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Hidalgo permanecerá 15
días en semáforo verde; se
incrementa la movilidad en
parques, zonas y centros
comerciales de Pachuca

Carolina Viggiano Austria,
afirmó que trabajará con
humanismo y de la mano
con la gente más necesitada
para devolverles su dignidad

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
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Violencia en Ixmiquilpan;
ejecutan a tres en pleno día
Los hechos ocurrieron en
la calle conocida como San
Antonio donde tres personas
Fueron ultimadas: testigos

■

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

ESPECIAL

U

n total de tres personas fueron privadas
de la vida en Ixmiquilpan, situación
que provocó la movilización de elementos de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal, estatal y la Guardia Nacional
receptivamente.
Ayer al mediodía, a través de una llamada telefónica se reportaron varios disparos de arma de
fuego en el barrio de San Antonio, a escaso medio
kilómetro de la presidencia municipal de Ixmiquilpan, acción que provocó pánico entre los transeúntes quienes buscaban donde protegerse.
De acuerdo con los primeros reportes que se
dieron a conocer, los hechos ocurrieron en la calle
conocida como San Antonio donde dos personas
fueron ejecutadas ante la mira de decenas de personas ya que es una de las áreas más concurridas.
Al mismo tiempo, fue reportada la ejecución
de otra persona en el mismo barrio de San Antonio, pero en la avenida Lázaro Cárdenas; en estos
tres homicidios, hasta antes del cierre de esta
edición se ignoraba los motivos por los cuales
.6
fueron privados de la vida.

Ayer al mediodía, a través de una llamada telefónica se reportaron varios disparos de arma de fuego en el barrio de San Antonio, a escaso medio kilómetro
de la presidencia municipal de Ixmiquilpan, acción que provocó pánico entre los transeúntes quienes buscaban donde protegerse.

Proyectos de incubadoras, detenidos por pandemia
■ Desde 2020 las condiciones impactaron fuertemente de manera negativa a los empresarios e inversionistas .3
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Demandó el PAN al
Consejo General del
IEEH el retiro de los
espectaculares de
Julio Menchaca S.

Anuncia alcaldía de
Pachuca y la SSH, la
puesta en marcha de
un programa de ayudas
funcionales a pobladores
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LA IMAGEN

MIXQUIAHUALA
Más de 50 familias de escasos recursos
del poblado de Monte Grande en la localidad de Árbol Grande en Mixquiahuala,
cuenta ya con el servicio de energía eléctrica, del que por años carecieron desde
que se conformó esta colonia ubicada a
unos kilómetros de la cabecera municipal. Vecinos de dicha población inauguraron ayer está obra de infraestructura
eléctrica que consta de más de 40 postes
de diferentes tamaños, cuatro transformadores y 42 acometidas, que vinieron a
regularizar el servicio eléctrico y de iluminación para esta comunidad marginada. De acuerdo al gestor de estas obras,
Mario García, actualmente se realizan
más de 200 obras en más de 20 municipios de la entidad, con el apoyo de los gobiernos municipales, lo que contribuye
al desarrollo de la entidad, en cuanto a
servicios básicos en las comunidades de
mayor marginación se refiere.
IXMIQUILPAN
La descomposición del tejido social en
Ixmiquilpan data desde el arribo de los
Charrez al poder en la alcaldía de aquella zona y que la actual presidenta municipal del lugar, Araceli Beltrán, es incapaz de mejorar, por lo que los hechos
violentos en esa demarcación, son cada
vez más comunes, como la balacera que
se desató durante este sábado, en la
cual, al menos tres personas fueron ejecutadas en plena vía pública durante la
mañana, hechos violentos que se suman
a los sucedidos a lo largo de estos meses.
TULA DE ALLENDE
Siguen las quejas constantes por la falta
de apoyos y cumplimento de promesas
de parte del Gobierno Federal a las personas afectadas por la inundación de
septiembre pasado por el desbordamiento del Río Tula. Habitantes señalan que
la Delegación del Bienestar en Hidalgo,
así como otras instancias, no realizan
acción alguna para respaldar a quienes
perdieron sus pertenencias, y en algunos casos, sus viviendas.

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

ROCÍO SOSA
En función
de las implicaciones
de la pandemia, en
nombre del Grupo
Parlamentario del
PRI, desde el Congreso Local esta diputada explicó la
iniciativa que busca
que en los ayuntamientos la primera
copia certificada
del acta de defunción sea gratis
cuando el deceso
sea por una emergencia sanitaria o
un desastre natural.

abajo
ARACELI BELTRÁN
La presidenta de Ixmiquilpan
quien habla de colaboración y coordinación estrecha
con las instancias
de seguridad estatal y federal cuando en su demarcación no se cuenta
con ello y es uno de
los municipios más
problemáticos en el
estado: muestra de
ello las recientes
balaceras, donde
hubo decesos.

VIOLAN EL REGLAMENTO
Pese a los continuos operativos de personal de la secretaria de seguridad publica
municipal de Pachuca, comerciantes de la
colonia Constitución, continúan colocando botes, letreros o cualquier cosa para

apartar lugares a sus clientes y si alguien
ajeno decide estacionases simplemente
se les prohíbe.

Foto: Aldo Falcón.
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EL DATO | OBLIGACIONES FISCALES
Informó la Secretaría de Finanzas de Hidalgo que a
partir de enero y hasta el 2 de mayo los contribuyentes
pueden realizar su pago del refrendo vehicular 2022

cronicahidalgo@hotmail.com

Proyectos de las incubadoras
están detenidos por pandemia
C R ISIS P O R C OV I D - 19 I

Desde 2020 las condiciones de salud y en consecuencia las económicas han
impactado fuertemente de manera negativa a los empresarios e inversionistas
䊳

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

L

os efectos de la pandemia por covid-19 provocó que al menos en
Pachuca, se encuentren detenidos un promedio de
15 proyectos de incubadora de
empresas.
De acuerdo a los pequeños
empresarios que tuvieron la iniciativa de conformar estos proyectos, los objetivos llevan detenidos poco más de año y medio a causa de la pandemia, los
cuales han retrasado e imposibilitado la consolidación de los
mismos que representarían un
beneficio para nuevos empresarios y emprendedores.
Recordó que las incubadoras
de empresas y negocio representan la posibilidad de acelerar y
garantizar el éxito y crecimiento de proyectos emprendedores,
de los cuales en Pachuca existen muchos con amplio futuro.
El pequeño empresario Artemio Vera Canales aseveró
que cerca de 10 empresarios
consolidados en la ciudad, buscan impulsar distintas incubadoras de empresas en benefi-
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OBJETIVO. Las incubadoras de empresas y negocio representan la posibilidad de
acelerar y garantizar el éxito y crecimiento de proyectos emprendedores locales.

cio de decenas de emprendedores que buscan abrirse camino en este ámbito.
No obstante, dijo que, pese a

las buenas intenciones de conformar incubadoras de empresas, desde el año 2020 las condiciones de salud y en conse-

cuencia las económicas han
impactado fuertemente de manera negativa a los empresarios e inversionistas, obligando a detener muchos de los
proyectos que se tenían para
apoyar a los emprendedores.
Estimó que, si las condiciones de salud y económicas mejoran para el presente año, los
proyectos, muchos de ellos
muy innovadores y con amplio
futuro, podrían retomarse y
continuar con la formación de
nuevos empresarios que le hacen falta a la entidad.
"Hidalgo en general es una
tierra de oportunidades donde
el innovador ha crecido mucho en los últimos años; sin
embargo, necesitan un impulso para que tomen mayor presencia en el ámbito local, de
esta forma esperamos que por
el bien de las inversiones los
proyectos que se tienen en espera puedan ser retomados a
la brevedad y que de ellos se
desprendan grandes oportunidades de inversión para la ciudad y de posibilidades de empleos para los pachuqueños".

SEMÁFORO
VERDE
Al conocerse que Hidalgo permanecerá 15 días más en color verde dentro del semáforo
epidemiológico nacional, decenas de personas incrementaron la movilidad en parques, zonas y centros comerciales de Pachuca durante el
reciente fin de semana.
Habitantes de Pachuca como
de municipios conurbados
colmaron distintos sitios de la
capital del estado en busca
de esparcimiento, muchos de
ellos cuidando al mínimo el
uso del cubrebocas y de guardar la zana distancia.
Pese a que la Plaza Independencia se mantiene acordonada
parta evitar la concentración
de personas, las calles comerciales se vieron con una amplia
movilidad durante viernes y
sábado, no obstante, de acuerdo a los locatarios, pese a la
cantidad de personas en las
calles, las ventas se mantienen
sin incrementos importantes.
(Milton Cortés Gutiérrez)

LA COLUMNA LIBERAL

a forma de potencializar la
espiritualidad es aprender a
mirar lo mejor y más profundo de nosotros mismos,
siendo conscientes del bien que podemos albergar y aportar a otros, valorando lo que somos como seres humanos que tienen la oportunidad de
traer salud, alivio y compañía humana a otras personas que sufren (pacientes, familiares y compañeros de
trabajo). La conexión con la espiritualidad se cultiva con oración, meditación, petición, intención de tener
compasión y amor (hacia nosotros
mismos y hacia los demás). También
puede ayudar el hecho de darnos es-

L

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

Espiritualidad
en pandemia
pacios para el silencio, para estar con
nosotros mismos y mejorar así nuestra vida interior. Cultivar la aceptación es darnos cuenta que nuestro yo
no es el que lo controla todo y de que

la realidad que nos rodea es más que
nosotros mismos y nuestros deseos.
Para las personas religiosas, esto se
manifestaría poniendo todo lo que no
pueden controlar en manos de alguna deidad y centrando la acción en lo
que realmente sea posible dominar.
La aceptación es un elemento fundamental para tolerar la incertidumbre
y desarrollar humildad y apertura
ante la realidad. Desarrollar la libertad interior nos dice que en nuestro
interior hay un espacio íntimo en el
que no puede entrar nadie más que
nosotros, desde donde podemos mirar lo que ocurre fuera con más libertad y perspectiva, así como encon-

trarnos con nosotros mismos en lo
más íntimo y profundo que tenemos.
Labrar la consciencia de la belleza es
saber que la belleza aporta sentido,
nos abre el horizonte hacia una percepción más amplia de las situaciones dolorosas, de tal forma que, si
prestamos atención a la belleza de las
pequeñas cosas cotidianas, es más fácil poder soportar los días adversos y
que la negatividad no nos invada. Debemos darnos tiempo para ver imágenes que nos resulten bellas, percibir detalles cotidianos que nos inspiren esas cosas hermosas en mitad de
las dificultades que nos toquen vivir.
Es cuánto.
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ESTABLECEN QUEJA

Demanda PAN retiro de
anuncios de Julio Menchaca
ante el IEEH.
Lo anterior, derivado de que
se encuentra sin efectos el resolutivo de la Comisión Nacional
de Honestidad y Justicia de Morena, por el cual, se efectúa el procedimiento para designar a su
precandidato, consecuencia de
la impugnación de diversos actores políticos de su propio partido, según relata el comunicado
difundido durante este fin de semana. (Staff Crónica Hidalgo)

Mejor política para combatir la
pobreza es el empleo: Viggiano
GI RA P O R I X M IQ U I L PA N I

DISTRITALES

Concluye IEEH
3er Encuentro
Estatal de los
18 Consejos
䡵 De manera satisfactoria, el
Instituto Estatal Electoral de
Hidalgo (IEEH) concluyó el
Tercer Encuentro Virtual entre
integrantes de los 18 Consejos Distritales Locales, en el
que, quienes forman parte de
cada Órgano Desconcentrado
fueron capacitados por titulares de la Secretaría Ejecutiva,
Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas sobre temas de
relevancia para su correcto
desempeño durante el Proceso Electoral Local 2021-2022
para la Renovación de la Gubernatura 2022.
La consejera presidenta,
Guillermina Vázquez Benítez
participó en la capacitación
impartida a cada grupo, les
dio la bienvenida y les conminó a hacer suyo el presente
Proceso Electoral "aprópiense de esta elección, aprópiense
de sus Consejos, de este curso
y de la democracia, es algo que
tenemos que hacer: enaltecer
este espacio como integrantes
de los Consejos Distritales".
(Staff Crónica Hidalgo)

ALDO FALCÓN

Este viernes, el Partido Acción Nacional (PAN) en Hidalgo solicitó al Consejo General
del Instituto Estatal Electoral de
Hidalgo (IEEH) que sesione de
manera extraordinaria y urgente para ordenar el retiro de espectaculares y todo tipo de propaganda de Julio Ramón Menchaca Salazar. Dicho documento fue entregado por el Mtro.
Rafel Sánchez Hernández, uno
de los representantes del PAN

La precandidata panista aseguró que hay que trabajar de la
mano de la gente más necesitada para devolverles su dignidad
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L

a precandidata del Partido Acción Nacional
(PAN) al gobierno del
estado, Carolina Viggiano Austria, aseguró que trabajará con humanismo y de la
mano con la gente más necesitada para devolverles su dignidad y hacer realidad un cambio que hace tres años el gobierno federal les prometió y que
nunca llegó.
Ante militantes y simpatizantes de Acción Nacional de
este municipio y diversas comunidades de Nicolas Flores y Cardonal, la precandidata señaló
que el crecimiento económico
de la entidad es fundamental
para generar más empleos porque la mejor política para combatir la pobreza es el empleo.
Para lograrlo, dijo, primero hay que convencer a la gente de que la opción partidista
que representa es viable porque se basa en una precampaña de propuestas firmes, sin
descalificaciones ni ataques
porque la gente ya tiene suficientes problemas como para
detenerse a ver cómo se pelean
los políticos.
"Nosotros presentamos propuestas viables y respetuosas
no como nuestros adversarios
que no están dispuestos a trabajar y que solo se cuelgan de

ALDO FALCÓN

䡵
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MENSAJE. Afirma que se necesita hacer realidad el cambio que hace tres años el Gobierno Federal les prometió y que nunca llegó.

la popularidad presidencial
porque no cuentan con un
proyecto propio y ni siquiera
se identifican con la ideología
del partido que los postula",
enfatizó.
Por ello, pidió a los presentes confiar en su precandidatu-

ra y a difundir su mensaje hoy,
y mañana sus propuestas de
campaña donde las mujeres estarán como objetivo principal
en el diseño de políticas públicas
que las empodere y las haga independientes para no depender
de nadie para desarrollarse y

sacar adelante a su familia.
"Queremos mejorar las condiciones de vida de mucha gente sobre todo de los que menos
tienen, los más pobres a quienes nos debemos y por quienes
estamos obligados a responder
a sus necesidades", concluyó.
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Alerta Sayonara sobre desarrollo
de niñez desnutrida; pide políticas
T RA B A J O L EGIS L AT I VO I

Solicitó la distribución de suplementos alimenticios a mujeres embarazadas, en
lactancia y a niños y niñas de 6-59 meses e implantar vacunación contra covid-19
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L

a diputada federal Sayonara Vargas Rodríguez
afirmó que es indispensable corregir el rumbo
de las políticas sociales en materia educativa, nutricional y de
desarrollo social en México, para que tengan perspectiva de género e interculturalidad, fundamentalmente en la etapa de gestación de la mujer, pues de lo
contrario se corre el riesgo de
tener infantes desnutridos, con
bajo nivel de habilidades motrices e intelectuales.
Por lo anterior, la integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucio-

nal (GPPRI) presentó, ante la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, una proposición
con cinco puntos de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal
y a los integrantes del Sistema
Nacional de Protección Integral
de Niñas, Niños y Adolescentes
(Sipinna) a reformular la Estrategia Nacional de Atención a la
Primera Infancia (ENAPI).
Ello, con el objetivo de considerar la atención de este sector
poblacional desde la gestación,
así como generar un plan emergente para abatir pobreza extrema en la primera infancia en
Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Campeche, por ser las

ALDO FALCÓN

HGO-05.qxd

DEMANDA. La acción gubernamental sobre la materia no ha sido focalizada e
implementada adecuadamente, afirmó la legisladora.

entidades que cuentan con una
mayor estimación de pobreza
multidimensional.
De igual manera, la legisladora priista solicitó la distribución de suplementos alimenticios a mujeres embarazadas, en
lactancia y a niños y niñas de
6-59 meses de edad, y pidió a la
Secretaría de Educación Pública
(SEP) la ampliación de la Estrategia Nacional para el Regreso a
Clases Presenciales en las Escuelas de Educación Básica, a fin de
favorecer la incorporación escalonada y progresiva a las clases presenciales de los niños en
el nivel de preescolar y los primeros años de la primaria.
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EL HECHO | SALUD VISUAL
Con casi un centenar de revisiones a población de Tulancingo
y demarcaciones limítrofes, este viernes fue realizado un
filtro selectivo para valoración y captación de pacientes

cronicahidalgo@hotmail.com

Ejecutan a 3
hombres en
pleno día
I X M IQ U I L PA N I

䊳

HUGO CARDÓN

Los hechos ocurrieron en la calle
conocida como San Antonio donde
dos personas fueron ultimadas

INVESTIGACIÓN. Hasta antes del cierre de esta edición se ignoraba los motivos
por los cuales fueron privados de la vida.

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

U

n total de tres personas fueron privadas
de la vida en Ixmiquilpan, situación
que provocó la movilización de
elementos de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal,
estatal y la Guardia Nacional
receptivamente.
Ayer al mediodía, a través de
una llamada telefónica se reportaron varios disparos de arma de fuego en el barrio de San
Antonio, a escaso medio kilómetro de la presidencia municipal de Ixmiquilpan, acción que
provocó pánico entre los transeúntes quienes buscaban donde protegerse.
De acuerdo con los primeros
reportes que se dieron a conocer, los hechos ocurrieron en la
calle conocida como San Antonio donde dos personas fueron

ejecutadas ante la mira de decenas de personas ya que es una
de las áreas más concurridas.
Al mismo tiempo, fue reportada la ejecución de otra persona en el mismo barrio de San
Antonio, pero en la avenida Lázaro Cárdenas; en estos tres homicidios, hasta antes del cierre
de esta edición se ignoraba los
motivos por los cuales fueron
privados de la vida.
Tras los hechos violentos, el
ayuntamiento informó que se
ha implementado un operativo
con corporaciones policiales de
diferentes órdenes de gobierno
para dar con los responsables,
mismo que se mencionan huyeron con dirección al municipio
de Cardonal. Cabe mencionar
que estos hechos se registraron
a un mes de la ejecución de dos
personas que se registró en el
Barrio de Jesús.

PACHUCA-SSH

Dotarán de más ayudas
funcionales a habitantes
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
䡵

Anunció la presidencia municipal de Pachuca y la Secretaría de Salud de Hidalgo la puesta en marcha de un programa
de otorgamiento de ayudas funcionales para habitantes de bajos
recursos de la capital del estado.
El presidente municipal, Sergio Baños Rubio, destacó la coordinación con el Gobierno Estatal, por medio de la Secretaría
de Salud, para llevar resultados
a la población que en breve comenzará a cambiar sus vidas.
Luego de reconocer la labor
del gober nador del estado,
Omar Fayad y del titular de la
SSA, Alejandro Efraín Benítez
Herrera, el edil señaló que por
medio del Sistema DIF municipal se pondrá en marcha un
programa que impactará direc-

tamente en la salud y la economía de los habitantes.
El programa que será de carácter gratuito consta de la entrega de ayudas funcionales como sillas de ruedas, andaderas,
muletas, bastones, además de
cirugías de prótesis de cadera
y rodilla, además de cirugía de
cataratas.
Informaron que los aspirantes al beneficio tendrán una valoración previa por parte de los
médicos especialistas para cerciorarse y transparentar la necesidad de estas intervenciones y de ahí esperar en el plazo
de una semana para obtener el
beneficio.
La presidenta del DIF de Pachuca, Barbara Montaño, explicó que el horario de atención es
de 09:10 a 16:00 horas en las

instalaciones del DIF para recibir
la atención y dar a conocer los
requisitos, de esa forma mantener el impulso al gobierno cercano a la gente que ha propuesto el presidente Sergio Baños.
Por último, el alcalde añadió
que esta es una prueba más de
que cuando se conjuga el trabajo, sociedad y gobierno se tienen este tipo de resultados los
cuales permitirán el avance y
desarrollo de la ciudad.

ALDO FALCÓN

HGO-06.qxd

HGO-07.qxd

22/01/2022

05:52 p.m.

PÆgina 7

DOMINGO, 23 ENERO 2022

crónica 7

|| REGIONES ||

HGO-08.qxd

22/01/2022

06:07 p.m.

PÆgina 8

|| REGIONES ||

DOMINGO, 23 ENERO 2022

8 crónica

MARSS ayudarán a atención
eficiente y rápida de pacientes
H O S PI TA L E S LO C A L E S I

䊳

Principales beneficiados son personas de 60 años y más, o con comorbilidades
que acuden a consultas médicas por atención respiratoria en el IMSS
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

l Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) actualizó los lineamientos
para la Operación de los
Módulos de Atención Respiratoria del Seguro Social (MARSS)
que establecen criterios sobre el
uso de pruebas rápidas de COVID
19 para fortalecer la atención de
pacientes de 60 años y más, o pacientes con alguna enfermedad
crónico-degenerativas.
Para garantizar que la atención en los MARSS sea de calidad, eficaz, eficiente y con trato
digno, se dará prioridad a grupos
de riesgo como personas con diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, VIH, o adultos mayores de 60 años que presenten síntomas de enfermedad respirato-

ria, a quienes se les realizará una
prueba rápida, ya que éstas personas tienen mayor probabilidad
de complicarse si contraen la infección por SARS-CoV-2.
Es ideal que la persona que
acuda a solicitar atención en los
MARSS escanee el Código QR
que se encuentra a la entrada de
los Módulos o ingresar a
https://testcoronavirus.imss.gob.
mx/cc19 donde deberán registrar CURP y responder el cuestionario de riesgo, el cual permitirá identificar si cuenta con datos sospechosos de COVID.
Una vez contestado el cuestionario, el médico orientará sobre la
sintomatología y en su caso, enviará a toma de prueba rápida. Si
ésta resulta negativa, la persona
podrá retirarse a su domicilio; si el

resultado es positivo, un médico
familiar dará su valoración para
determinar si debe cursar su enfermedad en casa (ambulatoria) o
necesita atención hospitalaria.
Los pacientes positivos que
presenten datos de gravedad o saturación de oxígeno igual o menor a 90% serán referidos a valoración a Segundo Nivel de
Atención. Para los pacientes confirmados de COVID-19, se prescribe kit de tratamiento que incluye paracetamol, cubrebocas,
oxímetro de pulso, tríptico de cuidados en casa y expedición de incapacidad temporal para el trabajo en caso de requerirlo.
A la población en general que
presente sintomatología leve y requiera tramitar su incapacidad o
Permiso COVID 19, debe ingresa

a la página http://www.imss.gob.
mx/covid-19/permiso, o desde la
aplicación IMSS Digital, opción
Permiso COVID 3.0, por lo que ya
no es necesario acudir a una unidad médica a realizar el trámite.
Para dicha solicitud es necesario contar con Número de Seguridad Social, CURP, Número
de CLABE bancaria, correo electrónico, domicilio, teléfono y
prueba con resultado positivo, ésta última opcional.
En caso de alguna duda se
puede llamar a Orientación Médica Telefónica en el número 800
2222 668.
Los MARSS son espacios destinados a la atención de pacientes
con síntomas respiratorios y se
ubican en las Unidades de Medicina Familiar..

APERTURAS

◗ Pachuca
y Tepeji
El Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) en Hidalgo habilitó 2 Macro Módulos de Atención Respiratoria (MacroMARSS), uno en Pachuca y uno
más en Tepeji del Río, como
parte de una estrategia nacional para hacer frente a la emergencia sanitaria por covid-19,
con el objetivo de ampliar la
atención médica y atender a la
población que lo necesite.
La apertura de estos módulos se
logró gracias al trabajo en coordinación bilateral entre el titular del Órgano de Operación
Administrativa Desconcentrada
(TOOAD) del IMSS en la entidad, José Luis Aranza Aguilar,
y Jaime Velázquez Zaleta, secretario general del Sindicato
Nacional de Trabajadores del
Seguro Social (SNTSS), Sección
XXII Hidalgo.
Los MacroMARSS ayudan a brindar una atención más fluida y
oportuna a los derechohabientes que acuden a la Institución.
(Staff Crónica Hidalgo)
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Gas Bienestar retira cilindros
defectuosos y con muchos años
El alcalde, Mauricio Tabe,
exhortó al G-CDMX a
sumarse a la petición de
desalojo de los tanques
por representar un riesgo
para la población
Ana Espinosa Rosete
metropoli@cronica.com.mx

La alcaldía Miguel Hidalgo se ha
convertido en el cementerio de cilindros de gas defectuosos y que la
empresa estatal Gas Bienestar ha
sacado de circulación para evitar
algún riesgo.
Por lo anterior, el alcalde Mauricio Tabe, urgió a las autoridades
de Gas Bienestar a retirar los cilindros de que resguardan en la ex
Refinería 18 de Marzo, ubicada en
los límites de la alcaldía.
“Solicitamos al Gobierno federal que atienda urgentemente este
problema y establezca un plazo para el retiro inmediato y urgente de
los tanques de gas que tantos dolores de cabeza le han provocado
a nuestros vecinos”, señaló el edil.
Por tal motivo Tabe llamó al
Gobierno de la Ciudad a interve-

nir en este tema y unirse a la solicitud para que Gas Bienestar concrete el retiro de miles de tanques
que aloja en este predio.
En tanto, la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, señaló que de
acuerdo con un monitoreo y análisis realizado por Protección Civil
no existe riesgo para quienes habitan en las inmediaciones de la
exRefinería 18 de Marzo, lugar en
el que son resguardados los cilindros de gas viejos que Gas Bienestar retira de los domicilios particulares a los que surte de su hidrocarburo.
“Se está atendiendo, ya fue
Protección Civil del Gobierno de
la Ciudad, no vio ningún tema de
riesgo, pero de todas maneras se
está atendiendo para que se pueda
resolver cualquier duda o problema que tengan los vecinos”, contestó la mandataria capitalina tras
la insistencia de Tabe.
El pasado 28 de noviembre de
2021, el panista entabló una conversación telefónica con el Director General de Gas Bienestar, Gustavo Álvarez Velázquez, en donde
este último se comprometió a dar
una fecha límite para la permanencia de estos tanques.
En la misma llamada, el fun-

Con esta develación suman 10
las figuras de mujeres emblemáticas que se han instalado en la
avenida más importantes de la capital, por lo que la mandataria local destacó la importancia de que
ahora haya más figuras femeninas, tras años de contar mayoritariamente con esculturas de hombres que también construyeron la
historia de México.
“Pensamos que era fundamental que en este Paseo (de la Reforma), en esta avenida que tiene este símbolo histórico de los liberales del siglo XIX y de todos aquellos que lucharon en contra de la
invasión francesa, pues que llevara un paseo para las mujeres, las
heroínas que han forjado la patria
de nuestro país”, expresó.
Tras destacar quiénes fueron
estas cuatro mujeres, Sheinbaum
Pardo detalló que su ejemplo animó la conciencia emancipadora
y comunitaria que muchas personas han recreado en la Cuarta
Transformación.
“El reconocimiento de las mujeres en la historia de México no
es solo, no es solo por ser mujeres

y haber abierto el camino, es por
haber llegado a una posición que
reconoce la historia de México; no
es solo haber abierto la puerta a
otras mujeres, sino haber representado, desde la difícil posición
que tenían, una historia de Independencia, de Libertad y de Justicia para nuestro pueblo”, dijo.
Ante la la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, la
mandataria capitalina aprovechó
para reconocerla por su trayectoria como periodista y por convertirse en un símbolo al ser la primera mujer en ocupar este cargo, así como la voluntad del Presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, para que
hoy existiera un gabinete paritario en su gobierno. Gutiérrez Müller comentó que las esculturas de
“Las forjadoras de la patria” son
un verdadero reconocimiento a
las mujeres que nos precedieron
desde el siglo XX luchando por
un país libre, democrático, de derechos, justo, fraterno e igualitario (Ana Espinosa Rosete)

La exRefinería 18 Marzo en la alcaldía Miguel Hidalgo se ha convertido en
un almacén de miles de tanques de gas defectuosos.

cionario federal se comprometió a
informar a los vecinos de la zona
sobre el plan de acción para llevar
a cabo el desalojo y sobre todo responder las dudas de la ciudadanía
sobre el posible peligro que conlleva la permanencia de los tanques.
Tabe lamentó que a la fecha
ninguno de estos dos acuerdos se
hayan concretado, pues los vecinos

Devela G-CDMX estatuas en el
Paseo de la Heroínas en Reforma
La jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum M, develó las estatuas de Carmen Serdán, Juana
Belén Gutiérrez, Matilde Montoya y Sara Pérez en el Paseo de las
Heroínas, ubicado en la Avenida
Reforma; la titular del ejecutivo
local estuvo acompañada de la
presidenta honoraria del Consejo Asesor de la Coordinación Nacional Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez
Müller, y otras mujeres destacadas del Gobierno de México y del
capitalino.
“Cuando uno piensa, como Jefa de Gobierno, uno de los legados
que puede dejar, habiendo tenido
este gran privilegio de gobernar a
la Ciudad de México, pues este es
un legado que dejamos al pueblo
de México, no solo a la ciudad, sino al pueblo de México”, expresó
Sheinbaum.

del lugar han denunciado temor a
una explosión e incluso afectaciones en su salud debido al fuerte
olor a gas que emana de ex Refinería el cual se intensifica por las
noches cuando inician las labores
de manejo de estos cilindros.
El pasado 5 de enero, Mauricio
Tabe envió un oficio al Director de
Gas Bienestar y al Gobierno de la

CDMX para insistir en la importancia de que se cumpla con los acuerdos establecidos en su comunicación de diciembre, sin embargo,
tampoco hubo respuesta, y está a
la espera de alguna señal.
El alcalde señaló que en el terreno de la ex Refinería de Petróleos Mexicanos hay miles de tanques de gas viejos que la dirección
del Gas Bienestar acumuló en el lugar derivado del programa de chatarrización que implementa la paraestatal.
Esto provoca, dijo, que se genere un fuerte olor a gas en la zona, afectando a vecinos y vecinas
de colonias Huichapan, San Diego
Ocoyoacac, Ignacio Manuel Altamirano y Torre Blanca, en donde
ya existen casos de personas que
sufren de dolores de cabeza.
Bajo esta premisa el edil consideró que es momento que el Gobierno de la Ciudad y la Alcaldía
Miguel Hidalgo se unan para defender los derechos de las y los habitantes en esta zona, luego de que
el Gobierno federal convirtiera en
un ‘cementerio de tanques’ este
predio ubicado en medio de una
zona habitacional, lo que ha generado afectaciones y representa un
riesgo para la población

La secretaria de Cultura Alejandra Frausto presentó las estatuas de
Carmen Serdán, Sara Pérez, Matilde Montoya y Belén Gutiérrez.
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A mitad del camino (Cuarta parte)
Javier Santiago Castillo/*

@jsc_santiago

ay quienes se sorprenden
del alto nivel de aceptación del presidente López
Obrador. Si se hace una
reflexión retrospectiva las
sorpresas serán escasas. Por eso realizar
el balance político del primer trienio de
su gestión presidencial, nos lleva a realizar, a vuelo de pájaro, un recorrido de
su quehacer político desde la presidencia del PRD (1996-1999), responsabilidad en la que se distinguió por su pragmatismo, al promover coalicione electorales con el PT, PVEM y el PAN, partido
que al correr del tiempo se convertiría
en adversario irreconciliable. El triunfo
electoral de 2018 le dio una incuestionable legitimidad, que no sólo abrevaba del
53% de los votos obtenidos en la elección presidencial, sino venía de atrás.
Una amplia coalición (PRD, PT Convergencia, Partido de la Sociedad Nacionalista, Alianza Social y al final se
sumó el Centro Democrático) lo postuló
como candidato a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. Desde el inicio
de su gestión en la Jefatura de Gobierno,
del otrora Distrito Federal, la estrategia
del actual presidente fue clara y se dio
en tres frentes: la austeridad republicana, aunque en ciertas áreas llevara a la
ineficacia administrativa, con el fin de
tener recursos para el segundo: instrumentar una política social asistencialista y; fijar la agenda de discusión política
nacional en las conferencias de prensa
mañaneras.
La Jefatura de gobierno le permitió
adquirir una presencia nacional y una
fuerza política al interior del PRD suficientes para desplazar, en 2006, al Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas de su aspiración para competir por cuarta ocasión a la presidencia. Esa candidatura,
a pesar de haber perdido la elección, lo
convirtió en un indiscutible referente
nacional desde la izquierda. Por las diferencias con el grupo de los “Chuchos”,
en 2011 inició la creación del Movimiento de Regeneración Nacional, en los hechos, una fuerza política propia al interior del PRD, lo que aunado a sus recorridos por el país después de 2006 lo
llevaron a obtener nuevamente la candidatura presidencial para las elecciones
de 2012, para desembocar en la fundación de Morena en 2014.
Un dato significativo, pero desechado
por muchos, es que López Obrador tiene
una historia propia como dirigente social, eso lo distingue de los miembros de

H

la clase política tradicional. Recorrió todos los municipios del país antes y después de las elecciones de 2012. El pragmatismo del que hizo gala cuando fue
presidente del PRD lo recuperó en el camino a 2018. Construyó una “coalición
dominante”, se acercó a los empresarios,
hizo candidatos a todo aquel que pudiera proporcionarle voto, construyendo un
discurso dual conciliador con las clases
medias y los empresarios y cercano a las
necesidades básicas de los marginados
del progreso neoliberal, que se ha sintetizado en la frase “por el bien de todos,
primero los pobres”. Le dio esperanza a
los desesperanzados.
Antes de la toma de posesión, saliéndose del guion tradicional, desató una
actividad política febril, que tendió un
velo sobre el presidente Peña Nieto, por
primera vez en la historia un presidente en funciones se convirtió en una pálida sombra en la etapa de la transición.
Al tomar posesión las acciones gubernamentales han sido impulsadas y difundidas cotidianamente por medio del
discurso político construido, cotidianamente, en las conferencias mañaneras.
La nueva administración se ha empeñada en llevar adelante sus políticas
sociales de cobertura nacional, detonar
el desarrollo económico con inversiones del Estado como motor fundamental, atender los problemas de inseguridad pública y combatir la corrupción.
Más allá de deficiencias en los proyectos y las repercusiones sociales y económicas, una consecuencia política natural ha sido el fortalecimiento de la legitimidad presidencial, expresado nítidamente en el 68 por ciento de aprobación
según encuesta de diciembre de 2021,
otra lo coloca con el 58 por ciento. En

cualquiera de los casos es un alto nivel
de conformidad con la conducción gubernamental.
Hasta el 28 de mayo de este año, la
4T ha realizado la modificación de cincuenta y cinco artículos constitucionales. Las reformas podríamos aglutinarlas en cuatro grandes temas: seguridad,
anticorrupción, social y político. Las excepciones fueron el intento de reformar
el artículo 41 constitucional para disminuir el financiamiento a los partidos
políticos, sus aliados (PT, PES y PVEM)
no estuvieron de acuerdo y; la reforma
en materia eléctrica que esta pendiente.
Para Morena, en el campo electoral
los resultados de 2021 son aparentemente paradójicos, pues perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, pero
continúa siendo el partido mayoritario y
junto con sus aliados se acerca a esa mayoría. territorialmente creció de manera
importante, de quince gubernaturas en
juego ganó 11 y una con un aliado condescendiente. Para Morena, las elecciones de este año presentan un escenario
favorable. De los seis estados donde se
elegirá gobernador lleva ventaja en cuatro y en uno es competitivo. Actualmente
gobierna 18 entidades federativas.
Para el presidente la revocación de
mandato es un éxito político anticipado. Lo único que podría enturbiarlo es
el conflicto presupuestal con el INE. Si
la Suprema Corte ordena a la Secretaría de Hacienda proporcionar los recursos faltantes para la organización de la
revocación de mandato y si se da un
desacato, estaríamos ante una crisis
constitucional.
Los cambios en el gabinete, en particular en la Secretaría de Gobernación
con la salida de Olga Sánchez Corde-

ro, que cumplió con la función de dar
tranquilidad a ciertos sectores políticos
y la llegada de Adán Augusto López un
operador político de toda la confianza
de presidente le permite tener el control de la política gubernamental y dedicarse de tiempo completo a las dos cosas importantes en el trienio final de su
período: empujar la conclusión de las
obras icónicas de su gestión e instrumentar una proceso sucesorio con los
menos sobresaltos posibles con el objetivo de la continuidad, porque el mayor
riesgo electoral de Morena es su propia
fractura.
La oposición partidaria, y empresarial no representa ningún riesgo electoral para la 4T, sumida primero en una
hondonada de estupor, balbuceó una reacción descalificadora y Frena fue una
golondrina que no hizo verano. Los partidos quedaron paralizados hasta las
elecciones de 2021 que encontraron como salida casi mágica aliarse. No han
sido capaces de construir una alternativa programática que reste apoyo social
a Morena.
Por su parte el presidente se ha salido de cualquier estereotipo de comportamiento de la vieja clase política,
acostumbrada a los juegos cortesanos y
distante del sentir de la población; también ha mantenido el ritmo de la discusión política con un discurso rijoso, con
muchos buscapiés distractores desde la
rifa de un avión que sigue ahí, las expresiones frívolas sobre la pandemia e
incongruencias entre el decir y el hacer.
Su imagen ha resistido todo tipo de descalificaciones y acciones propias. Políticamente, manejando el simbolismo con
habilidad, le ha ganado casi todas las
jugadas a sus adversarios que persisten
en clasificarlo y no entienden que no les
está hablando a ellos, ni a la clase media ilustrada. Sus interlocutores privilegiados son los marginados de la modernidad neoliberal y beneficiarios de su
política social.
En este último trienio el presidente
está suavizando su discurso político, iniciará el diálogo con el PAN y está llevando a cabo acciones para agrietar la
débil unidad de los partidos, en particular del PRI. Con seguridad, detrás de la
propuesta de gobernadores para ocupar
puestos en el servicio exterior existen
acuerdos para que algunos diputados se
sumen a la propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica y, probablemente, a Morena en las elecciones
del 2024. Todas estas acciones tienen
un claro objetivo garantizar el triunfo
de Morena en la elección presidencial de
2024 y, tal vez alcanzar la mayoría calificada en las dos cámaras del Congreso de la Unión. Para pasar a la historia
debe darse la continuidad del proyecto
por nebuloso que sea 
Profesor UAM-I
www.javiersantiagocastillo.com
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Enfermedad y vida social
David Gutiérrez Fuentes

dgfuentes@gmail.com

1

La enfermedad es un proceso o subsistema
de ese complejo sistémico llamado vida. En
días pasados enfermé de la variante ómicron. Algunas experiencias previas de amigos y familiares cercanos, las recomendaciones de las autoridades sanitarias y una
fila inmensa de gente en uno de los sitios
de prueba me convencieron de acudir directo al médico o a mi centro de salud. Acudí
con un neumólogo que ya había atendido a
mi esposa y una hija. Por experiencia personal y parte del trabajo que he leído y editado de la doctora Gloria Eugenia Torres,
una sagitaria que ya forma parte de la constelación, aprendí que la buena vibra es una
relación primaria entre paciente y especialista. Si no hay química con cualquier tipo
de médico, busco otro. Pero no fue el caso.
Este neumólogo me explicó razonablemente
los cuestionamientos que me surgieron tras
ser diagnosticado por él con ómicron y posible influenza.

de no haber acudido en el tiempo adecuado con Gerardo de la Torre para echarme
un trago con él a sus 84 años me dio mucha
tristeza. Mauricio, por cierto, tuvo ese privilegio y su hija Yolanda de la Torre escribió un texto muy hermoso sobre su papá en
Milenio. Esa partida, fue parte del bajón de
pilas que recargué con sol.

2

Me dio el tratamiento y aunque salí rápido, me entró un bajón de pilas que sólo se
me quitaba con los rayos del sol que en mi
casa, orientada hacia el norte, hay que estar persiguiendo como perro, de hecho mi
cóquera es una buena detectora de cachos
de sol en función de la hora. A mí me parecen exageradas y fuera de contexto muchas
de las críticas al manejo del gobierno frente a este nuevo, inevitable y mundial brote
pandémico. Las pruebas, los márgenes de
error, el alto costo de éstas para el sistema
de salud o para quien acude a una farmacia o pide prueba a domicilio, me llevaron
por el camino correcto: Directo al médico
sin prueba.

4

Quienes pudiendo hacerlo, deciden no vacunarse, han ido cambiando de opinión. De
ello fui testigo cuando acudí a ponerme mi
refuerzo. Nadie me lo cuenta. Vi claramente cuando un cuarentón llegó a ponerse su
primera dosis. Pero también sé de quien opta por no hacerlo y desde luego que prefiero
que el gobierno no coercione sino apele al
convencimiento del individuo. La fría estadística, supongo, o experiencias cercanas
de otros no vacunados, fue lo que llevó al
cuarentón a cambiar de opinión. Se trata de
elementos con mucho mayor persuasión que
llevarlos a punta de fusil a los lugares de vacunación como algunos exagerados proponen entre broma y veras.

3

No soy como muchos amigos que levantan
el dedo acusador contra quienes se rehúsan
vacunar sin que haya impedimento médico
para hacerlo, alguna vez los llamaba antivacunas, ya no, pero me formé en una cultura y familia que creció con vacunas y aún
así yo y a veces mis hermanos nos contagiábamos con un bicho y el pediatra o el
especialista nos sacaba. En plena enfermedad me enteré por Mauricio Carrera del fallecimiento de Gerardo de la Torre y pocos
días después de Tomás Mojarro, el valedor,
el primero amigo con el que desde hace dos
años volví a entrar en contacto. La certeza

5

Desde luego me puse el refuerzo. Las reacciones de algunos amigos a él me causaron
un poco de nerviosismo. Yo le mandé un
mensaje al neumólogo que textualmente decía: “Estimado doctor, soy David. Nos acabamos de poner el refuerzo mi esposa y yo.
Quiero preguntarle: ¿es conveniente tomar
paracetamol de manera preventiva o sólo
en caso de reacción? Nuestras dos primeras dosis fueron Pfizer y las únicas reacciones con esa marca implicaron dolor de brazo. Muchas gracias.” El médico recomendó
un paracetamol antes de dormir y mi pare-

ja recurrió a él hacia la tarde porque le entraron los escalofríos previos a la fiebre. A
mí me pasó algo raro. Me tomé el paracetamol a las 19:00 y como a las 23:00 confundí una tableta que tomo con otro chocho de
paracetamol. Es decir, me sobre mediqué de
manera accidental. Otros amigos salieron
de su sintomatología sin medicamentos y a
otros ni cosquillas les hizo. La variedad de
las reacciones con la otra vacuna también
abarcó un amplio espectro según supe. De
hecho me inclino a pensar que pese al accidente, con una sola gragea de paracetamol
o acaso sin ella, al amanecer me hubiera
sentido normal.
6

Otra relación importante es la que establecemos con nuestro cuerpo. Si nos pide reposo y somos privilegiados de poder otorgárselo hay que dárselo pero evitando que
caiga en la abulia, porque los cuerpos también como que se enconchan y no hay que
darles mucho chance a menos que sea por
placer. Dicho de otra manera: nací el día
de la Purísima Concepción y por lo tanto
desde chavito soy medio concha, me cuesta
levantarme temprano. Y en las épocas de
frío, peor. En momentos así entiendo por
qué los asesinos seriales de las series policiacas, suelen ser muy comunes en sitios
donde hace un frío que nomás de verlo me
pongo el suéter.
7

El enconchamiento del cuerpo tiene un rostro contra el que también hay que luchar, la
anti-sociabilidad. Resumido en el imperativo que de manera políticamente correcta dice: “Si puedes, quédate en casa.” La sociabilidad digital, cuando no está emponzoña-

da, no deja de ser artificial o por lo menos
demandar su dosis de carne y hueso. Con
esta variante el retorno a clases de nuevo se
discute en nuestras universidades públicas.
Conozco maestros que ya quieren regresar,
algunos más para los que sería riesgoso y
muchísimos a quienes ya les gustó el modelito a distancia. Tal vez me equivoco, pero
la voz de los estudiantes parece estar adormecida en este debate.
8

La demanda contra el subsecretario de salud sencillamente es ruin. En Reino Unido, a diferencia de otros países europeos, se
está promoviendo una política para que la
gente vaya retornando a la “nueva normalidad”. Estar encerraditos no es muy sano para muchos. No al menos para mí. Con cautela debemos recuperar nuestra sociabilidad,
nuestras calles, nuestros parques, nuestras
cantinas; con cautela, debemos alejarnos de
las voces que nos alientan a vivir en el miedo. Es vital. Los ceños fruncidos en modo
permanente, mostrar los dientes hoscos a la
menor provocación, no es sano para el individuo ni para la sociedad.
9

En los procesos de recuperación el mundo
del sueño se conecta de manera más estrecha con uno. Siempre soñamos, aunque en
ciertos trastornos del sueño al parecer el individuo no lo hace. En otras palabras, una
de las pocas partes buenas del “Si puedes,
quédate en casa”, es que le volvemos a prestar la atención debida a nuestros sueños.
10

Ayer decidí que me voy a comprar un diapasón que haré sonar una vez cada mañana 
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“Las mujeres debemos participar en
el sector energético”: Sheinbaum
L a mandataria capitalina
señaló que sólo el 28 por
ciento de los puestos son
ocupados por el género
femenino en éste sector
Ana Espinosa Rosete
metropoli@cronica.com.mx

La jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, aseguró que la participación de las mujeres en el sector
energético es de suma importancia, lo anterior durante su participación en la mesa de trabajo del
“Women In Energy”.
La morenista indicó que sólo
el 28 por ciento de los espacios de
dicho sector en empresas y en gobiernos son ocupados por mujeres y
además, de todas las personas que
no tienen electricidad en el mundo el 70 por ciento son mujeres, de
acuerdo con Naciones Unidas.
“El acceso a fuentes de energía
constituye un factor determinan-

te en la disminución de la pobreza
para la iluminación y la preparación de alimentos. Particularmente en las áreas rurales las mujeres
son las que tienen la principal responsabilidad de recolectar la leña,
la biomasa y utilizan en promedio
cerca de 20 horas por semana para recolectarlas para sus familias”,
refirió Sheinbaum.
En la sesión la mandataria capitalina resaltó que en la Ciudad
de México se desarrolla el programa Ciudad Solar que construye, en
conjunto con la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), una Planta
Solar en la Central de Abasto, la
más grande que haya en cualquier
ciudad del mundo y que producirá
energía equivalente al consumo de
15 mil 240 viviendas.
“Así como la transición energética que desarrollamos con la
planta de aceite usado de cocina para producir biodiesel; y, al
mismo tiempo, el desarrollo de
una fábrica especial para la reconversión de autos de combustión interna a autos eléctricos en

Jennifer Granholm, secretaria de Energía de Estados Unidos y Claudia
Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

la Ciudad de México”, añadió.
En tanto la secretaria de Energía de los Estados Unidos de América, Jennifer Granholm, reconoció
la importancia del desempeño de
la mujer en el sector de Energía, ya

que en Estados Unidos, menos del
1 por ciento del liderazgo en dicho
sector está ocupado por mujeres.
“Por eso tenemos que expandirnos si es que vamos a querer tener
mejores resultados en este sector

de la Energía, porque sabemos que
necesitamos avances tecnológicos,
necesitamos también avances de
asociaciones, sabemos que necesitamos cambiar también la mente
de las personas, necesitamos muchos tipos diferentes de soluciones
y por eso es importante tener esta
diversidad”, dijo durante su participación en la mesa de trabajo.
En el foro “Women in Energy”,
que se realizó en el Hotel Sofitel de
la Ciudad de México, participaron
la secretaria de Energía del Gobierno de México, Rocío Nahle García;
la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía
del Gobierno de México, Luz María
de la Mora; la CEO de Sempra Infrastructure México, Tania Ortiz;
la directora para América Latina
de BP, Angélica Ruiz; la directora de energía y sustentabilidad de
Deacero, Katya Somohano; el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar; el secretario de
Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, Rogelio Ramírez
de la O; el presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Roger
González; el jefe de unidad para
América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE),
Roberto Velasco Álvarez; y el presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), Carlos Salazar
Lomelín

.
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Al final, la ópera trata de la vida, de las emociones y de nosotros. Aunque aparezca un faraón egipcio o un dios griego, dice Gerardo Kleinburg.

Gerardo Kleinburg

“Plácido Domingo inició su carrera
en el coro de Enrique Guzmán”
Es una de las anécdotas del libro “Hablemos
de ópera”, que reúne las entrevistas con María
Katzarava, Verónica Villarroel, Enrique Diemecke,
Rolando Villazón, Ramón Vargas, Ainhoa Arteta,
Javier Camarena y Francisco Araiza, entre otros
Entrevista
Eleane Herrera Montejano
Carolina.herrera.montejano@gmail.com

En su reciente libro “Hablemos de ópera”
(Turner), el crítico y promotor musical, Gerardo Kleinburg, pretende abordar el lado
humano e íntimo de los cantantes así como de directores, escenógrafos y maestros
profesionales del género operístico. Reúne
20 charlas realizadas de manera virtual a
partir de marzo de 2020, en el marco del

proyecto Hablemos de Ópera, que se puede revisar en redes sociales (Youtube, Facebook, Twitter e Instagram).
En entrevista, Kleinburg explica que
durante la pandemia que lo llevó a él y a
la mayor parte de la población a encerrarse en casa desde marzo 2020, se le ocurrió iniciar en lo virtual este proyecto, cuyo
concepto es conversar con amistades que
ha hecho en el medio musical a lo largo de
su carrera.
“Decido que en sábado podía conversar
con algunos grandes cantantes, fui director de la Ópera de Bellas Artes y del Festival Cervantino, entonces tengo muchos
amigos en ese mundo, mexicanos y extran-

Una de las pregunta fue quién
era su cantante no-operístico
favorito y abrumadoramente
contestan que Luis Miguel.
“La ópera está en todas partes,
tan incorporada a nuestra
cotidianidad que incluso hemos
dejado de notarla en muchas
ocasiones”

jeros. Empecé a buscarlos y todos estaban
encerrados en sus casas, así que empezamos a tener conversaciones en Facebook
que luego tuvieron decenas de miles de vistas”, relata.
Entre las personalidades que aparecen
en estas entrevistas destacan nombres como la Premio Crónica María Katzarava; la
soprano chilena, Verónica Villarroel; el director, director Enrique Diemecke; además
de Rolando Villazón, Ramón Vargas, Plácido Domingo, Ainhoa Arteta, Javier Camarena y Francisco Araiza, entre otros.
“De pronto me di cuenta de que estaba en sus casas, con ellos. Como nosotros,
en ese momento eran gente asustada preocupada y aislada sin poder hacer lo que
les gusta, su trabajo. Eso generó una especie de intimidad, era imposible no preguntarles cómo estaban, cómo se sienten
y los trata la pandemia. Se empezó a abrir
esa puerta y nos dimos cuenta de que las
charlas podían ser una ventana para que
quienes los admiran puedan convertirlos
en personas y dejar de verlos como personajes”, ahonda.
La única condición para estas conversa-
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ciones fue que los participantes hablaran
en español porque no podía subtitular el
video en vivo. En una de estas pláticas, Plácido Domingo cuenta que inició su carrera
en el coro de Enrique Guzmán y canta una
canción. En otras, se les pregunta a las y
los invitados por su cantante no-operístico favorito y abrumadoramente contestan
que Luis Miguel.
Kleinburg considera que ver a los grandes personajes de la ópera como personas
de la cotidianidad -que pueden platicar sobre otras profesiones a las que se hubieran podido dedicar, sobre qué se llevarían
a una isla desierta o los deportes que les
gusta practicar- permite quitar el aura de
pomposidad que existe en torno a ellos y
ayuda a acercar al público a esta expresión artística.
“Esto es lo que quiero con mi proyecto. Cuando doy cursos sobre Verdi, Vivaldi,
Puccini, Mozart, Beethoven lo que intento
es mostrar a la gente que eran personas a
las que les pasan cosas, con virtudes y carencias, que se preocupan por el dinero, la
familia, parejas e hijos, que tenían gestos
padres y otros menos buenos”.
Añade que al poner toda esa información en contraste, uno se puede dar cuenta de que la ópera y obras musicales clásicas son trabajos que también hablan de
las personas que las hicieron. “Al final, la
ópera trata de la vida, de las emociones y
de nosotros. Aunque aparezca un faraón
egipcio o un dios griego, en realidad trata
de trata del amor, desamor, celos, traición,
amistad: de lo que trata la vida. La ópera
está entre nosotros todo el tiempo y a veces no nos damos cuenta”.
EN TODAS PARTES

Para el promotor musical, la ópera está en
todas partes, tan incorporada a nuestra
cotidianidad que incluso hemos dejado de
notarla en muchas ocasiones. “Está en comerciales de televisión, en jingles e incluso
mucho más cerca”, subraya.
Como ejemplo, apunta la película de
Woody Allen, Match Point (2005), en la
que Scarlett Johanson aparece jugando
tennis mientras L›elisir d›amore de Gaetano Donizetti suena en el fondo.
Agrega que en la actualidad las redes
sociales dan una difusión extraordinaria a
la ópera y música clásica, e incluso considera que existe un antes y después de plataformas como Youtube, en las que se pueden encontrar decenas de miles de títulos
“bien grabados, mal grabados, subtitulados
en 10 idiomas o no, modernos, tradicionales, para niños… tienes todo. Hoy por hoy,
con las redes sociales la ópera puede tener
una difusión extraordinaria”.
“No he explorado Tik Tok pero en Twitter, Facebook e Instagram hay una gran
presencia, muchos likes para la ópera. Ahora también están las transmisiones del
MET de Nueva York y otras salas alrededor del mundo hacen en vivo, es un boom
de difusión inusitado”.
LA OPERA EN MEXICO

“La ópera ya nos gusta a todos, pero no nos
habíamos dado cuenta”, es una frase que
utiliza Gerardo Kleinburg para motivarse
a enseñar y promover este arte en el público mexicano.
Opina que hay dos maneras de respon-
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COVID-19. Posponen FIL de La Habana
por aumento de casos

Futuro
Nuevo proyecto:
“Hablemos de música”

Durante la pandemia, Gerardo
Kleinburg se ha mantenido activo en
redes sociales a través del proyecto
“Hablemos de Ópera”, donde ha publicado más de 140 charlas y entrevistas gratuitas en torno al tema.
“Estoy muy orgullo y digo con satisfacción que no existe en plataformas digitales un esfuerzo sostenido
de este tipo en los últimos dos años.
Me he dado cuenta que “Hablemos
de Ópera” ha tenido suficiente éxito como para abrir un “Hablemos de
música” —clásica y no operística—
y tengo mi vertiente de escritor, entonces abriré también Hablemos de
literatura este año, porque a la gente le gusta el estilo con que comunico estas manifestaciones”, comenta.

der a la pregunta sobre el estado de la ópera en México: una muy centralista, sobre
lo que pasa en Bellas Artes, y otra sobre el
panorama general en la república.
En cuanto a la primera, señala que Bellas Artes pasa por distintas épocas presupuestales. “Yo estuve en una época favorable en la que recursos gubernamentales
dedicados a la producción artística de la
llamada alta cultura, o ese tipo de manifestación, era muy importante, había recursos
suficientes para programaciones de alto nivel. Hoy esa política ha cambiado de manera drástica, entonces la Ópera de Bellas
Artes debe hacer un trabajo infinitamente
más imaginativo y complejo”.
“Tengo un respeto y admiración totales por lo que hace el actual director de
la ópera de Bellas Artes, Alonso Escalante, con recursos incomparablemente menores a los que hubo en otras épocas logra
hacer temporadas con una calidad aceptable y presencia de muchas figuras mexicanas”, agrega.
Por otra parte, Kleinburg destaca que a
nivel nacional “nunca se había hecho tanta
ópera en México”.
“Se hace opera en Mérida, León, Guanajuato, Monterrey, Chihuahua, y a nivel
mundial nunca en la historia había habido
tanta ópera en el planeta. Hay tanto más
público como gestores culturales interesados en programar espectáculos en la CDMX, que entienden que es una manifestación fantástica, poderosa, atractiva”

.

El Ministerio de Cultura de Cuba informó este
sábado que pospuso la
XXX edición de la Feria
Internacional del Libro
(FIL) para abril, en vez
del 10 al 20 de febrero
como estaba programada inicialmente, debido
Se realizaría en abril.
a la situación sanitaria
generada por la COVID-19.
Próximamente, el Instituto Cubano del Libro comunicará
más detalles sobre el mayor evento literario en el país caribeño, que ya fue cancelado en 2021 por la pandemia también,
según una nota de prensa del ministerio.
La cita literaria, dedicada este año a México, incluirá un
homenaje al centenario del natalicio de los poetas cubanos
Carilda Oliver Labra y Jesús Orta Ruiz (el Indio Naborí).
México envió hace unos días miles de libros en el Buque
Huasteco, de la Armada mexicana, para nutrir sus obras en el
evento literario cubano. (EFE en La Habana)

Redes. Alessandro Baricco anuncia que
padece leucemia
El escritor italiano Alessandro Baricco, autor de “Seda”,
anunció que padece leucemia y en los próximos días se
someterá a un transplante,
aunque aseguró a sus seguidores que su retiro será solo
“por poco tiempo”.
“Ehm, hay una noticia que
dar y esta vez debo hacerlo
Alessandro Baricco.
solo yo, personalmente. No
es gran cosa, os aviso. Lo que ocurre es que hace cinco meses
me diagnosticaron una leucemia mieloide crónica”, confesó
el novelista en sus redes sociales. Baricco, de 63 años, explicó que en los próximos días se someterá a una trasplante de
células madre de la sangre donadas por su hermana Enrica:
“Cuando padeces una enfermedad como esta es lo mejor que
puedes hacer”, explicó. (EFE en Roma)

FBI. Quién es el agente que descubrió
al delator de Ana Frank
El agente jubilado del FBI
Vince Pankoke lideró al
equipo que reveló su hipótesis de que un notario judío
de Ámsterdam fue quien
delató a la Gestapo el escondite de Ana Frank, pero,
pide “no juzgar” al sospechoso con los ojos del presente porque “no le quedó
otra opción” para proteger a
su familia.
Pankoke creció en Johnstown, en Pensilvania, y, a sus 64
años, tiene un expediente donde destacan investigaciones de
secuestros, narcotráfico e incluso rastreo de terroristas del
11S, pero tras tres décadas en el FBI, hoy es noticia en todo el
mundo porque dirigió a un equipo internacional de expertos
desde Ámsterdam que cree haber resuelto el misterio que causó en 1944 la redada en el escondite de Ana Frank. Fue la investigación más difícil y complicada, pero también “una de las
más significativas” de su carrera, dijo. (EFE en La Haya)
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Hay una ola de desinformación
sobre las supuestas curas
contra COVID-19: expertos
Detrás de estos mensajes intencionalmente
incompletos o claramente falsos está una grave
falta ética que aprovecha la desesperación de la
gente por salir ya de la pandemia, añaden. Sólo
dos medicamentos están aprobados en México y
son de Pfizer y MSD
Cinvestav

Investigación
Antimio Cruz
antimioadrian@gmail.com

Ni las nuevas pastillas de Pfizer y MSD, ni
los tratamientos tradicionales para enfermedades respiratorias como Vick VapoRub
o viejos tratamientos preventivos como
Broncho Vaxom se deben considerar como
herramientas que curan a las personas con
COVID-19, así lo señalaron médicos infectólogos e inmunólogos mexicanos de hospitales públicos y privados, ante la ola de desinformación sobre supuestas curas contra
la infección que ha provocado la pandemia
más grave de los últimos 100 años.
Los expertos aclararon que sólo dos de
estas herramientas ya cuentan con autorización para su uso en casos de emergencia
(los medicamentos de Pfizer y MSD), pero
que los otros remedios que se difunden no
tienen autorización oficial y los estudios sobre sus beneficios sólo se han hecho en cultivos celulares, pero no en humanos.
Las anteriores aclaraciones fueron hechas por María de Lourdes Patricia Ramírez
Sandoval, Infectóloga, Pediatra y miembro
de la Asociación Mexicana de Inmunología
Pediátrica; Gerardo López Pérez, alergólogo e infectólgo pediatra, del Instituto Nacional de Pediatría (INP), y Jorge Eduardo
Macías, especialista en Inmunilogía clínica
y alergia pediátrica, también del Instituto
Nacional de Pediatría.
ALERTAN SOBRE NOTICIAS FALSAS

Los investigadores estudian, paso a paso, las mutaciones del coronavirus y desarrollan tratamientos desde varios frentes.

Detrás de la información intencionalmente incompleta o claramente falsa está una
grave falta ética que aprovecha la desesperación de la gente por salir ya de la pandemia, indican los médicos. Esto ha generado
un ambiente de confusión al que ninguna
persona responsable debe contribuir difundiendo información sobre remedios mila-
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grosos, agregan.
“Cuando alguien dice que tiene la solución para toda esta problemática de salud
está diciendo una mentira. Hoy por hoy no
hay ninguna panacea para el tratamiento de COVID19. En medios hay notas sobre este medicamento Broncho Vaxon, que
lo estipulan como que ya llegó la solución
contra COVID. Evidentemente no, porque
si fuera cierto lo estaríamos usando en este
momento y quizá ya hasta habría acabado
la pandemia”, puntualizó el doctor Gerardo López, jefe del Servicio de Alergia del
INP, quien llamó a los periodistas y audiencias a ser muy críticos con la información
que reciben y denunciar las noticias falsas
o fake news.
“Algo parecido está pasando con el factor de transferencia, que es un importante elemento terapéutico pero que en esta
pandemia lo están derrochado de manera
antiética ciertos medios de comunicación
y publicidad que lo están señalando como
protección para todo. Tenemos una responsabilidad moral, los médicos y los medios
de información, para evitar que esos mensajes desinformen a la población, aunque
sean mensajes pagados. Ni Brocho Vaxon
resuelve COVID, ni el factor de transferencia protege contra todas las enfermedades.
Todas las terapias se deben manejar en conjunto y coadyuvan para detener una patología”, agregó López Pérez.
Broncho Vaxon ha demostrado eficacia,
en cultivos de células humanas, para evitar que el coronavirus SARS-CoV-2 cruce la
membrana celular, pero no ha sido probado directamente en personas sanas ni enfermas. Esto mismo ha ocurrido con otros
fármacos que han demostrado buenos resultados en modelos experimentales, con
células humanas en laboratorio, como ocurrió con la Citromicina, la Ivermectina y la
Azitromicina, pero que no mostraron resultados en pacientes.
Una reflexión similar fue compartida
por la doctora Ramírez Sandoval:
“Nuestro sistema inmune es el que va
a determinar cómo evoluciona la enfermedad. Lo que la gente debe tener bien listo,
seguro y eficaz es su sistema inmune, empezando con el sistema innato o natural. Si
es así, el sistema inmune va a reconocer la
presencia de virus o bacterias y los va a eliminar en las primeras doce horas. Si no es
así, empieza la multiplicación del patógeno.
Es por esto que lo primero que debe entender la gente es que debe mantener saludables su sistema de defensas innato y adaptativo. Lo que puede ayudar a esos sistemas
son algunos inmunomuduladores, que suban las defensas, y para ello los médicos
pueden apoyarse en inmunomodulares que
ya han sido muy estudiados en México y en
muchos países, para subir las defensas”, dijo la infectóloga mexicana.
ACLARACIONES SOBRE VACUNACIÓN

El doctor Jorge Eduardo Macías explicó
que una de las interpretaciones equivocadas que se ha multiplicado en los últimos
meses de la pandemia es la idea de que las
personas vacunadas ya no se infectan.
“Las vacunas actuales contra COVID-19
no evitan la infección, lo que evitan las vacunas es la gravedad y la mortalidad tan alta asociada originalmente a esta infección.

Mutación
Omicrón tiene más
de 45 mutaciones
Una de las explicaciones del elevado
número de contagios que ha generado
en el último mes la variante Omicrón
del coronavirus SARS-CoV-2 es el hecho de que ya presenta más de 45 mutaciones en la proteína estructural S, de
la espiga del virus, es decir, en el pico
con el que se acopla a las células humanas. Así lo explicó María de Lourdes
Ramírez Sandoval. “Entre más mutaciones tenga el virus, más posibilidades
tiene de infectar y usar a la célula humana para multiplicarse”, añadió.

Recordemos que lo que hacen las vacunas es
ayudar a nuestro sistema de defensas para que
conozca de manera previa alguna parte del
virus para que empiece a responder. Eso hace que, cuando se presenta el virus, el sistema
de defensas responda más rápido y lo podamos enfrentar de manera más adecuada. Esto
hace que disminuya la replicación viral. Debemos subrayar que la vacunación es una piedra
angular en los trabajos para control de infecciones. En este caso, tenemos vacunas que no
evitan la infección, pero sí nos ayudan a responder más rápido que si nos exponemos directamente al virus”, indicó.
La doctora María de Lourdes Ramírez abordó el tema de la falta de vacunación infantil
contra el coronavirus y explicó que los menores de edad pueden tener un sistema inmune
inmaduro, sobre todo cuando tienen menos de
4 años, por lo que no es raro que desarrollen
la enfermedad al estar en contacto con un patógeno tan agresivo y con tantas mutaciones
como el SARS-CoV-2.
¿SIRVE EL VICK VAPORUB?

Los médicos también recomendaron a la población poner atención a los mensajes que se
difunden en medios, para poder distinguir entre lo político y lo biológicos. Sobre todo se refirieron a mensajes como las recientes recomendaciones de algunas autoridades del gobierno federal mexicano para atender a niños
con COVID con cuidados tradicionales, como
la pomada Vick VapoRub.
“Se ha mencionado que se ha utilizado el
Vick VapoRub para atender la enfermedad. Esta medida no es inocua, se ha utilizado y ha
llevado a pacientes a graves problemas hospitalarios. Hemos tenidos niños a los que los
papás les han puesto a los niños la pomada
en las fosas nasales o incluso se las han dado a ingerir como si fuera una pócima para
despejar las vías respiratorias y esto ha llevado a los menores a un grave problema de tipo
pulmonar llamado neumonía lipoidea, que es
la inflamación de los pulmones por la grasa
de esa sustancia. Esto nos regresa a la misma
idea que planteamos desde el principio: que
decir que se use un solo remedio, o un solo
tratamiento, para atender o prevenir esta enfermedad es algo superficial y desde luego no
es correcto”, reiteró el Doctor Gerardo López,
quien concluyó diciendo que todo adulto responsable debe analizar la información que recibe y luego comparte

.
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NASA envía nanosatélite
hacia el espacio profundo
NEA Scout, un satélite del tamaño de una caja de zapatos y equipado con una vela solar, visitará
un asteroide del tamaño de un
autobús, el más pequeño jamás
estudiado por una nave espacial.
Lanzada con el vuelo de prueba no tripulado Artemisa I, el
nanosatélite Near-Earth Asteroid
Scout de la NASA alcanzará su
destino desplegando una vela solar para aprovechar la radiación
solar para la propulsión, lo que la
convierte en la primera misión de
este tipo en el espacio profundo.
El objetivo es 2020 GE, un asteroide cercano a la Tierra (NEA)
que tiene menos de 18 metros de
tamaño. Los asteroides de menos de 100 metros de ancho nunca antes se habían explorado de
cerca. La nave espacial utilizará su cámara científica para observar más de cerca, midiendo el
tamaño, la forma, la rotación y
las propiedades de la superficie
del objeto mientras busca polvo
y escombros que puedan rodear
a 2020 GE.
Debido a que la cámara tiene
una resolución de menos de 4 pulgadas (10 centímetros) por píxel,
el equipo científico de la misión
podrá determinar si 2020 GE es
sólido, como una roca, o si está
compuesto de rocas más pequeñas y polvo agrupado como algunos de sus primos asteroides más
grandes, como el asteroide Bennu.
«Gracias a los descubrimientos de NEA por parte de los observatorios terrestres, se identificaron varios objetivos para NEA
Scout, todos dentro del rango de
tamaño de 5 a 30 metros», dijo en
un comunicado Julie Castillo-Rogez, principal investigador científico de la misión en el Laboratorio
de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California. «2020
GE representa a una clase de asteroide de la que actualmente sabemos muy poco».
2020 GE fue observado por
primera vez el 12 de Marzo de
2020 por el Catalina Sky Survey

El nanosatélite lanzado.

Es la primera
misión de este tipo
y visitará asteroide
del tamaño de
un autobús
de la Universidad de Arizona como parte de su búsqueda de objetos cercanos a la Tierra para la
Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA.
Desarrollada bajo la División
de Sistemas Avanzados de Exploración de la NASA por el Centro
de Vuelo Espacial Marshall en
Huntsville, Alabama, y JPL, NEA
Scout es una misión de demostración de ciencia y tecnología
que mejorará la comprensión de
la agencia de los pequeños NEA.
Usando un factor de forma de CubeSat de seis unidades, se montará como una de las 10 cargas
útiles secundarias a bordo del poderoso cohete SLS, que se lanzará
no antes de marzo de 2022 desde el Centro Espacial Kennedy de
la NASA en Florida. Luego, NEA
Scout se desplegará desde un
dispensador conectado al anillo
adaptador que conecta el cohete
y la nave espacial Orión.
La misión actuará como un
explorador ágil para futuras misiones humanas y robóticas que
pueden utilizar recursos de asteroides, y obtendrá importantes
conocimientos de defensa planetaria sobre esta clase de NEA.
Aprender más sobre el asteroide 2020 GE es solo una parte del
trabajo de NEA Scout. También
demostrará la tecnología de vela
solar para encuentros en el espacio profundo. Cuando se libere de
su dispensador después del lanzamiento, la nave espacial utilizará brazos de aleación de acero inoxidable para desplegar una
vela solar que se expandirá de un
pequeño paquete a una vela del
tamaño de una cancha de ráquetbol, de unos 86 metros cuadrados. (Europa Press)

.
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Un derrame de petróleo en
Perú desata una crisis entre
Repsol y el gobierno de Castillo
El mandatario amenaza con llevar a juicio a la
empresa española por esconder la magnitud
real del vertido, mientras peruanos expresan
hartazgo al grito de “No más empresas de mierda”
EFE / Stringer

Trabajos de limpieza en el derrame en Ventanilla, este miércoles.
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EFE / Presidencia de Perú

El presidente
peruano, Pedro
Castillo, sobrevuela
la zona afectada
por el derrame, este
miércoles.

Ecocidio
Marcel Sanromà
@marcelsanroma

Es un desastre familiar. Un vertido de
petróleo está tiñiendo de negro una playa y amenazando a la fauna, la economía local y a los ecosistemas del lugar
en general.
En esta ocasión le ha tocado a Ventilla, un popular balneario costero en el
centro-sur de Perú. La responsable, la
española Repsol, que ha enfurecido al
gobierno del socialista Pedro Castillo,
quien ha reaccionado con la mayor contundencia.
El derrame ocurrió el pasado sábado
15 de enero en la refinería de La Pampilla, que posee Repsol en Ventanilla, pero
las noticias no comenzaron a llegar hasta pasados al menos tres días.
En realidad la culpa directa del desastre no es necesariamente de la empresa española, pues la causa del accidente fue una gran ola que golpeó a la
refinería, fruto del tsunami generado
por la erupción del volcán submarino
de Tonga, precisamente unas horas antes ese día.
Sin embargo, el gobierno local de
Ventanilla ha acusado con contundencia a Repsol de no haber comunicado absolutamente nada a las autoridades locales ni a la policía ni a ningún otro organismo hasta que no se vio que el daño
ya estaba hecha.
Así lo dijio Pedro Spadaro, alcalde
del municipio, quien, en declaraciones
recogidas por medios de comunicación,
afirmó que existió una enorme falta de
coordinación entre las dos partes, de la
que culpa a Repsol.
Entre tanto, Repsol culpa al gobierno
peruano porque, a diferencia de otros
países como Ecuador o Chile, Lima no
emitió una alerta de tsunami tras la
erupción que asoló Tonga, lo que les permitió operar con normalidad, pues solo
había una alerta de “oleajes anómalos”.
Pero para el gobierno peruano lo verdaderamente importante es que, según
su tesis, Repsol escondió deliberadamente la gravedad de los hechos. Ahora
es tarde: Cientos de animales ya aparecieron muertos o dando sus últimas bocanadas de aire en las costas de la reserva natural de Ventanilla. ““Hay cuatro
kilómetros de mar absolutamente negro, hay animales muertos que vuelven
a las orillas, este es un atentado contra
la ecología”, dijo Spadaro a la emisora
peruana RPP.
CASTILLO SE L ANZA CONTR A REPSOL

Pero si la reacción de los dirigentes municipales fue dura, más lo ha sido la del
presidente, el izquieridsta Pedro Castillo, quien no solo reponsabilizó a Repsol de lo ocurrido sino que ha asegurado
que emprenderá acciones legales contra
la empresa.
El 19 de enero, la cancillería peruana emitió un comunicado en Twitter
en el que aseguró que el vertido es “el

Activistas protestan
contra la petrolera
española Repsol
frente a sus
instalaciones en
Lima, este viernes.

bado una emergencia ambiental de 90
días en la región, con el fin de para garantizar el manejo sostenible de los territorios afectados, dijo el secretario de
Medio Ambiente, Rubén Ramírez.
EFE / Paolo Aguilar

ENOJO POPUL AR

peor desastre ecológico ocurrido en Lima (Ventanilla pertenece a su demarcación) en los últimos tiempos y ha oasionado un grave perjuicio a cientos de familias de pescadores”. “Repsol debe resarcir este daño de manera inmediata”,
apuntilló el mensaje.
Al día siguiente, el jueves 20, el presidente Castillo visitó la zona afectada sobrevolándola en helicóptero y calificó lo
ocurrido de “ecocidio” (es decir, un crimen ecológico), y emfatizó: “aquí no podemos rehuir las responsabilidades, se
trata de asumirlas y, en ese caso, de la
empresa causante del desastre ecológico”.
Su mensaje fue más allá, y afirmó en
un mensaje en Twitter que el gobierno
acababa de poner en marcha “las acciones penales, civiles y administrativas”
necesarias para preservar “la soberanía
y bienestar del país”.
Aunque en el mensaje Castillo no
acusaba directamente a Repsol de estar
socavando la soberanía y bienestar de
Perú, sí adivrtió que “el daño ambiental
que causan las empresas y las malas legislaciones tienen que ser frenadas”. Y
agregó que su gobierno buscará sancionar “a los responsables del daño” ocasionado en la flora y la fauna y a “las comunidades puestas en peligro”.

RESPUESTA TIBIA DESDE ESPAÑA

En medio del estallido de las críticas,
la embajada española en Lima emitió
un comunicado en el que aseguró lamentar “muy profundamente los efectos del vertido de crudo” en Ventanilla
que “implica a una compañía española”,
pero a continuación cerró filas con Repsol al avalar su tesis de que el accidente
no era previsible por haberlo provocado
un tsunami.
EL ALCANCE DEL DR AMA

Lo que vio Castillo en su vuelo fueron al
menos 17 playas manchadas de chapapote, en un vertido que no deja de aumentar en cifras. Si el jueves se cifraba
en 6 mil barriles el derrame y en 1.8
kilómetros cuadrados la afectación en
la zona de playa, este sábado se documentaban ya 2.9 kilómetros cuadrados
de área dañada.
Para hacer frente a la crisis, el gobierno y Repsol tienen a más de mil 500 personas trabajando en la zona, y este sábado la empresa aseguró que ha retirado 2
mil 384 metros cúbicos de arena intoxicada, a la vez que afirmó que espera haber terminado de limpiar la playa a finales de febrero.
Entre tanto, Castillo decretó este sá-

En paralelo a las críticas y acusaciones
del gobierno, también parte de la ciudadanía peruana se ha lanzado contra Repsol. Por ejemplo, este viernes un grupo
de personas se concentró frente a la sede de la empresa española en Lima para
protestar. Lo hicieron bajo pancartas que
rezaban “No más empresas de mierda
#RepsolHazteCargo” y “¡Fuera Repsol!”.
Ambos mensajes se han convertido
también en hashtags en redes sociales
(#RepsolHazteCargo y #FueraRepsol), y
este sábado un grupo de activistas realizó un plantón con baile y música, de
nuevo frente a las instalaciones de Repsol en la capital.
En uno de los mensajes se recordaba
también que en Perú suman “más de 7
mil derrames en 5 años”. De hecho, no es
el primer vertido de Repsol en el país; ni
el primero en la refinería de La Pamilla.
En 2013, la empresa española reportó
que había derramado accidentalmente 7
barriles de crudo en Ventanilla, pero un
peritaje posterior determinó que en realidad fueron 195 barriles.
En consecuencia, el Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental de
Perú (OEFA) llevó a la empresa a los tribunales por mentir y por no reparar correctamente los daños. Logró ganarle el
caso en 2015, tras una apelación de Repsol que, eso sí, logró rebajar a la mitad
la multa.
Es pronto para saber en qué acabará el nuevo enfrentamiento entre Lima
y la compañía española, pero por ahora
la directora de la OEFA, Miriam Alegría,
aseguró al diario español El País que su
organismo investiga si Repsol colocó las
barreras de contingencia como dijo haber hecho: “Si el derrame se ha dispersado es porque el plan de contingencia no
ha sido el adecuado: eso está en investigación”, explicó.
Independiente de lo que ocurriera con
esas barreras, el patrón de mentiras parece repetirse. En 2013, Repsol catalogó
lo ocurrido de “derrame controlado”, cosa que en el juicio quedó demostrado que
era falso. Ahora, de nuevo, usó las mismas palabras. Parece que, una vez más,
de controlado no tenía nada

.
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EU comienza a armar a
Ucrania para enfrentar
la amenaza rusa
Archivo

Soldados ucranianos prestan guardia en un puesto de control cerca de
Slavianoserbsk, región de Lugansk (Ucrania), en una imagen de archivo.

Llegan a Kiev las
primeras 90 toneladas
de armamento
estadunidense: “El
primero de varios
envías”: Washington
EFE
Kiev y Moscú

La primera partida de ayuda
militar adicional prometida por
EU a Ucrania ante las tensiones
en la frontera con Rusia llegó
este sábado a Kiev, informó la
Embajada estadunidense en el
país eslavo.
“El primero de varios envíos
por un total de 200 millones en
asistencia de seguridad para
las FFAA de Ucrania, autorizada por el presidente (Joe) Biden
en diciembre, llegó al aeropuerto de Boríspol, Kiev”, comunicó
la legación diplomática a través
de un mensaje en Facebook.

Pacto EU-Canadá
“Consecuencias masivas”
para Rusia si ataca
El secretario de Estado de
EU, Antony Blinken, y la
secretaria canadiense de
Asuntos Exteriores, Mélanie Joly, se coordinaron
este sábado para imponer
“consecuencias masivas y
costos económicos severos”
a Rusia si procede con una
invasión de Ucrania.
Blinken y Joly mantuvieron una conversación
telefónica en la que coincidieron en señalar su preocupación por la amenaza que Rusia presenta para
Ucrania y valoraron maneras para convencer al gobierno de Vladímir Putin
para que elija la diplomacia, indicó en un comunicado el departamento de Estado de EU.

La entrega se enmarca en los
suministros de ayuda militar
adicional a Kiev ante la tensa
situación en la frontera con Rusia y “demuestra el firme compromiso” de Washington con el
derecho de Ucrania a la autodefensa, señala la nota.
EU prometió que continuará
apoyando al Ejército ucraniano
en su “esfuerzo continuo” para
defender la soberanía y la integridad territorial de “la agresión rusa”.
“Como le dijo el presidente
Biden al presidente (ruso, Vladímir) Putin, en caso de una invasión de Ucrania, EU proporcionará (a Kiev) material defensivo adicional”, concluye el comunicado.
El armamento estadunidense
llega a Ucrania pocos días después de la visita a Kiev del secretario de Estado de EU, Antony Blinken, quien prometió
más ayuda militar a Ucrania ante una eventual invasión rusa.
“Hemos dado más asistencia
militar a Ucrania en el último
año que en cualquier momento
desde 2014”, dijo Blinken, quien
reiteró que “si Rusia sigue adelante con su agresión para invadir Ucrania”, Washington suministrará material adicional a
Kiev, “más allá del que ya está
en marcha”.
Según la embajada estadunidense, el año pasado Washington prestó a Kiev ayuda militar
por valor de 650 millones de dólares.
El ministro de Defensa de
Ucrania, Oleksiy Reznikov, dio
las gracias este sábado a EU y
personalmente al secretario
de Defensa, Lloyd Austin, por
la asistencia militar brindada
a Kiev y un apoyo “incondicional”. La cooperación militar con
Washington proseguirá, adelantó Reznikov en Twitter.
Además, Reino Unido ya
ha enviado armas defensivas
a Kiev y Canadá aseguró estar
valorando hacer lo propio.
En un intento de rebajar las
tensiones en torno a Ucrania,
Blinken y su homólogo ruso,
Serguéi Lavrov, mantuvieron el
viernes un encuentro en Ginebra, sin que la reunión diera resultados concretos

.

California. Un incendio obliga a cerrar
un tramo de la icónica carretera 1
Un incendio forestal que se inició desde el viernes en una zona costera de California (EU) mantiene cerrado un tramo de
la icónica carretera 1 que recorre el estado de Norte a Sur, en
paralelo a la línea del mar, y que es una de las atracciones favoritas de los turistas cada año.
Según el departamento de Silvicultura y Protección contra
Incendios de California (CalFire), el fuego, originado por motivos que todavía se desconocen, ha quemado 607 hectáreas y
los bomberos lo tienen contenido en un 5 por ciento.
EFE / EPA / Christian Monterrosa

Un bombero observa cómo se acerca el incendio de Caldor en Meyers,
EU, en una imagen de archivo.

COVID. China y EU se enzarzan en una
cancelación recíproca de vuelos
El departamento de Transportes de EU anunció el viernes en
la tarde la cancelación de 44 vuelos de China en réplica a una
decisión idéntica de Pekín en respuesta a la expansión de la
variante ómicron.
Según Washington, el gobierno chino suspendió 44 vuelos
de varias compañías estadiunidense luego de que algunos de
sus pasajeros dieran positivo a COVID-19 al aterrizar en China. En respuesta, EU suspendió 44 vuelos de aerolíneas chinas, pero no dio argumentos, más allá de la represalia.

El Salvador. Bukele aprovecha caída del
bitcoin para comprar 410 unidades más
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el viernes
en Twitter la compra de 410 bitcoines por unos 15 millones
de dólares, los que se suman a los mil 220 bitcoines que el gobierno ya compró en septiembre.
“Alguna gente está vendiendo realmente barato”, aseguró
el mandatario en Twitter, con un emoticino de encogimiento de hombros. El bitcoin arrancó el viernes en 40,600 dólares al cambio, pero rápidamente caía hasta los 38,900 cuando
Bukele anunció la compra, y bajaba hasta 34,900 al cierre de
la edición ayer.

Twitter @TheBitcoinConf

Un meme retuiteado por Bukele lo muestra aprovechando la caída del
bitcoin para comprar más.
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Benedetta, el provocador arte de poner
un dedo en la llaga en lo sacro y lo profano
Cortesía

El filme es protagonizado por la actriz Virginie Efira.

El reconocido cineasta
holandés Paul Verhoeven
ofrece uno de los mejores
filmes de los últimos años con
la historia lésbica de una monja

Corte y Queda
AJ Navarro
Twitter: @JustAJTaker

En el siglo XVII en Italia existió una monja llamada Benedetta Carlini, Abadesa del
Convento de Santa María de Pescia, que clamaba tener visiones místicas y el poder de
hacer milagros. Objeto de investigación por
parte de los clérigos de la época, trataron de
descubrir la validez de sus experiencias religiosas, llegando a la conclusión de que sus
actos fueron falsos además de que probaron
que Carlini tuvo una relación con otra monja
dentro de la Abadía.
Esto fue documentado y recopilado en el
libro de 1986 publicado por Judith C. Brown
llamado Immodest acts: The life of a lesbian

nun in renaissance Italy, dando a conocer
a Benedetta como una de las pocas mujeres dentro del clero que fueron acusadas no
por su identidad sexual sino de sodomía y
ser una tríbade, término que ahora se asocia
con la palabra lesbiana.
Qué mejor director para tomar las riendas de este polémico relato que el holandés
Paul Verhoeven, realizador nada ajeno a la
polémica o controversia que, además, ha tomado a los personajes femeninos como una
vía de transgresión interesante, violenta, sexual. Basta recordar a Michelle Leblanc en
Elle (2016) o a Catherine Tramell en Bajos instintos (1992), entre otras figuras de
su filmografía que destacan por romper los
paradigmas establecidos.
Con Benedetta (2022), Verhoeven lleva
este relato de lucha, doble moral, sexo y empoderamiento a niveles que sólo este realizador podría. Utilizando las imágenes clásicas del catolicismo, el holandés logra hacer
una cinta que constantemente reta y subvierte las creencias de la estructura religiosa para provocar una reflexión interesante
a través de este personaje histórico como
lo fue Benedetta Carlini, aquí interpretada
por la talentosa Virginie Efira, usando a la
monja convertida en Abadesa como un vehículo no de crítica o auto entendimiento

sino como una prueba que revela todas las
motivaciones no tan puras de las personas
que la rodean, ya sea su propia familia, las
compañeras de oficio o incluso los hombres
mismos.
Desde que comienza el filme, se nos enseña una infancia rota en la que Benedetta es vendida al convento por sus padres,
haciendo de ella algo no menos parecido a
una propiedad de la cual pueden disponer
a placer. Es este planteamiento uno de los
que Verhoeven explota para después morder duramente a los sistemas donde ella
pertenece. La extrema actitud doble moralina de los personajes es exhibida mediante una directa puñalada a la religión usando la sexualidad y ese sentido de objetivación cuando nuestra protagonista comienza
esa relación con su compañera, Bartolomea
(Daphne Patakia).
Ahí, el realizador saca sus mejores armas de provocación mostrando la supuesta
división moral que también Benedetta enfrentaría: ¿preferirá inclinarse por esa vocación cristiana de ser la esposa de Cristo
o escogerá el camino de la carnalidad y el
placer terrenal? Ese dilema es visto a través
de los actos milagrosos que tiene Carlini en
los momentos más álgidos donde el sexo y
la religión de repente se cruzan para crear

escándalo en el espectador más creyente o
impresión en el más incrédulo, regalando
momentos que pueden ser tan risibles como
tremendamente terroríficos o incómodos.
Es en esos puntos donde Benedetta alcanza sus mejores momentos gracias a la
labor de Efira, que logra mezclar ese erotismo inherente de Carlini con la devota fe
aparentemente ciega y sus peculiares motivaciones que provocarán que se desate una
especie de infierno en este pequeño poblado italiano de Pescia. Aunado a ello, tenemos la presencia de Charlotte Rampling como aquella madre superiora que pone en
duda todo lo que Benedetta realiza hasta
caer en sus redes y también la aparición
de un clérigo machista doble moralino que
busca ajusticiar a la protagonista, interpretado por Lambert Wilson, que acaba por
sufrir peor juicio que el divino.
Cabe destacar que este filme de Verhoeven remite a otro clásico con la etiqueta de
‘maldito’ dirigido por Ken Russel en 1971
titulado The Devils, relato que también tomaba hechos reales ocurridos en Francia
y que confrontaba de similares formas lo
sexual y lo profano con lo religioso pero
con un enfoque un tanto diferente donde
las monjas eran víctimas de un sistema manejado por un cura a su conveniencia y el
castigo que cayó sobre él y sus fieles seguidores por ello. Sin embargo, en Benedetta
más allá de ser una víctima, la monja convertida en Abadesa resulta ser una figura de
reto, alguien que a pesar de las acusaciones
por su devoción loca que llevó al engaño,
fue quien quiso ser y aceptó que, como seres humanos, el pecado es algo inherente y
quien esté libre de ello puede tirar la primera piedra.
Con una fotografía bella que nos remite
a esos paisajes e historias del neorrealismo
italiano y un diseño de producción efectivo,
Benedetta sin duda es uno de los mejores
filmes que ha entregado Paul Verhoeven en
años, demostrando así que su visión como
director ha ido madurando pero jamás dejará de lado ese lado polémico y provocativo
que esta vez se inclina por poner un dedo
en la llaga en lo sacro y lo profano con una
protagonista tan ambivalente como realista
que acepta sus demonios para confrontarlos
a su manera

.

Desde que comienza el
filme, se nos enseña una
infancia rota en la que
Benedetta es vendida al
convento por sus padres,
haciendo de ella algo no
menos parecido a una
propiedad de la cual
pueden disponer a placer
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Emiten la convocatoria
de esterilización animal
䡵 Con el objetivo de impulsar una

ALDO FALCÓN

cultura de cuidado y respeto para las mascotas, la administración
municipal 2020-2024 de Santiago Tulantepec a través de la dirección de Sanidad invita a la población santiaguense a participar en
la Campaña de esterilización canina y felina enero-marzo 2022.
En esta ocasión y como medida de prevención ante la pandemia por covid-19 las personas in-

2 DE FEBRERO

Tras una evaluación exhaustiva y al conocerse que hay resultados favorables en las acciones destinadas a romper cadena de contagios en presidencia municipal, se tomó la determinación de mantener esa dinámica de
trabajo con restricciones.
Entre ellas, bajar al mínimo el personal en activo y en otros casos guardias que permitan a
la ciudadanía recibir la atención que requiere.
En lo que confiere al ramo operativo y por
tratarse de servicios públicos elementales, el
trabajo se ha mantenido con normalidad e
igualmente el edificio de presidencia está
abierto con un horario de 8:30 a 16:00 horas.
Foto: Especial.

teresadas deberán solicitar una
cita para acudir a un hospital veterinario de la región en donde
se realizará el procedimiento quirúrgico en sus mascotas.
Para agendar una consulta deben acudir a las oficinas de Sanidad Municipal ubicada en la
planta baja de presidencia en un
horario de lunes a viernes de 9:00
AM a 1:00 PM. (Straff Crónica
Hidalgo)

Exponen diversas actividades
artísticas en centro cultural
H OY D O M I N G O I

䡵 Félix Chávez San Juan, director

de medio ambiente informó que,
dada la aceptación a la campaña
de recolección de árboles navideños, extenderán el periodo de
acopio de pinos naturales que
quedarán en desuso tras cumplir su función ornamental.
El objetivo es apoyar a la ciudadanía y así, ese material orgánico regrese nuevamente al entorno, pero con un manejo acorde a las normatividades ambientales, evitando así, que sea desechado incorrectamente.
El nuevo y último plazo de
acopio de árboles será hasta el
próximo dos de febrero, lo recolectado será trasladado al vivero municipal para su manejo en
la elaboración de composta y, en
otros casos aplicarles pintura vinílica para que sean ornamento de naturaleza muerta en el
2022. (Staff Crónica Hidalgo)

Música pop, clásica y de la región san bartolo inundarán
el centro artesanal, cultural y gastronómico de Tulancingo
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L

a música pop, clásica y
contemporánea, así como la típica de la región
de San Bartolo, inundará El Centro Artesanal, Cultural
y Gastronómico de Tulancingo,
este domingo 23 de enero, con
un variado festival artístico.
Como lo viene citando del director del Centro Cultural Ricardo Garibay, Humberto Delgadillo Velázquez, se tratará de
traer un buen cartel de artistas,
tanto locales como de la región,
y del país, a fin de difundir la
cultura en todos sus ámbitos.
Al respecto, indicó que este
fin de semana no será la excepción, e hizo la invitación a todas las familias tulancinguenses, para que acudan en compañía de la familia y amigos a
visitar el recinto ferial, de las 10
de la mañana a 6 de la tarde.
El programa artístico iniciará a la una de la tarde, con la
presencia del cantante de pop,
Fabián García, quien deleitará
a los asistentes con canciones
de actualidad.

ALDO FALCÓN

Extienden
periodo de
acopio de
árboles

AVISO. Además, la entrada, estacionamiento gratuito y acceso para mascotas.

A las dos de la tarde, la música clásica y contemporánea
sonará por el recinto ferial con
la inigualable voz de la cantante de soprano: Denisse Galicia
López.
Concluyendo este viaje musical de 3 a 4 de la tarde con la
actuación del ballet folklórico:

"Orgullo San Bartoelense",
quien mostrará a los asistentes
varias estampas regionales, que
identifican a este bello sitio de la
región Otomí-Tepehua.
Velázquez Delgadillo, señaló
que para comodidad de los asistentes la entrada y el estacionamiento son completamente gra-

tuitos e igualmente, habrá libre
acceso para quienes deseen llevar a sus mascotas.
Adelantó que, para la próxima semana, las actividades estarán enfocadas al tercer aniversario del ballet folklórico Naast
Kaan¨, con el festival denominado "Cerca del Cielo".

