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Alistan convenio para
el programa piloto de
presupuesto participativo
que será en Santa Ana
Tzacuala, Acaxochitlán

Daños que dejaron a su
paso colectivos feministas
durante 8Mdemeritan el
reclamo social del sector:
daño al patrimonio estatal
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Apuesta es consolidar la
sostenibilidad de Hidalgo
䡵 Adelanta Ejecutivo que

carta intención, signada
en Harvard, dará pauta a
un acuerdo sin precedente
en América Latina y en sí
el mundo entero; desafíos
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
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T

SENTIDO. Estaremos aportando prácticas exitosas a quienes estén buscando crear oportunidades y acrecentar
el activo más valioso que tenemos como humanidad: nuestro medio ambiente.

ras invitación de la Graduate
School of Design (GSD) de la Universidad de Harvard, el titular del
Poder Ejecutivo de Hidalgo acudió a dicha institución educativa donde discutió los resultados de los estudios realizados por investigadores de dicha facultad.
Durante la reunión de trabajo, realizada en Cambridge, Massachusetts, el gobernador junto a la doctora Anita Berrizbeitia, directora del Departamento de Ar.3
quitectura del Paisaje...

La falta de precaución y exceso de velocidad originaron estos
percances: dejaron al menos seis personas lesionadas y considerables daños materiales.

Uno tras otro: accidentes
viales en bulevar Colosio .8

Foco de infección enciende alerta en Yonthe Grande
䡵

Habitantes de Alfajayucan no descartan denuncias, debido a
mala construcción del drenaje que ahora representa un peligro .10
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Aseguran a sujeto que
aparentemente viajaba
con una granada de
fragmentación, en el
centro de Tlaxcoapan

Ciudad de las Mujeres
ya cuenta con agencia
del Ministerio Público:
atención especializada,
según caso y la edad

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
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LA IMAGEN

SECTOR PRIMARIO
Cuentan los grillitos que es un dolor de
cabeza la calle de acceso al Poder Legislativo, Radio y Televisión de Hidalgo, así como los Juzgados Civiles, todo porque aún
no termina la reparación del socavón
que a casi un año se registró en el crucero
con la carretera México-Pachuca. El
tránsito por esta vialidad es imposible los
días de sesión del Congreso local, toda
vez que se junta con el tránsito cotidiano
de funcionarios de las dependencias aledañas, por lo que, afectados hicieron un
llamado a las autoridades de la Comisión
de Agua, Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM), para que
atienda a la brevedad este asunto.
OTRO MÁS
Aunado al anterior, también se encuentra sin reparar el socavón que se registró
en la lateral de acceso a las instalaciones
de la CAASIM en La Paz, aunque en esta
situación, la dependencia estatal, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas
y Ordenamiento Territorial (SOPOT), se
deslindó de tal hecho, pues refieren que
"ellos ya hicieron su chamba" y que lo
que resta, es que la delegación en Hidalgo
de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), hiciera lo propio para atender dicha
situación y pueda ser reabierta a la circulación la citada vialidad.

MARÍA SANTOLAYA
Premio Estatal del Deporte en Hidalgo por sus múltiples participaciones
en natación, María
Belén Santolaya y Rivera es un ejemplo
más de que mantenerse en un papel
destacado en esta
disciplina implica dedicación y esfuerzo
constante, pero la
satisfacción personal lo vale. Una joven
cuyo potencial no
desperdicia.

abajo

UAEH
Un recorrido por diversos institutos de la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, principalmente, el Instituto de Artes, ubicado en Real del Monte, parecen
obviar las medidas preventivas obligatorias para el regreso a clases presenciales
de estudiantes. En este instituto, precisamente, es muy común ver a las y los alumnos sin el uso adecuado del cubrebocas o
la total ausencia de este, además de que
no respetan los filtros sanitarios ni guardan la sana distancia, por lo que no es de
esperarse que, ahora que el 14 de marzo
comienza el regreso escalonado en la Máxima Casa de estudios, se repunten los
contagios por covid-19.

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

MARGARITA RAMOS
Ni la experiencia previa en
esta responsabilidad le permite a la
alcaldesa de La
Misión obtener
mejores resultados para los habitantes de la región
que aún mantienen reclamos en
materia de obra
pública y eso rebota en una inconformidad generalizada, con demandas específicas en
cada zona.

SUEÑOS TRUNCADOS
Dentro de una camioneta de redilas, localizaron a
más de 30 migrantes. Tras el hallazgo, en Acaxochitlán, elementos de la Guardia Nacional reportaron que dichas personas pretendían llegar a
Estados Unidos.
Fue en inspección, a la altura del paraje conocido
como "La Bóveda", que los oficiales localizaron la
unidad en la cual cinco menores, nueve mujeres y 16
hombres viajaban en la parte trasera, todos centro-

americanos.
Cabe mencionar que al intervenir el vehículo el conductor mostró una actitud sospechosa, por lo que
los uniformando procedieron a la inspección.
Los 30 sujetos fueron trasladados a bordo de un autobús a las oficinas de la Fiscalía General de la República, para los trámites correspondientes.

Foto: Especial.
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AVISO | ELOXOCHITLÁN
Tras reporte, en el pozo de Las Maravillas (conocido
como La Pila) encontraron el cuerpo de una mujer de
aproximadamente 60 a 70 años

PREMISA. El mundo avanza a pasos agigantados y nuestra realidad cambia a cada instante, pero no por eso podemos perder de vista los grandes retos que tenemos por delante.

Acuerdo a favor de la
sostenibilidad de Hidalgo
C A RTA D E I N T E N CI Ó N

䊳

En Universidad de Harvard gobernador intercambia puntos de vista con especialistas

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

T

ras invitación de la Graduate School
of Design (GSD) de la Universidad de
Harvard, el titular del Poder Ejecutivo de Hidalgo acudió a dicha institución educativa donde discutió los resultados de los estudios realizados por investigadores de dicha facultad.
Durante la reunión de trabajo, realizada
en Cambridge, Massachusetts, el gobernador
junto a la doctora Anita Berrizbeitia, directora del Departamento de Arquitectura del
Paisaje; la doctora Diane Davis, profesora de
Ordenamiento del Territorio y Urbanismo; el
doctor Gustavo Madrid, fundador de eeTestudio Arquitectura+Urbanismo, la doctora
Lorena Bello Gómez, profesora de Arquitectura del Paisaje y el investigador Samuel Tabory, intercambiaron puntos de vista.
Con motivo de esta visita a Estados Unidos, se firmó una carta de intención para
la creación del "Acuerdo a favor de la sostenibilidad de Hidalgo".
Comentó que "este trabajo ha sumado a
diversos actores como la Embajada Británica a través de diversos trabajos hechos
con el UK Pact y la Embajada Alemana con
la GIZ".
Por tanto, este 9 de marz o agregó, "el
mundo avanza a pasos agigantados y nuestra realidad cambia a cada instante, pero
no por eso podemos perder de vista los grandes retos que tenemos por delante. Este modelo sin lugar a duda sentará un precedente en América Latina y el mundo".
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C A S O M O R E N A ✒ Detectaron elementos auditivos y visuales en los
spots de precampaña del precandidato a la gubernatura, Julio
Menchaca Salazar, en los que ocupó únicamente palabras en masculino

SOPORTES
Desde partidos deben visibilizar a las mujeres que pretenden ocupar cualquier cargo
de elección popular, así como a la ciudadanía a la que harán llegar su mensaje
ción Ciudadana; Jurídica, de Capacitación Electoral y Educación Cívica; Unidades Técnicas
de Derechos Político Electorales
para Pueblos y Comunidades Indígenas, así como de Comunicación Social sostuvieron reuniones para diseñar un calendario de actividades para este
proyecto piloto.
Sobre ello, la consejera hidalguense afirmó que con estos encuentros delimitaron los objetivos, alcances y fechas para que
no empaten con las diligencias
del proceso electoral de renovación de la gubernatura, además
de socializarlo con la comunidad
ubicada en Acaxochitlán.
"Se diseña el cronograma de
actividades, pues ahora estamos
en el proceso electoral de la gubernatura, entonces a la par tenemos que analizar este tema de
presupuesto participativo, tratamos de encuadrar las fechas y
que no empaten en otras para
que no parezca un poco caótico,

lidad para recaudar más impuestos de la ciudadanía, quienes al involucrarse y decidir en
qué destinarán esos recursos,
ahora cada vez forman parte
entusiastamente.
En México existen diversos
ejercicios de este tipo, como la
democracia directa, participativa y la representativa. (Rosa
Gabriela Porter Velázquez)

Lenguaje incluyente en
promocionales, conminan
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

E

COMPLEMENTO. Dicho partido también puede consultar diversas herramientas como manuales para el uso no sexista del lenguaje
que dispone el Instituto Nacional Electoral.

IEEH

Próximamente firmarán un
convenio para programa piloto
䡵

Alistan la firma del convenio
de colaboración entre el Consejo
General del Instituto Estatal Electoral (IEEH) con la Asociación Civil Ollin, Jóvenes en Movimiento
y el Ayuntamiento de Acaxochitlán, para llevar a cabo el programa piloto de presupuesto participativo en la comunidad Santa
Ana Tzacuala, informó la consejera presidenta provisional,

Ariadna González Morales.
La intención de este convenio es principalmente apoyar en
el diseño de lineamientos, difusión, ejecución de consultas públicas y conformación de grupos de trabajo.
Por ello, desde hace meses,
consejeros, así como titulares
de Direcciones Ejecutivas de
Equidad de Género y Participa-

CAMINO
Tras diversas reuniones y capacitaciones, preparan
esta actividad de colaboración para
presupuestos participativos

ALDO FALCÓN

xhortó la Sala Regional
Especializada a que Morena utilice lenguaje incluyente y no sexista en
sus promocionales de radio y televisión, luego que detectaron
elementos auditivos y visuales
en los spots de precampaña del
precandidato a la gubernatura,
Julio Menchaca Salazar, en los
que ocupó únicamente palabras
en masculino.
Ante la SRE, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Revolucionario Institucional (PRI) promovió
un procedimiento especial sancionador, SRE-PSC-18/2022, en
el que denunció el uso indebido
de la pauta, al posicionar la imagen y nombre de Menchaca, lo
que provocó vulneración a la
equidad en la contienda, además
de presunta existencia de actos
anticipados de campaña.
Específicamente por cuatro
spots en radio y televisión, así como publicaciones relacionadas al
tercer informe legislativo en es-

|| ESTATAL ||

pectaculares, redes sociales como
Facebook o páginas de internet.
Dicha Sala determinó que, de
conformidad con el estatuto de
Morena y la convocatoria para la
gubernatura de Hidalgo, en caso
de aprobarse un sólo registro para la candidatura, la considerarán única y definitiva, aunque requiere la calificación y declaración de validez por parte de la Comisión Nacional de Elecciones.
Entonces, justifica que Morena utilice la prerrogativa de precampaña local para que aparezca
el senador con licencia.
Relativo al análisis del contenido de promocionales exhibe que
estaba dirigido a militantes y simpatizantes de la cúpula "obradorista", tampoco hubo elementos que
afecten la equidad en el proceso
electoral, porque carecen de manifestaciones explícitas e inequívocas de apoyo o rechazo hacia otras
opciones o fuerzas políticas, o bien,
solicitud de voto.
Por ello, los magistrados regionales calificaron como inexistentes los agravios expuestos por PRI;
sin embargo, detectaron la falta
de lenguaje incluyente en los promocionales "morenistas".
Derivado de ello, conminaron
al instituto político para que en
el diseño del contenido de sus
mensajes utilice lenguaje incluyente y no sexista, a fin de visibilizar a las mujeres que pretenden ocupar cualquier cargo de
elección popular, así como a la
ciudadanía a la que harán llegar su mensaje.
Finalmente, consultar diversas herramientas como manuales para el uso no sexista del lenguaje que dispone el Instituto Nacional Electoral (INE).

ALDO FALCÓN
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o que no sean ideales".
Recientemente, las diferentes
áreas del instituto conocieron sobre el significado, finalidad y contextualización de los mecanismos
de participación en el presupuesto, el auge en últimas décadas y
como ello impactó en la Ciudad
de México.
Los presupuestos participativos son una herramienta de uti-
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Otra vez,
estaciones
del Tuzobús
son dañadas
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 Derivado de las marchas registradas en la ciudad de Pachuca en el marco de la conmemoración del "Día Internacional de
la Mujer", el Sistema Integrado
de Transporte Masivo de Hidalgo (SITMAH) informó que diversas estaciones fueron dañadas con pintas y cristales rotos.
De acuerdo con el reporte
preliminar, los daños fueron
los siguientes: 50 cristales templados destruidos, 8 puertas
automáticas dañadas y múltiples pintas y abolladuras en
las estaciones Niños Héroes
Oriente y Presidente Alemán
de las cuales 48 cristales y 4
puertas fueron en la estación
Niños Héroes Oriente; 2 vidrios y 4 puertas en estación
Presidente Alemán así como
abolladuras y grafitis en la estación Plaza Juárez.
El SITMAH trabaja en la
valoración del costo de daños
para agilizar la rehabilitación
de las estaciones que permanecerán fuera de operación de
manera indefinida.
Se dará celeridad a los trabajos para que las estaciones
vuelvan a su operación habitual, aunque se estima que en
el caso de la estación Niños
Héroes la puesta en funcionamiento lleve varias semanas.
Es importante destacar que
las estaciones Presidente Alemán, Plaza Juárez, Parque del
Maestro y Bioparque desde el
mes de enero fueron reconfiguradas y fortalecidas para
proteger a los usuarios e infraestructura ante posibles daños; asimismo el SITMAH
cuenta con protocolos de actuación específicos dependiendo del desarrollo de la contingencia para salvaguardar la
integridad de todos.
Mediante las redes oficiales del Tuzobús se mantendrá
informada a la sociedad sobre
el progreso de la rehabilitación
y la operativa del sistema de
transporte masivo.

JUEVES, 10 MARZO 2022
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Daños empañan reclamos, por
Día Internacional de la Mujer
QUÉ NECESIDAD I

䊳

Estragos de colectivos feministas encalles de capital hidalguense

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

L

os daños que dejaron a
su paso colectivos feministas durante la celebración del 8 de marzo, en
Pachuca, comenzaron a repararse ayer a excepción del Reloj Monumental, donde sólo fueron retiradas en su totalidad las vallas
que lo protegían, luego que un
tramo de las mismas fuera derribado por los colectivos.
De acuerdo con el Ayuntamiento, se encuentran en proceso de análisis para determinar la
forma en la que se procederá ante las afectaciones causadas al
monumento histórico.
Los cristales rotos de la puerta
principal de Palacio de Gobierno
fueron reemplazados durante la
mañana de ayer.
Hasta el mediodía de este miércoles los cristales rotos de las esta-

ALDO FALCÓN

09/03/2022
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SEÑALES Ayuntamiento, se encuentran en proceso de análisis para determinar la forma en
la que se procederá ante las afectaciones causadas al Reloj Monumental.

ciones del Tuzobús se mantenían en el lugar; no obstante, cua-

drillas de trabajadores comenzaban a arribar para realizar tra-

bajos de limpieza.
La Secretaría de Movilidad y
Transporte (Semot), no se había
pronunciado hasta la tarde del 9
de marzp en relación a la cantidad a la que ascendían los daños
que dejaron las conductas vandálicas en contra de las estaciones Plaza Juárez, Presidente Alemán y Niños Héroes.
De igual forma, vecinos y comerciantes del centro de la ciudad que vieron afectados con pintas sus espacios, realizaron limpieza para borrar los daños causados.
En tanto, las redes sociales fueron el foro para que, desde la noche del reciente martes, mujeres
de distintos estratos sociales debatieran en relación a la conducta
de algunas de las féminas que radicalizaron la marcha por el Día
Internacional de la Mujer.

♠

♠

DIRIGENCIA ESTATAL

EN EL CDE DEL PRI

MOVIMIENTOS EN CDE

EKHTAÍ BARUCK A DIVERSIDAD

El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
encabezado por Julio Manuel Valera Piedras y Yarely Melo Rodríguez, dieron a conocer que Alfonso Tolentino Hernández, a partir de este momento
se encuetra al frente de la Coordinación Estatal de Afiliación y Registo Partidario, cambio con el que se fortalecerá el trabajo de incorporación que ha
llevado a cabo el Partido Revolucionario Institucional en todo el estado.

El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
encabezado por Julio Manuel Valera Piedras y Yarely Melo Rodríguez,
anuncian más cambios al interior del partido tricolor, en el que Ekhtaí Baruck Serrano Rodríguez preside la Secretaría de la Diversidad y la Inclusión, con lo que más sectores sociales cuentan con representatividad en
este instituto político.

Foto: Especial.

Foto: Especial.
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CUATRO SEDES | TULANCINGO
Comenzó en la aplicación de refuerzo de vacuna
contracovid a personas mayores de 18 años:
meta es de 30 mil dosis del biológico Cansino

cronicahidalgo@hotmail.com
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♠

FUEGO EN ACTOPAN

EL CERRITO

ESPECIAL

Tras reporte de incendio en Panteones,
calle de la colonia El Cerrito, en Actopan,
al lugar arribaron (como primer respondiente) elementos de la Policía Municipal,
al mando de Oscar Rodríguez Hernández;
también integrantes de Protección Civil,
liderados por Daniel Corona de la Torre,
más una ambulancia y dos motobombas.
La propietaria, Ramin Reyes, refirió la
mañana de este miércoles que había una
fuga en el tanque estacionario, la cual al
alcanzar el boiler y crearse una chispa
derivó en el incendio en un cuarto de trebejos (autopartes usadas, llantas, rines
de aluminio, entre otras).
Foto: Especial.

AUTOBÚS

Detención,
tras un robo

TLAXCOAPAN

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

MENSAJE. La SSPH reitera
el llamado a la ciudadanía
para contribuir con estas acciones, realizando reportes
mediante el 911 de Emergencias y/o al 089 para Denuncia Anónima.

Aseguran a
una persona
con granada de
fragmentación

SEGURIDAD. Petición a la población es respetar los límites de velocidad las diferentes vías de comunicación, así como seguir el
reglamento de tránsito y evitar el uso del celular al conducir y portar en todo momento el cinturón de seguridad.

Lluvia de accidentes
en el Colosio, reportan
PAC H U C A I

䊳

Relatoría de eventos que ocurrieron este bulevar

[ ALDO FALCÓN JIMÉNEZ ]

L

a falta de precaución y
exceso de velocidad originaron una serie de accidentes en el bulevar
Colosio de Pachuca, los cuales
dejaron al menos seis personas
lesionadas y considerables daños materiales.
El primer percance fue frente al cuartel de la Policía Estatal
en La Paz: un motociclista impactó, quedando lesionad y originando caos vial en dirección
a la carretera Pachuca-Actopan; el segundo, frente a las oficinas de la Policía Estatal: una

unidad de emergencia colisionó en la parte trasera una camioneta de transporte público
marca Toyota Hiace de la ruta
Soriana del Valle-Centro la cual
volcó, dejando dos oficiales detenidos; metros más adelante,
a la altura de Torres de Rectoría un Seat y un Tsuru impactaron, esto con dirección al centro
de la capital hidalguense. Sobre dicha vía en su cruce con
la desviación a Tilcuautla, comunidad perteneciente a San
Agustín Tlaxiaca dos vehículos
una de la marca Volkswagen y
un Matiz, sufriendo este último

una volcadura impactaron dejando tres personas lesionadas
entre ellas una menor.
Cabe mencionar que estos
incidentes fueron atendidos por
paramédicos de la Cruz Roja y
Protección Civil Municipal, los
cuales reportaron que ninguna persona lesionada fue traslada al hospital para su atención
médica.
Asimismo, personal de la Policía Estatal realizó las labores
de abanderamiento y peritos de
la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se encargaron
de deslindar responsabilidades.

䡵 En tareas de prevención y
combate al delito, agentes de
la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) aseguraron a una persona en posesión de probable artefacto
explosivo (granada de fragmentación) en el centro de
Tlaxcoapan.
Policías estatales intervinieron en la calle Reforma al
conductor de un automóvil
Volkswagen Jetta, color rojo,
con placas del Estado de México, quien se identificó como
F.I.S.M.
La persona y la unidad vehicular, junto con el presunto objeto explosivo, fueron aseguradas por los agentes y quedó a disposición de la Fiscalía
General de la República, mediante su representación en
Hidalgo, para las investigaciones en consecuencia. (Staff
Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

䡵 Aseguran a un individuo,
presuntamente relacionado
con el robo a un autobús de
transporte público de pasajeros.
Fueron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), en Tizayuca, quienes confirmaron que los hechos fueron en
la carretera San Francisco
Zacacalco-, colonia El Carmen. Una llamada alertó a
la delegación regional de la
Policía Estatal en Tizayuca y
activó a oficiales que asistieron al conductor del camión
de pasajeros, presuntamente víctima del asalto en el que
fue despojado de pertenencias y dinero.
Mediante operativo en la
zona del incidente, y con la
media filiación y características del posible responsable,
una persona que se identificó como A.C.G., de 25 años,
fue intervenida en poder de
efectivo, teléfonos celulares
y objetos de valor.
Pormenorizó la SSPH que
al iniciarse la carpeta de investigación por parte de la
persona afectada ante la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo permitió que
el individuo quedara a disposición de un Ministerio Público para las indagatorias
en consecuencia.
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Impugna remoción como
integrante de dirigencia
EUGENIA HERNÁNDEZ I

CNHJ morenista ordenó destitución
de su responsabilidad partidista
䊳

MUJERES

Suma Viggiano a
Un día sin nosotras
como protesta
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 La secretaria general del CEN

MOTIVOS. Al ser regidora de Atitalaquia y otrora titular de la Secretaría de Mujeres del Comité Ejecutivo Estatal de Morena,
contraviene los estatutos guindas.

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

P

etra María Eugenia Hernández Chávez, regidora de Atitalaquia y otrora titular de la Secretaría de Mujeres del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, impugnó la resolución de la Comisión
Nacional de Honestidad y Justicia
(CNHJ) que ordenó su destitución de la responsabilidad partidista, debido a que ocupa dos encargos, lo que contraviene los estatutos "guindas".
Ante el Tribunal Electoral del
Estado (TEEH), la militante "morenista" interpuso el juicio TEEH-JDC-043-2022 para anular
el fallo CNHJ-HGO-2150/2021,

del pasado 4 de marzo.
En tal asunto, el órgano de justicia de Morena determinó como
fundados los agravios presentados por Martín Marcelo Hernández Anaya, quien denunció a Petra
María por ostentar dos cargos, de
dirección partidista y al interior
del ayuntamiento de Atitalaquia.
Igualmente, que la responsabilidad como Secretaría de Mujeres
en la dirigencia estatal de Morena corresponde a Margarita Hernández Bautista, con base en un
acta de sesión de Consejo Estatal.
"Por lo que se está usurpando dicho puesto y está recibiendo
apoyo económico que le correspondería a Margarita Hernán-

8 DE MARZO

Acompañó CDJEH las marchas
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
䡵 La Comisión de Derechos Hu-

manos del Estado de Hidalgo
(CDHEH) realizó acciones de
acompañamiento y apoyo durante las marchas del Día Internacional de la Mujer que se realizaron en Tulancingo, Atitalaquia, Tolcayuca, Tula, Huejutla,
Atotonilco de Tula y Pachuca.
El organismo estatal comentó que brindaron acompañamiento por parte del personal
de la CDHEH en la Caminata denominada ¡Por ti, por mí, por
Todas! convocada por la Instan-

cia Municipal para el Desarrollo
de la Mujer en Jacala.
Además, personal femenino
de este organismo protector de
los derechos humanos acompañó y apoyó en la marcha que llevó a cabo el colectivo feminista
Mujeres del Tule en Tulancingo y
la Colectiva Atzin en Atitalaquia.
De igual manera en la marcha que realizó la Colectiva Sororidad en Tolcayuca, la movilización efectuada en Tula y la
desarrollada por la colectiva Tetik Siuatl en Huejutla; entre
otras acciones.

dez Bautista", refiere la denuncia del militante hidalguense.
Tras la valoración de pruebas,
la CNHJ recordó que el artículo 8
de los estatutos puntualiza que
los órganos de dirección ejecutiva de Morena no deberán incluir
autoridades, funcionarios o integrantes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de los municipios, estados y la federación.
"De lo precisado, resulta evidente que la parte demandada,
contraviene expresamente a lo
previsto en nuestro estatuto, ya
que ostenta un cargo de dirección
ejecutiva dentro de nuestro partido, así como un cargo dentro del
poder ejecutivo municipal".
Entonces, al resultar fundada
la infracción, instruyeron al Comité Ejecutivo Estatal del partido
en Hidalgo para que realice las acciones necesarias en favor del cumplimiento efectivo de la normatividad interna, ya que, resulta evidente que la contratación de Petra María Eugenia Hernández
Chávez como titular de la Secretaría de Mujeres fue en omisión a
lo previsto en documentos básicos, lo que trae como consecuencia la nulidad del acto en cuestión.
Tal acción tiene que realizarse
en un término improrrogable de
siete días hábiles para qué realice
las acciones necesarias de lo que
en derecho corresponda, en caso
de ignorar el fallo en tiempo y forma, la dirigencia hidalguense será
acreedora a una medida de apercibimiento tales como amonestación, cancelaciones, inhabilitación, multas y otros.

del PRI, Carolina Viggiano
Austria, aseguró que las mujeres aportan cerca de 60 mil
millones de pesos a este país,
producto de su trabajo diario.
A través de sus redes sociales la política hidalguense sostuvo que la ausencia de
las mujeres colapsaría la economía, la política, la industria, entre otros sectores productivos.

Al dar a conocer su decisión de sumarse al movimiento "Un día sin nosotras", en
protesta por la violencia en
contra de las mujeres, Viggiano Austria sostuvo que este
gran movimiento debe servir
para reflexionar lo mucho que
las mujeres aportan a la construcción de México.
"No sólo somos la mitad de
la población, sino el motor
que mueve a nuestra sociedad" señaló.
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EN TEPEJI

Abren agencia MP en
Ciudad de las Mujeres
䡵 Desde el 8 de marzo, Ciudad

de las Mujeres, en Tepeji del Río,
cuenta con una agencia del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) que
brindará atención a niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores, víctimas de violencia.
La agencia de la Subprocuraduría de Delitos de Género,
Desaparición de Personas e Impacto Social, conocerá de los delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual y de
los derechos reproductivos; con-

tra el derecho de los integrantes de la familia a vivir una vida
libre de violencia y contra la moral pública, cuando se comentan en agravio de mujeres.
Además, como parte de las
acciones de supervisión continua sobre los servicios que ofrece la PGJEH, el procurador general realizó una visita al Centro
de Justicia para Mujeres en Pachuca, con el objeto de verificar
la atención a mujeres víctimas
de violencia, por parte de personal ministerial, pericial y policial. (Staff Crónica Hidalgo)
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HUGO CARDÓN

Foco de infección causado
por red de drenaje deficiente

PRESA ZIMAPÁN

M A N I F E STACI Ó N V IG E N T E I

Esfuerzos
insuficientes
contra lirio
acuático



Ante la mala construcción del drenaje, en Yonthe Grande, habitantes
padecen problemas sanitarios severos y demandan soluciones
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

responsables del proyecto estaa mala construcción de ban enterados que no se preuna red de drenaje y la sentaba los declives corresponplanta tratadora de la co- dientes para poder operar.
munidad de Yonthe
Esta problemática provocó
Grande, Alfajayucan, ejecutada que los desechos se estanquen
en el 2017, generó un foco de in- en algunos puntos causando fofección para los habitantes de la cos de infección que ponen en
comunidad quienes no descar- riesgo la salud de los pobladores.
tan iniciar denuncias
A fin de ver cómo
REFERENTE
por esta mala obra.
podían solucionar esUna de las demante problema, tanto la
das de los habitantes de
alcaldía como la coYonthe Grande quienes
munidad trató de dose manifestaron hace
cumentarse, sin em15 días bloqueando el
bargo, se percataron
acceso principal a la
que no contaban con
cabecera municipal esel expediente técnico
taba relacionada con la
de la obra, por lo que
deficiencia de una
se desconoce con cerplanta tratadora de
teza quienes fueron
Aguas Residuales de su
los encargados de ejered de drenaje
cutar la obra y cuál es
Durante la quinta sesión ex- su estatus.
traordinaria del Cabildo, el alEn razón de lo anterior, es
calde Alfredo Feregrino Martí- que los vecinos de Yonthe Grannez dio a conocer un oficio don- de junto con el ayuntamiento
de los propios pobladores men- a través de un oficio piden el
cionan que desde las pruebas apoyo de la Secretaría de Obras
que se realizaron a la red de dre- Públicas y Ordenamiento Terrinaje como a la misma tratado- torial (SOPOT) a cargo de José
ra registraba deficiencias de las Ventura Meneses Arrieta para
que se hizo caso omiso, pues los solucionar esta problemática.

L

 Aun cuando se iniciaron al-

HUGO CARDÓN

Hace 15 días
bloquearon
el acceso
principal a
la cabecera
municipal

DAÑOS. Esta problemática provocó que los desechos se estanquen en algunos puntos.

Desisten de separarse de La Reforma


Habitantes de Cuatro Milpas optaron por seguir en la comunidad


HUGO CARDÓN

HGO-10.qxd

Habitantes de la Manzana de
Cuatro Milpas, desistieron de separarse de la comunidad de La
Reforma, en Ixmiquilpan, luego
de las mesas de diálogo que sostuvieron con las autoridades municipales, a fin de llegar acuerdos
que a las partes convengan.
Durante la administración del
expresidente Pascual Charrez Pedraza se presentó la iniciativa para que Cuatro Milpas pudiera separarse de La Reforma, lo que
provocó algunas pugnas internas debido a que el propio alcalde
dio pie a un proceso de separación de manera irregular.
En febrero de este año, se tensó más el ambiente entre estas

dos localidades, pues habitantes
de la manzana de Cuatro Milpas
acusaron al delegado de la Reforma Diego Armando Corona Herrera de cortarles el suministro
de agua potable debido a la intención de independizarse.
Tras este conflicto la Presidencia Municipal convocó a una mesa de trabajo a los vecinos de la
Manzana de Cuatro Milpas con
quienes aclararon diversas situaciones, por lo que informó el
ayuntamiento, que, tras los diálogos, por decisión de los mismos
vecinos decidieron no separarse
de la delegación de La Reforma,
respaldando a su delegado central. (Hugo Cardón Martínez)

gunas acciones para erradicar
la mancha de lirio acuático en
la presa Zimapán que comparte Hidalgo y Querétaro, este se
sigue extendiendo, generando
mermas económicas en el sector turístico, sin que hasta el
momento las autoridades tomen cartas en el asunto.
A mediados de enero de este año, cooperativas y desarrollos turísticos de la presa de Zimapán reportaron un brote de
alga en 35 kilómetros, tanto de
la parte de Hidalgo como la parte que se ubica en Querétaro,
por lo que se pidió el apoyo de la
Semarnat y la Conagua.
Se solicitó se tomarán las
muestras pertinentes, a fin de
realizar un dictamen sobre el
tipo de alga que se tiene y la
forma en la que pueda controlarse o erradicarán para
eliminar el aspecto verdoso
que tiene el agua.
Mientras se realizaban estos trabajos, el 22 de enero
cuatro cooperativas de Querétaro conjuntamente con siete de Hidalgo decidieron emprender la limpieza de la presa de Zimapán, sin embargo,
sus esfuerzos han sido en vano ya que la plaga continua.
Debido a esta problemática
la Asociación de Pescadores Deportivos de Querétaro (APDQ)
hizo un llamado a las autoridades ya que señalan que en
los últimos días se percataron
que el 50 por ciento de la superficie de la presa Fernando
Iriarte de Zimapán se encuentra cubierto de lirio acuático,
lo que representa un problema
para todo el sector turístico.
De parte de las autoridades Hidalgo, no existe pronunciación algunas sobre el tema, no obstante, varios ciudadanos han realizado las
quejas a través de redes sociales en donde muestran cómo
se expande la mancha verde.
(Hugo Cardón Martínez)
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La inflación, la pobreza y los Objetivos del Desarrollo Sostenible
Cuartoscuro

Saúl Arellano

www.saularellano.com

M

éxico enfrenta un proceso inflacionario que nos
ha colocado en un nivel
de elevación de precios
no visto hace 21 años. Lo
más preocupante de todo esto es que,
aún cuando varios especialistas económicos sostenían el año pasado que se
trataba de un fenómeno estrictamente
temporal y pasajero, ya llevamos más de
12 meses en esta tendencia y lo que se
observa en el corto plazo es que, ante la
incertidumbre provocada por el conflicto en Ucrania, esto podría prolongarse
todavía varios meses más.
Las malas noticias económicas no sólo están ahí. Frente a la expectativa de
la Secretaría de Hacienda, respecto de
que este año creceríamos en alrededor
del 4% del PIB, las expectativas del Banco de México y de los analistas privados
nos ubican muy lejos de ese número, y
hay algunas proyecciones que ya están
por debajo del 2%.
Por su parte, el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL), estimó que al cierre
del año pasado, el ingreso laboral per cápita en México se ubicó en 2,745.32 pesos mensuales (a precios del I semestre
del 2020), lo que significa que estamos
todavía por debajo del nivel del I trimestre de 2020, cuando inició la pandemia
de la COVID19; peor noticia aún es que
ese dato es inferior al de los dos trimestres previos en 2021.
Es en este punto donde entra el proceso inflacionario en la ecuación, pues
el indicador de la pobreza laboral en México, mide justamente la capacidad de
compra del ingreso, respecto del valor
de la canasta alimentaria y la no alimentaria en el país, es decir, qué ´porcentaje
de la población tiene ingresos laborales
por debajo de la línea de la pobreza y de
la pobreza extrema.
El CONEVAL señala al respecto que,
al cierre del cuarto trimestre del 2021,
había un 40.3% de la población ocupada
con ingresos por debajo del valor de la
canasta alimentaria -o sea, de la pobreza extrema-, lo que indica que la recuperación del empleo dista mucho de ser la
óptima pues los puestos de trabajo que
se han creado siguen pagando muy bajos salarios y con muy bajos niveles de
cobertura de prestaciones económicas,

médicas y sociales.
A nivel internacional, se llevó a cabo el 9 de marzo, la Quinta Reunión del
Foro de los países de América Latina y
el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible,
en la cual participó desde luego nuestro
país. En esta reunión los países participantes ratificaron que trabajarán arduamente para cumplir con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, entre los
que destacaron el Objetivo número 1,
que consiste en la erradicación de la pobreza en todas sus formas; es decir, la
pobreza moderada y la pobreza extrema, con fecha límite en el año 2030.
Dadas las proyecciones de crecimiento económico, las tendencias del empleo
y el ingreso, y de la inflación, la meta
para México se antoja poco menos que
imposible, pues a lo ya dicho debe añadirse la magnitud de las desigualdades
de ingresos que persisten en el país.
En efecto, de acuerdo con el CONEVAL, en el cuarto trimestre de 2021, las
personas que trabajaban y estaban ubicadas en el primer quintil de ingreso, es
decir, el 20% que menos gana, tenían
ingresos reales promedio de $187.5 pesos por mes; las personas en el segundo
quintil registraban ingresos promedio
reales de $1,199.48 pesos mensuales;
en el tercer quintil, el ingreso laboral
ascendió a $2,044.79 pesos mensuales, en promedio; en el cuarto se llega
a $3,179.38 pesos al mes; mientras que
en el quinto quintil, es decir, el 20% de

Los datos permiten
sostener que México
necesita otra
política económica
y otra política social.
Erradicar la pobreza
no admite otra ruta

más altos ingresos laborales en el país,
se llega a $7,150.24 al mes.
Como se observa, nuestros indicadores en términos de salario y de calidad
del trabajo son a todas luces impresentables; y constituyen el principal obstáculo
para la erradicación de la pobreza, pues
no sólo la gente no tiene la posibilidad
de trabajar para vivir con dignidad, sino
que estos niveles de precariedad laboral
no son sino el reflejo de la incapacidad
estructural de la economía para crecer

de manera sostenida y con instrumentos eficaces de redistribución equitativa.
Si México no cumple con sus metas
de inflación, es un hecho que estaremos
poniendo más clavos en el ataúd en que
está depositada la posibilidad de salir
de la pobreza. Según el CONEVAL, en
México había en 2020 un total de 55.7
millones de pobreza. Eso significa que al
año deberían salir de esa circunstancia
al menos 5.57 millones para erradicar la
pobreza del país.
En contraste con la emergencia social,
los avances y logros en esta administración se aprecian no sólo insuficientes sino que podríamos estar ante un posible
escenario de estancamiento o incluso de
incremento en el número de personas en
pobreza; pues si no mejora el salario, si
no se incrementan las prestaciones, y si
la inflación, sobre todo en combustibles y
alimentos continúa, lo que se está generando es un peligroso “caldo de cultivo”
que podría prohijar mayores porcentajes
de personas que no alcanzan a satisfacer
sus necesidades elementales.
Los datos permiten sostener que México necesita otra política económica y
otra política social. Erradicar la pobreza
no admite otra ruta. Pero el mayor problema se encuentra en que el Gobierno
de la República niega esa posibilidad,
con lo que lo esperable, es que esta sea
una meta incumplida en el sexenio

.

Investigador del PUED-UNAM
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Cuestionario de perplejidades
Cuartoscuro

Anamari Gomís

nacional@cronica.com.mx

A

yer pedí en Amazon Guía de
los perplejos del andalusí judío Maimónides, escrita originalmente en árabe (qué
tiempos aquellos, pero parece que el hebreo, entonces, no alcanzaba para referirse a ciertas ideas filosóficas aristotélicas) en 1190. Ese libro estaba en casa de mis papás y mi padre lo
leía con frecuencia. No sé qué le ocurrió,
los libros tienen la extraña facultad, entre otras muchas, de desaparecer. De lo
poco que sé de Guía de los perplejos existen coincidencias con las ideas orientales,
incluso con el budismo. Se tradujo al hebreo en el siglo XIII. En un principio se
tituló Guía de los extraviados, lo que quizá nos acerque al concepto de “perplejos”,
según el filósofo y sabio judío.
Cuando estudie Guía de los perplejos
trataré de escribir un textito, (así: chiquito) al respecto. Por lo pronto sugiero un
cuestionario de perplejidades. Según el
Diccionario de la Real Academia Española, perplejo viene del latín, perplexus
y significa dudoso, incierto, irresoluto,
confuso. Y justamente es como me siento
frente a muchas situaciones que ocurren
hoy en el mundo. La primera es la guerra,
la invasión de Vladimir Putin a Ucrania.
China insiste en culpar a Estados Unidos
y a la OTAN, mientras en Ucrania se experimenta una dolorosa crisis humanitaria. Muchos huyen, otros regresar a luchar por su país y apuntalar al presidente
Volodímir Zelenski, heroico para muchos
y un payaso para otros. Ante la furia de
Putin, Ucrania se desiste de ingresar a la
OTAN, el presidente Joe Biden considera a la invasión un acto de barbarie, el
México de la 4T se niega a enviar armas
a solicitud del gobierno ucraniano, “porque nuestro país es pacifista” asegura el
presidente López Obrador, mientras tanto, ocurren asesinatos brutales en varios
estados, ajustes de cuentas y, el lunes,
tanto el primer mandatario como Martí
Batres advertían de la violencia que podría desatarse en la manifestación del M8
en la Ciudad de México. Ambos políticos
calificaron a los grupos feministas como
desestabilizadores del régimen. Sin embargo, el M8 fue en general pacifista; las
manifestantes abrazaron y le regalaron
flores a las mujeres policías. Claro, según Batres es un logro del gobierno de la
ciudad, encabezado por Claudia Sheimbaum. Las policías, tuiteó el mismo Ba-

tres, “pasaron de ser aparato del patriarcado a hermanas que nos protegen”.
¿Qué no entienden que las consignas,
la manifestación misma surge de imperiosas necesidades que aquejan a las mujeres: los feminicidios, el castigo para
las madres trabajadoras porque sus hijos ya no contarán con escuelas públicas
de tiempo completo, aunque en la ciudad
de México, dice la jefa de gobierno, no se
cancelará ese programa como sí sucederá
en otros estados. ¿Y las madres y padres
de centenares de desaparecidos que buscan a sus hijos e hijas con brutal angustia? El M8 es un grito compartido que pide justicia y el cese al asesinato de mujeres, ultimadas por ser mujeres, y a todos
aquellos que resultan borrados del mapa
por el crimen organizado. México es, como se dice ahora, un país en llamas, no
en el sentido en que lo está siendo Ucrania, pero sí debido a las acciones del narco y a la incapacidad gubernamental de
detenerlas.
Hay otras preocupaciones del feminismo, la igualdad y la equidad con los
hombres. Fundamental. Durante los meses más restrictivos de la pandemia del
SARS-CoV-2 las mujeres, en general, trabajaron jornadas agotadoras: su empleo,
más la asesoría escolar a los hijos, más
las labores domésticas. No todo el mundo cuenta con el privilegio de ayuda extra en casa: muchas lavan, planchan, limpian, cocinan, se encargan de los niños
cuando no están en el colegio y encima
atienden al marido. Por si eso fuera poco, se les delegó el cuidado de los enfermos, de padres y parientes de avanzada
edad. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que “las hijas” velan por sus mayores.

M8 es un grito
compartido que pide
justicia y el cese al
asesinato de mujeres,
ultimadas por ser
mujeres, y a todos
aquellos que resultan
borrados del mapa por
el crimen organizado

Lo que sé de feminismo lo he encontrado en los libros, en disquisiciones de
mujeres como el clásico Sexual Politics de
Kate Millett, El segundo sexo de Simone
de Beauvoir, Revolución desde dentro de
Gloria Steinheim, Judith Butler y su El género en disputa, esencialmente y a través
de los años, y a partir de las pensadoras
de la teoría literaria feminista en textos
de Elaine Showalter y Susan Guban y su
indispensable The madwoman in the attic, Hélene Cixious y su pensamiento sobre Jacques Derridá etcétera. Incluiría capítulos de la Historia de la sexualidad de
Michel Foucault y de Camille Paglia y su
conocido Sexual Personae.

Sé poco del movimiento “Me too”, en el
que prosperan denuncias al aire y en las
redes. Ignoro qué tan válidas sean todas
esas acusaciones y cuál es su status jurídico. Aquí es donde entra mi perplejidad, mi
extravío. ¿Cómo hacer valer estas revelaciones? ¿Qué dicen al respecto los abogados (a)? No sé, lo dejó en mi cuestionario
de perplejidades, ahíto de preguntas en
muy diversos temas. ¿Qué diría Simone
de Beauvoir, por ejemplo, sobre los movimientos feministas de hoy?
Sin duda, el feminismo, o uno de los
feminismos actuales surge no de la problematización y de la investigación sino
de la coyuntura en la que diferentes grupos sociales de mujeres se encuentran.
Mujeres triquis se sumaron a la marcha
del 8 de marzo para exigir: ”!ni una desplazada más!” y retornar pronto su Tierra
Blanca, Copala (Oaxaca). Y es que muchas han sido desalojadas de sus regiones por grupos armados. Las indígenas
poseen su propia lucha feminista. Reconocen, además, que el machismo no puede eliminarse de un día para otro. Saben
que se trata de educación, de enseñarles
a los pequeños y las pequeñas triquis que
debe existir la igualdad entre los hombres y las mujeres.
Se trata de una conflicto al que se le
debe dar atención inmediata, dado que
estas mujeres viven en un plantón, hace
más de un año, con sus criaturas. En sus
comunidades también ha habido desaparecidas y claman por ellas, así que el día
internacional de la mujer y su significado
lo comprenden muy bien. Qué perplejidad que aún no hayan sido atendidas por
la autoridades competentes.
En otra entrega, escribiré más sobre
la necesidad imperiosa del feminismo

.
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Canciller de España pide al Senado
seguridad jurídica en acuerdos
EFE

Preocupa al Ministrro de
Exteriores Albares Bueno la
reforma eléctrica que se discute
aquí por los acuerdos firmados

ción que se presente respecto al Acuerdo
Global será resuelta con la buena voluntad, con la amistad y la capacidad que
México tiene con la Unión Europea 

“Toda empresa mexicana
es bienvenida en España
y confió en que toda
empresa española sea
bienvenida en México”

Visita
Alejandro Páez Morales
Ciudad de México

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación del Reino de España, José Manuel Albares Bueno acudió
al Senado de la República donde pidió
trabajar de manera conjunta por la firma
del Acuerdo Global Unión Europea-México y expresó a los legisladores mexicanos que se requiere garantizar seguridad
jurídica a las empresas extranjeras, en
este caso las españolas.
“Nosotros abogamos por un marco
que dé seguridad, que dé seguridad jurídica a nuestros ciudadanos, a nuestras
empresas, que dé también seguridad a
la Unión Europea y desde luego cuentan
con el gobierno de España, ese acuerdo
global Unión Europea-México tiene que
ser una realidad”, estableció.
NO A L A RETROACTIVIDAD

De acuerdo con senadores presentes en
la reunión privada, el diplomático español también expresó su preocupación
por la reforma eléctrica que se discute
en México y hasta señaló que las empresas españolas llegaron a invertir de buena fe, en un marco legal que estableció
ciertas condiciones y sería deseable que,
en caso de cambios, no hubiera retroactividad para las empresas que ya están

Las empresas españolas
llegaron a invertir de
buena fe, en un marco
legal que estableció
ciertas condiciones
El ministro español José Manuel Albares, saluda al canciller Marcelo Ebrard.

500 mexicanas en España
establecidas y operando en nuestro país.
A UN MES DE L A “PAUSA”

Un mes después de la “pausa” establecida por el presidente López Obrador en
las relaciones empresariales bilaterales,
el diplomático español llegó para reunirse con el canciller Marcelo Ebrard y de
paso acudió al Senado de la República
donde dialogó con la Junta de Coordinación Política y la presidenta de la Cámara alta, Olga Sánchez Cordero.
Recalcó que toda empresa mexicana
es bienvenida en España y confió en que
toda empresa española sea bienvenida
en México. “Todo eso son lazos de un
mundo cada vez más complejo. (…) Nosotros abogamos por un marco jurídico que dé seguridad jurídica a nuestros
ciudadanos, a nuestras empresas, que dé
también seguridad a la Unión Europea”.
Albares Bueno dijo que México cuen-

Ebrard y Albares firman convenios
científico-técnico, cultural y de
derechos de la mujer
El canciller Marcelo Ebrard sostuvo un encuentro privado, en
la sede de la cancillería, con el
ministro de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación
del Reino de España, José Manuel Albares Bueno.
En el marco de una gira de
trabajo que el funcionario español realiza por nuestro país,
ambos cancilleres hablaron de
la relación bilateral México-Es-

paña, y coincidieron en la necesidad de impulsar los trabajos para la realización de la Comisión Binacional, con la intención de que se reúna lo más
pronto posible.
Los cancilleres firmaron
cuatro instrumentos: el primero complementa el Convenio
Básico de Cooperación Científica y Técnica para el Financiamiento de Programas y Proyec-

ta con el gobierno de España para que el
Acuerdo Comercial Unión Europea-México sea una realidad, porque es mutuamente beneficioso y tiene que ser firmado y ratificado lo antes posible.
SE RESPETAR ÁN CONVENIOS PREVIOS

En respuesta, la presidenta del Senado,
Olga Sánchez Cordero, indicó que es un
momento trascendental para lograr esta
firma, y garantizó que se respetarán los
términos previamente negociados.
“México otorga una alta prioridad a
la firma y entrada en vigor del Acuerdo
Global modernizado sin división alguna,
tal cual fue negociado de conformidad
con los mandatos y compromisos bilaterales para mantener su valor estratégico, es un momento, querido embajador,
trascendental para la aprobación de este
Acuerdo Global”, aseveró.
Se dijo segura de que cualquier situa-

tos de Cooperación. El segundo
para establecer la Subcomisión
Política Permanente bilateral;
otro en materia de colaboración
en Política Exterior Feminista,
y el cuarto para trabajar conjuntamente en el marco de la
Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales y Desarrollo
Sostenible “Mondiacult”.
Ebrard destacó que la relación de México con España “es
muy importante en muchos
sentidos; tenemos entrañables
relaciones, afecto, aprecio al
pueblo español, a la gran contribución que ha significado para México la presencia de España en nuestro país”, remarcó 

7 mil empresas españolas
operan en México
En medio de las críticas que hiciera López Obrador a las empresas españolas a las que calificó de
abusivas, el canciller Albares Bueno recordó el intercambio comercial que existe entre ambos países.
“Hay 7 mil empresas españolas aquí en México, vengo de un
acto en el que hemos celebrado
el 132 aniversario de la creación
de la Cámara de Comercio Hispano-mexicana, porque las empresas españolas siempre han creído
en México y están con México en
lo bueno y en lo malo, pero ya son
500 empresas mexicanas en España dando empleo a 20 mil españoles”, estableció.

López Obrador insiste en la
“pausa” con España
El presidente López Obrador
insistió este miércoles su llamado a una “pausa” en las relaciones con España por los
abusos de empresas españolas
en México durante los gobiernos anteriores, que propuso
el pasado mes de febrero del
2022 para reflexionar.
“Qué bien que está aquí el
canciller (español) en nuestro
país, bienvenido, ya lo dije,
y vamos a buscar restablecer
por completo, por entero, las

relaciones cuando se entienda
que vivimos en una etapa nueva en la vida pública de México”, sostuvo el mandatario en
Palacio Nacional.
López Obrador dio la “bienvenida” al ministro español,
pero insistió en su idea de revisar con “una pausa los abusos” de las empresas españolas en México, en particular
del sector energético, construcción y turismo. (Cecilia
Higuera) 
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Dividen el Centro Histórico para
frenar y reordenar a “toreros”
En un mes fueron retirados
605 comerciantes, carritos
de comida, toreros, músicos,
caracterizadores y masajistas
que infringían las reglas del
Comercio en Vía Pública

Reordenamiento
Redacción
metropoli@cronica.com.mx

El Centro Histórico de la CDMX fue dividido en cinco sectores que estarán bajo
monitoreo permanente del personal de
la Secretaría de Gobierno local, así como por la Policía capitalina, con el fin de
frenar y reordenar el comercio informal,
sobre todo los ambulantes conocidos como “toreros”.
Así lo informó la Subsecretaría de
Programa de Alcaldías y Ordenamiento
de vía Pública (SPAOVP) que detalló que
en un mes se han llevado a cabo acciones de retiro y sanciones basadas en 12
reglas del ordenamiento para inhibir el
comercio en vía pública.
El perímetro “A” comprende la zona
2, 3, 4 y 5; la zona 2 abarca las calles de
Pino Suárez, Corregidora, Correo Mayor,
Soledad, Circunvalación y San Pablo; la
zona 3 corresponde a las calles de Seminario, República de Brasil, República de
Colombia, Circunvalación, Soledad, Correo Mayor y Moneda; la zona 4 abarca las calles de República de Perú, Eje
Central, Eje 1 Norte, Vidal Alcocer, Lecumberri, República de Colombia y República de Brasil; mientras que la zona
5 rodea las calles de Izazaga, Eje Central, Alameda Central, República de Perú, parte de Brasil, Seminario incluyendo Palacio Nacional y Pino Suárez.
Por otra parte, el perímetro “B” corresponde a la zona 1 y 4; la zona 1 comprende Eje Central, Arcos de Belem, Balderas, Av. Juárez, Av. Reforma y un tramo de Eje Central; la zona 4 las calles
de República de Perú, Eje Central, Eje 1
Norte, Vidal Alcocer, Lecumberri, Leona Vicario, José Joaquín Herrera, Torres
Quintero, Manuel Peña y Peña, Aztecas,
República de Costa Rica, República de
Ecuador, República de Brasil, República
de Paraguay y República de Chile.
Entre las acciones que se llevaron a
cabo durante el periodo mencionado se
encuentra el ordenamiento en 30 calles
del Centro Histórico, con lo que buscan
inhibir el comercio como es el toreo, así
como quitar estructuras, rejas, arañas,

Entre las acciones que se llevaron a cabo durante el periodo mencionado se encuentra el ordenamiento en 30 calles.

diablos con venta de diversos artículos,
bocinas que sirven para promocionar
mercancía, enseres y productos excedentes que se encuentren fuera de comercios establecidos.
En dichos recorridos, detalló la SPAOVP, se retiraron 791 enseres, 18 bocinas,
290 tanques de gas y anafres que ponían
en peligro al comerciante y a los ciudadanos, 77 motocicletas que obstruían el
paso del peatón y 500 rejas retiradas.
En el perímetro “A” de la zona 1 se redujo la colocación de rejas a un 30 por
ciento y se disminuyó la presencia de
carritos de comida en un 23 por ciento
en la zona 5; el comercio en la zona 2
ha disminuido en un 14 por ciento, con
respecto a la zona 3 un 27 por ciento y
en la zona 4 un 10 por ciento, con lo que
se pretende que el comercio en la vía pública sea de forma ordenada.
En la calle Manuel Doblado de Lecumberri a Miguel Alemán se disminuyó un 40 por ciento la instalación de
puestos, se realizaron acciones de inhibición de comercio en vía pública en
la ruta 4 del Metrobús, en el corredor
de Miguel Alemán y Venezuela, se han
brindado 30 asesorías a puestos de comida por parte de Protección Civil para
el manejo de extintores y por parte de

Secretaria del Medio Ambiente (SEDEMA) el manejo de grasas.
Además, se retiraron a 605 comerciantes, carritos de comida, toreros,
músicos, caracterizadores y masajistas
que infringían las reglas del Comercio
en Vía Pública (CVP); se han sancionado a 19 calles del Centro Histórico, las
zonas más afectadas con esta inhabilitación han sido Del Carmen de Apartado a Venezuela con un impacto de 270
y Correo Mayor de Guatemala a Soledad
con 223, estas medidas fueron tomadas
por no respetar las reglas del Comercio
en Vía Pública (CVP) se realizaron las
acciones ordinarias que es el almacenamientos de hierbas medicinales, carritos de nieves, así como de refrescos que
impedían el paso peatonal en diferentes
calles del Centro Histórico.
Se han atendido 28 solicitudes de comunidades indígenas, 23 atenciones a
colectivos feministas, se llevó a cabo la
primera reunión de ordenamiento con el
primer grupo de 8 alcaldías y dependencias de gobierno de forma permanente
y se organizó un recorrido diario en la
zona 1 del perímetro “A” para evitar la
venta de mercancía ilegal, conforme a
las reglas del Comercio en la Vía Pública (CVP).

“Se respeta los descansos los días lunes en el perímetro “A” y los días martes
en el perímetro “B”, fueron liberadas las
banquetas, bancas, rampas de accesibilidad, pasos peatonales, arroyo vehicular,
liberación de puestos en las entradas y
salidas de hospitales, áreas de resguardo por Protección Civil, entradas de escuelas, biciestacionamientos entre otros
espacios como indican las reglas del Comercio en la Vía Pública (CVP) con estas acciones se pretende tener un libre
tránsito por las calles para el beneficio
de las y los capitalinos”, explicó la dependencia

.

También quitaron 791 enseres,
18 bocinas, 290 tanques de gas y
anafres que ponían en peligro al
comerciante y a los ciudadanos.
La Subsecretaría de Programa
de Alcaldías y Ordenamiento
de vía Pública informó que el
reordenamiento del comercio
informal avanza con diálogo y
reglas claras
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Festeja una década de acumular inmundicia.

Elegir entre la basura y la pobreza
Como consecuencia del mal manejo y administración del tiradero
Escalerillas, en Chimalhuacán, actualmente el desbordamiento del basurero
se extiende a los pobladores cercanos al tiradero afectando su salud y calidad
de vida, en una de las zonas con mayor pobreza en todo el Estado de México

Tiraderos
Paola Benítez
metropoli@cronica.com.mx

Chimalhuacán es uno de los municipios
con mayor pobreza en todo el oriente
del Estado de México. Con el 61.5 por
ciento de su población en situación de
precariedad, de acuerdo al CONEVAL,
los más de 705 mil habitantes sufren a
diario de inseguridad, falta de agua potable, iluminación y pavimentación de
las calles e incluso de espacios deportivos y de recreación.
Esa es la situación en la colonia Escalerillas, en el ejido de Santa María.
Hace 10 años, los desechos de los pobladores de Chimalhuacán eran depositados en el tiradero del bordo de Xochiaca en Nezahualcóyotl. Tras el cierre
de ese tiradero, se abrió este espacio de
disposición final de desechos urbanos
al interior de Escalerillas.
Su funcionamiento comenzó en
2013, durante las administraciones de
Jesus Tolentino Román y Telesforo García, ambos pertenecientes al movimiento Antorchista. Fue hasta 2022 cuando
el partido Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) entró a gobernar el
municipio de Chimalhuacán, con Xóchitl Flores al mando.
Personas de la colonia firmaron años
atrás para que se estableciera el tiradero con la justificación que este sitio ge-

neraría empleos para los vecinos de las
zonas; sin embargo, el problema de control y verificación de un manejo adecuado y tratamiento de los residuos lo llevó
a una situación indeseable.
Escalerillas recibía en sus inicios
aproximadamente 400 toneladas de desechos diariamente, pero con el tiempo las toneladas de basura depositadas
en este espacio se duplicaron. En 2021,
cuando se dio el desbordamiento del
área delimitada original los terrenos
aledaños a este tiradero comenzaron a
convertirse en depósito de inmundicias.
CIERRE PARCIAL

Esa es la situación que encontró en enero 2022 la morenista Xochitl Flores y
decidió cerrar parcialmente el lugar como medida precautoria ante el desbordamiento evidente. Sin embargo, el tiradero se resiste a dejar de crecer: distintas personas y empresas que se encargan de recolectar los desechos urbanos
han optado por depositarlos en los terrenos que antes eran canchas de fútbol, en
el limite que existía entre el tiradero y
el comienzo de las viviendas.
“Yo vivo cerca, siempre paso por
aquí. El olor es muy fuerte y hay veces
que la gente se enferma. El problema es
que no hay orden para tirar la basura,
por eso está bien que lo cierren. Aquí antes no había acumulación de basura, pero empezando el año comenzaron a tirar
aquí, y ahora esta peor”, comenta Mario
Torres, quien vive a unas cuadras del tiradero y tiene que pasar a diario por este sitio para llegar al transporte público.

INCONFORMIDAD

Vecinos de la zona de Escalerillas, han
manifestado en reiteradas ocasiones
su inconformidad respecto al manejo
del tiradero. Los habitantes de la zona
refieren que tienen años lidiando con
esta problemática y piden a autoridades, como la actual alcaldesa, que se
atienda con más eficiencia y rapidez este problema.
“Nos dijeron que el tiradero se está
hundiendo y por eso lo van a quitar. La
gente de por aquí cerca quiere que lo
quiten por eso, hay mucha agua sucia,
moscas, perros muertos y eso nos perjudica a todos”, menciona Dionicio Flores,
quien trabaja desde hace años como pepenador en el tiradero Escalerillas, además de vivir muy cerca de esta zona.
“Yo nada más vengo unos ratitos a recoger basura, a nosotros no nos hacen caso, ¿ya para que alegamos? Tiene como
dos meses que comenzaron a tirar toda
la basura aquí y es tiempo que no nos
han dicho nada. Aunque tuvieron junta
todos los vecinos, no nos hicieron caso,
es mentira que van a cerrar el tiradero.
Yo vivo aquí cerquita y afecta todo, el
olor es muy fuerte, muchas personas no
aguantan el olor. Una vecina se cambió
hace poco; aunque yo ya me acostumbré, llevo 8 años viviendo aquí. Cuando
nosotros nos vinimos a vivir aquí pensábamos que iban a ser unas fábricas,
pero no, hicieron el basurero”, comenta
Laura Vázquez, una señora que vive a
pocas cuadras del tiradero y su fuente de ingreso se basa en la recolección
de basura.

“Aquí donde está la basura eran unas
canchas, venían niños a jugar aquí y de
un momento para el otro comenzaron a
tirar la basura”, agrega Laura, después
de terminar de recoger todo lo que venderá el día de hoy.
Por si fuera poco, también está la problemática latente con la Unión de Recolectores de Basura no Asalariados, quienes hace poco se manifestaron frente a
la explanada municipal para exigir que
los precios para verter los desechos en
este tiradero bajen, ya que, de acuerdo
a esta unión de recolectores, en el cambio de administración el gobierno local,
se duplicaron los precios.
SIN TR ABA JO

“Nos dijeron que lo iban a quitar desde
que iba a entrar el partido de Morena,
ahorita nada más nos suspendieron a
unos, nos dejaron sin trabajo porque según van a quitar todo, pero vengo a ver y
sí hay trabajo”, menciona Dionicio Flores,
“está cerrado porque no dejan entrar por
lo mismo de que van a quitarlo”. Dionicio
hasta hace poco trabajaba y llevaba dinero a su hogar como pepenador, pero con
la entrada de la nueva administración y
el cierre intermitente y parcial del tiradero, debe acudir diariamente para ver
si hay alguna oportunidad para que se
re incorpore en su trabajo, ya que no le
pueden garantizar que siga trabajando.
ANALIZAR ÁN VIABILIDAD

Hace algunos días, autoridades del ayuntamiento de Chimalhuacán y líderes
de recolectores de basura firmaron un
acuerdo para integrar un comité con expertos que analicen la viabilidad del tiradero Escalerillas y determinar el tiempo de vida útil que le queda a este sitio.
Por ahora, mientras Escalerilla siga
siendo un vertedero, la vida seguirá siendo
una elección entre una pobreza más aguda
o la basura como única fuente de ingresos

.
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Inflación sin
freno: se ubica en
7.28% en febrero
a tasa anual
El aumento de los precios
en el segundo mes
del año fue de 0.83%,
informó el INEGI
Redacción / Agencias
negocios@cronica.com.mx

La inflación no cede y en febrero
fue de 7.28% interanual, manteniéndose en niveles no vistos en
20 años, impulsada por el alza de
los productos pecuarios y energéticos, previo al impacto que previsiblemente tendrá la guerra en Ucrania en los precios a nivel mundial.
El aumento de los precios en
el segundo mes del año fue de
0.83%, informó ayer el INEGI.
Al respecto, el subgobernador
del Banxico Jonathan Heath estimó en twitter que la inflación subyacente rebasará el 6.7% anual en
marzo, ya que aún no ha alcanzado su pico. Además, advirtió que
el conflicto entre Rusia y Ucrania
afectará los precios. Señaló que
persiste presión en los precios de
los insumos y que la inflación será
más persistente de lo que se había
anticipado. En otro twitter señaló:
“Si los precios al consumidor au-

Prevén inflación de entre 8.0% y
8.5% al cierre del año.

mentaron 7.28% anual en febrero,
los del productor subieron 9.83%;
sin embargo, si nos enfocamos en
los precios intermedios de las actividades secundarias, observamos
una tasa anual de 17.63%. Significa mucha presión por el lado de los
insumos”. Heath concluye que “el
panorama de por si es complicado.
La inflación elevada será más persistente que lo que habíamos anticipado, tanto en México como en
el ámbito mundial”.
SUPER A A LA DE FEBRERO

El INEGI dijo que en febrero de
2021, hace justo un año, hubo un
aumento mensual del 0.63% en el
índice de precios al consumidor
(IPC), con lo que la inflación quedó entonces en el 3.76%. El dato
anual de febrero supone también
un ligero aumento frente al de ene-

E CO N O M I STA
Luis David Fernández Araya

@DrLuisDavidFer

L

os hombres somos animales
bélicos por naturaleza, no es
nada interesante ni lógico,
analizo una cultura que ha
moldeado la historia de la civilización bélica llamada es Roma.
Durante siete siglos, la ciudad eterna fue la principal potencia del mundo,
dominio cimentado tras las tres guerras
Púnicas en las que Roma derrotó a su

ro, cuando la inflación quedó en
un 7.07 % interanual. Y se mantiene en la línea del cierre de 2021,
cuando el alza en los precios al
consumidor fue del 7.36%.
AGROPECUARIOS Y ENERGÍA

El índice de precios subyacente,
considerado un mejor parámetro
para medir la carestía general porque elimina artículos de alta volatilidad en sus precios, aumentó el
0.76% mensual y dejó la tasa anual
en el 6.59%,
En este grupo se destacó el alza
mensual de las mercancías, 0.96%.
“La inflación mensual de febrero fue la mayor para un mes igual
desde el año 2000”, dijo la directora de análisis económico del Banco
Base, Gabriela Siller.
“La inflación subyacente, que
se considera la inflación medular
de la economía y que además determina la trayectoria en el mediano y largo plazo de la inflación general, lleva 15 meses consecutivos
subiendo.
LOS PE LIG ROS D E L A G U E R R A E N
UCR ANIA

La guerra en Ucrania tras la invasión rusa hace dos semanas ha causado un enorme nerviosismo en el
mundo y podría impactar también
en México ante la posible falta de
materias primas y la consiguiente
alza de precios en ciertos insumos.
“Se espera que la inflación siga al
alza, más ahora con el efecto de la
guerra, que ha ocasionado incrementos en los precios de las materias primas, particularmente de
los granos y de los energéticos y
también ha ocasionado mayores
disrupciones en las cadenas de suministro”, indicó Siller.
Siller pronosticó que, de continuar la guerra y sus impactos mundiales, la inflación podría cerrar en
México entre el 8 % y el 8.5 %

.

0.1%
11.3%
Porcentaje total de
las importaciones
intra-bloque de la
Alianza del Pacífico
en 2019.

11.0%
3.3%

México sólo utiliza el
0.1% del intercambio
comercial de la
Alianza del Pacífico
La subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora, dio
a conocer este miércoles que en
2019, del total de las importaciones intra-bloque que llevaron a cabo los cuatro países que
conforman la Alianza del Pacífico (AP), México sólo hizo el 0.1
por ciento, lo que revela que este mecanismo comercial está totalmente desaprovechado por los
empresarios mexicanos.
Colombia es la nación que
más aprovechó el acuerdo con
11.3% de las importaciones intra-bloque, seguido por Perú con
11.0% y Chile con 3.3%.
Dio a conocer lo anterior al
hacer una evaluación de la utilización de este protocolo comercial en el intercambio de bienes
entre las cuatro naciones.
“Los empresarios son lo que
menos utilizan este protocolo comercial; utilizan más los bilaterales”, expuso la funcionaria du-

rante la inauguración virtual del
seminario “Alianza del Pacífico.
¿Cómo aprovechar este mecanismo de integración regional en
materia de comercio de bienes?”.
En conjunto, sólo 6.9% del intercambio de bienes que se realiza entre los cuatro países, se lleva a cabo a través de la Alianza
del Pacífico, expuso De la Mora.
Detalló que entre los factores
que influyen en la no utilización
del protocolo comercial son: desconocimiento de sus beneficios,
de la oferta exportable, de las reglas de origen; así como por costumbre los empresarios y por carencia de conocimiento o pasividad de los agentes aduanales.
México es la segunda nación
que más intercambio comercial
bilateral lleva a cabo con los tres
países restantes que conforman
el bloque con 70.4% de las operaciones, le antecede Chile con
83.7%, y le siguen Colombia con
56.7% y Perú con 29.2%

.

Guerras estúpidas
principal rival por el control del Mediterráneo: Cartago. Sin embargo, el incidente que desencadenó esta guerra ronda lo cómico.
Los responsables del sainete fueron
los Mamertinos, un grupo de mercenarios de origen italiano contratados por
Agatocles, tirano de Siracusa y autoproclamado Rey de Sicilia en la Tercera
Guerra Siciliana, en el 315 AC, que perdió frente a Cartago, que pasó a dominar la isla.
Muchos de los mercenarios volvieron
a casa, pero otros se quedaron en Sicilia. Sin nada mejor que hacer, tomaron
la Mesana, masacraron a su población y
se repartieron las mujeres y tierras, convirtiendo el pueblo en una base desde la
que lanzaron campañas de piratería durante 20 años.
Pero estas actividades no acababan

de gustar en Siracusa desde donde salió
un ejército que derrotó a la avanzadilla mamertina y rodeó la Mesana. Ante
esto, los Mamertinos pidieron ayuda a
una flota cartaginesa que se encontraba en la bahía, lo que hizo que Siracusa se retirase.
Ocurrió entonces que a los Mamertinos no les gustó estar bajo control cartaginés, por lo que decidieron pedir ayuda a Roma porque al fin y al cabo eran
todos italianos.
Aunque al principio no les hicieron
mucho caso, a Roma no le hacía mucha
gracia la expansión cartaginesa por las
islas italianas, por lo que finalmente decidieron acudir en su ayuda, iniciando
la Primera Guerra Púnica, el conflicto
más importante que había visto el mundo antiguo hasta la fecha, las llamadas
Guerras Púnicas.

Estos conflictos armados se desatan
cuando ambas potencias comienzan
a disputarse el territorio de Sicilia, entonces en manos de los cartagineses.
Este territorio era fundamental para
la expansión comercial, territorial y política romana. A su vez, existía una rivalidad entre ambas potencias debido a
la constante lucha por obtener el control
sobre todo el mar Mediterráneo.
Luego de esta serie de guerras, el Imperio Romano logra eliminar una civilización completa, la cual podría haber sido un potencial rival en todo el mundo.
Así también, logra obtener el acceso al
mar y una gran flota naval y militar, lo
que fortalece aún más su poderío.
No quisiera pensar que la guerra en
la ex unión soviética fuera algo similar
que solo destruirá más a las sociedades
en el mundo

.
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Debemos hablar, entender y desmontar
el “síndrome de la impostora”
UANL

Científicas coinciden en
que lo han padecido y
vulnerado su confianza y
la de su trabajo académico

Día Mundial de la Mujer
Isaac Torres Cruz
isaac.torrescu@gmail.com

“Las mujeres nos identificamos con el
‘síndrome del impostor’, que debería se
el de la ‘impostora’ —puesto que se describió en mujeres científicas—, el cual
nos hace dudar de nuestra capacidad en
comparación con los hombres”, señaló
Idalia Rojas, mexicana de origen mazahua que actualmente realiza su posdoctorado en el Instituto Max Planck de
Alemania.
Durante el encuentro “Historias de
ciencia en voz de sus creadoras” —organizada por el Fondo de Cultura Económica y la American Chemical Society capítulo estudiantil de la Facultad de
Química de la UNAM—, sus compañeras ponentes, de diferentes institutos y
edades, confirmaron la experiencia, la
cual incluso atenta contra su confianza cada día. En la mesa de diálogo virtual expusieron que este es un padecimiento presente incluso en investigadoras consolidadas y sin un perfil o edad
específico.
“Es algo muy común, por lo que debemos de hablarlo, entenderlo y desmontarlo”, añadió Rojas, quien realiza
su posdoctorado en biología evolutiva,
y enfatizó que es algo que deben conversar entre colegas, puesto que muchas
veces sienten que es un padecimiento
individual.
“Es un sentimiento común, continuamente me siento ahí y nos pasa a muchas mujeres”, dijo por su parte Mirna
Velázquez Rosas, quien realiza su posdoctorado en bioinformática en la Universidad de Texas. A lo largo de su carrera como académica, recordó, ha visto
cómo se magnifican las acciones de los
hombres o compañeros que hacen ciencia, los “golden boys”.
“Lo vemos y es feo, pero tenemos que
hablarlo para que las personas que están en posición de poder disminuyan
ese tipo de acciones desde las instituciones. Es una barrera, puesto que además
impone un ambiente de competitividad
entre las mujeres muy fuerte”.
La académica, quien ha realizado investigaciones en las pozas primigenias
de Cuatro Ciénegas, Coahuila, destacó

Una violencia más a la que se enfrentan las mujeres, principalmente las jóvenes, es la precarización laboral y falta de plazas.

que ante la inseguridad e inequidad que
sus colegas hombres hacen sentir a las
académicas, puede haber espacios para
subsanarlo y generar espacios seguros:
grupos de mujeres donde haya apoyo.
“Entre nosotras nos podemos dar esa
validación que no siempre proviene del
mundo exterior”.
Durante el encuentro coordinado por
Verónica Reyes Galindo —estudiante
del posgrado en Ciencia Biológica de la
UNAM—, Janina Nava Ariza, investigadora del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE) refirió
que no hay edad ni perfil para tener este síndrome y todos lo podemos tener en
algún momento. “He escuchado a grandes científicas padecerlo, pero también
he escuchado cómo lo han combatido”.
Un primer paso, continuó, es aceptarlo
para después tratar de manejar el miedo y aceptar que puedes tener éxitos como fracasos.
“¿Quién no ha tenido miedo e inseguridad, incluso cuando vas a dar una
charla, y pararse ante un auditorio, aunque seas especialista en el tema?”, agregó la ingeniera química industrial especializada en ciencias ambientales. “No
hay que tener miedo, hay que trabajarlo
y enfrentarlo, sin duda se puede manejar para que no lo sigamos arrastrando
en el futuro”.
Adicionalmente, las académicas coincidieron en que han mostrado “timidez”

Acoso
El violentador del Cinvestav
Durante el diálogo entre las científicas, no perdieron oportunidad
para visibilizar el caso de acoso del investigador del Cinvestav-Langebio Jean Phillippe Vielle
a alumnas de la institución, algunas de las cuales lo han denunciado formalmente.
“Muchos en la comunidad científica nos enteramos, así como el seguimiento que ha realizado la Función Pública que dice tener pruebas,
entonces ya no es un rumor como
a veces justifican los acosadores”.
Añadió que aún después del anuncio de la SFP, el IPN invitó al académico a un foro de biotecnología.
¿Acaso es el único biotecnólogo en
el país? ¿Tenemos colegas tan brillantes y le estamos dando espacios
en foros a los acosadores? ¿Cómo
puede ser él modelo de inspiración
de científicos y científicas?”.
Por su parte, Mirna Velázquez
Rosas dijo que se necesitan más espacios bajo la dirección de mujeres
y la toma de decisiones, puesto que
es un recurso que podría evitar el
encubrimiento de acosadores como
Jean Phillippe Vielle.

en el momento de reconocer sus logros,
no obstante, la investigadora del INAOE
enfatizó que es un ejercicio que deben
hacer cotidianamente, “puesto que se
nos olvida que ha significado mucho
trabajo, esfuerzo y dedicación”.
INSEGURIDAD L ABOR AL

Otro tema abordado durante la mesa,
fue la inseguridad laboral a la que están sujetas por haberse dedicado a una
carrera científica. Idalia Rojas, egresada de la especialidad de Investigación
Biomédica en la UNAM, expresó que
las científicas mexicanas no escapan
de uno de los males de su generación,
la precarización laboral. “Esto ocurre
en ocasiones por la falta de compromiso de las instituciones de investigación,
que llegan a funcionar como outsourcing en la ciencia. El doctorado no es
ni siquiera reconocido como una experiencia laboral”.
Mirna Velázquez, también joven científica en el extranjero, hizo eco del señalamiento. “Existen oportunidades laborales, pero no en México, lo cual es una
tristeza”. Añadió que, en otras partes
del mundo, un doctorado es suficiente
para incursionar en el sector productivo
y tener una “buena vida”, pero en México es mucho más difícil. “En nuestro
país desafortunadamente hay una desconexión entre la industria y el mundo
académico”

.
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Una rusa se manifiesta contra la guerra de Putin en Londres.

Ucrania acusa a Rusia de bombardear
un hospital materno-infantil: “Hay
niños bajo los escombros”
del país atacado.

“¿Qué clase de país es Rusia comete esta
atrocidad?”: Zelenski. Alarma por riesgo de
incidente nuclear tras cortes de electricidad
en Chernóbil
Guerra
Fran Ruiz
fransink76@gmail.com

En víspera de que se cumplan las dos
primeras semanas de guerra, Rusia sigue acumulando cargos que podrían ser
considerados ante un tribunal internacional como crímenes de guerra y contra la humanidad.
Una centro de salud compuesto por
una maternidad y un hospital infantil

de la asediada ciudad de Mariupol (en
la costa del mar de Azov) sufrieron este miércoles un brutal bombardeo, que
dejó al menos 17 personas heridas y, según dijo el presidente ucranianio, Volodimir Zelenski, “niños bajo los escombros”.
“¿Hospital de niños? ¿Sala de partos?
¿Por qué eran una amenaza para la Federación Rusa? ¿Qué clase de país es la
Federación Rusa que le teme a los hospitales, teme a las salas de maternidad
y las destruye?”, se preguntó el mandatario ucraniano, muy activo en las redes sociales, donde cuelga mensajes y
videos de él mismo en diferentes puntos

“¿Los niños son una amenaza
para Putin? ¿Hasta cuándo
el mundo será cómplice
ignorando el terror?”: Zelenski
EU advierte que Rusia podría
estar preparando un montaje
para justificar un ataque
químico en Ucrania

¿Los niños son una amenaza para
Putin?
Visiblemente enojado, Zelenski, responsabilizó a Moscú de la “atrocidad” y
culpó a las potencias aliadas de complicidad por no actuar.
“Hay niños bajo los escombros”, afirmó en sus redes sociales. “¿Los niños
son una amenaza para Putin? ¿Hasta
cuándo el mundo será cómplice ignorando el terror?”, añadió.
RUSIA SE DEFIENDE

El Ministerio de Exteriores ruso emitió al respecto un escueto comunicado
en el que, sin adjudicarse la autoría del
ataque, pero tampoco negándolo, dijo
que el hospital (recientemente renovado) fue tomado por las tropas ucranianas y usaron el recinto para abrir fuego
contra los rusos.
Aunque se confirmase la versión rusa, el El ataque contra una institución
protegida por la Convención de Ginebra fue doblemente criminal, ya que se
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produjo durante el alto el fuego pactado por Kiev y Moscú para que miles de
personas atrapadas en la urbe de cerca
de medio millón de habitantes, en una
situación crítica, pudieran salir por uno
de los escasos seis corredores humanitarios abiertos en todo el país.
Naciones Unidas contabiliza ya 516
civiles muertos y 908 heridos en todo el
país desde que el presidente ruso ordenó el inicio de la guerra. El organismo
advierte, sin embargo, de que la cifra
real es aún mayor.
RECLUTAS RUSOS SIN EXPERIENCIA

Mientras, el Gobierno ruso reconoció
oficialmente este miércoles que ha enviado a algunos reclutas sin experiencia a la llamada “operación militar especial”, como denomina a la invasión de
Ucrania, y dijo que está tomando medidas para que todos ellos regresen a
Rusia.
“Lamentablemente, se han revelado
algunos casos en los que había reclutas
en las unidades de las Fuerzas Armadas rusas que participan en la operación militar especial en Ucrania. Casi
todos esos miembros del servicio han
sido traídos a Rusia”, dijo Konashenko.
Una de esas unidades, “que tenía
asignadas tareas de apoyo al servicio
de combate, fue atacada por un grupo
de sabotaje de un batallón” ucraniano y
que “algunos militares, incluidos reclutas, fueron capturados”, dijo el portavoz del Ministerio de Defensa, Ígor Konashenkov, según informan las agencias rusas.
Hasta ahora los responsables militares rusos, y el propio presidente Vladímir Putin, habían negado insistentemente que se hubiera enviado a reclutas
a la ofensiva contra Ucrania.

AMENAZA QUÍMICA O BIOLÓGICA

Estados Unidos advirtió este miércoles
que Rusia podría estar planeando el uso
de armas químicas o biológicas en Ucrania, con el pretexto de responder a una
presunta amenaza en el país que, aseguró, es “falsa”.
La portavoz de la Casa Blanca, Jen

P L AT E A I N T E R NAC I O NA L

La OTAN a Kiev
“Lo siento, no habrá
exclusión aérea”

Guillermo Puente Ordorica

gpuenteo@hotmail.com

El secretario general de la OTAN,
Jens Stoltenberg, admitió este miércoles que la decisión de la
Alianza de no crear una zona de
exclusión aérea sobre Ucrania ha
sido “dolorosa”, pero evitará una
“guerra total” con Rusia.
Explicó que la zona de exclusión —que la pidió encarecidamente Kiev, para evitar que la población quede a merced de los
bombardeos— “exigiría una confrontación directa con los aviones rusos” y que la OTAN tendría
que atacar “de forma masiva” las
defensas aéreas rusas situadas en
Ucrania, Rusia y Bielorrusia, lo
que supondría una “guerra total”.
Zelenski lamentó la decisión
de la OTAN y advirtió que “millones de personas pueden morir, si
los países occidentales no prestan
apoyo aéreo contra la invasión rusa y cierran” el cielo de Ucrania”.
“Ayer el mundo no hizo nada, lo siento pero es verdad”, dijo
Zelenski. Los aliados de la OTAN
deberán “disculparse” ante los
ucranianos que han perdido a sus
hijos por “no haberlo hecho ayer,
hace una semana”, afirmó.
Cuestionado por la posibilidad de que la guerra se extienda
más allá de Ucrania, Zelenski afirmó: “Empezará la Tercera Guerra Mundial y solo entonces harán
una zona de exclusión aérea, pero
será demasiado tarde”.

PELIGRO DE FUGA R ADIACTIVA

En el extremo opuesto a Mariupol, la
central nuclear de Chernóbil volvió a
ser fue de gran preocupación, debido
a que nuevos ataques de las tropas rusas habían provocado numerosos cortes
de electricidad, lo que podría ocasionar
una incidente radioactivo.
El ministro de Exteriores ucraniano,
Dmitró Kuleba, alertó de que los generadores de electricidad que abastecen a
la central tienen una capacidad de reserva de unas 48 horas y, transcurrido
ese tiempo, sus sistemas de enfriamiento se pararán.
“Los generadores de reserva por diésel tienen una capacidad de 48 horas
para alimentar la central nuclear de
Chernóbil. Después de eso, los sistemas
de enfriamiento de la instalación de almacenamiento de combustible nuclear
se detendrán, lo que hará que las fugas
de radiación sean inminentes”, advirtió
Kuleba en un mensaje en la red Twitter.
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Psaki, lanzó esa advertencia como respuesta a las acusaciones rusas de que
Estados Unidos está financiando un supuesto programa biológico-militar desarrollado en Ucrania.
“Ahora que Rusia ha hecho estas acusaciones falsas, y que China parece haber respaldado esa propaganda, todos
deberíamos estar atentos a la posibilidad de que Rusia use armas químicas o
biológicas en Ucrania”, escribió Psaki en
su cuenta oficial de Twitter.
Moscú también podría usar esas armas como parte de “una operación de
bandera falsa”, añadió Psaki, en referencia a una táctica de guerra en la que
una parte en conflicto comete un acto
y hace que parezca que ha sido la otra
parte la que lo ha llevado a cabo.
No sería la primera vez que Putin está envuelto en un ataque químico.
En 2018, el régimen sirio de Bachar
al Asad realizó un ataque con gas mostaza contra la población de un feudo
opositor, supuestamente con la autorización de su aliado internacional, el
presidente ruso, quien lo defendió de
una amenaza de ataque de represalia
estadounidense

.

Cuando todo está perdido

E

l intermedio de la pandemia sigue sin terminar, como sigue
sin agotarse la expectativa de construir un mundo mejor, a
partir de las lecciones aprendidas por las varias crisis políticas, económicas y sociales, abiertas por la crisis de salud pública
en el mundo, pero una nueva decepción llegó a la mitad del frío de
febrero, por decirlo recurriendo a la poesía. Al final de la pasada
temporada estival veíamos las consecuencias y el caos que puede
generarse detrás del retiro militar de la gran potencia en Afganistán. Unos meses después, vemos algo parecido, pero esta vez como
consecuencia del avance de las tropas de una potencia militar en el
territorio de otro país.
Es difícil abordar una situación como la intervención militar de
Ucrania por Rusia desde una perspectiva objetiva, pues existen
numerosos elementos que explican esta situación vinculados a
intereses políticos, estratégicos y económicos muy importantes
entre los principales contendientes, particularmente entre uno de
ellos (Rusia) y quienes alientan (Estados Unidos, Europa) al otro
(Ucrania). También, desde luego, hay mucha historia detrás para
explicar este presente. En cualquier caso no es un conflicto que
refleje o asome nada romántico o idealista. No se trata, por ejemplo,
de dos visiones antagónicas por construir un mundo mejor; apenas
y tímidamente podría ser calificado como el enfrentamiento entre
un país con un régimen democrático frente a uno con un régimen
autoritario, pero poco más. Lo que es inaceptable a todas luces, es
el abuso del más fuerte frente al más débil, independientemente
del cúmulo de desaveniencias que puedan tener. Hasta en un pleito
callejero difícilmente alguien adoptaría una actitud de entusiasmo
por el abusivo.
Y lo que es verdaderamente una tragedia, como siempre en todo
conflicto violento, y más de esta escala, es la pérdida de vidas
inocentes y el sufrimiento de los civiles. Ya en el colmo de la paranoia
que hace recordar los peores episodios de la guerra fría, como la
crisis de los misiles en Cuba, se ha agitado de manera preocupante
la bandera de las armas nucleares. Por estos días observamos con
desazón la posibilidad de una catástrofe nuclear derivada de ataques
involuntarios o no, a plantas de producción de ese tipo de energía.
Tener presente que Ucrania tiene al menos centrales 4 en su vasto
territorio y 15 reactores. Simplemente reprobable. No es gratuito que
la Asamblea General de la ONU aprobara una resolución con 141 votos
favorables de 193 posibles, condenando la invasión militar, pidiendo
el retiro de las tropas rusas, acompañado de un cese inmediato de
las hostilidades para permitir retomar el camino del diálogo y la
negociación, así como facilitar la protección y la asistencia humanitaria
de la población ucraniana y respetar sus derechos humanos, así como
la integridad territorial de Ucrania.
En contraste, otros aspectos menos visibles en la mar de la tragedia,
pero que se antojan inaceptables también, aunque puedan tener una
lógica militar en el enfrentamiento, o incluso encontrar justificación
en el repudio a la operación militar rusa o en el entusiasmo de sumarse
de algún modo a la condena de sus acciones, son los relativos al
castigo a deportistas y creadores artísticos y culturales, quienes por
otras razones diferentes a los de la poblacion civil están asumiendo
las consecuencias de la violencia militar; son desplazados o impedidos
de realizar sus actividades, participar en justas deportivas o eventos
culturales. Un víctima más, es la información y la transparencia
frente a la censura, el control y la manipulación de los medios de
comunicación. Si acaso vuelve a ser evidente que las crisis no son sólo
coyunturas fundamentales de cambio -para bien o para mal- pero
también representan una especie de tablero en donde se exhiben los
peores hábitos y actitudes que tenemos las sociedades y los individuos.
Nos dice el maestro Rubén Bonifaz Nuño “qué tranquilamente callan,
se pudren/los hermosos versos de amor, la sangre;/no es que yo lo
quiera…”, Cuando todo está perdido

.
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Emiratos Árabes habla de subir
producción y el precio de petróleo cae 12%
EFE

La mezcla mexicana se
mantiene por encima de los
cien dólares (105.97). Biden
presiona a las petroleras a
elevar producción
Agencias
mundo@cronica.com.mx

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) sufrió este miércoles una importante
corrección, luego de caer un
12%, poco después de Emiratos Árabes Unidos anunciara
que pedirá a los miembros de
la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)
que aumenten la producción,
tal y como pidió el martes el
presidente de EU, Joe Biden,
para aliviar el precio del crudo y la gasolina, en máximos
por la guerra de Rusia contra
Ucrania.
En concreto, el Texas, de
referencia en Estados Unidos
y otros países de Latinoamérica cayó un 12% y cerró su cotización en 108.70 el barril. Por
su parte, la mezcla mexicana
se mantiene por encima de los
cien dólares (105.7).

sin compradores”.
Desde el comienzo de 2022,
el barril de crudo de Texas se
ha encarecido casi un 64%, y
solo en el último mes un 37%.

GIRO DE EMIR ATOS ÁR ABES

Los precios del WTI tocaron
mínimos de sesión después de
que el Financial Times informó
que Yousef al-Otaiba, embajador de Emiratos Árabes Unidos
en Washington, dijo que el país
favorece un aumento de la producción.
El anuncio de Emiratos Árabes Unidos moderó el temor
de algunos inversionistas, luego de que Biden anunciara el
martes la prohibición de que se
acerquen a cualquier puerto de
EU barcos con petróleo ruso,
con el objetivo de seguir asfixiando a la economía rusa, como castigo por la invasión de
Ucrania.

PRESIÓN A LAS PETROLER AS

800 MIL BARRILES MÁS

Los países consumidores, y en
particular Estados Unidos, llevan tiempo presionando a los
miembros de la OPEP para
que aceleren el ritmo de producción.
Pese a ello, el grupo petrolero y otros 10 países encabezados por Rusia (OPEP+) llevan
meses aumentando la producción a razón de 400 mil barriles más al mes.
Según los expertos, Arabia
Saudita, Emiratos y Kuwait son

Jennifer Granholm, secretaria de Energía de EU.

los únicos países con capacidad
para contribuir a un mayor incremento.
“Tal vez puedan inyectar
unos 800 mil barriles diarios
de petróleo al mercado muy
rápido”, lo que equivale a una
séptima parte del volumen que

exporta Rusia, dijo Bob Yawger, director de futuros de
energía en Mizuho.
“Definitivamente, había espacio para un poco de enfriamiento aquí”, dijo Yawger. “A
los actuales niveles de precios
del petróleo, te ibas a quedar

La secretaria de Energía de
Estados Unidos, Jennifer
Granholm, urgió a las petroleras a aumentar el suministro
de crudo ante la emergencia
que vive su país por la invasión rusa de Ucrania.
“En este momento de crisis, necesitamos más suministros. Y eso significa que ustedes produzcan más ahora mismo”, señaló Granholm.
Granholm advirtió que el presidente ruso, Vladímir Putin, está
“arrinconado” por las sanciones
y “puede hacer cualquier cosa”.
“Estamos en situación de
guerra —recalcó—. Esto es
una emergencia”.
En este sentido, mostró la
disposición del Gobierno del
presidente estadounidense,
Joe Biden, para colaborar con
el sector privado y apuntó que
se puede aumentar la producción “a corto plazo” a la vez
que se trabaja hacia una transición hacia las energías limpias

.
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El antichavismo, atónito ante el
acercamiento de EU y Maduro
Los miembros más conocidos
de la oposición venezolana han
asistido atónitos al acercamiento entre altos funcionarios de
Estados Unidos y el líder bolivariano Nicolás Maduro, tanto
que el líder Juan Guaidó ha tardado cuatro días en reaccionar,
a la más que improbable reunión entre el gobierno de Nicolás Maduro y una misión enviada a Caracas por el presidente
Joe Biden.
“Sólo una Venezuela democrática podría ser un proveedor
energético confiable y eficiente para el mundo”, declaró este
miércoles un contrariado Guaidó, ya que la reunión supone
“de facto” el reconocimiento del

régimen chavista como el gobierno legítimo de Venezuela.
Según Washington, en ese
encuentro hablaron de “seguridad energética” y de la situación de los estadounidenses detenidos arbitrariamente
en Venezuela. Como gesto de
buen voluntad, Maduro ordenó
el martes la liberación de dos
presos estadounidenses, uno de
ellos un ejecutivo de Citgo (la
compañía estadounidense propiedad de PDVSA) que fue detenido arbitrariamente en noviembre de 2017 y el otro, un
cubanoamericano arrestado
en 2021 por llevar encima un
dron, por lo que se le acusaba
de terrorismo.

“FUE UNA PESADILL A”

Gustavo Cárdenas, el ejecutivo
petrolero estadounidense liberado dijo que, aunque celebra
con su familia el fin de una larga “pesadilla”, reza por la liberación de cuatro colegas que siguen detenidos y “merecen las
mismas bendiciones”.
Gustavo Cardenas llegó a su
residencia en Houston a las 4 de
la mañana del miércoles luego
de volar durante la noche desde
Caracas acompañado de un alto
funcionario del Departamento
de Estado, quien fue enviado a
negociar la liberación de prisioneros estadounidenses en la nación sudamericana.
En un comunicado, dijo que

El líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó.

su encarcelamiento por más
de cuatro años “ha causado
mucho sufrimiento y dolor,
mucho más del que puedo expresar con palabras”.
¿REGRESO A MÉXICO?

En unas declaraciones posteriores al encuentro con los estadounidenses, Maduro abrió
también la posibilidad de retomar las negociaciones de

México, rotas en protesta por
la detención del empresario
colombiano y su presunto testaferro Alex Saab, que afronta
un juicio por lavado de dinero
en Miami.
Sin embargo, el número dos
del régimen, Diosdado Cabello, desmintió categóricamente
que se haya acordado un nuevo encuentro con la oposición
en México

.
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Alberto Montt
narra las fascinantes
historias de
gatos con sus
famosos dueños
En su libro “Sólo necesito un gato”
muestra su huella en la
literatura, ciencia, vida cotidiana
del humano y en los mitos

Amor a los felinos
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

Los gatos pueden tomar agua salada porque sus riñones son capaces de filtrar la
sal. Abraham Lincoln tenía cuatro gatos
en la Casa Blanca y dicen que Nicolás
Tesla recibió un shock de electricidad estática al acariciar a su gato y esto le inspiró a iniciar sus estudios sobre electricidad. Ésos son algunos de los datos sobre
los gatos que Alberto Montt (Ecuador,
1972) escribe e ilustra en el libro “Sólo
necesito un gato”.
“El libro nació de una apuesta de mi
editor de Planeta, en Chile, que me contó
que iba a hacer un libro sobre perros y yo
le dije que a mí no me interesan los perros sino los gatos, a lo que me propuso
hacer un libro que debía estar listo en un
mes. Acepté el desafío, fue una especie
de juego con mi editor, conmigo mismo,
revisitar mi historia y mis recuerdos”, comenta Montt.
El diseñador gráfico cuenta que de niño convivió con sus tías quienes tenían
muchos gatos, contrario a su padre quien
era amante de los perros, y a partir de
esa edad quedó fascinado por los felinos.
“Muchos de los datos que aparecen en
el libro son cosas que ya sabía y que fui
volcando rápido; iba haciendo ilustraciones, sin guion, sin una estructura, es el
libro más en juego que he hecho hasta
ahora, en términos de que no tenía planificado nada”, narra.
Montt detalla que en el libro hay muchos datos científicos que provienen de
investigaciones pero también hay muchos datos que tiene que ver con científicos que provienen del acervo popular

y por tanto imposibles de probar pero
que se han repetido tanto que terminan
siendo una verdad aceptada.
GUSTO

“No creo que haya algún libro autobiográfico de Tesla en donde diga que cuando acariciaba a su gato pasó tal cosa, pero es muy lindo crearlo y creerlo porque
de partida estos animales nos generan
una fascinación que muy pocos podemos entender”, expresa.
En el fondo, los amantes de los gatos
quieren que les reafirmen que el animal
que eligieron para adorar es especial.
“Es un animal especial, es un animal
que tiene historia, que tiene un cuento
y relato, nosotros lo aceptamos gustosos, nos gusta la idea de que vengan con
una serie de historias locas, científicas y
de personajes históricos que los amen”.
En el libro, Montt también narra que
el Papa Inocencio VII, en el siglo XV, ordenó la matanza de gatos por considerarlos demoníacos y que existen registros de gatos que han sobrevivido a caídas de más de 10 pisos de altura sobre
concreto duro.
¿Sus múltiples vidas hacen que sean
animales idóneos para la ficción o el
prejuicio?
En Latinoamérica se dice que los gatos
tienen siete vidas y en Estados Unidos
tienen nueve. Los gatos responden a la
no predecible y al no entenderlos, entonces el ser humano todo lo que no entiende lo adorna con fantasía, para algunos
esa fantasía puede ser maravillosa y para otros puede ser una desgracia.
“A los gatos se le asocia con el satanismo pero el satanismo es la adoración
de la naturaleza salvaje y del estado salvaje de las cosas, entonces el gato es lo
más salvaje que puede existir dentro de
los animales con los que cohabitamos
usualmente”, responde.
Montt señala que las ilustraciones de
los más de 50 gatos que aparecen en el
libro las creó sin un guion previo.
“Quería hacer algo que fusionase
muy velozmente, que me permitiese ser
expresivo porque generalmente soy con-

Muchos de los datos que aparecen en el libro son cosas que ya sabía y que fui volcando
rápido, dice Alberto Montt.

Adorables
Amor a los gatos

trolado en el dibujo, la línea muy perfecta, los contornos muy bien delineados,
los colores muy dentro de la línea y me
pasó que con este libro quise tener una
relación más suelta, quise que el dibujo
tuviese una expresividad que no tenía
en mis otros libros”

.

Alberto Montt confiesa que ha leído libros y visto películas porque
hay gatos como personajes. «Comencé a leer a Edgar Allan Poe
por los gatos, hay películas que visualmente me atrajeron por primera vez como Alicia en el país de las
maravillas porque había visto al
Gato Cheshire, hay una fascinación
que me atrae como imán”.
En el libro también aparecen ilustraciones de gatos hechas por Liniers. Bef, Josefina Montané, Laura
Varsky, Decur y Paloma Valdivia.

“A los gatos se le asocia
con el satanismo, pero el
satanismo es la adoración
de la naturaleza salvaje y del
estado salvaje de las cosas”
“Es un animal especial,
es un animal que tiene
historia, que tiene un
cuento y relato, nosotros lo
aceptamos gustosos”
“Los amantes de los gatos
quieren que les reafirmen que
el animal que eligieron para
adorar es especial”
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Desaprovechan potencial
de las mujeres: Coparmex
E STA D Í ST IC AS I

Carece mercado laboral de condiciones necesarias para
que tengan un desarrollo pleno en el ámbito profesional
䊳

HIDALGO

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 Ambiente vespertino de cá-

lido a caluroso en gran parte
del país con temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius (°C) en zonas costeras de
Campeche, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa y Yucatán; de 35 a 40 en zonas de
Chiapas, Colima, Jalisco, Morelos, Oaxaca, suroeste de Puebla, Quintana Roo, Tabasco y
sur de Veracruz, y de 30 a 35
°C en sitios del suroeste del Estado de México, Guanajuato,
occidente de Hidalgo, Querétaro y occidente de San Luis
Potosí y Sonora.
Indicó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que
durante la mañana persistirá el
ambiente de frío a muy frío con
heladas al amanecer en las zonas altas de los estados de la
Mesa del Norte y Mesa Central.
Se pronostican temperaturas
mínimas de -10 a -5 °C en las
montañas de Chihuahua y Durango; de -5 a 0 °C en sierras
de Baja California, Estado de
México, Coahuila, Sonora y
Zacatecas, y de 0 a 5 °C en zonas altas de Aguascalientes,
Baja California Sur, Ciudad de
México, Guanajuato, Hidalgo,
Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis
Potosí, Sinaloa, Tamaulipas,
Tlaxcala y Veracruz.
Asimismo, se esperan heladas al amanecer en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango,
Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Sonora, Sinaloa,
Tlaxcala y Zacatecas.

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

M

ercado laboral carece de las condiciones necesarias para que las
mujeres tengan un desarrollo
pleno en el ámbito profesional,
lamentó el presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Alberto Paredes Dueñas.
Comentó que estadísticas del Inegi revelan que sólo cuatro de cada 10 mujeres,
en edad de trabajar lo hacen, la cifra para
los hombres es del doble con 8 de cada 10.
"El potencial de las mujeres está desaprovechado, hay 4.6 millones de mujeres que
podrían trabajar pero que no encuentran
opciones laborales que cumplan sus necesidades o expectativas la cifra de hombres
es de 2.8 millones".
En la formalidad, en promedio, los hombres ganan 14 por ciento (%) más que las mujeres; en la informalidad, además de no contar con prestaciones sociales, algunas cruciales para su vida cotidiana como guarderías, las mujeres enfrentan, en promedio, una
brecha salarial del 43%.
Sin embargo, "esto se agrava cuando vemos que ingresar a la formalidad es más complejo para las mujeres, al presentar una tasa
de informalidad mayor que la de los hombres". La brecha salarial se puede explicar
porque sigue siendo más difícil que las mujeres puedan acceder a puestos de mayor jerarquía que impliquen mayores salarios.

ALDO FALCÓN

De cálido a
caluroso en
las tardes

PARÁMETROS. En la formalidad, en promedio, los hombres ganan 14 por ciento (%) más que las mujeres; en la
informalidad, además de no contar con prestaciones sociales, algunas cruciales para su vida cotidiana como
guarderías, las mujeres enfrentan, en promedio, una brecha salarial del 43%.

Además, "vemos que la brecha salarial en
la formalidad crece conforme las mujeres se
convierten en madres, porque no se están
ofreciendo las condiciones para que las mujeres puedan coordinar las labores de cuidado
con el ámbito profesional".
En este sentido, la inequidad en la distribu-

ción del trabajo no remunerado implica un
obstáculo para la inclusión de las mujeres en
el mercado laboral. Las mujeres dedican el
triple de horas a la semana a las labores domésticas y de cuidado. La aportación de las
mujeres a estas labores representa el 20.2%
del Producto Interno Bruto (PIB).

Más de 3 mil nuevos empleos, en febrero

ESPECIAL

ALDO FALCÓN

sociedad

䡵 En Hidalgo durante febrero de 2022 registraron un aumento de 3 mil 119 nuevos puestos
de trabajo, esto de acuerdo con estadísticas registradas por el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS).
Generando en este periodo un total de mil
580 nuevos puestos de trabajo de forma permanentes y mil 539 puestos de trabajo eventuales.
Las cifras de empleo en Hidalgo registradas en
el IMSS a febrero del 2022 son de 247 mil 384
puestos de trabajo de los cuales 202 mil 775
son puestos permanentes que representan el
82.0 por ciento del total y 44 mil 609 puestos
eventuales que representan el 18.0 por ciento.

Del total de trabajadores registrados son de
91 mil 806 son mujeres (37.1%) y 155 mil
578 son hombres (62.9%) en los diversos sectores productivos que se tienen en la entidad.
El sector económico con mayor recuperación de puestos de trabajo durante febrero fue
el de Industria de la transformación con 833
y de la construcción con 804 nuevos puestos
de trabajo.
El IMSS reportó que en los dos primeros meses de 2022 en la entidad acumula un total de
6 mil 953 nuevos puestos de trabajo, 3 mil 220
permanentes y 3 mil 733 eventuales. (Alberto
Quintana Codallos)

