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Integrantes de Va por
Hidalgo solicitaron al
IEEH que atiendan las
vulneraciones a los
principios de equidad

Las siete Juntas Distritales
Ejecutivas del INE, recibieron
documentación, materiales y
las papeletas para el proceso
de Revocación de Mandato

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]
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Tras omisión legislativa, IEEH
ordena acciones afirmativas
䡵 El

Poder Legislativo a la fecha no
efectuó tales permutas en favor
de personas con discapacidad
䡵 Para la contienda de gobernador,
el organismo incluirá monitoreos
para 20 medios digitales
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

ESPECIAL

D
Junto con el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Alejandro
Robledo Aburto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó Tlaxcoapan donde dio inicio y supervisó los trabajos
de la construcción de lo que será un nuevo hospital general de dicho organismo federal, que se asentará en los terrenos del fallido
proyecto de la Refinería Bicentenario.

erivado de una omisión
legislativa, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEEH) aprobó la acción afirmativa que recomienda a partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes la
participación de personas con discapacidad dentro de las actividades de campaña para el proceso
2021-2022, igualmente, el pleno
autorizó el catálogo de programas
de radio y televisión que difunden
noticias, en este punto confirmaron que por primera vez contemplarán monitoreo de 20 medios de
comunicación digitales.
Tras la sentencia del Tribunal
Electoral del Estado (TEEH), en el
expediente TEEH-JDC-093-2021,

REGIONES | 7

REGIONES | 8

El próximo 29 de marzo
se realizará en Mineral
de la Reforma la Feria
Nacional para Inclusión
Laboral de las Mujeres

Ya suman seis días desde
que se registró el incendio
en El Megui, Zimapán, sin
que hasta el momento se
haya podido controlar

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

del pasado 3 de junio del 2021, ordenó al Congreso local que contemplara acciones afirmativas para personas con discapacidad dentro de las actividades de campaña
rumbo a los comicios del siguiente
año donde renovarán el cargo de
gobernador, con el objetivo de compensar o remediar la situación de
invisibilidad, injusticia, desventaja y discriminación que padece este sector de la población.
Sin embargo, el Poder Legislativo a la fecha no efectuó tales permutas, por lo que el IEEH diseñó
las recomendaciones que deberán
vigilar partidos políticos, candidaturas comunes y coaliciones respecto a este sector de la población
durante las diligencias proselitistas, del 3 d abril al 1 de junio. .3
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GRILLERÍAS

arriba

EN EPAZOYUCAN

GIRA PRESIDENCIAL
El presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, de acuerdo con lo previsto, estuvo en
Tlaxcoapan, donde dio inicio a las obras para la
construcción de un nuevo hospital general del Instituto Mexicano del seguro Social, en los terrenos
donde se tenía previsto, durante el sexenio del entonces presidente, Felipe Calderón Hinojosa, se
construiría la Refinería Bicentenario, proyecto que
fue abandonado y nunca se retomó. Durante su visita, fue interceptado por manifestantes de la región de Tula de Allende, que fueron afectados por
la inundación del año pasado y que aún no reciben
los apoyos prometidos.
OMISIÓN LEGISLATIVA
Desde el pasado 3 de junio de 2021, el Tribunal
Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) ordenó al
Congreso local que contemplara acciones afirmativas para personas con discapacidad, dentro de la
legislación local, de acuerdo con la sentencia TEEH-JDC-093-2021; sin embargo, a la fecha, el Poder Legislativo que encabeza el diputado morenista, Jorge Hernández Araus, no ha realizado las adecuaciones necesarias al marco normativo electoral
vigente, por lo que el Instituto Electoral del Estado
de Hidalgo, tomó la iniciativa y aprobó la acción
afirmativa que recomienda a partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes la participación
de personas con discapacidad dentro de las actividades de campaña para el proceso 2021-2022.

ANTONIO VÁZQUEZ
Vázquez
Negrete, como director del Hospital
General de Pachuca
asumió la responsabilidad de ese importante espacio
de Salud donde el
número de pacientes es considerable,
sumando la experiencia adquirida
previamente para
llevar con profesionalismo todas las
tareas y brindar un
servicio con calidad
y calidez.

abajo

TRABAJO MÉDICO
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo prestó servicios de Primer y Segundo Nivel de
Atención, brindando consulta externa de las especialidades de Medicina Interna, Medicina Física y de
Rehabilitación. Asimismo, para las actividades programadas de Primer Nivel, se realizaron consultas de
Medicina Familiar, Odontología, y acciones enfocadas a la Promoción y Prevención a la salud por parte
de Medicina Preventiva y Nutrición. Se contó con la
participación del Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 1, en Pachuca; el HGZ
No. 36, en Pachuca; el HGZ/MF No. 6, en Tepeji del
Río; el Hospital General de SubZona (HGSZ) No. 33,
en Tizayuca, y Unidad de Medicina Familiar (UMF)
5-A Casa de Respuesta Rápida, en Tula de Allende.

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

ALAN RIVERA
Por si no
fuera suficiente
con "los asuntos de
familia", el alcalde
de Zimapán lleva a
cuestas el tema del
agua, cuya mala
calidad ha sido evidenciada y eso deja demasiadas quejas porque faltan
acciones contundentes para remediar ese escenario
y los habitantes
mantienen su inconformidad.

SOFOCAN INCENDIO DE NEUMÁTICOS
Bomberos voluntarios del estado, lograron sofocar un incendio que consumió varios neumáticos, en el municipio de Epazoyucan. De
acuerdo con la dependencia, dicha conflagración se presentó al interior de un terreno baldío de Xochihuacán, dónde la quema de pasto

se salió de control y arrasó unos neumáticos.
Cabe mencionar que por este hecho no se reportan persona lesionadas solo pérdidas materiales.
Foto: Aldo Falcón.
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EL HECHO | UNIDAD DE GÉNERO
La Procuraduría General de Justicia del Estado de
Hidalgo aprehendió y obtuvo la vinculación a proceso
para una persona investigada por feminicidio
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Acciones afirmativas pro discapacitados
O M ISI Ó N L EGIS L AT I VA I

Para la contienda de gobernador, el Instituto Electoral de Hidalgo
incluirá monitoreos para 20 medios digitales con presencia en la entidad

䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

rable en espacios de deliberaerivado de una omi- ción y toma de decisiones, fasión legislativa, el vorece la representación incluConsejo General del siva y modifica la percepción
Instituto Estatal Elec- sobre su papel en la sociedad.
toral (IEEH) aprobó la acción
Reiteró que las sugerencias
afirmativa que recomienda a son de carácter no vinculatopartidos políticos, coaliciones rio y con la intención de geney candidaturas comunes la rar condiciones de participaparticipación de personas con ción efectiva para las personas
discapacidad dentro de las ac- con discapacidad, sin discrimitividades de campaña para el nación alguna.
proceso 2021-2022, igualPreviamente, en sesión del
mente, el pleno autorizó el ca- Consejo General, votaron de
tálogo de programas de radio manera unánime la propuesta
y televisión que difunden no- de la Comisión Permanente de
ticias, en este punto
Radio, Televisión y
confirmaron que por RESPONSABILIDAD Prensa relativo al caprimera vez contemtálogo de programas
plarán monitoreo de
que difunden noticias
20 medios de comuy participarán en la
nicación digitales.
cobertura de campaTras la sentencia
ñas electorales, así codel Tribunal Electoral
mo la metodología padel Estado (TEEH), en
ra el monitoreo de esel expediente TEEHpacios noticiosos.
JDC-093-2021, del
Sobre ello, pormepasado 3 de junio del
norizaron que habrá
2021, ordenó al Concortes quincenales pagreso local que conra los monitoreos, del
templara acciones
3 al 17 abril, del 18
afirmativas para personas con abril al 2 de mayo, del 3 al 17
discapacidad dentro de las ac- mayo, finalmente del 18 mayo
tividades de campaña rumbo al 1 de junio, en los cuales detaa los comicios del siguiente año llarán el tiempo que asignan
donde renovarán el cargo de para cada candidato registragobernador, con el objetivo de do, así como la descripción de
compensar o remediar la situa- información que difundan.
ción de invisibilidad, injustiAsimismo, el consejero,
cia, desventaja y discrimina- Guillermo Cor rales Galván,
ción que padece este sector de anunció que por primera vez
la población.
incluirán la verificación de
Sin embargo, el Poder Legis- contenidos noticiosos relaciolativo a la fecha no efectuó ta- nados al proceso electoral de
les permutas, por lo que el IEEH gobernador en 20 medios didiseñó las recomendaciones gitales hidalguenses.
que deberán vigilar partidos
Por otro lado, el pleno resolpolíticos, candidaturas comu- vió las solicitudes de registro
nes y coaliciones respecto a es- de las organizaciones ciudadate sector de la población duran- nas que podrán realizar acciote las diligencias proselitistas, nes dirigidas a la promoción del
del 3 d abril al 1 de junio.
voto, en total acudieron tres:
Al respecto, la consejera, Mi- Meraki Generando Realidades
riam Saray Pacheco Martínez, A.C.; Instituto de Desarrollo
indicó que requieren acciones Local y Educación IDELE S.C.
afirmativas para facilitar el ac- y El Corazón de Lumardi A.C.
ceso a cargos públicos y al ejerTras valorar los requisitos,
cicio de la política de aquellos únicamente procedió la entreciudadanos con estas particula- ga de constancia de participaridades, pues al garantizar la ción para la agrupación, Meinclusión de este grupo vulne- raki Generando Realidades A.C.

D

Finalmente, aprobaron los
horarios de la publicación de
las imágenes y bases de datos
del Programa de Resultados
E l e c t o ra l e s P r e l i m i n a r e s
(PREP), a partir de las 20 horas del 5 de junio, mínimo tres
actualizaciones por hora hasta el 6 de junio; además corroboraron que habrá tres simulacros los días 15, 22 y 29
de mayo.

El Poder
Legislativo a la
fecha no efectuó
tales permutas,
por lo que el
IEEH diseñó las
recomendaciones

FOTOS: ESPECIALES
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PANORAMA.

Tras la sentencia del Tribunal Electoral del Estado (TEEH),en el expediente TEEH-JDC-093-2021,del
pasado 3 de junio del 2021, ordenó al Congreso local que contemplara acciones afirmativas
para personas con discapacidad.
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Preocupa a partidos retrasos
en la entrega de presupuesto
F I N A N Z AS E N C R ISIS I

Gobierno Estatal adeuda 4 millones 48 mil 414 pesos correspondientes a enero;
108 millones 515 mil 179.68 de febrero y 56 millones 37 mil 953.92 de marzo
䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

D

enunciaron partidos
políticos retrasos en la
entrega de prerrogativas, derivado de que la
Secretaría de Finanzas no otorgó el presupuesto completo en los
últimos tres meses, aspecto que
también exhibió el Instituto Nacional Electoral (INE), por tanto,
las cúpulas manifestaron su respaldo a la presidenta provisional
del Instituto Estatal Electoral
(IEEH), Ariadna González Morales, para realizar las gestiones necesarias ante la oficialía y solventar esta situación.
El gobierno del estado adeuda 4
millones 48 mil 414 pesos correspondientes al mes de enero; 108
millones 515 mil 179.68 de febrero y 56 millones 37 mil 953.92
de marzo, por lo que el INE consideró que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Hidalgo está en una situación de riesgo moderado en el desarrollo de actividades de los comicios de gobernador.
La consejera presidenta tem-

ESPECIAL

ARGUMENTOS. La consejera presidenta temporal reconoció dicha problemática que emanó de atrasos por parte de los gobiernos
federal y estatal.

poral reconoció dicha problemática que emanó de atrasos por parte de los gobiernos federal y estatal,
ante la complejidad financiera producto de la pandemia ocasionada
por el covid-19.
"Se han hecho las gestiones
necesarias para contar con él, en
tiempo y forma, si bien comprendemos que puede haber ciertas
situaciones en la administración
de las prerrogativas, también entendemos que es una complicación financiera, no solo en el tema
local sino nacional, por el tema
de la pandemia, sabemos del compromiso y buena disposición que
se ha tenido con Secretaría de Finanzas para estarnos suministrando para cumplir con compromisos que se tienen que dar con el
proceso electoral", afirmó González Morales.
Sobre ello, los representantes
de los Partidos de la Revolución
Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Nueva Alianza Hidalgo (PNAH) lamentaron
este contratiempo que ya les afectó en la erogación de recursos en
los meses anteriores, además que
advierten mayores obstáculos en
caso de prevalecer las dilaciones
monetarias.
"Hacemos un exhorto y llamado respetuoso a las partes responsables para que no se vea afectado el proceso electoral a falta de
un presupuesto sólido, tal como
se había planeado inicialmente,
además el PRD respaldará en todo
momento al instituto, pero es importante que fluya la información
de manera institucional", comentó el representante del "sol azteca", Javier López Torres.

VA POR HIDALGO

Exponen denuncias ante
Consejo General del IEEH
䡵 Nuevamente los partidos integrantes de la coalición "Va por Hidalgo" solicitaron al Instituto Estatal Electoral (IEEH) que atiendan diversas vulneraciones a los principios de equidad y neutralidad
por parte de servidores públicos en el uso o condicionamiento de programas sociales, además de presuntos actos de violencia política por razón de género cometidos por representantes de Morena.
Representantes de los Partidos Acción Nacional
(PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI) pidieron a la autoridad electoral que exhorte a los tres poderes a
nivel federal, estatal y municipal, partidos políticos, equipos de campaña, así como servidores públicos a que respeten los principios de neutralidad y equidad.
Rafael Sánchez Hernández, litigante del PAN,
reiteró que la importancia de propiciar y garantizar
las reglas o esquemas equitativos para la competencia electoral, con ello asegurar un piso firme
entre contendientes; además de abstenerse de realizar cualquier otro acto que afecte a las condicio-

nes de libertad bajo las cuales la ciudadanía forma
sus preferencias y toma sus decisiones para votar.
Además, el perredista, Javier López Torres, criticó el incumplimiento por parte de agrupaciones
simpatizantes de Morena que promueven la revocación de mandato mediante la colocación de espectaculares, que, pese al ordenamiento de retirarlos,
mantienen esa ilegalidad que pone en riesgo la
igualdad en los comicios de gobernador.
Por su parte, el priista, Federico Hernández Barros, señaló las constantes violaciones a la ley que
comete Morena, sus representantes populares, estructuras partidistas y el propio aspirante a gobernador de ese partido, especialmente con el posible
uso de programas sociales en beneficio de la cúpula "guinda".
Finalmente, agregó los comentarios o acusaciones de dirigentes o legisladores "morenistas"
contra la suspirante de "Va por Hidalgo", Carolina
Viggiano Austria, las cuales podrían constituir expresiones de violencia política por razón de género. (Rosa Gabriela Porter Velázquez)

ESPECIAL
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JUDICIAL

Llega material de Revocación
de Mandato 2022 a Hidalgo

Obtiene MP
sentencia a
violador en
Tizayuca
䡵 Mediante un procedimien-

PA RT ICI PACI Ó N CI U DA DA N A I

to abreviado, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) obtuvo de un juez de control,
sentencia de cinco años de
prisión para una persona
responsable de violación instr umentada equiparada
agravada.
Los hechos imputados a
Jorge "N", tuvieron lugar en
Tizayuca, toda vez que la
víctima fue agredida sexualmente.
Por lo ocurrido, la agraviada acudió ante esta representación para realizar
su denuncia, lo que derivó
en el inicio de la carpeta de
investigación por violación
instrumentada equiparada
agravada.
Tras brindar atención integral a la víctima, un representante del Ministerio Público recabó los datos de prueba necesarios para presentarlos ante la autoridad judicial
y solicitar la vinculación a
proceso para el imputado.
Sin embargo, Jorge "N"
renunció a su derecho de ser
juzgado mediante juicio oral
y optó por un procedimiento
abreviado, aceptando su responsabilidad en los hechos
imputados.
El Ministerio Público solicitó la terminación anticipada del proceso a través de dicho procedimiento abreviado, por lo que el juez de control dictó sentencia condenatoria de cinco años de prisión
para Jorge "N", además se impuso el pago por concepto de
la reparación del daño y le fue
fijada una multa económica.
(Staff Crónica Hidalgo)

䊳

Llegan a Hidalgo 2,284,745 boletas; la lista nominal considera 2
millones 250 mil 261 ciudadanas y ciudadanos; 99.73 de cobertura
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

L

as 7 Juntas Distritales
Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral
del Estado de Hidalgo,
recibieron documentación, materiales y las papeletas para el
proceso de Revocación de Mandato custodiadas por personal
de la SEDENA y Guardia Nacional. Cada Junta Distrital Ejecutiva dio inicio a los trabajos de
conteo, sellado y agrupamiento de las papeletas, para su posterior resguardo en las bodegas distritales, hasta la entrega a las presidencias de las
1,390 casillas a instalar.
Las papeletas que corresponden a Hidalgo son: 01 Huejutla
de Reyes con 293 mil 548; 02
Ixmiquilpan con 309 mil 765;
03 Actopan con 317 mil 910;

ESPECIAL

HGO-05.qxd

ACTIVIDADES. La Junta Local Ejecutiva del INE Hidalgo garantiza que el próximo
10 de abril, se cuente con una papeleta para cada ciudadana y ciudadano que se
encuentren en la Lista Nominal.

04 Tulancingo de Bravo con 315
mil 216; 05 Tula de Allende con
341 mil 579; 06 Pachuca de Soto con 381 mil 145 y 07 Tepea-

pulco con 325 mil 582.
La pregunta que contiene la
papeleta es: ¿Estás de acuerdo en
que Andrés Manuel López Obrador,

Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, se le revoque el mandato por perdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?
A la recepción de las papeletas en cada una de las sedes
de las bodegas, se contó con la
presencia de consejeras y consejeros electorales de los consejos distritales y del Consejo
Local, así como vocales de las
juntas distritales. Las medidas
de seguridad que tienen las papeletas incluyen microimpresión, impresión invertida, impresión sustituta, imagen latente e impresión invisible, medidas con las cuales es posible
garantizar su autenticidad y
que sean absolutamente infalsificables, lo que dota de certeza al documento.

HGO-06.qxd

26/03/2022

06:41 p.m.

|| ESTATAL ||

PÆgina 6

6 crónica

DOMINGO, 27 MARZO 2022

26/03/2022

crónica

7

06:52 p.m.

PÆgina 1

RegIones

DOMINGO, 27 MARZO 2022

EL DATO | TRAS PROCESO
La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM) de
Ixmiquilpan recibió la Certificación en la Norma Mexicana en
Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R- 025-SCFI-2015

cronicahidalgo@hotmail.com

EN PACHUCA

Feria laboral para mujeres
Se llevará a cabo el 29 de marzo en Mineral de la Reforma

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

䡵

E

l próximo 29 de marzo se realizará en el
municipio de Mineral de la Reforma, la Feria Nacional para la Inclusión Laboral de
las Mujeres 2022.
De acuerdo a los organizadores, el propósito de
la actividad que tendrá lugar en el auditorio municipal del lugar, tiene como finalidad fomentar la
cultura de la inclusión en Mineral de la Reforma.
Dieron a conocer que. en la búsqueda del desarrollo igualitario, es necesario crear actividades por
medios de las cuales los individuos gocen de las
mismas oportunidades y pueda fomentarse la participación del sector femenino.
Las interesadas en ser parten de esta actividad
deberán realizar su registro en la dirección
https://ferias.empleo.gob.mx/content/candidato/simple/registro.jsf para garantizar su participación.
Manifestaron que en el municipio se da continuidad a todas las acciones que conlleven a mejorar el
estado laboral de la mujer con igualdad de condiciones, que es una de las principales metas que se

PROCESO. El registro será en la dirección https://ferias.
empleo.gob.mx/content/candidato/simple/registro.jsf.

tienen en favor de este sector.
Entre las actividades que se desarrollarán durante la feria destaca la impartición de talleres para buscadoras de empleo, que son sesiones presenciales o virtuales para que los buscadores fortalezcan los conocimientos para su búsqueda laboral.

Mujeres de Pachuca recibieron capacitación y orientación para ser parte del ejercicio democrático del próximo
cinco de junio y por medio de
la participación sé de cumplimiento a la labor de enaltecimiento de la figura femenina.
Las charlas de información
en temas políticos ofrecido a
un centenar de mujeres de la
ciudad, se realizó con la única
finalidad de incentivarlas a
hacer valer su derecho a la
elección de sus representantes sin inclinación, en este caso, hacia alguna institución
política.
Mabel Cordero Castillo, señaló que las mujeres no deben quedar al margen por vo-

ESPECIAL

䊳

Capacitan a
mujeres sobre
democracia

ESPECIAL

HGO-07.qxd

luntad propia de los beneficios de responder a la oportunidad que brindará la vida democrática en la entidad.
Ante representantes de diversas colonias de Pachuca,
señaló que no se requiere tener representación de los órganos electorales o políticos
para promover estos ejercicios
de orientación, ya que como
sociedad civil también existen
responsabilidad es que se deben cubrir si ningún otro interés. (Milton Cortés Gutiérrez)
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Incendio en El Megui no cede
ZIMAPÁN I

䊳

Se emitió una alerta, pues el fuego podría extenderse hacia Cantamaye y La Palma Orizabita

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

Y

a suman seis días desde que se registró el incendio en la comunidad
de El Megui, Zimapán, sin que hasta el momento se haya podido controlar en su totalidad, motivo por el cual, el
presidente Alan Rivera Villanueva pidió a la

PELIGROS

Sin control en
Chapantongo y
Nopala por las
conflagraciones
䡵 Personal de Protección Ci-

vil de Chapantongo y Nopala
hicieron un llamado a los habitantes de las diferentes comunidades para que se abstengan de realizar quemas en
esta temporada de calor, esto
luego de registrarse un nuevo incendio sobre la carretera Chapantongo-Alfajayucan
y el ejido de Cuaxithi.
De acuerdo con los reportes que se tienen, el pasado
viernes por la noche a través
de una llamada telefónica, se
reportó un incendio a la altura de la curva que entra a la
comunidad de San Juan el Sabino, estos sobre la carretera
Chapantongo-Alfajayucan,
por lo que los cuerpos de emergencia acudieron al lugar.
Luego de algunas horas,
el fuego fue controlado siendo los pastizales y matorrales
los más afectados por este incendio, ya que se consumió
en su totalidad.
Por otro lado, en el municipio vecino de Nopala de Villagrán se registró un incendio en las inmediaciones del
ejido de Cuaxithi, donde las
afectaciones fueron de unas
15 hectáreas aproximadamente.
Por este motivo, las áreas de Protección Civil de los
dos municipios hicieron una
invitación a la población para tomar conciencia en esta
temporada de incendios forestales para no generar
fuentes de calor cerca de la
vegetación, ya que en esta
temporada la flora esta seca
y es de fácil combustión.
(Hugo Cardón Martínez)

población este alertar ante las medidas que
pudieran emitir las autoridades.
El incendio se registró desde el pasado
martes 22 de marzo, por lo que al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública Municipal, Ejército Mexicano, Voluntarios, Protección Civil y Bomberos quienes después de

varias horas controlaron parcialmente el incendio, ya que nuevamente se avivo.
De acuerdo con el propio presidente municipal Alan Rivera Villanueva en varios puntos el incendio ha sido controlado, sin embargo, hay algunas áreas donde el fuego no
ha podido ser sofocado en su totalidad debi-

do a que el viento atiza el incendio.
En el entendido que el punto del incendio se encuentra en los límites con el municipio de Ixmiquilpan, el ayuntamiento también emitió una alerta, pues el fuego podría
extenderse hacia las comunidades aledañas
como Cantamaye y La Palma Orizabita.
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Urge a hospitales privados
informen sobre mala praxis
C O M ISI Ó N A R B I T RA J E M É D IC O I

Una de las principales problemáticas que después de dos años de pandemia
se han vivido en la entidad es el alza en el número de muertes maternas
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

A

utoridades de la Secretaría de
Salud Hidalgo (SSH) llevaron
a cabo la Segunda Reunión
de Comisiones Estatales de Arbitraje Médico, Región Centro (Hidalgo,
Morelos, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Guerrero), con la participación
presencial y virtual de comisionados.
Se abordó la necesidad de legislar sobre el reporte de manera obligatoria por
parte de instituciones médicas privadas
respecto a emergencias y muertes maternas por malas prácticas.
Una de las principales problemáticas que después de dos años de pandemia se han vivido en la entidad es el alza en el número de muertes maternas.
De acuerdo a lo expuesto, las estadísticas y derivado de que las últimas
tres muertes maternas registradas en
la entidad se han dado en Unidades de
Salud privadas, se refirió la urgencia de
una Ley que obligue a servicios privados a reportar cualquier complicación y
fallecimiento.
Actualmente este seguimiento carece de aval legal que permita vigilar esta
práctica.
Se abordó la importancia de que
usuarios y prestadores conozcan sus
derechos y obligaciones.
Se describió que el acto médico va más
allá de una actuación técnica, pues requiere una actuación social, ética y moral.
Se reiteró que la mayor problemática
que se encara en los Sistemas de Salud,
es la actual fragmentación y segmentación que existe en los servicios, pues
como resultado de la actual pandemia se
destaparon las mayores dolencias de los
sistemas de salud, así como la actual inoperatividad y fragmentación de subsistemas, lo que inhibe el proceso de alcanzar la atención primaria a la salud
necesaria para garantizar un acceso
equitativo a la atención.
La Comisión de Arbitraje Nacional
agregó que de acuerdo a los análisis sobre muerte materna, se ha detectado
que la atención se ha dado en manos
de especialistas gineco-obstetras.
Se mencionó que la Comisión de Arbitraje Médico más que una instancia
punitiva es una promotora del buen
quehacer de la medicina y conciliadora.
De acuerdo al historial de la propia
Comisión, se ha detectado como principal queja, la falta de atención y ruptura en la comunicación entre médicospacientes y familiares.

INFORMACIÓN. Las estadísticas y derivado de que las últimas tres muertes maternas registradas en la entidad se han dado en Unidades de Salud privadas.

ARTES

Espacios culturales con
actividades presenciales
䡵

Sin bajar la guardia y respetando las
medidas sanitarias, vuelven las actividades culturales de manera presencial a espacios como el Centro Cultural del Ferrocarril y el Centro de las Artes de Hidalgo y centros culturales regionales de la
Secretaría de Cultura de Hidalgo.
Este fin de semana, se desarrolla el
programa especial en el marco del Día
Mundial del Teatro, iniciando este viernes
en el Centro de las Artes de Hidalgo, en la
plaza Bartolomé de Medina del complejo
arquitectónico del exconvento de San
Francisco, donde a las 4:00 de la tarde
se lleva a cabo el conversatorio alrededor de la obra La Sirena, de Ray Bradbury, y a las 6:00 de la tarde, en la misma

sala audiovisual el conversatorio Matrioshkas, reivindicación del silencio transgeneracional Re-Volver escena, de autoría de Eréndira Gutiérrez.
El domingo, desde las 10:00 de la mañana, tendrá lugar el taller de acrobacia
para niños y niñas que se impartirá en
el Centro de las Artes, en el Módulo de
Artes Escénicas, mientras que, en el auditorio, a las 2:00 de la tarde, se realiza el
conversatorio denominado De la Calle,
de Jesús González.
Ese mismo día, a las 11:00 de la mañana, se dará lectura al mensaje del Día
Mundial del Teatro, para continuar con
otra función de Memorias del Hormiguero, a las 12:00 horas.

El programa no deja atrás a las regiones, presentando a las 12:00 del día, Las
Ranas, de Aristófanes, en el Centro Cultural Regional del Valle del Mezquital,
ubicado en Ixmiquilpan.
En el Centro Cultural Regional de Real del Monte, en tanto, el Colectivo Habitación PROPIA presenta la exposición
Evocaciones, un homenaje a mujeres artistas. La inauguración se lleva a cabo
en ese pueblo mágico el sábado a las
12:00 del día. (Staff Crónica Hidalgo)

ESPECIAL
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Geopolítica de la guerra
EFE

Javier Santiago Castillo/*

@jsc_santiago

a invasión de Rusia a Ucrania,
el 24 de febrero de 2022, marca el inicio de una nueva etapa
geopolítica. El fin de la segunda
guerra mundial fue el inicio de
la hegemonía en occidente de los Estados
Unidos, cuyas causas esenciales fueron:
1. El fin de los imperios coloniales europeos (Reino Unido, Francia, Bélgica,
etc.) vía la independencia negociada o
por sangrientas guerras de liberación;
2. El Plan Marshal (1947), que tuvo como
finalidades la reconstrucción económica de Europa destruida por la guerra y
detener el avance de los partidos comunistas europeos que, en algunos países,
como Francia e Italia, tenían una fuerte
presencia social y electoral.
3. La creación de la OTAN (1949) fortaleció la hegemonía política y militar de
los Estados Unidos. El único país que
impulsó una política europea de defesa fue Francia, encabeza por Charles de
Gaulle, que inició su retiro de la alianza
atlántica en 1957 y la culminó en 1967.
Se reincorporó hasta 2009, bajo el gobierno de Nicolas Sarkozy. La Unión
Soviética propuso unirse a la OTAN
(1954), fue rechazada y creó el Pacto de
Varsovia (1955). La consecuencia fue
un mundo bipolar, con Estados Unidos
y la Unión Soviética como las grandes
potencias que se disputaban la hegemonía en vastas zonas del mundo.
4. La transformación de Europa en una
entidad subordinada a los intereses estadounidenses. Si bien es cierto, en su
inicio, la unidad europea, al firmar el
acuerdo reconciliación franco alemana
producción de carbón con una autoridad supranacional (1950) y constituir
la Comunidad Económica del Carbón
y el Acero que sumó a Italia, Bélgica,
Países Bajos y Luxemburgo (1951), así
como la Comunidad Económica Europea (CEE, Tratado de Roma, 1957). Este propósito fue impulsado por Francia,
que vetó en dos ocasiones el ingreso del
Rino Unido (1963 y 1967) por considerarlo muy proestadounidense, quien
logró su ingreso hasta 1973. La CEE
se transformó en la Comunidad Europea (Tratado de Maastrich, 1993), finalmente se convierte en La Unión Europea (UE) (tratado de Lisboa, 2009).
5. Estados Unidos respetó las zonas de influencia de las antiguas potencias co-

L

loniales, sobre todo de Francia y del
Reino Unido en África y Asia; además
en algunos casos las respaldó sus acciones bélicas (Guerra de la Malvinas,
en 1982).
6. Estado Unidos se abstuvo de intervenir
en asuntos internos de Europa, hasta
que en 1991 participó en la guerra de
los Balcanes, bajo el cobijo de la bandera de la ONU. Aunque desde 1984
diseño una estrategia secreta, contenida en la Directiva de Seguridad Nacional 133, aprobada por Ronald Reagan para promover en Yugoslavia la
economía de mercado y dejara de ser
un mercado de economía socialista.
Los balbuceantes intentos por lograr
una política de defensa autónoma de
Europa concluyen en 2009 con el reingreso de Francia a la OTAN. Suecia,
Finlandia, Chipre y Malta no son miembros de la OTAN, pero sí de la UE. Noruega, Reino Unido, Islandia, Montenegro, Macedonia del Norte, Albania,
Croacia Turquía, Montenegro y Macedonia del Norte son integrantes de la
Alianza Atlántica, pero no de UE.
7. El hecho definitivo para el fin del mundo bipolar desde la perspectiva geopolítica y que los Estados Unidos surgieran
como única superpotencia fue la implosión del comunismo ruso y sus secuelas:
caída del muro de Berlín, acompañada
de la reunificación alemana, la desintegración de la Unión Soviética y la transformación de los regímenes políticos de
Europa del este en democracias liberales o autoritarias (por ejemplo, Polonia
y Hungría).
La amalgama de todos estos factores
impulsó el hegemonismo de Estados Unidos; ya que le permitió tener bases militares y armas nucleares en Europa y convertirse, además de potencia marítima, en

terrestre.
Desde 2004 los países que han ingresado a la UE, entre los que se incluyen los
antiguos miembros del bloque socialista,
simultáneamente se han integrado a la
OTAN, en una clara estrategia de crear
un cinturón de la alianza atlántica en la
frontera occidental de Rusia. Lo que ha sido considerado por Moscú como un claro
signo del expansionismo de la OTAN, con
los estados Unidos a la cabeza. El propio
director de la CIA, de Biden, William J.
Burns, ha advertido, desde 1995, sobre
el efecto provocador de la expansión de
la OTAN en torno a Rusia.
Por su parte, los Estados Unidos han
considerado como amenazas a su hegemonía mundial las intervenciones de Rusia en Chechenia, Georgia, la anexión de
Crimea, el apoyo a los separatistas de las
repúblicas de Donest y Lugansk; pero sobre todo el acercamiento económico de
Rusia a Alemania, que de manera natural le abre las puertas a toda Europa y
la negativa de Ucrania (2013) a firmar el
Acuerdo de Asociación Oriental, que abría
su mercado a la UE.
El mundo unipolar, con Estados Unidos
como la potencia hegemónica, encontró
su auge a lo largo dos décadas, pero se
siente amenazad su hegemonía geoeconómica y geopolítica por el desarrollo impresionante de China, que según todos los
pronósticos superará económicamente a
los Estados Unidos en un par de décadas.
Por otro lado, la aparición de Rusia como potencia energética, con una creciente dependencia europea del gas y petróleo ruso, con la perspectiva de ampliar
su mercado energético hacia China, la India y Japón; aunado al intento de Putin
de reconstruir, con su proyecto de unión
aduanera, un mercado euro-asiático con
las antiguas repúblicas soviéticas. Un fac-

tor que no ha salido al debate es que Ucrania heredó el 50 por ciento del complejo militar industrial de la Unión Soviética (3 mil 500 fábricas). En consecuencia,
la fabricación de armas de Rusia depende
en buena medida en la sinergia industrial
con Ucrania. Este es un asunto de suma
importancia para el análisis del conflicto.
La decadencia de Estados Unidos como
potencia geoeconómica y el surgimiento
de China como potencia global y Rusia como potencia regional, sobre todo económicas, pero ambas con arsenal nuclear,
con altas posibilidades de crecimiento, aunado a la esencia del pensamiento geopolítico occidental, que sigue percibiendo a
Rusia como una amenaza están encontrando su válvula de escape violenta en
la invasión rusa a Ucrania.
Esto es parte del complejo escenario del conflicto ruso-ucraniano. México
se encuentra en una situación difícil. En
la lucha por la hegemonía geoeconómica, el gobierno le apostó explícitamente
a la alianza con Estados Unidos en contra de China, pero cautamente en el conflicto ruso-ucraniano ha tomado distancia
de las sanciones económicas impuestas a
Rusia. Las presiones estadounidenses no
se han hecho esperar, sobre todo en las
amenazas de restricción de las inversiones, en caso de que se aprueben las reformas constitucionales en materia de energía eléctrica y el litio. Las declaraciones
del embajador estadounidense y de Katherine Tai representante comercial y, la visita de la Secretaria de Energía Jennifer
Granholm, más allá de cortesías diplomáticas discursivas, son muestras de los mejores tiempos del “gran garrote” imperialista. Pero el colmo de la desfachatez fueron las declaraciones, de Glen Van Herck,
de que el mayor número de espías rusos
en el mundo se encuentran en México.
Creer de inmediato lo dicho es un acto de
ingenuidad o de mala fe. La pregunta que
queda en el aire es ¿cuántos agentes de la
CIA estarán trabajando en México, para
proteger los intereses de Estados Unidos?
Las reformas constitucionales, más allá
de acuerdos o desacuerdos, son un asunto de soberanía nacional. Le compete al
Constituyente permanente decidir en función de la correlación de fuerzas políticas
internas. Debemos rechazar las presiones
estadounidenses, pero sin soslayar que, en
el escenario global, la posición geopolítica de México, su vecindad e intenso intercambio con Estados Unidos, limitan el
margen de maniobra y exigen una política
exterior dotada de cuidadoso realismo y
amplias dosis de imaginación estratégica.
NOTA AL PIE

Seguiremos analizando a la UAM 
/* Profesor UAM-I
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2024: La suma cero ¿oposición inteligente o necia?
políticos que otorgaron concesiones a empresas embotelladoras que están a punto
de dejar sin agua a Nuevo León porque les
dieron permiso para explotar los manantiales del estado.
Uno de los empresarios que más “perdió” con la aberración ecológica que se
pretendía construir en la cuenca del lago
de Texcoco fue Carlos Slim, que en realidad en el acto del 21 de marzo pudo tratarse de un soldado con máscara disfrazado de “civil” de acuerdo con la grotesca
“narrativa” de los que quieren títere para
2024. El propio Carlos Slim reconoció la
importancia del aeropuerto, pero además
le dijo claramente en una entrevista televisiva al grupo golpista que no es a periodicazos —y yo añado, ni con mesas de
debate a modo, infodemia pagada o servicial, etcétera— como va a salir el país
adelante.

David Gutiérrez Fuentes

dgfuentes@gmail.com

1

ías después de que fue inaugurado el aeropuerto Felipe Ángeles, varios medios
retomaron el fragmento de
un mensaje del gobernador
de Querétaro, Francisco Kuri que pone
en otro contexto las posibilidades de una
oposición menos ruin y me temo que mucho más inteligente, que la que actualmente hace ruido en redes sociales destilando estulticia congénita o tribal, clasismo o, en el mejor de los casos, una evidente falta de información. Esa oposición
con brújulas que dejan mucho que desear,
más que moralmente derrotada está enardecida, plagada de egos y vasallos gritones y regañones que escriben sesudos
análisis repitiendo lo mismo una y otra
vez, retuiteando las sandeces de Fox, boicoteando la revocación de mandato con
mentiras porque si estuvieran organizados y fueran mayoría tendrían un momento magnífico para decirle al presidente que se regrese a su finca de conocido y mexicanísimo nombre. Era el plan
de Aguilar Camín que ya impulsaba feliz
Gustavo de Hoyos hasta que le dijeron cállate, no nos conviene y sobre las rodillas,
con la invaluable ayuda del INE cupular,
optaron por boicotear la democracia que
se ufanan defender como el Capitán América o la Mujer Maravilla; decidieron convertirse en promotores de la abstención
porque se saben minoría y llegan al grado de propagar en sus noticias falsas algo
que Vargas Llosa y otros intelectuales de
la vanguardia hiper gagaísta han propalado sin ningún fundamento: que la revocación de mandato es un paso para que
“López”, como Chávez, Maduro y Ortega,
se eternice en el poder. Esas mentiras lo
único que van a producir son franjas sociales cada vez más resentidas, cada vez
más enojadas, cada vez más lejanas de la
realidad y cada vez más peleadas con el
prójimo y consigo mismas. Esa oposición
no es la única, decía, hay otras más dialogantes e inteligentes como la del gobernador panista de Querétaro. En el siguiente
punto recupero sus palabras.

D

2
“Ayer fui al aeropuerto Felipe Ángeles y
ustedes saben que evidentemente yo no
voté por nuestro presidente López Obrador. En muchas cosas de su visión no coin-

cido, pero hay algo que me queda claro,
es mi presidente y quiero que le vaya muy
bien. Podemos pensar muchas cosas que
si hubiera sido más barato, que el otro hubiera sido mejor, no lo sé. Yo creo, de verdad, que México es mucho más que eso,
que debemos querer lo mejor para el presidente porque si le va bien al presidente
le va a ir muy bien [al país]. Creo, de verdad, que esa mezquindad no le está dejando nada bueno a México; que esa mezquindad de querer que le vaya mal al otro
para que me vaya bien a mí es un error y
México está muy por debajo del país que
podemos aspirar. Por supuesto que tenemos muchísimos retos y muchos desafíos
pero no hay viento favorable para barcos sin rumbo y si unos reman para acá
y otros reman para allá la suma va a ser
cero. Necesitamos la participación ciudadana. Hay muchos retos en México y hay
muchos retos en Querétaro, pero tirándonos unos a otros, apostar a que le vaya mal para que me vaya bien, es lo más
mezquino que podemos hacer yo por eso
les propongo que busquemos la unidad,
que busquemos la comprensión porque la
diversidad de las ideas, como en los negocios, es una ventaja competitiva. [Requerimos] unidad y eso no depende de los políticos eso depende de la presión que cada

uno de nosotros metamos a los políticos
para que estemos unidos con un solo fin:
que le vaya bien a México.”
3
Al igual que la gobernadora de Chihuahua
María Eugenia Campos, este gobernador
sí es oposición más allá de su trayectoria,
aunque, parafraseándolo, no hubiera votado por él de ser queretano. Seamos honestos: ¿si no se desgaja en el camino, el
prianperredé dejaría pasar a un individuo
como Kuri o una mujer como Maru Campos para competir en la elección presidencial 2024? Lo dudo mucho. Y si pierden
cuadros sensatos por apoyar a un tonto o
una tonta útiles, van a perder mucho más
porque el péndulo de América está moviéndose a la “izquierda”. Y desde luego
que lo entrecomillo porque se trata de izquierdas democráticas con poco margen
de maniobra para operar contra un mercado extractivista, con políticos o empresarios de risa que se reunían para subir
artificialmente los precios de las toallas
femeninas y los pañales, que autorizaron
la destrucción del país con permisos mineros que están contaminando nuestras
aguas o poniendo en riesgo nuestros arrecifes como Cálica (hoy Sactun) pues se lleva material para construir casas en USA;

4
Par mí es cada ves más evidente la estrategia de un golpe blando. Una de las
muchas caricaturas de El Fisgón lo ejemplifica bien. En un cartel pegado a la pared se anuncia espectacularmente: “De
los mismos que nos trajeron: ‘Un bonito
aeropuerto en un lago’, ‘Los amparos de
Santa Lucía’, ‘El cerro estorba’, ‘La ley del
combustóleo’, ‘La torre está chueca’, ‘Mueran los manglares’ y ‘Abajo los arrecifes’.
Llega ahora: ¡Paren al tren maya! ‘Sélvame del tren’. Con grandes estrellas de cine y televisión.” Mientras leen el cartel,
un señor le dice a su compañera. Esta película ya la vimos. Y me cae que sí. Sobre
este asunto y si lo amerita ya habrá oportunidad de escribir más. Hoy finalizo con
unas coplas del Juglar de fiesta y quebranto, Guillermo Velázquez compartidas hace cinco días. Sólo me quedo con algunos
versos de ese agudísimo trabajo titulado
de “Famas y plebes”. Y dice:
“Diversa y multicolor/ ajena a
passwords y drones/ y apresurar conclusiones/ no checa ni es lo mejor./ Analicen
por favor/ su guión ya TAN desgastado/
y ese su gesto indignado/ de fatídica marisma:/ La realidad es un prisma/ no un
close up desangelado.
“No un close up desangelado/ es el que
le hago a su set/ juro por el internet/ que
soy su fan declarado./ ¡No!, no me han
decepcionado/ pero sepan sus mercedes/
públicamente en las redes/ les dice mi corazón: NO COMPARTO SU OPINIÓN/ Y
NO PIENSO COMO USTEDES.”
Tan, tan.
***
LETRAS AL PIE

Imagen de Carlos Pérez Bucio: “La cultura del esfuerzo” (o meritocrática, sugiere
el del teclado) 2022. Mixta sobre papel 
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Política energética de México aleja la
confianza de inversionistas de EU
La titular de Comercio
del vecino país recibe
reclamos y preocupación
de empresarios y
congresistas

só “serias preocupaciones” en
la materia, “incluida una serie
de acciones en curso que el gobierno mexicano ha tomado para aumentar el control estatal,
y limitar la competencia en el
sector energético”.
DAÑO AMBIENTAL

Agencias
Washington

La representante Comercial de
Estados Unidos, Katherine Tai,
criticó las políticas energéticas
que impulsa el Gobierno de México y consideró que debilitan
la confianza de los inversionistas y dañan el medio ambiente.
La funcionaria estadounidense, que participó el viernes
en una mesa virtual con partes
interesadas, organizaciones y
miembros del Congreso de Estados Unidos, señaló que en este encuentro se abordaron temas que preocupan y que involucran a las políticas energéticas de México.
SERIAS PREOCUPACIONES

La Oficina de Comercio de Estados Unidos (USTR) informó
que la representante Tai expre-

Los participantes en el encuentro denunciaron retrasos
prologados en el otorgamiento de permisos para instalaciones de energía renovable y
el cierre “abrupto” de terminales de combustible cerca de
la frontera entre México y EU.
Al respecto, la Oficina de
Comercio estadounidense expresó que dichas situaciones
“están debilitando la confianza de los inversionistas en
México a expensas del medio
ambiente”.
Katherine Tai, representante Comercial estadunidense recibe reclamos contra política energética de México.
ANUL A COMPETITIVIDAD

La dependencia apuntó que las
políticas energéticas mexicanas perjudican los esfuerzos
para mejorar la competitividad
en América del Norte “a medida que el gobierno de Estados
Unidos busca implementar plenamente el T-MEC y cumplir

objetivos ambientales”.
Las organizaciones ambientalistas que participaron en el
encuentro coincidieron que la
normativa frena la expansión
del desarrollo de energía renovable en México.

Tai señaló que las políticas
energéticas de México, dañan
el medio ambiente, las empresas estadounidenses, los intereses de los inversionistas en
múltiples sectores, y obstaculizan los esfuerzos conjuntos pa-

Rusia niega tener espías en
México y considera “inaceptable”
la postura de Estados Unidos
Rusia rechazó este sábado los señalamientos del jefe del Comando Norte estadunidense, Glen
VanHerck, que el jueves alertó
sobre la presencia de espías rusos en territorio mexicano. Asimismo, Moscú consideró “inaceptable” que EU trate “de influir en la actividad y las decisiones soberanas del gobierno de
México”.
La Embajada de Rusia en
México “ha analizado con gran
atención el discurso del señor
Glen D. VanHerck y su opinión
no tiene ningún fundamento sobre la presencia de ‘espías militares rusos’ en México”, señaló la
legación diplomática en un comunicado difundido el viernes

en sus redes sociales.
“Una vez más podemos observar la propaganda de Estados Unidos que tiene como uno
de sus objetivos principales aislar a Rusia y a los diplomáticos
rusos de todo el mundo por medio de las noticias falsas”, agregó el texto.
¿Y LOS DIPLOMÁTICOS DE EU?

Además, la embajada cuestionó
al embajador de Estados Unidos
en México, Ken Salazar, sobre la
presencia de diplomáticos estadunidenses en el país.
“En este contexto nos gustaría
dirigirnos al Señor Salazar haciéndole de la manera más amable la siguiente pregunta: ¿Quié-

nes son más de mil diplomáticos
estadunidenses que trabajan en
la Embajada de Estados Unidos
en México?”.
El jueves, el jefe del Comando
Norte estadunidense, Glen VanHerck, afirmó, durante una reunión en el Senado de su país,
que México es la nación con más
agentes de inteligencia rusos
desplegados en el mundo.
Cuestionado sobre el tema,
el presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, dijo durante su rueda de prensa matutina del viernes que a su gobierno no le consta que haya espías
rusos en México pero dijo que no
iba a hacer más comentarios porque “somos respetuosos de la li-

Embajada rusa en la CDMX.

bre manifestación de las ideas”.
Y agregó que México “es un
país libre, independiente, soberano, y eso debe saberse cada
vez más, porque parece a veces
que no se entiende lo suficiente”. Finalmente, aseguró que el
país permitirá la entrada de los
extranjeros que quieran “llevar a
cabo actividades legales”.
PIDEN RESPETO A WASHINGTON

En el comunicado, la embajada
rusa también respondió a las declaraciones que hizo el pasado

ra mitigar el cambio climático.
Tai tomará en cuenta el aporte compartido, mientras que la
USTR continúa analizando el
cumplimiento de México con
sus obligaciones bajo el T-MEC,
expuso la USTR 

jueves el embajador Ken Salazar
sobre que México debería “estar
en solidaridad con Ucrania y en
contra de Rusia”.
“Nos gustaría anunciar que
cada país soberano tiene su derecho irrevocablemente adquirido a decidir cómo construir su
política exterior y con qué país
mantener relaciones fructíferas
y cercanas”, apuntó la embajada.
Y consideró “inaceptable” que
EU trate “de influir en la actividad y las decisiones soberanas
del gobierno de México”.
México ha condenado “enérgicamente” la invasión rusa y ha
apoyado el envío de ayuda humanitaria a Ucrania. No obstante,
ha dejado claro que no impondrá
sanciones ni enviará armamento.
La Cámara de Diputados de
México instaló el pasado miércoles el llamado Grupo de Amistad
México-Rusia, lo que desató críticas por parte de algunos partidos
de la oposición debido al conflicto bélico que se vive desde el pasado 24 de febrero entre rusos y
ucranianos 
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Los mexicanos, aunque
a veces nos va de la fregada,
somos felices: Patricio Ortiz

Conservación
Hoy, evento en Chapultepec
sobre fomento a la lectura

Ecolana y Fundación Porrúa llevarán a cabo este domingo 27 el Festival Lectura y Reciclaje en
Chapultepec, con el cual ofrecerán información y métodos para
aprender a reutilizar el papel.
El evento se llevará a cabo a
partir de las 10:00 horas en la Primera sección del Bosque de Chapultepec en el marco del Día Mundial de los Bosques.
Por cada libro recibido, Fundación Porrúa anunció que entregará uno nuevo a menores de edad en
situación de vulnerabilidad por discapacidad, violencia o abandono.

Patricio Ortiz sitúa su novela en el 1994.

El escritor habla de su
reciente libro “Tres amigos,
un maserati y los señores
mayas del tiempo”

Novela
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

Tres amigos se aventuran a viajar a Calakmul, Campeche, pero en su camino se encuentran a un señor maya que les enseña
la forma en cómo pueden viajar al pasado
y aunque descreen, atraviesan una misteriosa estela y acaban en el año 1994, justo
a tiempo para impedir el asesinato de Luis
Donaldo Colosio.
Ése es el argumento de la novela «Tres
amigos, un maserati y los señores mayas
del tiempo», escrita por Patricio Ortiz y editada por el Fondo de Cultura Económica.
“La idea del viaje del tiempo me resulta

atractiva, es uno de mis temas favoritos en
la ciencia ficción porque me parecen interesantes y divertidas las posibilidades que
presenta; me gusta la física y la mecánica
cuántica. Con esa idea se me ocurre viajar
en el tiempo y no me situé en 1994 porque
piense que si no hubieran matado a Colosio sería diferente el país, sólo jugué con
la idea de otro pasado”, expresa el autor
en entrevista.
En la novela, el también caricaturista,
a través de sus protagonistas —Aristerco,
Martina y Chuy— se cuestiona qué hubiera pasado si los españoles no hubieran conquistado Tenochtitlan o si no hubieran matado a Madero.
“Hay varios momentos en la historia de
México en que pudo haber habido un cambio importante, pienso que Colosio hubiera
sido un gobierno priista más pero sí pienso
que 1994 fue un año muy especial e intenso, de mucha incertidumbre y eso es campo fértil para la ficción”, detalla.
Para el autor, una de las cosas más importantes que ocurrió en 1994 fue la entrada de México al Tratado de Libre Comercio lo que detonó la inserción del país en
la globalización y la conquista de grandes

cadenas de todo tipo. “Se vale pensar que
si eso no hubiera pasado ¿en dónde hubiéramos acabado?”, añade.
En la novela aparece un programa de
televisión llamado «Buscando al doble
del licenciado (Colosio)» y donde uno de
los jueces es Aguilar Camín y otro Carmen Salinas.
“Una parte de la premisa de la historia es que estos amigos llegan al 94 pero
llegan a un 94 en un universo alternativo
donde todo es muy parecido pero hay cosas diferentes en su propia vida como sus
vecinos y hay un programa televisión clave
para la narrativa”, narra.
¿Eres optimista como los personajes?
Soy un optimista irredento, no importa
que tan mal está la situación, pero pienso que las cosas van a mejorar y creo que
es una característica de los mexicanos:
siempre nos está yendo de la fregada y
siempre aparecemos en la lista de los países más felices del mundo, algo completamente incomprensible, pero algo hay así
en nosotros.
“En mí, eso proviene de ejemplos que
he tenido en mi vida: de Rius, maestro y
amigo; y de Alfredo López Austin… murieron trabajando y esforzándose por hacer algo para mejorar la vida de la gente y
cambiar al país de forma positiva, nunca
claudicaron y lo hicieron con mucho esfuerzo y optimismo”.
Por último, Patricio comenta que hacer
caricatura es muy diferente a hacer una
novela. “Son cosas distintas, un cartón es
un espacio donde lo que tienes que hacer
es sintetizar todo en una sola escena y una
novela es todo lo contrario porque se te
ocurre una idea y tienes que convertirla
en algo gigantesco”

.
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“Almudena Grandes tenía
una vitalidad sin límites
para enfrentar la vida”
MAVG

DOSENUNO
Adrián Figueroa Nolasco

adrianfigueroanolasco@gmail.com
Isla Decepción
Paulina Flores

Es la primera novela de la escritora chilena y narra, con precisión, esos sentimientos contrarios y decepcionantes que tienen un padre —Miguel— y la hija- Marcela. No viven juntos, pero antes de su reencuentro, se registran dos condiciones:
Miguel rescata a un náufrago coreano y
Marcela logra un arreglo para dejar su trabajo. El sitio es Punta
Arenas, un punto cercano a la Antártida, y donde las diferencias
de esta familia se verán más encarnadas en una historia que no
se supera. Mientras Lee, el náufrago, vive en medio de esta disputa que muestra la inconformidad y llevará a los tres a entrar
en un momento de resquebrajamiento existencial, donde cada
uno busca una salida y tener un destino mejor.
Concierto para violín en D mayor, Tchaikovsky
Joshua Bell, violín

La obra del compositor ruso fue criticada en su estreno en 1881 por su halo pretencioso, dirían los expertos de la
época. Esta acotación sirve para señalar que este concierto es ahora uno de
los más importantes de la música académica y es interpretado por lo mejores solistas. Esto da pie a
que haya el debate sobre quien logra las mejores expresiones.
El CD contiene la versión de Joshua Bell con la Orquesta de Cleveland, dirigida por Vladimir Ashkenay. Bell
hace una extraordinaria ejecución de la pieza, con base en su gran capacidad para medir el tempo para acoplarse con la orquesta
y, sobre todo, manifestar con su gran talento
lo que es la plenitud del arte de la música

.

La escritora Almudena Grandes falleció en noviembre de 2021.

Rinden homenaje a la
escritora española. Su
generosidad era inmensa
hacia los demás, añade
Sandra Lorenzano
Eleane Herrera Montejano
Carolina.herrera.montejano@gmail.com

El tiempo que Almudena Grandes (1960-2021) dedicaba a cada uno de sus lectores provocaba filas infinitas para conseguir
una firma que, a pesar de la larga espera, nadie abandonaba:
“es algo que pesa en la vida de
un amante de la lectura, más que
cualquier entrevista que puedas
ver, ese instante en que la autora que adoras por su obra te mira
de frente y te escucha”, expresó
la crítica y escritora Sandra Lorenzano.
En el marco de la edición 43
de la Feria Internacional del Li-

bro del Palacio de Minería, que
se realiza de forma virtual, la escritora Marta Sanz y la editora
Verónica Flores conversaron bajo
la moderación de Sandra Lorenzano, en torno a sus experiencias personales con la novelista
y periodista española, Almudena
Grandes.
“Almudena y yo somos de la
misma edad, yo en realidad soy 2
meses mayor. Entonces, creo que
voy a llegar a cualquiera de las
ferias y la voy a ver. Mi primera
relación personal con Almudena
fue formarme en la fila de la Feria del Libro de Madrid para que
me firmara `Inés y la Alegría´”,
recordó Sandra.
Durante la transmisión en vivo, las participantes resaltaron
la calidad humana y de escucha
que tenía Almudena para todos
sus interlocutores.
“Desbordante, vitalidad sin
límites, alegría y optimismo para enfrentar la vida, absolutamente envidiables. Era capaz de
hacer muchas cosas a la vez, or-

denada, rigurosamente sin perder comba, lo hacía todo como
si no hiciera nada. No había esfuerzo ni alarde y en esa fuerza y
energía había una lección de generosidad inmensa hacia los demás”, comentó la escritora española, Marta Sanz.
Por su parte, Verónica Flores, a quien Almudena llamaba
su “editora mexicana” por haber
leído en avanzada los manuscritos de sus textos (y decidir qué
tirada se imprimía en México),
destacó la humildad con la que
la escritora se interesaba por escuchar al otro y recordó que le
gustaba más leer que escribir.
“Era historiadora, galdosiana.
Todo lo que hacía era coherente.
Jamás se traicionó, lo que pensaba lo decía, fuerte y claro. Tenía una memoria prodigiosa que
no todos los escritores tienen.
Eso la ayudó mucho. Almudena,
portentosa en todo lo que hacía,
Almudena caminante -le encantaba caminar- y Almudena amiga
mía”, añadió.

LITERATURA

Entre anécdotas y una nostalgia
general, Sandra, Marta y Verónica comentaron también algunos aspectos de la obra de Almudena Grandes que dan cuenta de su aporte a la literatura.
De acuerdo con Sandra Lorenzano, su método para escribir consistía en sentarse en el
escritorio, ubicado en medio de
la casa para estar pendiente de
todo y al mismo tiempo respetar su horario laboral: de 8am a
2pm se sentaba a escribir e investigar. Subrayó la importancia de la disciplina en el oficio.
Marta agregó que no hay
personajes maniqueos en la literatura de Almudena Grandes. Desde torturadores hasta
señoritas simpáticas con el nazismo, o mujeres represaliadas
en la cárcel están construidos
de forma verosímil.
“Pasará a la historia de las
letras y no por ser simpática con
sus amigos, que fue maravillosa, sino por sus libros, lo valien-

te que fue y por tomar posiciones en la realidad”.
LA ESCRITORA

María Almudena Grandes Hernández (1960-2021) fue una
escritora española, columnista
habitual del diario El País. Su
obra es conocida por ahondar
en la historia reciente de España y explicar claves de la sociedad española a finales del siglo
XX y del siglo XXI.
Fue galardonada a título
póstumo con la Medalla de Oro
al Mérito en las Bellas Artes y
en diciembre de 2021 el Gremio
de las Librerías de Madrid creó
un premio en homenaje a Almudena Grandes, que reconocerá la «primera novela de una
autora o autor novel». También
en diciembre de 2021 la Asociación Pro Derechos Humanos de
España (APDHE) le otorgó el
Premio Extraordinario en reconocimiento a su trabajo por
la recuperación de la memoria
democrática que plasmó en muchas de sus obras

.
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La misión Solar Orbiter
rompió su récord e
acercamiento al Sol
La sonda europea Solar Orbiter, cuyo objetivo es estudiar el
Sol, marcó este sábado un hito al
acercarse a 48 millones de kilómetros de la estrella, un momento que registró con sus diez instrumentos y cámaras de obser-

vación, aunque los datos tardarán semanas en ser descargados
y analizados.
“Es la primera vez que la misión va estar tan cerca, a menos
de un tercio de la distancia del
Sol a la Tierra”, indica el astro-

físico de la Universidad de Alcalá (Madrid) Javier Rodríguez-Pacheco, investigador principal del
Detector de Partículas Energéticas (EPD), uno de los instrumentos de Solar Orbiter.
El momento de máximo acercamiento se realizó a las 11:49
horas GMT, señala en científico, y la distancia será de 0.3 unidades astronómicas, la distancia
que separa la Tierra del Sol, casi
150 millones de kilómetros. Nunca antes una cámara estuvo tan
cerca de nuestra estrella.
Lanzada en febrero de 2020,
la nave de la Agencia Espacial

La sonda europea se acercó 48 millones de kilómetros de la estrella.

Europea ya ha alcanzado su órbita definitiva y, tras su primer
perihelio de hoy, éste se repetirá cada seis meses. Durante su

“Mirar con nuestros… muestra
cómo se pervirtió la relación
del hombre con la naturaleza”
MAVG

Marcela Armas presenta
su exposición en el
MACG, conformada por
13 proyectos creados en
las últimas dos décadas

.

cómo la naturaleza y sus recursos los hemos transformado en
objetos y a nosotros mismos porque, finalmente, cuando usas, te
usas también”.
Apunta que ciertas obras
muestran procesos de trabajo
para evidenciar que la tecnología y la ciencia no son neutrales: tienen propósito y una intencionalidad. “No quiero decir
que todas las ciencias y tecnologías, pero sí de aquellas que han
estado, desde hace siglos, al servicio de la producción del capital, de esta maquinaria ideológica que convierte la naturaleza en un “recurso” y cómo esta
tecnología impulsa una actitud
extractivista”.
PROGRAMACION

Eleane Herrera Montejano
Carolina.herrera.montejano@gmail.com

La pieza I-machinarius con la
que nos recibe la exposición “Mirar con nuestros ojos de montaña”, en el último piso del Museo
de Arte Carrillo Gil, representa
un territorio imaginario delineado mediante bandas que giran
con engranajes. Se lubrica con
petróleo y poco a poco éste se
desborda. Así se introduce una
idea que conduce esta antología
de la obra interdisciplinaria de
Marcela Armas.
“Las piezas que componen
la exposición se tejen a partir
de una materialidad geológica
que se hace presente en nuestras vidas a partir de procesos
extractivos violentos. En ese
sentido, ciertas obras reflejan
la violencia de origen volcada
en nuestros hábitats, manifestándose a través del ruido, de
la contaminación y el estrés”,
explica la artista.
Esta es la primera vez que se
presenta el proyecto Tsinamekuta (2016-2021), llevado a cabo durante los últimos 5 años,
en dialogo con la comunidad
wixárika. En total, la muestra

próximo paso cercano al Sol, en
octubre, llegará incluso un poco
más cerca, a unos 42 millones de
kilómetros. (EFE)

Algunas de las obras de la muestra de Marcela Armas.

reúne 13 proyectos realizados en
las últimas dos décadas. Se puede visitar hasta el 2 de octubre.
“Para mí es un espacio onírico porque no me imaginé tener
la oportunidad de ver todo esto reunido. He tenido oportunidad de ver unas cuantas piezas
juntas, pero nunca esta cantidad
de trabajos y me parece caminar
en un espacio donde se me aparecen como proyecciones de mi
memoria y vivencias”, expresa

Marcela Armas.
MIRAR

Marcela comenta que I-machinarius surgió entorno al 2008.
“El petróleo es la base de nuestra
economía nacional y de las economías bélicas. Esta lubricación
desbordada termina mostrando un desastre que puede interpretarse de diferentes maneras:
ecológico, social, el impacto terrible en la subjetividad de nues-

tras existencias”, ahonda.
Por otra parte, señala que al
transitar las experiencias con las
que se compone esta exposición,
el punto de partida no fue lo intelectual, sino sus sentires.
“`Mirar con nuestros ojos de
montaña’ plantea una mirada a
nuestro ser-Tierra, a las diversas
maneras en que se ha pervertido nuestra relación con la naturaleza, nuestra pertenencia a eso
que también somos nosotros. De

En el marco de esta exhibición
se llevará a cabo un programa
de actividades que integra: un
ciclo de charlas durante agosto
y septiembre para reflexionar
sobre nuevas formas de conocimiento y de relacionarnos con la
naturaleza del territorio que habitamos; ciclos de escucha profunda a partir de la pieza “Sideral”, las fechas están por definirse; y una serie de activaciones
de las piezas Ocupación (Mayo),
Sideral (Junio), Obstrucción (Julio), Tsinamekuta (Agosto).
También habrá un curso de
verano dirigido a personas de
8-15 años, impartido por el colectivo Interspecifics. La programación estará disponible a partir del 28 de marzo.
“Mirar con nuestros ojos de
montaña” estará en exhibición
en el tercer piso del MACG hasta el 2 de octubre. A partir del
10 de noviembre de 2022 y hasta el 26 de febrero de 2023, se
mostrará en el Museo de Arte
e Historia de Guanajuato (MAHG), en la ciudad de León. Con
el apoyo de la Beca de Arte BBVA, ambas sedes han organizado
un programa de conversaciones,
un ciclo de meditación así como
la publicación de un catálogo sobre la obra de la artista

.

C RÓ N I CA, D O M I N G O 2 7 M A R ZO 2 0 2 2

Academia 15

Conacyt busca aumentar control de la
ciencia con proyecto de Ley General
Conacyt

Publica nueva propuesta.
Limita apoyos financieros
a investigadores de
universidades privadas y
dice que otorgamiento de
becas será “de buena fe”

Cambios
Antimio Cruz
antimioadrian@gmail.com

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) dio a conocer el viernes su
propuesta de nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, como parte del trámite exigido por la
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria
(Conamer) para identificar cambios que
pudieran representar cargas administrativas adicionales a los ciudadanos.
En el texto del proyecto de Ley General, que puede ser comentado por cualquier ciudadano, se vuelve a explicar que
se privilegiará el financiamiento a investigaciones orientadas a las soluciones de los
problemas del país, pero la definición de
los problemas prioritarios queda en manos de quien administre Conacyt, lo que
vulnera la posibilidad de que los investigadores seleccionen libremente sus temas
de investigación.
El mismo anteproyecto insiste en limitar los apoyos financieros a investigadores
de universidades privadas y pasa por alto
los criterios de calidad en el otorgamiento
de becas subrayando que las becas se darán “de buena fe”.
El Anteproyecto elimina la figura del
anterior Foro Consultivo Científico y Tecnológico, donde participaban academia,
gobiernos federal, estatales y sector privado. A cambio crea una oficina interna
similar llamada Órgano Interno Consultivo, para fomentar la participación de los
actores del ecosistema de investigación y
desarrollo.
Diferentes cambios llaman la atención,
como los que afectan a los Centros Públicos de Investigación Conacyt. En el artículo 70 se informa que “Se crea el Sistema
Nacional de Centros Públicos como una
herramienta de articulación de sus recursos, infraestructuras y redes (…) con el
objeto de alcanzar y consolidar la independencia científica y tecnológica del país,
así como garantizar que los beneficios sociales del progreso científico y tecnológico redunden en el bienestar del pueblo de
México… Pero también aparece ahora un
mecanismo para quitar a esas instituciones la calidad de Centro de Investigación,

Hace dos años, el 9 de marzo de 2020 Conacyt abrió consultas para elaborar un anteproyecto de Ley General de Ciencia.

que queda descrita en el artículo 78, por
cuatro supuestos relacionados con resultados, evaluaciones o solicitudes de la Secretaría de Hacienda o de la dependencia
coordinadora del sector en el que trabajan
esos Centros.
PIDEN VÍA RÁPIDA

Para lograr que el Anteproyecto de Ley
avance lo más rápido posible dentro del
Poder Ejecutivo, los autores del documento pidieron a Conamer dispensar la entrega de una Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) y dedicar el menor tiempo posible a la consulta pública, con el
argumento de que el expediente entregado es sólo un anteproyecto y puede sufrir
modificaciones cuando llegue a las Cámaras de Diputados y Senadores.
“De conformidad con el artículo 73, párrafos segundo y tercero, de la Ley General de Mejora Regulatoria, se solicita que
se aplique un plazo mínimo de consulta
pública menor al previsto por la mencionada Ley, considerando que la regulación
consiste en un Anteproyecto y que el mismo aún puede sufrir variaciones como
parte del procedimiento previsto por la
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

Falta
Cámaras llevan casi
15 meses sin cumplir
su propio mandato
A pesar de que las Cámaras de
Diputados y Senadores de México se impusieron a sí mismas
aprobar una nueva Ley General
de Ciencia, Tecnología e Innovación antes de que concluyera el
año 2020, los legisladores de los
grupos mayoritarios han evadido su responsabilidad y se han
mantenido a la espera del anteproyecto de Ley que les arme el
Poder Ejecutivo, a través de Conacyt. Los legisladores crearon y
se autoimpusieron la tarea cuando aprobaron la Reforma al artículo 3 Constitucional, en mayo
de 2019.

y, en todo caso, una vez iniciado formalmente el procedimiento legislativo correspondiente”, dice la solicitud de exención
de Manifestación de Impacto Regulatorio,
cuyo responsable es el Maestro Noé Ortíz
Lépez, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Conacyt.
Los autores del anteproyecto expresan por escrito a la Conamer que: “La ley
no regulará acciones de particulares que
les generen algún costo de cumplimiento, más bien, sus destinatarios directos
serán las autoridades en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. La propuesta regulatoria no establece
nuevas obligaciones, disposiciones o trámites por sí misma”.
Existen grandes posibilidades de que
esta iniciativa desemboque en Ley porque sería apoyada por la mayoría legislativa del Partido Morena. Anteriormente se presentaron dos propuestas de Ley
elaboradas por la Red Nacional de Consejos Estatales de Ciencia (Rednacecyt) y
por la red ProCienciaMx, pero no fueron
atendidas

.
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Caída de remesas en Paraguay
impacta al 15 por ciento de
la población más pobre
El Banco Central del país reconoce que la
pandemia ha hecho caer las remesas: de 546
millones de dólares en 2019 a 487 en 2021,
debido a las dificultades económicas
Ministerio de Desarrollo Social de Paraguay

Las familias más vulnerables de Paraguay son las que dependen más de las remesas, según el estudio Latinobarómetro.
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Banco Central de Paraguay

Donde se habla español
Antimio Cruz

Mundo 17

El Banco Central de
Paraguay presenta
mensualmente
los informes de la
llegada de remesas.

antimioadrian@gmail.com

El Banco Central de Paraguay (BCP) informó el viernes que las remesas que
recibe ese país desde el extranjero han
mantenido una caída desde el inicio de
la pandemia en la primavera de 2020,
por lo que su aportación a la economía
ha disminuido una décima parte. El dato llama la atención pues es contrario al
crecimiento mundial en el envío de remesas, que aumentó 7.3 por ciento, según el Banco Mundial.
Al cierre del ciclo anual 2019 el país
sudamericano recibió 546 millones de dólares enviados por paraguayos residentes
en el extranjero a sus familias, pero dos
años después, al concluir 2021, únicamente fueron enviados a ese país 487 millones
de dólares de familiares migrantes.
Aunque la totalidad de las remesas
representa menos del 2 por ciento de los
35 mil millones de dólares que constituyen el Producto Interno Bruto (PIB)
paraguayo, su impacto social es importante porque benefician a un millón de
mujeres y hombres que pertenecen al 15
por ciento de los estratos más vulnerables y empobrecidos del país, de acuerdo
con la Organización No Gubernamental
chilena Latinobarómetro.
El efecto económico de las remesas está poco documentado por los propios paraguayos y lo que se conoce de sus efectos
proviene de estudios realizados por investigadores de sus dos países vecinos: Argentina y Chile.
En 2016 se presentó una investigación
amplia que documentó la importancia de
las remesas entre la población más pobre
de Paraguay. Mediante entrevistas y visitas de campo, se registró que el dinero de las remesas es utilizado para gastos
de subsistencia y consumo de las familias.
También se documentó que hay comunidades que tradicionalmente son expulsoras de migrantes y por lo tanto las que
más dependen de las remesas.
En muy pocos casos los euros o dólares que llegan desde el extranjero son usados para inversión o creación de negocios
o fuentes de empleo, como documentó el
investigador Sebastián Gómez, de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
EMISORES Y RECEPTORES

La causa del descenso en el envío de dinero a Paraguay no viene de una pérdida
de arraigo de los migrantes sino de las dificultades económicas que experimentan
los países donde ellos trabajan y desde los
cuáles envían euros o dólares.
España es el país del que se origina
la mayor cantidad de remesas hacia Paraguay, con 61 por ciento de los envíos.
Después está Estados Unidos, con un 16
por ciento; y sigue Argentina con un 13
por ciento. Los envíos de esos tres países
sumaron 440 millones de dólares; aproximadamente 90 por ciento del total recibido en 2021, según datos oficiales. Cada
uno de esos países tuvo descenso de su

Los migrantes que viven en
España aportan el 61 por ciento
de las remesas totales
El dinero es usado para
consumo y como complemento
de salarios precarizados

crecimiento y niveles de empleo de entre
9 y 40 por ciento.
Por otro lado, había un cuarto país desde el que fluían recursos hacia Paraguay
pero resultó ser el más golpeado por la
pandemia en América Latina: Brasil. Las
remesas que procedían desde la gigantesca nación sudamericana cayeron 70 por
ciento en 2021, en comparación con el
año 2020.
RESILIENCIA FRUSTRADA

Las proyecciones económicas que se habían hecho para el año 2021 consideraban que habría una recuperación a
la caída que experimentó la economía
mundial por el confinamiento obligatorio por pandemia, pero esa recuperación
no se presentó.
Las remesas familiares que ingresaron a
Paraguay en 2021 sumaron un total de 487
millones de dólares; más de 10 por ciento inferior a los 546 millones de dólares
recibidos en 2019, cuando el coronavirus
no había llegado al continente americano.

Una muestra muy decepcionante de
esta nula recuperación fueron los envíos
de dinero en época navideña, pues en
diciembre de 2021 los envíos familiares
sumaron 37 millones de dólares, mientras que en diciembre de 2020; al concluir el primer año de pandemia, la cifra
de remesas a Paraguay fue de 48 millones de dólares.
En todos los meses se han registrado
caídas, aunque las variaciones cambian
mucho. Algunos meses el retroceso en
envíos es de sólo dos por ciento, mientras
que en otros meses la contracción es superior al 20 por ciento.
Las estadísticas del Banco Central de
Paraguay demuestran que las remesas familiares no lograron recuperar el nivel de
la época de prepandemia.
SUBSISTENCIA E INFLACIÓN

El dinero que llega de las remesas permanece poco tiempo en las manos de las familias paraguayas que lo reciben pues lo
integran al gasto diario de subsistencia,
como documentó el estudio universitario
llamado Remesas internacionales sur-sur
y norte-sur en Paraguay: patrones sociodemográficos, destino de los fondos y medios de circulación.
El estudio afirma que “las remesas
cumplen la función de salario en condiciones de superexplotación”
Los estudios en Paraguay muestran
que una de las características del mercado
laboral del país es la vulnerabilidad y precariedad, y que los hogares receptores de
remesas del sur se ubican en el segmento más informal y con menores ingresos.

Cuando las remesas son canalizadas
en economías locales frágiles y su uso no
es considerado como inversión para abrir
una nueva fuente de ingresos los tres efectos más dominantes son: 1) Un incremento en el consumo y la compra de tierras
para los migrantes lo que genera un efecto
inflacionario; 2) El aumento en la compra
de bienes como televisores, ropa y artículos para el hogar que no generan más riqueza y que llegan a ser pagados a sobreprecios porque son importados de otros
países o de áreas urbanas, y 3) las escasas inversiones productivas que se dan de
las remesas se hacen en áreas urbanas, lo
cual aumenta las disparidades regionales.
El estudio de la Universidad Nacional
de Córdoba, Argentina, señala que la mayoría de las remesas se gastan fundamentalmente en bienes de consumo; principalmente comida. Esos estos patrones de
gasto auxilian a la subsistencia pero tienen efectos positivos nulos en la activación o fortalecimiento de economías locales. Las pocas familias que usan el dinero
de remesas para gastos de inversión las
dedican a educación o compra de vivienda
familiar, lo que se puede considerar como
una contribución a la formación de capital
físico y humano en los países receptores.
En conclusión, el análisis de datos y
contraste de diferentes estudios que hizo Sebastián Gómez concluye que las
remesas no promueven el crecimiento
económico.
El análisis del tema hecho desde Chile,
a través del Latinobarómetro, indica que
entre los países sudamericanos, Paraguay
figura sólo detrás de Ecuador en términos
de importancia de las remesas para la economía familiar. En Ecuador el 18 por ciento de los encuestados señaló haber recibido remesas y en Paraguay 15 por ciento.
A nivel latinoamericano, los países
de Centroamérica tienen mayor dependencia hacia las remesas; mientras que
Argentina y Uruguay son los países con
menor dependencia hacia las remesas
pues sólo 4 por ciento de los consultados confirmó recibirlas.
Latinobarómetro es un estudio anual
que aplica anualmente alrededor de 19
mil entrevistas en 18 países de América
Latina representando a más de 400 millones de habitantes. Corporación Latinobarómetro es una Organización No Gubernamental (ONG) sin fines de lucro con
sede en Santiago de Chile. Mil 200 personas, tanto en área urbana como rural,
fueron consultadas en Paraguay para la
elaboración del estudio.
En el mundo, el país que recibe más
remesas es India, seguido de China, México, Filipinas y Egipto. Si se toma en
cuenta lo que representan las remesas
frente al PIB, los cinco países donde este flujo es más importante son Tonga,
Líbano, la república de Kirguistán, Tayikistán y El Salvador

.
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Talibanes desatan ola
de protestas al prohibir
la escuela a mujeres
La decisión de los talibanes de
mantener cerradas de forma
definitiva las escuelas para niñas en el nivel de secundaria ha
causado una ola de indignación
y protestas en el país y en el panorama internacional.

Este sábado decenas de estudiantes, madres, padres y profesores se manifestaron en las
cercanías de la secretaría de
Educación en Kabul como protesta ante la decisión de los talibanes, que viola todas las pro-

mesas de apertura que hicieron
cuando tomaron el poder por la
fuerza en agosto de 2021.
“Queremos justicia para las
niñas afganas, queremos trabajo y educación”, corearon las
decenas de habitantes de Kabul
presentes en la marcha.
El grupo, ante la prohibición
general de los talibanes de las
protestas contra su régimen, ha
llevado a cabo manifestaciones
a puerta cerrada en el pasado
y otras acciones para reivindicar los amenazados derechos
de las mujeres en Afganistán,
algo que tuvo que hacer de nue-

EFE / EPA / STRINGER

Maestras protestan ayer en Kabul.

Biden desata tormenta al
exigir “por el amor de Dios”
que Putin no siga en el poder
EFE / EPA / Radek Pietruszka

La Casa Blanca trata de
corregirlo por el miedo
a que se perciba como
injerencistas en Rusia

.

de la OTAN -cosa que sería por
ejemplo un ataque en Polonia o
en Rumanía- y pidió a Occidente que se comprometa a apoyar
a Ucrania durante una guerra
que, pronosticó, será “larga”.
Aún así, Biden dijo también,
dirigiéndose al pueblo ruso,
que Estados Unidos no les considera un “enemigo” y que ellos
no “merecen” la guerra que ha
lanzado Putin, que -consideróse ha convertido en un “fracaso estratégico para Rusia” en su
primer mes.
RUSIA NO CEDE EN SU
OFENSIVA GLOBAL

Marcel Sanromà
Con información de EFE

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio este sábado
un duro discurso en Polonia en
el que, justo al terminarl aseguró que el dictador ruso, Vladímir Putin, “no puede permanecer en el poder”.
Después de reunirse con refugiados y ministros ucranianos en Varsovia, Biden compareció ante cientos de personas
en el castillo real de la capital
polaca para dar un discurso de
unidad de Occidente ante Rusia, pero en que, justo cuando
concluía, optó por salirse del
guion y aseguró: “Por el amor
de Dios… este hombre no puede… permanecer en el poder”.
Esa frase no estaba en el texto preparado por sus asesores,
que se apresuraron a asegurar
que Biden no había pretendido
pedir un “cambio de régimen”
en Rusia, algo que su gobierno ha tratado de evitar para no
ser acusado de injerencia en los
asuntos internos rusos.
Pocos minutos después de
acabar el discurso, con el que
Biden puso fin a su gira de dos
días por Polonia, un funciona-

vo este sábado.
Fuera de Afganistán, la ONU
se mostró muy sorprendida por
la decisión y afirmó que el cierre continuado “viola los derechos humanos de las mujeres y
las niñas”.
También la ganadora del
Premio Nobel de la Paz en
2014, la pakistaní Malala Yousafzai, criticó la decisión este
sábado desde Doha, Qatar, y
pidió a la comunidad internacional no reconocer a los talibanes mientras “no reconozcan los derechos humanos de
las mujeres y las niñas”

Joe Biden, este sábado, durante su contundente discurso en Varsovia, parte de su gira de estos días por
Bruselas y Polonia.

rio de la Casa Blanca se apresuró a comunicarse con periodistas para insistir en que Biden no quería referirse al “poder de Putin en Rusia”, sino
solo subrayar “que no se puede permitir” que el líder ruso
“ejerza su poder sobre sus vecinos en la región”.
Pese al intento de la Casa
Blanca de corregir lo que el
presidente dijo clara y conscientemente, el mensaje de Biden caló. Poco después el régimen ruso reaccionó a esas
palabras afirmando que “esos
insultos personales reducen la

oportunidad de mejorar nuestras relaciones bilaterales”, en
palabras del vocero de Putin,
Dmitri Peskov, citadas por la
agencia TASS.
Por insultos, Peskov hizo referencia también a un comentario de Biden previo al discurso en que no se limitó a llamar
dictador o criminal de guerra
al dictador ruso, como en anteriores ocasiones, sino que fue
un paso más allá y lo tildó de
“carnicero”.
Peskov también se dijo sorprendido por las declaraciones de Biden, que consideró

“al menos” extrañas, y consideró que “un líder debe mantener la calma”.
“Después de todo, él es el
hombre que una vez exigió, hablando en la televisión de su
país, que se bombardeara Yugoslavia. Exactamente, bombardeos de Yugoslavia. Exigió
matar a gente”, aseveró Peskov.
EL PUEBLO RUSO NO
ES “ENEMIGO”

Durante su parlamento, Biden
también advirtió a Rusia que
no se atreva a entrar “ni un solo centímetro” en el territorio

Entre tanto, el ejército ruso no
dio este sábado síntomas de estar dispuesto a quitar el dedo
del renglón, un día después de
que el número dos del Estado
Mayor ruso, Serguéi Rudskói,
asegurara que tras completar
una “primera fase” de la guerra, ahora buscarían centrarse
en la “liberación” del Donbás.
Lejos de retirarse de los demás frentes de guerra repartidos por toda Ucrania, las tropas rusas, pese a estar estancadas en todos ellos, siguieron
con su campaña de asedio, sitio y destrucción en lugares como la arrasada Mariúpol, en la
región de Donetsk, en el sur, o
también en Sumi y Chernígiv,
en el noreste de Kiev, así como
en la devastada Járkiv.
Sin embargo, el golpe más
destacado de la jornada ocurrió
con un bombardeo en Lviv, cerca de la frontera con Polonia,
en el que fue el segundo ataque ruso contra una ciudad que
sirve de retaguardia y de terminal de salida de los refugiados
ucranianos.
El ataque, dijo el jefe de la
Administración Estatal Regional, Maksym Kozytskyi, provocó cinco heridos, pero ningún muerto. Y según el alcalde
de Lviv, Andriy Sadovy, también causó “daños significativos en las instalaciones de infraestructura”

.
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Franco Lolli

“Lo que más odio en el cine son las
películas muertas y yo traté de hacer
una película muy viva sobre la muerte”
Cortesía

El filme protagonizado por Carolina Sanín destacó en el Festival de Cine de La Habana.

El cineasta colombiano estrenó en México su más
reciente filme Litigante en cuya propuesta trata
de romper con la unidimensionalidad de la figura
femenina que ha estandarizado Hollywood
Cine
Fco. Javier Quintanar Polanco
Twitter:@JavierQ37

“¿Qué es una persona?” cuestiona el cineasta colombiano Franco Lolli, en entrevista
con Crónica Escenario, a propósito del estreno en nuestro país de la película Litigante, su más reciente trabajo. “Una persona
es sus varias facetas, desde donde miras. Y
yo pensaba hacer un relato desde varios
puntos de vista, desde varias facetas. Me
interesaba construir a un personaje a par-

tir de diversas perspectivas”, responde.
El largometraje se centra en la figura de
Silvia (Carolina Sanín), una profesionista y
madre soltera quien debe lidiar con la enfermedad terminal de su progenitora –y la
negativa de ella a recibir tratamiento médico-, pero también debe enfrentar serias dificultades en su trabajo, algunos problemas
que su pequeño hijo está presentando en la
escuela, las preguntas de este último acerca
de la identidad de su padre y una inesperada
posibilidad amorosa que se abre ante ella.
Lolli comenta que desde un inicio buscaba crear un personaje con todos estos aspectos por diversas razones. “En mi nota
de dirección que mandaba al inicio, decía:
‘yo quiero ver a una mujer desde todos los

sitios’. Como si le dieras la vuelta a una estatua. En un museo, cuando tú ves una estatua, puedes exclamar ‘ah, qué maravilla’.
Después vas a otro lado y ves ‘ah, la espalda es así’. Entonces, de alguna manera,
la espalda aquí representaría el trabajo, por
ejemplo”, describe.
Con este acercamiento, el director deseaba romper con la imagen de la mujer
empleada comúnmente en los filmes. “Los
personajes, en especial los femeninos, se
representan de manera muy unidimensional en el cine, porque en general son el objeto del deseo, o son la bruja o son… no sé,
hay muchas cosas, pero digamos que, en
general, en el cine de Hollywood, y no lo
juzgo, me encanta el cine de Hollywood,
es eso. ¿Y qué pasa si de golpe, una mujer
se vuelve tan compleja como un hombre?
No es que no lo sean, me refiero exclusivamente a la representación en el cine. ¿Por
qué no verla desde todos los puntos de vista?”, cuestionó.
Al respecto de la mirada la cual enfatiza la feminidad de su personaje, Franco
menciona: “Mi guionista me decía que le
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parecía una película uterina. No sé exactamente que quería decir con eso, pero creo
que tiene que ver con que sale desde ahí.
Se contiene allí, tiene que ver con lo que es
la mujer. Y que extrañamente la dirige un
hombre, pero creo que es como pasa con
Pedro Almodóvar: quien posiblemente ha
filmado a las mujeres mejor que casi nadie
en el mundo”.
Sin embargo, el realizador afirma que su
mirada también buscaba ser más universal,
en cuanto a los temas tratados y la forma de
abordarlos. “A mí me interesaba también,
más allá de las múltiples facetas de una mujer, ver los múltiples aspectos a los que se
enfrenta también cualquier persona de su
vida en un momento dado de crisis. A todos
se nos van a morir nuestros padres en algún
momento, y es un miedo que es gigante para cada persona. Más o menos inconsciente,
pero gigante”, dijo.
“Y luego, no por eso la vida se acaba.
La vida de ellos sí, pero la de uno tiene que
seguir. Uno tiene que seguir trabajando,
que llevar al niño al colegio, que enfrentar
los problemas, un juicio. Y ojalá poder seguir enamorándose ¿no? Yo también quería
dar una amplitud entre la posibilidad de la
muerte y la posibilidad más grande de la vida. Justo me siento hasta frustrado porque
en una película de hora y media, no puedes
mostrar del todo lo que es alguien. Yo creo
que, si hoy día la volviera a hacer, posiblemente continuaría hasta que ella volviera
a quedar embarazada. O sea, como tratar
de simbolizar que la vida continúe”, mencionó Lolli.
El cineasta explica que esa fue la razón
que lo motivó a trabajar con actores con poca o ninguna experiencia frente a cámara,
como fue el caso de Carolina Sanín, quien
en la vida real es escritora. “Nunca había
actuado” dice de ella Franco. “La protagonista es una escritora colombiana muy conocida, muy buena y prestigiosa. Y ella hace malabares con todas las cosas que hace
en la vida. Esa escritora tiene un programa
de opinión en televisión, es docente, alguna vez se ha metido en política. Entonces
es una persona muy rica, muy viva, y ahora es actriz también. Es una gran actriz, lo
que pasa es que nunca había actuado, pero
puede ser una gran actriz sin nunca haber
actuado”.
Además, añade que esta decisión también obedece a un sistema empleado por
él en su trabajo. “Me interesaba encontrar
gente antes de encontrar actores. Entonces
de Carolina, o de Leticia Gómez, o de Alejandra Sarria, lo que termino yo filmando
es quienes son ellas en un papel, en un papel
que yo les doy. Y para mí eso es importante porque permite una espontaneidad, que
sea genuina, que esté viva. Lo que más odio
en el cine son las películas muertas. Y traté
de hacer una película muy viva sobre, entre
otras cosas, la muerte”, concluyó

.

“A todos se nos van a
morir nuestros padres
en algún momento, y es
un miedo que es gigante
para cada persona. Más
o menos inconsciente,
pero gigante”
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Cortesía OCESA/César Vicuña

La gira que se vio frenada por la pandemia en 2020, vuelve a la Ciudad de México.

“¡México, estamos al aire!”:
31 Minutos regresa con
Yo Nunca Vi Televisión
“El mayor miedo es que los personajes no pierdan su
personalidad”, explican los creadores del emblemático
programa infantil, Álvaro Díaz y Pedro Peirano, a
propósito de su vuelta a México este domingo
Cobertura
César Luis García
espectaculos@cronica.com.mx

Fue en 2003 cuando Tulio Triviño Tufillo
presentó por primera vez las noticias en
el programa 31 Minutos, quien a través
de los años ha sido acompañado de personajes entrañables como Juan Carlos Bodoque, Juanin, Policarpo, Patana, Mario
Hugo, entre otros. Ahora el noticiario más
irreverente regresó para presentarse en el
Auditorio Nacional, dos años después de
lograr la hazaña histórica de presentarse los dos días en el Vive Latino de 2020.
“Estábamos en una gira cuando comenzó la pandemia, comenzamos con el
Vive Latino y tuvimos que suspender. Precisamente nosotros hicimos una canción
respecto a eso, que teníamos que alejarnos de cosas tan naturales para cuidarnos
y por volver a encontrarnos con las cosas
tan parecidas como eran antes”, mencionó Álvaro Diaz, uno de los creadores del
programa, en conferencia de prensa.
“Este es un show que habla de una in-

vasión, pero nosotros pensamos en otra
cosa cuando lo creamos y ahora con todo
lo que pasa en el mundo toma un significado diferente. Este es nuestro show más
largo y más complejo, pero sin exigir mucho tiempo porque va dirigido hacia los
niños”, agregó Pedro Peirano.
UN REGRESO ESPERADO: “NO LE ÍBAMOS A FALLAR
AL PUEBLO MEXICANO”

“Es raro regresar. Pese a que uno, se supone, ya debería estar acostumbrado, llega un momento donde crees que ya no lo
vas a hacer más. Cuando desmontamos
la máquina no nos imaginábamos como
la volveríamos a armar, pero resulta que
los mexicanos no estaban regresando los
boletos, sino que estaba esperando que
volviéramos”, enfatizó.
Sobre posibles nuevos proyectos
comentan: “Por ahora solo estamos
hac iendo las ta reas pendientes,
y la aumentamos, ya luego nos
replantearemos cómo seguir. Se vienen
algunos proyectos en otros formatos,
pero para nosotros es importante
terminar lo que comenzamos. La gente
quería que lo hiciéramos, Ocesa quería
que lo hiciéramos y nosotros no le

íbamos a fallar al pueblo mexicano”,
explicó Díaz.
Para la presentación buscan trasladar
al público al set del noticiero: “Es un
show bastante complejo, uno quiere que
funcione de una forma orgánica, el show
es muy ambicioso porque queríamos un
escenario que cambiara, el poder estar en
el programa y que cuando comenzara la
música pareciera que fuera un videoclip”,
comentó Peirano.
Los creativos aclararon qué ocurrirá con
el tema del COVID dentro del espectáculo:
“La idea es sacarnos todo esto de la
pandemia de la cabeza, es un tema que
se nos ha vuelto muy tedioso. La idea es
volver a la esencia de 31 Minutos, es un
noticiero en vivo donde aparecen todos
los personajes y todas las secciones del
programa”, comentó Díaz.
“¿Cómo le explicas a un niño algo que
ni tú mismo entiendes?, ellos te veían
con cara de qué está pasando y tú los
volteabas a ver con cara de no tengo idea,
pero se acompañaban en ese momento,
precisamente esa es la esencia de 31
Minutos”, añadió.
L os a ndi nos ta mbién f ueron
cuestionados sobre la posibilidad de traer

“Nosotros nos criamos con
programas mexicanos infantiles
(..) así que el hecho de que 31
Minutos sea popular acá es como
devolverles lo que nos dieron”

a México sus proyectos teatrales como El
quijote o Romeo y Julieta: “Sería fantástico,
pero sería más riesgoso porque, a pesar de
que mantenemos el humor, sigue siendo
la obra y las canciones son de la obra, es
algo que ha funcionado en Chile y sería
increíble poder traerlo”, comentó Peirano.
“Recién se están abriendo estos
espacios, y es complicado. Los presupuestos
han bajado, el mundo se ha empobrecido
y la escena donde nosotros nos movíamos
apenas está reapareciendo”, añadió.
UN NUEVO GÉNERO, LA MÚSICA QUE SUENA A 31 MINUTOS Y EL GRAN ÉXITO DEL NOTICIARIO

Una de las cosas que le dieron tanta
fama a la serie fue su famoso ranking top
presentado por Policarpo, en donde grandes
temas como “Mi equilibrio espiritual”, “Mi
muñeca me habló”, “Ríe” o incluso “Yo
nunca vi televisión” nos hicieron cantar y
bailar.
Pero ¿cómo lograron que todas sonaran
con originalidad? Eso es algo que ni los
creadores saben: “Curiosamente nosotros
podríamos usar cualquier género musical,
pero después nos dimos cuenta que creamos
un nuevo género de música, porque a
pesar de que usáramos ritmos distintos las
canciones suenan a 31 Minutos”, dijo.
Aunque la fama y esencia del programa
son reconocibles, aún existe el temor que
se pierda: “El mayor miedo es que los
personajes no pierdan su personalidad. Es
fundamental el profundo conocimiento
que tenemos de nuestros personales y si
nosotros confiamos en eso todo fluirá,
un gran peligro es el miedo a sentirte
anticuado y tratar de andar en lenguajes
que no entiendes”, enfatizó Díaz.
“Cuando empezamos hace 20 años la
idea era pasarla bien nosotros, lo que pasó
es que los niños de esa época crecieron, lo
comparten con sus hijos y para nosotros la
idea era hacer algo que fuera compartido
por padres e hijos”, dijo Peirano.
“Nosotros nos criamos con programas
mexicanos infantiles y los que no eran
de México estaban doblados en México,
así que el hecho de que 31 Minutos sea
popular acá es como devolverles lo que
nos dieron”, finalizó Díaz

.

¡Pole
position!

C RÓ N I CA
D O M I N G O 2 7 M A R ZO 2 0 2 2

Checo Pérez hace historia al lograr la
primera pole de su carrera en la F1, luego
de 215 intentos. En su última vuelta el
mexicano sacó chispas y arruinó la fiesta
de los Ferrari, Charles Leclerc y Carlos
Sainz para el GP de Arabia Saudita
Fórmula 1
Avelina Merino
deportes@cronica.com.mx

Sergio Checo Pérez obtuvo su primera pole
position en su participación 215 en la Fórmula 1, luego de superar a los dos Ferrari, Charles Leclerc y Carlos Sainz, además
de Max Verstappen en el difícil circuito de
Yeda, donde este domingo se corre el Gran
Premio de Arabia Saudita.
El piloto tapatío completaba un primer
giro muy competitivo, pero perdía algo de
tiempo en el último sector y se ubicaba tercero, a 0s152 del español; Verstappen apenas era sexto, detrás de los Alpine de Esteban Ocon y Fernando Alonso en la primera
salida, mientras Lewis Hamilton se quejaba

de falta de agarre en sus neumáticos.
En la segunda salida, Leclerc mejoró su
marca hasta 1m28s225 para desplazar a
Sainz del primer lugar y parecía que tendría la pole, pero apareció Pérez con récord
de 1m28s200, a 250 kilómetros por hora,
marca que ya no sería superada, Verstappen
sólo lograba 1m28s461 para ser cuarto.
En esa última vuelta el mexicano arruinó la fiesta de los pilotos de Ferrari, que se
veían con la pole position con alguno de
sus monoplazas.
Esteban Ocon se quedó con la quinta
posición, delante de George Russell, Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Pierre Gasly y Kevin Magnussen, quien completó los
diez primeros puestos.
“REALMENTE INCREÍBLE”: CHECO

“¡Me costó un par de carreras! Pero qué
vuelta, fue realmente increíble”, dijo el tapatío. “Puedo hacer 2000 vueltas y no creo
que pueda superar esa vuelta, porque ha sido increíble”.Admitió que el resultado fue
sorpresivo luego de ver el ritmo de los Ferrari. “¡Feliz de conseguir mi primera pole
en el circuito más difícil del mundo!”, escribió posteriormente en sus redes sociales.
La clasificación se demoró casi una hora por un fuerte accidente de Mick Schumacher, quien perdió el control de su Haas
antes de la curva 10 y golpeó el muro en la
11 a gran velocidad antes de detenerse finalmente en la 12. Salió ileso y lo enviaron
al hospital para valorar su estado de salud.
HAMILTON, ELIMINADO EN L A Q1

Checo Pérez celebrando su primera pole
position en la F1, luego de ser halagado por
la prensa internacional ante actuación.

La gran sorpresa fue la eliminación de
Lewis Hamilton en la Q1, el siete veces
campeón del mundo, no pasó es instancia
por una total falta de velocidad en su W13
en el circuito donde hace cuatro meses logró la pole. Es la primera eliminación de
Hamilton en Q1 desde el Gran Premio de
Brasil de 2017

.

El piloto mexicano hizo una gran carrera para superar a los favoritos de la F1, a los dos
Ferrari, Charles Leclerc y Carlos Sainz.
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sociedad
Viacrucis, sólo con la venia de SSH
L A PASI Ó N D E C R ISTO I

䊳

Barrios como El Arbolito, Cubitos y Camelia, iniciaron reuniones previas y ensayos

[ M ILTON C ORTÉS G UTIÉRREZ ]

C

on la autorización de
las instancias de salud en la entidad para
realizar peregrinaciones y actividades religiosas,
comités de organización de los
principales viacrucis que se realizan en Pachuca, se encuentran en la preparación de las
representaciones bíblicas para la Semana Santa.
Una ve z con el semáforo
epidemiológico nacional en
color verde y con la implementación de medidas sanitarias necesarias, los distintos
comités de barrios como El Arbolito, Cubitos y Camelia, han
iniciado desde hace algunos
días con las reuniones previas
y ensayos de lo que serán las
representaciones vivientes de
la Pasión y Muerte de Cristo,
luego de que, por dos años
consecutivos, fueran suspendidas a causa de la pandemia
por Covid-19.
Señalaron que, aunque en
algunos casos las representaciones se realizaron sin la presencia de visitantes, para el
presente año serán presenciales, pero anteponiendo en la
medida de lo posible todas las
medidas preventivas que han
sido dispuestas desde hace varios meses.
En el bar rio de Cubitos,
quienes serán parte de las actividades de la Semana Mayor, ya tienen avanzados los
cuadros representativos con
los que se dará continuidad a
uno de los viacrucis con más
historia y tradición en la capital del estado.
Habitantes del Barrio de El
Arbolito también se encuentran en los preparativos de sus
representaciones, con los ensayos de los cuadros que serán
presentados y los recorridos
que tendrán los actores durante sus representaciones.
Aunado a la continuidad
del viacrucis en este lugar, los
participantes que forman parte del grupo "Amigos de Jesús"
realizan visitas a hospitales
para llevar apoyos alimenti-

cios a familiares que aguardan
por sus familiares al exterior
de los hospitales.
De la misma forma en el Barrio de Camelia, reanudarán
de manera presencial la repre-

sentación de la Pasión y Muerte de Cristo, donde los organizadores esperan que los cuadros bíblicos se apeguen a las
indicaciones que han dictado
hasta el momento las autori-

dades de salud.
En los tres casos, los comités organizadores mantienen
el interés de que las celebraciones de la Semana Santa se
realicen en total orden y con

respeto por parte de los habitantes y asistentes a las indicaciones que prevalecen en
materia de salud en el marco
preventivo vigente por la pandemia por covid-19.

