los cristianos perseguidos por fanáticos musulmanes
[ Fran Ruiz ]

EFE

E

ntre las ruinas de Erbil y
Mosul, ciudades iraquies
masacradas por el terrorismo del Estado Islámico -con particular saña contra
los cristianos- el papa Francisco
culminó su histórico viaje a Irak,
el país del mundo que más ha sufrido la guerra religiosa y la violencia sectaria en lo que llevamos de siglo XXI, donde el Estado Islámico fundú su califato del
terror sunita, contra moderados
musulmanes, chiitas, kurdos y
cristianos.
“Si Dios es el Dios de la vida,
y lo es, a nosotros no nos es lícito matar a los hermanos en
su nombre”, dijo el Pontífice en
uno de los momentos más emocionantes de su pontificado. “Si
Dios es el Dios de la paz, y lo es,
a nosotros no nos es lícito hacer
la guerra en su nombre. Si Dios
es el Dios del amor, y lo es, a nosotros no nos es lícito odiar a los
hermanos”, declaró Francisco
desde las ruinas de un templo católico en Mosul, ciudad martirizada por la guerra y por el terro-

Misa del papa en las ruinas de una iglesia en Mosul (norte de Irak), destruída en los años de terror del Estado Islámico.

rismo yihadista.
Fue precisamente en la mayor mezquita de Mosul donde,
en 2014, Abu Bakr al Bagdadi
se proclamaba proclamaba califa del Estado Islámico (EI) y pedía a sus fieles asesinar de la forma más salvaje a los infieles a su
autoridad, fueran musulmanes
o no. Siete años más tarde, la ciu-

dad arrasada por las atrocidades
del yihadismo en el norte de Irak
vio como un papa, por primera
vez en la historia, oraba ante un
crucifijo no muy lejos del lugar
donde comenzó una de las peores pesadillas para Oriente Medio.

PERSECUCIÓN CRISTIANA. Tolerados bajo el régimen de Sa-

dam Husein, antes del desastre
de la invasión estadunidense en
el 2003 1.4 millones de cristianos iraquíes. Menos de dos décadas después, ese número se ha
diezmado a apenas 300 mil.
“Aquí en Irak, cuántos de sus
hermanos y hermanas, amigos
y conciudadanos llevan las heridas de la guerra y de la violen-

cia, heridas visibles e invisibles.
La tentación es responder a estos
y a otros hechos dolorosos con
fuerza humana, con sabiduría
humana”, dijo Francisco.
El pontífice argentino añadió
que Jesús “fortalece para que sepamos resistir a la tentación de
buscar venganza, algo que nos
hunde en una espiral de represalias sin fin”.
Francisco culminó su viaje
con la misa más multitudinaria,
ante 10 mil personas en el estadio
de Erbil, en el kurdistán iraquí,
donde fueron acogidos 1.3 millones de iraquíes que huyeron del
terror yihadista, entre ellos decenas de miles de cristianos.
“Muchos de vosotros han
ofrecido generosamente una
ayuda concreta y solidaridad a
los pobres y a los que sufren”, recordó. “Este es uno de los motivos que me han impulsado a
venir como peregrino entre ustedes, a agradecerles y confirmarlos en la fe y en el testimonio. Hoy, puedo ver y sentir que
la Iglesia de Irak está viva, que
Cristo vive y actúa en este pueblo suyo, santo y fiel”, confesó.

MURIÓ POR PROBLEMAS DE COAGULACIÓN DIEZ DÍAS DESPUÉS DE RECIBIR LA PRIMERA DOSIS

DE SUPERAR LA FASE 3 -EN MAYO- SERÍA EL PRIMERO TOMADO ORALMENTE

Austria retira lote de AstraZeneca
luego de la muerte de una vacunada

Fármaco experimental muestra resultados
“prometedores” contra la COVID-19

[ EFE en Viena ]
g Austria anunció ayer que retira un lote
de vacunas de AstraZeneca contra la covid como medida de precaución después
de la muerte de una persona y la enfermedad de otra tras ser inmunizadas con
ese remedio, aunque no existe, en principio, relación causal entre lo sucedido y
el fármaco.
La fallecida, de 49 años, murió diez
días después de recibir la vacuna debido a “graves trastornos de coagulación”
y era enfermera en el Hospital de Zwettl
(Baja Austria), otra compañera de trabajo de 35 años tuvo una embolia pulmonar tras ser inmunizada y se encuentra interna en esa clínica, aunque su estado mejora.
“Actualmente no hay indicios de una
relación causal con la vacunación. Sobre la base de los datos clínicos conocidos, no se puede establecer una relación

causal, ya que las complicaciones trombóticas no se encuentran entre los efectos secundarios conocidos o típicos de la
vacuna en cuestión”, explica la Agencia
Federal de Seguridad Sanitaria (BASG).
Aunque dicha agencia señala que no
existen datos clínicos que puedan suponer un “motivo de preocupación” sobre la
fiabilidad de la vacuna de AstraZeneca, siguiendo el principio de prevención ha decidido no administrar las dosis sobrantes
del lote ABV 5300 del fármaco que se usó
con la fallecida y su compañera.
La BASG asegura que se están desarrollando con la máxima celeridad las
investigaciones para poder “descartar
por completo” una posible relación entre lo sucedido con la administración de
las vacunas.
De momento las autoridades no han
informado cuántas dosis componían ese
lote retirado ni a cuánta gente se llegó a
administrar.

[ Fran Ruiz ]
g La guerra mundial contra la COVID
cuenta con una nueva arma. El gigante
farmacéutico Merck y un laboratorio estadounidense anunciaron este fin de semana
que un fármaco oral contra la COVID reduce la carga viral de los enfermos por debajo
de la línea entre la vida y la muerte.
“Sabiendo que existe una necesidad insatisfecha de tratamientos antivirales para el SARS-CoV-2, estos resultados preliminares nos alientan, son prometedores”,
dijo Wendy Painter, directora de medicamentos de Ridgeback Biotherapeutics, en
un comunicado.
El medicamento -aún en fase de experimentación- redujo significativamente la
carga viral en los pacientes después de cinco días de tratamiento, dijo la compañía el
sábado en una reunión con especialistas en
enfermedades infecciosas. En concreto, los
primeros resultados de los ensayos clínicos

muestran una reducción de más del 50%
en el riesgo de muerte o insuficiencia respiratoria en pacientes hospitalizados con formas moderadas a graves de covid-19,
La segunda fase de la prueba (los ensayos tienen tres fases antes de una posible
comercialización) se llevó a cabo en 202
pacientes extrahospitalarios que tenían el
Covid-19 con síntomas. No hubo alerta en
cuanto a seguridad, y “de los cuatro incidentes graves reportados, ninguno fue considerado en relación con el fármaco estudiado”, dijo el laboratorio.
Merck se salió en enero de este año de la
carrera por la vacuna contra la pandemia
y prefirió centrarse en la batalla para combatir directamente la enfermedad mediante los antivirales. De superar con éxito la fase 3 -que se espera concluya en mayo-, este fármaco podría convertirse en el primer
antiviral oral que impida que la Covid-19
se replique en el organismo de una persona infectada.
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Asesores de Biden visitaron la frontera
con México ante el auge migratorio

“EN NOMBRE DE LA DEMOCRACIA EU HA CAUSADO MUCHOS CONFLICTOS”

China a Estados Unidos: “Dejen
de difamar y eliminen aranceles”
[ EFE en Pekín ]

v El jefe de Seguridad Nacional de EU, Alejandro Mayorkas, estudia
cómo atajar el problema del creciente número de niños no acompañados
[ EFE en Washington ]

CÓMO ALBERGAR A LOS MENO-

EFE

U

na delegación gubernamental liderada por
el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el hispano Alejandro Mayorkas, visitó este fin de semana la frontera con México para evaluar cómo “mejorar” la respuesta ante el auge en la llegada
de indocumentados, especialmente de menores no acompañados.
La Casa Blanca informó este
domingo en un comunicado de la
visita, en la que participaron el sábado 14 funcionarios del gobierno
del presidente demócrata Joe Biden, quien recibirá pronto un informe detallado sobre las conclusiones del viaje.
La delegación visitó un centro
de la Patrulla Fronteriza y unas
instalaciones de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR,
en inglés), la agencia responsable
del cuidado temporal de los menores de edad indocumentados que
llegan a la frontera sin la compañía de adultos y son detenidos por
las autoridades migratorias.

El jefe de seguridad nacional de EU, Alejandro Mayorkas.

RES. Los asesores de Biden “conversaron sobre las necesidades de
aforo dado el número de niños no
acompañados y familias que están
llegando a la frontera, y los desafíos complejos relacionados con la
reconstrucción del sistema migratorio y de infraestructura fronteriza que ha quedado destrozado”
por la Administración anterior,
indica el comunicado.
Aunque el Gobierno de Biden
ha advertido que la frontera con
México continúa cerrada y que no
es el momento de tratar de llegar

a Estados Unidos, el flujo de inmigrantes ha aumentado notablemente desde que el nuevo presidente llegó al poder en enero.
En las últimas semanas, una
media diaria de más de 300 menores no acompañados han sido
detenidos en las últimas semanas, y esta semana, los agentes
migratorios detuvieron en varias
ocasiones a más de cuatro mil indocumentados por día, casi el doble de las cifras que se registraban
en enero, informó este domingo
el diario The Washington Post.

g China advirtió ayer a Estados
Unidos de que no aceptará “difamaciones y acusaciones infundadas” y pidió a la nueva administración del presidente estadounidense, Joe Biden, que “evite crear
nuevos obstáculos” como máximas para reparar las maltrechas
relaciones entre ambos.
“No aceptaremos acusaciones infundadas, ni que nos difamen ni que se violen nuestros
intereses. Estados Unidos ha interferido en muchos países en
nombre de la democracia, muchas veces causando conflictos”,
afirmó hoy el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, en una
rueda de prensa celebrada en
paralelo a la reunión anual de
la Asamblea Nacional Popular
(ANP, Legislativo).
El canciller chino agregó que
Pekín espera que Washington
tome la iniciativa y elimine las
“restricciones irrazonables que
puso en marcha”, en referencia
a los aranceles que impuso a los
productos chinos durante la era
de su anterior presidente, Donald Trump.

“NO SE ENTROMETAN”. Wang

abogó por una coexistencia pacífica entre las dos potencias,
pero reiteró que los dos países

tienen que comprometerse a
“no entrometerse en los asuntos internos del otro”, en respuesta a una pregunta sobre
posibles críticas de Washington a cuenta de la reforma electoral en Hong Kong que prepara la actual cita de la ANP.
El responsable de Exteriores
indicó que dicha reforma es “absolutamente necesaria para garantizar la estabilidad en Hong
Kong”, mientras que sobre la situación de los derechos humanos de la minoría uigur en la región occidental china de Xinjiang, también objeto de críticas
por parte de Washington, resaltó que “las acusaciones de genocidio carecen de sentido y están
basadas en rumores propagados
con malicia”.
Otro punto de fricción entre
ambas potencias es Taiwán, que
se gobierna de manera autónoma desde 1949 pero cuya soberanía reclama Pekín: “Para China es una línea roja y no habrá
concesiones”, dijo Wang.
“China y Estados Unidos tienen que evitar la confrontación.
Somos las dos economías más
grandes del mundo y nuestros
intereses convergen. China está
lista para devolver las relaciones
al camino correcto. Creemos que
es posible una competencia saludable”, apostilló.

TRAS RECIBIR SIETE MILLONES POR LA ENTREVISTA, EL PRÍNCIPE HARRIS CONFIESA QUE SU PROBLEMA NO ES CON LA REINA, SINO CON SU PADRE

[ Fran Ruiz ]
g Un cuarto de siglo después de
que Lady Di apretara el botón nuclear con una entrevista explosiva
contra su todavía marido, el príncipe Carlos, y contra su suegra,
Isabel II, la monarquía británica
vuelve a temblar ante la entrevista del nieto de la reina, el príncipe
Enrique, y su esposa Meghan Markle, difundida la noche del domingo en Estados Unidos.
Luego de conocerse que recibieron un cheque por siete millones de dólares, los duque Sussex
-desterrados voluntariamente en
California- confesaron en una entrevista a la presentadora Oprah
Winfrey que la indiferencia de la
familia real británica ante los ataques continuos de la prensa contra ellos, y la necesidad de proteger a su hijo Archie, fue lo que les
llevó a mudarse a Canadá y luego
a Estados Unidos.

“No se parece en nada a lo que
parece”. Así describió la duquesa sus tristes días como miembro
de la familia real británica, tras
confesar que no se sintió en ningún momento protegida, cuando
ella -estadunidense y mulata- era
blanco de los ataques de la prensa sensacionalista inglesa. “Todo empezó a empeorar cuando
me casé con el príncipe y llegué a
comprender que no solo no estaba protegida, sino que ellos estaban dispuestos a mentir para proteger a otros miembros de la familia”, declaró la duquesa, y agregó:
“No estaban dispuestos a decir la
verdad para protegernos a mí ni a
mi esposo”.
Cuando Winfrey preguntó si
hubo un punto de quiebre, la duquesa dijo que sí. “Tuve pensamientos suicidas, Simplemente no
veía una solución. Me sentaba en
la noche y me preguntaba: ¿Cómo
me está pasando esto?”.

Contó que estaba al borde de la
desesperación. “Estaba realmente avergonzada de decirlo en ese
momento, y especialmente avergonzada de tener que admitírselo
a Harry, porque sé cuánta pérdida ha sufrido”, declaró en relación
al trágico destino de su madre,
muerta en 1997 en París, cuando el carro donde viajaba huía de
los paparazzi.
“Fue un pensamiento constante muy claro, real y aterrador. Recuerdo cuando dije (a la familia
real) que tenía que ir a algún lugar para obtener ayuda … y me
dijeron que no podía”, tal como
se la negaron en su día a la madre del príncipe Harris, cuando
se sintió abandonada por su marido y por la reina, hasta que un
día de noviembre de 1995 decidió
contar su desgracia en una histórica entrevista para la BBC, en la
que confesó que en su matrimonio “éramos tres”.

EFE

Meghan y el síndrome Lady Di: Traté de suicidarme ante tantas mentiras e indiferencia

La pareja real, con la presentadora Oprah Winfrey

EL PROBLEMA ES EL PRÍNCIPE
CARLOS. En su papel secundario

durante la entrevista, el príncipe
Harris reveló, sin muchon convencimiento, que su relación con su
abuela, la reina, “está mejor que
nunca” y apunto con el dedo acusador a su padre, origen del triste

final de su padre.
“Ella es mi coronel en jefe, ¿verdad? Siempre lo será”, aseguró. En
cuanto a su padre, declaró: “Me
siento realmente decepcionado
porque él ha pasado por algo similar, él sabe cómo se siente el dolor
... y Archie es su nieto”.
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DOS BAJAS POR COVID-19 PARA EL JUEGO DE ESTRELLAS DE LA NBA
La National Basketball Association (NBA) confirmó que Joel Embiid y Ben Simmons, de
los Sixers de Filadelfia, al haber tenido contacto con un barbero que arrojó positivo a
COVID-19, por protocolos sanitarios de la Liga, ambos elementos quedaron fuera de la
convocatoria para el Stars Game 2021, mientras el comisionado Adam Silver negó que la
vacuna vaya a ser un requisito para los jugadores la próxima temporada.

María del Rosario Espinoza
gana oro en Bulgaria

López empieza a tomar su juego en el circuito femenino de golf.

LPGA DRIVE ON

Gaby López cierra bien
y termina en el Top 15
[ Redacción ]

La taekwondoín sinaloense peleará por estar en Tokio 2020.

[ Redacción ]

L

a triple medallista olímpica y mundial María del
Rosario Espinoza se colgó
una nueva presea de oro
en su brillante carrera en el taekwondo, al imponerse en el torneo
Abierto de Sofía, en Bulgaria debido al retiro en la final de su adversaria, la británica Rebecca Mcgowan.
A los 33 años la taekwondoín
sinaloense arrancó bien su ac-

v La sinaloense va

por sus cuartos Juegos
Olímpicos
tividad internacional, con miras
a ganar su boleto para los Juegos
Olímpicos Tokio 2020, que se reprogramaron por la pandemia del
COVID-19 para celebrarse del 23
de julio al 8 de agosto del presente año.

Espinoza se colocó en el lugar
de honor en el podio de triunfadores en la categoría de menos de 73
kilogramos, con lo que también
sumó a su cuenta 10 puntos en el
ranking de la federación internacional de taekwondo.
A sus 33 años, la atleta se prepara con miras a Tokio 2020, cita
olímpica que sería su cuarta justa
veraniega, luego de que ganó presea de oro en Beijing 2008, plata
en Río 2016 y bronce en Londres
2012.

EL TENISTA RUSO SUMA CUATRO TÍTULOS EN TORNEOS CATEGORÍA 500 ATP

Andrey Rublev se impone en Rotterdam
[ Redacción ]
佡 El octavo clasificado de la ATP, el ruso Andrey Rublev se impuso en dos sets
por 7-6 y 6-4 en la final del Abierto de
Rotterdam al húngaro Marton Fucsovics (59 ATP), con lo que consiguió su
cuarto cetro en un certamen 500 de la
Asociación de Tenistas Profesionales.
El tenista ruso que ha tenido un
buen año pese a la pandemia del COVID-19 necesitó de 1:53 horas para
derrotar al húngaro, que llegó hasta
la instancia final, luego de venir de la
clasificación previa al certamen celebrado en territorio holandés.
Una hora y cinco minutos le to-

El ruso se impuso en menos de dos horas
al húngaro que venía de la clasificación.

mó al ruso imponerse en el primer set
por 7-6 (7/4), mientras que la segunda manga duró 48 minutos para que
Rublev derrotara por 6-4 al húngaro
que compitió hasta el final.
Rublev realizó seis servicios aces,
por tres de Fucsovics, mientras que
el ruso cometió dos dobles faltas, por
una sola del húngaro clasificado en el
lugar 59 de la ATP, aunque seguramente ascenderá en la lista que publicará el organismo este lunes.
Rublev también en categoría Masters 500, se ha impuesto en los torneos de Hamburgo, St. Petersburgo,
Viena en 2020 y ahora suma el Abierto de Rotterdam.

佡 La golfista capitalina Gaby López
cerró en el Top 15 del LPGA Drive On al cerrar bien la jornada
dominical del certamen con cuatro birdies, por solamente dos bogeys para una tarjeta de 70 golpes
(-2), para un acumulado de 285
strokes (-3).

En el segundo certamen del circuito femenino de golf, la originaria de la CDMX pudo superar la
actuación de la semana anterior,
cuando no superó el corte.
La triunfadora fue la estadunidense Austin Ernst con un total
de 273 (-15), a cinco impactos de
la también norteamericana Jennifer Kupcho, segunda en el tablero.

EL PEQUE ERA AMPLIO FAVORITO
PARA QUEDARSE CON EL TÍTULO

Schwartzman se impone fácil en
la final del Argentina Open
佡 El argentino Diego Schwartzman, Top 10 en la ATP no tuvo problemas para imponer su
mejor tenis, experiencia y jerarquía en la final del Argentina
Open, instancia en la que superó a Francisco Cerúndolo de 22
años, la sorpresa del certamen,
con parciales de 6-1 y 6-2.
El Peque Schwartzman, noveno en el ranking mundial de
la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) y máximo favorito al título, empleó una hora y
20 minutos para doblegar a Cerúndolo (137 ATP) en una final
que se jugó ante unos 500 espectadores en la cancha central
del Buenos Aires Lawn Tennis
Club, solamente patrocinadores
e invitados especiales.
Con la conquista del título de
Diego el tenis argentino volvió a
tener un campeón en el torneo
ATP luego de 13 años, desde que
el cordobés David Nalbandián
triunfo en 2008, a partir de ahí

Diego Schwartzman confirmó su
nivel Top 10 en la ATP.

hubo victorias destacadas como la del español Rafael Nadal
en 2015 y el austriaco Dominic
Thiem en 2016 y 2018.
Schwartzman en su camino al título en octavos de final,
le ganó al eslovaco Lukas Klein
(291), en cuartos de final al español Jaume Munar (106) y en
semifinales arrasó al serbio Miomir Kecmanovic (42).
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QUEJA. Falta capacidad para frenar inseguridad: Tula .9

sociedad
IXMIQUILPAN

Preocupación por plaga
en árboles de El Banxu
䡵 Pobladores en El Banxu, co-

munidad de Ixmiquilpan, piden a las autoridades pertinentes investiguen una plaga que
se registra en su bosque y que
ha afectado a decenas de árboles de ocote maderable.
Indicaron que los insectos
se han concentrado -en este
momento- en la zona alta, pero
temen que se extiendan, lo cual
afectaría a toda esta región, incluso podría propagarse a comunidades de otros municipios.
Explicaron que hace ocho
días habían detectado de 15 a
20 árboles secos y ahora el
conteo supera los 80 árboles
grandes.
Indicaron que es probable
se trate del gusano descortezador, por lo que la población
podría extraer los árboles se-

cos para evitar un incendio forestal y que se propague la enfermedad; sin embargo, antes
de tomar esta acciones deben
cerciorase del tipo de plaga.
El gusano descortezador es
una polilla herbívora que pertenecen a la familia Curculionidae de tamaño pequeño; cava galerías por debajo de la
corteza de los árboles para alimentarse del floema o tejido
vegetal por donde se transporta la savia de los pinos.
Existen 11 especies de gusano descortezador distribuidos
en: Aguascalientes, Colima,
Chiapas, Durango, Guerrero,
Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas e Hidalgo.
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DESATENCIÓN. Llamados a los trabajadores del campo para que no se realice la quema agrícola han sido desoídos.

Sanciones para quien
realice quema agrícola
T E M P O RA DA D E C A LO R I

䊳

Organización de Ecología de Hidalgo señaló
que recurrirá a las instancias competentes
[ M ILTON C ORTÉS ]

ESPECIAL

E

ste domingo la Organización de Ecología de Hidalgo señaló que recurrirá
a las instancias competentes para promover sanciones
económicas para quien realicen
la quema agrícola y queme basura en terrenos baldíos.
Por medio de un comunicado, informó, que las presentes
condiciones de calor representan altas posibilidades de que se
desarrolle fuego, principalmente en áreas herbáceas y en zo-

nas con pastizales.
Señalaron que, durante estas
temporadas, los campesinos comienzan a trabajar en sus tierras,
por lo que la quema agrícola les
resulta una alternativa económica y poco demandante en el aspecto de trabajo para preparar
sus parcelas para el inicio de la
siembra del presente año.
"Los llamados que se han hecho a los trabajadores del campo
para que no se realice la quema
agrícola no han sido atendidos
en la mayoría de los casos, de di-

cha desatención se han registrado eventos de conatos de incendio
en diversos municipios que amenazan la integridad de las personas y de los espacios naturales
con los que se cuenta".
Argumentan que de la misma
forma la población insiste en deshacerse de su basura en lotes baldíos, a las faldas de los cerros, a
los costados de las carreteras donde poco a poco se conforman tiraderos clandestinos que representan una alta amenaza para el surgimiento de conflagraciones.

Caimanes en el Río Salado:
alertan en zona Tezontepec
[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]
䡵 Alertó la Dirección de Protección Civil de Tezontepec de Aldama ante la reciente localización
de 3 caimanes en el Río "Salado" en su paso por
la comunidad de Huitel.

La dependencia local instó a la población a
evitar acercarse a los márgenes del cuerpo de
agua, ante el riesgo de que puedan ser atacados
por los animales.
Cabe destacar que los primeros avistamientos
se produjeron en abril de 2020, cuando habitantes
de Huitel y Presas reportaron la presencia de una
o varias crías de lo que al parecer eran cocodrilos
en el afluente de aguas residuales, ya que aseguraron haberlos fotografiado sobre las piedras del río.

ÁNGEL HERNÁNDEZ

HUITEL

