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Metas en Hidalgo para
el PVEM, no solo son
optimizar bases locales,
también buscarán un
incremento de los votos

La legisladora Carolina
Viggiano propuso como
un derecho de todas las
personas, acceso a la
energía
eléctrica

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
LA

PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL:
Jorge Kahwagi Gastine

cronica
Carnavales, sólo con la
autorización de Copriseh
en

DE HOY

SÁBADO 19
FEBRERO 2022

AÑO 13 Nº 4667 / $6.00

www.cronicahidalgo.com

■ Las autoridades municipales

deben
obtener
las
especificaciones para la correcta
realización de dicho evento y
permiso, detallan funcionarios
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

ALDO FALCÓN

L

as presidencias municipales que quieran realizar los
tradicionales carnavales en
Hidalgo, deben acudir a la
Comisión para la Protección contra
Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo (Copriseh), para que se los
autoricen y proporcionen los protocolos sanitarios, indicaron autoridades estatales.
Es importante que las autoridades municipales obtengan las especificaciones para la correcta realización de dicho evento y autorización,
de acuerdo con la situación sanitaria
que prevalezca en cada municipio.
Para ello, deben implementar acciones preventivas y campañas entre
la población de sus localidades, para
acatar las recomendaciones sanitarias y evitar se presenten brotes de la
.3
enfermedad.

La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo proporcionará protocolos y autorizaciones para la realización de carnavales en los municipios
hidalguenses.

Viggiano por medios digitales;
Menchaca en espectaculares
.4
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Para sancionar el uso
innecesario de la fuerza,
el GLPRI pide modificar
Ley de Seguridad Pública
para el estado de Hidalgo

El proyecto de movilidad
BiCiCapital, con inversión
de más de 5 mdp se fue
a la basura, señalan las
organizaciones estatales

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
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LA IMAGEN

TABLAJEROS
En Hidalgo durante el 2022 se incrementó el
precio de la carne en más del doce por ciento
por el alza de insumos. Durante enero de este
año se despidieron a más de 30 trabajadores
del sector cárnico ante las bajas ventas que se
registran, ya que no se tienen ingresos económicos para pagar sus salarios. La cuesta de
enero pegó muy fuerte a los tablajeros, durante estos primeros 15 días de febrero la situación económica es complicada, porque no
se incrementan las ventas. Por lo tanto, el incremento al producto cárnico se aplicó desde
diciembre del 2021 y enero del 2022, ya que
los comerciantes no pueden seguir soportando los incrementos del producto.
ACTUALIZACIÓN
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), imparte de manera
virtual, pláticas informativas sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a estudiantes del Centro de Atención Infantil Comunitario (CAIC) de la entidad. El organismo indicó que el objetivo de las pláticas
es fomentar la cultura de la legalidad en los
futuros ciudadanos para fortalecer sus conocimientos sobre este documento tan importante. De esta forma, se les explican sus derechos como el tener identidad, igualdad, salud,
educación y la importancia de la no discriminación entre los grupos vulnerables.

JAVIER CASTRO
Como integrante del Sistema Nacional
de Investigadores, en Hidalgo
este académico
destaca por su
trabajo sobre la
microbiología e
inocuidad alimentaria, especialmente en lo
concerniente a
las propiedades de la jamaica. Destacable papel.

abajo

DETENCIÓN
Un agente del Ministerio Público adscrito a la
Subprocuraduría oriente, obtuvo de la autoridad judicial auto de vinculación a proceso para una persona, por robo ocurrido al interior
de un establecimiento comercial de Pachuca
de Soto. Los hechos que se le imputan a Alejandra "N", ocurrieron en diciembre del
2021, cuando ingresó al establecimiento comercial denominado Sam's Club, lugar de
donde se apoderó de mercancía; sin embargo,
fue detenida por elementos de seguridad de la
tienda mientras intentaba darse a la fuga.
Una vez que arribó la policía municipal, se realizó la detención correspondiente y posteriormente la probable fue presentada ante el
Ministerio Público.

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

RAFAEL GUERRERO
El titular
de Seguridad
Ciudadana de
Tulancingo se
enfrenta a la
queja ciudadana porque que
las colonias
prevalecen acciones que requieren su
atención y por
eso es que se
pide mayor
presencia de
los elementos a
su cargo.

CONTRA LA ESTACIÓN DEL TUZO
Un motociclista resultó lesionado al verse involucrado en un accidente vial el cual se presentó sobre
la carretera México-Pachuca, a la altura de la estación del Tuzobús de Matilde, dónde derrapó. Debido

al suceso, los paramédicos de la Cruz Roja, arribaron al lugar para brindarle la atención médica correspondiente.
Foto: Especial
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EL HECHO | CAMPAMENTOS REGIONALES
La Comisión de Selecciones Nacionales de ADEMEBA,
convocaron a cuatro basquetbolistas hidalguenses para
formar parte del "Plan Nacional de Selecciones Femeniles".

LABOR. Se deben implementar acciones preventivas y campañas entre la población de sus localidades, para acatar las recomendaciones sanitarias.

Sólo con permiso de Copriseh,
se podrán realizar carnavales
T E M P O RA DA D E AC T I V I DA D E S

䊳

Es importante que las autoridades municipales obtengan las especificaciones para la
correcta realización de dicho evento y autorización por las instancias sanitarias de la entidad
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

L

as presidencias municipales que quieran realizar los tradicionales carnavales en Hidalgo, deben acudir a la Comisión para la Protección
contra Riesgos Sanitarios del
Estado de Hidalgo (Copriseh),
para que se los autoricen y
proporcionen los protocolos
sanitarios, indicaron autoridades estatales.
Es importante que las autoridades municipales obtengan las especificaciones
para la correcta realización
de dicho evento y autorización, de acuerdo con la situación sanitaria que prevalezca en cada municipio.
Para ello, deben implementar acciones preventivas y campañas entre la población de sus localidades,
para acatar las recomendaciones sanitarias y evitar se

presenten brotes de la enfermedad.
Es fundamental que se
acerquen con las autoridades de salud para dar un seguimiento puntual ante la
emergencia sanitaria que
aqueja al estado y así disminuir el contagio por SarsCoV-2.
Las recomendaciones
prioritarias de las autoridades del sector salud es que
la población siga utilizando de forma obligatoria el
cubre bocas, gel antibacterial y la sana distancia.
Por lo tanto, las recomendaciones que les pida
la Secretaría de Salud de Hidalgo son adicionales para
que puedan desarrollar los
eventos públicos en sus localidades.
Además, deben exigir a
los prestadores de servicios
y comerciantes que sigan im-

plementando las medidas sanitarias, como es la sanitización de sus áreas y productos
que ofrecen a la población.
De acuerdo a las autoridades de salud, los casos de
covid-19 se siguen presentando en las diversas regiones del estado, por lo cual recomiendan no bajar la guardia para evitar brotes de la
pandemia.
Las autoridades municipales deben sanitizar los lugares públicos donde se van
a realizar los eventos, siempre y cuando se los autoricen las autoridades de salud
del estado.
Los municipios donde se
realizan este tipo de actividades, son en la sierra, huasteca, otomí-tepehua, sierra
alta, altiplano y otros municipios que buscan preservar
las tradiciones entre la población.
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Derrocha Menchaca en espectaculares;
Viggiano opta ir por los medios digitales
䊳 F IS C A L I Z ACI Ó N

Los nueves aspirantes a candidaturas
independientes o emanados de partidos políticos
erogaron más de 5.3 millones de pesos en
propaganda
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

M

ás de la mitad de
los recursos erogados durante las
precampañas para gobernador por parte del
precandidato de Morena, Julio Menchaca Salazar, los destinaron en propaganda y
anuncios en la vía pública;
en contraste, la aspirante por
Acción Nacional (PAN), Carolina Viggiano Austria, prefirió la publicidad en redes
sociales, páginas de internet
o espectaculares.

la dirigencia nacional de
Morena; 664 mil 887.01
recursos locales y 31 mil
986.07 aportaciones de
simpatizantes.
De ese total, 831 mil 280
pesos para propaganda en
vía pública; 683 mil 291 pesos en publicidad general;
524 mil 184.28 pesos de utilitarios; 489 mil 409.70 para operativos de precampaña; en el rubro de producción en radio y televisión,
destinó 176 mil 088 pesos;
finalmente, para redes socia-

LOS MÁS GASTADORES.

“ Julio Menchaca de Morena, Carolina
Viggiano por el PAN y de MC, Francisco
Xavier Berganza Escorza
Durante el periodo de precampañas, los nueves aspirantes a candidaturas independientes o emanados de
partidos políticos erogaron
más de 5.3 millones de pesos en propaganda en vía
pública, utilitarios, contratación de espectaculares, organización de eventos, producción para mensajes en
radio y televisión, espacios
en internet, operativos proselitistas, principalmente.
Los tres contendientes de
Hidalgo que mayor cantidad
de dinero ejercieron en esta
etapa fueron: Julio Menchaca
de Morena, Carolina Viggiano por el PAN y de Movimiento Ciudadano (MC), Francisco Xavier Berganza Escorza.
En cuanto al senador con
licencia, de los 2 millones
738 mil 253.44 pesos de ingresos y egresos, corresponden 2 millones 041 mil
380.36 a transferencias de

En cuanto al Francisco
Berganza, dio cuenta de
452 mil 864.65 pesos ejercidos durante la precampaña, 343 mil 302 de
transferencias locales; recursos federales por 106
mil 662.56, entregas de
simpatizantes, 2 mil 300
pesos y únicamente 600
pesos de aportaciones del
precandidato.
Desglosado ese monto,
"el cantante" distribuyó
para propaganda utilitaria 135 mil 952 pesos; en
operativos de precampaña, 133 mil 400; para redes sociales e inter net,
103 mil 158; propaganda genérica, 76 mil 850 y
producción para mensaj e s e n ra d i o y t v, 3 m i l
504.17 pesos.

◗ COMPARATIVA

les y páginas de internet, 33
mil 999.99 pesos.
Por su parte, Carolina
Viggiano reportó al Sistema
de Fiscalización un millón
826 mil 295.35 de ingresos
y egresos; por recursos locales fueron un millón 791
mil 092.90; los simpatizantes otorgaron 27 mil 532.35
pesos y de contribuciones
por parte de la precandidata,
14 mil 583.33 pesos.
Para espectaculares en
vía pública informó 661 mil
941.47; redes sociales e internet, 466 mil 949.87 pesos; 119 mil 403.55 en propaganda general; 278 mil
630.66 relativo a los operativos de precampaña; en
producción de radio y televisión, 283 mil 359.37; 16
mil 010.43 de utilitarios.

Y EL CANTANTE

ALDO FALCÓN
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ESTADÍSTICAS.

Se contabilizó la promoción en vía pública,utilitarios,contratación de espectaculares,organización de eventos,producción para mensajes
en radio y televisión,espacios en internet,operativos proselitistas,principalmente.

En el caso de Julio
Menchaca, de los 2 millones 738 mil 253.44
pesos de ingresos y
eg resos, cor responden
2 millones 041 mil
380.36 a transferencias de la dirigencia nacional de Morena; 664
mil 887.01 recursos locales y 31 mil 986.07
aportaciones de simpatizantes.
Mientras que Carolina Viggiano repor tó al
Sistema de Fiscalización
un millón 826 mil
295.35 de ingresos y
egresos; por recursos locales fueron un millón
791 mil 092.90; los
simpatizantes otorgaron
27 mil 532.35 pesos y
de contribuciones por
parte de la precandidata, 14 mil 583.33 pesos.
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Sancionan a Morena por
incumplimientos jurídicos
T E PJ F



La multa económica es por irregularidades en las diferentes etapas
procesales e incumplió con requerimientos de trámites de las demandas

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

ALDO FALCÓN

P

agará Morena multas por
más de 9 mil pesos, confirmó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), debido
a que, en la resolución de quejas contra los procesos internos de selección
de candidato a la gubernatura hidalguense por parte de la cúpula "guinda", la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) omitió la entrega de documentales, cometió irregularidades en las diferentes etapas
procesales e incumplió con requerimientos de trámites de las demandas.
Morena interpuso tres medios de
impugnación que analizó el máximo
tribunal en la materia, con la intención de revocar las sentencias del Tribunal Electoral del Estado (TEEH) en
las que sancionó económicamente a
la fuerza "obradorista" por un total
de 9 mil 858.2 pesos.
El argumento esencial del partido era que hubo una indebida individualización del castigo y que el tribunal hidalguense no justificó los
motivos de imponer multas en lugar
de amonestaciones publicaciones.
Sin embargo, en los tres juicios
electorales, los magistrados de Sala
Superior coincidieron en que el órgano de justicia "morenista" vulneró diversos principios como la tutela judicial efectiva y desacató ordenamientos del TEEH.
Por lo que, ratificaron que Morena
subsane el castigo por 4 mil 481 pesos
derivado del juicio electoral ST-JE14/2022; relacionado al juicio local
de protección de derechos políticoelectorales, TEEH-JDC-163/2021, que interpuso Martín Camargo Hernández.
Además, otra cantidad de 4 mil
481 pesos por el asunto bajo el expediente, ST-JE-16/2022, por el juicio de
la ciudadanía que resolvió el tribunal hidalguense, TEEH-JDC005/2022, también promovido por
Camargo Hernández.
Finalmente, un monto de 896.20
pesos correspondiente al ST-JE17/2022, emanado del folio, TEEHJDC-008/2022, donde el órgano jurisdiccional del estado ordenó a la CNHJ
que analizara lo conducente a la expedición y entrega de la constancia a
Julio Menchaca Salazar como precandidato a la gubernatura por la
multicitada agrupación política.

MANIOBRAS. Pese a que la cúpula "guinda" intentó "zafarse" de la sanción, la Sala Superior confirmó dicha multa.

CÚPULA ESTATAL

PVEM va por todo en 2022
 Metas en Hidalgo para el Par-

tido Verde Ecologista de México
(PVEM) durante 2022 no solo
son optimizar las bases municipales y reactivar la afiliación,
también pretenden un incremento de los votos a fin de que
esto impacte en el financiamiento que obtiene la "cúpula del tucán" para actividades ordinarias, refirió el presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Pedro Antonio López Obregón.
Desde el año 2019, el PVEM
no recibe dinero público para actividades ordinarias, es decir que
ya son cuatro años que el partido no logra el porcentaje mínimo para ejercer dichos montos.
El artículo 39 del Código Electoral hidalguense establece lo relativo a las causales de pérdida
de acreditación para una agrupación estatal, entre ellas, no alcanzar el 3 por ciento (%) mínimo de la votación.
Igualmente, el marco legal

también refiere que aquellas
fuerzas políticas que mantienen
ese 3% de sufragios nacionales,
pero en las entidades no consoliden dicho límite, es viable que
tengan comités de dirección,
aunque sin derecho a prerrogativas locales.
Además, la legislación menciona que, durante la celebración
de procesos electorales, las cúpulas bajo este supuesto accederán a
montos económicos únicamente
para actividades proselitistas.
"Nosotros ahora estamos de
cierta manera financiándonos
con el partido nacional, no hay
otra forma de hacerlo, todo eso lo
llevamos a cabo debido a que
prerrogativas no se lograron en
pasadas elecciones, que es uno
de los principales objetivos que
tengo claro que tenemos que lograr para las elecciones que vienen, de esa manera tener un poco más desahogado todos los
gastos que tenemos".

El dirigente reconoció que el
apoyo monetario por parte de los
órganos partidistas nacionales
es principalmente para el pago
de servicios y rubros administrativos, sin embargo, estas carencias no afectan el trabajo de
campo con las estructuras.
"La otra parte será precisamente estructurar en los municipios todo lo que es el partido,
la otra es que tenemos bastan-

tes simpatizantes y tendremos
nosotros que hacer esa afiliación, son las formas que vamos a
trabajar, esos tres objetivos: estructuración, afiliación y lograr
las prerrogativas".
Para este año, Verde Ecologista ocupará 4 millones 761 mil
92.29 pesos que incluye actividades de campañas y bonificación electoral para el 5 de junio.
(Rosa Gabriela Porter Velázquez)
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Todas y todos, deben acceder
a la energía eléctrica: Viggiano
E N SA N L Á Z A RO

䊳

La l e g i s l a d o r a d e l P R I p r o p u s o c o m o u n d e r e c h o d e t o d a s las
personas, el acceso suficiente, oportuno y continuo a la electricidad
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L

a energía eléctrica es uno de
los factores que otorga a
una nación el desarrollo,
permite diseñar el crecimiento de su población y ser promotor de la erradicación de la pobreza, aseguró la diputada federal,
Carolina Viggiano Austria, motivo
por el que presentó una iniciativa
para reconocer en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, como un derecho de todas
las personas, el acceso suficiente,
oportuno y continuo al suministro
de electricidad para la subsistencia.
Por lo anterior, la integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI)
planteó incluir un párrafo séptimo

en el artículo 4 de nuestra Constitución General, para que el Estado garantice las condiciones para el servicio a través de una tarifa social justa, o bien de medidas de auto generación y auto abasto individual o comunitario.
Desde la tribuna del Palacio de
San Lázaro, expuso que la energía
eléctrica representa un papel prioritario en México, que acorta las desigualdades, promueve el mejoramiento educativo, fortalece la inclusión en el acceso de servicios básicos e incentiva la economía. Subrayó que, como elemento indispensable para la prosperidad, resulta inminente no considerarlo como
un Derecho irrenunciable.
Viggiano Austria puntualizó que

ESPECIAL

HGO-06.qxd

SEÑALAMIENTO. Expuso que la energía eléctrica acorta las desigualdades, promueve el
mejoramiento educativo, fortalece la inclusión e incentiva la economía.

garantizar el acceso al suministro
eléctrico constituye la oportunidad
para lograr una transición energética, en la que, anotó, sean observables estándares como la reducción de
energía primaria de recursos contaminantes y privilegiar fuentes de energía limpias, como la solar o eólica.
Tras recordar que, en México,
hay dos millones de personas que
no tienen acceso al servicio, mencionó que nuestro país tiene compromisos internacionales, de aquí
al 2030, para aumentar la proporción renovable, duplicar la tasa de
mejora de la eficiencia energética,
así como ampliar la infraestructura
y mejorar la tecnología para prestar servicios en la materia, modernos y sostenibles.
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Proponen sanciones contra
abuso de la fuerza policiaca
D I P U TACI Ó N P E R M A N E N T E



Nuestro grupo legislativo tiene como meta clara hacer
frente a la corrupción y atacar la impunidad, dice Roberto Rico
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E
ALDO FALCÓN
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SESIÓN. Se realizan los trabajos legislativos.

l Grupo Legislativo del
Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en el
Congreso del estado presentó ante la diputación permanente una iniciativa que reforma
la Ley de Seguridad Pública para el estado de Hidalgo.
En esta propuesta, explicó el
diputado Roberto Rico Ruiz,
"nuestro grupo legislativo tiene
como meta clara hacer frente a
la corrupción y atacar la impunidad que reclama día a día la
ciudadanía como un mal generalizado".
"No queremos policías que
abusen de su ejercicio sin tener

un castigo ejemplar ya que su
función es preservar el Estado de
Derecho y evitar a toda costa el
cáncer que corroe a México", señaló Rico Ruiz.
El diputado priista informó que
"habremos de erradicar la arbitrariedad con que se conducen
algunos malos elementos de las
corporaciones policiales, así como el uso excesivo de la fuerza y el
extralimitarse en el ejercicio del
encargo de quienes integran las
instituciones policiales, nunca
más el uso excesivo de la fuerza
pública que se comete en contra
de los ciudadanos, como lo recientemente ocurrido en la capital del estado".

EN HIDALGO

Reactivar el sector turístico,
prioridad del GLPRI: Sosa
 Para el Grupo Legislativo
del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), el desarrollo económico de las familias hidalguenses es considerado uno de los ejes principales para asegurar el bienestar y calidad de vida de las
y los hidalguenses.
Lo anterior, lo afirmó la diputada Rocío Sosa Jiménez al
presentar, en nombre del
GLPRI, una iniciativa que reforma la Ley de Turismo Sustentable del estado de Hidalgo
ante la diputación permanente.

Por ello, explicó Sosa Jiménez, "esta iniciativa tiene como objetivo otorgar certeza a
la definición de "Haciendas
Turísticas" en la Ley de Turismo Sustentable del Estado de
Hidalgo, y así dar paso a la creación de un atlas, por parte de
la secretaría de Turismo del
Estado, mismo que contendrá
la variedad de haciendas con
las que cuenta; clasificadas
por los diferentes servicios turísticos que ofertan y así otorgar la máxima difusión". (Staff
Crónica Hidalgo)
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EL DATO | PROFESIONALIZACIÓN
La Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Electoral
del Estado de Hidalgo firmaron convenio para impartir a
MPs el Diplomado "Proceso Penal Acusatorio y Oral".

cronicahidalgo@hotmail.com

A la basura BiCiCapital
PAC H U C A D E S OTO



Recuerdan que el proyecto quedó olvidado y su inversión fue inutil

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]


Mientras se acentúan los problemas
de obesidad entre la población, un proyecto de movilidad como "BiCiCapital" con inversión de más de cinco
millones de pesos se fueron a la ba-

DEPORTISTAS

Entregan
útiles a
menores
vulnerables
 Benefician deportistas pachuqueños a familias con
niños en estado de vulnerabilidad, mediante la entrega de útiles escolares para afrontar lo que resta del
ciclo escolar.
La atleta Mirna Campos
Bustillos, dijo que, con el
apoyo de deportistas de distintas disciplinas, lograron
reunir cerca de 300 paquetes escolares que ya han sido distribuidos entre familias vulnerables de Pachuca
y cuyos hijos requieren de
este tipo de ayuda para desempeñar sus estudios.
Informó que una vez que
el deporte siempre debe de
ser complemento de la preparación académica, los deportistas están convencidos
que los sectores poblacionales requieren de un impulso para desempeñarse
mejor en la vida.
Manifestó que los apoyos
de paquetes escolares que
lograron conseguir contienen libretas profesionales,
juegos geométricos, diccionario, lápiz, lapiceros, gomas, colores entre otros artículos de papelería que serán de demasiada utilidad
para los beneficiarios.
Detalló que esta iniciativa
se tuvo desde el año anterior
en el que se concretaron varios compromisos de patrocinio con algunas marcas locales. (Milton Cortés Gutiérrez)

sura, afirmaron integrantes de la sociedad civil de Pachuca.
Recordaron que a dos administraciones municipales de distancia en que se
puso en marcha el primer proyecto de
bicicletas híbridas en México, no ha sido

posible retomarlo ante el desinterés de
las en turno para rescatar un proyecto
positivo, pero poco valorado.
Reconoció Oscar Pérez Sánchez, que
el poco o nulo éxito del programa de movilidad que contaba con siete estaciones

de renta de bicicletas y más de medio
centenar de estos aparatos, se debió a la
forma en que se proyectó la renta a los
usuarios, sin pensar que entre los problemas que se atacarían con su operación seria la obesidad y el sobrepeso.
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Justicia 4T. Demandan
a Cuevas y ni siquiera le
dejan ver el expediente
La alcaldesa insiste en que
actuó correctamente y
que el diferendo no debió
exponenciarse hasta el punto
de llevarlo a juzgados

de publicidad antes de que se
formalizaran los procedimientos para que Cuevas pueda ver
los cargos, un elemento que se
supondría vital en el nuevo sistema de justicia penal.

Lo más probable es que sea
citada y allí, “por conveniencia
de tiempos”, se le informe del
asunto ante un juez.
Cuevas se quejó este viernes

de que sólo sabe lo publicado
en los diversos medios de comunicación “masiva tradicionales (prensa, radio y televisión) y alternativos”. El proceso, se supondría, lleva 6 días
en curso.
“Por lo antes citado, se reitera que hasta no informarse de los autos que integran
la carpeta de investigación,
la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc seguirá enfocada en
su trabajo de gobierno, hace constancia de que se está
violando el debido proceso y
exhorta a que se garantice el
respeto a la presunción de inocencia”, termino el comunicado emitido este viernes

.

Arturo Ramos
nacional@cronica.com.mx

Se hizo presente la táctica de
demandar y publicitarlo en
medios, para después congelar el asunto e impedir que el
acusado vea los señalamientos. “A seis días de que la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México diera a conocer, a través de los medios
de comunicación masiva, que
abrió una carpeta de investigación en contra de la titular
de la Alcaldía Cuauhtémoc por
el delito de privación de la libertad, abuso de autoridad, robo y lo que resulte, se informa que hasta el momento la
funcionaria y su abogado no
han podido acceder a dicha
carpeta de investigación”, señaló ayer la alcaldesa. Así, la
denuncia quedó en un asunto

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc.

Denuncian ante PAOT a alcaldes
morenistas por usar ajolotes en
evento en Xochimilco
Ana Espinosa Rosete
metropoli@cronica.com.mx

Diputados panistas acudieron
esta mañana a la Procuraduría
Ambiental y de Ordenamiento
Territorial y presentaron una
queja en contra de los 7 alcaldes de Morena, por alterar las
normas animalistas y ambientalistas de la Ciudad, poniendo
en peligro a varios ajolotes.
Fue durante un evento en
Xochimilco encabezado por los
morenistas, intentando reivindicar tradiciones y culturas, pe-

ro violaron la ley.
“Pusieron en estrés y en peligro a la especie en un acto que
sabemos es político, está prohibido en la Ley de la Defensa de
los Animales local, nadie puede hacer un espectáculo público con animales vivos.
Los legisladores, exigieron
sanciones ejemplares, “le pedimos a Mariana Boy que ejecute
la ley sin consideraciones partidistas y no le tiemble la mano”.
Explicaron que las imágenes
de como manipulan a los ajolotes, es indignante.
“Las y los alcaldes de Morena no
les bastó con tocarlos con la mano

y salir en las fotos. Los ajolotes no
debían estar en el pasto, tenían que
estar en agua”, condenaron.
En tanto el diputado federal
Héctor Saúl Téllez, de Xochimilco, respaldó a sus compañeros legisladores locales y anunció que hará lo propio ante la
Secretaría de Medio Ambiente
federal

.

Los ediles mostraron ante la prensa a los animales durante un evento en
Xochimilco.

Presentan FGJ y
embajada de EU a
TEO, un chat para
prevenir corrupción
Ana Espinosa Rosete
metropoli@cronica.com.mx

La Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad de México, la organización TOJIL y la Oficina
Internacional de Asuntos Antinarcóticos de la embajada de
los Estados Unidos de América
dieron a conocer el lanzamiento de “TEO”, un chatbot para
combatir la corrupción al interior de la institución de procuración de justicia.
“TEO”, fue desarrollado por
TOJIL y consiste en orientación
jurídica, virtual así como gratuita, en la que a través de los
canales de Facebook y Telegram
se brindará asesoría a los ciudadanos cuando obtengan un mal
servicio o sean víctimas de algún acto de corrupción por parte de alguna o algún servidor
público, al momento de presentar una denuncia.
El chatbot está desarrollado
para brindar asesoría a través
de inteligencia artificial, pero
además, en caso de que el o la
ciudadana decidan presentar
una denuncia, la herramienta
permitirá la canalización directa con un supervisor de la Fiscalía, quien podrá ayudar a la
presentación de la denuncia en
una vía oficial o en su caso, la
mejora del servicio de manera
inmediata.
Los supervisores son agentes
de Ministerio Público, adscritos a las Unidades de Atención
Temprana (UAT) de la Fiscalía,
que verifican que se atienda de
manera correcta a las víctimas.
Las Unidades de Atención
Temprana buscan dar asesoría
y orientación legal a las personas usuarias, recibir inmediatamente las denuncias, evitar
re victimizarlas y canalizarlas
de manera ágil, a las instancias
competentes.
La infraestructura tecnológica de TEO está diseñada para ejecutarse en las fiscalías del
país, y la Fiscalía de la Ciudad
de México es la primera entidad
en donde TEO operará, por lo
que las y los habitantes, así como visitantes de la CDMX tendrán acceso gratuito a interactuar con el chatbot en www.
fgjcdmx.gob.mx, en Facebook
“Teo CDMX- Tu asesoría legal”
y en el usuario oficial de Telegram “@TeoCDMXbot”

.
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¿Por qué se alebrestaron?
competente para iniciar la investigación
solicitada e ilustró al presidente sobre la
forma en que debe ejercer su derecho
de petición de información pública y los
medios para hacerlo, incluso le proporcionó la liga de la página electrónica de
la Plataforma Nacional de Transparencia y segundo, le recordó que los sujetos obligados, como son las oficinas de
la presidencia, tienen la obligación de
proteger los datos personales y que su
divulgación requiere de autorización del
titular de los mismos.
En este sentido, el documento anónimo que contenía los datos confidenciales sobre los ingresos del señor Loret de Mola está sometido en su tratamiento a la normatividad de la materia y deben ser protegidos por el sujeto
obligado. La difusión de su contenido
debió contar con el consentimiento del
periodista.
La imprudencia o descuido es la causa de que haya tanta intranquilidad política, pero la situación empeora cuando los senadores morenistas, que son la
mayoría en esa Cámara, acusan a todos
los opositores al presidente, que encarna al pueblo, como traidores a la patria
y mercenarios con intenciones de preservar espacios de opacidad para hacer
negocios sucios.

Carlos Matute González/*

cmatutegonzalez@gmail.com

l diccionario del Español de
México, elaborado por El Colegio de México, define alebrestar como: “inquietar o alborotar a una persona o a un
animal; azuzar su ánimo, causándole
alarma o entusiasmo”. Los alebrestados
reaccionan a un comportamiento imprudente o descuidado.
“Debe transparentarse todo, el que
nada debe, nada teme, yo no sé por qué
se alebrestaron, se incomodaron tanto”
(La Crónica, 14-02-22) se preguntó el
presidente en la mañanera y la respuesta es evidente: Nos alebrestamos porque
la difusión de los ingresos de un periodista para intimidarlo es grave y afecta
la libertad de expresión y atenta contra
la integridad de quienes ejercen la profesión. Es una amenaza velada la simple
mención que enviará la información entregada en un anónimo en Palacio Nacional al Sistema de Administración Tributaria para que verifiquen su veracidad
y eso es un acto de la más rancia tradición autoritaria.

E

ATENTADOS

REPUDIO Y VIOL ACIONES

La imprudencia o descuido presidencial
provocó la reacción. El repudio al linchamiento del periodista Loret de Mola incluyó a comunicadores de diversas
ideologías, intereses, relaciones laborales y procedencia. Las redes sociales estuvieron muy activas y hubieron voces
provenientes de la prensa nacional y extranjera que condenaron los excesos del
poder.
La exhibición de los supuestos ingresos del periodista violó los artículos 6 y
16 constitucionales, por lo menos, y la
legislación de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados
y la fiscal. Es un acto por encima de la
Constitución y la ley, lo que es un escándalo político.
Después el presidente informó que
había enviado una solicitud al INAI para que llevara “a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el Señor Carlos Loret de
Mola, socios y familiares” basado en el
argumento que los medios de comunicación son concesionarios y, por ende,
entidades de interés público. Esto provocó otra vez el alboroto entre los que

él llama conservadores.
IGNOR ANCIA , MAL A FE...

El oficio dirigido al INAI muestra ignorancia o mala fe y falta de asesoría de
su abogada. El contenido del documento es ideológico y pretende justificar los
actos autoritarios en la necesidad de impulsar contra cualquier fuerza politica
el proyecto de la autollamada 4T. En el
escrito se confunde el ejercicio de un
derecho a solicitar información a las entidades públicas con el deber tiene todo
sujeto obligado de garantizar la protección de datos personales que tenga en
su posesión.
La respuesta del INAI fue rápida y
contundente. Primero, aclaró que no es

La sociedad civil
no debe consentir
el regreso del
autoritarismo populista
de los años sesenta y
ochenta

Hay tanto de que preocuparse con la
reacción del presidente ante la investigación de LatinUs y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que
el embrollo que armaron con la explicación de la fuente de ingresos del hijo
del presidente ha pasado a un segundo
plano. Es grave que el cargo de abogado
en una empresa en el extranjero sea un
favor al presidente del supervisor honorario de la construcción del tren maya,
pero son más graves las violaciones públicas y directas a la Constitución para imponer su poder y proyecto político personal.
Y todavía se pregunta: ¿por qué se
alebrestaron, se incomodaron tanto? La
respuesta es que la sociedad civil, los
ciudadanos y los periodistas no deben
tolerar atentados del poder a la libertad de prensa y la violación al deber de
proteger datos personales en posesión
de sujetos obligados, so pena de consentir el regreso del autoritarismo populista de los años setenta y ochenta del siglo XX 
/*Coordinador académico
del Centro Virtual de Estudios
de la Gestión Pública.
cmatutegonzalez@gmail.com
Twitter @cmatutegonzalez
www.carlosmatute.com.mx
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Propaganda gubernamental y campañas de información
Luis Octavio Vado Grajales

@lovadograjales

nos en época de campañas. La idea que
respalda esto, radica en evitar que la ciudadanía sea afectada a favor o en contra
de alguna opción política, influenciada
por la promoción gubernamental.
PROHIBIDO

erivado de nuestra historia
electoral, hemos construido
un entramado legal que ha
sido calificado de “barroco”,
por recargado. Me parece
una inexactitud, más bien es rococó.
Entre las características de ese sistema, tenemos un modelo de comunicación política bastante peculiar, pensado desde el concierto internacional. Por
ejemplo, no se puede comprar tiempo en
radio y televisión para promocionar opciones políticas, sino que se utilizan los
tiempos oficiales (una creación de los
años setenta)
Por otra parte, se limita también la difusión de los logros y obras de los gobier-

D

Así, nuestra Constitución prohíbe que se
difunda propaganda gubernamental en
época de campañas, y hasta que termine el día de las elecciones. Y esta misma
disposición se ha tomado respecto de la
revocación de mandato.
Sin embargo, la propia constitución
permite algunas excepciones, como son
las campañas de difusión de las autoridades electorales, así como las relativas a servicios de salud, educativos o de
protección civil en casos de emergencia.
La lógica detrás de las excepciones
parece clara. Por ejemplo, en esta época
de pandemia, se debe continuar con las
jornadas de vacunación, y las personas
debemos saber qué día y a qué lugar debemos acudir para recibir nuestra dosis
respectiva.
Dado que estas limitaciones no son
nuevas, ya con anterioridad las autori-

dades electorales, tanto administrativas
como las judiciales, han debido precisar
el contenido de las excepciones.
Así, atendiendo a lo amplio de los
conceptos de salud y educación que
contiene nuestra propia constitución,
se han permitido campañas vinculadas, por ejemplo, con evitar la discriminación, los pronósticos deportivos, o la
prevención del embarazo adolescente.
O también, para visitar sitios históricos de interés cultural.
En estos casos, usted podría pensar
que se ha usado con particular elasticidad los conceptos de educación o de salud. Pero la realidad es que, siendo tan
prolija nuestra máxima norma, la amplitud de las definiciones no se debe a los
órganos electorales, sino al Legislador
que así los ha regulado.
Sin embargo, en todo caso, lo que resalta, es que estas campañas informativas no
deben contener promoción de los logros,
políticas o esfuerzos del gobierno. Esto es,
no deben implicar un posicionamiento de
la idea de que “este es un muy buen gobierno (municipal, local o federal)”
Porque si lo permitieran, entonces se

violaría la prohibición constitucional.
Pongamos un ejemplo. No es lo mismo decir “puede usted acudir a Juárez
24 norte, en horario de 8 de la mañana
a 5 de la tarde, a realizar el trámite de
la beca escolar”, que “gracias al esfuerzo de nuestro gobierno, que creo este
programa de becas, puede usted acudir
a Juárez 24 norte, en horario de 8 de la
mañana a 5 de la tarde, a realizar el trámite de la beca escolar”.
PROMOCIÓN RESTRINGIDA

La misma razón, reforzada por el derecho al acceso a la información que tenemos, obliga a que se mantengan las
páginas de internet de las dependencias
públicas, debidamente espulgadas (palabra que recuerdo de mis abuelos) de
todo aquello que pueda implicar promoción de logros gubernamentales.
Si, nuestro sistema electoral rococó
ha influenciado al modelo de democracia participativa que hemos construido.
Desde luego, todo el entramado es revisable; sin embargo, es el que tenemos.
Se mantiene la información, se restringe la promoción 

Ignoran llamado del SAT y contratan a empresas evasoras
Fernando Martínez González

@fer_martinezg

na práctica común que se sigue dando en el sector público es la subcontratación
en materia de servicios de
limpieza. Una razón para
explicar la permanencia de esta forma
de trabajo tercerizado es que las empresas que proveen este servicio al gobierno
generan grandes ganancias al obtener el
excedente generado de la labor no pagada a los trabajadores. Por el lado del gobierno, el esquema es atractivo ya que
los trabajadores no gozan de ninguna
prestación que adquieren aquellos que
trabajan directamente para las dependencias de gobierno, los cuales han negociado salarios y prestaciones a través
de los contratos colectivos.
En este contexto es que la maestra Raquel Buenrostro, Jefa del Servicio de Administración Tributaria, evidenció recientemente una serie de malos manejos por

U

parte de un grupo de empresas proveedoras de este servicio en dependencias del
Gobierno Federal. Dentro de las irregularidades detectadas se encontró que éstas
utilizan el “Contrato Marco” para estafar
al propio gobierno. Este contrato fue diseñado por la Secretaría de la Función Pública de Roberto Salcedo, y tiene por objeto asegurar que las empresas que buscan
ser proveedoras del gobierno cumplan con
una serie de requisitos. Todas las dependencias están obligadas a adherirse a él,
dando prioridad en las contrataciones a
empresas que forman parte de este contrato, porque se supone que ya las revisó
la Función Pública. Este esquema ha sido
aprovechado por empresas para hacerse
de contratos sin necesidad de participar
en una licitación pública.
En conferencia de prensa la jefa del
SAT denunció que la empresa Rapax,
S.A. de C.V., contratada para limpiar
sus oficinas, operaba en contubernio
con funcionarios al interior de la institución, encargados de supervisar este servicio, los cuales se hacían “ojo de hormiga” y daban por bueno que en lugar
de que se presentaran a trabajar setenta operarios, como estaba estipulado en
el contrato, solo acudieran veinte. También denunció que del total de trabajadores contratados solo la tercera parte
contaba con seguro social.

Sin embargo, a pesar de la denuncia
realizada por Raquel Buenrostro, diferentes dependencias siguen contratando a estas empresas, caso concreto es
el de la Fiscalía General de la República (FGR), quien contrató el pasado 9 de
febrero a las empresas Ocram Seyer y
Rapax, para la limpieza de sus oficinas
en toda la república. De igual forma el
Instituto Politécnico Nacional que dirige
Arturo Reyes Sandoval, cambió las bases para la contratación de este servicio,
con lo que ahora será una sola empresa la encargada de prestar este servicio,
cuando anteriormente se repartía entre
varias. Todo indica que será Ocram Seyer la que se quede con el contrato.
Raquel Buenrostro alertó sobre el
apoyo que reciben estas empresas por
parte de líderes sindicales, que, en lugar
de velar por los derechos de los trabajadores, se han dedicado a encubrir este
tipo de prácticas.
El modus operandi de estas empresas
ya había sido denunciado por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de cumplimiento 2019-0-1710019-0098-2020, en donde se detectaron
inconsistencias en los servicios de limpieza prestados a la Fiscalía General de
la República, en cuanto al número de
trabajadores que realmente prestaron
los servicios de limpieza durante 2019.

AUMENTAN LOS ADEUDOS

En su tercer informe de labores, el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de
México, Rafael Guerra Álvarez, señaló
que se han logrado importantes avances
en el fortalecimiento y modernización
del Poder Judicial. Sin embargo, diferentes proveedores del PJCDMX nos hacen ver que los avances en cuanto a vanguardia y modernización se adeudan, ya
que está pendiente el pago a diversos
proveedores desde 2020. Los montos
que se adeudan a las empresas se refieren a los ejercicios 2020 - 2021, y oscilan los mil millones de pesos, lo que está generando que muchas de éstas, alrededor de doscientas, estén al borde de
la quiebra.
Los adeudos no solo son con grandes empresas, incluso personas físicas
como traductores de señas, braille, lenguas mexicanas y extranjeras, los cuales
son utilizados en todos los procedimientos judiciales, han denunciado la falta
de pago y amenazan con interrumpir
sus servicios si no se ponen al corriente con sus pagos. Si bien el magistrado
presidente está orgulloso de los logros
en el ámbito judicial, no debería estarlo
en cuanto a la administración de la institución que representa 
fermx99@hotmail.com
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Instala G-CDMX gabinete
de agua saneamiento
en Iztapalapa
La zona del Cerro de la
Estrella ha recibido 35 por
ciento más horas de agua de
las que se recibían en 2018
Ana Espinosa Rosete
metropoli@cronica.com.mx

La jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, encabezó la instalación del Gabinete del Agua y Saneamiento en la alcaldía Iztapalapa —mismos que se realizarán
en las 16 alcaldías de la Ciudad
de México—, con el objetivo de
trabajar de manera coordinada
para garantizar la operación del
servicio de agua potable, drenaje, así como las obras de saneamiento que se desarrollen en la
capital del país.
“El día de hoy iniciamos con
esta gira por las 16 alcaldías de

la Ciudad de México, en donde
en principio estamos atendiendo estas Mesas de Trabajo, Gabinete de Agua y Saneamiento en
la Ciudad de México. El objetivo
de estas Mesas de Trabajo es trabajar junto con alcaldes y alcaldesas para el cierre del programa de trabajo de aquí al 2024,
las distintas obras que tenemos
que hacer conjuntamente, la operación conjunta para mejorar el
servicio de agua potable, de drenaje y las obras de saneamiento de la Ciudad de México”, expresó.
La mandataria local comentó que mañana se llevará a cabo la instalación del Gabinete del
Agua y Saneamiento en Azcapotzalco para atender y mejorar la
operación del servicio de agua
en la zona al norte de la capital.
“El día de mañana vamos a
estar en Azcapotzalco, que ha
tenido también muchos problemas de abastecimiento, deriva-

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, visitó Iztapalapa.

do de una serie de pozos y algunos problemas de suministro de
electricidad que se tuvieron hace
algunos meses, y vamos a estar
trabajando ahí con la alcaldesa
para mejorar el abastecimiento
de agua potable en Azcapotzalco; y de ahí, nos vamos a ir a todas las alcaldías”, añadió.
Acompañada de la alcaldesa
de Iztapalapa, Clara Brugada, la
mandataria capitalina comentó
que, a pesar de la reducción de
2 metros cúbicos por segundo
(m3/s) del Sistema Cutzamala, la
zona del Cerro de la Estrella ha
recibido 35 por ciento más horas

de agua de las que se recibían
en 2018, lo que ha sido posible
mediante las acciones de sectorización, es decir, la mejora en la
distribución del líquido.
Sheinbaum añadió que próximamente se presentará un Programa Metropolitano que se trabaja en coordinación con el Estado de México y la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA),
donde se contempla una batería
de pozos importante en el Plan
de Acción Inmediata (PAI) Norte, la Presa Madín y la reposición
de pozos del Sistema Lerma, para que lleguen al menos 2 m3/s

Metrópoli 11
adicionales.
Además, señaló que las obras
en la Presa Madín van a permitir un caudal adicional a la Cuidad de México e Iztapalapa mediante la mejora del servicio de
agua con los pozos del PAI Norte, la terminación de una Línea
Metropolitana que está haciendo el Estado de México, donde
una parte llegará a los tanques
de “La Caldera” y con la cantidad adicional que llegará del
Sistema Lerma. También permitirá mejorar el servicio a otras
zonas de la capital donde actualmente tienen un tandeo de
largos días, entre los días que se
suministra agua.
La mandataria capitalina comentó que el Sistema de Aguas
de la Ciudad de México (SACMEX) destina 800 millones de
pesos en Iztapalapa para obras
de agua potable y drenaje, y rehabilitación de plantas de potabilización. Además, se contemplan obras de rebombeo, rehabilitación de pozos y sectorización,
sustitución de tuberías, acciones
para disminuir las inundaciones
y la conclusión de la reposición
del drenaje que fue dañado después del sismo de 2017, así como
los trabajos en las grietas -que
son parte de la sobreexplotación
del acuífero en la zona

.
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El recinto será la sede de la Infinita Compañía, y las funciones inician el 3 de marzo.

Inauguran el Teatro Varsovia; la
coreografía “20 : 21”, de Uróboros,
la primera obra en presentarse
En estos tiempos tan complejos
donde unos espacios han cerrado,
otros abren. Estamos muy
sorprendidos, dice Rodrigo González

Teatro
Eleane Herrera Montejano
reynapazavendano@gmail.com

Inauguran el Teatro Varsovia a unos
metros del Ángel de la Independencia,
en un recinto diseñado por el arquitecto Mario Pani: será sede de La Infinita
Compañía, bajo la dirección de Rodrigo González y Raúl Tamez y abrirá sus
puertas al público a partir de este jueves
3 de marzo, con una programación de
danza, teatro, cabaret, música y «stand
glup», entre otras disciplinas.
“En estos tiempos tan complejos
donde unos espacios han cerrado, otros
abren. Estamos muy sorprendidos de
haber podido lograr este hallazgo: es

un Teatro y el diseño arquitectónico
original está pensado así, es de Mario
Pani, de 1959”, comentó el productor
y coreógrafo Rodrigo González. (No
se han encontrado registros públicos
que confirmen la autoría del Arquitecto, por lo que Crónica está en espera
de confirmación de este dato por parte del INBAL).
Durante la conferencia en que los directores de la Infinita Compañía anunciaron la apertura del Teatro Varsovia,
ubicado en el #9 de la calle Varsovia
(casi esquina con Av. Reforma), Rodrigo González señaló que desde 1959 el
edificio no se ha utilizado ‘propiamente
como espacio teatral’, por lo que considera que esta reapertura es una doble
recuperación del espacio, para el teatro
y las artes.  
“La estética y acústica son muy buenas, las alturas de la caja para escenografías, para luces; abajo hay camerinos
y hay un camerino general que ahorita
está de bodega porque seguimos en trabajos de remodelación para terminar finalmente y poder abrir las puertas este
3 de marzo en que iniciaremos las actividades del teatro. Será muy estimu-

lante que sea un espacio de conexión y
de esfuerzos de todos, de convivencia,
crecimiento, generación de nuevos proyectos y vínculos”, ahondó con respecto
del proyecto.  
El Teatro Varsovia cuenta con un formato de teatro a la italiana, capacidad
para 180 personas, un escenario de 9
x 10 metros² y un equipamiento técnico de varas, luces, proyector y pantalla.
Cuenta también con una sala de usos
múltiples, camerinos generales e individuales y en el acceso principal se encontrará un restaurante con cafetería,
donde el público podrá compartir antes
y después de las funciones.
«Nos permitirá alargar los ensayos
hasta las 2 am, invitar a quienes queramos», apuntó, por su parte, el bailarín
Raúl Tamez.
Detalló que esta sede se suma al estudio de La infinita Compañía ubicado
en la calle República de Cuba y la residencia artística con la que este espacio
cuenta en Polanco, llamado Caja 10. El
trabajo de la Compañía en estos tres espacios se agregará a las temporadas con
las que cuenta en la Capilla Gótica del
Instituto Cultural Helénico, el Castillo

de Chapultepec y en los Teatros oficiales del INBAL, UNAM y del Sistema de
Teatros de la CDMX.  
PROGR AMACION

“Es una aventura enorme poder concebir un espacio escénico que funja como
sede de la Compañía y que, además, albergue otras producciones, propuestas
artísticas y disciplinas”, expresó Rodrigo González.  
Junto a Raúl y Juan Carlos, coordinador del Teatro, anunciaron la programación hasta el mes de abril. Las actividades inician el próximo 3 de marzo, a las
20:00 horas, con la presentación de la
pieza ganadora del Premio Nacional de
Danza “Guillermo Arriaga” INBAL-UAM
de este año, bajo el título de “20 : 21”, a
cargo de la compañía Uróboros Escena.
Posteriormente, del viernes 4 y sábado 5 de marzo a las 21:00 horas, y el
domingo 6 a las 18:00 horas llegará el
unipersonal interdisciplinar “Memoria
de pez rojo”.
Para concluir el primer fin de semana
de funciones, el domingo 6 a las 13:00
horas se presentará el “Baraka Ensamble”, agrupación mexicana que interpreta música de Oriente Medio (Egipto,
Turquía, Afganistán, Argelia, etc).
ASISTE

Los boletos para los eventos programados ya se encuentran a la venta. Podrán
adquirirse directamente en taquilla, en
un horario de 17:00 a 20:00 horas, de
miércoles a domingo, y dos horas antes
de cada presentación; así como a través
del sistema Ticketmaster.  
Para más información consulta las
redes de @teatrovarsovia y @LaInfinitaCia

.
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¿Cazatalentos en el arte?

A RTG E N E T I C
Eduardo Egea

Twitter: @artgenetic

Salón ACME no. 9 consolidó sus cuatro
secciones principales del 9 al 13 de febrero, 2022: Convocatoria Abierta, sustento de Salón ACME, donde curadores
que cambian por edición revisan artistas individuales; en Estado Invitado; un

curador selecciona artistas representativos de un estado de la República mexicana; en Bodega ACME, artistas de ediciones previas exponen obra actual; y en
Proyectos Invitados, un curador selecciona artistas respaldados cada uno por una
galería profesional, que puede o no representarlos.
Proyecto Invitado, curado por Ana Castella, se impuso aplastantemente en esta
edición, sección que pasó en su primer
año como Salón ACME no. 5, 2017, de
10 artistas y 10 galerías a 21 en el Salón ACME no. 8, 2021, y a casi el doble
con 37 artistas-galerías en Salón ACME
no. 9; y donde además de ventas presen-

tó la mayoría de los artistas más frescos:
Avantgardo, Alejandro Galván, Christian
Abusaid, Fernando Polidura, Sofía Hinojosa, Ann Glazer, Cecilia Miranda, Xiuching Tsay, Marek Wolfryd, Juan Sebastián Peláez, Verónica Meloni, etc.
A pesar del Proyecto Nueva Sucursal, Marianne Wasowska, Derzu Campos, etc.,
Convocatoria Abierta languideció al repetir artistas, seleccionar ya conocidos
que no necesitan el Salón ACME o exponer obras vistas en otros lados, incompetencia del consejo curadorial: Helena
Chávez Mac Gregor, Paloma Contreras,
Laura Cortés, guadalajara90210, Gabriela López-Rocha y Alain Servais.

Además de Convocatoria Abierta, ¿Es
necesario salir a buscar artistas con un
equipo de cazatalentos?; todos los artistas que han enviado al Salón ACME,
pero no han sido seleccionados, ¿son el
inicio de una enorme base de datos del
arte emergente actual?, ¿recomendar
artistas pasaría del nepotismo al prestigio de descubrirlos?, ¿los cazatalentos
sustituirán a los curadores?, ¿buscar digitalmente o en campo artistas paliaría
la actual crisis del arte contemporáneo?
En la actual era de la información y del
internet, ¿los artistas pasarán de buscar desesperadamente exponer a decidir
quién los descubra?

“Las escucha y le
devuelven esas
ganas de vivir”
La novela Tu lengua en
mi boca narra la catarsis
de Berta, quien perdió el
deseo de vivir en 1985
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

Una joven que siempre quiso
estudiar literatura, pero eligió
la carrera de enfermería y que,
a los pocos meses de esa decisión, el sismo que azotó la Ciudad de México en 1985 la obligó a aceptar su destino ya que
su familia murió, a excepción
de su tía Ligia con afectaciones
a su salud de por vida.
Así inicia la novela Tu lengua
en mi boca, de Luisa Reyes Retana, quien explora el tema de
la soledad, las ganas de vivir y
la poesía.
“La novela trata de la vida de una mujer de cincuenta años que pierde a su familia
en el temblor, salvo a su tía a
quien cuida durante 30 años y
antes de morir la tía le pide que
disperse sus cenizas en la Zona
del Silencio. Berta no tiene más
que conceder. Berta que es una
mujer comprometida con su tía,
empaca sus cosas, agarra las cenizas y conduce a Torreón”, platica la autora.

El coche se descompone, se
hospeda en un hotel y por la
ventana escucha a unas adolescentes recitar poesía y criticar los versos para entender por
qué los poetas escriben lo que
escriben.
“Una de las conclusiones a
las que llegan rápidamente es
que son puros varones y es poesía del siglo XX. Se dan cuenta
rápidamente que son conceptos
con los que ya no tienen mucho
vínculo”, indica Reyes Retana.
Berta se interesa en el pensamiento de estas chavas porque las adolescentes tienen algo
que Berta ya no tiene, que perdió desde que tembló, que de algún modo le arrancaron de la
vida con la tragedia del 85: las
ganas de vivir, añade la autora.
“Las escucha y le devuelven
esas ganas de vivir, decide acercarse a las adolescentes en el terreno baldío para bien y para
mal. A partir de ahí comienza una historia muy improbable que une sus destinos en el
triunfo de la imaginación y esperanza al centro de un mundo roto y de un paisaje que a
simple vista no tiene lugar para
una historia de poesía y utopía”.
La protagonista se da cuenta que no tiene nada que perder, esta actitud discreta y sumisa no es la que la lanzará a
las emociones y aventuras que
desea vivir.

.

Un cuadro de
Rothko nunca
exhibido encabeza
subasta de Macklowe

“Por eso decide que va a escuchar el pensamiento de unas
adolescentes como si fuera sabiduría pura y en realidad lo es, es
sabiduría de la vida sin expectativas, sin todo lo que la vida
adulta te va quitando”, afirma.
¿Te identificas con las críticas que hacen a la poesía escrita por hombres?, se le pregunta
a la autora. “La poesía genera
un lenguaje común, una forma
de comunicarse no lineal donde caben las emociones de dos
generaciones distintas y pienso
que tenemos que leer a las poetas que están vivas, a las que están escribiendo ahora para poder identificarnos”, responde.
Por último, Reyes Reyana indica que todos tendemos a pensar que la realidad es la nuestra y nos cuesta trabajo insertarnos en otra realidad. “Berta
se va transformando cuando to-

Berta se va transformando cuando
toca otras realidades, cuando deja
entrar a su vida la vida de otros”,
dice de Luisa Reyes Retana.

.

ca otras realidades, cuando deja entrar a su vida la vida de
otros”

Un cuadro de Mark Rothko
que nunca exhibido en público y valorado entre 35 y
50 millones de dólares, encabezará la segunda subasta de la colección Macklowe
—considerada una de las
más importantes del mundo— que tendrá lugar el
próximo mes de mayo tras
la exitosa primera venta del
pasado noviembre.
“Untitled”, una de las populares obras de expresionismo abstracto del estadunidense, fue pintado por
Rothko en 1960 - uno de
sus años más importantes-,
y refleja el cambio de paleta hacia los colores más oscuros de sus últimos años
de vida, en la que los distintos tonos de morado y
rojo oscuro eran los protagonistas.
“Esta es una de las piezas más emocionantes de
la colección. El año 1960 es
un momento muy importante, un año después de
pintar los murales del Seagram”, que ahora están expuestos en la galería londinense Tate Modern, explicó
la comisaria del Barbican
Center Eleanor Nairne.
En total, Sotheby’s venderá al mejor postor el 16
de mayo 30 obras más de la
colección de los Macklowe,
con un valor total estimado de unos 200 millones
de dólares. La compañía
presentó este viernes 16 de
ellas. (EFE)

.
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Imparten UAM y
Universidad de Chiapas la
primera Licenciatura para
gestión de MiPYMES
Busca profesionalizar la gestión de estas empresas
para potenciar su contribución a la recuperación
del sector productivo y de la economía mexicana,
dice José Antonio de los Reyes Heredia,
rector general de la Metropolitana
Educación
Antimio Cruz
antimioadrian@gmail.com

La Universidad Autónoma Metropolitana
UAM y la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) crearon conjuntamente la
primera Licenciatura en Gestión de Micro,
Pequeña y Mediana Empresas, que busca
formar capital humano para el sector que
emplea a la mayor parte de los mexicanos:
las pequeñas empresas.
Ambas instituciones informaron que
el programa de estudios busca mitigar el
daño que sufrieron las MIPYMES durante
la pandemia, cuando fueron fuertemente
vulneradas por restricciones de movilidad
y afectaciones sanitarias.
José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la UAM, explicó que la Licenciatura busca profesionalizar la gestión de empresas que comparten características económicas y sociales para potenciar su contribución a la recuperación del
sector productivo y de la economía mexicana en su conjunto.
En la ceremonia digital de bienvenida al semestre enero-junio 2022, De los
Reyes Heredia deseó éxito a los nuevos
alumnos y recordó que la formación que
están recibiendo les permitirá convertirse en agentes de cambio social dentro de
pocos años, por lo que deberán responder
a ese compromiso con lo mejor de sus capacidades, su entusiasmo, su creatividad
y una inquebrantable vocación de transformación de su entorno.
A su vez, el rector de la UNACH, Carlos
Natarén Nandayapa, indicó que se trata

de un proyecto excepcional por la calidad
y el tamaño de la apuesta que hacen dos
instituciones educativas de prestigio que
nacieron el mismo año, en 1974, en la que
se espera que los conocimientos adquiridos en las aulas virtuales se trasladen a
las problemáticas y dificultades que se enfrentan en la realidad.
“Para los alumnos que están avanzando o quienes están viendo el final del camino, esperamos que sea un semestre
muy fructífero en el que se incorporen
elementos importantes a la práctica cotidiana y para quienes están empezando,
que vean que la vida universitaria habitual puede también estar llena de desafíos y satisfacciones”, dijo Carlos Natarén
Nandayapa.

Objetivo
Desarrollo en
el sur y sureste
UAM

RED DE APOYO UNIVERSITARIO

La creación de la primera Licenciatura
en gestión de MIPYMES no es un esfuerzo aislado de la UAM para apoyar a las
empresas más abundantes y vulnerables.
De hecho, la visión de apoyar con conocimientos académicos a ese sector le ha llevado a realizar acciones transfronteerizas.
En julio de 2021, la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco (UAM-A) y otras ocho universidades
Latinoamericanas, públicas y privadas,
lanzaron el Programa Internacional MiPymes contra el COVID, para apoyar a por
lo menos 700 micros, pequeñas y medianas empresas de América Latina afectadas
por la pandemia.
Maestros y alumnos universitarios
asumieron como compromiso ayudar a
las pequeñas empresas a mejorar ventas
y comunicación digital en los países participantes de esta iniciativa: Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Perú y
Paraguay.

José Antonio De los Reyes informó
que se busca profesional a unidades
económicas que comparten
características económicas y sociales.

La licenciatura en Gestión de la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa es uno de los primeros ejemplos de la alianza entre la UAM y
la UNACH para trabajar juntas e
iniciar proyectos que garanticen el
acceso a la enseñanza universitaria
a nivel nacional, en especial en las
regiones del sur sureste y centro
del país con mayor vulnerabilidad,
así como para fortalecer la innovación formativa y docencia incorporando estrategias locales nacionales e internacionales que contribuyan a lograr una educación superior de calidad con inclusión social.

Los trabajos interuniversitarios se realizaron durante el segundo semestre de
2021 con la construcción de una metodología de intervención estratégica, la implementación y la experiencia desarrollada
en la República Mexicana en el marco de
la pandemia, lo cual se replica a nivel continental como una estrategia de responsabilidad de la UAM no solo con México,
sino con América Latina.
La UAM unidad Azcapotzalco y la Universidad Privada Bolivariana (UPB) dieron comienzo a este proyecto en la República de Bolivia el día 27 de Julio de 2021,
con la participación de 98 estudiantes de
ambas instituciones quienes trabajaron en
parejas durante 3 meses, interviniendo de
forma equitativa 98 micro y pequeñas empresas de ambos países; lo cual se irá incrementando con la activación gradual de
los trabajos en los demás países.
Las parejas de estudiantes que aplican
sus conocimientos al servicio de sus respectivos países, serán acompañados por
docentes y mentores que apoyarán el proceso de las consultorías a cada una de las
MiPymes participantes del proyecto para
diseñar, fortalecer y mejorar su visibilidad
digital en múltiples plataformas; a la vez
promover la adopción de competencias digitales por parte de los empresarios, buscando mejorar los escenarios para ofertar
sus productos y servicios y promover las
ventas de sus negocios que han disminuido al menos un 60 por ciento de sus ventas o han reportado estar en riesgo de cerrar y haber despedido personal.
El programa tiene una perspectiva social y humanista al ser gratuito e incluyente y sensible, ya que cualquier micro,
pequeña o mediana empresa que requiera apoyo puede solicitarlo y se ofrecerá a
las personas y organizaciones que más lo
necesiten.
INTEGR ACIÓN DE EQUIPOS

En la misma ceremonia en la que oficialmente comenzaron los cursos de la Licenciatura en Gestión de MIPYMES, el doctor
Oscar Lozano Carrillo, rector de la Unidad Azcapotzalco de la UAM, mencionó
que algo que ha enseñado el modelo digi-
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UAM

La Licenciatura tiene
un programa de
cátedras digitales y
visitas recíprocas de
profesores de la UAM y
UNACH.
En julio de
2021 la UAMAzacapotzalco anunció
una alianza
latinoamericana de
universidades que
apoyarán a MIPYMES.
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Descubren restos fósiles
de inusual dinosaurio
sin brazos

Una recreación del saurio sin brazos.

tal que se desarrolla de manera conjunta
y en el cual se apoya, colabora e integra
equipos muy potentes de formación con
la UNACH, es que representa un modelo
muy interesante que puede ser la fórmula para atender la necesidad de cobertura
educativa en el país.
De acuerdo con el doctor Lozano Carrillo, la visión social, humanista y del cuidado del ambiente está presente en los
programas que también atiende el carácter profesionalizante –necesario desde las
disciplinas económico administrativas–
pero sobre todo respeta el espacio específico local de la comunidad de la región,
en la cual se pueden insertar y participar
los ex alumnos “porque es ahí donde aplicarán las herramientas, pero con un sentido particular de respeto a las tradiciones
de fomento a la cultura local, a la nacional, de cuidado del ambiente y, en el eje
central, de la protección del ser humano”.
La doctora Zoily Mery Cruz Sánchez,
coordinadora del Centro UniversidadEmpresa de la UNACH, informó que la
matrícula de la licenciatura será de 531
alumnos en este semestre, y que en el programa participa con un núcleo académico
especializado del Departamento de Administración de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco.
“Se tiene la creación sistematizada
de foros transmitidos en vivo en los que
nuestros estudiantes conviven con expertos teóricos provenientes de ambas instituciones y con empresarios locales, tanto mexicanos como de los países aliados”,

agregó la académica de la UNACH.
La doctora Cruz Sánchez expuso que
“la revisión curricular del programa educativo, la difusión y asesoría técnica de
UAMedia y con la colaboración de la Red
Mexicana de Investigadores en Estudios
Organizacionales hemos hecho publicaciones conjuntas de libros y la organización de congresos nacionales e internacionales como espacios de encuentro para el
desarrollo de la investigación”.
La licenciatura ya recibió el nivel 1 de
los Comités interinstitucionales para la
evaluación de la educación superior en
México por su Calidad Educativa y se trabaja en las evidencias y documentación
requerida por el organismo evaluador en
México para la obtención de la acreditación de calidad mayo 2022-mayo 2025

.

Profesionalizar la gestión de
empresas busca potenciar su
contribución a la recuperación
del sector productivo y de
la economía mexicana. José
Antonio De los Reyes Heredia
Se espera que los conocimientos
adquiridos en las aulas virtuales
se trasladen a las problemáticas
y dificultades que se enfrentan
en la realidad. Carlos Natarén
Nandayapa

Nuevos fósiles excavados en Argentina podrían ser de un pariente cercano de los ancestros
de un grupo de dinosaurios sin
brazos, que vagaban por el hemisferio sur hace más de 70 millones de años.
Un cráneo parcialmente
completo de la nueva especie,
denominada Guemesia ochoai,
proporciona nueva evidencia de
un ecosistema único durante el
Cretácico Superior.
Guemesia ochoai era una especie de abelisáurido, un clado
de carnívoros que vagaban por
lo que ahora es África, Sudamérica e India. Con una antigüedad de alrededor de 70 millones
de años, el dinosaurio puede haber sido un pariente cercano de
los ancestros de todo el grupo.
El descubrimiento del cráneo
de Guemesia ochoai ofrece una
valiosa visión de un área que
tiene muy pocos fósiles de abelisáuridos, y puede explicar de alguna manera por qué el área dio
lugar a animales tan inusuales.
La profesora Anjali Goswami, líder de investigación en
el Natural History Museum y
coautora, dice en un comunicado: “Este nuevo dinosaurio
es bastante inusual para su tipo”. Tiene varias características
clave que sugieren que es una
especie nueva, que proporciona
nueva información importante
sobre un área del mundo de la
que no sabemos mucho.
“Muestra que los dinosaurios que vivían en esta región
eran bastante diferentes de los
de otras partes de Argentina, lo
que respalda la idea de provincias distintas en el Cretácico de
América del Sur. También nos
muestra que hay mucho más
por descubrir en estas áreas que
reciben menos atención que algunos de los yacimientos de fósiles más famosos”.

La descripción del dinosaurio, dirigida por investigadores argentinos, fue publicada en el Journal of Vertebrate
Paleontology.
SAURIO

La descripción de esta nueva
especie de parte de un cráneo
proporciona nuevos conocimientos vitales para los científicos que investigan este período de la historia.
El cráneo, incluidas las partes superior y posterior del cráneo, se encontró en la Formación Los Blanquitos cerca de
Amblayo, en el norte de Argentina, en rocas que datan de entre 75 y 65 millones de años. Esto significa que este animal vivió justo antes de la extinción
masiva del final del Cretácico
que vio la extinción de la mayoría de los dinosaurios.
Una característica única de
este dinosaurio son las filas de
pequeños agujeros en la parte
frontal de su cráneo conocidos
como forámenes. Los investigadores han sugerido que estos
agujeros podrían haber permitido que el animal se enfriara,
bombeando sangre en la piel
delgada en la parte delantera
de la cabeza para liberar calor.
Como muchos abelisáuridos, el cráneo tiene una caja
craneal “notablemente pequeña”, pero incluso entonces, la
nueva especie tiene un cráneo
aproximadamente un 70% más
pequeño que cualquiera de sus
parientes. Este tamaño reducido puede indicar que es un juvenil, pero hay evidencia contradictoria al respecto.
Una falta de claridad similar
se extiende a sus otras características, incluidas las partes delgadas del cráneo y, a diferencia
de otros abelisáuridos, la falta
de cuernos

.

16 Mundo
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La orden de las milicias
prorrusas de evacuar a civiles
agrava la crisis en Ucrania
Las repúblicas separatistas de Donetsk y
Lugansk anuncian el traslado de civiles a
Rusia ante un supuesto ataque de Kiev,
mientras Biden ve a Putin decidido a atacar
Diego Herrera / El País

Imagen de un kinder dañado por fuego de artillería en Stanitsia Luganska, región de Lugansk, este jueves 17 de febrero.
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Mundo 17

EFE / Oliver Contreras / Pool

Joe Biden, este
viernes 18 de
febrero durante una
declaración en la
Casa Blanca.

Máxima tensión
Marcel Sanromà
Con información de EFE

Las autoproclamadas repúblicas prorrusas
de Donetsk (RPD) y de Lugansk (RPL) en
el este de Ucrania, anunciaron este viernes el comienzo de una evacuación “masiva” de la población a territorio ruso, ante
el temor a un eventual ataque de las fuerzas del Estado ucraniano, que ha negado
que tenga planes de este tipo.
El líder de la RPD, Denís Pushilin, dijo
que “a partir de hoy se ha organizado una
salida masiva centralizada de la población
a la Federación Rusa, primero de mujeres,
niños y los mayores”, según la agencia oficial rusa TASS.
En este sentido, se han determinado
lugares de recepción y acogida con el liderazgo de Rusia en la región de Rostov,
precisó la fuente.
“Se han creado todas las condiciones
para un tránsito rápido en los puestos de
control”, según la secretaría de Situaciones de Emergencia de Donetsk, que señadió que unos 700 mil residentes serán evacuados a la región rusa de Rostov, informó
la agencia rusa Interfax.
El presidente de Ucrania, Volodímir
Zelenski, “pronto dará una orden al ejército para una ofensiva, para implementar
un plan para invadir el territorio de las
autorproclamadas repúblicas de Donetsk
y Lugansk”, afirmó Pushilin, de nuevo según los medios rusos.
Por su parte, el líder de la RPL, Leonid
Pásechnik, aseguró, citado por la agencia rusa Interfax, que “con el fin de evitar
víctimas entre la población civil llamo a
los habitantes de la república que no estén movilizados ni implicados en los servicios básicos de la infraestructura social
y civil a trasladarse lo antes posible a territorio de Rusia”.
“Rusia está dispuesta a garantizar la
entrada y ubicación organizada de los residentes de la República Popular de Lugansk”, añadió Pásechnilk.
El secretario de Defensa de Ucrania,
Oleksii Reznikov, dijo este viernes en la
Rada Suprema (Parlamento) que Kiev no
planea ninguna acción violenta contra
los territorios separatistas, porque apuesta por una solución pacífica al conflicto.
SE RECRUDECE L A GUERR A

En las últimas horas, especialmente durante te el jueves, hubo graves violaciones del alto el fuego instaurado en 2015
en el este del país.
Donetsk asegura que las fuerzas armadas ucranianas han abierto fuego
contra la autoproclamada república en
30 ocasiones este viernes, según TASS.
A su vez, las fuerzas ucranianas reportaron 45 violaciones del alto el fuego por
parte de los separatistas prorrusos.
Reznikov recalcó en el Parlamento que sólo ayer jueves los separatistas
efectuaron 60 ataques, 43 de los cuales fueron con armas prohibidas por los
Acuerdos de paz de Minsk. Además, según su versión, dos soldados y dos civi-

Preguntado sobre si el presidente
ucraniano, Volodímir Zelenski, debería
abandonar su país en caso de invasión
rusa, Biden indicó que “puede que sea
una elección sabia”.
De todos modos, el presidente estadunidense descartó que Putin contemple
“ni siquiera de forma remota” emplear
armas nucleares.
UCR ANIA PIDE CONDENAS MUNDIALES

Guerra digital
EU acusa a Moscú por los
ciberataques en Ucrania
EU acusó ayer a Rusia de urdir los
ciberataques que sufrió Ucrania
esta semana, dijo en una rueda de
prensa Anne Neuberger, viceasesora de Seguridad Nacional de la
Casa Blanca para Ciberseguridad
y Tecnologías Emergentes.
Ucrania sufrió este martes el
mayor ataque DDoS de su historia,
que afectó a la secretaría de Defensa, al ejército y a importantes
entidades financieras del país, como el Banco Estatal de Ahorros.
Neuberger advirtió que la Casa
Blanca tiene “información técnica” que vincula esos ataques a la
agencia de inteligencia militar rusa GRU.
En concreto, EU asegura haber detectado grandes volúmenes
de comunicación desde el GRU a
Ucrania, algo que observó a través
del análisis de dominios de internet y direcciones IP.
Aunque admitió que esas ofensivas tuvieron un “impacto limitado”, Neuberger avisó que Rusia podría haber usado esa “ola de
ataques” para penetrar en sistemas informáticos y sentar las bases para un futuro ataque cibernético más disruptivo, acompañado
por una invasión terrestre.
les resultaron heridos.
Reznikov señaló, además, que desde el 1 de enero hasta el 16 de febrero inclusive, se registraron 107 ataques

a posiciones de soldados ucranianos en
la línea de contacto en las regiones de
Donetsk y Lugansk desde los territorios
temporalmente ocupados por Rusia.
Pero las violaciones al alto el fuego
no terminaron el jueves: Según reporta la agencia Efe, si el jueves los obuses
alcanzaron un kinder y una escuela, sin
causar víctimas, este viernes las milicias
separatistas prorrusas atacaron un convoy humanitario de la Cruz Roja cuando éste cruzaba el puesto de control de
Schastie, en Lugansk.
Ese punto, que se encuentra a escasos kilómetros de la frontera rusa, fue
atacado con morteros, lanzagranadas y
ametralladoras de gran calibre, según
denunció Valeri Zaluzhni, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de
Ucrania.
Los generales ucranianos admitieron
haber respondido al fuego enemigo con
su artillería, pero negaron haber apuntado contra zonas de población, como
denunciaron los prorrusos.
Zaluzhni incluso se dirigió a la población de los “territorios ocupados”
para que no se crean las mentiras vertidas por sus autoridades separatistas,
que, según dijo, les están utilizando para provocar una “escalada” de la tensión
en la zona.
BIDEN VE A PUTIN CONVENCIDO DE ATACAR

Entre tanto, el presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, afirmó ayer que está “convencido de que (Vladímir Putin)
ya ha tomado una decisión” y va a atacar a Ucrania.
En una rueda de prensa, el mandatario estadunidense explicó: “Creemos
que las fuerzas rusas están planeando
atacar Ucrania en la próxima semana,
los próximos días”. “Creemos que atacaran la capital de Ucrania, Kiev”, añadió.

Por su parte, el gobierno ucraniano instó este viernes a la comunidad internacional a condenar “inmediatamente” las
provocaciones de Rusia y los separatistas prorrusos apoyados por Moscú en el
Donbás por la escalada de la tensión en
el este del país.
La cancillería ucraniana aseguró que
la ocupación del Donbás y los ataques
que denuncia por parte de las milicias
separatistas “socavan el proceso para
que haya una solución político-diplomática” en el este.
La secretaría de Exteriores recordó
que a ambos lados del frente de guerra
viven ciudadanos e insistió que para el
Estado ucraniano la paz de estas personas es “una prioridad absoluta”.
Kiev también rechazó categóricamente “los intentos de Rusia de agravar la
de por sí tensa situación de seguridad”
y reiteró su apoyo a una solución político-diplomática.
PUTIN CULPA A KIEV POR L A CRISIS

Finalmente, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, constató este viernes el empeoramiento de la crisis en el este de
Ucrania.
Durante una rueda de prensa conjunta con el dictador bielorruso, Alexandr
Lukashenko en el marco de sus maniobras militares conjuntas, Putin aseguró que “lamentablemente” se percibe
“un agravamiento de la situación en el
Donbás”.
“Todo lo que tiene que hacer Kiev es
sentarse a la mesa de las conversaciones con los representantes del Donbás y
acordar las medidas políticas, militares,
económicas y humanitarias para poner
fin al conflicto”, añadió. “Y mientras antes suceda esto, mejor”, sentenció.
Putin constató que el proceso de solución del conflicto ucraniano “continúa
atascado” incluso pese a los esfuerzos en
el marco del llamado Formato de Normandía, integrado por Alemania, Francia, Ucrania y Rusia.
Añadió que Kiev “sabotea en su esencia el cumplimiento de los acuerdos de
cambios a la Constitución (ucraniana)
sobre el estatus especial de Donbás, las
elecciones locales y la amnistía” a los
participantes en el conflicto.
“En general en Ucrania se violan sistemáticamente los derechos humanos, a
nivel legislativo se fija la discriminación
de la población rusohablante”, dijo

.
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Supremo de
EU decidirá
sobre Quédate
en México
El alto tribunal comenzará
a escuchar los argumentos
de ambas partes en abril y se
espera la sentencia en julio
EFE
Washington

La Corte Suprema de Estados
Unidos decidió este viernes que
se ocupará del caso sobre el intento del gobierno del presidente Joe Biden de poner fin a la
política de su predecesor Donald Trump por la cual decenas
de miles de migrantes han sido
enviados a aguardar en México
el desarrollo de sus solicitudes

de asilo en EU.
Las audiencias para escuchar
los argumentos de ambas partes
ocurrirán en abril y se espera
una decisión antes de que concluya este periodo de sesiones
del Supremo en julio.
Trump instauró los llamados
Protocolos de Protección de Migrantes (MPP), política informalmente conocida como “Stay
in Mexico” (“Quédate en México”), a principios de 2019, obligando a que los extranjeros que
llegan a la frontera pidiendo asilo aguarden el curso de sus trámites en México.
A poco de llegar a la Casa
Blanca en enero de 2021, Biden rescindió esa política pero
el juez federal Matthew Kacsmaryk, en Texas, dictaminó que

EFE / Joebeth Terriquez

Migrantes acampan en el albergue El Chaparral el 25 de agosto de 2021, en la ciudad de Tijuana, estado de Baja
California.

el gobierno federal violaba la ley
de inmigración y no había argumentado de forma adecuada sus
razones.
En cumplimiento del mandato judicial, la Administración de
Biden reinstauró la política en
diciembre pasado luego de negociar su aplicación con el gobierno mexicano, pero ha apelado a la Corte Suprema para que
emita una decisión definitiva.
Los críticos del “Quédate en
México” sostienen que la política viola las leyes estadunidenses e internacionales que ampa-

ran a quienes buscan asilo y deberían ser aceptados en el país
hasta una audiencia ante un tribunal de inmigración.
Asimismo, quienes abogan
por los migrantes han indicado que esos solicitantes de asilo
se quedan en campamentos en
la frontera mexicana, en condiciones sanitarias precarias y expuestos a la violencia de bandas
criminales.
En agosto pasado la Corte Suprema ya rechazó la solicitud de
Biden para que se suspendiera
el dictamen del juez Kacsmaryk

mientras continuaba el litigio.
Aunque el litigio continúa en
el ámbito del Poder Judicial, el
caso tiene claras connotaciones
políticas: los cuatro jueces de
instancias previas que han dado fallos negativos para el gobierno de Biden, incluido Kacsmaryk, fueron designados por
presidentes republicanos.
Además, cuando en agosto
pasado la Corte Suprema desechó la solicitud de Biden, los
únicos disidentes fueron los tres
jueces designados por presidentes demócratas

.

Juez federal de EU ve
a Trump culpable del
asalto al Capitolio

Canadá arresta
a antivacunas
que bloquean
Ottawa

EU da dos años de
cárcel a expolicía que
mató a joven negro

Un juez federal de Estados Unidos autorizó este viernes que siga adelante una demanda civil
presentada contra el expresidente Donald Trump por su responsabilidad en el asalto al Capitolio.
El magistrado, Amit Mehta,
no solo decidió que el exmandatario no tiene inmunidad y
que por tanto el proceso puede
seguir adelante, sino que en un
fallo redactado en 112 páginas
detalló lo que considera las potenciales responsabilidades de
Trump en los hechos de aquél
fatídico día.
En opinión de Metha, el discurso que dio Trump frente a
sus seguidores justo antes de comenzar el ataque al Congreso de
EU, el 6 de enero de 2021, constituye “la esencia de una conspiración civil”.
Esto, porque el entonces aun
presidente aseguró que él caminaría junto a sus seguidores
“hacia un objetivo común” de

La policía de Ottawa informó
ayer de que empezó a arrestar a manifestantes antivacunas que desde el 29 de enero
bloquean el centro de la capital canadiense.
En un mensaje en Twitter,
la policía explicó que desplegó a muchos agentes en el corazón de Ottawa y que exigieron a los manifestantes
que se marcharan.
Ante la negativa de muchos, procedieron a hacer al
menos 15 arrestos y a retirar
4 vehículos.
Entre tanto, algunos de
los antivacunas usaron a niños como barrera para impedir el avance de los agentes, según dijo la policía, que
agregó que los agentes trasladarán a los menores “a un
lugar seguro”.
El centro de Ottawa está
confinado por la policía y solo se puede acceder a él pasando por alguno de los puntos de control

Una jueza de EU condenó este viernes a dos años de cárcel a una expolicía blanca que
el año pasado desenfundó supuestamente “por error” su arma reglamentaria en lugar de
su pistola paralizante durante
un control de tráfico y mató al
afroamericano Daunte Wright.
En una sala en silencio, la
jueza Regina Chu determinó
que Kim Potter, que trabajó
durante 26 años para la Policía de Brooklyn Center (Minesota), ha demostrado que está “profundamente arrepentida” y debe ser condenada a
una multa de mil dólares y dos
años de cárcel, lejos de los entre 6 y 8.5 años que reclamaban los fiscales.
Potter, de 49 años, escuchó
la sentencia de pie aún visiblemente compungida después de
haberse dirigido minutos antes a la familia de Wright para
pedir perdón.
“Mi corazón está roto, es-

luchar (para revertir el resultado de las elecciones presidenciales) y de caminar por la Avenida
Pensilvania hacia el Capitolio.
En otro pasaje, el magistrado
escribe que “el discurso del presidente ese 6 de enero se puede ver razonablemente como un
llamado a la acción colectiva”;
esa acción colectiva sería por supuesto el asalto al Capitolio.
La demanda que el juez autorizó para que prosiga es una
que presentaron legisladores demócratas y agentes de la policía
del Congreso. Argumentan que
Trump incitó a sus seguidores a
atacar.
Mehta avaló esta idea y denegó el alegato de la defensa de
Trump, que aseguraba que como
expresidente tiene inmunidad.
“Denegar la inmunidad a un
presidente frente a daños civiles
no es un paso pequeño. (…)Pero
los hechos alegados en este caso
no tienen precedente”, defendió
el juez

.

.

toy devastada por ustedes. Rezo por Daunte (Wright) y por
todos ustedes varias veces cada día. Rezo para que ustedes
puedan perdonarme algún día
porque el odio es tan destructivo”, dijo la expolicía entre sollozos mirando a la familia.
Por su parte, Chyna Whitaker, que tuvo un hijo con el
fallecido, expresó entre lágrimas: “Cada vez que paran mi
vehículo, tengo miedo de cometer algún error y de que todo vaya mal”

.

Court TV / StarTribune

Kim Potter, ayer, durante la
lectura de la sentencia.
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Juan José Campanella
“El streaming ha causado que
desaparezca el cine porque el material
interesante se ha mudado a la TV”

En estos 22 años que ha trabajado en la serie ha dirigido un total de 22 episodios.

El cineasta argentino se encargó de
dirigir el episodio 500 de la popular
serie La Ley y el Orden: Unidad de
víctimas especiales, a la que llegó a
trabajar en el 2000 y de la cual tomó
elementos para El secreto de sus ojos

Cobertura
AJ Navarro
Twitter: @JustAJTaker

“En el sistema de justicia los crímenes
sexuales son considerados especialmente atroces. En la ciudad de Nueva York
los detectives que investigan estos horribles crímenes son miembros de un
equipo de élite conocido como Unidad
de Víctimas Especiales. Esta es su his-

toria”. Así comienza cada episodio de
la longeva serie de televisión policíaca
llamada La Ley y el Orden: Unidad de
víctimas especiales, producida por Dick
Wolf y con el estelar durante 23 temporadas de Mariska Hargitay como la Detective Olivia Benson, misma que llegó
a sus 500 episodios al aire.
Para esta celebración tan especial en
el show no podía haber otro director
tan indicado como Juan José Campanella, ganador del Oscar por la cinta
El secreto de sus ojos y viejo conocido
del serial, haciendo su debut en la segunda temporada, en el que, a la fecha,
ha dirigido 22 episodios en total. Crónica Escenario estuvo presente en una
charla con medios donde nos habló de
su experiencia detrás de este capítulo
tan especial así como otros detalles interesantes.
A pesar de nacer un programa de
procedimiento policíaco, el argentino
cree que la causa de su éxito ha sido
por esa capacidad de adaptación que

ha tenido. “De ser algo muy metódico,
en la que los personajes no tenían mucho desarrollo, cambió el enfoque conforme a las situaciones y repercusiones
que el crimen al que se enfrentaban tenía. Una prueba de ello es este episodio 500, donde el debate recae en si lo
que se hizo es o no un delito, abriendo la posibilidad a temas nuevos y polémica. Eso, aunado a la evolución de
Mariska (Hargitay, la protagonista) como personaje, uno que evolucionó, ha
creado una empatía con el público y logra ser querida e identificada, algo que
también pasa con los personajes ascéticos”, afirma.
Campanella también habló de su inferencia en los episodios que ha dirigido, especialmente este tan especial. “El
episodio 500 fue un reto porque todos
tenían puestos los ojos en él. Pero salimos adelante. El guión del mismo es
algo que involucra a (Olivia) Benson de
manera personal, lo que lo hace aún
más especial. Además, como director,

Escenario 19

no vas a cambiar algo que ya está funcionando de maravilla y que está bien
escrito. Sin embargo, sí intento que ese
gran trabajo se refleje de la mejor manera. Es curioso porque me han llamado para otros capítulos y parece que mi
toque es el trabajo con los actores. En
ellos, esa es la base, me enfoco siempre
en la actuación para contar la historia
y creo que es importante encontrar la
mejor manera de que la audiencia pueda sentir a los personajes. Ese sería, tal
vez, el toque especial que le doy”, destacó.
El hecho de que Campanella llegara
a La Ley y el Orden también obedece a
un cambio en la forma en que se hacía
la televisión. Al respecto, aportó: “Si ves
algo hecho en los años 70 y 80 como
Dragnet, Columbo o Starsky y Hutch, la
forma de dirigir y grabar las series era
totalmente diferente. A finales de los 90
y principios del 2000, varios programas
comienzan a cambiar, demostrando que
puede tomar más tiempo el realizarlos.
He ahí que ese lenguaje y su cambio le
costó mucho a los directores de la vieja escuela, lo cual abre las puertas a los
realizadores de cine para entrar a este
mundo”, destacó.
También, el argentino no dudó en
aplaudir la importancia del streaming
para los shows de televisión. “Son mil
pasos para delante, le doy la bienvenida a ello pues esto ha orillado a que los
personajes de las nuevas series tengan
un mejor desarrollo y, sobre todo, una
continuidad. Gracias a este fenómeno
se permiten cambios en guión y estilo,
lo que implica para los realizadores e
incluso los espectadores un gran avance, pues ver un show de repente se convierte en una experiencia similar a leer
un libro, aunque creo que falta crecer
más en ello”, afirmó.
“El streaming ha cambiado también
los formatos narrativos en la televisión”, continuó el realizador. “Ahora no
se enfocan tanto en el desarrollo de los
personajes sino que la mayor importancia recae en la historia, misma que debe
tener inherentemente un final. Si de repente se logra esa sinergia entre personajes e historia y funciona bien, las productoras buscan hacer más. Esa es otra
diferencia palpable, pues antes los personajes no cambiaban en nada. De repente se extrañan ese tipo de series que
se enfoquen solo en ellos”, mencionó.
Finalmente, en cuanto al cine, tiene
una postura completamente diferente.
“Ahí me hace sufrir como loco. Creo que
el streaming ha causado que desaparezca el cine porque el material interesante
se ha mudado a la televisión. La cuarentena aceleró ese proceso drásticamente
y yo no puedo entender eso de que haya cintas hechas para streaming y otras
para salas. Francamente, es un cambio
enorme, pues el aislamiento ha cambiado la forma de vivir la experiencia
colectiva. Aún no sabemos qué pasará
con el séptimo arte. No es como el teatro, pues ahí estás obligado a ir, es una
especie de purismo artístico, una última protección contra esas nuevas tecnologías y los cambios que producen”,
concluyó
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sociedad
Disminuye fuga de talentos en Hidalgo
I N V E R SI Ó N E N E L E STA D O

䊳

Empleadores señalan que se detuvo gracias al impulso empresarial que se tiene en la entidad

[ INVERSIÓN EN EL ESTADO ]

A

firman empleadores locales que se
detuvo la fuga de
talentos a otras entidades del país gracias a la
proyección e impulso empresarial que se ha tenido
en las distintas regiones.
Señalaron que, por más
de una década, la entidad
registró una alta tasa de fuga de talentos y cerebros
que se veían en la necesidad de abandonar su lugar
de origen por falta de oportunidades.
Especificaron que los jóvenes egresados de las universidades, principalmente,
eran seducidos por empresas de otras entidades para desempeñarse laboralmente fuera de su estado.
Carlos Galván Carranza
mencionó que para quienes se han asentado en el
aspecto empresarial en alguna de las zonas de la entidad, es importante que se
hayan generado mejores
condiciones para el desarrollo de la iniciativa privada que les permita a su
vez, generar mejores condiciones laborales a los talentos locales.
"La idea siempre se ha sido echar mano de la capacidad de los talentos y cerebros locales, no siempre
se ha podido de esa forma,
pero conforme los distingos gobiernos se han enfocado en promover al sector
empresarial, ha sido posible lograr que esos talentos se queden aquí".
Reconoció Galván Carranza que falta mucho por
hacer en aspectos laborales, ya que para lograr que
quienes tienen amplias capacidades laborales y pueden contribuir de forma
importante en sus trabajos, se les deben generar las
mejores condiciones laborales; por principio de
cuentas, un salario digno
y otras retribuciones que

los hagan planear su futuro en casa.
"Hay que tener en cuenta que los talentos cuando
recién egresan de sus universidades fijan su figura

en ciudades industriales como Monterrey, Guadalajara, Aguascalientes o Querétaro, entonces hablamos
que la competencia es dura
y es obligación de nosotros

como empleadores lograr
que el talento se quede con
nosotros".
Para mantener esa inercia positiva, explicó que es
necesario abrirse al traba-

jo coordinado con autoridades de distintos niveles a
fin de trabajar en la misma
dirección y contribuir a
que la calidad laboral se
quede en Hidalgo.

