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Apertura del Aeropuerto
Felipe Ángeles, beneficio
económico y social para
empresarios y población
en general de Hidalgo

Desde Foro Nuevo Sol
mantendrán reserva
en las actividades de
campaña, para buscar
ante todo voto amarillo
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¿Esunpájaro?No,esunavión.
Inician vuelos desde el AIFA
Sitio es mucho más que un espacio aeroportuario. Por estar
a 45 minutos de Pachuca volverá más competitivo a Hidalgo

䡵

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

“

El AIFA es mucho más que un espacio aeroportuario: es un complejo que refleja la importancia de
las fuerzas armadas que ofrecen a
México paz social, estabilidad y seguridad".
Con un primer despegue hacia Tabasco, inició operaciones el Aeropuer-

to Internacional "Felipe Ángeles".
Fue el presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, acompañado
del primer mandatario hidalguense, el
gobernador del Estado de México y su
homóloga de la Ciudad de México,
quien declaró el inicio de las operacio.3
nes de la terminal aérea.

Descalificación hacia un género
sería como darse balazo en el pie
ESPECIAL

䡵

Campañas inician el 3 de abril, por ello
cuidan mucho mensajes y llamados: JMS .4

LOGROS. Gobernador de Hidalgo acompañó al presidente de la república a las actividades efectuadas en el Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles, el cual lleva el nombre del personaje de la Revolución Mexicana nacido en Zacualtipán, Hidalgo.

Temperaturas de hasta 40
grados en Sierra y Mezquital

.8
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Llegarán hasta las
últimas consecuencias,
por posibles actos de
violencia política por
razón de género: PRI

JULIO MENCHACA. Acudió al IEEH para formalizar su registro como candidato de
Juntos hacemos historia en Hidalgo.
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Una explicación: los
habitantes señalan a
alcaldesa de incumplir;
ésta a su vez los señala
por usurpar funciones

ESCRIBEN
FRANCISCO BÁEZ

UNO

GILBERTO GUEVARA

DOS

RICARDO BECERRA

DOS

HGO-02.qxd

21/03/2022

07:47 p.m.

PÆgina 1

LA

MARTES, 22 MARZO 2022

cronica

Directorio
La Crónica de Hoy
EN

PRESIDENTE:
Jorge Kahwagi Gastine
VICEPRESIDENTE:
Jorge Kahwagi Macari
DIRECTOR GENERAL:
Rafael García Garza

GRILLERÍAS

arriba

HIDALGO

DIRECTOR GENERAL: José Ángel Silva Hidalgo
DIRECTOR EDITORIAL: Andrés Torres Aguirre
EDITORA GENERAL: Daysy Barrios Romero
EDITOR ADJUNTO: Luis Enrique Juárez Guzmán
FOTOGRAFÍA: Aldo Falcón Jiménez
PAGINADORES: Jazmín Falcón Jiménez
Julio Enrique Hoyos León
Alejandro Ortega Betancourt

 Impreso en LC Impresos S.A. de C.V., ubicación en
Calzada Azcapotzalco-La Villa 160,Col.San Marcos,México,D.F.
Número de Certificado de Reserva, 04-2010-030418300100101 del Indautor,Dirección de Reservas de Derechos de la SEP.
Número de Certificado de Licitud de Titulo y Contenido,14786,
de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la
Secretaría de Gobernación.
El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores.Todos los
derechos están reservados.Queda prohibida la reproducción parcial o total
del material publicado sin consentimiento por escrito de los editores.
DOMICILIO:Bulevar Valle de San Javier No.534,interiores 101 y 102.
Fraccionamiento Valle de San Javier. CP. 42086
SUSCRIPCIONES:
719-7767,719-3641
cronicahidalgo@hotmail.com

LA IMAGEN

INSIGNIAS
El tema del agua, por diversos problemas, no
es nuevo. Por ello, más allá de las quejas por el
servicio que brindan los distintos organismos,
los grillitos recuerdan que especialmente en
los meses de calor hay que cuidar el líquido,
desde los hogares porque es una responsabilidad individual evitar el desperdicio.
CORTES
Con saldo favorable, transitaron las visitas
a los espacios arqueológicos de la entidad
este fin de semana: con la intención de empezar "con energía" la primavera. Según
los primeros datos, el sitio más concurrido
fue Tula, las cifras oficiales serán presentadas en próximos días.
SINTONÍA
Hasta el mediodía de este lunes, centros turísticos del Corredor de la Montaña registraban
una alta afluencia de visitantes, procedentes
de al menos tres entidades del centro del país,
quienes abarrotaron durante cuatro días pueblos mágicos y parajes naturales. Integrante
del ramo reportaron un incremento en la solicitud de servicios como restaurantes, cabañas
y de entretenimiento en los municipios en clavados en la zona alta de la montaña.

MIRELLE CORTÉS
Esta joven
hidalguense que
ha representado a
la entidad en diversas justas internacionales es
un orgullo y ejemplo para su familia y demás. En
tenis, Alma Mirelle Cortés López
aparece como uno
de los perfiles que
mantiene la dedicación y preparación para cumplir
sus metas.

abajo

VOCES
Delegados y representantes de las 22 comunidades que componen Santiago de Anaya lamentaron que el alcalde sólo haya dado evasivas al pliego petitorio que entregaron hace algunas semanas a fin de mejorar las condiciones del municipio. Rememoraron que el 22 de
febrero pasado, delegados de Santiago de Anaya solicitaron al alcalde ajustes en su gobierno
para no verse afectados por el recorte presupuestal de este año, asimismo pidieron formular una estrategia de seguridad.
Luego de estas quejas, el 2 de marzo, se presentaron en la sesión de cabildo, donde el munícipe en repuesta a sus demandas, se comprometió analizarlas; sin embargo, no fue así.
Como en otras demarcaciones, el escenario no
es sencillo, pero los habitantes ahora con mayor fuerza evidencian su malestar, para lograr
que haya una respuesta.

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

SANTOS CABRERA
Tras la realización de la feria, en San Bartolo Tulantepec corrieron comentarios poco favorables hacia el alcalde porque, pese a
la clara tendencia
a la baja sobre casos de covid-19,
algunas personas
comentaron que
faltó apoyo desde
lo local para vigilar el acato a las
medidas de bioseguridad.

DESPIDOS
Una mujer perdió la vida al ser atacada con arma
blanca, la noche de este domingo al interior de una
vivienda ubicada en la calle Moisés de en la colonia
Ampliación Santa Julia, en Pachuca. Al arribar al lugar, los cuerpos de emergencia localizaron a la fémina sin signos vitales.

Hasta el momento se desconoce cómo ocurrió el homicidio, por tal motivo elementos de la policía municipal mantuvieron resguardada la zona en espera
del personal de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Hidalgo (PGJEH).
Foto: Aldo Falcón.
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INICIOS | PARÁMETROS
El total de pasajeros para este 21 de marzo
fue de 2 mil 22, en llegadas y salidas de
las instalaciones, precisó el titular de la Sedena
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FUTVEH no
llegará al AIFA
por falta de
autorización

¿Es un pájaro? No, es un avión.
Primeros vuelos desde el AIFA

 El transporte público del es-

AC TO I N A U G U RA L I



A la actividad acudieron los gobernadores de Hidalgo, Edomex y CDMX

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

"E

l AIFA es mucho
más que un espacio aeroportuario: es un complejo que refleja la importancia de
las fuerzas armadas que ofrecen a
México paz social, estabilidad y
seguridad".
Con un primer despegue hacia Tabasco, inició operaciones el
Aeropuerto Internacional "Felipe
Ángeles", ubicado en la exbase
de la Fuerza Área Mexicana de
Santa Lucía y cuyo nombre es en
honor a este personaje de la Revolución Mexicana nacido en Zacualtipán, Hidalgo.
Fue el presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador,
acompañado del primer mandatario hidalguense, el gobernador
del Estado de México y su homóloga de la Ciudad de México,
quien declaró el inicio de las operaciones de la terminal aérea.
El titular del Ejecutivo hidalguense posteó en sus redes sociales que: "Para los hidalguenses es un honor que el Aeropuerto Internacional 'Felipe Ángeles'
lleve el nombre de uno de los
más ilustres héroes de la Revolución Mexicana, oriundo de Zacualtipán, Hidalgo, y un ejemplo de amor a la patria: el General Felipe Ángeles".
Abundó que, "este aeropuerto,
por su cercanía con nuestra entidad, sin duda impulsará el progreso y el desarrollo de Hidalgo
y su gente. También es una puerta de entrada más para conocer,
visitar y quedarse en Hidalgo. Es
un proyecto que, en su consolidación, transformará la vida de
los hidalguenses".
Y dijo que "los hidalguenses
estamos listos para ser parte del
desarrollo de esta zona donde el
Estado de México e Hidalgo serán sin duda una importante región de progreso urbano, económico y social".
"Es un orgullo que en este inicio de operaciones del AIFA participen más de 110 de niñas, ni-
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CARACTERÍSTICAS. El AIFA es un aeropuerto de pasajeros y carga. Los municipios con zonas y corredores industriales, así como con
parques industriales agregan una ventaja competitiva más en su portafolio para inversionistas y empresarios.

ños y jóvenes cantores de Hidalgo y la Orquesta Infantil y Juvenil
de Hidalgo de 18 municipios".
De la misma forma, en la conferencia de prensa matutina del
Ejecutivo Federal, el gobernador
hidalguense destacó que "quien
llegue al AIFA tendrá garantía de

que, a unos cuántos minutos, podrá saborear la mejor barbacoa
de México", haciendo referencia
a la que se elabora en la región
del Valle del Mezquital.
FORMA. El secretario de la Defensa Nacional (Sedena) informó

que en el inicio de actividades del
AIFA habrá 20 operaciones aéreas de Aeroméxico, Volaris, Viva
Aerobus y Conviasa; además de
dos vuelos procedentes de Estados Unidos y dos de carga desde
Texas y Coahuila e inicia el servicio de taxis aéreos.

Beneficio económico y social para Hidalgo
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]


La apertura del Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles (AIFA) será de beneficio económico y social para los empresarios y población en general de Hidalgo, afirmó el presidente de la Confederación patronal de la República Mexicana (Coparmex), Alberto Paredes
Dueñas.
El líder empresarial comentó el complejo
del aeropuerto inicia con pocos vuelos y no
se verán los beneficios económicos de forma
inmediata, sino que debe haber mayor movimiento de personas y viajes al extranjero y
nacionales.
Además de que un mayor número de empresas y comercios se habrán de instalar en
los alrededores del complejo del aeropuerto, por lo tanto, habrá más empleos direc-

tos e indirectos y sobre todo la derrama económica que se tendrá en la región zona centro del país.
Alberto Paredes, consideró que habrá de
detonar un desarrollo económico para el estado de Hidalgo, por lo cual se debe considerar
un crecimiento ordenado en materia empresarial y de vivienda.
El objetivo es evitar un desorden en la región de Tizayuca, como son los asentamientos
irregulares, para evitar los problemas de falta de servicios básicos como son agua potable, drenajes, alcantarillados, electrificaciones y vías de comunicación.
El gobierno del estado y los municipios deben trabajar de forma coordinada para impulsar un desarrollo ordenado y evitar el crecimiento acelerado del estado en un corto plazo.

tado de Hidalgo no podrá otorgar servicios de Tizayuca al
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) porque es
una vía federal y no está autorizado, afirmó el presidente
de la Federación Única de Trabajadores del Volante del estado de Hidalgo (FUTVEH), Pedro Solares.
Pormenorizó que para llegar al complejo aeroportuario
es de 20 kilómetros de vía federa, por lo cual hay pláticas entre el gobierno del estado a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) y la
Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT).
Por tanto, se considera que
habrá rutas del transporte federal del Estado de México para el traslado de pasajeros de la
región de Tizayuca a la terminal aérea que se localiza en
Santa Lucía.
"Se espera concretar un
convenio con las autoridades
federales para que el transporte público de Hidalgo pueda transitar por la vía federal
y otorgar el servicio a los
usuarios".
Mientras, los trabajadores
del volante del estado deben
acatar las indicaciones y esperar que se tenga un acuerdo entre el gobierno federal y
de Hidalgo.
El servicio público colectivo y convencional sólo otorga
el servicio hasta los límites
del estado de México e Hidalgo, a las personas que requieren trasladarse a la entidad
mexiquense.
Además, se espera contar
con otras vialidades que permitan mayor movilidad para
llegar al aeropuerto, ya que
actualmente es un caso vial el
que se registra por la ampliación de la carretera federal a
cuatro carriles.
Los trabajadores del volante están en mejor disposición
de respetar los acuerdos que
se tengan en los próximos
meses, sobre todo que no sean
sancionados por las autoridades federales. (Alberto Quintana Codallos)
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Guerra sucia sería un
balazo en el pie: JMS
C OY U N T U RA

Acudió al IEEH para formalizar su registro como
candidato de Juntos hacemos historia en Hidalgo

䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

D

escalificación hacia un
género mediante panfletos sería como darme un
balazo en el pie, sostuvo
el aspirante a la gubernatura de
Hidalgo por la candidatura común
"Juntos hacemos historia", Julio
Menchaca Salazar.
Luego de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) amagó con interponer una denuncia
contra el abanderado por Morena, Partido del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM) y
Nueva Alianza Hidalgo (PNAH),
por presuntas conductas de violencia política por razón de género; el senador con licencia respondió que esa acusación carece de
toda lógica.
Abundó que las campañas inician el próximo 3 de abril, por lo
que en este momento son cuidadosos de los mensajes y llamados que
emiten, entonces, insistió que esto
es parte de la guerra sucia, junto
con encuestas falsas o rumores.
"No sería lógico que en esos
panfletos que supuestamente emití esté denostando un género, porque sería darme un balazo en el
pie, porque no es mi convicción,
porque es burda y torpe esa 'guerra sucia', que se hagan las denuncias correspondientes, que estén
en esa frecuencia de querer demeritar una imagen, además es la ruta que van a seguir".
Tras acudir al Instituto Estatal
Electoral (IEEH) para presentar su
documentación legal y estatutaria que oficializa su inscripción como candidato, afirmó que desde la
precampaña siempre son respetuosos hacia los adversarios, pero
ante la desventaja que exhiben, es
lógica la calumnia o guerra sucia.
"La vamos a enfrentar con prudencia, seriedad y responsabilidad, el mensaje a la ciudadanía es
que no nos dejemos enganchar en
algo que perjudica y altera la paz
social, no está nuestro estado para ninguna confrontación que no
sea la civilizada, a través de la confrontación de ideas, de plataformas políticas, con seriedad y responsabilidad, así actuaremos".
A más tardar el 2 de abril el
Consejo General del IEEH infor-
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RUMORES. Campañas inician el próximo 3 de abril,por lo que en este momento son cuidadosos de los mensajes y llamados que emiten.

mará sobre la procedencia o no
del registro de Menchaca Salazar,
con ello iniciar la fase proselitista
del día 2 de abril al 1 de junio.

DECRETAZO. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado
Carrillo, puntualizó en entrevista que el reciente decreto de la

Cámara de Diputados, en el que
interpreta el concepto de propaganda gubernamental en procesos electorales es una facultad

Buscarán primero el voto
perredista: Foro Nuevo Sol
䊳

Llamado para que desde Va por Hidalgo realmente incluyan
programa de izquierda para convencer a militantes amarillos

䡵 Mantendrá sus reservas la expresión del Partido de la Revolución Democrática (PRD), conocida como Foro Nuevo Sol, en las
actividades de campaña correspondientes a la coalición "Va por
Hidalgo" para buscar ante todo el
voto "amarillo", asimismo, la coordinadora estatal, Isabel Godínez Granillo, conminó a la candidata que postulará dicha alianza
que realmente incluya el programa de izquierda para convencer
a militantes del "sol azteca".
En conferencia de prensa, reite-

ró que la corriente perredista tiene
presencia con militancia o en direcciones ejecutivas y consejos
municipales de al menos 40 demarcaciones hidalguenses, por lo
que prevalece un trabajo sólido
con las estructuras de la cúpula.
Sin embargo, insistió en la relevancia de que los principios fundamentales de la izquierda también
abanderen a la coalición, en donde sea palpable una democracia
progresista, pluralista y libertaria.
"Una parte básica de la militancia de Foro Nuevo Sol en PRD,

aun cuando ha manifestado su
disposición a seguir luchando
por causas del PRD que dieron
origen, han manifestado reservas en la actividad que se avecina, la militancia auténtica
de izquierda del PRD y Foro
Nuevo Sol, está definida con
nuestro partido, así que su organización y actividades en las
que tenga que participar estarán solo presentes para fortalecer al color amarillo".
La lideresa de Foro Nuevo Sol
en Hidalgo reconoció que como

constitucional del Poder Legislativo, además de que es "para evitar abusos".
Hace unos días, el Congreso
de la Unión validó este dictamen que prevé permutas en la
Ley General de Instituto y Procedimientos Electorales (LGIPE), así como la Ley Federal de
Revocación de Mandato, para
especificar que los funcionarios
públicos tienen la posibilidad
de promover ejercicios de participación ciudadana.
"Lo que hizo la cámara fue definir el concepto de la propaganda gubernamental para separarlo de la información que dan los
funcionarios públicos sobre las
actividades de gobierno, específicamente sobre las limitaciones
que le pusieron al presidente, sobre todo en la campaña de la revocación de mandato" (sic).
Dentro del decreto citado indica que no constituye propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas ni la información de
interés público que difundan bajo cualquier formato.
Al insistirle si esta permisión
de funcionarios públicos federales o locales beneficiará directamente a Morena, el líder del partido rechazó tal percepción y justificó que es para evitar abusos.
"No es así como se plantea,
no es que puedan hacer propaganda, la revocación es un
ejercicio ciudadano. Lo que se
hace es aclarar el concepto de
propaganda gubernamental,
porque se quería aprovechar
para que el presidente ni mañaneras tuviera".

tal no existe un acercamiento entre la virtual aspirante de la alianza, Carolina Viggiano Austria, con
la expresión perredista, por eso
abundó en la importancia de tomar en cuenta al programa de la
izquierda en la plataforma que impulsará la contendiente.
Además, que contemple la participación de las mujeres en un
50-50, integración de políticas
públicas con enfoque hacia grupos vulnerables e incentivar los
gobiernos de coalición.
"Que la cúpula dirigente de la que
algunos somos parte, conserve y respete la fuerza democrática, por ello
llamamos a la militancia en conjunto del PRD, a los compañeros de las diferentes expresiones, que, en unidad,
en verdadera unidad y trabajo, no simulaciones, podamos desarrollar y
recuperar un partido fuerte, para que
los partidos coaligados nos respeten".
Finalmente, enfatizó que sí
respaldarán las diligencias proselitistas de "Va por Hidalgo", aunque focalizado a promover primeramente al PRD. (Rosa Gabriela Porter Velázquez)
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TESITURA. La secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI confirmó que interpondrán una
denuncia contra el aspirante de Morena a la gubernatura, por actos que posiblemente constituyen violencia
política por razón de género, específicamente en la difusión de propaganda presuntamente misógina
P RO PAG A N DA P R E S U N TA M E N T E M IS Ó GI N A I

Denunciarán por violencia
política contra las mujeres
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

C

onfirmó la secretaria general del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Yareli Melo Rodríguez,
que interpondrán una denuncia
contra el aspirante de Morena a
la gubernatura, Julio Menchaca
Salazar, por actos que posiblemente constituyen violencia política
por razón de género, específicamente en la difusión de propaganda presuntamente misógina.
Una semana después de que
trascendieron en redes sociales
panfletos con el logo de Morena,
la imagen del senador con licencia, así como la leyenda "para que
ninguna mujer nos diga que hacer", la secretaria general anunció que ya cuentan con las pruebas
que formalizarán ante el Instituto
Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía General de la República (FGR)

por el referido delito.
Acompañada de legisladoras
priistas, no presentó pruebas físicas ni tampoco detalló los lugares
o municipios en donde aparentemente encontraron estos folletos,
solamente se limitó a insistir que
llegarán hasta las últimas consecuencias legales con este asunto.
"Esta propaganda indudablemente constituye un acto de violencia política de género en contra
de todas las mujeres hidalguenses,
primero porque nos anulan como
agentes de cambio, como líderes políticas, desconocen nuestra capacidad de tomar decisiones o de contender para un cargo público, ante
la denuncia pública de miles de mujeres que fuimos testigos en redes
sociales, Morena antes de que saliera a desmentir este hecho, tomó la
lamentable decisión de volver a señalar a una mujer como la responsable de estos actos, lo que signifi-
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YARELI MELO. Insistió en que llegarán hasta las últimas consecuencias legales con este asunto.

ca nuevamente violencia política".
Desde hace días, la dirigencia
estatal de la cúpula "obradorista"
dijo que desconocían el origen de
tal propaganda, aunque sugirieron que quizá los responsables
eran los partidos de la coalición
"Va por Hidalgo".
Melo Rodríguez agregó que,

desde la llegada de Morena al gobierno federal, eliminaron más de
20 programas de apoyo a las mujeres o relacionados al fomento para la equidad de género bajo el pretexto de austeridad republicana,
situación que calificó como una
"misoginia sistemática".
"El actuar de Morena y Julio

Menchaca son el claro de un pensamiento machista y arcaico que
en nada beneficia a la democracia ni mucho menos a Hidalgo,
por ello dejamos en manifiesto que
las mujeres seguiremos este procedimiento jurídico hasta sus últimas consecuencias".
En otro tema, cuestionada sobre la omisión en materia de fiscalización en la que incurrieron
PRI y el Partido de la Revolución
Democrática (PRD), lo cual puso
en riesgo el derecho de registrarse
como candidata a Carolina Viggiano Austria, la secretaria general aseveró que el "tricolor" cumplió con el documental referido.
"Son parte de los temas jurídicos del partido y que sin duda habremos de cumplir oportunamente, no vemos la afectación en ese
sentido, por parte del PRD somos
partidos en alianza y trabajamos
en conjunto para todos los temas".
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Operativo vs
narcóticos en
la Huasteca
da resultados

ALDO FALCÓN

䡵 En acciones de prevención y
combate a la violencia y la delincuencia, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo desarrolló operativo en la región
de la Huasteca.
Fue a través de la Agencia de
Seguridad Estatal que se llevó a
cabo el aseguramiento de tres
personas relacionadas con la posesión de presuntos narcóticos.
Asimismo, tres vehículos
con reporte de robo fueron recuperados y puestos a disposición del Ministerio Público a
través de la Coordinación de
Vehículos Robados.
Las tareas de las células operativas estatales se desarrollaron
en los municipios Huejutla, Xochiatipan, Huautla, Atlapexco,
Jaltocán y San Felipe Orizatlán.
Participaron agrupamientos de delegaciones regionales
de la Policía Estatal, con el
acompañamiento de las Unidades Especializadas de la institución, con unidades radiopatrulla, personal policial, binomios caninos y drones.
La Secretaría de Seguridad
Pública de Hidalgo reiteró el
llamado a la ciudadanía para
contribuir con estas acciones,
realizando reportes mediante
el 911 de Emergencias y/o al
089 para Denuncia Anónima.
(Staff Crónica Hidalgo)

PRONÓSTICO. El tiempo atmosférico con rachas de viento entre 50 y 60 kilómetros y bajo potencial se precipitaciones.

Temperaturas de hasta 40
grados en Sierra y Mezquital
E STA D O D E L T I E M P O I

䊳

En Huasteca termómetros están entre los 35, no son
máximas extremas y es común, afirman las autoridades de PC

A

partir de este domingo inició en Hidalgo
la temporada de calor y se registran
temperaturas de entre 35 y 40
grados en la Sierra Gorda y Valle del Mezquital, informó el
subsecretario de Protección Civil del estado, Enrique Padilla
Hernández.
El tiempo atmosférico con rachas de viento entre 50 y 60 kilómetros, bajo potencial se precipitaciones y altas temperatu-

ras al noroeste de la entidad hidalguense.
En la Huasteca y Sierra se
presentan temperaturas normales de entre 35 grados, no son
máximas extremas y es común
el desarrollo de los incendios forestales que se presentan.
En los próximos días se tendrá un periodo vacacional, la
recomendación a la población
en general y sobre todo a los visitantes es no arrojar fuentes de
calor a las zonas naturales.
Los centros ecoturísticos

deben atender las recomendaciones de protección civil estatal y municipal, como es la limitación en el uso de fuego,
en los parajes abiertos no realizar fogatas.
Evitar quemar basura en terrenos baldíos o zonas urbanas,
a los campesinos se les recomienda aplicar medidas preventivas si queman sus parcelas para evitar se propaguen a otras
zonas naturales.
Enrique Padilla destacó que
en esta temporada se registra

un mayor estiaje en las diversas
z onas del estado, ya que los
mantos acuíferos, ríos y presas
bajan su nivel de almacenamiento de agua potable.
Por ello, se exhorta a los habitantes no desperdiciar el vital
líquido, realizar reservas para
ser utilizadas en actividades
esenciales o reutilizar para otras
acciones que se requieran.
El llamado a la población hidalguense es atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y salud del estado.

SSPH

Estatales frustran suicidio al sur de Pachuca
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵

ESPECIAL

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
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Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo brindaron auxilio a un ciudadano en riesgo al sur del
municipio de Pachuca.
En el incidente, reportado al C5i de
Hidalgo, a través del 911 de Emergencias, la persona fue localizada en la
parte alta de un puente peatonal del
bulevar Felipe Ángeles, intentando
arrojarse.
Agentes adscritos a la Unidad de Prevención, Protección y Atención a la Violencia de Género de la Policía Estatal,

mediante diálogo, le brindaron asistencia y canalizaron para su atención especializada.
Si requieres apoyo ante estrés, ansiedad, depresión, violencia y/o consumo
de sustancias, puedes recibir orientación a través de La Línea de la Vida 800
911 2000 de la Secretaría de Salud.
La Secretaría de Seguridad Pública
de Hidalgo reiteró el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas acciones, realizando reportes mediante el
911 de Emergencias y/o al 089 para
Denuncia Anónima.
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Con mucho respeto, conmemoramos el 216°
Aniversario del Natalicio de Benito
Juárez García, Benemérito de las Américas

cronicahidalgo@hotmail.com
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HARTAZGO

ALCALDÍA

Sólo evasivas

Instalan
oficina de
atención
indígena

䡵 Delegados y representantes de

HUGO CARDÓN

las 22 comunidades que compone Santiago de Anaya lamentaron que el alcalde, Edigar Monter Ángeles, sólo haya dado evasivas al pliego petitorio que entregaron hace algunas semanas
a fin de mejorar las condiciones
del municipio.
El pasado 22 de febrero, delegados de Santiago de Anaya solicitaron al alcalde ajustes en su gobierno a fin de no verse afectados
por el recorte presupuestal de este año, asimismo pidieron formular una estrategia de seguridad.
Luego de estas quejas, el 2 de
marzo, se presentaron en la sesión
de cabildo, donde Monter Ángeles, en repuesta a sus demandas,
se comprometió analizarlas; sin
embargo, no fue así.
El grupo de inconformes, con
documento en mano, comentó que
el 15 de marzo nuevamente acudió al ayuntamiento para conocer
los avances de sus peticiones, pero únicamente recibieron evasivas
y la presentación de un informe
comparativo.
Comentaron que nuca se les
informó el motivo por el cual,
Santiago de Anaya no forma parte del Mando Único Coordinado,
no presentó un proyecto a corto,
mediano y largo plazo que incluyera la ubicación de Módulos de
Guardia Nacional, cámaras de
vigilancia conectadas a C5i entre otras.
Lamentaron que aun cuando el
municipio tiene necesidades prioritarias, en esta mesa de trabajo el
director de Obras informó a los asistentes que el ayuntamiento está
construyendo "parabuses" con un
presupuesto de un millón de pesos. (Hugo Cardón Martínez)

RESPUESTA. Los pobladores sostienen que fue un acuerdo con el ayuntamiento y una manera de presión para la rehabilitar del sistema
de agua potable, por lo cual, el recurso será devuelto.

Usurpan funciones
S E Ñ A L A N A V ECI N O S I

䊳

Alcaldesa menciona que cobran servicio de agua
potable cuando es labor que compete al municipio

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

L

a alcaldesa de Nicolás
Flores, Marcela Isidro
García, reveló que existe
un grupo de vecinos de
la cabecera municipal que está
usurpando las funciones de las
autoridades, ya que están cobrando el servicio de agua potable cuando es una acción que
compete al municipio.
Derivado de la manifestación
del pasado fin de semana por
parte de vecinos de la cabecera
municipal quienes estaban encabezados por su delegado, Juan
Beltrán, Isidro García reveló que
algunos problemas que enfrenta el Ayuntamiento son es por

el limitado techo financiero que
recibe esta demarcación.
Según la alcaldesa, el presupuesto que se recibe es acorde
a las participaciones que tiene
el municipio a través de sus recaudaciones, de las cuales, el
ayuntamiento sólo recibe recursos del predial y el agua potable. Del primero, los vecinos
de la cabecera municipal son
quienes menos realizan sus contribuciones, pues de 108 predios rústicos solamente 13 están al corriente; en zonas urbanas, de 229 sólo de 37 han
pagado, mientras en el agua potable de 205 tomas solamente
23 son los que contribuyen.

La presidenta reveló que la
delegación de la cabecera municipal ha caído en contradicciones y usurpación de funciones por "cobrar el agua potable
cuando es una acción que le corresponde al municipio, lo cual
puede comprobar con los recibos, así como las personas que
los puede atestiguar".
Comentó que tomarán medidas en contra de quien resulte
responsable; no obstante, los pobladores sostienen que fue un
acuerdo con el ayuntamiento y
una manera de presión para la
rehabilitar del sistema de agua
potable, por lo cual, el recurso
será devuelto.

䡵 Con el propósito de atender
a la ciudadanía, el síndico procurador y presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas,
Migración y Grupos Vulnerables de la Asamblea Municipal de Ixmiquilpan, Carlos
Eduardo Portillo García, instaló una oficina de atención.
El Síndico Procurador comentó que la intención es bridar atención jurídica y psicológica, pero también atender
las gestiones, las propuestas
de los ciudadanos a fin de generar proyectos de trabajo que
permitan impulsar el desarrollo de Ixmiquilpan.
Comentó que dentro de la
Asamblea Municipal donde convergen 18 integrantes, no se
cuenta con un espacio propicio
para atender a la ciudadanía, es
por ello, que también se decidió
abrir un área funcional donde
se pueda atender a Indígenas,
migrantes y grupos vulnerables.
(Hugo Cardón Martínez)

CIUDADANÍA

La ciclovía
provoca una
controversia
en Actopan
䡵

HALLAZGO

Encuentran cadáver, en Donguiño
HUGO CARDÓN

HGO-08.qxd

䡵 Una vez más, sobre la carretera estatal que atraviesa Alfajayucan fue localizado el cuerpo sin vida de una persona a la altura de la comunidad Donguiño, siendo éste el primer caso que se registra en
este 2020 de acuerdo con las autoridades locales.
Ayer aproximadamente a las 7 horas, tras denuncia a números de emergencia, localizaron el
cuerpo sin vida de una persona en la carretera estatal Portezuelos-Palmillas, por lo que se pidió la
presencia de elementos de Seguridad Pública.

Tras confirmar el hallazgo, reportado por elementos de Seguridad Publica de Alfajayucan, se
dio parte a personal de la Procuraduría General de
Justicia de Hidalgo para llevar a cabo las diligencias correspondientes.
Se mencionó que el cuerpo estaba envuelto en plástico y acompañado de un mensaje presuntamente de
la delincuencia organizada, asimismo se refiere de manera extraoficial que el cuerpo presentaba algunos impactos de armada de fuego. (Hugo Cardón Martínez)

Tras la controversia registrada por la construcción de
la ciclovía de Actopan y la presión de la misma ciudadanía,
la alcaldesa Tatiana Ángeles
Moreno decidió cancelar la
obra, no obstante, desconocen
hasta el momento las consecuencias que podría generar
esta acción.
El pasado martes 17 de
marzo, un grupo de vecinos
que se menciona eran de la
Calle Lerdo de Tejada comenzaron a retirar los "bolardos"
que delimitan la ciclovía, esto
para externar su inconformidad con esta obra impulsada
por el gobierno municipal.
(Hugo Cardón Martínez)
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Descarta alcaldía peligro ante fuga
en obra de Compañía Real del Monte
PAC H U C A D E S OTO I

Se informó sobre el derrame de líquido en uno de los ductos
de la compañía de agua combinada con material de jal
䊳

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

E

l ayuntamiento de Pachuca negó
que la fuga registrada la noche
del reciente domingo fuera de
material peligroso y descartaron
algún riesgo para los habitantes luego
de resuelto el problema.
Lo anterior, después que vecinos de la
colonia Periodistas reportaran una fuga
de material sobre la calle Jaime Nuño y
que generara por minutos preocupación
entre los lugareños.
Momentos después del reporte generado por una falla en las obras de la compañía Real del Monte, se tuvo la intervención de los cuerpos de emergencia donde
descartaron cualquier riesgo.
Informaron a que la fuga que provocó
el derrame de líquido de uno de los ductos de la compañía, se trató de agua com-

binada con material de jal.
Las autoridades municipales solicitaron tranquilidad a los vecinos, quienes
hasta entrada la madrugada de ayer lunes, se mantenían preocupados ante el
derrame.
Resultado de la intervención de elementos de Protección Civil estatal y municipal, así como del Cuerpo de Bomberos, el
incidente fue controlado en su totalidad.
Autoridades municipales exhortaron
a la población a tener a la mano los números de emergencia para reportar cualquier incidencia con el propósito de que
se brinde atención inmediata como en
este caso.
Por su parte vecinos del lugar solicitaron
a la propia población utilizar las redes sociales con responsabilidad y no hacer de
ellas un foro para generar alarma vecinal.

ESPECIAL

HGO-09.qxd

ACTUACIÓN. Elementos de Protección Civil estatal y municipal, así como del Cuerpo de Bomberos,
controlaron el incidente.
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E M P E D RA D O

Un discurso de Putin
Francisco Báez Rodríguez

fabaez@gmail.com

mpezaré esta columna con
una larga cita de un discurso reciente de Vladimir Putin.
A mi parecer, lo dibuja totalmente. Dibuja, asimismo, varias de las características del nacionalismo del Siglo XXI, que tiene sus parecidos
con los que tiñeron de sangre el siglo pasado, pero también sus diferencias.
Recordemos, de entrada, que la
“quinta columna” es un término utilizado por primera vez por los franquistas
en la guerra civil española, y se refiere a
la parte de la población local que, en un
conflicto, mantiene, de manera organizada, posiciones favorables al enemigo.
Decía Putin el 16 de marzo:
“Occidente apuesta a una quinta columna. A los traidores nacionales. En
los que ganan dinero aquí, pero viven
allá. Y no es que vivan allá en el sentido
geográfico de la palabra, sino de acuerdo con sus pensamientos, con sus serviles conciencias. De ninguna manera estoy juzgando a los que tienen una casa
en Miami o en la Riviera Francesa, que
no pueden vivir sin foie-gras, ostras y
las susodichas libertades de género. Ese
no es el tema, sino que muchas de esas
personas, por su naturaleza, están mentalmente allá y no aquí, no están con
nuestro pueblo, con Rusia. Eso es, en su
opinión, un signo de pertenencia a una
casta superior, a una raza superior. Es
gente que vendería a su madre para que
se les permita sentarse en el pasillo de
la casta más alta. Quieren ser como esa
casta, imitarla de todas las maneras posibles. Pero se olvidan o no entienden
que si son necesitados por esta supuesta
casta superior lo son sólo como material
reemplazable, que se utiliza para causar
el máximo daño a nuestro pueblo.
“Occidente está tratando de dividir a
nuestra sociedad, especulando sobre bajas en el combate, sobre las consecuencias socio-económicas de las sanciones,
provocando una confrontación civil en
Rusia y usando a su quinta columna para lograr sus propósitos. Y sólo tienen un
propósito —ya he hablado de ello—: la
destrucción de Rusia.
“Pero cualquier pueblo, y más el pueblo ruso, es capaz de distinguir a los verdaderos patriotas de la escoria y los traidores, y sencillamente escupirlos como
a un bicho que cayó por accidente en su

E

boca. Escupirlos al suelo. Estoy convencido de que esa natural y necesaria auto
purificación de la sociedad sólo servirá
para fortalecer a nuestro país, nuestra
solidaridad, cohesión y preparación para
responder a cualquier desafío”.
De entrada, queda claro que, para el
dictador ruso, el enemigo es Occidente,
pero no sólo en términos geográficos o
ideológicos, sino mentales, culturales.
Es el ciudadano local, pero globalizado.
Luego viene un juego de semejanzas:
globalización no es igual a democracia
liberal o respeto a la diversidad, sino a
paté, ostras y lujo. Se fija así, en el discurso, una diferencia con el ciudadano
común, que debe rechazar, de todo a todo, los valores de los globalizados: a la
democracia liberal junto al foie gras.
Inmediatamente después, una aclaración. No es un asunto de dinero, porque hay ricos comprometidos con el país
(con el proyecto del caudillo), sino de
lealtades profundas y de cercanía con el
pueblo. Es, pues, un tema cultural. Ellos
están lejos de ti, el caudillo está cerca.
A continuación, un juego combinado

No estamos ante un
fascismo clásico del
siglo pasado, con
las implicaciones
sobre la jerarquía, el
corporativismo o el
papel del Partido

de resentimiento y de valores: aspiran a
pertenecer a otra casta y son capaces de
vender a su madre en ese empeño y destruir al pueblo verdadero. A su madre
física y a la madre-nación. Quieren ser
distintos a nosotros. Se sienten diferentes. Son unos vendidos, y lo hacen por
migajas de reconocimiento del extranjero. Queda pintado el quintacolumnista en toda su vileza. Habrá que odiarlo.
Lo que sigue es un ataque a la información (ya no a los medios, porque los
que no están controlados han sido silenciados). Hablar de bajas en combate o de
la mala situación económica es provocar
una confrontación civil (con el gobierno
y con quienes se rehúsan a escuchar otra
cosa que no sea propaganda) y, por lo
tanto, servir a los intereses del enemigo.
Quien critique el orden de las cosas es
un derrotista. O peor, un disfattista, que
es el término que usaban los fascistas
italianos para describir a quien, desde
su punto de vista, se esforzaba en deshacer al país, sembrando dudas acerca
de los logros del régimen. Por eso el resultado de la falta de confianza de parte de un sector de la población es, en el
discurso de Putin, nada menos que la
destrucción de Rusia.
Más tarde viene el golpe final, vulgar y contundente. El pueblo ruso, que
es uno y sabio, identifica a la escoria y
la escupe como los insectos que son. Se
deshace de ellos. Lo maravilloso es que
se trata de un proceso de purificación
del propio pueblo. La escoria es basura,
excremento, impureza que tenía en su
seno. Eliminarla es una razón de higiene, y el cuerpo social resulta fortalecido
al hacerlo. Por lo tanto, ganará el desafío bélico que tiene enfrente.
No estamos ante un fascismo clásico
del siglo pasado, con las implicaciones
sobre la jerarquía, el corporativismo o
el papel del Partido. Pero sí muy claramente ante un nuevo intento, hasta
ahora exitoso, por imponer un régimen
conservador, autoritario y unipersonal
basado en dos cosas: el discurso de polarización entre el pueblo tradicional al
que se debe el líder y las élites internacionalistas que no sienten a su patria; y
la búsqueda de la gloria nacional como
elemento aglutinante, aunque signifique
pérdidas personales de todo tipo: del hijo muerto en Ucrania a la escasez de alimentos o pérdida de ahorros. Jodidos y
sin libertades, pero parte de una Patria
grande y respetada.
En fin, Putin se dibujó solo y la imagen resulta bastante desagradable, pero hay que aceptar que, a diferencia de
otros, lo hizo de una manera bastante
articulada 
www.panchobaez.blogspot.com
Twitter: @franciscobaezr
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La educación de la 4T
Gilberto Guevara Niebla

nacional@cronica.com.mx

(Sexta parte)
a propuesta de planes de estudio ha pasado por las asambleas estatales sin pena ni gloria. Claro, los funcionarios la
elogiaron, pero eso no significa que haya conquistado consenso; simplemente no se discutió.
Algunos elementos aislados de la propuesta son atractivos para los docentes: el
trabajo por proyectos, la autonomía profesional de docente, etc. pero los maestros ignoran que, de aprobarse estos nuevos planes de estudio, tendrán que modificar el
100% de sus prácticas. Otros motivos fuertes para criticar esta propuesta son los siguientes.
1) Los planes de estudios ya están elaborados y en su elaboración no participaron
los docentes. En las asambleas intervienen
sobre todo autoridades.
2) La propuesta que se presenta es, sin
embargo, incompleta, parcial, llena de lagunas. Suscita más preguntas que respuestas.

L

3) Pero la ambición especulativa de los
autores no tiene límites. Con el nuevo proyecto educativo quieren borrar toda la obra
educativa anterior y empezar de cero. Quieren rehacer al sistema educativo bajo “un
nuevo paradigma”.
4) Pero los elementos del nuevo paradigma son en su mayor parte disparos al aire, formulaciones vacías o metafísicas, sin
antecedentes teóricos o prácticos en la historia educativa del mundo.
5) Se quiere eliminar todo lo propio de
la cultura moderna-occidental; por ejemplo, acabar con el individualismo, para ello
colocan en el centro de a educación no al
alumno sino a la comunidad. ¿Qué significa
esto? Todo y nada. Es retórica. La comunidad sólo metafóricamente puede ser sujeto
de educación.
6) Existen algunas pedagogías comunitarias (como las de Paul Nathorp y Antón Makarencko) pero todas ellas apuntan
a educar al alumno individual. Educar a la
comunidad no es objeto de la educación.
7) En el proyecto SEP se olvida además
que la escuela es un órgano del Estado y
que la Constitución ordena que a ella (al
Estado) corresponde la rectoría de la educación y no a la comunidad, que es parte
del orden civil.
8) Se omite también la norma constitucional que dispone que la educación que
imparta el Estado debe basarse en el conocimiento científico, ser universal y ser
laica, valores que se ponen en entredicho
cuando se pretende subordinar la escuela
a la comunidad y educar a través de una

mezcla confusa de conocimientos escolares con “saberes” comunitarios --los cuales
incluyen creencias religiosas, supersticiones y prejuicios asociados, usualmente, a
la baja escolaridad.
9) El vacío mayor del proyecto SEP es
que nunca explica la forma precisa de cómo
se va a enseñar dentro de este modelo. ¿En
qué consisten la nueva práctica docente? En
ningún lugar dicen cuáles serán los objetivos y los medios de la enseñanza. Tienen
reticencia a hablar de objetivos educativos
pues consideran tal noción forma parte de
una educación que sólo busca formar capital humano. lo cual es una deducción falsa.
“Toda acción humana, decía Aristóteles, está encaminada a lograr un fin”.
10) El hecho real es que en muchas partes de México no hay comunidades locales constituidas. En las áreas urbanas, por
ejemplo, la vida comunitaria rara vez es
identificable, en ellas domina, por el contrario, el individualismo. ¿Qué hará la SEP
en estos casos? ¿Cómo montar una educación comunitaria sin comunidad?
11) Otro problema no resuelto es el del
conocimiento. Se cuestiona la objetividad
del conocimiento científico y se quiere acabar con la educación por asignaturas (porque ellas crean en los alumnos una visión
fragmentaria de la realidad. Pero las asignaturas, aunque defectuosas, ofrecen un
conocimiento organizado. ¿Quién ha inventado un conocimiento lógicamente articulado que ofrezca una visión no fragmentaria de la realidad?
12) Se pueden definir problemas u obje-

tos de estudio de la realidad para enseñar.
Pero no existe un “conocimiento integrado” que no sea de orden metafísico o religioso. No existe el conocimiento total. En
su lugar, los expertos (que no maestros) de
la SEP crearon fueron los “campos formativos” noción probablemente recogida de los
Planes de Estudio de 2011 elaborados por
el SNTE. Sería deseable que la SEP explicara el procedimiento técnico que siguieron
para crear los campos formaticos y los grados de arbitrariedad en su definición. Suponemos, desde luego, que no fue un “procedimiento científico”.
13) Hay finalmente, problemas logísticos en este proyecto. Se pretende aplicar
los nuevos planes de estudio para el año
escolar 2022-2023, es decir, para el ciclo
que se inicia en el próximo mes de agosto. ¿Se podrá en este breve lapso concluir
los planes de estudios y, además, dar a 1,2
millones de docente una nueva formación,
distinta a la que recibieron en la escuela
normal?
Lamentablemente los argumentos lógicos son poco valorados por las autoridades
actuales y esta monstruosidad pedagógica,
de no ser objetada por una fuerza social
significativa, puede llevarse a la práctica
en los próximos meses --con los consecuentes efectos desastrosos. Todo depende del
presidente López Obrador que no conoce
bien el tema educativo, pero puede identificarse con este proyecto si intuye que es
“educación buena para el pueblo”. Se habrá consumado así un golpe sin precedente
contra la educación nacional

la democracia”, acusa que “no están haciendo promoción” y afirma que se instalarán menos casillas con pocas boletas
“porque no quiere que la gente participe”. Todo es es rematadamente falso, pero los contingentes morenistas —desde
los gobernadores, presidente nacional,
representantes ante el INE, militantes
de a pie— lo reiteran, porque quieren
ser vistos y reconocidos repitiendo —de
modo vehemente— la mentira de su jefe.
De tal suerte que, creo, México está
sumido ya en lo que el politólogo del College de Londres, Brian Klaas, ha llamado
“la trampa del dictador” (o del déspota, si
lo prefieren) es decir, un ecosistema, una
interacción política en la cual la mentira
y la exageración refuerzan la obediencia
y la obediencia a su vez, necesita la mentira (https://bit.ly/3KTWEcA).
No estoy hablando de promesas incumplidas, ni de distractores, sino de
mentiras militantes que tienen como objetivo reforzar la lealtad, movilizar a las
huestes y generar blancos y chivos expiatorios. Una mecánica funesta: si te atre-

ves a propalar esta mentira o la otra, pasas la prueba, si no, sospecharemos de ti.
En tal contexto los cercanos y militantes del gobierno tienen todas las razones
para ocultar lo que realmente piensan,
se guardan, asienten, repiten como condición de permanencia.
Y la situación se exacerba conforme se
acerca el tramo sucesorio. El presidente
tiene que ejecutar más y más pruebas de
lealtad, produciendo un efecto acumulativo, una espiral enloquecedora en la
que ya estamos metidos. Pues mientras
más absurda es la mentira, mejor luce tu
obediencia.
No por absurda, la dinámica es menos
real y además, viene de lejos, desde el
año 2006, en el que este mismo fenómeno incubó en la mente de miles, la mentira del fraude electoral.
El expediente se repite, pero ahora
desde la cumbre del poder político, tras
casi 20 años de un liderazgo que habita
su propio mundo, rodeado de personas
que temen desafiarlo y que se reproduce
entre la obediencia y la mentira

.

Mentira y obediencia
Ricardo Becerra

ricbec65@gmail.com

Quién es el funcionario capaz de
ponerse de pie, de frente al presidente López Obrador y decirle
que ese proyecto, esa iniciativa,
esa ley, es una mala idea? Si alguna vez, alguien así estuvo cerca del mandatario, ya no existe más. Carlos Urzúa
seguramente, Germán Martínez, y quizás por eso… tuvieron que marcharse. El
punto es que mientras más corre el tiempo en el reloj del gobierno, más se recrudece esa actitud de sus cercanos: en este
juego se trata de mostrar, exhibir, subrayar -una y otra vez- la lealtad granítica
al personaje.

¿

Pero para sellar este círculo se necesitan mentiras, mentiras, más que logros
(que tanto escasean). Mediante un juego
más o menos macabro el presidente lanza
una mentira sobre este o aquel asunto, y
aquellos que son capaces de repetir lo que
dice -así sea lo más chiflado- son los que
pasan la prueba. Los leales. Y los que no,
no merecen continuar en “el proyecto”.
Una rifa imposible del avión presidencial. Una consulta inverosímil, sin ninguna garantía de imparcialidad, desplegada a modo, con la participación del uno
por ciento del padrón, para cancelar el
proyecto de aeropuerto de Texcoco, fue
celebrada como “la definitiva separación
del poder político frente al poder económico”. Y el coro lo repitió durante meses.
Después, sin entender la naturaleza del
fenómeno (nadie se lo explicó, nadie se
puso de pie para decírselo) el presidente
declaró “domada” la pandemia en abril
de 2020, antes de las mortíferas olas con
sus 700 mil muertes. Recientemente, ha
repetido que no se quedará callado “viendo que el INE está actuando en contra de

.
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“Misión cumplida”, dice el Presidente al
inaugurar el aeropuerto en Santa Lucía
programadas para este día, informó el
secretario de Defensa Nacional, Luis
Cresencio Sandoval.
El Gobierno afirmó la semana pasada que el AIFA tendrá un costo oficial de
casi 75,000 millones de pesos (cerca de
3,600 millones de dólares), aunque una
investigación de un diario mexicano calculó el precio en casi 116,000 millones
de pesos (poco más de 5,600 millones
de dólares) 

“No hemos contratado créditos,
todo se ha financiado con
presupuesto público y no hemos
entregado concesiones”, dijo

Obra emblemática
Redacción - Agencias
Ciudad de México

Ingeniero constructor
El presidente Andrés Manuel López
Obrador se mostró este lunes triunfante
y calificó como “misión cumplida” la inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), uno de
sus tres grandes proyectos emblemáticos.
López Obrador se mostró orgulloso al
cumplir con la meta de inauguración del
nuevo aeropuerto este lunes cuando mucha
gente pensaba que no podía lograrse.
“No hemos contratado créditos, todo
se ha financiado con presupuesto público y no hemos entregado concesiones.
Esto es de la nación”, dijo.

Con capacidad para realizar
119 mil vuelos al año

...Y SIGUEN DOS BOCAS Y TREN MAYA

Agregó que lo mismo ocurrirá con sus
otros dos grandes proyectos estratégicos: la construcción de la refinería de
Dos Bocas y el Tren Maya.
“Son de la nación, del pueblo de México, no de particulares”, sentenció el presidente, quien encargó al Ejército construir y posteriormente administrar “un
aeropuerto de los mejores del mundo”.

La monumental estatua de Felipe Ángeles, en la inauguración presidencial del AIFA.

Acompañado de los gobernadores de
Hidalgo y el Estado de México —Omar
Fayad y Alfredo del Mazo, respectivamente— y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México -Claudia Sheinbaum-,
además de otros funcionarios relacio-

El AIFA, esencia de la
transformación en
México: Sheinbaum
Durante la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México aplaudió el trabajo realizado en la “deslumbrante obra”;
indicando que en menos de tres
años se construyeron tres pistas,
una terminal, una base aérea,
una torre de control, terminales
de carga, hangares, una ciudad
para aproximadamente 15 mil
elementos del ejército, una unidad habitacional, escuelas, museos, hoteles, un centro comer-

cial, calles y avenidas. Además,
aseguró que el AIFA se conectará con un tren a la CDMX.
Muy orgullosa, Claudia
Sheinbaum expuso que “el Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles, constituye la esencia
de la Cuarta Transformación de
la vida pública de México. Frente al negocio, el privilegio y la
entrega de nuestros recursos para el beneficio de unos cuentos,
se antepone la aportación a la
Nación a partir de un proyecto

nados con la obra, informó que para finales de 2022 se espera llegar a 2.4 millones de pasajeros al día.
En esta primera jornada de funcionamiento del AIFA se espera movilizar
a 2,022 pasajeros en las 20 operaciones

racional, coherente, para el desarrollo urbano, económico y la
protección de los recursos naturales con visión de futuro y con
bienestar para el pueblo. ¿Quién
puede estar en contra de esto?
Sólo aquellos que miran exclusivamente por sus intereses personales, aquellos que se beneficiaron por décadas del privilegio de
estar cerca del poder y que hoy,
aún no entienden que México ya
cambió, y que la gran virtud de
este nuevo amanecer es que el
pueblo de México está en el corazón del presente y está en el
corazón del porvenir”, dijo durante su discurso.
La mandataria también celebró que la Zona Metropolitana se verá beneficiada al continuar activo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
(AICM). (Redacción) 

La terminal tiene una construcción de 384,128 metros cuadrados
que podrá albergar 19.5 millones
de pasajeros y 119,000 operaciones al año, según expuso el ingeniero constructor Raúl Miranda
Rubalcaba en un recorrido previo
para medios.
La construcción del nuevo aeropuerto, que operará otros 19 vuelos este lunes, ha sido muy controvertida porque reemplaza al proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), una
obra moderna del sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) que
a su vez despertaba críticas por
construirse sobre el lago de Texcoco y con contratos cuestionados
por presunta corrupción.

Aeroméxico
realiza el
primer vuelo
comercial
Aeroméxico realizó el primer
vuelo comercial en la historia
del inaugurado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) programado para las 6:30
horas, aunque despegó a las
6:58 de la mañana de este lunes 21 de marzo, con el vuelo
AM890 rumbo a Villahermosa,
Tabasco, con un equipo Embraer 190.
Las operaciones de Aeroméxico en el AIFA consistirán en
14 vuelos semanales hacia las
ciudades de Mérida y Villaher-

mosa, mismas que se suman a
la oferta con dichos destinos
desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
(AICM).
La empresa aérea destacó
que el aeropuerto Felipe Ángeles representa una oportunidad
y más opciones.
“Estamos muy orgullosos
de formar parte de un acontecimiento tan importante en la
historia de la aviación nacional,
como lo es la ampliación de la
infraestructura aeroportuaria
del centro del país con la inauguración del AIFA. Esto nos
permite seguir brindando más
y mejores opciones de conectividad a nuestros clientes de la
Zona Metropolitana y México”,
comentó José Zapata, vicepresidente de Ventas México de la
compañía. (Cecilia Higuera) 
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Escuela nueva, “hasta que
vengan los políticos a abrirla”…
La primaria de Xolox, aún fantasmal, es parte de los claroscuros en la reactivación del área
circundante al AIFA. Sedatu presumió una inversión de 170 millones de pesos en este pueblo.
Lámparas fundidas y fisuras en el piso del centro histórico son rastros de un deterioro prematuro

desempleados sí se metieron de albañiles,
herreros, electricistas, carpinteros, de cualquier cosa con tal de llevar un poco de dinero a sus casas.

Segunda parte
AIFA “Las luces del Progreso”
Daniel Blancas Madrigal en Tecámac
@blancasmadrigal

Fotos: Adrián Contreras
La vieja escuela del pueblo, llamada “Primeras Luces del Progreso”, fue demolida y en
su lugar se levantó una primaria de piedra,
cuya esplendorosa cancha de futbol, visible
desde las rejas, provoca el asombro entre
los niños curiosos.
-Cómo me gustaría echarme una cascarita ahí- suelta José Guillermo Villalobos, de
11 años, con la mirada fija en el césped de
ensueño.
¿Y por qué no? -se le pregunta.
No nos dejan entrar.
¿Y eso?
Dicen que hasta que vengan los políticos a
abrirla…
A excepción de un área trasera, donde
fue amontonado el cascajo y el carcomido mobiliario de antaño, esta primaria del
poblado de San Lucas Xolox, en el municipio de Tecámac, es una de las pocas obras
terminadas en derredor al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), obra

Las lámparas fundidas y las fisuras en el piso son rastros ya de un deterioro inexplicable y
prematuro en el poblado de San Lucas Xolox, en el municipio de Tecámac.

Fachada de la primaria “Primeras Luces del Progreso”, hoy cerrada “hasta que no venga la presidente a inaugurarla”, dicen vecinos.

icónica de la 4T, de reciente arranque.
Formó parte del Programa de Atención
Integral y Mejoramiento Urbano emprendido desde 2019 por la Sedatu con la idea
de impulsar el desarrollo estructural en las
comunidades colindantes, y al cual se asignaron más de 2 mil 400 millones de pesos.

Desde enero estaba lista para el retorno
presencial. Ansioso por compartir el espacio con los alumnos, el director abrió un día
sus puertas pero, al enterarse, los operadores políticos de Mariela Gutiérrez Escalante, edil abanderada por Morena, se apresuraron a quitarle las llaves. “Hasta que no
Área trasera de
la primaria del
poblado de San
Lucas Xolox, donde
fue amontonado
el cascajo y
el carcomido
mobiliario de la
antigua escuela.

venga la presidenta”, le dijeron.
Como un aliciente para saciar su inquietud, los chiquillos y sus padres son citados
de vez en vez y por grupos frente al colegio
petrificado para realizar algunas actividades, revisar exámenes, entregar calificaciones y firmar boletas. Todo se reduce a verla
desde fuera, desde lejos…
“Los chicos siguen en el celular, que ya
es un fastidio. Según la abrirían el 28 de febrero, pero decidieron hacer alharaca política hasta inaugurar el aeropuerto”, dice
Erick Villalobos, papá de José Guillermo,
quien antes trabajaba en la mina cercana a
la comunidad, “sacando material”. Después
consiguió una plaza en la Ciudad de México
y hoy se aventura todos los días al tortuoso
camino hacia la capital, sorteando excavaciones, trazos, zangas y otras obras febriles
para comunicar al AIFA.
¿Por qué no buscó en la construcción del aeropuerto?
Pagaban muy poco y sólo ofrecían trabajos del nivel más bajo. Las constructoras
ya traían su gente de otros lados. Muchos

¿Qué espera tras la inauguración?
Como todo: beneficios y perjuicios. Sobre
todo, nos preocupa el agua, que sigue siendo propiedad del pueblo. Nos surtimos de
un pozo, y ya hay jaloneos desde el municipio por tomar el control.
Según datos del gobierno federal, el 42
por ciento de los habitantes de la zona norte del Valle de México —en la cual se ubican los siete municipios alrededor del AIFA— vive en pobreza. Siete de cada 10 personas deben trasladarse a otro municipio
para trabajar, y casi el 50 por ciento de estos empleados carecen de seguridad social.
El crecimiento irregular ha provocado una
mínima cobertura de transporte público y
una sobreexplotación del acuífero Cuautitlán-Pachuca.
Para llegar a San Lucas Xolox, desde la
autopista México-Pachuca, habrá de cruzarse un camino cacarizo, nutrido en moteles. Lo único nuevo son los letreros de
proximidad al AIFA. Quedan atrás otras
comunidades más pequeñas como Reyes
Acozac, donde los pueblerinos se quejan
por el desamparo: “Nosotros también estamos cerca del aeropuerto y ni un cacahuate nos aventaron”, dice don Raymundo
García, campesino.
Además de la primaria todavía fantasmal, la Sedatu presumió una inversión de
170 millones de pesos en San Lucas Xolox,
para ampliar la preparatoria 37, modificar
el centro y agrandar una secundaria en la
aldea vecina de San Juan Pueblo Nuevo, cuyos trabajos se mantienen rezagados.
“Llevan más de dos años y nomás no
pueden avanzar. Por la directora nos enteramos que ya van cuatro constructoras
diferentes, porque todas tiran el trabajo y
se roban el dinero. No se ve para cuándo.
La escuela Federico Gómez, en Santa Lucía, prestó dos aulas para regularizar a los
alumnos más atrasados”, cuenta el delegado Miguel Rodríguez Trejo.
“Me he acercado a ejidatarios que vendieron terrenos al gobierno para preguntarles por qué no gestionaron más apoyos para el pueblo, y se quedan callados. Salimos

Según datos del
gobierno federal, el
42% de los habitantes
de la zona norte del
Valle de México —en la
cual se ubican los siete
municipios alrededor
del AIFA— vive en
pobreza

perjudicados, porque nos quitaron nuestro
panteón, que estaba en tierras del ejido. Ya
estaba bardeado, sólo nos faltaba un permiso de Salubridad, pero la Sedena arrasó
con todo y lo tiró. Anduvimos correteando
a Alejandro Trejo, quien pagó los terrenos a
nombre de la milicia. No resolvimos nada.
Tenemos aeropuerto, pero no dónde enterrar a nuestros muertos”.

Para llegar a San Lucas Xolox, desde la autopista México-Pachuca, habrá de cruzarse un
camino cacarizo, nutrido en baches.

Xolox y San Juan de Dios están a espaldas
del puerto aéreo, donde se vislumbra operará una aduana. A esta franja se le conoce como el “patio trasero”. Ejidatarios de ambos
lugares vendieron más de 400 hectáreas a
la Sedena. Por su ubicación estratégica, sus
terrenos son asediados por inversionistas u
oportunistas interesados en construir bodegas. Por ese atractivo, su precio ha repuntado y la comercialización continúa: antes,
el metro cuadrado costaba entre 450 y 600
pesos; ahora va de 2000 a 2500.
“Por la gran plusvalía en la zona, es que
los políticos también están al acecho. Nunca nos pelaron y hoy la presidenta municipal (Gutiérrez Escalante) quiere manejar el
pueblo y apropiarse de todas las instalaciones comunales: panteón, auditorio, sistema
de aguas y oficinas”, acusa Roberto Cárdenas Vera, delegado de Xolox.
Como en otros casos, el acceso principal a este pueblo estratégico para el AIFA,
es una plancha vieja e inundada, corroída
por la humedad y los charcos, sin sistema
de drenaje. Otra vez agobia la desigualdad:
vanguardia y abandono.
“La Federación se olvidó de nuestra entrada y otras vialidades importantes que requerían pavimentación y drenaje. La presidenta se comprometió en campaña a extender las obras federales e invertir al menos
el 10 por ciento de lo que inyectó Sedatu.
No lo hizo. Es como la construcción de frac-

Primaria de piedra, cuya esplendorosa cancha de futbol, visible desde las rejas, provoca el
asombro entre los niños curiosos.

cionamientos: prometió no dar más permisos, y ahora el municipio está inundado de
desarrollos habitacionales, que sólo encarecen los servicios. Ella sólo busca la foto, el
quedar bien”, afirma Cárdenas.
¿Por qué lo dice?
Ha venido al pueblo a decir que las obras
son suyas, que ella las gestionó, cuando son
recursos de la Federación. ¿Cómo está eso
de que los niños no pueden tomar clases
hasta que no se organice un evento y los
políticos puedan pararse el cuello?
¿Ustedes pidieron la renovación de
su centro histórico?
No. El pueblo lo que quería era un centro
de salud digno, y trabajo, porque hay mucha pobreza y desempleo. Xolox fue de los
más afectados con parcelas. Por eso, le enviamos oficios al presidente Andrés Manuel
López Obrador: se trastocó nuestra forma
de vivir, era para que se hubieran abierto
plazas en el aeropuerto, pero lo que hubo
fue temporal.
INVERSIÓN DE 170 MDP

¿De verdad se gastaron más de 170 millones de pesos en las obras de Xolox? Las
lámparas fundidas y las fisuras en el piso
son rastros ya de un deterioro inexplicable
y prematuro.
—Usaron materiales de baja calidad —
dice María García Domínguez, comerciante del centro-. Eso sí, los ingenieros se llenaron los bolsillos, llegaron descalzos y se
fueron con botas de repuesto, hubiera visto
los carros que tenían al principio y, al final,
ya tenían unos carrazos. Y a cada rato pachangas. ¿Por qué, si esta región es famosa
por sus albañiles, no dejaron a cargo a uno
de ellos? Habría quedado mejor…
Por la fragilidad del empedrado, y con el
argumento de un uso exclusivo para peatones, las autoridades municipales han prohibido ya la realización de las festividades tradicionales en la plaza pública. “Tenemos cinco
fiestas al año -cuenta Filiberto Mena, quien
ha sido mayordomo de Xolox-. Ya no tenemos
dónde instalar nuestros juegos mecánicos y el
escenario de las bandas de música. Antes el
piso era rústico, pero más resistente. Ahora
la consigna es: ´nada de peso´… Afectaron
nuestros usos y costumbres”

.
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diferentes, porque todas tiran el trabajo y
se roban el dinero. No se ve para cuándo.
La escuela Federico Gómez, en Santa Lucía, prestó dos aulas para regularizar a los
alumnos más atrasados”, cuenta el delegado Miguel Rodríguez Trejo.
“Me he acercado a ejidatarios que vendieron terrenos al gobierno para preguntarles por qué no gestionaron más apoyos para el pueblo, y se quedan callados. Salimos

Según datos del
gobierno federal, el
42% de los habitantes
de la zona norte del
Valle de México —en la
cual se ubican los siete
municipios alrededor
del AIFA— vive en
pobreza

perjudicados, porque nos quitaron nuestro
panteón, que estaba en tierras del ejido. Ya
estaba bardeado, sólo nos faltaba un permiso de Salubridad, pero la Sedena arrasó
con todo y lo tiró. Anduvimos correteando
a Alejandro Trejo, quien pagó los terrenos a
nombre de la milicia. No resolvimos nada.
Tenemos aeropuerto, pero no dónde enterrar a nuestros muertos”.

Para llegar a San Lucas Xolox, desde la autopista México-Pachuca, habrá de cruzarse un
camino cacarizo, nutrido en baches.

Xolox y San Juan de Dios están a espaldas
del puerto aéreo, donde se vislumbra operará una aduana. A esta franja se le conoce como el “patio trasero”. Ejidatarios de ambos
lugares vendieron más de 400 hectáreas a
la Sedena. Por su ubicación estratégica, sus
terrenos son asediados por inversionistas u
oportunistas interesados en construir bodegas. Por ese atractivo, su precio ha repuntado y la comercialización continúa: antes,
el metro cuadrado costaba entre 450 y 600
pesos; ahora va de 2000 a 2500.
“Por la gran plusvalía en la zona, es que
los políticos también están al acecho. Nunca nos pelaron y hoy la presidenta municipal (Gutiérrez Escalante) quiere manejar el
pueblo y apropiarse de todas las instalaciones comunales: panteón, auditorio, sistema
de aguas y oficinas”, acusa Roberto Cárdenas Vera, delegado de Xolox.
Como en otros casos, el acceso principal a este pueblo estratégico para el AIFA,
es una plancha vieja e inundada, corroída
por la humedad y los charcos, sin sistema
de drenaje. Otra vez agobia la desigualdad:
vanguardia y abandono.
“La Federación se olvidó de nuestra entrada y otras vialidades importantes que requerían pavimentación y drenaje. La presidenta se comprometió en campaña a extender las obras federales e invertir al menos
el 10 por ciento de lo que inyectó Sedatu.
No lo hizo. Es como la construcción de frac-

Primaria de piedra, cuya esplendorosa cancha de futbol, visible desde las rejas, provoca el
asombro entre los niños curiosos.

cionamientos: prometió no dar más permisos, y ahora el municipio está inundado de
desarrollos habitacionales, que sólo encarecen los servicios. Ella sólo busca la foto, el
quedar bien”, afirma Cárdenas.
¿Por qué lo dice?
Ha venido al pueblo a decir que las obras
son suyas, que ella las gestionó, cuando son
recursos de la Federación. ¿Cómo está eso
de que los niños no pueden tomar clases
hasta que no se organice un evento y los
políticos puedan pararse el cuello?
¿Ustedes pidieron la renovación de
su centro histórico?
No. El pueblo lo que quería era un centro
de salud digno, y trabajo, porque hay mucha pobreza y desempleo. Xolox fue de los
más afectados con parcelas. Por eso, le enviamos oficios al presidente Andrés Manuel
López Obrador: se trastocó nuestra forma
de vivir, era para que se hubieran abierto
plazas en el aeropuerto, pero lo que hubo
fue temporal.
INVERSIÓN DE 170 MDP

¿De verdad se gastaron más de 170 millones de pesos en las obras de Xolox? Las
lámparas fundidas y las fisuras en el piso
son rastros ya de un deterioro inexplicable
y prematuro.
—Usaron materiales de baja calidad —
dice María García Domínguez, comerciante del centro-. Eso sí, los ingenieros se llenaron los bolsillos, llegaron descalzos y se
fueron con botas de repuesto, hubiera visto
los carros que tenían al principio y, al final,
ya tenían unos carrazos. Y a cada rato pachangas. ¿Por qué, si esta región es famosa
por sus albañiles, no dejaron a cargo a uno
de ellos? Habría quedado mejor…
Por la fragilidad del empedrado, y con el
argumento de un uso exclusivo para peatones, las autoridades municipales han prohibido ya la realización de las festividades tradicionales en la plaza pública. “Tenemos cinco
fiestas al año -cuenta Filiberto Mena, quien
ha sido mayordomo de Xolox-. Ya no tenemos
dónde instalar nuestros juegos mecánicos y el
escenario de las bandas de música. Antes el
piso era rústico, pero más resistente. Ahora
la consigna es: ´nada de peso´… Afectaron
nuestros usos y costumbres”

.
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Hay viabilidad de cosechar lluvia en la CDMX
La demanda diaria de agua en la Ciudad de México es cada día mayor, acciones como la cosecha de agua de
lluvia son una alternativa viable para la obtención de este recurso en respuesta al desabasto hídrico que se vive
actualmente

...pero, aparecen denuncias vs proyecto ecológico
Medio Ambiente

“¿Qué caso
tiene entonces
que una
empresa gane
una licitación,
si la autoridad
la obliga a
comprarle los
materiales a
otra empresa
que ni siquiera
participa en el
concurso?”

Alejandro Páez
metropoli@cronica.com.mx

Medio ambiente
Paola Benítez
metropoli@cronica.com.mx

Nueve millones de habitantes viven o
transitan diariamente en la zona metropolitana de la CDMX, demandan servicios públicos, incluyendo el relacionado
con los recursos hídricos.
Históricamente la dotación de agua
se ha resuelto trayendo el líquido desde
alguna fuente natural, potabilizándola
y enviándola a los millones de hogares
citadinos.
¿Y si en lugar de ello se pudiese captar el agua de la lluvia que está presente
cinco meses del año en cantidades notables? ¿Y si esto fuese además una forma
de resolver, al menos parcialmente, los
problemas de servicios en zonas marginadas?
La cosecha de lluvia es un concepto
que implica usar la lluvia para el consumo de los habitantes de la ciudad; implementa procesos más baratos que los
tradicionales y, a pesar de su potencial,
a la fecha sólo se ha llevado a unos 30
mil hogares en 9 alcaldías.
Enorme campo de cosecha hídrica
Ciudad de México ocupa el segundo lugar a nivel nacional en cuanto a población en su territorio, así que satisfacer
los requerimientos actuales de recursos
hídricos resulta cada vez más complejo.
La dotación de agua en la ciudad, cabe
recordar, comprende la cantidad asignada para cada uno de los habitantes, incluyendo todos los consumos, pero también las pérdidas en la red de distribución que son cada vez mayores, algo que
en su momento ha comentado el Sistema
de Aguas de la Ciudad de México (por
ejemplo, en ocasiones se le corta el suministro a Iztapalapa para evitar las perdidas en su red, a la que se conectan rudimentariamente gran parte de sus habitantes sin dar aviso a las autoridades).
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) recomienda una cantidad aproximada de 20 litros al día por habitante para cubrir las necesidades básicas de
higiene y alimentos, sin embargo, en la
Ciudad de México el consumo promedio de agua por persona es de 380 litros
de agua al día (ver www.agua.org del
Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental AC). Con una medida per cápita de consumo diario que rebasa de manera exorbitante la cantidad
recomendada, la creciente demanda de
agua, así como la disponibilidad por habitante, aunado al abastecimiento proveniente de fuentes cada vez más lejanas

Sistema de cosecha de lluvia instalado en una vivienda en la CDMX

y la sobreexplotación de acuíferos, trae grama “Cosecha de Lluvia”, iniciativa
consigo una crisis de desabastecimien- de la Secretaria de Medio Ambiente en
to por el recurso hídrico en la Ciudad 2019.
de México.
Con el cuidado y limpieza adecuados,
A pesar de que organismos como el estos sistemas proveen de agua de exceINEGI, en cifras oficiales del 2020, in- lente calidad a los hogares entre 5 y 8
formaron que la tasa de natalidad dis- meses al año, reduciendo la sobreexplominuyó respecto al 2019, el fenómeno tación de los mantos acuíferos y su remigratorio y de gentrificación de la Ciu- cuperación ante la demanda, entre otros
beneficios de índole amdad de México, junto a
las condiciones geográbiental y social.
A pesar de que en cifras
Las alcaldías con maficas y los hábitos de oficiales del 2020 es notorio
consumo, son factores
yor
desabasto de agua,
que la tasa de natalidad
de acuerdo con el SUAC,
que incrementan las
disminuyó respecto al 2019,
dificultades para accees Coyoacán, Xochimilel fenómeno migratorio y
der al agua aún dentro
co, y Tláhuac. Le siguen
de una ciudad cosmo- de gentrificación, junto a las Azcapotzalco, Milpa Alpolita.
ta, Tlalpan; Iztapalapa,
condiciones geográficas y
De acuerdo con el los hábitos de consumo, son Gustavo A. Madero, CuaFondo para la Comunijimalpa, entre otras.
factores que incrementan
cación y la Educación
Al menos 319,826 perAmbiental, el consu- las dificultades para acceder sonas en la Ciudad de
al agua aún dentro de una
México no reciben abasmo de agua per cápita
ciudad cosmopolita
en 1955 era de alredeto de agua a través de la
red pública de agua entudor de 40 litros al día;
en 2012 el consumo aubada (INEGI, 2015), por
mentó a 280 litros por persona y las úl- lo que el programa de Cosecha de Llutimas cifras presentan una tendencia de via se aplica principalmente en alcaldías
incremento.
con alta marginación y donde el desa“Se estima que para 2030, con el au- basto de agua es un problema constante.
mento de la población y el deterioro de
Asimismo, durante 2021, el progralos cuerpos de agua, descenderá hasta ma inició el pilotaje de la modalidad de
3,430 metros cúbicos por habitante por subsidio parcial del 50%. Bajo este esaño” declara el organismo civil, es de- quema, el programa Cosecha de Lluvia
cir, 94 litros al día, pero esto debido a otorgó la mitad del costo de la instalala escasez y no a un uso más racional.
ción y los materiales del sistema a quieUna de las opciones que ya se lleva a nes tuvieran la capacidad de pagar la
cabo en la Ciudad de México es el pro- otra mitad.

“Cosecha de Lluvia” aprovecha la infraestructura ya existente de los hogares beneficiarios, para capturar miles
de litros de agua de lluvia que año con
año se desperdician o provocan inundaciones en la ciudad.
Mediante un diseño sencillo, los sistemas que instalamos tienen la ventaja
de ser de fácil escalabilidad, y permiten
la captación, desinfección y uso de la
lluvia de manera consistente.
Hoy en día la Secretaría del Medio
Ambiente (Sedema) de la Ciudad de
México reitera que el programa Cosecha de Lluvia es completamente gratuito, con una modalidad de subsidio
total. Esta modalidad busca escalar el
programa para alcanzar a la población
que también padece la escasez de agua,
y no cuenta con capacidad para adquirir un sistema de cosecha de lluvia subsidiado.
A pesar de que este programa ataca
de manera directa el desabasto hídrico en algunos hogares de la Ciudad de
México, la captación y aprovechamiento de la lluvia no puede ser la única solución al problema del agua en la ciudad. Sin embargo, sus múltiples beneficios, su facilidad de replicabilidad y
su potencial para ser una solución que
se aplique en toda la ciudad, hacen del
Programa una de las soluciones más innovadoras en política pública de disponibilidad del agua y resiliencia, única
en su tipo para solucionar el problema
de acceso y abastecimiento de agua en
contextos urbanos l
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Empresas que participan en la licitación
para prestar sus servicios en el programa “Cosecha de Lluvia” que opera la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX (SEDEMA) en las zonas vulnerables
de la ciudad, acusaron una serie de irregularidades al interior de esa dependencia pues los obligan a comprar los productos y artículos que se requieren para
ese programa a una determinada empresa. Dicha empresa ni siquiera participa en ese concurso en el que está en
juego cerca de 200 millones de pesos del
Presupuesto.
Entre los componentes del sistema de
captación de agua de lluvia que se obliga a adquirirle a la empresa Neta Cero,
propiedad de Tirian Mink, se encuentran separadores de primeras lluvias,
tanques pluviales, bombas hidráulicas,
mangueras y filtros de sedimientos.
“Cosecha de Lluvia” es un programa diseñado desde el 2019 para atacar
el problema de escasez de agua en las
zonas marginadas de la CDMX, ciudad
donde se calcula que existen más de 4
millones de habitantes sin acceso al vital
liquido, y donde cada segundo se pierden hasta 12,600 litros de agua potable
principalmente por fugas en la vieja red
de tuberías para el suministro.
“¿Qué caso tiene entonces que una
empresa gane una licitación, si la autoridad la obliga a comprarle los materiales
a otra empresa que ni siquiera participa
en el concurso? Más aún, los materiales

Captación (cultivo)
Tanque fisurado

de Neta Cero –tanques de agua- son de
pésima calidad, porque hace apenas dos
años que se instalaron y ya presentan
filtraciones”, comentó uno de los empresarios participantes en la licitación
quien compartió fotografías a este medio para sustentar sus declaraciones.
En dichas fotografías se observa los
tanques de agua ya fracturados pese a
que solo tiene dos años de funcionamiento. El empresario, quien prefirió el
anonimato para evitar represalias, reveló que ese tipo de presiones para favorecer a Neta Cero (que no ha participado
en ninguno de los concursos convocados por la SEDEMA) vienen desde hace

dos años donde la empresa ganadora en
ambos casos, fue Consultoría y Desarrollo Municipal, quien se vio obligada a
comprarle a la empresa de Tirian Mink
los insumos para la instalación del sistema para la captación de agua de lluvia.
De manera específica señalaron que
desde la dirección de Planeación y Coordinación de Políticas de la SEDEMA, que
encabeza Alejandra López Rodríguez, se
presiona para que la empresa que ha ganado los concursos por lo menos de los
dos años anteriores se vea obligada a tener como su principal proveedor de materiales a Neta Cero S.A.P.I de CV.
La licitación en cuestión del año 2021

fue la número LPN-DGAF-001-2021
“Servicio Integral del Programa Cosecha de lluvia”. Para este año 2022, la licitación del mismo programa es la LPNDGAF-008-2022 y Crónica tiene copias
de ambos concursos donde empresarios
acusan este tipo de irregularidades en
esos concursos. La OMS recomienda
una cantidad aproximada de 20 litros
al día por habitante para cubrir las necesidades básicas de higiene y alimentos,
sin embargo, en la Ciudad de México el
consumo promedio de agua por persona es de 380 litros de agua al día (ver
www.agua.org del Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental) l

Hay quien sí puede agredir y discriminar
impunemente a policías en la Cuauhtémoc...
Arturo Ramos Ortiz
metropoli@cronica.com.mx

El lugar es famoso porque sus clientes
fuman cotidianamente mariguana. Los
escándalos van en crescendo y pronto
alcanzarán lo inaguantable que resultaban antes de la pandemia. Es uno de
los comercios de la Plaza Washington en
la Alcaldía Cuauhtémoc, sitio que debieron abandonar, sobajados y discriminados, un par de policías que atendieron
una nueva denuncia ciudadana por sus
escándalos callejeros.
Bastó con que los responsables del negocio hicieran una llamada para que los
dos uniformados que trataban de reestablecer el orden fueran retirados del lugar

por sus mandos. “Ya lárguense a Tepito,
de allí no vuelvan a salir”, era lo que gritaron de despedida comensales y encargados a los humillados policías en este
rincón de la Alcaldía Cuauhtémoc... sí,
la misma demarcación de la que se destituyó a una gobernante elegida en urnas porque presuntamente discriminó y
agredió a oficiales de la misma corporación. Los hechos se sucedieron luego
de que el lugar, un barecito disfrazado
de restaurant fifi, iniciara lo que en la
práctica era una fiesta privada en plena
vía pública.
Como resulta habitual en el lugar, el
olor a mariguana era profundo, lo que ha
ocurrido aunque haya bebés o menores
en los negocios aledaños. Hace apenas
unas semanas un padre de familia recriminó a uno de los fumadores que pren-

diera un porro en vía pública, el tipo respondió alegando que la ley ya le permitía
decidir si quería y cuando quería consumir la droga. “Pues eso mismo quiero,
que mi hija decida cuando fumará y que
no que se trague el humo de tu mierda”,
contraatacó el padre enfurecido. El hecho no llegó a mayores, pero el humo se
ha hecho cotidiano nuevamente.
El viernes, durante el nuevo escándalo, vecinos alegando que, además, claramente se estaban bloqueando aceras y
libre tránsito en el lugar. En efecto, llegaron policías, pero no púdieron cumplir
con su misión.
Mientras a la referida denuncia del
viernes pasado le hacía eco el grupo de
tuiter La Colonia Juárez, los encargados
del lugar hicieron su llamada “influencer” a los mandos policiales y la repri-

menda de estos a sus subordinados se
dio. Ya triunfantes los alborotadores,
la forma en la que se corrió del lugar
a los policías que cumplían con su deber fue sencillamente humillante, entre
gritos que los conminaban a irse a colonias populares de las que, se les gritaba,
no deberían salir. Aunque en este caso,
la discriminación no ameritó ni un leve comentario a los dueños del comercio implicado. Hoy, al pasar por el lugar,
nuevamente el olor a mariguana era evidente l
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lluvia son una alternativa viable para la obtención de este recurso en respuesta al desabasto hídrico que se vive
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Nueve millones de habitantes viven o
transitan diariamente en la zona metropolitana de la CDMX, demandan servicios públicos, incluyendo el relacionado
con los recursos hídricos.
Históricamente la dotación de agua
se ha resuelto trayendo el líquido desde
alguna fuente natural, potabilizándola
y enviándola a los millones de hogares
citadinos.
¿Y si en lugar de ello se pudiese captar el agua de la lluvia que está presente
cinco meses del año en cantidades notables? ¿Y si esto fuese además una forma
de resolver, al menos parcialmente, los
problemas de servicios en zonas marginadas?
La cosecha de lluvia es un concepto
que implica usar la lluvia para el consumo de los habitantes de la ciudad; implementa procesos más baratos que los
tradicionales y, a pesar de su potencial,
a la fecha sólo se ha llevado a unos 30
mil hogares en 9 alcaldías.
Enorme campo de cosecha hídrica
Ciudad de México ocupa el segundo lugar a nivel nacional en cuanto a población en su territorio, así que satisfacer
los requerimientos actuales de recursos
hídricos resulta cada vez más complejo.
La dotación de agua en la ciudad, cabe
recordar, comprende la cantidad asignada para cada uno de los habitantes, incluyendo todos los consumos, pero también las pérdidas en la red de distribución que son cada vez mayores, algo que
en su momento ha comentado el Sistema
de Aguas de la Ciudad de México (por
ejemplo, en ocasiones se le corta el suministro a Iztapalapa para evitar las perdidas en su red, a la que se conectan rudimentariamente gran parte de sus habitantes sin dar aviso a las autoridades).
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) recomienda una cantidad aproximada de 20 litros al día por habitante para cubrir las necesidades básicas de
higiene y alimentos, sin embargo, en la
Ciudad de México el consumo promedio de agua por persona es de 380 litros
de agua al día (ver www.agua.org del
Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental AC). Con una medida per cápita de consumo diario que rebasa de manera exorbitante la cantidad
recomendada, la creciente demanda de
agua, así como la disponibilidad por habitante, aunado al abastecimiento proveniente de fuentes cada vez más lejanas

Sistema de cosecha de lluvia instalado en una vivienda en la CDMX

y la sobreexplotación de acuíferos, trae grama “Cosecha de Lluvia”, iniciativa
consigo una crisis de desabastecimien- de la Secretaria de Medio Ambiente en
to por el recurso hídrico en la Ciudad 2019.
de México.
Con el cuidado y limpieza adecuados,
A pesar de que organismos como el estos sistemas proveen de agua de exceINEGI, en cifras oficiales del 2020, in- lente calidad a los hogares entre 5 y 8
formaron que la tasa de natalidad dis- meses al año, reduciendo la sobreexplominuyó respecto al 2019, el fenómeno tación de los mantos acuíferos y su remigratorio y de gentrificación de la Ciu- cuperación ante la demanda, entre otros
beneficios de índole amdad de México, junto a
las condiciones geográbiental y social.
A pesar de que en cifras
Las alcaldías con maficas y los hábitos de oficiales del 2020 es notorio
consumo, son factores
yor
desabasto de agua,
que la tasa de natalidad
de acuerdo con el SUAC,
que incrementan las
disminuyó respecto al 2019,
dificultades para accees Coyoacán, Xochimilel fenómeno migratorio y
der al agua aún dentro
co, y Tláhuac. Le siguen
de una ciudad cosmo- de gentrificación, junto a las Azcapotzalco, Milpa Alpolita.
ta, Tlalpan; Iztapalapa,
condiciones geográficas y
De acuerdo con el los hábitos de consumo, son Gustavo A. Madero, CuaFondo para la Comunijimalpa, entre otras.
factores que incrementan
cación y la Educación
Al menos 319,826 perAmbiental, el consu- las dificultades para acceder sonas en la Ciudad de
al agua aún dentro de una
México no reciben abasmo de agua per cápita
ciudad cosmopolita
en 1955 era de alredeto de agua a través de la
red pública de agua entudor de 40 litros al día;
en 2012 el consumo aubada (INEGI, 2015), por
mentó a 280 litros por persona y las úl- lo que el programa de Cosecha de Llutimas cifras presentan una tendencia de via se aplica principalmente en alcaldías
incremento.
con alta marginación y donde el desa“Se estima que para 2030, con el au- basto de agua es un problema constante.
mento de la población y el deterioro de
Asimismo, durante 2021, el progralos cuerpos de agua, descenderá hasta ma inició el pilotaje de la modalidad de
3,430 metros cúbicos por habitante por subsidio parcial del 50%. Bajo este esaño” declara el organismo civil, es de- quema, el programa Cosecha de Lluvia
cir, 94 litros al día, pero esto debido a otorgó la mitad del costo de la instalala escasez y no a un uso más racional.
ción y los materiales del sistema a quieUna de las opciones que ya se lleva a nes tuvieran la capacidad de pagar la
cabo en la Ciudad de México es el pro- otra mitad.

“Cosecha de Lluvia” aprovecha la infraestructura ya existente de los hogares beneficiarios, para capturar miles
de litros de agua de lluvia que año con
año se desperdician o provocan inundaciones en la ciudad.
Mediante un diseño sencillo, los sistemas que instalamos tienen la ventaja
de ser de fácil escalabilidad, y permiten
la captación, desinfección y uso de la
lluvia de manera consistente.
Hoy en día la Secretaría del Medio
Ambiente (Sedema) de la Ciudad de
México reitera que el programa Cosecha de Lluvia es completamente gratuito, con una modalidad de subsidio
total. Esta modalidad busca escalar el
programa para alcanzar a la población
que también padece la escasez de agua,
y no cuenta con capacidad para adquirir un sistema de cosecha de lluvia subsidiado.
A pesar de que este programa ataca
de manera directa el desabasto hídrico en algunos hogares de la Ciudad de
México, la captación y aprovechamiento de la lluvia no puede ser la única solución al problema del agua en la ciudad. Sin embargo, sus múltiples beneficios, su facilidad de replicabilidad y
su potencial para ser una solución que
se aplique en toda la ciudad, hacen del
Programa una de las soluciones más innovadoras en política pública de disponibilidad del agua y resiliencia, única
en su tipo para solucionar el problema
de acceso y abastecimiento de agua en
contextos urbanos l
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Empresas que participan en la licitación
para prestar sus servicios en el programa “Cosecha de Lluvia” que opera la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX (SEDEMA) en las zonas vulnerables
de la ciudad, acusaron una serie de irregularidades al interior de esa dependencia pues los obligan a comprar los productos y artículos que se requieren para
ese programa a una determinada empresa. Dicha empresa ni siquiera participa en ese concurso en el que está en
juego cerca de 200 millones de pesos del
Presupuesto.
Entre los componentes del sistema de
captación de agua de lluvia que se obliga a adquirirle a la empresa Neta Cero,
propiedad de Tirian Mink, se encuentran separadores de primeras lluvias,
tanques pluviales, bombas hidráulicas,
mangueras y filtros de sedimientos.
“Cosecha de Lluvia” es un programa diseñado desde el 2019 para atacar
el problema de escasez de agua en las
zonas marginadas de la CDMX, ciudad
donde se calcula que existen más de 4
millones de habitantes sin acceso al vital
liquido, y donde cada segundo se pierden hasta 12,600 litros de agua potable
principalmente por fugas en la vieja red
de tuberías para el suministro.
“¿Qué caso tiene entonces que una
empresa gane una licitación, si la autoridad la obliga a comprarle los materiales
a otra empresa que ni siquiera participa
en el concurso? Más aún, los materiales

Captación (cultivo)
Tanque fisurado

de Neta Cero –tanques de agua- son de
pésima calidad, porque hace apenas dos
años que se instalaron y ya presentan
filtraciones”, comentó uno de los empresarios participantes en la licitación
quien compartió fotografías a este medio para sustentar sus declaraciones.
En dichas fotografías se observa los
tanques de agua ya fracturados pese a
que solo tiene dos años de funcionamiento. El empresario, quien prefirió el
anonimato para evitar represalias, reveló que ese tipo de presiones para favorecer a Neta Cero (que no ha participado
en ninguno de los concursos convocados por la SEDEMA) vienen desde hace

dos años donde la empresa ganadora en
ambos casos, fue Consultoría y Desarrollo Municipal, quien se vio obligada a
comprarle a la empresa de Tirian Mink
los insumos para la instalación del sistema para la captación de agua de lluvia.
De manera específica señalaron que
desde la dirección de Planeación y Coordinación de Políticas de la SEDEMA, que
encabeza Alejandra López Rodríguez, se
presiona para que la empresa que ha ganado los concursos por lo menos de los
dos años anteriores se vea obligada a tener como su principal proveedor de materiales a Neta Cero S.A.P.I de CV.
La licitación en cuestión del año 2021

fue la número LPN-DGAF-001-2021
“Servicio Integral del Programa Cosecha de lluvia”. Para este año 2022, la licitación del mismo programa es la LPNDGAF-008-2022 y Crónica tiene copias
de ambos concursos donde empresarios
acusan este tipo de irregularidades en
esos concursos. La OMS recomienda
una cantidad aproximada de 20 litros
al día por habitante para cubrir las necesidades básicas de higiene y alimentos,
sin embargo, en la Ciudad de México el
consumo promedio de agua por persona es de 380 litros de agua al día (ver
www.agua.org del Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental) l

Hay quien sí puede agredir y discriminar
impunemente a policías en la Cuauhtémoc...
Arturo Ramos Ortiz
metropoli@cronica.com.mx

El lugar es famoso porque sus clientes
fuman cotidianamente mariguana. Los
escándalos van en crescendo y pronto
alcanzarán lo inaguantable que resultaban antes de la pandemia. Es uno de
los comercios de la Plaza Washington en
la Alcaldía Cuauhtémoc, sitio que debieron abandonar, sobajados y discriminados, un par de policías que atendieron
una nueva denuncia ciudadana por sus
escándalos callejeros.
Bastó con que los responsables del negocio hicieran una llamada para que los
dos uniformados que trataban de reestablecer el orden fueran retirados del lugar

por sus mandos. “Ya lárguense a Tepito,
de allí no vuelvan a salir”, era lo que gritaron de despedida comensales y encargados a los humillados policías en este
rincón de la Alcaldía Cuauhtémoc... sí,
la misma demarcación de la que se destituyó a una gobernante elegida en urnas porque presuntamente discriminó y
agredió a oficiales de la misma corporación. Los hechos se sucedieron luego
de que el lugar, un barecito disfrazado
de restaurant fifi, iniciara lo que en la
práctica era una fiesta privada en plena
vía pública.
Como resulta habitual en el lugar, el
olor a mariguana era profundo, lo que ha
ocurrido aunque haya bebés o menores
en los negocios aledaños. Hace apenas
unas semanas un padre de familia recriminó a uno de los fumadores que pren-

diera un porro en vía pública, el tipo respondió alegando que la ley ya le permitía
decidir si quería y cuando quería consumir la droga. “Pues eso mismo quiero,
que mi hija decida cuando fumará y que
no que se trague el humo de tu mierda”,
contraatacó el padre enfurecido. El hecho no llegó a mayores, pero el humo se
ha hecho cotidiano nuevamente.
El viernes, durante el nuevo escándalo, vecinos alegando que, además, claramente se estaban bloqueando aceras y
libre tránsito en el lugar. En efecto, llegaron policías, pero no púdieron cumplir
con su misión.
Mientras a la referida denuncia del
viernes pasado le hacía eco el grupo de
tuiter La Colonia Juárez, los encargados
del lugar hicieron su llamada “influencer” a los mandos policiales y la repri-

menda de estos a sus subordinados se
dio. Ya triunfantes los alborotadores,
la forma en la que se corrió del lugar
a los policías que cumplían con su deber fue sencillamente humillante, entre
gritos que los conminaban a irse a colonias populares de las que, se les gritaba,
no deberían salir. Aunque en este caso,
la discriminación no ameritó ni un leve comentario a los dueños del comercio implicado. Hoy, al pasar por el lugar,
nuevamente el olor a mariguana era evidente l
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Un monstruo grande pisa fuerte
Jorge Gaviño*

@jorgegavino

“Nuestra única defensa es una pluma,
un lapicero, una libreta ”
Armando Linares

E

l dolor no cesa, el terror tampoco. Las alarmas, encendidas desde hace ya un buen
rato, siguen sonando sin que
haya alguien que actúe de
manera efectiva. Irrefrenable y lastimosamente México se ha convertido en un
lugar de alto riesgo para el ejercicio del
periodismo. Por otro lado, en los salones
de Palacio Nacional se ha decidido que
es más apremiante dedicar horas en la
mañanera (un espacio digno de la más
burda propaganda solipsista) para referirse a temas tan insustanciales como el
proceso de revocación de mandato, la in-

auguración del nuevo aeropuerto o los
tuits de sus adversarios, para desviar la
atención de los problemas reales como
la crisis de violencia e impunidad que
azotan al país.
Desde que empezó el 2022, se perfilaba un año peligroso para los periodistas que trabajan en los territorios de la
República fustigados por el narco. El 10
de enero se registró el primer homicidio:
José Luis Gamboa Arenas fue atacado
a puñaladas en el puerto de Veracruz.
Siete días después, en Tijuana, Baja California, asesinaron a balazos a Margarito Martínez. El 23 de enero, también en

Tijuana, mataron a Lourdes Maldonado
(la periodista había solicitado protección directamente al presidente en Palacio Nacional durante una de sus conferencias matutinas). El primer mes del
año cerró con el cuarto periodista asesinado: el 31 de enero, Roberto Toledo,
miembro de Monitor Michoacán, murió
al ser atacado por 3 sujetos en su domicilio en Zitácuaro.
Armando Linares, director de dicho
portal de noticias, denunciando en un
video el asesinato de su compañero Roberto expresó una frase que condensa
la desesperación, el peligro y la injusti-

cia que se vive en México: “Nosotros no
traemos armas. Nuestra única defensa
es una pluma, un lapicero, una libreta”.
La semana pasada, el 15 de marzo (después de los homicidios de Heber López,
Jorge Camero y Juan Carlos Muñiz), Armando se convirtió en el octavo periodista asesinado en lo que va del año. En
el velorio, en un momento de respeto
—y de tregua, si se quiere—, hubo un
incidente que pone los pelos de punta:
un sujeto armado amenazó a los reporteros que acudieron al último adiós de
Linares. Tal es el temor que Monitor Michoacán habrá de cerrar sus operaciones pues, de cinco personas que trabajaban ahí, dos están muertas, una desplazada y las otras dos prefirieron no
arriesgar la vida.
Sin la protección efectiva de parte
de las autoridades, ya rebasadas por los
grupos criminales, los periodistas han
visto aún más en riesgo ejercer su profesión. Con la objetividad como ideal y como fin, las palabras de Linares habrían
de resonar con potencia: ante las armas,
el oficio de la verdad.
Mis condolencias a las familias
Vicecoordinador del Grupo
Parlamentario del PRD

.

C RÓ N I CA, M A RT E S 22 M A R ZO 20 22

Rusia prohíbe Facebook e
Instagram al calificarlas de
“extremistas”
La Justicia rusa prohibió en el
país Facebook e Instagram, al
considerar a la matriz Meta, la
compañía fundada por Mark Zuckerberg, una “organización extremista”, luego de asegurar que
ambas plataformas permiten que
se hagan llamados a la violencia
contra los rusos.
“Queda prohibida la actividad
de la multinacional estadounidense Meta Platforms de ofrecer
las redes sociales Facebook e Instagram en el territorio de la Federación Rusa por actividades extremistas”, señaló el tribunal, que
satisface así la querella interpues-

ta por la Fiscalía a las órdenes del
régimen que preside Putin.
El fallo, que afectará a millones de usuarios rusos, no se aplica a WhatsApp de Meta, debido
a que en Rusia no contiene funciones para la difusión pública de
información.
El Comité de Investigación de
Rusia abrió una causa penal debido a la negativa de Meta a eliminar los llamamientos a la violencia contra los rusos, entre ellos
los militares.
SALTARSE L A NORMA

Meta anunció hace algo más de

Tras estallar la guerra,
Meta levantó la norma
que impide decir:
“Muerte a Putin” o
“Muerte al invasor ruso”
“Este ataque al derecho
de información
debe parar”, declaró
la Casa Blanca
una semana que, de forma temporal por la ofensiva militar en
Ucrania, permite a los usuarios saltarse sus normas de uso

y enviar mensajes que normalmente estarían prohibidos como “muerte al invasor ruso” o
“muerte a Putin”.
En un comunicado, el portavoz de la compañía, Andy Stone, explicó que las excepciones
se permiten con carácter temporal por la operación rusa de
Ucrania si no incluyen amenazas de muerte “creíbles” contra
civiles rusos.
CONDENA DE EU

El gobierno estadounidense —
que tras el estallido de la guerra
en Ucrania, canceló la web RT—
condenó la decisión de la Justicia rusa de prohibir. “Condenamos la decisión de un tribunal
de Moscú de designar a Meta,
incluido Facebook e Instagram,
como ‘extremistas’. Este ataque
al derecho a la información debe parar”, expresó en Twitter el
portavoz del Departamento de
Estado, Ned Price. (Agencias)

.
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Republicanos
atacan a jueza
de Biden al
Supremo
La jueza Ketanji Brown Jackson, elegida por Joe Biden para
ser la primera mujer negra en
llegar a la Corte Suprema de
EU, aguantó este lunes impávida los ataques de los senadores republicanos, que llegaron
incluso a retratarla como una
magistrada “suave con el crimen” por su experiencia como
abogada de oficio.
“He sido jueza durante casi una década y me tomo muy
en serio esa responsabilidad y
mi deber de ser independiente.
Evalúo los hechos e interpreto
y aplico la ley sin temor y sin
favoritismos”, afirmó

.

Avión se estrella en picada
en China con 132 personas a bordo
El Boeing 737 de China
Eastern se impactó a 842
kilómetros por hora, un
minutos y medio después
Agencias
Pekín

Un avión Boeing 737 de la compañía China Eastern Airlines con
132 pasajeros a bordo (de los que
nueve eran tripulantes) se estrelló el lunes en una zona montañosa y boscosa del sur de China,
informó la administración china
de aviación civil (CAAC).
El vuelo MU5735 de China
Eastern Airlines salió de Kunming, la capital de la provincia
de Yunnan, a la 13:11 (hora local) del lunes para lo que debería
haber sido un vuelo de una hora
y media hacia Cantón, en el sureste de China.
Sin embargo, el aparato “perdió el contacto cuando se encontraba sobrevolando la ciudad de
Wuzhou”, en la región montañosa de Guangxi, según un comunicado de la CAAC.
A 9 MIL METROS DE ALTUR A

Alrededor de las 14:20, el avión
“de repente comenzó a perder al-

titud muy rápido”, señaló el sitio
especializado de monitoreo de
aviones Flightradar24 en un tuit.
El vuelo 5735 de China Eastern viajaba a unos 9 mil metros
de altitud cuando de pronto, justo después de las 14:20, el avión
empezó a descender con rapidez
a su velocidad de crucero de 455
nudos (842 kilómetros por hora),
según datos de FlightRadar24.
com. Los datos sugieren que el
avión se estrelló en un minuto y
medio desde que algo salió mal.
Un video que habría sido tomado por las cámaras de seguridad de la compañía minera china Wuzhou Beichen Mining Co.,
ubicada a menos de seis kilómetros de donde se estrelló el avión,
muestra presuntamente la estrepitosa caída de la aeronave.
El Boeing 737 se estrelló sobre la ladera de una montaña en
una zona rural y se desató un incendio, informó la televisión china CCTV. Un residente de la zona le dijo a una web de noticias
local que el avión involucrado en
el accidente se había “destruido
por completo” y que había visto
áreas forestales cercanas destruidas por el fuego.
POCAS ESPER ANZAS

“La situación con las víctimas
sigue sin estar clara”, dijo un
informe en línea emitido por

Twitter

Tragedia
Otra vez un Boeing

El avión cayendo en picada hacia la montaña.

la televisión estatal china, aunque por los reportes de los vecinos de la zona sobre la destrucción de la aeronave hay pocas esperanzas de que haya sobrevivientes.
El presidente de China, Xi
Jinping, pidió que se hiciera un
“esfuerzo máximo” en la operación de rescate, que las gestiones posteriores al choque se hicieran de forma apropiada y que
se investigaran los posibles riesgos de seguridad para garanti-

zar una seguridad completa de
la aviación civil.
SEIS AÑOS DE SERVICIO

Boeing entregó el avión siniestrado a China Eastern en junio
de 2015. Llevaba seis años en
servicio.
El Boeing 737 bimotor de un
pasillo es uno de los aviones más
populares del mundo para trayectos de corta y media distancia.
China Eastern opera varias
versiones de la popular aero-

Las acciones de la compañía estadounidense se desplomaron 4.6% en la Bolsa
de Nueva York, tras conocerse la nueva catástrofe aérea
de uno de sus aviones.
Boeing ha atravesado en los
últimos años una gran crisis
por la pandemia y los accidentes de dos aviones 737MAX —un modelo diferente
al accidentado en China—
en Etiopía e Indonesia, que
causaron la muerte de casi
350 personas y que llevaron
a la paralización del modelo en todo el mundo durante meses.
nave, incluidas las 737-800 y el
737 Max.
El último gran accidente aéreo
en China fue en agosto de 2010,
con un saldo no confirmado de
42 víctimas. Fue el último accidente de un vuelo comercial chino de pasajeros que causó víctimas civiles.
El siniestro de vuelo comercial
chino más mortífero fue un accidente de China Northwest Airlines en 1994 en el que murieron
160 personas a bordo

.
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Condenan a 8 años de cárcel a la
líder opositora Cristiana Chamorro

La favorita a los comicios que
se adjudicó Daniel Ortega
fue acusada por lavado de
dinero y traición a la patria
EFE
Managua

La opositora Cristiana Chamorro Barrios, a quien el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega,
evitó enfrentarse en las controvertidas elecciones presidenciales recientes al ser encarcelada, fue condenada este lunes
a ocho años de prisión por los
delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica.
Chamorro, periodista de
profesión de 68 años de edad y
quien se encuentra bajo arresto
domiciliario desde el 2 de junio
de 2021, es la séptima opositora
que aspiró a ser candidata a la
presidencia de Nicaragua en los
comicios pasados en ser declarada culpable y condenada por
los delitos de lavado de dinero
o traición a la patria.
Los otros seis son el académico Arturo Cruz, que fue
embajador en Estados Unidos
del Gobierno de Ortega entre
(2007-2009), de quien se distanció; el activista, académico
y líder de la Unidad Nacional
Azul y Blanco, Félix Maradiaga,
y el economista y sobrino político de la expresidenta Barrios
de Chamorro, Juan Sebastián
Chamorro.
HIJA DE UN HÉROE CONTRA SOMOZA

Hija del héroe nicaragüense y periodista antisomocista asesinado
Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (19901997), Cristiana Chamorro era la
figura de la oposición con mayor
probabilidad de ganar las presidenciales del 7 noviembre pasado, en las que Ortega fue reelegido para su quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto
con esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta

.

Cristiana Chamorro.

Twitter
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“Principia”, la intersección entre ciencia,
religión y poesía, dice Elisa Díaz
Ema Gunst

Escribí sobre el cuerpo, una
intimidad y lo cotidiano para
mostrar que la ciencia no
es de otro universo, añade

Escritora
Sin gravedad

Entrevista
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

“Me interesa la poesía que está anudada al cuerpo y a la materialidad del lenguaje”, comenta en entrevista Elisa Díaz
Castelo (Ciudad de México, 1986) a propósito de su poemario “Principia”, donde los versos están dedicados a los huesos y órganos que los cuerpos resguardan, a términos físicos como los puntos
de Lagrange que anulan la gravedad o
las escalas Ritcher que destruyen algo
construido.
El libro que une ciencia, religión y
poesía es editado por Elefanta Editorial
y nació después de que la autora vio noticias, escuchó podcast y miró series documentales sobre ciencia.
“Llevé un diario donde trataba de
trasladar ciertas ideas de la ciencia al
mundo íntimo y a partir de ese diario
fui escribiendo algunos poemas. Era importante que el concepto científico fuera
la metáfora extendida del poema. A veces creo que la ciencia puede parecernos
un lenguaje distante y árido, que es sólo
para unos cuantos, quería socializar ese
lenguaje y acercarlo a mi propia vida y a
la vida de otros”, destaca.
En una primera parte del poemario,
Díaz Castelo escribe sobre anatomía,
biología celular y otras disciplinas propias de la medicina; en una segunda parte sobre astrofísica y geología.
“Se divide en dos: Sobre el sistema del
mundo, y Sobre el movimiento de los cuerpos, dos de las tres secciones que tiene
la Principia mathematica de Isaac Newton. Sobre el sistema de mundo plasmo
el trasfondo de la vida de la enunciante
como su niñez y sus ancestros; la segunda parte tiene más que ver con pérdidas
de amistades y amorosas, siguiendo una
línea vital”, explica.
Díaz Castelo comenta que su poesía
reconoce al lenguaje como una expresión del cuerpo, como algo que está atravesado por la materia y que no existe
fuera del mundo de lo tangible.
“Escribí mucho sobre el cuerpo, la intimidad y lo cotidiano para que no se sintiera que la ciencia pertenece a otro universo. Quise hacer evidente que la ciencia atraviesa nuestra propia vida”, indica.

Llevé un diario donde trataba de trasladar ciertas ideas de la ciencia al mundo íntimo y a
partir de ese diario fui escribiendo algunos poemas, cuenta Elsa Díaz.

Somos obra negra y lo que devela
la luz de una radiografía ¿es lo
que somos?
Me interesan las miradas que vuelven
extraño al cuerpo y casi ajeno a nosotros. Me han fascinado siempre los
diagramas donde aparecen los huesos,
pensar que adentro tenemos nuestro
esqueleto, cargamos con la muerte,
con lo que queda de un cuerpo cuando éste se destruye o descompone.
Comentas que las células se dividen y no podemos ver el proceso,
pero creemos en ello como sucede
con la fe...
Me interesa la intersección de la cien-

cia y los sistemas de fe, de las religiones, porque ambos comparten premisas. En el poema Credo reflexiono
cómo el conocimiento científico está
atravesado también por una fe, especialmente para aquellos que no somos
expertos en la ciencia.
“Creemos en muchos de sus principios pero no los podemos comprobar, entonces estamos atravesados
por la fe en un sistema que en apariencia es ajeno a la fe y que se ancla sólo en el conocimiento. Me parecen interesantes esos puntos de encuentro entre disciplinas y sistemas
tan diversos como la ciencia y la religión”, responde.

La autora dedica un poema a los
puntos de Lagrange, sitios donde
la gravedad se anula. “Hay cinco
puntos donde la gravedad entre
dos cuerpos se anula y si un tercer
cuerpo está colocado en cualquiera de esos cinco puntos, no va a
estar imantado por ninguno de los
dos cuerpos, permanecerá en el sitio”, explica.
Díaz Castelo pensó que cuando estamos a punto de tomar
una decisión sería el símil de la
ingravidez. “Quizá son los puntos en que estamos más vivas
porque estamos cargadas con las
dos decisiones”.
¿Cómo piensas la muerte?
Hablo de distintas muertes como la
muerte de mi abuela, la enfermedad de
mi madre y otras formas casi metafóricas de morir como el olvido. Me aproximo a la muerte y al duelo, por un lado,
hablando de la muerte como un evento
biológico y proponiendo otras formas de
inmortalidad.
“Por ejemplo, hay un poema en el que
hablo de los microorganismos que nos
habitan, incluyendo virus y bacterias, y
cómo nos van a sobrevivir, en ese sentido propongo que es lo más cercano
que tenemos al alma. Trato de abordar
la muerte desde un lugar dislocado, no
como siempre ha tratado”

.
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Magos Herrera llega
“Con Alma” a Bellas Artes
“La música es un ejemplo de la
posibilidad de conversar, de generar nuevos paradigmas más allá
de géneros, de fronteras e ideologías, es una narrativa de comunión. `Con Alma´ es un proyecto
de resonancia con la comunidad
de empatía, de estar juntos, de reconocer nuestra humanidad mutua”, indica Magos Herrera, cantautora y productora mexicana.
Esta artista junto con la compositora italiana Paola Prestini
crearon, durante el aislamien-

to obligado por la pandemia de
COVID-19, el disco “Con Alma”,
obras clásicas del cancionero
mexicano y de jazz que serán interpretadas por primera vez en
vivo el 26 de marzo, a las 20:00
horas, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.
“`Con Alma´ es un disco que
grabamos durante el 2020, en pleno aislamiento y grabado remotamente desde casa, lo lanzamos
en diciembre de 2022 con un concierto virtual”, destaca Herrera.

La narrativa de llevarlo en vivo es que en el aislamiento aprendimos la necesidad del otro, de
comunicación, de comunidad, de
colaboración, de entendernos como parte de la naturaleza, la necesidad de la empatía, lo que nos
hace humanos, añade.
CANCIÓN

Una de las piezas a interpretar será Fratres (Música de Paola Prestini con el Ensamble Sjaella y Magos Herrera).
“Es una historia de María
Magdalena tomando su lugar en
la mesa, ¿qué hubiera pasado si la
historia hubiera contado esa historia de manera distinta? Es un
tema de la inclusión de la mujer,
es un tema hecho para hombres

La compositora Magos Herrera.

“Moby Dick” regresa para
atrapar a sus futuros lectores
Tenemos muchas
anécdotas de gente que
decidió leer la novela de
Herman Melville, dice
Erika Méndez
Eleane Herrera Montejano
Carolina.herrera.montejano@gmail.com

Entre las primeras funciones infantiles que se ofrecen en la Sala Covarrubias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tras su reapertura
después de la contingencia sanitaria, se encuentra la propuesta
dancística “Moby Dick. Fomento
a la lectura”, que mezcla teatro
y música para incentivar el acercamiento a este clásico literario.
“Es una oportunidad para
volver al dialogo presencial y ver
a otros seres humanos recreando, con elementos muy sencillos, una magia del mar y todo
lo que es “Moby Dick”. Estimula
la imaginación para ver que tenemos otras opciones de entretenimiento y creatividad (alterno a lo digital)”, expresa la bailarina mexicana Erika Méndez,
coreógrafa del proyecto que se
presentará los sábados 9, 23 y 30
de abril, a las 12:30 horas.
En entrevista, Erika comenta
que el montaje ha tenido varias
funciones, en toda clase de espacios, desde el 2015. Durante la
pandemia se detuvo y ahora, gracias al estímulo Artículo 190 de la

que es cantado por mujeres y donde María Magdalena entra con un
solo que canto con un ensamble
alemán, es María Magdalena tomando el lugar en la mesa”.
Otros temas del concierto nacieron de imágenes propias del
aislamiento: calles vacías y lugares desérticos.
“Sin embargo, hay un tono de
esperanza, la idea de que salgamos de esta experiencia con un
entendimiento más elevado, una
mirada más elevada. Es un concierto multimedia donde veremos imágenes del pintor Kevrok
Mourad, paisajes que grabamos
durante el aislamiento en el bajío mexicano y de coros de niñas
en Nueva York”, detalla. (Reyna
Paz Avendaño)

.

famoso por su interpretación del
Profesor Seymour Skinner en
“Los Simpsons”. “Entonces es
una voz muy familiar y queremos que la gente se identifique”.
La coreógrafa detalla que en
escena se hacen comentarios
para subrayar la importancia de
“Moby Dick” en la literatura universal, así como chistes sobre su
tamaño “gordote” para señalar
que eso no debe desalentar a potenciales lectores de acercarse a
la aventura.
“Tomamos los puntos importantes como la venganza del
capitán que engaña a los marineros para buscar a Moby Dick
y eso hace que muchos mueran
en el camino; las partes violentas las hacemos simpáticas, pero
también las mostramos. Al final
se entiende que todos mueren o
desaparecen y solo queda Ismael
vivo”, ahonda Erika.
HUMOR

La obra tendrá tres funciones en la reapertura de la Sala Covarrubias de la UNAM.

Ley del Impuesto sobre la Renta
EFIARTES se presentará una producción mejorada: música original y vestuarios nuevos. La obra
es de la Compañía Lagú Danza y
El Principio Cine y Cultura A.C.
“Tenemos muchas anécdotas
de gente que ha decidido leer la
novela de Herman Melville, incluso en una librería una amiga
me contó que dijeron ‘vimos una
obra y queremos `Moby Dick’. Sí
fomenta la lectura, completamente, porque no es aleccionadora”, dice sobre las presentaciones que han realizado hasta
el momento y la recepción que

ha tenido.
LA PROPUESTA.

Se trata de una adaptación coreográfica de la novela publicada por el escritor Herman Melville en 1851, que recurre al
teatro, títeres y narración para
contar cómo el barco ballenero
Pequod, comandado por el capitán Ahab, junto a Ismael y el
arponero Queequeg se lanza en
persecución de un gran cachalote blanco.
La narración estará a cargo
de Gabriel Pingarrón, una conocida voz del doblaje mexicano,

La entrada a la
función del 30 de
abril es gratuita, a
modo de festejo por
el Día Internacional
de la Danza. Las otras
funciones tendrán un
costo accesible

Explica que utilizan recursos
humorísticos, además de algunas licencias poéticas para amenizar el tono y hacerlo apto para todo público, pero se respetan
los personajes y la trama.
“Lo que tiene esta obra es
mucho humor y eso le gusta
tanto a grandes como a chicos.
A los niños pequeños les encanta el humor negro apegado a las
historias, más que ‘el pastelazo’
que se ha manejado como humor para niños”.
Y no se trata de hacer crítica
sobre política, ni de reír sobre
la violencia, Erika llama la atención sobre la facilidad del humor
que se suele manejar en obras
infantiles. “Que te avientan el
pastel, es el humor fácil, como
decir una grosería o hablar de
escatología. Ese humor no lo tenemos, no nos gusta. Más bien
jugamos con cambios de situación y de personajes, otras reglas del humor”

.
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Sobreexplotación y mal manejo hídrico
secará la capital en cuatro décadas
Ciencia UNAM

Infografía sobre el Acuífero de la Zona Metropolitana, uno de los más estudiados del país por abastecer a la capital.

De seguir con la tendencia
actual nos encaminamos a una
«catástrofe silenciosa”, dice
investigador de la UNAM

Día Mundial del Agua
Isaac Torres Cruz
isaac.torrescu@gmail.com

En México hay 653 acuíferos, de los cuales se extraen el 38% del agua que consumimos; en la Ciudad de México, el 60%
que la abastece proviene del acuífero debajo de ésta, puesto que el 80% del agua
superficial está contaminada, de acuerdo con datos de Conagua. Este martes 22
se conmemora el Día Mundial del Agua
2022, que este año visibiliza y tiene como
tema las aguas subterráneas, las cuales
enfrentan situaciones de riesgo, refiere la
UNESCO y especialistas.
“Casi la totalidad del agua dulce en
forma líquida del mundo es agua subterránea, y representa la base del suministro de agua potable, los sistemas de saneamiento, la agricultura, la industria y
los ecosistemas”, refiere la UNESCO en el
marco de la conmemoración del Día Mun-

dial. “En muchos lugares, las personas
sobreexplotan y contaminan las aguas
subterráneas como consecuencia de sus
actividades. En otros, simplemente desconocemos la cantidad de agua que se
esconde bajo tierra”.
De acuerdo con Manuel Perló Cohen,
del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, en el país, aunque no nos encontramos en una crisis
generalizada, no hemos realizado la mejor gestión del recurso. Si seguimos con
esa inercia, apunta, nos encaminamos a
una «catástrofe silenciosa», invisible y la
cual no será tan fácil de observar cómo
cuando las presas disminuyen, un río está contaminado o un manantial se seca.
De los 653 acuíferos referidos, 105
se encuentran sobreexplotados, refiere el especialista, autor de “El estudio del agua en México. Nuevas perspectivas teórico-metodológicas”. Para abastecer a la capital, no sólo se emplean los
acuíferos de la entidad, sino también del
Estado de México e Hidalgo, lo cual refleja un manejo no integral del recurso.
De seguir así, alerta el académico, a la
capital le “quedaría agua para cerca de
40 años”.
MÁS INVESTIGACIÓN

Casi la totalidad del agua dulce en forma líquida del mundo es agua subterránea, y representa la base del suministro

Conciencia
Dos mil millones
sin agua
La celebración del Día Mundial
del Agua se efectúa desde 1993 y
busca generar conciencia sobre los
dos mil millones de personas que
carecen de acceso al agua potable. Además, propicia la adopción
de medidas para afrontar la crisis
mundial del agua. Uno de los objetivos principales del Día Mundial del Agua consiste en respaldar la consecución del Objetivo
de Desarrollo Sostenible (ODS) 6:
agua y saneamiento para todos de
aquí a 2030.
En México, de 12.5 millones a
15 millones de habitantes (aproximadamente 10 por ciento) no tienen disponibilidad a ese recurso;
de ellos, 9.3 millones carecen de
una toma en sus viviendas.
El tema del Día Mundial del
Agua 2022 son las aguas subterráneas, y el título de la campaña es
«Aguas subterráneas: hacer visible lo invisible». De acuerdo con la
UNESCO, “las aguas subterráneas
son invisibles, pero sus efectos se
aprecian en todas partes.

de agua potable, los sistemas de saneamiento, la agricultura, la industria y los
ecosistemas, señala UNESCO.
En México, refiere Perló, muchos de
los acuíferos sobreexplotados –es decir,
cuya extracción excede su recarga– se
encuentran en una situación de alerta,
como el de Texcoco, sobreexplotado en
un 800 por ciento. Otros más en riesgo
se encuentran en zonas áridas del norte,
bajío y la península de Baja California.  
Aún con estos reportes, en el país no
sabemos con exactitud la cantidad ni calidad del agua subterránea, es “deficiente”, dice el experto. Este año, la UNESCO busca enviar diversos mensajes a la
población y gobiernos, entre ellos la necesidad de estudiar, analizar y monitorear exhaustivamente las aguas subterráneas. “No podemos gestionar lo que
no medimos”.
“No es fácil saber cuánta agua hay en
el subsuelo –dice el especialista a través
de un comunicado de la UNAM, con motivo del Día Mundial– por lo que deben
hacerse estudios muy modernos, con tecnología muy avanzada para identificar
cuánto recurso hay y qué calidad tiene,
si es potable o no, porque muchas veces
puede contener sustancias químicas, presentes de manera natural”. Es el caso de
alcaldías como Iztapalapa en la Ciudad
de México, donde se trata el agua extraída de 80 pozos.
El académico enfatiza que sólo este
conocimiento nos permitirá realizar una
mejor gestión del recurso y disminuir su
deterioro, mas no revertirlo, “eso es más
difícil”. El conocimiento científico que
se impulsa en las universidades, como la
UNAM, y en el gobierno, enfatiza, debe
incrementarse para saber la cantidad de
líquido que tenemos en realidad. “Debemos saber con datos precisos cuánta hay
en las reservas, cuánta se infiltra, se extrae, se consume, etcétera”.
SAGR ADOS

Las aguas subterráneas, enfatiza adicionalmente la UNESCO, desempeñarán un
papel fundamental en la adaptación al
cambio climático. Debemos estudiarlas
y protegerlas, tratando de encontrar un
equilibrio entre las necesidades de las
personas y las del planeta.
A su vez, el universitario puntualiza
que los sitios de recarga de los acuíferos deberían conservarse como “lugares
sagrados” y considerar este recurso más
preciado que el petróleo.
“Debemos hacer conciencia de que ahí
tenemos un tesoro, el más importante en
términos de recursos naturales. Nada se
puede comparar con lo que representa
el agua y las carencias que significaría no
tenerla. Imaginemos lo que sería carecer
de ella tan sólo un día”

.
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SANTIAGO DE ANAYA. Habitantes lamentan evasivas de alcalde ante problemáticas .8

sociedad
Alta afluencia en corredores turísticos
PUENTE VACACIONAL I

䊳

Centros vacacionales reportan aceptable recuperación económica durante asueto

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

H

asta el mediodía de este lunes, centros turísticos del Corredor de la Montaña registraron una alta afluencia de
visitantes, procedentes de al menos tres
entidades del centro del país, quienes

EN PACHUCA

Subrayan los
emprendedores
beneficios: fines
de semana largos
䡵 Apuestan emprendedores

de Pachuca por puentes largos y temporadas vacacionales para que el término del
presente año, su estabilidad
económica se nivele a un
ocho por ciento.
Mencionaron que los
puentes largos como el que
acaba de transitar, así como
las temporadas de asueto
que están próximas, son las
etapas de las cuales echarán
mano para recuperar terreno en cuanto a servicios se
refiere luego de la etapa más
complicada de la pandemia,
Expusieron que, en su totalidad, los emprendedores
de Pachuca aprovecharán
toda las exposiciones, ferias
y posibilidades que se brinden en el tema de atracción
turística para posicionar sus
productos entre la población
local y visitantes.
"Hay que sacar provecho
de que esta pandemia nos
ha dado un respiro para poder reanudar nuestro trabajo, por eso es que esperamos que, al término de este año, si las cosas siguen
como hasta el momento podamos recuperar el 80 por
ciento de nuestra economía
que prácticamente estuvo
en el suelo" externó Aurelio Silva Godínez. (Milton
Cortés Gutiérrez)

abarrotaron durante cuatro días pueblos mágicos y parajes naturales.
Dependientes del ramo turístico reportaron un incremento en la solicitud de
servicios como restaurantes, cabañas y
de entretenimiento en los municipios en
clavados en la zona alta de la montaña.

Informaron que durante los últimos
cuatro días el arribo de visitantes principalmente de la Ciudad de México, Estado de México y Tlaxcala entre otros, se
presenta de forma notable luego de dos
años en que las visitas y paseos fueron
suspendidas a causa de la pandemia.

De acuerdo a los prestadores de servicios, la nivelación económica comienza a repercutir de forma positiva entre el
sector dónde restauranteros propietarios de cabañas y hoteles, comerciantes
y artesanos comienzan a resentir la mejora en la derrama económica.

