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El Ministerio Público
obtuvo sentencia para
una persona por asalto
equiparado en comercio
ubicado en Huasca

Falla en el suministro
eléctrico en Cardonal
provoca incendio que
moviliza a cuerpos de
emergencia del lugar
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Dudan comercios repunte
en ventas por San Valentín
 Esperan una mejora en sus ganancias,

son los restauranteros, propietarios
de bares y centros de diversión
 Señalan que la pandemia y las
medidas sanitarias obligadas,
mermaron sus actividades comerciales
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

ALDO FALCÓN

L

ocatarios y comerciantes tradicionales de
Pachuca, se reportaron listos para las ventas del Día de San Valentín, que no han repuntado, pero en las que tienen fincadas
amplias expectativas de venta.
Informaron que además del sector comercial,
quienes también esperan una mejora en sus ventas son los restauranteros, propietarios de bares
y centros de diversión que a pesar de que la celebración será el día lunes, esperan una notable
afluencia de asistentes con motivo de la fecha.
Especificaron que hasta este momento las
ventas se han mantenido por debajo de lo esperado, no obstante, manifestaron que, para este
domingo y la mañana del lunes, la balanza se
puede inclinar en favor de quienes ofrecen un
servicio a los consumidores.
Reiteraron que las necesidades de recuperación económica para los locatarios tradiciona.3
les de Pachuca aún son demandantes.

Un incendio de neumáticos en San Agustín Tlaxiaca, movilizó a los cuerpos de emergencia, la tarde de este sábado. La conflagración se registró en la comunidad de San Juan Solís, donde en un recorrido del personal de bomberos voluntarios, se percataron de una intensa nube de homo en el lugar el cual
era originado por la quema de llantas en la zona.
Gracias al apoyo de bomberos del estado y protección civil del municipio, lograron sofocar la conflagración de la cual no se reportan personas lesionadas mucho menos daños materiales en viviendas aledañas.
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Vecinos de Actopan
responsabilizan de los
problemas de energía
a ambulantes colgados
en la red eléctrica

Seis de cada 10 adultos
mayores en estado de
vulnerabilidad de los
distintos municipios,
carecen de ayudas

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
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LA IMAGEN

RECUPERACIÓN
Entrando al tercer año de pandemia por el virus SARSCoV-2, existe aún incertidumbre entre los sectores económicos de la entidad, pues aún no ven un repunte en
las ventas por productos y servicios en los diferentes
puntos de la entidad, por lo que confían que, con los
festejos de este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, al menos ingrese un poco de flujo de efectivo en las
cajas registradoras.
IEPS
Se informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumentó a un 100 por ciento el estímulo fiscal para las gasolinas regulares, en un intento de controlar el
aumento en los precios de los combustibles. Por lo que
se prevé que, del 12 al 18 de febrero, los consumidores
de gasolina regular no se les incluya el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y su costo sea
considerablemente menor, es decir, unos 5 pesos menos
a los precios exhibidos la semana pasada.
DIPUTACIÓN PERMANENTE
Durante los trabajos de la Diputación Permanente, presentaron las diputadas Citlalli Jaramillo, Erika Rodríguez, Marcía Torres, Michelle Calderón, Rocío Sosa, y
los diputados Julio Valera, Juan de Dios Pontigo y Roberto Rico, una iniciativa para modificar la Ley de Movilidad y Transporte para el estado de Hidalgo, en materia de movilidad y sustentabilidad que tiene por objetivo fortalecer y promover los esquemas que permitan un
desplazamiento eficiente y sostenible. Con dicha actualización, se impulsa la movilidad ejerciendo el derecho
humano fundamental, promoviendo un entorno adecuado para el desarrollo de la vida digna, transitando
hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable,
dentro de un marco de seguridad, equilibrio e igualdad,
que favorecen a la integración social y el uso eficiente
del espacio público.

JORGE MONTUFAR
El directo r d e B o m b e ro s e n H i d a l g o
enfatiza la importancia de la
capacitación
para lograr
q u e l o s i n te g ra n te s de la
corporación
brinden un mejor servicio,
además prioriza la coordinación con las demás dependencias del ramo.

abajo
MARCELA ISIDRO

RECONOCMIENTO
Ahí mismo, el diputado Roberto Rico refirió que Hidalgo se ha caracterizado como la primera entidad federativa del país en el ranking nacional que da a conocer
cumple de mejor forma. Así como que, la secretaria de
Finanzas Públicas calificó al 100 por ciento el ejercicio
a los recursos públicos por parte de la Auditoria Superior del estado de Hidalgo, el manejo de las finanzas públicas el Estado, tanto recursos propios como extraordinarios, no tiene problema alguno, por lo que invitó a
Marcelino a dirigir su exhorto al gobierno de México.

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

La alcaldesa de Nicolás
Flores parece
no cumplir con
las expectativas de los habitantes, pues incrementan las
quejas por la
falta de resultados para impulsar la economía local, situación que desencadena descontento social
por la época de
pandemia.

FRUSTRAN ROBO
La madrugada de este sábado, en recorridos de
seguridad y vigilancia, elementos de la policía de
Tezontepec de Aldama localizaron en la colonia
Petróleos Mexicanos, un vehículo sin luces, mismo
del que huyeron dos personas cuando iba a ser intervenido, ahí mismo fueron abandonadas dos camionetas con cuatro bidones con hidrocarburo,

tres de ellos de mil litros y uno de mil 200, todos
al 80 por ciento de su capacidad. Al verificar el
estatus de los vehículos la corporación informó
que ambos cuentan con reporte de robo, por tal
motivo las unidades quedaron resguardo para los
trámites correspondientes.
Foto: Especial
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EL HECHO | CONAGUA
Se espera ambiente de frío a muy frío
en el norte y centro de México con
heladas en 20 entidades del país.

cronicahidalgo@hotmail.com
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Incertidumbre en ventas
durante el San Valentín
C R ISIS EC O N Ó M IC A

Quienes también esperan una mejora en sus ganancias, son los restauranteros,
propietarios de bares y centros de diversión durante esta fecha significativa

䊳

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

L

ocatarios y comerciantes tradicionales
de Pachuca, se reportaron listos para
las ventas del Día de San
Valentín, que no han repuntado, pero en las que
tienen fincadas amplias expectativas de venta.
Infor maron que además del sector comercial,
quienes también esperan
una mejora en sus ventas
son los restauranteros,
propietarios de bares y
centros de diversión que
a pesar de que la celebración será el día lunes, esperan una notable afluencia de asistentes con motivo de la fecha.
Especificaron que hasta este momento las ventas se han mantenido por
debajo de lo esperado, no
obstante, manifestaron
que, para este domingo y
la mañana del lunes, la
balanza se puede inclinar
en favor de quienes ofrecen un servicio a los consumidores.
Reiteraron que las necesidades de recuperación eco-
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ÁNIMOS. Reiteraron que las necesidades de recuperación económica para los locatarios tradicionales de Pachuca aún son demandantes.

nómica para los locatarios
tradicionales de Pachuca
aún son demandantes, ya
que, en tan solo medio año,
es imposible recuperar las
pérdidas que se generaron
a lo largo de 24 meses.
Los comerciantes esta-

blecidos convocaron a la
población a que se den la
oportunidad de visitar la
oferta que tendrán el comercio tradicional de Pachuca y no centrarse únicamente en la oferta que
presentan las grandes ca-

denas comerciales.
A este respecto, señalaron que, como cada año,
las grandes cadenas asentadas en Pachuca, así como el ambulantaje, se
mantienen como la principal amenaza para quie-

nes dependen del comercio en pequeño.
De esa forma, confiaron
en la preferencia de la sociedad para contribuir a
la reactivación definitiva
de la economía local de
Pachuca.’

LA COLUMNA LIBERAL

a fecha de celebración del 14
de febrero fue establecida por el
Papa Gelasio para honrar a San
Valentín entre el año 496 y el 498 D.C.
No está clara la historia ni la identidad
del santo, y algunos historiadores sostienen que el pontífice fijó la conmemoración para cristianizar las celebraciones
paganas del festival Lupercalia de la antigua Roma. Históricamente cada 15 de
febrero se repetía en las faldas del monte
Palatino, en la antigua Roma, el ritual
de las fiestas Lupercales. Los lupercos debían ser adolescentes que sobrevivían de
la caza y del merodeo en el bosque du-

L

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

San Valentín,
orígenes
rante el tiempo antes de su iniciación en
la edad adulta. La celebración del ritual
comenzaba en la gruta llamada Luper-

cal. Los lupercos desnudos, sacrificaban
un macho cabrío y cortaban el cuero en
tiras. Esas varas de cuero se denominaban februum y con ellas azotaban a las
mujeres para purificarla, hacerlas fecundas y expulsar los males de dentro de
ellas y otorgarles el vigor del macho cabrío. Avanzada la tarde, las mujeres ponían su nombre en una urna gigante.
Posteriormente cada soltero de la ciudad
tomaría un nombre de esta urna para
quedar emparejados por todo el año con
la mujer escogida. La Iglesia Católica intentó reemplazar esta fiesta por algo de
más gusto; cambió la manera de escoger

los nombres, y a partir de entonces tanto
los hombres como las mujeres podían escogerlos. Los jóvenes romanos se sintieron un tanto decepcionados al encontrarse en su tarjeta el nombre de algún
santo o santa en vez de la maravillosa
compañera que habían anhelado hallar.
Echaban de menos a sus compañeras cada mes de febrero pero a algunos de los
jóvenes romanos se les ocurrió en lugar
de esperar que la mujer que admiraban
apareciese en su tarjeta, se dedicaron a
mandar tarjetas con sus nombres a
aquellas mujeres. Esta tradición se conserva hasta hoy en día. Es cuánto.
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PACHUCA

Proceso
penal
contra
ladrón
 Mediante investigaciones a
cargo de personal ministerial
adscrito a la Subprocuraduría
oriente, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso para una persona por robo
calificado, ocurrido en el fraccionamiento Carboneras, de
Pachuca.
Los hechos imputados sucedieron el 10 de diciembre
del 2021, a partir de que el
probable fue encontrado dentro del domicilio de la víctima
al momento en el que intentaba sustraer objetos.
Al percatarse de ello, la persona afectada solicitó la intervención de la policía municipal, corporación que arribó
para detener al imputado y ponerlo a disposición del Ministerio Público.
La autoridad ministerial,
reunió los datos de prueba
contra Héctor "N" y los expuso ante un juez de control,
quien dictó la vinculación a
proceso.
La medida cautelar impuesta para Héctor "N", es la prisión preventiva oficiosa. El plazo para el cierre de la investigación complementaria otorgada para las partes es de dos
meses. (Redacción)

HUASCA

Interviene PGJEH en
el agravio a un asno
E N Z E M P OA L A



Tras la difusión de un video en redes sociales, se inició la
carpeta de investigación por los delitos contra los animales
[ REDACCIÓN ]

A

partir de que la Procuraduría General de
Justicia del Estado de
Hidalgo conoció de
un video difundido a través de
redes sociales en el que se apre-

En la web se difundió un
video donde se apreciaba el
maltrato que sufría un asno
ciaba el maltrato que sufría un
asno, se inició la carpeta de investigación por hechos que la
ley establece como delito contra los animales.
Derivado de los actos de investigación que ordenó el Ministerio Público y que llevó a
cabo personal de la División
de investigación en coordinación con la División científica,
el animal fue ubicado y rescatado esta mañana en la localidad de Santa Cruz, en el municipio de Zempoala.
Conforme a los protocolos
establecidos para salvaguar-

ACCIONES. El animal fue ubicado y rescatado esta mañana en la localidad de
Santa Cruz.

dar la integridad del asno y
brindarle la atención necesaria, dicho animal fue entregado para su resguardo a la Se-

cretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales de Hidalgo. En tanto las investigaciones continúan.

Por asalto
equiparado,
cinco años
a la sombra
 A través de un procedimien-

to abreviado, el Ministerio Público obtuvo sentencia para
una persona por asalto equiparado, ocurrido en un establecimiento comercial ubicado en Huasca de Ocampo.
Los hechos denunciados
y por los que se inició una
carpeta de investigación sucedieron en diciembre de
2019, cuando el ahora sentenciado identificado como
Guillermo "N" amagó a la
víctima con un arma de
fuego para despojarlo de dinero en efectivo.
Derivado del atraco se solicitó el apoyo de la policía
municipal, corporación que
arribó al lugar de los hechos
y logró detener a quien en ese
momento era el probable.
Dichos datos fueron presentados ante un juez de
control y en el desahogo de
la audiencia inicial se obtuvo la vinculación a proceso de Guillermo "N", por
los hechos descritos.
Finalmente, fue a través
de un procedimiento abreviado que la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria de cinco años de
prisión para el responsable.
(Redacción)
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EL DATO | TURISMO
Exponen en Cuartel del Arte obras de la V Bienal de
Veracruz 2020. A partir de este viernes, la exposición
abrió al público con entrada libre.

cronicahidalgo@hotmail.com

Se incendia vivienda, no hay lesionados
EL CARDONAL

Tras el llamado de auxilio y la visibilidad, de manera inmediata vecinos de Potrero y la Unión
acudieron al lugar para tratar de sofocar las llamas
䊳

rán directamente con la familia Ramos Sabanilla.
Este no es el primer incen-

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

D

ebido a una falla en
la instalación eléctrica, una vivienda
de la comunidad de
Potrero perteneciente a El
Cardonal se incendió, lo que
provocó la movilización de
elementos de Seguridad Pública Municipal, así como de
Protección Civil y Bomberos.
De acuerdo con los primeros reportes, a través de
una llamada telefónica, se
informó sobre una columna de humo que sobresalía
del bosque, por lo que se especuló que se trataba de un
incendio forestal, ya que es
frecuente este tipo de fenómenos naturales, pues en
abril del año pasado se registró un incendio forestal
en esta localidad.
Algunos minutos más tarde se dio a conocer que se trataba de un incendio en una
humilde vivienda de la familia Ramos Sabanilla, por lo
que de manera inmediata vecinos de Potrero y la Unión
acudieron al lugar para tratar de sofocar las llamas, sin
embargo, el tiempo fue insuficiente, ya que el fuego consumió todo lo que había en
el interior de la vivienda.
Vecinos de lugar invitaron a la comunidad en general apoyar con víveres o
productos no perecederos,
ya que la familia es de escasos recursos económicos,
para ello, se pide se acerca-

dio que se registra en esta zona, pues el año pasado en la
comunidad vecina de El Tix-

qui ubicado a escasos kilómetros de Potrero se registró el
primer incendio donde debido

a un descuido humano una vivienda fue consumida falleciendo una persona.
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Afectaciones eléctricas a
comerciantes de Actopan

◗ Persiste la
controversia

AS U N TO S M U N ICI PA L E S



Vendedores informales están causando algunos daños en instalaciones de energía eléctrica
 La problemática ya hizo eco en la Asamblea Municipal a través de la regidora Amelia Rivera
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

C

omerciantes establecidos como vecinos de la Calle Lerdo de Tejada en Actopan, pidieron la intervención de las
autoridades municipales, debido a
que varios vendedores informales están causando algunos daños en instalaciones de energía eléctrica.
La problemática que se llegó a
la Asamblea Municipal a través de
la regidora Amelia Rivera Monter
integrante de la Comisión de Asuntos Municipales quien expuso que a
través de un oficio se realizó la queja a fin de que se tomen cartas en
el asunto.
Explicó que la molestia de quienes convergen en estas calles es debido a que los comerciantes ambulan-

tes "se cuelgan" del servicio de energía eléctrica de los comercios establecidos, por lo que consideran necesaria la intervención de la Dirección de Reglamentos y Espectáculos.
En este sentido, se solicitan que
se brinde un informe sobre el estatus en la que se encuentran los comerciantes semifijos que se ubican
en esta calle, pues desconoce si tienen los permisos necesarios para poder laborar en el municipio.
En este contexto, la alcaldesa Tatiana Ángeles se comprometió solicitar al director de Reglamentos Manuel Pacheco buscar una salida a esta problemática, pues no se pretende
que exista afectación a los negocios
fijos que este pagando su servicio por
el suministro de energía eléctrica.

HECHOS. El tema en cuestión es en la Calle Lerdo de Tejada.

|| REGIONES ||
IXMIQUILPAN

ALDO FALCÓN

HGO-07.qxd

Los conflictos por la elección de delegado en las comunidades de Dios Padre y
El Fithzi en Ixmiquilpan se han agudizado, pues ya existen quejas, así como denuncias en donde se asevera que existe
conflicto de intereses debido a que está
involucrado el ayuntamiento.
Hoy se estará celebrando la elec ción del nuevo delegado de El Fitz hi para sustituir a la delegada Ma ribel de la Cruz Palma quien fue
acusada en un principio de negarse
a emitir la convocatoria correspon diente para nombrar al nuevo re presentante de esta localidad.
Tras varios días de controversia la directora de Gobierno Municipal, Cristina
Torres Labra, con fecha 26 de enero, a
través de un oficio solicitó a la delegada Maribel de la Cruz Palma y al subdelegado Iván Lugo Martín emitieran
la convocatoria correspondiente por
los que se registraron las planillas como son la Morada encabezada por José
de Jesús Gómez Vega y la Guinda de
Uziel González. (Hugo Cardón Martínez)
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Adultos mayores carecen de
apoyos gubernamentales
E N L A E N T I DA D H I DA LG U E N S E

䊳

Los esfuerzos no han sido los suficientes para acercarse a
cubrir las necesidades más sentidas de quién más lo requiere

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

A

ún con los apoyos emanados de organismos no
gubernamentales, así como de los oficiales, seis
de cada 10 adultos mayores en estado de vulnerabilidad de los distintos municipios, carecen de ayudas
asistenciales de fondo, sobre todo
en el rubro de salud, afirmaron representantes de las ONG.
Al anunciar entrega de ayudas
asistenciales para adultos mayores
de la región del Altiplano, indicaron que los esfuerzos no han sido
los suficientes para acercarse a cubrir las necesidades más sentidas de
quién más lo requiere.
Puntualizaron que, gracias a la
coordinación con organizaciones

de la Ciudad de México, el presente año será posible atender a cerca
de mil personas en edad avanzada
que requieren entre, otras ayudas,
andaderas, muletas, bastones, además de atención médica, geriatría,
atención psicológica, oftalmológica, además de consultas para casos oncológicos.
Expusieron que Hidalgo es una
entidad con oportunidades para
todos los sectores sociales y en ese
sentido señalaron que es necesario incrementar la atención de
manera urgente.
"Estamos lejos de cubrir la totalidad en atención a las personas de
edad avanzada; sin embargo, no
claudicamos en trabajar a favor de
ellos, destacamos la cobertura que

ALDO FALCÓN
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RESPALDO. Por medio de las distintas agrupaciones no gubernamentales ha sido posible atender a más de tres mil personas.

han tenido el las autoridades de Hidalgo en materia de atención adultos mayores, que, sumado a nuestro trabajo, podremos sacar adelante a decenas de adultos mayores en
edad avanzada".
Añadieron que por medio de las
distintas agrupaciones no gubernamentales ha sido posible atender a
más de tres mil personas de distintos
municipios en los últimos cuatro
años, situación que se vio truncada por las restricciones propias de
la pandemia.
No obstante, dijeron que el objetivo de atención en cuanto a cobertura aún es amplio, pero existen
los canales suficientes para atraer
atención en favor de personas adultos mayores de todos los municipios.
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Lía Limón acusa persecución política:
“investigan mis cuentas bancarias”
Mi patrimonio ha sido
debidamente informado y no
tengo nada que ocultar, señala la
alcaldesa; el señalamiento se da a
mitad del escándalo por el uso de
los datos personales de Loret

Alcaldesa de AO
Redacción
metropoli@cronica.com.mx

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, informó que acudirá a la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México y a la Contraloría local para solicitar
le informen si se están investigando sus
cuentas bancarias, no porque le preocupe lo que puedan encontrar -dijo-, sino
porque “indigna” la persecución política
y las trabas que el gobierno capitalino
pone a la oposición para gobernar.
“Mi patrimonio ha sido debidamente
informado y no tengo nada que ocultar.
No soy yo la que ha puesto dos docenas
de casas a nombre de su pareja; tampoco la que se benefició de una donación
inmobiliaria del gobierno o la que vive
en una mansión de un contratista de Pemex”, señaló en un video difundido en
sus redes sociales.
Lía Limón recordó que la semana pa-

“No soy yo la que ha
puesto dos docenas de
casas a nombre de su
pareja; tampoco la que se
benefició de una donación
inmobiliaria del gobierno”

sada, en compañía de otros alcaldes , ingresaron un oficio a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México pidiendo información sobre si existe
alguna carpeta o procedimiento de investigación en su contra, con el objetivo
de ejercer su legitimo derecho de estar
informados y preparar su defensa; sin
embrago, de acuerdo a la alcaldesa sólo
recibieron un escrito que no atiende la

petición , escudándose en no vulnerar
el sigilo de la información ya que podría
obstruir la prevención o persecución de
los delitos de ser el caso.
La alcaldesa consideró que “es urgente” dejar las venganzas políticas y las
grillas a un lado, porque es momento de
ponerse del lado de los ciudadanos con
independencia de su afiliación o ideología política.

Borus y malos policías CDMX,
intocables; investigación
en caso Anáhuac no avanza
La Secretaría de Cultura
del Gobierno federal
comunicó a través de
su cuenta de Twitter el
deceso de la modelo,
Diana Lizeth Hernández
metropoli@cronica.com.mx

La reaparición de la basurita policial, el
Grupo Borus de la CDMX, fue la Colonia
Anáhuac en enero pasado, cuando invadieron sin orden de cateo un domicilio donde
se realizaba una fiesta. Golpearon, robaron
y sus accionar fue tan burdo que el MP terminó levantando denuncias en su contra.
Pero esto no ha tenido respuesta alguna, la
investigación no avanza, cuando las víctimas se presentan para dar seguimiento a su
caso, los mandan a la sala de espera.
La agencia del Mp a cargo los cita en fecha y hora, pero “casualmente” el mismo
día de la cita los contactan para cancelarles.
Ya se informó allí a la familia que su caso
tardará, que no será tan rápido y que podría
tardar hasta un año de proceso.

“He ido a checar mi demanda y me
han brindado atención psicológica, pero
mi cita me la dieron hasta el 22 de febrero, mi denuncia es por abuso sexual
de un policía”, relata Michelle Coba, una
de las afectadas, “ahora hemos metimos
una nueva denuncia a derechos humanos, porque están violentando los derechos de los niños, ya que en las denuncias mencionan los nombres de ellos, pero dicen el proceso es largo y tardado la
semana pasada nos llamarón para que
presentemos las facturas de nuestras cosas, las entregamos pero no nos han da-

do más informes”. La familia fue robada,
golpeada, manoseados y extorsionados
por Policías de la CDMX por más de 60
uniformados que entraron al domicilio a
un “chequeo de rutina”.
Con lo sucedido la familia decidió levantar una denuncia ante el MP con el
fin de hacer justicia, ellos esperan que
despidan a cada uno de los elementos
policiacos que abusaron de la autoridad,
pues no son de confianza y seguridad
para los ciudadanos, además de que paguen lo robado (celulares, zapatos y bolsas).
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Rafael Cardona

EL CRISTALAZO

rafael.cardonasandoval@gmail.com

La política “porlossuelos”
vitar la desproporción, el
abuso y la injusticia en el uso
del poder es el fundamento
ético y jurídico de los Derechos Humanos.
Por eso, independientemente de la
condición profesional del acosado (Carlos Loret de Mola), la exhibición del linchamiento en contra de un ciudadano,
arropado por todo el aparato del inmenso y a veces incalculable poder presidencial, es asunto repugnante.
Es un acto grosero, ventajoso y a fin
de cuentas cobarde. En un reciente comentario radiofónico propuse una imagen: es el ataque de un león contra un
canario. Sevicia pura.
Pero esta condenable conducta adquiere matices de clarinada cuando en
los días de enero y febrero, hemos visto
caer, uno tras otro, a un periodista por
semana, mientras la exigencia de investigación (como en el caso Maldonado
en Tijuana, inevitablemente relacionado con Jaime Bonilla), son descalificadas por el presidente con el argumento
pueril de la politiquería.
Pero además de eso, suficiente (en

E

S U B E Y BA JA

otra parte) para desviar el curso de las
preferencias, dos fenómenos se presentan en contra de toda lógica. La estupidez colectiva no entiende la gravedad
del momento y por eso la popularidad,
la aceptación y hasta el afecto por el presidente siguen muy altos.
Todo se debe a la hipnosis de la verborrea y a la sumisión ante quien reparte dinero a manos llenas. Mientras cada
beneficiario de las dádivas sienta en el
bolsillo sus tres mil pesitos cada mes, el
mundo puede venirse abajo. No lo han
sacado de la pobreza, pero le han comprado la conciencia.
Pero si de esto ya se ha hablado y escrito hasta el cansancio, también hemos
sido todos prolijos en señalar cómo la
ola del futuro se nos viene encima sin un
dique para contenerla. El porvenir depende de una sola decisión: Morena ganará las elecciones con cualquier candidato. Y no hay fuerza opositora, ni personaje para oponerse.
Y las oposiciones, débiles, fragmentadas, sin líderes reales, sin personajes de
peso, se esfuerza en hacer estupideces
una tras otra, como la más reciente del

Movimiento Ciudadano cuya inadmisible noción de servicio público en una zona dominada por el crimen y sus cómplices políticos, se pretende resolver con el
mediano actor Roberto Palazuelos, cuya
historieta se cuenta sola.
Y no sólo por sus hechos de sangre
y los daños causados al ambiente por
sus hoteles, por su condición de altivo
“mirreycito”, súbdito único de su inacabable reino de estulticia y frivolidad, sino por su incompatibilidad con
el mundo real.
Palazuelos ha logrado fama y fortuna
y tiene derecho a disfrutar ambas condiciones, pero la degradación política del
partido en cuyas siglas lo montaron para
competir (y perder, además), es absoluta
responsabilidad (o irresponsabilidad) de
Dante Delgado, convertido en “fan” del
metrosexual.
Pero si la candidatura de Palazuelos fue grotesca, el análisis —a posteriori— de sus méritos (¿deméritos?), es
ridículo.
Para darse cuenta de la clase de “yuppie” a quien le han dado una posición
inmerecida y desajustada, no se necesi-

HUMOR

ta llamar a nadie a consultas, basta con
limpiar los anteojos y quitarse la cera
de los oídos.
“Mientras que entre la militancia del
Movimiento Ciudadano se ha abierto
una intensa discusión, con opiniones encontradas, Dante Delgado ha llamado a
consultas a los dirigentes más importantes de su partido.
“La próxima semana, MC decidirá
si mantiene la polémica candidatura
de Palazuelos…” Esto lo publicó Reforma ayer.
Quizá le retiren la candidatura. Posiblemente busquen a otro personaje sin
posibilidades de ganancia electoral (este fantoche tampoco las tiene), pero, al
menos, de competencia digna.
Con Palazuelos van a perder las elecciones y además la poca seriedad restante tras la selección de García en Nuevo
León, aunque haya ganado.
¿Cómo se combinan estas idioteces
con la salvación de Del Río Virgen?
Nadie lo sabe, sólo se están serruchando
el piso, y quizá de eso se trate su juego,
de simular oposición 

EFEMÉRIDES

Gonzalo Rubio
Golfista
El deportista regiomontano ganó la
última etapa de la Gira de Profesional en México temporada 2021-22
en Querétaro.

Muere Altamirano

El 13 de febrero de 1893 fallece en
San Remo, Italia, el escritor mexicano Ignacio Manuel Altamirano, luchador incansable contra el imperialismo. Autor de La navidad en las
montañas, Clemencia y El Zarco.
1822. Las Cortes de España desconocen los Tratados de Córdoba, que establecían la Independencia de México.

Santiago Solari
DT del América
El estratega de las Águilas tiene los
días contados al mantener a los de
Coapa en los últimos lugares de la
clasificación.

cronica

1967. Es descubierto en la Biblioteca
Nacional de Madrid un volumen de
casi 700 páginas con anotaciones manuscritas y dibujos hechos a mano del
artista italiano Leonardo Da Vinci.
1917. El servicio de espionaje detuvo en un hotel de París a Mata Hari,
la famosa bailarina, cortesana y espía holandesa.
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Carmen Aristegui y Loret de Mola
David Gutiérrez Fuentes

dgfuentes@gmail.com

1

a semana anterior, si consideramos su inicio a partir del lunes
y no del domingo, estalló un
asunto que acumulaba pólvora
desde la antepasada: las tensas
relaciones entre el presidente y algunos
periodistas. Me voy a enfocar en dos que
son muy diferentes pese a lo que digan
los odiadores de siempre: Carmen Aristegui y Loret de Mola.
A Carmen Aristegui la empecé a dejar
de escuchar de manera intermitente desde antes de la “restructuración” de las
mesas de debate, cuando muchos pensaron que en atención al derecho de información de un segmento de público que
ha ido perdiendo, emprendía el cambio,
incluso antes que el presidente la metiera en el mismo paquete de los lópez dórigas o los loretes considerándola como
un ejemplo a seguir.
Hace dos años, después de una carta
y varias críticas en su buzón de voz, la
periodista pretendió darle un giro a su
programa que no funcionó. Por redes y
conversaciones, algunos amigos consideramos que ese espacio se estaba agotando y se mimetizaba cada vez más con
muchos de los que hay en el cuadrante
de la radio.
Es decir, desde hace más de dos años
la audiencia que salió a las calles cuando
fue censurada mediante distintas modalidades, primero en W Radio y luego en
MVS, empezó a dejarla de oír. Algo similar
puede decirse de periodistas que la apoyaron desde sus espacios en ambos contextos: la dejaron de tomar como referencia.
Recuerdo que cuando los integrantes de la mesa de los lunes eran Sergio
Aguayo, Denisse Dreser y Lorenzo Meyer yo consideraba que “si hubiera un
equipo de nado sincronizado entre los
debatientes de los lunes en Aristegui
Noticias perderían por culpa de Lorenzo Meyer.” Algo similar nos sucede a muchos con el programa de Once TV: Primer Plano.
Pero qué está sucediendo con Aristegui Noticias. La primera razón es la
audiencia de las propias mañaneras que
comienzan a la misma hora. Otra más
podemos encontrarla en la alianza de su
marca con Radio Centro que casi coincide con el cambio de régimen. Antes de

L

que el presidente le colocara la etiqueta
de conservadora, comenzó el inicio de la
crisis de radioescuchas que enfrenta la
periodista en relación con otros momentos en los que no tenía rivales.
Otra es la falta de autocrítica. Si existen señales de que el público que le era
fiel se está mudando a otros espacios se
hacen los ajustes que se tengan que hacer para equilibrar los contenidos, tampoco se trata de que su programa se convierta en uno que le aplaude permanentemente al presidente como éste quisiera. De hecho, la primera competencia, y
eso no es más que un decir porque los
horarios eran distintos, la tuvo la propia
periodista en la Octava durante los meses en los que Julio Astillero le abrió el
espacio a un abanico de periodistas cu-

yos programas podían fácilmente ser recuperados en las redes sociales. Algo que
en el caso de Aristegui Noticias es verdaderamente tortuoso hasta la actualidad.
Para ser sincero, Julio Astillero y Los
Periodistas fueron competencia directa
de Carmen Aristigui junto con otros de
menor audiencia pero de alta calidad informativa como Rompe Viento TV, y ninguno es complaciente con AMLO. De hecho la comunicadora le pidió a Ernesto
Ledesma, uno de los conductores de Momentum no invitar a Lorenzo Meyer ni
a Fabrizio Mejía a su programa. Porque,
en efecto, lo consideraba su competencia. Si pensamos en cuestión de contenidos, gestión de la información y la opinión, ninguna de esas emisiones tiene
que ver con lo que ahora es el programa

de Carmen Aristegui más allá de los lamentables balcones presidenciales.
2
LORET DE MOL A

Este caso es absolutamente diferente, no son lo mismo Carmen Aristegui
y Loret de Mola, enemigo público número uno de AMLO que recibe millonarios ingresos por trabajos mal hechos.
Ese patológico aunque bien pagado odio
al presidente viralizó la etiqueta «Todos somos Loret» entre un segmento de
odiadores incapaces de entender que el
México que quiere reforma eléctrica y
una distribución más equitativa de los
ingresos públicos tiene cada vez menos
espacios de información a pesar de ser
mayoría. Ahí está el verdadero punto 
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Helvia Martínez, modelo
de la Diana Cazadora murió
a los 100 años de edad
La Secretaría de Cultura
del Gobierno federal
comunicó a través de
su cuenta de Twitter el
deceso de la modelo,
ocurrido el viernes
Mario D. Camarillo
metropoli@cronica.com.mx

La modelo Helvia Martínez Verdayes, quien fue la que posó para inmortalizar la escultura de la Diana Cazadora, murió este viernes a
los 100 años, según lo confirmó la
Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través de su cuenta de Twitter.
“Helvia Martínez Verdayes fue
la modelo que posó para la realización de la icónica escultura de
la Diana cazadora y de Ia Fuente

de petróleos, ambas obras del escultor Juan Fernando Olaguíbel
y del arquitecto Vicente Mendiola. Lamentamos su fallecimiento”,
escribió la secretaría junto con una
imagen de Martínez Verdayes posando con la escultura.
Fue en 1942 cuando el arquitecto Vicente Mendiola Quezada y
el escultor Juan Fernando Olaguíbel la invitaron para posar para la
escultura “La Flechadora de las Estrellas del Norte”, nombre verdadero de la obra que fue solicitada
por el entonces presidente de México, Manuel Ávila Camacho.
De acuerdo con la Secretaría
de Cultura de la CDMX, Tras haber aceptado posar para ser modelo de la emblemática escultura,
Martínez Verdayes habría decidido permanecer en el anonimato,
esto por miedo a perder su trabajo tras haber posado al desnudo y
por cómo sería vista por la sociedad de aquel entonces. Sin embar-

go, diez años después, en 1952 accedió nuevamente a modelar para
quedar inmortalizada en el monumento conocido como Fuente de
Petróleos, también ubicado en Paseo de la Reforma.
Fue hasta 1992 cuando la modelo reveló su secreto a través de
su libro “El Secreto de la Diana Cazadora“, en el que narra su historia y cómo fue que aceptó posar y
posteriormente pasar décadas en
el anonimato. Antes de convertirse en la modelo de la fuente monumental, Helvia Martínez Verdayes
trabajó como secretaria en Petróleos Mexicanos (Pemex)

.

Helvia Martínez Verdayes
fue la modelo que posó
para la icónica escultura
de la Diana cazadora en
1942 y de Ia Fuente de
petróleos en 1952

Helvia Martínez Verdayes cumplió 100 años el 22 de mayo de 2021.
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Guillermo Arriaga

“Soy un contador
de historias que no
cree en la pureza
del género literario”
El escritor y cineasta presenta la reedición de
su libro de cuentos “Retorno 201”, que incluye
un relato inédito y otro que creía perdido. Estoy
contento con el resultado de estos relatos que
escribí, la mayor parte, hace 40 años
Entrevista
Eleane Herrera Montejano
Carolina.herrera.montejano@gmail.com

La antología de cuentos Retorno 201, que
el novelista y cineasta mexicano, Guillermo
Arriaga escribiera entre sus 23 y 28 años
de edad, ha sido reeditada bajo el sello Alfaguara. Reúne textos escritos en su mayoría entre 1983 y 1988, además de “Tarde”,
que escribió para esta edición, y “Trilogía”,
relato que creía perdido y recién recuperó.
“Puedo decir que estoy contento con el
resultado, nunca voy a estar satisfecho, pero sí contento de este libro que escribí hace 40 años. Un tipo de 25 te está hablando
porque escribí la mayor parte de los cuentos a esa edad. Es muy interesante tener
ese dialogo con alguien después de tantos
años”, comenta Arriaga, en conversación
por videollamada.
Seguramente te preguntan a menudo
sobre la elección de la violencia como
tema en tus trabajos. El primer cuento
es muy violento ¿Cómo relacionas la violencia, cómo te lo revindicas a ti mismo,
o cómo respondes cuando te preguntan?
“No me lo habían preguntado. Mira, mi
función es contar historias de situaciones
que pueden ser en exceso violentas. En esta antología hay dos cuentos de violencia
contra la mujer que son muy brutales, uno
se llama ‘195’ y el otro es ‘Lilly’ – el cuento
que abre la antología- que, para colmo, es
una mujer con discapacidad severa.
Entonces yo estoy haciendo un recuento de los hechos. No estoy preocupado en si
hay un tono de ciertas manifestaciones de
condena porque yo creo que estoy presen-

tando los hechos. La condena debe venir de
quien lo lea, no del autor.
Obviamente a mí me parecen cuentos
horribles los dos: que un par de primos de
12 y 13 años violen a su prima hermana
con síndrome de down me parece una cosa
espantosa y que un tipo no quiera que su
novia tenga al hijo que espera también me
parece de una violencia brutal. No condono
estas conductas”.
El título de la antología hace referencia
al Retorno 201 de la Unidad Morelos, en Iztapalapa, donde Arriaga pasó su infancia,
adolescencia y parte de su juventud.
¿De dónde viene ese recuento de los
hechos que haces? ¿Qué hechos son?
¿Qué te atrae a estas historias?
Tiene mucho que ver con lo que pudiste vivir y saber de chico, lo que te contaron, viviste o atestiguaste. Cuando escribí este libro, estaban frescas estas historias.
Por ejemplo, la historia en que se basa
el cuento ‘195’ es que una muchacha tenía
una caja de zapatos en la que guardaba el
feto que ella misma con gancho se sacó. No
sabía qué hacer con el feto, que era grande,
de 7 u 8 meses y lo guardaron en el refrigerador en lo que decidían qué hacer con él.
No es exactamente la misma historia que
yo estoy contando, pero tiene que ver con
esto de lo que me enteré. Ahora, ¿de dónde viene? Es un misterio, hasta para el propio escritor, el por qué escribe determinadas cosas.
Lo que hay en la antología es la calle
porque, así como hay historias de horror,
hay historias de amor, de amistad, de redención. Es la calle lo que está, no los temas. Uno no pueda escapar a estas obsesiones, como decía Ernesto Sábato, tú no las
eliges, ellas te eligen a ti.
REEDICION

Guillermo A explica que en esta publica-

Guillermo Arriaga explica que en esta publicación no hizo alteraciones a ninguno de los cuentos.

ción no hizo alteraciones a ninguno de los
cuentos. “El único cuento al que le metí algo de mano fue uno nuevo que se llamaba
‘Trilogía’, que tenía perdido y encontré. No
hubo gran edición de los textos. Están tal
cual, la mayoría, como estaban a la edad en
que los escribí”.
Considera que el ejercicio de re-edición
y publicación le sirve como autor, para entender que todas sus preocupaciones vitales de estilo, temas y personajes estaban ahí
desde el principio y se han ido complementando con lo que hace ahora.
Apunta que hay una relación muy
fuerte entre estos cuentos y el resto de
su obra. “Creo que la génesis de Amores
Perros, de 21 gramos y El Salvaje están
aquí en este libro. En ese sentido puedo
decir que están muy aparejados a la persona que sigo siendo”.
Recuerda también que el proceso de escritura estuvo acompañado de la incertidumbre de publicar. “Pero no paré de escribir. Hice 4 libros de cuentos en esa época. Este es uno de ellos. Estaba enfebrecido, enloquecido, escribiendo todos los días
sin saber si se iban a publicar... de hecho,
yo creí que no se haría porque lo metía a
concursos de cuento y no pasaba nada con
ellos. Hasta que una vez un jurado me dijo
algo bien gacho: es que no eres del grupo,
carnal, y por eso no ganaba ningún premio,
porque no era amigo del grupo literario de
amigos escritores”, recuerda.
Agrega que él siempre se ha preciado de
no pertenecer a ningún grupo literario y revela que prácticamente no tiene en sus cír-

PERFIL
Guillermo Arriaga
Es un escritor, guionista, productor y director cinematográfico,
principalmente conocido por ser
autor de las películas Amores perros, 21 gramos, Babel —por la
que fue nominado al Oscar— al
Globo de Oro y al Premio Bafta al
mejor guión original, así como Los
tres entierros de Melquiades Estrada, que recibió el premio al mejor
escritor en el Festival de Cannes
2005.
Produjo y coescribió la historia de Desde allá, primera película iberoamericana en ganar el
León de Oro en el Festival de Venecia y ha publicado novelas como Escuadrón Guillotina (1991),
Un dulce olor a muerte (1994), El
búfalo de la noche (1999), El Salvaje (2016) —ganadora del Premio
Mazatlán de Literatura 2017, además de seleccionada en varios países como una de las mejores novelas del año— y Salvar el fuego,
Premio Alfaguara de novela 2020.
Su obra ha sido traducida a veinte
idiomas.
Puedes seguirlo en @G_Arriaga
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Abren exposición
en homenaje a
Desiderio Hernández

Una de las obras en exhibición.

culos amigos escritores. “Entonces he querido
navegar solo y que mi carrera no dependa de
que mi amigo me hizo un paro. He procurado
que nada tenga que ver con eso”.
FRAGMENTACIÓN

En el prólogo de Retorno 201 (Alfaguara,
2021), el escritor expone que la fragmentación es un aspecto de su propuesta narrativa
porque es la manera en que su mente aborda
las historias: “a saltos, contemplo las piezas de
forma desordenada y dentro de esa anarquía
encontré el hilo necesario para unirlas: la narrativa” (p 11).
Me pareció que la fragmentación que propones tiene más que ver con la neurodivergencia y salud mental que con un concepto
“futurista, modernista o posmodernista”.
“Creo que tiene que ver con mis defectos de
personalidad, uno es el déficit de atención.
Me cuesta organizar cosas de manera lógica.
Siempre mi mente ha ido brincando de un lado a otro y yo creí que no había nadie más así,
pero cuando empecé a leer a Faulkner y Rulfo pensé que esto no solo se puede, sino que
se valora.
Leyéndolos aprendí que cada historia tiene
dentro de sí una historia distinta y no todas
las historias pueden ser contadas por el mismo
molde o de manera lineal. Creo que eso fue lo
que intenté, encontrar esa estructura.
Una vez vino un tipo de Bélgica a decirme
que me había basado en posmodernismo y yo
no tenía idea de qué me estaba hablando. Tiene
que ver con otras cosas. Creo que a la edad que
empecé a hacer este tipo de escritura no existía el concepto posmodernismo, en el 81-83”.

Añade que al encontrarse con autores que
narraban de forma fragmentada pudo sentirse menos excluido pues pertenecía a una tradición, aún sin saberlo.
“Si te das cuenta esa tradición no solo está en la literatura, uno no lo sabe pero lo vas
absorbiendo: Picasso también fragmentó la
imagen; o Henry Moore con sus líneas abstractas; el cine de Kurosawa… la fragmentación, que yo hacía naturalmente, también
tiene otros espacios. Si bien no es validar, es
respirar con alivio.
En la vida cotidiana todas las historias son
fragmentadas, todas. Nunca he escuchado a
alguien contar una historia de manera lineal,
todo mundo fragmenta. Es la forma natural de
contar las historias, si preguntas a tus abuelos
cómo se enamoraron no lo van a contar de manera lineal: van a brincar de un lado a otro, y
se van a contradecir en las perspectivas, pueden hasta pelearse.
Siempre hay visiones encontradas y eso es
lo que me parece interesante, que debe descubrir el arte y la creación en general”.
¿Con qué género te quedas para narrar?
“Soy un contador de historias y tengo que usar
todas las herramientas a mano. No creo en
la pureza del género, son herramientas, puedes meter de pronto un género dentro de otro.
Por ejemplo, no necesariamente la poesía tiene
que ser el género puro, puede estar embarrado
de muchas otras posibilidades…”

.

¿De caca?
“Sí, pero la limpieza no siempre es una
virtud”

Este domingo abre al público la exposición Umbrales de
Xochitiotzin. Centenario del
último de los grandes muralistas, la cual es una travesía
por la obra y trabajo artístico
de Desiderio Hernández Xochitiotzin.
La muestra se exhibirá en
el Salón de la Plástica Mexica,
del cual el artista fie fundador,
y se centra en la producción
mural, su trabajo dedicado a
la celebración del carnaval de
Tlaxcala y además abordará
aspectos biográficos de la vida
pública y privada del pintor.
De acuerdo con un comunicado del INBAL, la muestra
forma parte de las actividades conmemorativas, organizadas por la Fundación Desiderio Hernández Xochitiotzin,
que incluyen un coloquio nacional, la entrega de reconocimientos y presentaciones
de libros.

La exposición, curada por
Emmanuel Albarrán Rueda,
abarca cuatro núcleos temáticos: El mural de Tlaxcala, Del
relato mítico al lienzo/Azul de
Tlaxcala, La noche que no termina/Luz desbordada y A Citlalli.
Se incluyen piezas de gran
relevancia, como el dibujo a
lápiz del proyecto de los grandes murales del Palacio de Gobierno de Tlaxcala, las cuales
narran la historia de esta región, además de un autorretrato, las obras La Ciudad de
los muertos, La calavera coqueta, La Catrina, El rey del carnaval y el proyecto para la Casa de Cultura de Tlaxcala.
El Salón de la Plástica
Mexicana se ubica en Colima
196, colonia Roma y el horario de visita a la muestra es de
martes a domingo, de 11:00
a 17:00 horas, hasta el 27 de
marzo. La entrada es gratuita.
(Redacción)

.

Cierra este domingo la
muestra “Desde el reflejo”
El artista Ricardo Sierra (Ciudad de México, 1986) presenta su exposición “Desde el reflejo” con más de 70 intervenciones en las que analiza la
influencia que tiene la publicidad y los medios de comunicación sobre el pensamiento
de las personas.
La exhibición incluye entre
escultura lumínica, dibujos en
tinta sobre papel con vista 3D y
videoarte, y estarán disponibles
hasta el 13 de febrero a partir de
las 14 horas en el edificio Dondé y la Casa Emilio Dondé, en
Bucareli 68, colonia Centro Histórico de la Ciudad de México.

“Fenómenos como las redes
sociales, las noticias falsas, las
cryptoeconomías, los memes y
demás manifestaciones que se
gestan desde la digitalidad en
red, representan, históricamente, una transición significativa, no sólo en la construcción de los futuros posibles
que compartimos como sociedad, sino que también son los
principales medios y herramientas de control-automatización, y comunicación, tanto
del Estado como del mercado
y de los individuos dentro de
un contexto presente”, indicó
el artista. (Redacción)

.
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Se renovarán las evaluaciones
de impacto ambiental gracias
a fallo de la SCJN sobre Veracruz
La sentencia de la Suprema Corte que
protege los arrecifes, también transforma
la manera como opera el procedimiento
de Evaluación de Impacto Ambiental
Biodiversidad

Impacto Ambiental.
MEGAPROYECTO ENCUBIERTO.

Antimio Cruz
antimioadrian@gmail.com

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que el miércoles
pasado otorgó un amparo a 300 ciudadanos de Veracruz que se oponían al proyecto actual de ampliación del Puerto de
carga tiene gran significado para todo el
país porque pide volver a realizar la evaluación de impacto ambiental para que no
sea cancelado el proceso.
La ampliación del Puerto de Veracruz
es un proyecto multianual con una inversión calculada en 23 mil millones de pesos, para ampliar la superficie de la terminal de carga 500 hectáreas en agua y
450 en tierra.
El nuevo fallo judicial busca acabar
con la simulación que ocurría al reunir
decenas de evaluaciones de impacto pequeñas y fragmentadas para sacar adelante un megaproyecto. Así lo explicaron
abogados del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) que consideraron histórico el fallo que corrige errores y
trucos administrativos para no considerar
en la evaluación de impacto ambiental zonas vivas del arrecife coralino más grande
del centro del Golfo de México.
Por unanimidad, el 9 de febrero las y
los ministros que integran la Primera Sala de la Suprema Corte votaron a favor
del proyecto de sentencia que protege los
arrecifes veracruzanos y que transforma
la manera como opera el procedimiento
de Evaluación de Impacto Ambiental. Está decisión apuntala la protección al derecho al medio ambiente sano que viene
haciendo la Suprema Corte y, sobre todo,
cambiará la manera en que las autoridades ambientales realizan la Evaluación de

El proyecto de Ampliación del Puerto de
Veracruz comenzó formalmente en el año
2001, cuando la Administración Portuaria
(APIVER) solicitó un estudio para aumentar su competitividad. Entonces fue sugerido agregar 35 nuevas posiciones de atraque para barcos de carga de contenedores.
El estudio original que fundamentaba
la ampliación no consideró el impacto de
esta obra sobre el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV), vecino
al Puerto. Posteriormente ocurrieron diferentes trámites y decisiones de gobierno que fueron irregulares y con poca claridad científica, como cambiar el área oficialmente reconocida del Parque Nacional y retirar varios arrecifes del área de
protección, con el argumento de que eran
arrecifes muertos. Además, el trámite intentó ser justificado a través de 14 evaluaciones de impacto ambiental para obras
menores, sin declarar todas esas 14 evaluaciones estaban enfocadas a un mismo
objetivo: validar legalmente la realización
de un mega-proyecto.
Xavier Martínez Esponda, abogado que
es Director Operativo del CEMDA, explicó
a los lectores de Crónica que el problema
llegó a la Suprema Corte de Justicia en el
año 2020, después de haber pasado por
otros juzgados, en razón de su importancia y de su trascendencia.
“La Primera Sala de la Corte atrajo el
caso y esto nos hace mucho sentido porque fue en esa misma sala en la que, hace
algunos años, se resolvió un asunto similar, relacionado con la Laguna del Carpintero, en Tamaulipas”, detalló Martínez.
CIUDADANOS Y ABOGADOS

Por la importancia del juicio sobre la ampliación del Puerto de Veracruz y la magnitud del daño que podría realizarse con
las evaluaciones de impacto ambiental au-

El arrecife
Reserva de importancia
internacional
El Sistema Arrecifal Veracruzano
es un Parque Nacional y un humedal de importancia internacional,
según la Convención Ramsar. Este sistema de arrecifes alberga la
mayor biodiversidad de especies
del oeste del Golfo de México y es,
además, el hogar de varias especies protegidas, tales como la tortuga carey, la cual está en peligro
crítico. Además, el SAV contribuye también a mitigar el impacto
de las olas producidas por tormentas y huracanes, fenómenos que se
han incrementado en frecuencia e
intensidad como consecuencia del
cambio climático.

No sólo es la proximidad
de un proyecto lo que
determina quiénes son
las personas afectadas y
quiénes deberían
tener acceso a la
justicia ambiental:
Sandra Moguel

torizadas, diferentes organizaciones internacionales de protección ambiental acompañaron el proceso.
Alejandra Serrano Pavón, abogada de
la organización internacional Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW),
se interesó en el caso por la oportunidad
de animar a la Corte a interpretar de manera amplia el derecho al acceso a la justicia en defensa del ambiente. ELAW presentó un escrito legal (Amicus Curiae) que
apoya el amparo, a través del cual brindó
ejemplos de diversos países alrededor del
mundo que reconocen una amplia interpretación de este derecho, el cual permite
a “cualquier organización de la sociedad
civil o, al menos residentes de un lugar,
entablar una acción judicial para proteger
al medio ambiente”.
Adicionalmente a lo anterior, organizaciones internacionales Earthjustice y la
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), también entregaron de manera conjunta a la Suprema
Corte un escrito legal de apoyo al amparo. Guillermo Zuñiga, abogado colaborador de Earthjustice, enfatizó que sus vínculos con estos arrecifes son importantes
y personales: “Yo crecí en Veracruz. Soy
xalapeño. Esa zona me vio nacer”. Recordó “estar en ríos y playas veracruzanas,
disfrutando, creciendo junto con mi familia. Yo quiero que los niños de Veracruz
tengan la oportunidad de disfrutar la riqueza de biodiversidad como yo lo hice”.
Por su parte, Sandra Moguel, abogada
de AIDA, enfatizó que “no es la proximidad de un proyecto lo que determina quiénes son las personas afectadas y quiénes
deberían tener acceso a la justicia para
defender su derecho a un medio ambiente sano”. En el escrito, AIDA explica que
el derecho internacional obliga al gobierno mexicano a permitir que toda persona,
cuyos derechos fundamentales sean amenazados por el daño ambiental, acceda a
recursos judiciales, incluso si su conexión
con el ecosistema amenazado es indirecta o remota.
ESTÁNDAR PROBATORIO

La Suprema Corte informó que el caso sirve para desarrollar más los criterios de lo
que se llama “el interés legítimo en casos
ambientales”.
Demostrar el interés legítimo que una
persona tienen sobre un tema que se pre-
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La ampliación del
Puerto de Veracruz es
un proyecto multianual
con una inversión
calculada en 23 mil
millones de pesos, para
ampliar la superficie de
la terminal de carga
500 hectáreas en agua
y 450 en tierra

Mundo marítimo

El proyecto de
ampliación del
Puerto de Veracruz
busca sumar 35
nuevas posiciones
para descarga de
barcos.
Cada año, el Puerto
recibe y envía más
de 26 millones de
toneladas de carga
en barco.
El juicio en la
Suprema Corte
pidió reponer
los estudios de
impacto ambiental
y proteger al
Sistema Arrecifal
Veracruzano.

UNAM

senta a juicio es “la llave” que pone en
marcha un juicio de amparo; entendiendo
que el amparo es la posibilidad que tiene
cualquier persona para pedir protección
del Poder Judicial cuando una decisión de
una autoridad daña sus derechos humanos. En este caso, se estaría dañando el
derecho humano a un ambiente sano, reconocido en la Constitución, en leyes federales y tratados internacionales.
“Nosotros argumentamos que no se
cumplió correctamente con una de las garantías más importantes que jurídicamente se tienen para garantizar el derecho al
medio ambiente sano. Nos referimos a la
herramienta llamada Evaluación de Impacto Ambiental. Esa evaluación sirve para que las autoridades tomen decisiones
que permitan aminorar los riesgos. Para
ese instrumento, la autoridad debe exigir
que se le presente la mejor información
científica disponible y, por otra parte, se
requiere que la evaluación se haya realizado de manera integral porque si hay información oculta o fragmentada, es obvio
que la autoridad no puede vislumbrar los
riesgos y sus decisiones carecen de sustento. En la ampliación del Puerto de Veracruz la Evaluación de Impacto Ambiental no usó la mejor información científica
ni fue integral”, explicó Xavier Martínez
Esponda.
La decisión de la Primera Sala de la
Suprema Corte y el proceso de ejecución
de la sentencia, obligan a la Secretaria
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a cumplir con el estándar
más alto de protección consagrado en el
Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el
Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú

.

16 Mundo

C RÓ N I CA, D O M I N G O 13 F E B R E R O 2022

La alianza China-Argentina
detona un cambio
geopolítico en Latinoamérica
El pacto bilateral promete ahondar la presencia
china en la región: Un abultado credito para
Buenos Aires hará que Alberto Fernández pase
de deberla al FMI a deberle a Pekín
Donde se habla español
Antimio Cruz
antimioadrian@gmail.com

Un solo acto político, preparado a lo largo de un año y ejecutado el 6 de febrero
por los gobiernos de Argentina y China,
cambiará los equilibrios actuales en temas diplomáticos y económicos en cuatro continentes: América, Asia, Europa

y la Antártida.
Con el ingreso de Argentina a la
Franja Económica de la Ruta de la Seda, creada por el gobierno chino, el país
sudamericano adquirió compromisos y
derechos que incluyen el reconocimiento de Pekín de que las Islas Malvinas
son territorio argentino al mismo tiempo que Buenos Aires valida la política de
“Una sola China”, que reconoce la soberanía china sobre Taiwán, Hong Kong
y Macao.
Como efecto indirecto de esta alianza, en la que China prestará a Argentina

25 mil millones de dólares para que salde deudas con organismos financieros
como el Fondo Monetario Internacional
(FMI), el gobierno argentino otorgó permisos para que China tenga actividades
científicas y económicas en la franja argentina de la Antártida, en el Polo Sur.
La nueva alianza, que oficialmente
se llama Asociación Estratégica Integral
China-Argentina, fue firmada durante el
viaje de dos días que realizó a la capital
china el presidente de Argentina, Alberto Fernández, para asistir a la ceremonia
de inauguración de los Juegos Olímpicos

de Invierno de Pekín. Ahí se reunió con
el presidente Xi Jinping, con el que firmó el nuevo acuerdo.
El corazón del documento y de la posterior declaración binacional es que ambos países se comprometen a “brindar
firme apoyo recíproco a sus respectivos
intereses soberanos”.
Desde el punto de vista de teoría política, el presidente de Argentina ratificó su filiación hacia la izquierda, en
un contexto global, al recibir y agradecer una invitación para asistir y dirigirse a la Cumbre del Partido Comunista
de China y a otros partidos políticos del
mundo, en su condición de Presidente
del Partido Justicialista argentino.
DE HONG KONG A L AS MALVINAS

Además de ser dos de los países con mayor extensión geográfica de todo el planeta, existe una característica que comparten Argentina y China: ambos países
tienen abiertos litigios para reclamar te-
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Fotos: Presidencia de Argentina

La visita de Alberto
Fernández a Pekín
incluyó un recorrido
por la Ciudad
Prohibida y le valió
una invitación
para hablar ante el
Partido Comunista.
La presencia de
China en Argentina
busca establecer un
puente comercial
en el que se usen
menos dólares y
euros.
Argentina se
convirtió en
el mayor país
latinoamericano
en adherirse al
mecanismo de la
Ruta de la Seda.

rritorios que otras naciones reclaman o
que exigen convertirse en naciones independientes.
En el caso argentino se trata de las
Islas Malvinas, en el extremo sur de su
territorio, las cuales están actualmente
en posesión de Reino Unido tras un conflicto que desembocó en una guerra en
los años ochentas del siglo XX. Mientras
que en el caso de China se trata de las
islas de Hong Kong, Taiwán y Macao,
que en algún momento estuvieron bajo la jurisdicción británica pero que en
décadas recientes han funcionado como
territorios semi independientes, o directamente como Estado independiente en
el caso taiwanés.
Sobre estas tensiones territoriales,
que tienen importantes implicaciones
económicas, políticas y militares, los dos
países acordaron unirse y apoyarse, lo
que forma un puente geopolítico inédito hasta ahora.
Este compromiso de apoyo mutuo
quedó expresado en la Declaración binacional, que dice:
“La Parte argentina reafirmó su adhesión al principio de una sola China,
mientras que la Parte china reiteró su
apoyo a los reclamos de ejercicio pleno de soberanía de la Argentina en la
Cuestión de las Islas Malvinas, así como a la reanudación a la mayor brevedad de las negociaciones encaminadas
a la solución pacífica de la disputa, de
conformidad con las resoluciones pertinentes de la Organización de las Naciones Unidas”.
En este sentido, y en un punto de la
declaración que aparece entre acuerdos
educativos y no militares, la declaración
informa que “las partes continuarán los
intercambios y la cooperación en áreas
tales como defensa y cooperación aca-

La nueva alianza entre China y
Argentina implica que ambas
parte reconocen los intereses
geopolíticos mutuos
Pekín declara que las Islas
Malvinas pertenecen a
Argentina mientras Buenos
Aires respalda la política de
“una sola China”
Argentina permitirá a China
que haga prospecciones en la
Antártida y Pekín le otorgará
créditos por 23 mil 700 mdd

démica para Operaciones de Mantenimiento de la Paz”.
Es importante recordar que la disputa
por la soberanía sobre las Islas Malvinas
tiene que ver con recursos petroleros,
pesqueros y mineros en la zona, pero
también con el acceso al vasto e inexplorado territorio del Polo Sur.
Si se reconoce que la plataforma marina de Argentina incluye a las Islas Malvinas, el territorio del Polo Sur que puede reclamar para explotación exclusiva
será mayor. Esto es importante cuando
se mira a futuro y se considera que en
la Antártida hay ricos yacimientos de
carbón, gas, petróleo y de otros minerales de alto valor como oro, plata, cobre, cromo, níquel, hierro, plomo, platino y uranio.
Por las anteriores razones es importante informar que otra fracción de la

nueva alianza Argentina-China informa
que los dos países se comprometieron a:
“Constituir una Subcomisión de Asuntos Oceánicos, Antárticos y de Conservación, en el marco de la Comisión Binacional Permanente entre el Gobierno
de la República Argentina y el Gobierno
de la República Popular China. Esta iniciativa refleja la cooperación que ambos
países tienen respecto de los mares, la
conservación de sus recursos y los espacios antárticos”.
L A RUTA DE L A SEDA

Además de los acuerdos diplomáticos
y jurídicos, hay un aspecto económico
muy relevante de los acuerdos entre Argentina y China. En medio de una grave
crisis económica que cruza actualmente
el pueblo argentino, con inflación anual
de casi 51 por ciento, el gobierno de China informó que invertirá en el país sudamericano 23 mil 700 millones de dólares, para ayudarlo a paliar compromisos
financieros con órganos multilaterales
y para llevar a cabo obras de infraestructura.
La ayuda también incluye líneas de
crédito abiertas con los bancos estatales de China y respaldo para la negociación de compromisos financieros internacionales.
El hecho más visible y que da forma
a esta aproximación económica fue el
ingreso de Argentina al nuevo eje económico mundial que se promueve desde
Beijing: la Franja Económica de la Ruta
de la Seda.
Esta iniciativa incluye acuerdos preferenciales para el intercambio de monedas o SWAP, que China ha firmado
con distintos países del mundo y que
permite trabajar en las monedas nacionales (en este caso realizar comercio

que se pague en pesos y yuanes) en lugar de dólares estadunidenses o euros.
Así lo explica el acuerdo firmado:
“La Parte china apoya firmemente
los esfuerzos de la Parte argentina para
preservar la estabilidad económica y financiera del país. Asimismo, ambas Partes destacaron la renovación del Acuerdo de SWAP de monedas entre el Banco Popular de China y el Banco Central
de la República Argentina en 2020, lo
cual desempeñó un papel importante
para mantener la estabilidad financiera de Argentina. Ambas Partes seguirán
estrechando la cooperación de SWAP de
monedas para incentivar un mayor uso
de las monedas nacionales en comercio
e inversiones y facilitar a las empresas
de ambos países la rebaja de los costos y
la reducción del riesgo de cambio”.
Asimismo, ambas partes anunciaron
que construirán un marco político para promover el uso de las monedas nacionales, y respaldarán al banco chino
de liquidación en Renminbi (RMB) en
Argentina para desempeñar un mayor
papel.
China aceptó que está dispuesta a
estudiar con la parte argentina y otras
partes proyectos de canalización de derechos especiales de giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de
expansión de uso de DEG, con el objeto de fortalecer el desarrollo económico, la estabilidad financiera y el comercio bilateral.
El ingreso de Argentina a la Iniciativa
de la Franja y la Ruta, aporta a China acceso preferencial a una gran diversidad
de recursos naturales y alimentos argentinos. Al mismo tiempo, la alianza cambia el balance geopolítico en comercio,
litigios de soberanía y acceso a recursos
energéticos

.

18 Mundo

C RÓ N I CA, D O M I N G O 13 F E B R E R O 2022

Ucrania pide calma mientras
México y Occidente llaman a
nacionales a salir del país
EFE / EPA / Sergey Dolzhenko

dentro del país y evitar acciones que socaven la estabilidad
y siembren el pánico”, señaló la
secretaría de Exteriores de Ucrania en un comunicado.
Ucrania ha afirmado en los últimos días que la situación no es
diferente a la que está acostumbrado el país desde 2014, cuando Rusia se anexionó la península de Crimea y comenzó a apoyar
a los separatistas prorrusos en el
este ucraniano.
REGUERO DE LLAMADOS A EVACUAR

La llamada Marcha Unitaria por Ucrania convocó a miles de personas
este sábado 12 de febrero en el centro de Kiev.

Entre tanto, Biden
advierte a Putin que
EU tiene alternativas
a la diplomacia
Marcel Sanromà
Con información de EFE

Ucrania instó esté sábado a Occidente a mantener la calma y a
no sembrar el pánico después de
que EU alertara de una posible
invasión rusa incluso la próxima semana y del llamamiento
de varios países occidentales a
sus ciudadanos para que abandonen el país.
“Ahora es fundamental mantener la calma, consolidarse

El intento de calmar los ánimos
de Kiev llega después de que EU
alertara el viernes de que existe
“la posibilidad clara” de que Rusia ataque Ucrania la próxima semana y pidiera a sus ciudadanos
abandonar el país en las próximas 48 horas.
Reino Unido, Noruega y Dinamarca también pidieron este
viernes a sus ciudadanos abandonar Ucrania mientras todavía
haya medios comerciales disponibles para hacerlo.
La Unión Europea (UE) a su
vez ha decidido permitir al personal “no esencial” de su representación diplomática en Kiev salir
de Ucrania.

Este sábado Alemania, España, Italia y Bélgica, además de
otros países como Irak y Kuwait,
se sumaron a las declaraciones
del viernes de los primeros países en sendos comunicados emitidos en términos muy similares.
También la embajada de México en Kiev llamó a los y las mexicanas en el país a seguir informados sobre la crisis y a evaluar si
deben continuar en el país.
El comunicado mexicano
mencionaba también la decisión
de la aerolínea neerlandesa KLM,
anunciada este sábado, de cancelar de forma inmediata todos los
vuelos que tenía programados a
Ucrania y de dejar de sobrevolar
el espacio aéreo ucraniano hasta
nuevo aviso.
BIDEN ELEVA EL TONO ANTE PUTIN

Por otra parte, el presidente de
EU, Joe Biden, avisó ayer a su
homólogo ruso, Vladímir Putin,
que si bien Washingtonestá preparado para la vía diplomática
sobre la situación en Ucrania, se
encuentra “igualmente preparado” para escenarios distintos a
la diplomacia.
En una llamada de una hora
y dos minutos entre ambos mandatarios, Biden amenazó con imponer “costes severos” de forma
rápida a Rusia en coordinación
con sus aliados en Europa si Putin procede con una invasión de
Ucrania, informó la Casa Blanca
en un comunicado.
La de este sábado fue la primera conversación directa entre
los dos líderes desde el 30 de diciembre, cuando Biden y Putin
dejaron patentes sus diferencias
sobre Ucrania

.

Sandinista que rescató a Ortega de prisión
muere encarcelado por renegar del régimen
El exguerrillero histórico sandinista Hugo Torres, de 73 años,
falleció en detención este sábado por causas aún no precisadas, ocho meses después de haber sido arrestado por el Gobierno del presidente Daniel Ortega,
a quien rescató de la cárcel en
1974 durante la lucha contra la
dictadura de Anastasio Somoza.
Un miembro del movimiento
Unión Democrática Renovadora (Unamos), al que pertenecía
Torres, y quien pidió el anonimato, informó a Efe de la muerte del exguerrillero, precisando
que se desconocían las causas y
si ocurrió en la celda de El Chipote, donde oficialmente está
recluido.
Luego también confirmó la

muerte su familia en un comunicado.
Según Unamos, Torres había
sido sacado de la celda en diciembre y llevado de emergencia
a un hospital, tras lo cual no se
supo nada más de su paradero.
También conocido como “Comandante Uno”, Torres participó en un ataque contra Somoza para liberar a Ortega y otros
guerrilleros sandinistas en 1974.
En 1995 se separó del Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN), partido en
el poder, para fundar el Movimiento Renovador Sandinista
(MRS), actual Unamos, y en
junio de 2021 fue capturado
en medio de una ola de arrestos contra opositores.

EFE / Óscar Navarrete

Hugo Torres, alias “Comandante
Uno”, en Managua en 2017

DE HÉROE A “TRAIDOR”

Hasta la tarde de este sábado las
autoridades de Nicaragua no habían confirmado ni negado el fallecimiento de Torres, a quien el
régimen de Ortega acusaba de
“traición a la patria”.
Minutos antes de ser detenido, en junio de 2021, Torres divulgó en redes sociales un video
en el que señaló la paradoja de
su vida: “Hace 46 años arriesgué
la vida para sacar de la cárcel a
Daniel Ortega (…) y en 1978 volví a arriesgarla (…). Así son las
vueltas de la vida, los que alguna vez acogieron principios en
favor de la justicia, en favor de la
libertad, hoy los han traicionado, hoy son los principales enemigos de esos principios”.

Canadá inicia
desalojo a la
fuerza de los
bloqueos
La policía canadiense empezó a desalojar en la mañana
de ayer y otros vehículos que
desde hace una semana bloquean el puente internacional Ambassador, que conecta Canadá y Estados Unidos.
Imágenes de televisiones
locales muestran decenas de
agentes avanzando hacia los
manifestantes, alrededor de
un centenar, y varias decenas de vehículos, que siguen
impidiendo el tráfico en el
puente Ambassador.
Algunos de los manifestantes, que portan en muchos casos banderas canadienses, empezaron a cantar
el himno nacional, “O Canada”, mientras que otros increparon a los agentes, preguntando “¿para quién están trabajando?” y cuestionando sus
acciones.
La acción policial llegó después de que el viernes un juez
ordenó a los camioneros antivacunas que retiraran el bloqueo del puente antes de las
siete de la tarde del viernes.
Tras la orden judicial, la
policía distribuyó folletos entre los camioneros advirtiendo que el sábado entraría en
vigor el estado de emergencia en Ontario y que el bloqueo era “ilegal”

.

“Estos son zarpazos desesperados de un régimen que se
siente moribundo, que no tiene asidero legal, que no tiene justificación alguna desde
el punto de vista institucional
y jurídico, como para permanecer en el poder más allá de
noviembre de este año, en el
que tendrían que realizarse
elecciones libres y supervisadas”, dijo.
SEGUNDO PRESO POLÍTICO MUERTO

Torres es la segunda persona
considerada “presa política”
que muere en detención, tras
el deceso del ciudadano de doble nacionalidad nicaragüense
y estadounidense Eddy Montes
Praslin, fallecido en prisión al
recibir un disparo del arma de
un custodio en mayo de 2019.
Tras la muerte de Torres, al
menos 176 “presos políticos”
permanecen en las cárceles
de Nicaragua, según datos de
la CIDH

.
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Cate Blanchett recibe el Goya Internacional de manos de la actriz Penélope Cruz y el director Pedro Almodóvar.

El buen patrón y el glamur
de Blanchett protagonizan
el regreso de los Goya
La ceremonia de este año
recuperó público, alegría y
“abrazos pandémicos”, como
los llama Javier Bardem

Cine
Alicia G. Arribas / EFE
www.efe.com

Fue la noche de El buen patrón, pero
también la del regreso de los vestidos en
blanco y negro, de los esmóquines rojos
con amorosos nombres bordados en la
espalda y de la estrella de Hollywood
más glamurosa que enamoró a todos:
Cate Blanchett y su flamante Goya Internacional.
Una noche de gala casi normal. Pero
aún del todo no, y se notaba por las mascarillas, los certificados de vacunación
y el gel hidroalcohólico, aun estratégicamente colocado en las esquinas más
concurridas del Palau de les Arts de la
ciudad española de Valencia, que acogió
el evento.
A pocos metros de la entrada, rodean-

do la alfombra roja, cientos de fans podían, por fin, volver a hacerse fotos con
las estrellas.
“Hoy es la gala del reencuentro, muchísimas gracias por dejarnos seguir
en sus vidas”, resaltó la actriz española
Carmen Machi en el discurso con el que
empezaba la fiesta.
Y también fue una de las galas más
largas que se recuerdan. Ni los números
musicales, con un estreno de C.Tangana,
“Te venero”, cantada a medias con la joven Rita Payés, ni la actuación de Joaquín Sabina, que eligió la canción “Tan
joven y tan viejo” para su reaparición en
los escenarios, acompañado por Leiva a
la guitarra, lograron dinamizar la entrega de cabezones.
Tras la gala de 2021 en la ciudad de
Málaga, sin público y con los nominados
en plasma a causa de la COVID, la de
2022 recuperó público, alegría y “abrazos pandémicos”, como los llama Javier
Bardem. Un Bardem exultante que posó
con el resto de españoles, que como él,
están nominados este año a los Oscar:
Penélope Cruz, Alberto Iglesias y Alberto Mielgo, dejando otro momento histórico de estos Goya.
Y más aún cuando Bardem, que ya
era el actor español con más premios
Goya, se llevaba el sexto. De nuevo, por

una cinta de Fernando León de Aranoa,
El buen patrón, después de lograrlo con
Los lunes al sol (2002).
La película de este director fue la ganadora de la noche, al lograr seis de los
veinte premios a los que optaba, pero
fueron los premios “gordos”. Bonito, y
entrañable, el deseo de Cate Blanchett
de que Penélope Cruz gane el Oscar a
mejor actriz por Madres paralelas: “Te
lo mereces”, le dijo, segundos después
de afirmar que Pedro Almodóvar tenía
“tanto talento que daba asco”.
También hubo políticos muy destacados, y también muy glamurosos, como el
presidente del Gobierno español, Pedro
Sánchez, quien reconoció que no tenía
mucho tiempo para ir al cine, aunque estaba muy al tanto de todas las películas
que competían.
La sorpresa de la noche fue que la película de Pedro Almodóvar no se llevara
ninguno de los ocho premios a los que
estaba nominada. En el otro extremo, la

La sorpresa de la noche fue que
la película de Pedro Almodóvar
no se llevara ninguno de los
ocho premios a los que estaba
nominada

sorpresa de Las leyes de la frontera que,
aspirante en seis categorías, hizo diana
en cinco.
Hubo un encendido recuerdo para las
mujeres afganas de la directora de cine
Sharaa Karimi, invitada a los premios,
quien pidió “por favor” a todos los cineastas del mundo que alcen su voz en
defensa de Afganistán y no reconozcan
al régimen talibán.
También se reivindicó, desde el primer premio que se llevó la película Mediterráneo (al final, tuvo tres), el deseo
de que ese mar “deje de ser una fosa común” para los inmigrantes que intentan
alcanzar Europa.
Y la dulce compositora Zeltia Moltes,
ganadora por la música de El buen patrón, dedicó el premio a “todas las mujeres que no se acuestan por las noches
componiendo música” y recordó lo dura
que es la composición para ellas, la falta de oportunidades y los largos años de
estudio mientras se agudiza la precariedad de su profesión.
Las reivindicaciones feministas de la
noche empezaron con una sutil Vicky
Peña que leyó los nombres de “los” nominados en Dirección Artística, donde
no había ninguna mujer. Y se remataron
con un larguísimo discurso de la directora de la cinta de animación ganadora
Valentina, Chelo Loureiro, que, tras citar a sus familiares, optó por dedicar el
premio a “todas las mujeres”.
Maixabel, que logró tres Premios Goya, provocó momentos de gran emoción
con la auténtica Maixabel Lasa, a la que
da vida en una película sobre la viuda
de una de las víctimas de la banda terrorista ETA.
Pero el gran protagonista de la noche
fue el actor español José Sacristán, adorable en su vergüenza ante los aplausos del público, mientras agradeció a los
que “con su confianza en su trabajo” le
permiten seguir “arando, sembrando y
cosechando”

.
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ACCIONES PENALES. Por robo calificado en Pachuca, una persona a proceso penal. .4

sociedad
Maltrato animal, común en Zempoala
<NINGUNO(A)>

䊳

En las comunidades rurales han incrementado las agresiones como el reciente caso en
contra de caballos, burros y ganado, que incluso, llegan a ser sacrificados sin motivo alguno

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

E

l caso de agresión animal perpetrado hace
unos días en una comunidad del municipio de Zempoala, solo es uno
de cientos que se presentan
a diario y que no son evidenciados, señalan activistas defensores de los derechos de
los animales.
Ramiro Canales Urbina, activista y defensor de los derechos de los animales, explicó
que desafortunadamente la
ira del ser humano se está haciendo cada vez más patente
en contra de las distintas especies animales, sobre todo
en contra de las domésticas.
Opinó que la barbarie con
la que son tratados algunos
animales, es muestra de la escasa cultura y respeto a la vida de las especies, aspecto que,
por distintos motivos, no ha
logrado despertar el interés
de parte de las autoridades para propiciarles un contexto de
seguridad y castigo para los
abusadores.
Canales Urbina Apuntó
que en las comunidades rurales han incrementado las
agresiones como el reciente
caso en contra de caballos, burros y ganado, que incluso,
llegan a ser sacrificados sin
motivo alguno.
En el caso de las zonas urbanas, dijo que las consecuencias de los trastornos emocionales del ser humano se ven
reflejados en contra de perros
y gatos, no necesariamente
en el ámbito del hogar, sino
en contra de los considerados
callejeros.
"Recordemos hace años un
caso de una conocida tienda
de animales que generó una
amplia movilización social
tras una agresión a un animal por parte de un trabajador difundida por las redes sociales y que tuvo consecuencias importantes para quien
atentó en ese entonces contra la vida de la especie".

Informó que de esta forma
son cientos de casos y abuso
que se han presentan en el estado, los cuales se seguirán pre-

sentando si es que no se castigan de manera ejemplar, por
ello convocaron al resto de grupos y organismos defensores

de la especie animal a trabajar
en conjunto y propiciar verdaderos resultados que garanticen un contexto de seguridad y

una vida estable para animales
que son utilizados para realizar trabajo forzado como para
los domésticos.

