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Ejemplo nacional en ejecución
del gasto federalizado: IDGGF
■ Con respecto a la Cuenta

Desaceleración en
hospitalizaciones

Pública 2018, Hidalgo subió
dos posiciones con una
calificación de 97.4 puntos,
sólo abajo de Quintana Roo

■ Reitera secretario de Salud que Pachuca

registra mayor número de casos covid-19,
seguido de Tizayuca y después Tulancingo,
Mineral de la Reforma, Apan, Tula-Tepeji

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

[ ALBERTO QUINTANA ]
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omo resultado de las buenas prácticas gubernamentales y a un uso eficiente de los recursos públicos
de la administración del gobernador Omar Fayad, los resultados de la Cuenta Pública
2019, en su tercera etapa, posicionan al estado de Hidalgo
dentro de las cinco primeras
entidades a nivel nacional con
mejor Índice de Desempeño de
la Gestión del Gasto Federalizado (IDGGF).
Según información oficial, con
respecto a la Cuenta Pública
2018, el estado subió dos posiciones con una calificación de 97.4
puntos, sólo por debajo de Quintana Roo con 97.5, Tlaxcala con
97.8, Guanajuato con 98.6 y Que.3
rétaro con 98.7 puntos.

REPORTE.Entidad se ubicó como el quinto estado con menos observaciones del país, con 26 millones de pesos
en este rubro.

a pandemia por covid-19 registra una desaceleración en
las hospitalizaciones, a la fecha se tienen un total de 300
pacientes en los diversos hospitales de Hidalgo, subrayó el
secretario de Salud del estado, Alejandro Benítez Herrera.
En conferencia de prensa virtual comentó en los últimos 14 días registran 45 casos activos, confirmados
128, sospechosos cinco, negativos 151, recuperados 56
y defunciones 36.
Indicó que "cuentan con 967 camas para la atención de
enfermedades agudas y graves, de las cuales SSH tiene 377,
Sedena 145, IMSS 358 e ISSSTE 87, con una ocupación hospitalaria del 28 por ciento (%) y más de 70 % de camas". .4

Trabajar de cerca, para solucionar problemas
■ Retoman audiencias ciudadanas en Mineral de la Reforma;
Israel Félix reitera importancia atender problemas de la gente .7
ESTATAL | 5

Recontrata INE a 816
asistentes, supervisores
y los capacitadores que
participaron en pasada
contienda municipal

REGIONES | 8

Supervisan avances
de obras ejecutadas
en zona metropolitana
de Pachuca: cumplir
con meta estatal
[ ALBERTO QUINTANA ]
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Partidos coaligados exceptuarán bloques
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
 Aquellos distritos en donde los partidos polí-

LEJANO EL REGRESO
El secretario de Educación Pública de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez, confirmó que
no habrá regreso a clases presenciales hasta que la entidad
no llegue al color verde en el
semáforo epidemiológico.
Ante la iniciativa de la Asociación Nacional de Escuelas
Particulares que pretende regresar a clases la semana próxima en varios estados de la
República, el titular de la
SEPH dijo que hay un acuerdo
entre autoridades, padres de
familia, maestros y toda la comunidad educativa para no
volver a las aulas hasta que no
exista riesgo de contagios.
Destacó que Hidalgo fortaleció su programa de educación a distancia ante la presencia de la pandemia y es
así como de manera eficaz
atienden a las niñas y niños,
jóvenes y alumnos de todos
los niveles en la entidad.
Ayer en la conferencia semanal, el secretario de Salud,
Alejandro Efraín Benítez Her rera, se pronunció en el
mismo sentido y reiteró que
para tal efecto todos los
maestros deberán contar
con su vacuna.

ROSSMERY CRUZ
La jefa del
Servicio de Sangre
en el HGZ No. 1,
Rossmery Cruz
González, insiste en
el llamado para que
los hidalguenses
acudan y sumen a
esta actividad altruista. La premisa
es que si en temporadas "normales" la
donación de sangre
es baja, en la pandemia lo es aún
más, pero la demanda es alta.

abajo

El próximo lunes arrancará el
último periodo ordinario de
sesiones de la LXIV Legislatura local.
En el marco de la emergencia
sanitaria, habrá una breve ceremonia y de inmediato las y
los 30 Diputados hidalguenses se dirigirán a sus oficinas
para atender los temas pendientes en la agenda ya que
estos son los últimos meses de
su gestión.

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

ticos no formalizaron convenios de coalición,
de cara a los comicios de renovación del Congreso local, los incluirán en un bloque único de
segmentación que garantizará la paridad de
género en la postulación de fórmulas, tanto en
lo individual como en alianza.
El Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEEH) respondió la consulta que formalizó Morena, específicamente a que, si una vez
consolidada la coalición "Juntos haremos historia en Hidalgo" y que cumpla con las reglas
atinentes a la conformación de bloques, las cúpulas están obligadas a integrar dicha metodología en las jurisdiccionales que no forman
parte del convenio.
Al respecto, el pleno reiteró que las propias
reglas especifican la exigencia por parte de las
fuerzas políticas, coaliciones, candidaturas comunes e independientes en cuanto a corroborar la equidad de género en todas las vertientes;
igualmente, recordó que el frente "Juntos haremos historia en Hidalgo", integrada por Morena, Partido del Trabajo (PT), Verde Ecologista
(PVEM) y Nueva Alianza Hidalgo (PNAH) competirá en 14 distritos.
Por su parte, "Va por Hidalgo", que suma al
Partido de la Revolución Democrática (PRD),
Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Encuentro Social Hidalgo

SAN AGUSTÍN METZQUITITLÁN

Acercan programas
de la STPSH a habitantes

CONGRESO

[ REDACCIÓN ]

EMETERIO MORENO
Tras algunos
"detalles" escandalosos de campaña,
ahora como alcalde
de Huichapan parece que este perfil no
termina de convencer porque su trabajo es casi imperceptible y en función de
ello los comentarios
negativos en la demarcación, así como
en la región crecen.
Habrá que ver si
mejora el desempeño ante sus representados.

(PESH), registrarán planillas comunes en 16
jurisdicciones.



Para fortalecer las estrategias de vinculación laboral, que faciliten las acciones en favor de la clase trabajadora y acercar los programas que opera la Secretaría de Trabajo y
Previsión Social de Hidalgo (STPSH), el presidente municipal Manuel Téllez Romero llevó a
cabo la firma de un convenio de colaboración
con María de los Ángeles Eguiluz Tapia, titular
de dicha dependencia. En dicho acto protocolario, la secretaria dejó clara la instrucción de
gobernador Omar Fayad de trabajar de manera coordinada con los Ayuntamientos para lograr la reactivación económica que tanto requiere el estado. Para lograrlo, dijo, se aprovecharán cada una de las particularidades y
se detonarán las potencialidades mediante la
estrategia "Hidalgo Más Fuerte", creada para
apoyar la economía de las familias.
Asimismo, reconoció que uno de los primeros presidentes municipales en acercarse a la
Secretaría del Trabajo fue el de San Agustín
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Metzquititlán, motivo por el cual celebró formalizar aquel encuentro; pero sobre todo poder
llegar transversalmente al municipio, no sólo
con la parte del empleo sino a través de la implementación de estrategias que detonen el
desarrollo económico local.
Téllez Romero manifestó que la pandemia
ha afectado de manera general la calidad de
vida de todas y todos. Por ello, la firma de este
convenio es una oportunidad propicia para lograr el crecimiento económico que tanto necesita San Agustín Metzquititlán.
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EL HECHO | IMPORTANCIA
Apertura comercial debe ser gradual y controlada,
con la finalidad de evitar repuntes de casos; debe la
población a mantener las medidas de bioseguridad
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Hidalgo está entre
los mejores, sobre
la ejecución del
gasto federalizado
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En TEEH, contratación para
resolver carga jurisdiccional

C O R R EC TO E J E RCICIO

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

la quinta entidad con menos observaciones en referido rubro

 Contratación de más perso-

ESPECIAL

 Es

MEDICIÓN. Hidalgo se ubicó como el quinto estado con menos observaciones del país, con 26 millones de pesos en este rubro.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

omo resultado de las buenas prácticas gubernamentales y a un uso eficiente de los recursos públicos de la administración del
gobernador Omar Fayad, los resultados de la Cuenta Pública
2019, en su tercera etapa, posicionan al estado de Hidalgo dentro de las cinco primeras entidades a nivel nacional con mejor
Índice de Desempeño de la Gestión del Gasto Federalizado
(IDGGF).
Según información oficial,
con respecto a la Cuenta Pública 2018, el estado subió dos
posiciones con una calificación
de 97.4 puntos, sólo por debajo de Quintana Roo con 97.5,
Tlaxcala con 97.8, Guanajuato con 98.6 y Querétaro con
98.7 puntos.
De las 17 auditorías realizadas al Gobierno del Estado de Hidalgo por parte de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF),

14 correspondieron al gasto federalizado, una al sector agrícola y desarrollo rural; además de
una al sector de desarrollo social.
Derivado del correcto ejercicio de los recursos públicos a través de la fiscalización y una estrecha coordinación con la ASF,
cuando el alcance de la fiscalización del IDGGF de la Cuenta Pública 2019 fue del 82.59%, Hidalgo se ubicó como el quinto estado con menos observaciones
del país, con 26 millones de pesos en este rubro.
OPACIDAD. Contrario a lo anterior, la Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo (UAEH), fue
observada con 482.8 millones de
pesos del programa Subsidios para organismos descentralizados estatales, ubicándola como la cuarta institución más observada en el
contexto nacional. De dicho resultado, la ASF generó ocho pliegos de observaciones, dos procedimientos de responsabilidad ad-

ministrativa sancionatoria, y una
promoción ante el SAT para ejercer las facultades de comprobación fiscal.
Aunado al buen resultado de
la transparencia y ejecución de
los recursos federales el gobierno de Omar Fayad, ha aumentado el IDGGF, es decir ha ejecutado
con mayor eficacia y eficiencia
los recursos además de entregar
cuentas claras a la ASF, de tal manera que antes de la actual administración, en el 2013 este índice se ubicaba por debajo del promedio con 54.4 puntos y para el
ejercicio 2019 se obtuvo como
resultado 97.4 puntos.
Con estos resultados, se ratifica el compromiso del gobernador Omar Fayad en materia
de fiscalización, combate a la
corrupción y rendición de cuentas. A más de cuatro años del
inicio de su administración, sigue trabajando a diario como
un gobierno transparente y cercano a la gente.

nal en el Tribunal Electoral del
Estado (TEEH) es con el objetivo de afrontar los procesos de
diputados locales, así como el
extraordinario de ayuntamientos 2020-2021, dependerá de la carga jurisdiccional
que arribe al órgano en estos
meses, precisó la magistrada
presidenta, Rosa Amparo Martínez Lechuga.
El año pasado, el colegiado
resolvió 64 recursos de apelación, más de 130 juicios de inconformidad, 340 juicios ciudadanos, 104 procedimientos
especiales sancionadores y once juicios electorales, entre
asuntos emanados de militantes partidistas, procesos internos de selección de candidatos, así como acuerdos o resoluciones fijadas por el Institu-

distritos y dependerá de las inconformidades que surjan en
cada uno de ellos; en cuanto a la
contratación de más personal
para este proceso, tengo entendido que el año pasado se presupuestó la contratación de personal extraordinario, la cual fue
autorizada para este ejercicio".
De acuerdo con el enlace de
transparencia del tribunal el
año pasado colaboraron 49 trabajadores, aunque en una solicitud de información que respondió el TEEH en enero del
2021 confirmó que pagó aguinaldos a 54 empleados, en total, un millón 903 mil 623 pesos correspondiente al 2020.
"Cada año que hay proceso electoral se hace la contratación de personal extraordinario para resolver los medios
de impugnación y sustanciarlos en tiempo y forma. En este

Es complicado prever el número de juicos que lleguen,
porque depende de los resultados de las elecciones,
como las inconformidades que tengan los actores políticos, sin
embargo, para diputados locales son 18 distritos y dependerá
de las inconformidades que surjan en cada uno de ellos"
to Estatal Electoral (IEEH) del
proceso de presidencias municipales.
Durante 2021, los jueces
emitieron sentencia o dirimen
22 juicios ciudadanos y cuatro
recursos de apelación.
"Es complicado prever el número de juicos que lleguen, porque depende de los resultados
de las elecciones, como las inconformidades que tengan los
actores políticos, sin embargo,
para diputados locales son 18

momento no tengo la cifra
exacta del personal autorizado, pero el año pasado se dieron proyectistas, auxiliar de
ponencia y en oficialía de partes otra persona".
Finalmente, reiteró que pese a la contingencia provocada
por SARS-CoV-2 continúan las
actividades en el órgano jurisdiccional para atender cualquier asunto, siempre con la
implementación de protocolos
sanitarios.
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Propone GLPRI iniciativas sobre
educación, cuenta pública y CEAA
S E SI Ó N L EGIS L AT I VA




Concluyeron trabajos de Diputación Permanente que presidió la diputada María Luisa Pérez
El lunes 1 de marzo arrancará el segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio

[ LUIS GUZMÁN ]

ALDO FALCÓN

E

ste miércoles concluyeron los
trabajos de la Diputación Permanente que fungió durante
el receso del primer periodo
ordinario de sesiones del tercer año
de ejercicio constitucional, que presidió la diputada y coordinadora del
Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), María
Luisa Pérez Perusquía.
Previo al cierre, el Grupo Legislativo
del PRI expuso una iniciativa para implementar mecanismos de participación de los padres de familia o de quien
ejerza la tutela de niñas y niños respecto de su educación y atención en los
Centros de Atención infantil dentro de
la Política Estatal de Servicios para la
Atención, Cuidado, Protección y Desarrollo Integral Infantil.
A lo anterior, explicó Pérez Perusquía se requieren reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado, Protección y Desarrollo Infantil del Estado de Hidalgo, la
cual se turnó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su
estudio y dictamen correspondiente.
El integrante de la bancada priista, José Luis Espinosa Silva, expuso
una iniciativa formulada por su grupo político para modificar la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, a fin de contar con elementos
que permitan la fiscalización superior a través del uso de plataformas digitales, para el envío y recepción de
información y documentación relacionada con la gestión gubernamental de los municipios y sus organismos municipales descentralizados,
privilegiando su análisis por medio
de herramientas tecnológicas.
En representación de la bancada
priista, Espinosa Silva, expuso una
iniciativa para modificar la Ley de
Agua y Alcantarillado para el Estado
de Hidalgo, en respuesta de la sugerencia enviada por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH),
respecto a que se considera necesario
incorporar en las facultades y obligaciones de los directores generales,
tanto de la Comisión Estatal del Agua
y Alcantarillado (CEAA), como de
los Organismos Operadores Municipales, la relativa a poder certificar
copias de la documentación que obre
en sus archivos".

ACTIVIDAD. Durante los trabajos de este miércoles, la bancada priista sometió tres iniciativas para modificar diferentes ordenamientos legales.

PROPUESTA

Exige PAN acciones en
pro de restauranteros
 Durante los trabajos de la últi-

ma sesión de la Diputación Permanente, la vicepresidenta de la
misma e integrante del Grupo
Legislativo del Partido Acción
Nacional (PAN), María Teodora
Islas Espinoza, dio lectura a la
propuesta de acuerdo económico denominado "Exhorto a las
secretarías de Turismo y de Desarrollo Económico".
Con el cual, en conjunto de
sus compañeros Asael Hernández Cerón y Claudia Lilia Luna
Islas, pidieron se exhorte a las
Secretarías de Turismo y de Desarrollo Económico, del Gobierno Estatal, para que impulsen
un plan emergente a favor del
sector restaurantero en Hidalgo
que permita aminorar el impacto negativo que han sufrido motivado por el virus SARS-CoV-2.
"No podemos perder de vista
que los restauranteros han con-

tribuido a evitar la propagación
de covid-19: se han adaptado
con profesionalismo a las condiciones provocados por la pandemia, han extremado sus medidas de higiene, han capacitado
continuamente al personal, han
modificado sus métodos de trabajo y en lo posible, han modificado sus instalaciones, han
aplicado al extremo las medidas
sanitarias ordenadas por la autoridad", mencionó.
Agregó que "sin embargo, la
respuesta no ha sido recíproca,
porque las autoridades no han
tomado las acciones necesarias
que les permitan aminorar los
efectos de la parálisis generalizada de la economía por las causas de todos conocidas. La situación anterior está provocando
que el impacto de la crisis sanitaria, esté teniendo un efecto devastador la industria restauran-

tera, y quizá los resultados sean
fatales para todos los involucrados".
Dijo que "debemos tener presente que los restaurantes representan un pilar para el sector turístico y económico de la entidad, por esto es indispensable
que el gobierno estatal, a través
de las autoridades del turismo y
desarrollo económico implementen un plan emergente a favor

del sector restaurantero que incluya un paquete de incentivos
fiscales para la preservación del
empleo, descuentos, prórrogas
y subsidios en el pago de luz,
agua, predial, así como diseñar
créditos preferenciales que permitan a la industria restaurantera amortiguar el impacto negativo en la economía motivada
por esta pandemia". (Luis Guzmán)
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Desaceleración en hospitalizaciones
R E P O RT E S S H

䊳

Sin embargo, las medidas de higiene deben seguirse al pie de la letra

[ ALBERTO QUINTANA ]

L

a pandemia por covid-19
registra una desaceleración en las hospitalizaciones, a la fecha se tienen un
total de 300 pacientes en los diversos hospitales de Hidalgo, subrayó el secretario de Salud del estado, Alejandro Benítez Herrera.
En conferencia de prensa virtual comentó en los últimos 14
días registran 45 casos activos,
confirmados 128, sospechosos
cinco, negativos 151, recuperados 56 y defunciones 36.
Indicó que "cuentan con 967
camas para la atención de enfermedades agudas y graves, de las
cuales SSH tiene 377, Sedena
145, IMSS 358 e ISSSTE 87, con
una ocupación hospitalaria del
28 por ciento (%) y más de 70 %
de camas".
Sin embargo, resaltó, esta fase
de desaceleración no significa que
la pandemia este controlada, por

lo cual "el llamado a la población
es seguir aplicando las medidas
sanitarias".
Recordó que Pachuca registra
el 40 % con el mayor número de
casos de covid-19, seguido de Tizayuca, Tulancingo, Mineral de
la Reforma, Apan, Tula-Tepeji
que se localizan en la zona sur
del estado. De empezar a controlar los contagios en estos municipios, se puede decir que la enfermedad empieza descender en la
entidad hidalguense.
"En Hidalgo se aplica la estrategia de vacunación para personas adultas en nueve regiones del
estado que lo conforman Actopan, Huejutla, Ixmiquilpan, Pachuca, Tepeapulco, Tula, Tulancingo, Zacualtipán y Zimapán".
SOPORTES. A Hidalgo han llegado 10 mil 725 vacunas las cuales se distribuyeron para Atitalaquia, 2 mil 925; mil 945 segundas dosis y 5 mil 855 primeras

dosis para personal de Salud, inmunizados desde 16 sedes.
APARTADOS. Dejó en claro que
respecto al regreso a clases presenciales en Hidalgo será cuando
la Secretaría de Salud del Gobierno Federal determine el semáforo en verde y todos los maestros

escala nacional.
Reiteró que el programa "Hoy
No Circula Sanitario" se mantiene en los 33 municipios de la
zona sur del estado, los balnearios que no acaten las recomendaciones sanitarias deben ser
sancionados por las autoridades
municipales ya que es su competencia y no de la Secretaría de
Salud del estado.
ADELANTO. Con relación a la
apertura de los Pueblos Mágicos
se tendrá una reunión este jueves para determinar las reglas y
medidas sanitarias, para evitar
que la población no se desborde
en los próximos días.

estén plenamente vacunados.
En torno a la compra de vacunas de covid-19 por parte de la
Administración Hidalguense será hasta julio de este año, esto de
acuerdo con las indicaciones del
Gobierno Federal porque en estos
momentos la estrategia de vacunación se centra en las acciones a

ALDO FALCÓN
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ZONAS. Pachuca registra el 40 % con el mayor número de casos de covid-19, seguido de
Tizayuca, Tulancingo.

CASO. Indicó que el incendio registrado en el hospital de Ixmiquilpan sólo afecta 3 % de la infraestructura, será el próximo fin de semana cuando reinicie operaciones en el área de urgencias, consulta externa y área covid-19.
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DIRECTIVA DE MARZO

Verifican los
inmuebles
para casillas
[ REDACCIÓN ]
 El Instituto Nacional Elec-

MORENA FALTA A LA PLURALIDAD
Antes de concluir los trabajos de la Diputación
Permanente que fungió durante el receso del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año
de ejercicio constitucional, se eligió, con 16 a favor, ocho en contra y cero abstenciones, a la directiva que encabezará los trabajos durante marzo, en la apertura del segundo periodo ordinario

de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo.
La directiva, que mayoritariamente es del Grupo
Legislativo de Morena, pues sólo incluyó a una diputada de la bancada panista, serán presididos
por Doralicia Martínez Bautista.

En tanto, la vicepresidencia recaerá en Rosalba
Calva García; mientras que las secretarías estarán
a cargo de Claudia Lilia Luna Islas y Jorge Mayorga Olvera; así como las suplencias generales por
parte de Armando Quintanar Trejo y Lisset Marcelino Tovar.
Foto: Especial.

Libres de violencia laboral
EN INE



Escenario predomina en sus siete sedes distritales, así como las Direcciones
Ejecutivas de Administración, Jurídica y del Servicio Profesional Electoral

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

D

urante cuatro años, el Instituto Nacional Electoral
(INE) delegación Hidalgo,
sus siete sedes distritales,
así como las Direcciones Ejecutivas
de Administración, Jurídica y del Servicio Profesional Electoral reconocieron que sólo hubo una queja relacionada a violencia laboral, acoso
y/o hostigamiento sexual o en las
áreas de trabajo del organismo en la
entidad, correspondiente al periodo
del 2017 a octubre del 2020.
Mediante la solicitud de información bajo el folio UT/20/02141, del
pasado 12 de noviembre de 2020, a
través del Sistema INFOMEX-INE, este diario requirió a la autoridad electoral sobre los casos o denuncias relacionados a violencia laboral, acoso u
hostigamiento sexual desde el 2017 al
décimo mes del año pasado, asimismo, conocer los procesos jurídicos o de
conciliación entre las partes, sanciones imputadas o medidas cautelares.
La Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del INE remitió los cuestionamientos hacia las diferentes áreas que forman parte de la estructura
administrativa y de servidores públicos en las sedes hidalguenses, por lo
que desglosó las contestaciones en
cuatro oficios, principalmente.
Relativo a Junta Local y las siete

sedes distritales precisó que, si bien
no encontró casos concretos de los
señalamientos referidos, ubicaron
una queja en la jurisdicción 04 con
cabecera en Tulancingo, que data del
15 de mayo del 2017.
"En atención al oficio número
INE/DESPEN/1180/2017, signado
por el Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional,
en fecha 20 de junio de 2017, en las
instalaciones de la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado de Hidalgo;
se llevó a cabo una reunión conciliatoria con las partes involucradas,
asentándose los acuerdos y conclusiones tomadas en el acta circunstanciada
de
hechos
AC02/INE/HGO/JL/20-06-2017".
Del citado asunto solo menciona
que la causal fue un presunto trato
laboral indistinto e injusto, pero que
no emanó en sanciones porque hubo
procedimiento conciliatorio.
Por su parte, la Dirección Ejecutiva de Administración explicó que un
procedimiento laboral disciplinario
son los actos desarrollados por autoridades competentes dirigidas a resolver sobre la imposición de medidas al personal del instituto que incumpla con obligaciones y prohibiciones a su cargo o infrinja las normas previstas, en tanto, aclaró que
cualquier queja relacionada se conocerá por el citado ente.

ALDO FALCÓN

HGO-06.qxd

CLÁUSULAS. Sobre denuncias por acoso sexual o laboral en INE Hidalgo, sólo hubo una
queja en 2017 que derivó en proceso conciliatorio.

"Se informa que, durante el periodo señalado por la solicitante y después de una búsqueda minuciosa y
exhaustiva en los archivos físicos y
electrónicos con los que cuenta esta
Dirección Ejecutiva, el resultado de la
búsqueda fue igual a cero, motivo por
el cual, resulta aplicable el criterio
18/13, emitido por el otrora Instituto
Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos (IFAI) ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI)".
Tal criterio señala que no es necesario declarar formalmente la inexistencia en los casos en que requie-

re un dato estadístico o numérico, y
el resultado de esa búsqueda sea cero, éste deberá entenderse como un
dato que constituye un elemento que
atiende la solicitud.
En el mismo sentido otorgó su
pliego la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, quien reiteró que después de un análisis de
elementos de modo, circunstancias
de lugar y de tiempo, no hubo casos
relacionados; igualmente, la Dirección Ejecutiva Jurídica rechazó la presencia de procedimientos laborales
disciplinarios relacionados a conductas de violencia laboral, así como por
acoso y/o hostigamiento sexual.

toral (INE), a través de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, coordina los trabajos para garantizar espacios idóneos para el
adecuado funcionamiento
de las casillas.
De ahí que entre el 15 de
enero y el 15 de febrero,
personal de las Juntas Distritales del INE desplegó un
operativo de campo en todo
el país para verificar que los
inmuebles seleccionados,
además de los requisitos establecidos en la ley, cuenten
con ventilación adecuada y
permitan mantener la sana
distancia en atención a las
disposiciones sanitarias y
con la finalidad de proteger
la salud de las y los ciudadanos que participen como
integrantes de las mesas directivas de casilla, así como
de quienes acudan a emitir
su voto.
Durante este periodo se
recabaron las autorizaciones necesarias para el uso de
los espacios, así como para
informar de todas las medidas que se adoptarán antes,
durante y después de la Jornada Electoral para cuidar
la salud de la ciudadanía.
Los recorridos se realizaron en estricto apego a las
disposiciones sanitarias vigentes por las autoridades
de salud, en grupos reducidos y con equipo de protección personal para prevenir
cualquier contagio.
Como resultado de estos
trabajos, a la fecha se cuenta casi con el 93% de anuencias firmadas para utilizar
los 80,978 espacios que se
ocuparán para la instalación de las 163 mil 135 casillas para las elecciones federales y locales del próximo
6 de junio, conforme a lo siguiente: escuelas, 43 mil 338;
domicilio particular 20 mil
39; lugar público, 18 mil 826;
y oficina pública 3 mil 773.
Cabe señalar que entre el
25 de febrero y el 16 de
marzo se visitará a responsables y propietarios de inmuebles para recabar las
anuencias faltantes.
Los lugares definitivos en
los que se instalarán las casillas se aprobarán por los 300
consejos distritales del INE en
la segunda quincena del mes
de marzo.

24/02/2021

07:45 p.m.
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CAMPAÑA | TULANCINGO
Lentes con armazón e intraoculares, gracias a la labor de
gestión del gobernador Omar Fayad, el secretario de Salud,
Alejandro Efraín Benítez; y el alcalde Jorge Márquez

cronicahidalgo@hotmail.com
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Trabajar de cerca, para solucionar problemas
EXT R E M A H IGI E N E

䊳

Este 24 de febrero, desde el Centro de Desarrollo Comunitario
Forjadores, el alcalde Israel Félix retomó las audiencias ciudadanas

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

R

eanudaron las Audiencias Públicas Ciudadanas en Mineral
de la Reforma.
Ayer el alcalde, Israel Félix
Soto, reiteró que seguirá trabajando de cerca para solucionar tus problemas y los de
tu familia. "Para mí, seguir escuchando tu opinión y los
problemas que te aquejan es
muy importante".
Este 24 de febrero, desde el
Centro de Desarrollo Comunitario Forjadores, siguiendo
todos los protocolos sanitarios para evitar la dispersión
del virus SARS-CoV-2 que

causa la enfermedad covid19, el alcalde retomó esta actividad que anunciara desde
la etapa de campaña, pues la
premisa es escuchar de viva
voz las situaciones que aquejan a los habitantes de esta demarcación y en ese sentido
trabajar en la gestión correspondiente para resolver las
peticiones.
Cabe recordar que la suspensión de estos eventos fue
a consecuencia del crecimiento en la cifra de casos positivos a coronavirus, pero como
lo indicara ayer el mismo secretario de Salud, Alejandro
Benítez, en las últimas sema-

nas observaron un descenso
en el número de contagios, así
como el registro del 28 por
ciento de ocupación hospitalaria y con un discreto repunte después de las celebraciones del 14 de febrero.
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LA REFORMA. Para mí, seguir escuchando tu opinión y los problemas que te aquejan
es muy importante.

EFEMÉRIDE. También desde
sus redes sociales, el jefe del
Ejecutivo municipal publicó:
"Hoy rendimos honores al máximo símbolo patrio de nuestro país, que nos une, identifica y llena de orgullo como mexicanos. ¡Qué sus colores nos
recuerden siempre la grandeza
de nuestra historia y la fuerza
de nuestro México!".

PÆgina 8
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Supervisión continua
para garantizar obras
L A B O R S O P OT



Es fundamental en Gobierno abatir rezagos sociales y
de infraestructura para desarrollo en los 84 municipios

EXDIRECTOR DE PC

Respaldan
bomberos a
compañero
hospitalizado
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
 Ayer, bomberos de la zona

suroccidente de la entidad,
se manifestaron frente a las
instalaciones del Hospital
General de Tula para externar su apoyo al exdirector
de Protección Civil de esta
ciudad, Jesús Vera Guerrero,
quien fue hospitalizado el
pasado lunes en el área covid-19 del nosocomio.
Personal de emergencia
de diversos municipios del
área hicieron sonar sus sirenas frente al área de pacientes con coronavirus de
la unidad de salud, con el
objetivo de animar al exdirectivo, que según explicaron sus compañeros se encuentra en graves condiciones.
Vera Guerrero tenía 23
años de servicio hasta que
fue separado de su cargo
apenas el 15 de diciembre
pasado por el alcalde Manuel Hernández Badillo,
quien a su llegada a la presidencia municipal nombró
a Ignacio Rojas Martínez en
el cargo.
Personal de PC de municipios como Tula de Allende, Tlahuelilpan, Atitalaquia, Tepeji del Río y Tlaxcoapan desearon pronta recuperación a su compañero
"de tantas batallas".
Aprovecharon las muestras de apoyo hacia Vera
Guerrero para solicitar a las
autoridades civiles y de salud tomarlos en cuenta para
ser vacunados contra el mortal coronavirus, pues dijeron que ellos, como personal de emergencia, también
se encuentran en la primera línea de servidores públicos que a diario acude a las
atenciones de pacientes infectados del SARS-CoV-2.

JUEVES, 25 FEBRERO 2021
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IXMIQUILPAN

Demandan
audiencia
con alcalde,
por conflicto

[ ALBERTO QUINTANA ]

P

ara cumplir en tiempo y
forma, supervisan avances de las obras ejecutadas en la zona metropolitana de Pachuca, esto de acuerdo
con lo programado por el gobernador Omar Fayad, afirmó el secretario de Obras Públicas y Ordenamiento territorial (SOPOT), José Ventura Meneses Arrieta.
"Para el mandatario Omar
Fayad es fundamental en su gobierno abatir los rezagos sociales
y de infraestructura, para que
generar un desarrollo en los 84
municipios".
Recordó que en Mineral de la
Reforma se ejecutan trabajos de
rehabilitación y mantenimiento
en los distribuidores viales que conectan con varias colonias y la
zona metropolitana de Pachuca.
Además, se continua con la señalización en las diversas obras que
se ejecutan en el bulevar Colosio11 de julio, Colosio- Avenida Universidad, Colosio- Felipe Ángeles.
Respecto a la construcción del
puente atirantado se realizan trabajos de la aplicación de soldadura en los módulos 1 y 2 de la construcción de esta infraestructura.
La recomendación a los automovilistas y peatones es que res-

[ HUGO CARDÓN ]
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ACCIONES. Trabajan en la señalización en las diversas obras que se ejecutan en el bulevar
Colosio- 11 de julio, Colosio- Avenida Universidad, Colosio- Felipe Ángeles.

peten los señalamientos en las citadas zonas, ya que se encuentra maquinaria pesada realizando trabajos.
Asimismo, los conductores deben reducir la velocidad, manejar
en las vías de comunicación a la
velocidad permitida para evitar

accidentes que pongan en riesgo
su integridad física.
Comentó que las estadísticas
del Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI) respaldan el trabajo que durante cuatro
años que realizó el gobernador
Omar Fayad en Hidalgo.

Coordinación constante
Gobierno-empresarios


Trabajan para la reactivación turística de Hidalgo

 Se mantiene un trabajo coordinado con los presidentes municipales para lograr un "Hidalgo
Más Fuerte" y propiciar la recuperación económica del estado en
2021, afirmó el secretario de Turismo, Eduardo Baños Gómez.
Comentó que Hidalgo se prepara con los altos estándares de calidad para brindar a los turistas
servicios de calidad en los hoteles, restaurantes, balnearios, parques acuáticos, pueblos mágicos
y pueblos con sabor.
"Hidalgo es rico en gastrono-

mía, cultura, tradición, parques
naturales, el Cor redor de la
Montaña, Corredor de las Haciendas, de Balnearios, la Huasteca y Sierra".
Destacó los esfuerzos de diferentes organismos durante la
crisis sanitaria para crear protocolos, estrategias y capacitaciones que coadyuven con el
mejoramiento y fortalecimiento
del sector turístico.
Puntualizó que el reconocimiento del sello global de seguridad que recibió el mandata-

rio Omar Fayad, Safe Travels
(Viajes Seguros), es importante
porque los turistas identifican
los destinos y las empresas que
cuentan con estos protocolos
de seguridad para hacer su viaje más seguro.
Señaló que la actividad turística es un reto, después de más
de un año de pandemia, ya que
es el momento de implementar
estrategias que permitan un
pronto regreso a las actividades
comerciales y de servicios. (Alberto Quintana)

Pobladores de la comunidad San Andrés Daboxtha tomaron las instalaciones de la
Presidencia Municipal de Cardonal para exigir una audiencia directa con el alcalde, Mariano Cabañas Guzmán, a fin
de resolver un conflicto limítrofe que sostienen con sus vecinos de Capula, Ixmiquilpan.
Ayer unos 70 lugareños de
San Andrés arribaron al
Ayuntamiento para exigir una
audiencia directa con el presidente; sin embargo, al no encontrase decidieron tomar las
instalaciones hasta que llegara el alcalde y los atendiera de
manera personal.
De acuerdo con la información ventilada por el grupo de inconformes, el motivo
de su presencia es para exigir se les apoye en el conflicto limítrofe que sostienen con
los habitantes de Capula con
quien se disputan varias hectáreas de tierra.
En 2019, ejidatarios de
Capula solicitaron a las autoridades agrarias agilizar el
proceso jurídico que tienen
en los tribunales por la disputa de 250 hectáreas de tierra, con sus vecinos de San
Andrés Daboxtha.
Según los habitantes de Capula, en su ejido habían pasado un total de seis comisariados ejidales dando seguimiento a este proceso legal, sin que
hasta el momento los tribunales agrarios hubieran emitido un resolutivo en favor de
algunas de los involucrados.
Indicaron que ellos cuentan con la Carpeta Básica donde se establecen sus linderos;
no obstante, las autoridades
agrarias minimizaron estos
documentos, ya que después
de 20 años no han tenido ningún avance en este tema.
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EL DATO | MEJORA PERSPECTIVA
La caliﬁcadora Moody’s mejoró su perspectiva de
crecimiento económico para México en este 2021.
Pasa de 3.5% a 5.5% y para 2022 hasta de 2.6%.

Perseguido. El gobernador de Tamaulipas vino a la Cámara de Diputados en la CDMX para obtener
la denuncia por delitos que le imputa el ﬁscal Gertz Manero solicitando su desafuero, pero no la obtuvo
porque no la tienen... “Soy víctima de una persecución política”, asegura
F R A N C I S C O J AV I E R G A R C Í A C A B E Z A D E VA C A

El fiscal general Gertz Manero ratifica acusaciones desde la mañanera.

[ Eloísa Domínguez
y Alejandro Páez Morales ]

E

l gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier
García Cabeza de Vaca, asistió este miércoles a la Cámara de Diputados
para obtener una copia de las
tres acusaciones que le imputa
la Fiscalía General de la República (FGR) y por los que se ha
solicitado un proceso de desafuero en su contra. El gobernador denunció al llegar al recinto de San Lázaro que la imputación en su contra es orquestada desde Palacio Nacional como
venganza por haber exhibido el
documento falso con el que la
CFE trató de justificar el apagón
que afectó a la entidad a princi-

pios de año, por lo que esto, la
denuncia, es una persecución
con tinte electoral, dijo.
García Cabeza de Vaca argumentó que las acusaciones
presentadas por el Ministerio
Público de la Federación se deben a que el gobierno de López
Obrador está “probablemente muy molesto” por el documento que exhibió la Secretaría
de Protección Civil de Tamaulipas en el que se negó rotundamente que el apagón de principios de año se haya debido a un
incendio en pastizales que dejó
sin luz a miles de ciudadanos en
esa entidad.
El mandatario estatal se
trasladó por la mañana desde Tamaulipas a la Ciudad de
México, luego de conocer que
el Ministerio Público de la Federación pidió a la Cámara
de Diputados iniciar el proceso de desafuero en su contra
por presuntamente estar relacionado con tres delitos: enriquecimiento Ilícito, delincuencia organizada y evasión fiscal
equiparada.
García Cabeza de Vaca aseguró que es víctima de una persecución política y subrayó que
va a demostrar su inocencia,
por lo que exigió a la Secretaría

Molestó mucho que
se haya exhibido el
documento falso
con el que la Comisión
Federal de Electricidad
justificó que los
apagones, que dejaron
sin luz a miles
de ciudadanos, fuera
por un incendio en
pastizales, argumentó
el tamaulipeco
General de la Cámara de Diputados una copia del documento
por el que se solicita su desafuero, pero indicó que no se la proporcionaron al no contar con
ella al momento.
El mandatario reveló que

la secretaria general de la Cámara de Diputados le aseguró que no cuentan con dicho
expediente ni la presunta denuncia en su contra por los
delitos que se le imputan. “Me
dijeron que no cuentan con
ella y que probablemente tengan acceso a ella hasta este fin
de semana”, informó.
Asimismo, exigió contar El gobernador García Cabeza de Vaca viacon los documentos para poder jó a CDMX para conocer expediente, pero...
hacer una defensa adecuada.
García Cabeza de Vaca estuvo
acompañado de senadores y di- SIN PREGUNTAS. En conferencia
putados, y reiteró que esta arti- de prensa, el gobernador Franmaña es una persecución políti- cisco Javier García Cabeza de Vaca directamente de Palacio Na- ca se negó a contestar a preguncional porque no se ha someti- tas de los medios.
“En el gobierno federal están
do a este gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel muy molestos por diversas controversias constitucionales...
López Obrador.
Tras reunirse con el coor- Por exigir energías limpias y
dinador de los legisladores del porque soy uno de los fundaPAN, Juan Carlos Romero Hic- dores de la Alianza Federalista.
ks, en el Palacio Legislativo de Voy a defender mi honra y la de
San Lázaro, el gobernador pa- las familias tamaulipecas. Hoy
nista criticó la actitud del líder estoy imposibilitado a dar resde los diputados federales de puestas”, dijo Francisco Javier
Morena, Ignacio Mier Velazco, García Cabeza de Vaca en conpor considerar que filtró a los ferencia de prensa, quien señamedios un “documento confi- ló que en su caso se viola el dedencial” en el que se hace saber bido proceso y hay un uso mela petición de la Fiscalía Gene- diático del anuncio para pedir
ral de la República para iniciar a la Cámara de Diputados un
proceso de desafuero.
el proceso de desafuero.

CUARTOCURO

“Revelar mentira de CFE por
apagones desató venganza
desde Palacio Nacional”
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Por la tarde, el gobernador Cabeza de Vaca acudió a la Cámara baja... pero no tenían copia de la denuncia.

Desde Palacio Nacional y con el Presidente como testigo, Alejandro Gertz Manero ratificó la denuncia.

Gobernadores del PAN acusan a
AMLO de uso político de la justicia
v En el caso de García Cabeza de Vaca utiliza a las instituciones, lo que
se convierte en una señal grave de rompimiento democrático, aﬁrman
[ Alejandro Páez Morales ]

G

obernadores, dirigencia
nacional, senadores y diputados del PAN acusaron una persecución y
linchamiento político contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para
utilizarlo como distractor ante “las
escandalosas irregularidades detectadas por la Auditoría Superior
de la Federación (ASF)”, que evidenció opacidad, despilfarro por
miles de millones de pesos e irregularidades en programas sociales y obras emblemáticas del presidente López Obrador.
El bloque de Gobernadores del
PAN (Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Chihuahua,
Guanajuato, Quintana Roo, Querétaro, Yucatán) arroparon a su
homólogo de Tamaulipas y le advirtieron al Ejecutivo federal que
“así no”, pues “el uso político y
electoral de los aparatos de justicia es la más grave señal del rompimiento democrático y del estado
de derecho”, advirtieron.
Reprocharon que el uso faccioso de las instituciones va en contra
del llamado que hizo el Presidente
a los gobernadores, un día antes,
en defensa de la democracia.

CACERÍA DE BRUJAS Y ELECCIONES. El Presidente Nacional del
PAN, Marko Cortés, advirtió que
el presidente López Obrador “ha
comenzado la cacería de brujas”
de cara a las elecciones del 6 de
junio donde se renovará la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas donde el avance de la oposición para arrancarle la mayoría

a Morena es evidente, pero sostu- por el poder del Ejecutivo”.
vo que el blanquiazul no se doblaCortés recordó a López Obrará ni amedrentará.
dor que el buen juez por su casa
Cortés acusó que Morena está empieza y le cuestionó dónde esacabando con la autotán los procedimientos
SEÑALADOS
nomía de las instituciode la Fiscalía en contra
nes y que el lamentable
de Manuel Bartlett, Irepisodio de presión ejerma Eréndira Sandoval,
Pío López Obrador o Fecida a la Auditoría Sulipa López Obrador, por
perior de la Federación
todos los señalamientos
para que se desdijera de
de corrupción en que se
sus reportes es un ejemles involucró.
plo, y ahora pretenden
“No es casualidad
utilizar a la Fiscalía con
que el gobierno morefines electorales.
nista en pleno proceso
Aseguró que el PAN
electoral quiera perseestá a favor del estado
guir al gobernador que
de derecho y respetará cualquier decisión que ejecu- más impulsó la Alianza Federalista de Gobernadores que busca
te una autoridad judicial.
Pero señaló que “México no es defender lo que es justo para sus
una dictadura y no vamos a tole- entidades federativas”, indicó.
“Estamos seguros que se les rerar actos autoritarios, donde las
instituciones se vean doblegadas vertirá electoralmente el manipu-

¿Y los casos
de Bartlett,
Pío López,
Felipa López
e Irma
Eréndira?...

leo de la procuración de justicia y
las infamias. México nuevamente tendrá los contrapesos y equilibrios que todo país democrático
necesita”, señaló.

ALIANZA OPOSITORA. Por otra
parte, la bancada del PAN en el
Senado dio un “espaldarazo”
al gobernador de Tamaulipas y
anunciaron que buscará a dirigentes y coordinadores de los partidos de oposición para consolidar
un bloque que defienda el estado
de derecho en México.
“Es un tema que hay que platicar porque está en juego el estado de derecho y esto le puede pasar a cualquiera, tenemos que estar unidos para defenderlo al igual
que a las instituciones, no lo podemos permitir…”, alertó el coordinador de los senadores del PAN,
Erandi Bermúdez.

La UIF dice investigar con “absoluta imparcialidad”
[ Cecilia Higuera Albarrán ]

S

antiago Nieto, titular de la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), negó que haya
tintes electorales en el caso de la
investigación en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de
Vaca, quien ha sido señalado
por probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de
procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, por parte
de la Fiscalía General de la República (FGR).

En el marco de la presentación
de la Guía de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita durante Procesos
Electorales dirigida a Entidades del
Sistema Financiero, en conferencia conjunta con Arturo Herrera,
titular de la Secretaría de Hacienda, Nieto Castillo precisó que “nosotros no tenemos ningún tipo de
investigación que sea con algún
posicionamiento de naturaleza
política, como se ha mencionado,
se trata de una investigación con
absoluta imparcialidad”.
Indicó que la investigación
contra el gobernador cumple

con todos los parámetros internacionales, al tiempo de que coincidió con las declaraciones del fiscal Alejandro Gertz Manero en el
sentido de que “no existe ninguna venganza política”.
El titular de la UIF retomó las
declaraciones del fiscal Gertz Manero, en el sentido de que “no hay
ninguna venganza política: lo dijo hoy en la mañana, y lo que el
Presidente a mí me ha instruido
es que siempre que exista algún
caso en donde haya elementos
suficientes para hacerlo del conocimiento de las autoridades, se
actúe en consecuencia”.

FISCALÍA

Gertz Manero
ratifica acusación
y asegura habrá
transparencia
[ Omar Villalobos ]

E

l fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, ratificó este miércoles en Palacio Nacional la acusación contra del
gobernador de Tamaulipas,
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien le atribuye la posible comisión de
los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y
fraude fiscal equiparado.
Al ser interrogado por la solicitud de la FGR para desaforar al gobernador tamaulipeco, Gertz Manero aseguró que
no existe ninguna “venganza
política” y el proceso será transparente, porque el juicio va a
ser público ante el Congreso,
con todas las pruebas de quienes denunciaron y se detallará
toda la investigación para que
los diputados decidan si levantan su fuero y permitan que sea
enjuiciado.
“Nos estamos sometiendo a
todos los diputados de todos los
partidos para que analicen ese
caso y lo puedan tratar con toda transparencia porque si no,
no va a haber claridad. Así que
pueden estar tranquilos”, dijo.
Luego del mensaje del titular de la FGR, el gobernador de
Tamaulipas, Francisco Cabeza
de Vaca, anunció su traslado a
la Cámara de Diputados, en la
Ciudad de México, para ser notificado por los señalamientos.
El gobernador tamaulipeco
reclamó que era de mínima decencia política citarlo a comparecer hace un año y no ahora que empiezan las elecciones.
“¡Qué casualidad!”, exclamó.
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Usan prestanombres desde estructura de
programas sociales para promoción electoral

ADRIÁN CONTRERAS

v Los inscriben como Servidores de la Nación o utilizan otra ﬁgura denominada Unidad Básica de Atención
(UBA), quienes ganan 7 mil pesos, pero no aparecen en nómina de la Función Pública

Al 31 de enero, la nómina oficial de los Servidores de la Nación es de 19 mil, pero este diario posee datos que contabilizan casi 23 mil.

[ Daniel Blancas Madrigal
/ Primera parte ]

L

os llaman “espejo”. Están incluidos
en la nómina de los Servidores de la
Nación (SN), encargados de operar
programas sociales del gobierno federal, pero su presencia es fantasmal…
De acuerdo con testimonios de SN de diversos estados del país, sólo sirven como
“fachada” de otras personas, dedicadas de
tiempo completo a la operación política y
electoral a favor de Morena.
Durante las últimas semanas, Crónica
ha explorado la conformación de brigadas
de vacunación contra el COVID, a las cuales fueron sumados SN, promotores, técnicos y otros operadores de la Secretaría del
Bienestar. Esa hebra condujo a un mundo
dominado por abusos, vicios administrativos, trampas, promoción política simulada
y malversación de recursos a favor de quienes conforman el grupo élite de las llamadas superdelegaciones.
Las voces apuntan, principalmente, a
subdelegados y jefes regionales…
Según el presidente Andrés Manuel
López Obrador, los SN y demás ejecutores
de apoyos sociales, deben ser funcionarios
ajenos a cuestiones ´político-electorales´.
Sin embargo, en las delegaciones se ha encontrado la forma de burlar la instrucción:
el uso de los denominados “espejo”.
“Los espejo son personas que sirven de
prestanombres, que permiten el uso de su
identidad y documentos para ser registrados en la nómina de los Servidores, pero en
realidad están fuera de todas las actividades.
Son otros los que trabajan”, cuenta Andrés,
SN en el estado de Guerrero.
—¿Quiénes son los que trabajan? -se le
pregunta.

—Familiares o amigos, ellos sí expertos
en promoción política, en especial en tiempos de campañas electorales.
—¿Cuál es el objetivo de los espejos?
—Que se pueda apoyar al partido o hacer movilización a favor de candidatos, sin
estar en la nómina del gobierno. Son los que
van a operar las próximas elecciones, a ras
de tierra. Si alguien te llega a descubrir, tú
dices que eres voluntario, que nada tienes
que ver con la 4T, pero tienes a alguien que
sí está cobrando.
—¿Los espejos son entonces
los que cobran?
—Sí, los 10 mil pesos de nómina asignados a los Servidores de la Nación. Ya la negociación o repartición del dinero se
hace en familia, porque se supone que los espejos son gente de
toda la confianza.

OTROS FANTASMAS. Los pres-

Telégrafos, donde cobran los que no tienen
tarjeta. Ellos no entregan apoyos ni censan,
como nosotros, pero muchos son espejo.
—¿Y cuánto cobran?
—Alrededor de 7 mil pesos, aunque no
son de confianza. Lo hacen por honorarios.
La proliferación de “espejos” ha derivado
es un descontrol de la nómina de SN. Hoy,
no se tiene certeza de cuántos son. La última referencia del 2020 en el portal Nómina
Transparente de la SFP indicaba 19 mil 58.
Sin embargo, este diario posee
otra base de datos, en la cual
suman casi 23 mil. Durante
varias semanas, Función Pública quitó de la plataforma la
lista. Apareció una nueva actualizada al 31 de enero, con
19 mil 620 SN.
Durante la segunda semana de febrero, la Subsecretaría
de Desarrollo Social y Humano del Bienestar solicitó a los
superdelegados información
sobre la distribución del personal. Y desde la Coordinación
Nacional de Programas para el
Desarrollo de la Presidencia de
la República se denunció la falta de “archivos digitales y electrónicos con todos los datos de
los Servidores” en distintos estados del país,
en especial en Jalisco, Sonora y Veracruz.

La proliferación
de “espejos” ha
derivado es un
descontrol de
la nómina de
SN. Hoy, no se
tiene certeza
de cuántos son

tanombres no sólo son inscritos
como SN, también se emplea
otra figura llamada Unidad Básica de Atención. “Las conocemos como UBAS -cuenta Mariana García, inscrita a la delegación federal de Durango-.
Ni nosotros hemos descubierto dónde están registradas estas Unidades,
suponemos que en la nómina de los estados, porque no aparecen en la página de
Transparencia de la Secretaría de la Función Pública”.
—¿Qué labor hacen las UBAS? -se le cuestiona.
—Están un peldaño debajo de los Servidores. Son los que se encargan de llevar
el tema administrativo u organizar mesas
de atención dentro de las delegaciones o en

BOTON DE MUESTRA. Con ayuda de SN y
el cotejo de listas del personal activo, Crónica se enfocó al análisis de la delegación de
Puebla para ejemplificar la proliferación de
“espejos”.
Se localizaron nombres como Leticia Canales Aguilar, Víctor Hugo Flores Gama,
Paula Nedelka Castillo Iturbide, Juan Carlos

Hernández García, Carlos Hernández Hernández, Carlos Gibrán Hernández Jiménez y
Carlos Johan Hernández López, entre otros,
quienes sí aparecen en el registro de la SFP,
pero no en el listado de personal en labores
de la delegación.
“A Víctor Gama lo tienen como Servidor,
pero no trabaja, él atiende un restaurante
de mariscos que se llama San Hipólito”, indicó Adriana, SN de la entidad.
“César Addi Sánchez Salinas, quien es
el regional en el estado, ha sido el brazo
derecho del ahora superdelegado Rodrigo
Abdala (sobrino de Manuel Bartlet, titular de CFE), desde que era diputado federal.
César tiene dos dedos chiquitos que son los
hermanos Gabriel y Adriana Díaz Torija. El
primero no aparece en la nómina federal y
ella es la que se encarga de armar el cochinero. Los papás de ellos cobran como prestanombres, y también metieron a su primo
Joaquín Díaz”, cuenta Sergio, otro SN.
—¿Qué es armar el cochinero?
—Tienen a sus aviadores. Se encargan
de elaborar los formatos que nos dan a firmar y juntan los papeles de los espejos para enjuagarlos en la delegación de Puebla,
con un encargado de despacho de nombre
Miguel Millán, quien está en contubernio.
A veces, ni nos dejan leer lo que firmamos, y
si te pones rejego te mandan con el regional
César Addi y te dice: si no firmas, tengo una
lista en espera de gente que quiere entrar.
“Otro espejo es Carlos Hernández, quien
está concentrado en la búsqueda de una diputación federal -describe Adriana-. Su esposa, Leticia Canales, también está como
prestanombres. Carlos es dueño de una escuela: el Instituto Salvador Allende, y presta esas instalaciones para que operemos los
SN. Todos ellos tienen a sus aviadores, para enfocarse a lo electoral”…
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¿Nos llegó la “cruda democrática”?
Óscar Espinosa Villarreal
oespinosavillarreal@gmail.com
twitter @oscarespinosav
www.oev.mx
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o cabe duda de que, para una
gran mayoría de los mexicanos,
nuestros avances democráticos
son motivo de orgullo. Dolorosamente, después de mucho tiempo se pudo dar el parto de un sistema político que privilegiara los valores democráticos, aún con las consecuencias indeseables que llegó a traer consigo. La elección
de gobernantes y representantes populares
apoyados por un gran optimismo en las urnas ha dejado mucho que desear, tomando en
cuenta las expectativas que generó esta “borrachera democrática”.
El Índice de Democracia 2020 de The Economist Intelligence Unit (EIU), en su edición
número 13, busca medir el estado de la democracia en 165 países. El año 2020 representa la mayor caída en la mayoría de las dimensiones que miden la democracia para todos
los países, salvo en la dimensión de participación política. Esta caída es comparable a los
puntajes de la crisis de 2008. El Índice se basa en cinco categorías: proceso electoral y pluralismo; libertades civiles; el funcionamiento
del gobierno; participación y cultura política.
A partir de la presencia de estas características en los países, establece cuatro categorías
para los sistemas políticos de los Estados: “democracia plena”, “democracia defectuosa”,
“régimen híbrido” y “régimen autoritario”.
Para EIU, la democracia es más que la suma de sus instituciones. Una cultura política democrática se fundamenta en la legitimidad, el buen funcionamiento del gobierno y el
estado de derecho. “El proceso electoral divide periódicamente a la población en ganadores y perdedores. Una cultura política democrática exitosa implica que los partidos perdedores y sus partidarios acepten el juicio de
los votantes y permitan la transferencia pacífica del poder.” Este mecanismo es el que vimos trastabillar en las elecciones estadounidenses de 2020.
En ese mismo año, presenciamos cómo
la pandemia contribuyó a la caída en libertades individuales, entre otras cosas porque
las cuarentenas implicaron diferentes grados de coerción. El informe examina el estado de la democracia estadounidense después
de un año tumultuoso dominado por la pandemia, el movimiento Black Lives Matter y
unas elecciones presidenciales públicamente disputadas, que incluyeron acciones inéditas de amenaza y violencia contra importantes instituciones, como el mismo Congreso estadunidense.
Otro fenómeno destacado que tuvo lugar

en el 2020, se refiere a la separación entre
participación y valores democráticos, identificada con el populismo. Esto significa que el incremento en la participación no premió el respeto a la cultura de ganadores y perdedores de
una democracia. El rechazo por una gran masa de votantes al estado de derecho, al pluralismo y las libertades civiles es una tendencia
que continúa un proceso que hemos visto profundizarse en los pasados dos años.
Asimismo, el funcionamiento del gobierno cayó, volviéndose menos eficiente y menos transparente. La legislación para la pandemia se ha aprobado muy rápidamente con
pocas discusiones, participación y apertura,
mientras los ciudadanos aceptan que estas libertades fueron sacrificadas por un fin de salud mayor. Por las buenas y malas razones,
los gobiernos han buscado muy poco a los
ciudadanos, lo que ha lastimado la participación ciudadana y el debate de decisiones muy
trascendentes. Así, Congresos y Ejecutivos tomaron decisiones con menor consulta pública
durante 2020, lo que llevó a un debilitamiento del vínculo de comunicación y rendición
de cuentas entre gobernantes y ciudadanos,
alienando a los partidos en el poder.
Una de las tendencias positivas es la consolidación de los países asiáticos en el índice. Japón, Corea del sur y Taiwán entraron
a la categoría de democracia plena. Asimismo, la respuesta agregada de la región an-

El desempeño general de los
Estados Unidos ha estado
marcado por una pérdida de
conﬁanza en las instituciones
y los partidos políticos...
te la pandemia fue efectiva y oportuna. Esto ocurrió sin los confinamientos y el número de casos que las democracias occidentales
presenciaron.
Pero en Estados Unidos, durante 2020, las
tendencias negativas superaron a las positivas, llevando al país a una calificación de “democracia defectuosa”. El aumento de la participación política fue la principal característica
de fortalecimiento democrático en 2020, con
las elecciones más participativas en la historia
de este país. Pero también el clima de cuestionamientos a la elección, y al proceso, no sólo en el momento posterior al resultado, sino
a lo largo del año, debilitaron la solidez de la
democracia norteamericana, que para muchos ha sido un ejemplo de solidez y buen funcionamiento.
El desempeño general de los Estados Unidos ha estado marcado por una pérdida de

confianza en las instituciones y los partidos
políticos; problemas en el funcionamiento del
gobierno; amenazas a la libertad de expresión,
y polarización social. La consecuencia de las
guerras culturales de larga duración en los
Estados Unidos y la polarización política intensificada de los últimos años es que la cohesión social se ha derrumbado y el consenso se
ha evaporado sobre cuestiones fundamentales, como los resultados de las elecciones y las
prácticas de salud pública.
Otra de las tendencias negativas es la apatía frente a los resultados de la Primavera Árabe. Las presiones económicas para los jóvenes
que vivieron la Primavera Árabe y hoy están
entrando al mercado laboral han aumentado
el descontento con las instituciones democráticas. La región sufre de una concentración
de monarquías absolutas, regímenes autoritarios y la prevalencia de conflictos militares;
por tanto, es la región con el ranking más bajo en el Índice de Democracia.
México sigue en la categoría de Democracia Defectuosa, ocupando el lugar 72 del Índice. Desde 2019, se percibió una caída en el
índice debido a las amenazas al proceso electoral y al pluralismo. Este año la caída es mayor, con una disminución en las dimensiones de funcionamiento del gobierno y libertades civiles. Siguiendo la tendencia global,
la participación política en México aumenta,
pero sin sustentar la cultura democrática. Si
examinamos la historia del índice, se puede
observar un deterioro generalizado de la democracia en México en los últimos 5 años, lo
cual no deja de ser paradójico, ante el hecho
de que en el 2018 se llevó a cabo una elección
calificada como “ejemplo democrático” y preocupante, frente al inminente proceso electoral del 2021, con las enormes y definitivas implicaciones que supone.
Por último, el papel de Twitter y las redes
sociales en la censura representó la culminación de una tendencia de las grandes redes
sociales por intervenir para regular o hasta
controlar el discurso público. No obstante la
justificación que existió, por los riesgos que
implicaba para la seguridad nacional, el retirar del aire a personas como Donald Trump,
lo que se ha puesto a debate (pertinente, por
cierto), son las amenazas extraestatales a la
libertad de expresión. Pero también es necesario cuestionar las pretensiones gubernamentales de hacer lo mismo, que no se han
hecho esperar.
Es necesario preguntar ¿Qué tan aceptable es todo esto? Para algunos, estas redes están controlando las reglas del debate político, y con una orientación partidista. Líderes
como Angela Merkel están abogando para
que la regulación de las redes sociales se realice desde las autoridades democráticamente electas. Estas herramientas básicas para el
nuevo poder de la opinión pública a que se refiere Alain Minc han entrado en una fase de
intenso debate y cuestionamiento. Me pregunto si podríamos estar viendo ahora entonces lo que podría considerarse una “cruda democrática”.
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arias son las imágenes indelebles.
La primera, una charla oscura desconfiada y
sorda con los Vaca Narvaja en un hotel de la calle Versalles (Prim) donde el gobierno
mexicano alojó —exiliados y refugiados—, a familiares de los “Montoneros”. Esquivos, con el temor debajo
de la piel y los nervios de fuera, apenas balbuceaban respuestas sin mayor profundidad.
Acababan de llegar a México. El
gobierno de este país, como a tantos
otros, les había salvado la vida. Nada más.
La segunda, un enloquecido poeta y periodista llamado Antonio Marimón, quien en su desaforado festejo por las calles de Mixcoac, con una
enorme bandera albiceleste, gritaba
feliz: ¡Argentina Campeón, Videla al
paredón!
Habían ganado la copa del mundo. Trabajábamos en el diario “unomásuno” y teníamos la redacción felizmente copada de exiliados de Buenos Aires, Córdoba o Mendoza. Entre
ellos, el gran Miguel Bonasso.
Una más.
La Casa Rosada en Buenos Aires.
Raúl Ricardo Alfonsín, presidente de
Argentina y Miguel de la
Madrid, de México. Discursos. Una hermosa mujer, en
sus treinta y tantos, con un
niño de seis o siete años, de
la mano, se dirige al mexicano.
Le pregunta, ¿por dónde
empezar, señor presidente?
¿Por la historia de este niño
nacido en México y ahora
vivo en la tierra de sus padres?
¿O comenzar sólo por la
gratitud?, porque si es así,
entonces le diré nada más,
gracias en nombre de todos los exiliados; por mi y
por mi hijo, orgullosamente “argenmex”.
Pero ninguna de estas
imágenes cabría, de seguro
en la mente del argentino
Alberto Fernández, el lambiscón del Palacio Nacional
quien torpemente le atribuye al presidente de México,

el monopolio de la decencia en nuestra historia reciente.
—¿No hubo decencia en la garantía del exilio para sus compatriotas?
¿No fue decente haber acogido a Héctor Cámpora 42 meses en nuestra
embajada en Buenos Aires, en medio de todas las presiones internacionales? ¿Fue indecente De la Madrid al
solidarizarse con Alfonsín cuando el
amago de golpe de 1985?
¿O los mexicanos debimos ir a pelear a las Malvinas, como no hizo Fernández por su patria amenazada por
el Imperio? Este país jamás justificó
las acciones militares británicas.
Démosle a aquello un poco de contexto: (Los argenmex: a 40 años del exilio argentino en México, José Miguel
Candia) y su impronta en la biculturalidad.
“Con el paso de los años y con una
vinculación laboral y cultural más
arraigada en la vida mexicana, surgió
el vocablo que se popularizó en la comunidad de exiliados y que se transformó
rápidamente en seña de identidad, una
especie de “marca registrada” que nadie se atreve a impugnar. Ser argenmex
era poco más, poco menos, que ser parte de ese fenómeno que como todos entendían no hacía falta explicarlo: personas nacidas en un mismo país y radicadas en México por causales principalmente políticas”.
Por eso cuando Fernández inaugura lambisconamente la etapa nacional de la decencia con el actual gobernante, no sólo se exhibe como un
títere lagoteador, sino como un otario impresentable, un verdadero atorrante, bolacero, bisagra, boludo, pelotudo, manú, fulero y gil, para usar
vocablos platenses.

OAXACA
Mientras soplan vientos contrarios
por el puerto de Altamira tanto como en Tampico, para el mandatario
Cabeza de Vaca en Tamaulipas, una
encuesta de “Masive caller” coloca
a Alejandro Murat entre los diez gobernadores mejor evaluados del país.
Hace tiempo Murat optó por las
buenas oportunidades para Oaxaca,
sin buscar ni ahondar en las diferencias entre su partido y el gobierno. La
política como suma, no resta ni división, ha sido su estrategia y al parecer le ha funcionado dentro y fuera
del estado.

DESAFUERO
El último caso notable de un desafuero fue durante el periodo de Vicente Fox, el del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López
Obrador. La causa —o pretexto—, fue
baladí, violar un amparo para abrir
una calle.
La comparecencia defensiva de
López Obrador, en la cual acusó a los
tres poderes de la Unión de confabularse en su contra, le abrió el camino a su actual domicilio: el Palacio
Nacional.
El gobierno reculó, el caso se diluyó y la historia se escribió de la forma
como la conocemos.
¿Podrá Cabeza de Vaca repetir esa
hazaña jurídica y polìrica, de resistir
un desafuero?
Obviamente no. Si el procedimiento avanza, como lo hace suponer la presencia del “autónomo” señor Gertz Manero en la mañanera, su
suerte está echada. Este sería un caso penal grave, no un simple desacato judicial, como en aquella ocasión.

GOLPE POLÍTICO
Se trata de un golpe que envía el siguiente mensaje: la
campaña 2021 no será una competencia, será una batalla.
Aquellos que se animen a atravesarse en el camino de la
4T que se atengan a las consecuencias.
La primicia del operativo en contra del gobernador de
Tamaulipas la dio el coordinador parlamentario de
Morena en San Lázaro y se confirmó en Palacio Nacional,
espacios dedicados a la contienda política y al gobierno,
respectivamente, pero no a la procuración de Justicia, lo
que aclara la naturaleza de las acusaciones.
El gobernador tamaulipeco se dice víctima de una
persecución política y está dispuesto a esclarecer cualquier
señalamiento.
Lo gobernadores del GOAN y la dirigencia nacional del
PAN, que son parte de los receptores del mensaje, ya
tienen claro lo que viene. ¿Su respuesta irá más allá de lo
meramente declarativo?

ATORADO EN GUERRERO
La dirigencia nacional de Morena no puede superar la
prueba de la elección de candidatos para Guerrero.
La selección de Félix Salgado como candidato a gobernador
ya es un escándalo nacional.
Pero no solo eso, que ya es grave, sino que Morena no
logró mantener la alianza con PT y Verde y ahora esos
partidos serán sus rivales en la elección de junio. La codicia
política los separó.
Morena tiene suerte de que en Guerrero la oposición
compita dividida. Tal vez, a pesar de todos los errores, no
pierda la gubernatura, pero sí puede perder curules a nivel
nacional.

5.8 MILLONES PARA JOHN
Para el Conacyt todos los investigadores son iguales,
aunque hay algunos más iguales que otros.
Aquellos que están vinculados con la 4T tiene puertas y
presupuestos abiertos, los que no son afines tienen que
esperar tiempos mejores.
Se supo que el Consejo patrocina con 5.8 millones un
proyecto de John Ackerman, uno de los voceros oficiosos
de la 4T.
El proyecto en cuestión tiene el rimbombante título de
“Democracia, Culturas Políticas y Redes Sociodigitales en
una era de Transformación Social”.
Aunque ya en tierra dedica ese dinero a investigar temas
como quiénes usan las redes sociales para desestabilizar la
estrategia gubernamental contra la pandemia y critican al
doctor López-Gatell.
O sea, dinero del Conacyt para identificar a los adversarios
del régimen en las redes sociales. Lo que hay que ver.

NO SE CANSA
De la gira de ayer del presidente por Iguala, quedó claro
que, a pesar de los múltiples ofrecimientos, el gobierno
federal no tiene idea dónde están los 43 estudiantes
normalistas de Ayotzinapa.
El desconocimiento, a más de dos años de haber asumido
el poder, obedece, según el presidente López Obrador a que
existe un Pacto de Silencio entre los delincuentes.
A pesar de que hay más de 80 detenidos y se han ofrecido
recompensas, el gobierno todavía no sabe.
Se trata de un temible caso de asociación delictuosa que dio
lugar a la tragedia, pero ellos, los responsables, no hablan y
el caso no avanza.
A pesar de todo, el mandatario ofreció no cansarse, no
darse por vencido y seguir la búsqueda.
pepegrillocronica@gmail.com
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SEP ofrece a Normal de Maestros puertas
abiertas, diálogo y escucha para atender
[ Gerardo González Acosta ]

P

uertas abiertas para dialogar con la comunidad
normalista y escuchar para atender al Magisterio,
ofreció la secretaria de Educación
Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez. Dijo que con esta práctica serán
mejorados los resultados en la educación del país.
Durante su participación virtual
en la conmemoración del 134 aniversario de la Benemérita Escuela
Nacional de Maestros (BENM), convocó a la comunidad normalista a
sumarse en 2021 a los festejos por los
cien años de la SEP. Les pidió contribuir con sus ideas, proyectos y acciones en lo que llamó grandes logros de
la educación pública nacional.
Delfina Gómez destacó el compromiso institucional de la BENM
con el pueblo de México, y su perfil
de albergar grandes figuras y movimientos estudiantiles y magisteriales que lograron cambiar la política
nacional. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Educación de
la Cámara de Diputados, Adela Pi-

Delfina Gómez Álvarez, durante su participación virtual en la conmemoración del 134
aniversario de la BENM

v La titular de
Educación convocó a
normalistas a sumarse
a los festejos por los
cien años de la SEP
ña Bernal, dijo que la BENM es fundamental para el normalismo mexicano y para la educación del país.
El gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador tomó
la decisión de rescatar a las escue-

las normales ante el abandono en el
que se encontraban, dijo.
En su momento, la directora de
la BENM, María Guadalupe Ugalde
Mancera, reconoció a su comunidad porque a pesar de las adversidades, ha trabajado y se ha sobrepuesto, sacando adelante la tarea encomendada a esa institución.
Hizo un exhorto para perseverar
en hacer de las escuelas normales de
la Ciudad de México las mejores escuelas y convertir en realidad el lema: luz en la inteligencia, paz en los
corazones y fuerza en la voluntad.
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EL DATO | MCDONALD’S, EN EL OJO DEL HURACÁN
Ahora se ha acusado a la cadena de comida
de rápida de haber vigilado por años a los
empleados ubicados en Estados Unidos que se
organizan en sindicatos para exigir un aumento
de salario por 15 dólares por hora

Estrategias de comunicación y publicidad
están siendo rehenes de la ambición política
[ Gary J. Bermúdez ]

E

ste 2021 entre muchos
retos que habremos de
enfrentar trae uno que
marcará de manera definitiva el futuro de los mexicanos,
y es en especial que es un año
electoral de suma importancia
por todo lo que tenemos en juego
frente a una pandemia mundial
que ha impactado de forma especial a las economías mundiales sin que México, obviamente,
fuera la excepción.
Pero si bien esta sección no
tiene nada que ver con materia
política, ni es nuestra intención
abordarla, sí está dentro de nuestra responsabilidad enmarcar la
ética y el desarrollo adecuado de
estrategias publicitarias y mercadológicas, y que puedo asegurar que en más de treinta años de
labor profesional pocas veces había visto tantas violaciones a los
códigos de ética publicitarios con
campañas publicitarias de todos
los partidos políticos y de sus respectivos aspirantes en donde la
inmoralidad, la mentira, la ambición, la falta de ética y la carencia de elementos racionales
son las constantes de todas y cada una de las campañas.
La contienda política a través
de los espacios oficiales en radio
y televisión, así como en espacios
pagados en propaganda, anuncios espectaculares, redes sociales y diversos más, se caracterizan por estar plagados de mentiras, golpes bajos, carencia absoluta de propuestas, perfiles políticos mediocres y la utilización desmedida de las tragedias sociales
para persuadir el voto ciudadano.
Un ejemplo de lo anterior es
la tragedia de la pandemia de salud por la que atravesamos a nivel internacional y que en una
responsabilidad u obligatoriedad
del Estado para atender a la salud de los mexicanos, los partidos la están utilizando para beneficiarse del voto. Morena utiliza esta obligación y necesidad
para llevar el agua a su molino
utilizando los programas sociales de vacunación y salud para servirse a sí mismos y para lo
cual utiliza la plataforma publicitaria y los espacios oficiales a

v Pocas veces había visto tantas violaciones a los
códigos de ética publicitarios con propaganda de todos
los partidos políticos y de sus respectivos aspirantes en
donde la inmoralidad, la mentira, la ambición, la falta
de ética y la carencia de elementos racionales son las
constantes de todas y cada una de las campañas
través de los medios para sacar
raja en su beneficio. Pero no es
el único partido en manipular
la desgracia social, PAN, PRI y
PRD, también hacen lo propio a
niveles gubernamentales y municipales, ya sea para politiquería social como para una lucha
que no tiene mayor objetivo que
utilizar sus argumentos para generar controversias mediáticas
que les permita también manipular la percepción ciudadana y
con ello obtener votos.
Las estrategias de comunicación y publicidad están siendo
rehenes de la ambición política,
y los medios de comunicación y
los vehículos de información es-

tán siendo las canaletas para estos fines.
La publicidad es la materia
que informa, cultiva, orienta y
en ocasiones persuade a los consumidores para la toma de decisiones sobre la adquisición de
bienes o servicios que deban satisfacer sus necesidades de la mejor forma, adecuado a cada perfil y atendiendo eficiente y efectivamente a reclamos de consumo. De este forma se han desarrollado los mercados en materia comercial y obligando a las
marcas a mejorarse frente a la
competencia y frente a sí mismas. Sin embargo, en materia
política considerando lo que hoy

vemos y podemos palpar, es que
no se busca mejorar al interior
y hacia lo que se oferta a los votantes, buscan posiciones de poder por encima de cualquier necesidad, no importa la sociedad
ni sus carencias, no importa la
emergencia de salud, no importa la emergencia económica, no
importa el bienestar de las familias y de las comunidades, lo único importante es el voto y la continuidad del poder público y la
falta de ética, la falta de propuestas, la carencia de moral y la infame propuesta de las campañas
publicitarias expuestas en todos
los medios y que son el reflejo de
mis aseveraciones.

La materia publicitaria está
atravesando por una grave crisis
de identidad, pero esta crisis no
es gratuita, ya que los profesionales de la materia han aprendido rápidamente a prostituirse
no importando denigrar a la actividad siempre y cuando suene
la caja registradora, vaya tanto
peca el que mata la vaca como
el que le agarra la pata, y aquí se
justifica plenamente el ejemplo.
Los publicistas sabemos, o deberíamos saber, que no es gracias a una campaña publicitaria la forma en la que se gana
una campaña política, vaya ni
siquiera estamos cerca de que así
suceda, más no por ello debemos
hacer de lado la responsabilidad
que esto implica. La publicidad
y la utilización de los medios de
comunicación debe ser una actividad de la mayor responsabilidad dada su importancia social
y la obligación que tienen en la
formación de criterios sociales.
En alguna ocasión escuché del
expresidente de España, Felipe
González, uno de los mayores
aciertos en materia de comunicación, quien expresó:
“No es lo mismo opinión pública, que opinión publicada.
Los políticos debemos tener más
miedo de un mal comunicador
que de un buen ciudadano”.
Jamás he escuchado algo más
cierto y más delicado, y esta afirmación frente a los tiempos electorales por los que hoy atravesamos
se vuelve aún más trascendente,
dado que la manipulación informativa, la inmoralidad, la mentira, la ambición, la carencia de ética y el ascenso al poder están por
encima de los valores y la necesidad urgente de atender a las crecientes necesidades sociales.
No busquemos responsables,
lo somos todos, quienes prefieren
tomar el camino inmortal para
llegar, y quienes lo permitimos
sin expresar nuestro cansancio y
hartazgo público. No nos quejemos de la infame contienda electoral a nivel mediático y publicitario, si lo permitimos es porque
estamos así bien representados.
Es lamentable, pero el cambio es
responsabilidad de todos.
Twitter: @GaryBrmdez
Facebook: BHF Estrategas
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EL DATO | BAJA EN EL PROYECTO CHAPULTEPEC
El Proyecto Cultural Bosque de Chapultepec sufrió la baja
del arquitecto Benjamín Romano y su despacho, LBR&A, por
diferencias con las autoridades de la Ciudad de México

El Colegio Nacional 2 El ciclo La enseñanza: reto para el siglo XXI inicia el próximo sábado con la mesa La educación
superior: las grandes instituciones nacionales en la que participarán Silvia Giorguli, Luciano Concheiro, Adolfo Martínez
Palomo, y José Sarukhán. En el Colnal le dedicamos estas jornadas, a lo largo del año, a la educación, indica el Premio Crónica

La educación es la verdadera plataforma
de ascenso social, dice Javier Garciadiego

“L

[ Reyna Paz Avendaño ]
a educación es una de las grandes
banderas de la Revolución y creo
que todos los mexicanos estamos
conscientes de que más que cualquier paternalismo lo que de verdad
ayuda a la nivelación social de este
país es la educación”, expresa Javier
Garciadiego Dantán (Ciudad de México, 1951), historiador que coordinará en El Colegio Nacional el ciclo
La enseñanza: reto para el siglo XXI.
Este sábado 27 de febrero a las
10:00 horas se realizará la mesa La
educación superior: las grandes instituciones nacionales en la que participarán: Luciano Concheiro, por parte de la Secretaría de Educación Pública; Silvia Giorguli por El Colegio
de México; así como los colegiados
y Premios Cronica: Adolfo Martínez Palomo, quien abordará el modelo educativo del CINVESTAV, y
José Sarukhán, para hablar acerca
de la UNAM, .
Garciadiego Dantán está convencido que los jóvenes con mejor
educación conseguirán mejores trabajos y eso es sinónimo de mejores
empleos y salarios.
“No hay vuelta de hoja, la verdadera plataforma de ascenso social es
la educación, pero también estamos
conscientes de que hay retos muy
grandes, por eso en El Colegio Nacional queremos dedicarle estas jornadas, a lo largo del año, a la educación”, indica el Premio Crónica.
El también profesor de El Colegio
de México y director de la Academia
Mexicana de la Historia detalla que
las mesas se enmarcan en el centenario de nacimiento de la Secretaría de Educación Pública (SEP),
institución que se creó en octubre
de 1921.
“Para el Colegio Nacional, el
centenario de la SEP es tan importante como puede ser la caída de Tenochtitlan o la Independencia porque estamos conscientes de que la

Los jóvenes con mejor educación conseguirán mejores trabajos y eso es sinónimo de mejores empleos y salarios,
asegura Javier Garciadiego Dantán.

educación es una de las grandes
banderas de la Revolución”, afirma.
Los historiadores suelen referir a
cada causa de la Revolución el nacimiento de una bandera: del antirreeleccionismo nació la democracia, la falta de tierra a los campesinos generó una reforma agraria, la
falta de derechos de los trabajadores de Cananea y Río Blanco generó la Constitución de 1917, pero la
educación está en todos los grandes
contingentes revolucionarios, añade Garciadiego.
“En todos los grandes planes
se menciona la educación, desde
el programa del Partido Liberal de
1906 de los Flores Magón, la Constitución de 1917 en su artículo tercero, Villa mismo quería la educación para los niños y los zapatistas
lo mismo”, asevera.
Este año, los miembros de El Colegio Nacional se concentrarán en el
centenario de la SEP. “Nos interesa
no es sólo la historia sino los retos: la
educación y la pandemia, la educación y la tecnología, las desigualdades de la educación”, comenta Garciadiego.

Aún tenemos retos, añade el historiador. “En educación primaria
la matrícula es prácticamente universal, casi todos los niños de México tienen acceso a la educación y
si no lo tienen es por algún problema en su comunidad o de su familia,
pero, por lo general, hay oferta para
educación básica. En educación media, nos falta mucho y hay bastantes problemas de deserción”, señala.
En el ámbito universitario, Garciadiego opina que México se encuentra en un nivel muy bajo.
“Estoy redondeando cifras, pero
el 30, 31 o 32 por ciento de jóvenes
en edad universitaria atienden este
tipo de instrucción. Los países más
desarrollados están arriba del 60 y
70 por ciento, estamos muy atrás
todavía; y para qué hablar de posgrado, hay países que titulan doctores por miles cada año y nosotros
los podemos contar con los dedos”,
enfatiza.

MODELO UNIVERSAL. Otras mesas

del ciclo La enseñanza: reto para el
siglo XXI serán: La enseñanza de la
literatura: entre la creación y la in-

Más que
cualquier
paternalismo lo
que de verdad
ayuda a la
nivelación social
de este país es la
educación”

vestigación a cargo de Vicente Quirarte (13 de marzo), y La educación
de las Ciencias que impartirán Gabriela de la Torre, del Programa
Adopte un Talento-PAUTA, y Carlos Bosch, de La Ciencia en tu Escuela (10 de abril).
Durante el año también se abordarán los desafíos de la enseñanza
de acuerdo a las especialidades de
los colegiados: Concepción Company Company llevará la mesa La
enseñanza de la lengua; Julio Frenk
encabezará la discusión Educación y
pandemia; José Ramón Cossío hablará de La enseñanza del derecho; Eusebio Juaristi abordará La enseñanza de
la estereoquímica; y Leonardo López
Luján conversará sobre La enseñanza en México y la arqueología.
José Antonio de la Peña organizará la sesión La enseñanza de las
matemáticas, y Julia Carabias y Antonio Lazcano abordarán el tema
de La biología y las ciencias del medio
ambiente.
Otro tema que se discutirá en El
Colegio Nacional es la educación superior en los estados.
“Tenemos un problema muy serio: algunos estados de este país, tienen universidades desde hace muy
poco, 50 o 60 años, que no se han
consolidado del todo y eso es el gran
reto: crear un sistema universitario
nacional. Tenemos una gran Universidad Nacional, pero no un sistema nacional universitario como
lo hay en países como Alemania, Estados Unidos, Inglaterra y Francia”,
opina Garciadiego.

3

å La mesa La educación superior: las grandes instituciones nacionales se podrá seguir este sábado 27 de febrero a las 10:00 horas en la página https://colnal.mx/
y en las redes sociales @ColegioNacional.mx
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g Un cuadro de Vincent Van Gogh
que lleva un siglo sin verse en público será subastado en marzo con un
precio de venta estimado de entre
6 y 9.7 millones de dólares), anunciaron este miércoles las casas Sotheby’s y Mirabaud Mercier.
La obra Escena de calle en Montmartre (Callejón de los dos hermanos y del Molino de Pimienta) fue pintada en la primavera de
1887 durante el período que Van
Gogh pasó en París (1886-1888)
y muestra a una pareja paseando
por la colina de Montmartre.

ANTIGUA ROMA

w Expertos de Pompeya
restauran fresco
con motivos egipcios
[ EFE en Roma ]
g El yacimiento arqueológico de Pompeya (sur de Italia)
restauró un fresco de grandes dimensiones con motivos
egipcios, como animales y poblaciones del delta del Nilo, situado en el jardín de la casa
de un magistrado de la Antigua Roma.
El Parque Arqueológico de
Pompeya explicó ayer en un
comunicado que esta restauración “muy compleja”, en la
que se limpiaron y retocaron
aspectos pictóricos del fresco, incluso con el uso del láser, ha permitido recuperarlo
y salvarlo de la humedad que
le amenazaba.
La pintura, de colores cálidos y en la que se pueden diferenciar dos partes, representa escenas de caza y motivos egipcios “recurrentes en
la decoración de los jardines
pompeyanos”, pues evocaban
“una atmósfera idílica”.
Por un lado, la pintura
central, más extensa y de colores más fríos, adorna la pared trasera del jardín de la casa con animales salvajes de
caza en movimiento.
Junto a ella, las escenas
de “paisajes egipcios poblados por pigmeos” y por fauna
“del delta del Nilo” ocupan las
paredes laterales.
Estas representaciones
atestiguan “el vínculo y el
interés” del dueño de la “domus” por el mundo egipcio
y por el culto a la diosa Isis,
particularmente extendido
en Pompeya en sus últimos
años, hasta ser sepultada por
la erupción del Vesubio en el
años 79 d.C.
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EL CUADRO ESCENA DE CALLE EN MONTMARTRE FUE PINTADO EN 1887

Subastarán cuadro de Van Gogh que estuvo oculto durante un siglo
Esta pintura, que ha estado en una
colección privada francesa durante un siglo y que no ha sido vista en
público desde entonces, será la estrella de la subasta de arte impresionista que ambas casas celebrarán en París el 25 de marzo.
Sobre el recorrido del cuadro desde que Van Gogh lo pintó en 1887,
el comisario de la venta, Fabien Mirabaud, dijo en rueda de prensa
que creen que “se lo quedó Théo,
su hermano, que pasó por algunos

intermediarios desconocidos y que
antes de 1920 ya estaba en manos
de la familia que lo ha poseído desde entonces”.
Las dos casas de subastas eludieron
dar detalles sobre la identidad de la
familia, pero explicaron que una de
las condiciones que se puso para la
subasta fue que se celebrara en París, donde les gustaría que se quedara, “aunque han asumido que es
posible que termine en el extranjero”, matizó Fabien Mirabaud, de la

firma que lleva su nombre.
Sobre la escena del cuadro, la directora de Arte Impresionista de
Sothebys, Aurélie Vandevoorde,´indicó que en aquella época la
parisina colina de Montmartre tenía dos partes: “una más urbanizada, con los conocidos cabarets,
y una más rural, con huertos, molinos, cobertizos... Esa es la parte
que retrató Van Gogh”.
El pintor holandés “prefirió mostrar una escena bucólica antes

EFE

[ EFE en París ]
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que un retrato de las salas de baile o los cabarets del barrio”, añadió Mirabaud.
La obra será expuesta en sedes de
Sotheby’s en Ámsterdam, Hong
Kong y París antes de ser subastada en la capital francesa el 25
de marzo.

UAM y AML rendirán homenaje a Carlos
Montemayor, un intelectual poliédrico
v Una de sus facetas fue ser músico y tenor de gran calidad que lo llevó a ser cantante con la
Sinfónica de Cuba, dice Fernando Nava v Mañana se realiza a sesión para recordarlo, añade
[ Ana Laura Tagle Cruz ]

C

arlos Montemayor (1947 – 2010)
tuvo amplios y variados campos de
interés: fue activista social, destacado escritor, ensayista y traductor,
músico y analista político, por ello, la Academia Mexicana de la Lengua y la Universidad Autónoma Metropolitana —instituciones a las que perteneció— se unen para rendirle un homenaje póstumo, a once años de
su fallecimiento.
El homenaje será transmitirá por Facebook el 26 de febrero a las 18:00 horas y contará con la participación del escritor, y amigo
de Montemayor, Jorge Ruiz Dueñas, el doctor en historia Rodrigo Martínez Baracs y el
doctor en antropología Fernando Nava. Este
acto será presidido por el rector de la Unidad
Azcapotzalco de la UAM, Óscar Lozano Carrillo y el director de la AML, Gonzalo Celorio.
En entrevista, Fernando Nava López, expresó que en su participación hablará sobre
la faceta de Carlos Montemayor como tenor
y estudioso de la música, vocación que fue
anterior a la de la literatura y que fomentó a
lo largo de su vida.
“Desde muy temprana edad destacó como músico y, por mera casualidad, lo conoció un primo mío allá en Parral, Chihuahua,
cuando eran muy jóvenes. Mi primo, habla
de sus habilidades desde los 14 años como
guitarrista y dice que integraron un cuarteto, en fin. Ya en su edad adulta y por su
perseverancia, el maestro Montemayor desarrolló una técnica de canto e interpretación muy profunda que le permitió estar como cantante con la Sinfónica de Cuba, hacer grabaciones y presentarse en foros importantes de los Estados Unidos como lo son
como los son salones de concierto de la Fundación Rockefeller”.
En esta faceta, añadió, Carlos Montemayor tradujo varias obras —entre ellas, cantos de Carmina Burana— y escribió el libreto de una ópera en un acto de corte moderno cuya música hizo Daniel Catán, titulada

El escritor Carlos Monremayor.

Encuentro en el ocaso, misma que se estrenó
en el actual Teatro de la Ciudad.
“La música y la literatura son artes en la
que muchos creadores tienen intentos, logros trabajo, y, sobre todo quien escribe, tiene un acercamiento muy particular al ritmo,
uno de los ejes musicales”. Fernando Nava,
afirmó que el escritor de Guerra en el paraíso
decía que el canto era una forma de hablar
con apoyo en la melodía.
“El canto es un mensaje literario de muy
distintos temas, amplísimo como toda la experiencia humana, y la música le da un segundo discurso para que la transmisión tenga una forma compleja de impactar al escucha en el sentido literario como en la fuerza musical”.
Además de tener habilidades musicales, Fernando Nava explicó que, gracias a la
experiencia como escritor, el doctor Honoris causa por la UAM y Premio Nacional de

Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura
2009, pudo teorizar sobre la importancia del
ritmo en la transmisión de la tradición oral.
“Hay que agregar que el maestro Carlos
Montemayor, ya en una edad madura, incrementó e hizo explícita su sensibilidad hacia la transmisión oral de los pueblos indígenas, así como a la producción de los escritores jóvenes contemporáneos en lenguas indígenas”. Por lo que estudió rezos, plegarias y
expresiones tradicionales, sobre todo en lengua maya, e impulsó a los escritores jóvenes
en lenguas originarias, “faceta que debemos
reconocerle a Don Carlos”.
“Todavía hay mucho que explorar de su
producción poética y ensayos, los cuales, como cualquier creación, están sujetos a ser
analizados, revisados y comentados desde
distintas ópticas que se van perfeccionando
con el tiempo. Los trabajos de Carlos Montemayor están abiertos”.
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EL DATO | EL PERRO AMERICANO MÁS ANTIGUO
Un pedazo de fémur encontrado en el sureste de Alaska pertenece a un
can que vivió en la región hace 10 mil 150 años. Es el vestigio confirmado
de perro doméstico más antiguo en América y el inicio de su linaje

Diputados señalan riesgo de retroceso de 25
años en derechos de trabajadores de ciencia
v Si la SCJN falla a favor de cambiar jurisprudencia del artículo 123, el personal de base pasaría al estatus de
confianza y quedaría fuera de los beneficios del contrato colectivo, dice Eugenia Hernández, del partido Morena
[ Antimio Cruz ]

CÁMARA DE DIPUTADOS

L

os derechos laborales de los trabajadores del sector ciencia y tecnología sufrirán un retroceso de un
cuarto de siglo si la Suprema Corte de Justicia (SCJN) cambia la interpretación de la Jurisprudencia P/J1/96 , del
artículo 123 Constitucional, pues entre
otros efectos los investigadores y profesores dejarían de ser personal de base y pasarían a ser personal de confianza, quedando fuera de los beneficios del Contrato Colectivo de trabajo. Así lo señaló ayer la diputada secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología, María Eugenia Hernández Pérez, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
La legisladora participó, junto con
otros integrantes de las Comisiones del
Trabajo y Ciencia y Tecnología en el foro legislativo Decisión Fundamental: Organismos Descentralizados del Gobierno,
Apartado A o B. Ahí se explicó que el artículo 123 Constitucional tiene dos aparados que rigen de manera diferente a trabajadores de sector público; en el Apartado A
están los trabajadores de organismos descentralizados y en el Apartado B organismos centralizados. En 1996 se había aclarado que los trabajadores de ciencia eran
reconocidos en el Apartado A, pero una

La secretaria de la Comisión de Ciencia en la Cámara de Diputados, María Eugenia Hernández, pidió a la Corte
escuchar nuevas razones antes de votar.

revisión que votará la SCJN puede trasladarlos al apartado B.
“Ojalá la Corte atienda estas razones y
analice su rechazo a la modificación a dicha jurisprudencia ya que les ocasionaría
un retroceso de un cuarto de siglo en sus
derechos y conquistas. Quiero reafirmar
que las condiciones laborales del Apartado A, como la libertad de organización
sindical, de negociación salarial, las pres-

taciones, la libertad de huelga la libertad
de cátedra y de investigación no sólo benefician a los trabajadores e investigadores de los Organismos Públicos Descentralizados del ramo científico y tecnológico,
sino que también son condiciones fundamentales del desarrollo científico y tecnológico que México necesita”, indicó la diputada federal, representante del Estado
de México, por el distrito 11 de Ecatepec.

Como representante de los trabajadores habló el Ingeniero Manuel Escobar
Aguilar, quien es Coordinador General de
la Federación Nacional de Sindicatos del
Sector de Ciencia y Tecnología (FENASSCYT). Él explicó que la actual manera de
interpretar la jurisdicción a la que están
sujetos no es una lectura aislada, sino que
surge de reconocer que los Centros Públicos de Investigación también imparten estudios de posgrado y otorgan grados académicos, por eso son instituciones educativas y pueden beneficiarse de la libertad
de cátedra que enuncia el artículo 3 Constitucional.
“Esta inclusión continúa del Artículo 3
que busca que las relaciones laborales de
las Instituciones de Educación Superior
concuerden con la autonomía, la libertad
de cátedra e investigación y los fines consistentes en educar, investigar y difundir
la cultura, de acuerdo con los principios
de este artículo, respetando los principios
de libre examen y discusión de las ideas”,
expuso ante legisladores Escobar Aguilar.
Las ideas expresadas en el foro, que se
prolongó por 8 horas buscan nutrir un documento llamado Amicus curiae o “Amigos de la Corte” que será entregado a la
Suprema Corte para pedir audiencia antes de que se vote el cambio en la interpretación de la jurisprudencia.

SIN BUENA EDUCACIÓN, EL DESTINO DE AL ES INCIERTO, AÑADE

En América Latina y el Caribe sólo 52% de los jóvenes puede acceder a universidades: Enrique Graue

UNAM

[ Antimio Cruz ]

La ceremonia de investidura del médico mexicano se realizó a distancia desde
Panamá y México.

g Al recibir ayer el Doctorado Honoris causa, que le
otorgó la Universidad de Panamá, el Enrique Graue,
rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indicó que a pesar de los avances para
impulsar el acceso a la educación superior, en América Latina y el Caribe sólo 52 por ciento de los jóvenes puede entrar a las universidades.
Los datos expuestos por el médico mexicano fueron generados por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO).
Ellos muestran que hay un gran rezago de la región
si se compara con el hecho de que en países de economías desarrolladas el 75 por ciento de los jóvenes
ingresa a educación superior.
Graue Wiechers agregó que el reto no sólo es asegurar que aumenten la cantidad de jóvenes universitarios, sino que se imparta educación de calidad pues

de lo contrario continuará la desigualdad entre grupos sociales de la región.
“Es imperativo elevar estos niveles y desarrollar programas conjuntos que optimicen las oportunidades que ofrecemos para nuestros jóvenes y personal
académico”, destacó el rector de la UNAM, quien subrayó que sin una buena y mejor educación superior, “el destino de Latinoamérica será incierto y no
podremos abatir la desigualdad e inequidad imperantes en la región”.
Al recibir la distinción académica de parte de la Universidad de Panamá (UP), Enrique Graue agradeció la deferencia de esa casa de estudios porque, al
igual que la UNAM, es un proyecto social dedicado
a la formación de ciudadanos libres y conscientes,
sensibles a las necesidades de su nación. La entrega
de la distinción se da en este año que se conmemora el bicentenario de las independencias de Panamá
y de México.

Jueves, 25 Febrero 2021
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Todos los Altos Mandos acallan y mochan cabezas de gente que no demuestra
“lealtad”, es decir, gente que plantea preguntas, cuestiona decisiones absurdas
o se niega a obedecer ciegamente “instrucciones superiores”

VOCES DE LA UAM

Cátedras del Poder
M

estr@s de México y diversos
países, incluido
quien esto escribe, declaran convencidos que si algo quieren es formar
alumnos críticos, inquisitivos y despiertos. Es decir,
personas que indaguen,
lean e interpreten con curiosidad y en forma crítica
la información, los textos
y los discursos que reciben, especialmente aquellos que provienen de
agentes con poder (medios, gobiernos, corporaciones económicas, iglesias, partidos políticos);
personas que cuestionen
las incoherencias, falacias
o abiertas mentiras del
discurso del poder; individuos informados que ejerzan una ciudadanía consciente y se expresen mediante juicios razonados y
no con muletillas, insultos, o devotas expresiones
de “apoyo incondicional”,
“rechazo total” o “fe” hacia las figuras y acciones del poder.
No es tarea fácil y los maestros
lo sabemos. Pero también sabemos que el reto no es sólo pedagógico. Desde hace siglos el poder se
encarga de impartir la Cátedra de
Sumisión y Obediencia, logrando que la gente crea y acepte incluso las ideas más ridículas, absurdas e ilógicas que uno pudiera imaginar. George Orwell sintetizó magistralmente esta idea en su novela “1984”, donde el protagonista,
Winston Smith, no sólo es forzado
a contestar que 2+2 es igual a 5,
para librarse de la tortura, sino que
debe “creerlo sinceramente”.
Aquí entra justo la tarea de la educación: lograr que la gente deje de
“creer sinceramente” las absurdas
verdades del poder político, económico, mediático, eclesiástico, etc.,
y aprenda a hacerse preguntas,
a cuestionar lo que oye, y lo apoye o rechace de manera razonada.
Y este es el reto educativo: fortalecer nuestras clases del aula frente
a la maquinaria que imparte “Cátedras del poder”.

CÁTEDRAS DEL PODER. Hace casi mil años, en tiempos del Imperio

Mongol, el Gran Kan (el mero mero
del Imperio) convocó a su corte de
ministros y sabios asesores. Les informó lo siguiente: “acabo de matar
a mi hermano por traidor. Tomé su
cabeza e impregné la tierra con su
sangre; sé que esto era necesario y
justo. Quienes no estén de acuerdo
con mis actos, hablen ahora. No habrá represalia”.
¡Por supuesto NADIE abrió la boca! Si el mero mero te dice que mató y decapitó a su propio hermano “por traidor” y te pide que opines sobre sus actos, ¡de tonto dices
lo que piensas!
Esta es la estructura básica de la
Cátedra de Sumisión que el Poder
imparte desde hace siglos. Quienes
hemos trabajado en alguna dependencia de gobierno (especialmente
en la SEP) la hemos vivido en carne
propia. Cada vez que el nuevo Presidente, Secretario, Director o Jefe llama al personal para anunciar
que ha despedido a gente trabajadora y capaz por no demostrar suficiente “lealtad”, o por no ser de
“su” equipo, ahí te están dando la
cátedra. Y si encima se te “invita”
a redoblar tu compromiso y lealtad
con “nuestro proyecto”, la cátedra
se vuelve Magistral.

La historia de la educación y la
historia de la democracia son una
misma historia
NADA PERSONAL. En mi ya larga historia como habitante de este país, me es difícil recordar un gobierno (federal, estatal, local, o intra-institucional) que no lo haya hecho. Con mayor o menor ahínco y convicción, todos los Altos Mandos acallan y mochan cabezas de gente que no demuestra “lealtad”, es decir, gente que plantea preguntas, cuestiona decisiones absurdas o se niega a obedecer ciegamente “instrucciones superiores”.
Importa nada si han sido personas capaces y eficientes;
igual los mueven o sacrifican, como peones de ajedrez,
para dar el puesto a sus fieles servidores. Recuerdo el caso
de una Escuela Normal donde la nueva directora (designada por dedazo) reunió al personal y lo primero que hizo fue darles la Cátedra: “yo estoy aquí para servir a MI
gobernador”. O sea, no para servir a los docentes y alumnos, sino a quien le dio el puesto.
No es sólo ESTE gobierno, ni este partido, ni este presidente. Todos exigen lealtad absoluta: nada de preguntas incómodas y cero pensamiento divergente.
¡Justo lo contrario de lo que la educación busca! ¿Cómo formar sujetos críticos en la escuela si el Poder te
receta cada mañana, tarde y noche la Cátedra de Sumisión acribillando a los preguntones mediante epítetos tipo “desleales”, “conservadores”, “enemigos”,
“adversarios”, etc.?
En cursos básicos de lenguaje y argumentación, uno
enseña a los alumnos qué son y cómo funcionan las

falacias (razonamientos que parecen lógicos, pero son falsos). La
más elemental y burda
es el argumento ad hominem, que consiste en asumir que una afirmación
es falsa si quién la dice
es tu enemigo. La falacia ad hominem tiene esta estructura: A afirma
(o pregunta) B; A es enemigo o adversario; por
tanto, B es falso. Educar
= convertir súbditos en
ciudadanos.
Si alguna vez el filósofo alemán Karl Marx escribió que “la historia de
la humanidad es la historia de la lucha de clases”,
yo diría que la historia
de la educación es la historia de convertir súbditos en ciudadanos. Es decir, la historia de enseñar
a la gente sometida por el
poder (político, religioso,
patriarcal, colonial, etc.)
que los de arriba ni son
“dioses” ni son “amos”. Y es bien
difícil esto porque dejar de ver a alguien como “amo” exige dejar de
verte a ti mismo como su esclavo,
sirviente o ferviente seguidor; dejar de ver a alguien como “superior” exige dejar de verte a ti como
“inferior”; dejar de verlo como “El
que Habla” (Gran Tlatoani) exige
dejar de verte como “el que calla”.
Esa es nada menos que la tarea y el
reto de quienes pretenden educar:
convertir súbditos en ciudadanos.
Reitero, no es sólo este gobierno, si
bien el actual es ferviente usuario
del argumento ad hominem y de la
Cátedra de Sumisión. Daremos un
salto como sociedad cuando entendamos que la historia de la educación y la historia de la democracia son una misma historia: la larga lucha contra el principio de autoridad, pues las cosas no valen
porque alguien así lo mande, sino
porque se pueden demostrar.
* Gregorio Hernández Zamora, profesorInvestigador del Departamento de
Educación y Comunicación de la Unidad
Xochimilco la Universidad Autónoma
Metropolitana; doctor en Educación por la
Universidad de Berkeley (California, EUA).
grehz@yahoo.com
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EL HECHO | DISCRIMINACIÓN RACIAL EN EL NYT
El diario más influeyente de EU, The New York Times, admitió ayer, después
de ocho meses de autoanálisis, que “demasiado a menudo es un difícil lugar de
trabajo” para las personas de color, y en especial para latinos y negros

EU comenzará esta semana a admitir
inmigrantes del campamento de Matamoros
v Principio del fin de la pesadilla de los solicitantes de asilo, obligados a permanecer en México por
orden de Trump, en condiciones peligrosas y muy duras, tras la ola de frío que azotó el norte del país
[ Fran Ruiz ]

Primer

EFE

E

l gobierno de Joe Biden anunció
ayer que esta misma semana (sin
detallar el día) comenzará el proceso de admisión de inmigrantes, que solicitaron asilo en Estados Unidos y que vivían en condiciones deplorables en un campamento en Matamoros
(Tamaulipas).
“A partir de esta semana, con el apoyo del Gobierno de México y organizaciones humanitarias internacionales, Estados Unidos comenzará a procesar a los
actuales residentes del campamento de
Matamoros”, informó el Departamento
de Seguridad Nacional (DHS).
Ayer, personal de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) inició la colocación de pulseras a los aproximadamente 700 migrantes que están en el campamento migrante pegado al río Bravo, y se
registraron también las casas de campaña existentes.
“Estos son los primeros pasos para entrar a Estados Unidos, el censo. Pidieron
actualizar los documentos, que todo esté en regla y ya en un rato nos van a llamar para entrar”, declaró con júbilo el
cubano Michael Thompson, uno de los
solicitantes.
“Este campamento no debería existir,
no sabemos qué va a pasar. La idea no es
que en el campamento haya gente que sale gente y gente que entra”, argumentó el
representante de Acnur en México.

Centroamericanos esperan su futuro en una tienda de campaña en Matamoros.

25 PERSONAS. Este programa, conocido
como el Protocolo de Protección de Migrantes (MPP, en inglés) o “Remain in
Mexico” (Permanecer en México), obligaba a estas personas a permanecer en México a la espera de sus citas en cortes de
inmigración estadunidenses.
No obstante, el viernes pasado reinaba la confusión e incertidumbre entre
las familias que están en el campamen-

to al no conocerse cuándo comenzarían
realmente las citas en los juzgados de EU,
hasta que ayer llegó el anuncio que todos esperaban..
“Las agencias de Naciones Unidas, Acnur, OIM y Unicef preparan el ingreso esta semana del primer grupo de 25 personas de este asentamiento a Estados Unidos, como apoyo a un plan del Gobierno
estadounidense para poner fin al progra-

ma MPP”, informaron estas esta agencias
y el Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR) en un boletín conjunto.
En los últimos años, los migrantes, casi todos provenientes de las caravanas de
centroamericanos, han establecido un
campamento en Matamoros y en Tijuana, en espera de ingresar a Estados Unidos. Los defensores de los inmigrantes
calificaron la situación de una crisis humanitaria a pocos metros de la frontera
sur de Estados Unidos que se formó como resultado de las duras políticas de la
era Trump.
“El campamento de migrantes en Matamoros se ha visto muy afectado recientemente por el clima extremo en el norte
de México. Mientras el presidente Biden
continúa reconstruyendo la gestión fronteriza de la nación de una manera que refleje los valores de Estados Unidos, abordar las necesidades humanitarias en Matamoros se ha convertido en una prioridad», dijo el Departamento.
El registro y el proceso “se realizarán
lo más rápido posible” con protocolos de
salud y seguridad establecidos. “Se dará
prioridad a los más vulnerables para revisión inmediata. Cada individuo cumplirá con todos los controles de seguridad
necesarios, al igual que con las pruebas
de Covid-19”.
“Trabajaremos en asociación con el
Gobierno de México y los socios en el terreno para facilitar el procesamiento seguro de los residentes actuales del campamento que califican para este programa”.

revés judicial del demócrata al desmantelamiento de la política migratoria de

Trump

w Juez nombrado por Trump bloquea por tiempo indefinido moratoria de Biden a las deportaciones

EFE

La política migratoria del presidente Joe Biden

Migrantes deportados de EU bajo el gobierno Trump.

sufrió ayer su primer revés judicial en Texas,
donde un juez federal nombrado por el expresidente Donald Trump bloqueó, por tiempo indefinido y a nivel nacional, la suspensión de las deportaciones durante cien días
decretada por el mandatario demócrata.
La orden del juez Drew Tipton, en Corpus
Christi, que se debe aplicar en todo el país,
puede ser recurrida ante el tribunal de apelaciones de Nueva Orleáns, de tendencia conservadora, por lo que el grupo proinmigrante Unión de Libertades Civiles (ACLU) indicó

que estudia varias opciones.

La suspensión de las deportaciones fue uno de

los decretos firmados por Biden cuando asumió la Presidencia, el 20 de enero, y de inmediato se topó con una demanda del fiscal
general de Texas, el republicano Ken Paxton.
En su decisión, Tipton afirmó que el decreto de
Biden es arbitrario y excedió las atribuciones
presidenciales al suspender o alterar una ley
federal que requiere la deportación dentro de
los 90 días desde que la orden de expulsión
se haya firmado.
El 26 de enero Tipton ya había emitido una or-

den temporal que bloqueaba la suspensión
de las deportaciones, haciendo referencia a
un acuerdo de última hora firmado por el Gobierno de Trump y varios estados y que requería un aviso con 180 días de antelación
para cualquier modificación de las prácticas
migratorias.
Los abogados del Gobierno de Biden habían alegado que ese pacto fue ilegal y no es obligatorio porque ningún estado tiene poder de
veto sobre la autoridad de Washington en
materia de migración, de competencia exclusiva del Gobierno federal.
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Nuevos casos de COVID-19
caen por sexta semana
consecutiva en el mundo
v El descenso fue del 11% la última semana, mientras las muertes
bajaron un 20% v La OPS alerta: América “aún no está fuera de peligro”
[ EFE en Ginebra ]
EFE

E

Una imagen de archivo de una caja con vacunas antiCOVID de AstraZeneca.

COVAX se pone en marcha con el
envío de 600 mil vacunas a Ghana

E

EFE

l número de nuevos casos
semanales de COVID-19
en todo el mundo cayó un
11 por ciento durante la
última semana, con lo que el planeta suma ya seis semanas consecutivas de reducción de los casos.
Además, y siempre según datos
de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), las muertes registradas semanalmente bajaron aún
más, un 20 por ciento.
El número de muertes diarias
comenzó a bajar más tarde que el
de contagios, pero ya lleva tres semanas consecutivas en descenso,
destacó la organización.
Con respecto al número de casos semanales, América registró
un marcado descenso del 19 por
ciento en los últimos siete días,
seguido de Asia Oriental (9 por
ciento), Europa (7 por ciento) y
África (2 por ciento). Las únicas
regiones que registraron leves
aumentos fueron el sur de Asia
(un 2 por ciento) y Oriente Medio (un 7 por ciento).
En cuanto a los fallecimientos,
estos han descendido en todas las
regiones excepto en Asia Oriental, donde se produjo un aumento del 6 por ciento durante la última semana.
El acumulado de casos totales
en la pandemia asciende a 111

Una campaña de pruebas de anticuerpos de COVID en Los Ángeles, ayer.

millones, mientras que han fallecido 2.4 millones de personas por
COVID-19 desde el comienzo de
la crisis sanitaria, hace cerca de
14 meses.

LA OPS PIDE NO BAJAR LA
GUARDIA. Por otra parte, la Or-

ganización Panamericana de la
Salud (OPS) advirtió este miércoles que, pese al mencionado importante descenso de los contagios de la COVID-19 en el conti-

nente, América aún no está “fuera de peligro”.
“La COVID-19 sigue sin darnos
tregua. El lunes, la región de las
Américas ha registrado el 50 por
ciento de los casos mundiales y el
65 por ciento de las muertes en el
mundo”, advirtió la directora general de la OPS, Carissa Etienne,
en una conferencia de prensa virtual. La experta recordó que hace
tres días EU alcanzó el medio millón de muertos.

l programa COVAX para distribuir en todo el mundo vacunas contra la COVID-19, creado por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y la Alianza para las Vacunas GAVI, dio ayer un
paso de gigante con el primer envío de 600 mil dosis, fabricadas
por AstraZeneca y destinadas a
Ghana, en el África Occidental.
Concretamente, las dosis enviadas se fabricaron en el Instituto Serológico de la India, socio
de AstraZeneca, y volaron desde Bombay a la capital ghanesa, Acra.
Este primer envío, que continuará en los próximos días con
otro a Costa de Marfil, llega una
semana después de que la OMS
autorizara el uso de emergencia de la vacuna de AstraZeneca, y marcara el inicio de un programa que busca distribuir 2 mil
millones de dosis en el planeta,
entre ellas mil 300 millones a
países pobres.

“Es el primer paso, pero sólo
el principio”, añadió el director
general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien afirmó que “aún hay mucho trabajo que hacer junto a gobiernos y
fabricantes para lograr el objetivo de que sanitarios y personas
mayores estén comenzando ya a
vacunarse en todos los países en
los primeros cien días de 2021”.
El programa COVAX, según
destacó el comunicado, supondrá la mayor operación de distribución de vacunas de la historia.
Líderes europeos, como la
presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, o el
mandatario español, Pedro Sánchez, celebraron la operación y
se atribuyeron méritos, semanas
después de aprobar el mecanismo para retener envíos de vacunas fuera de la UE si no se satisfacían antes sus encargos de vacunas al completo. (EFE en Ginebra y Redacción)

CON LA APROBACIÓN DE SU AGENCIA REGULADORA, EU ESPERA DISTRIBUIR CUATRO MILLONES DE DOSIS LA PRÓXIMA SEMANA

La FDA avala la eficacia de vacuna de Johnson & Johnson con una sola dosis
[ Marcel Sanromà ]

EFE

L

Una muestra de la vacuna de Johnson & Johnson, en una imagen de archivo.

a vacuna de Johnson & Johnson contra la COVID-19 se encuentra a un paso de quedar aprobada oficialmente en Estados Unidos, después de que ayer
un panel de la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA) diera su visto bueno al suero inmunológico.
Se espera que mañana viernes el comité consultor
de vacunas de la FDA decida si aprueba de emergencia
de la vacuna, con base en el reporte del panel. De ocurrir, como se espera, la de Johnson & Johnson sería la
tercera vacuna aprobada en EU, tras las de Pfizer-BioNTech y la de Moderna.
En ese caso, la próxima semana el gobierno estadunidense espera poder empezar a repartir ya entre tres y
cuatro millones de dosis.
Pese a que la eficacia de la vacuna de Johnson & Jo-

hnson no ha reportado los mismos niveles de eficacia
que tienen los otros dos sueros aprobados ya en EU, la
gran ventaja que tiene es que solo requiere de una dosis para alcanzar el máximo de protección.
Según los datos de la empresa, la vacuna de Johnson
& Johnson tiene una efectividad general del 66 por ciento, aunque en las pruebas realizadas en EU, aumentaba hasta el 72 por ciento.
En Sudáfrica, donde se ha expandido una variante
del SARS-CoV-2 más resistente, la eficacia bajó hasta
el 64 por ciento, y en Latinoamérica mantuvo exactamente ese 66 por ciento.
Pero la buena noticia es que la eficacia de la inmunización de Johnson & Johnson aumenta hasta el 86
por ciento a la hora de prevenir casos graves en Estados Unidos y hasta el 82 por ciento en Latinoamérica.
(Con información de EFE).
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Maduro expulsa a la embajadora de la UE
tras las sanciones a 19 dirigentes chavistas
v Bruselas pide a Caracas que revierta la drástica medida, adoptada en represalia por las
elecciones parlamentarias de diciembre, que el bloque comunitario no reconoce por fraudulentas
[ Fran Ruiz ]

EFE

E

l gobierno venezolano ordenó ayer la expulsión,
en un plazo de 72 horas, de la embajadora de
la Unión Europea (UE) en el país,
Isabel Brilanthe Pedrosa, en represalia por el anuncio del bloque
comunitario europeo de imponer
sanciones a dirigentes del régimen que preside Nicolás Maduro.
“Hoy, por decisión del presidente Nicolás Maduro, hemos entregado en sus manos, a la señora Isabel Brilhante la declaratoria como persona non grata. Se le
ha dado un plazo de 72 horas para abandonar el territorio venezolano”, anunció el canciller venezolano, Jorge Arreaza, tras reunirse con la embajadora, de nacionalidad portuguesa.
El canciller sostuvo un encuentro privado con Brilhante que duró cerca de una hora y
que sirvió para, dijo, explicarle
“el irrespeto a la Constitución”
que suponen las sanciones europeas, impuestas la noche del martes contra 19 dirigentes chavistas, entre ellas diputados y funcionarios del Estado.
“Hemos llamado la atención
(a la UE) ojalá que haya una evaluación sosegada que hagan un
proceso de análisis reflexivo, que
puedan deponer esas actitudes
injerencistas y prepotentes”, prosiguió el canciller.

Imagen de archivo de 2020, cuando el canciller venezolano, Jorge Arreaza, entregó las
credenciales a la embajadora de la UE, la portuguesa Isabel Brilhante.

Arreaza también dijo que espera que el bloque europeo “deje
de ser un apéndice de la élite dominante”, en alusión a Estados
Unidos y que “aprenda a respetar a los países independientes”.

“CONTRA NUESTRA VOLUNTAD”.

El propio Maduro apuntó que asumió la expulsión de la embajadora

europea en vista de que no puede
“aceptar que nadie venga a ofender a Venezuela”, aunque matizó que no hubiera querido tomar
la decisión.
“Lo hacemos en contra de
nuestra voluntad, inclusive, porque nosotros queremos tener las
mejores relaciones con toda Europa”, dijo el gobernante durante un

acto de trabajo transmitido por la
televisión pública VTV.
“La UE es bienvenida en Venezuela, pero si respeta la democracia y las instituciones democráticas en nuestro país”, agregó.
Además, Maduro advirtió a la
UE que debe rectificar su política
hacia Venezuela o la ruptura será definitiva.
“O ustedes rectifican o con ustedes no hay más nunca ningún
trato, de ningún tipo, ningún diálogo”, señaló, sin ofrecer mayores
detalles.
La reacción europea tampoco
se hizo esperar.
“La UE lamenta profundamente esta decisión que no hará más
que aislar a Venezuela internacionalmente. Pedimos que se revierta
esta decisión”, dijo la portavoz del
Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Nabila Massrali.
El líder opositor Juan Guaidó, a
quien varios países reconocen como presidente interino de Venezuela, también rechazó la medida al tiempo que destacó el apoyo de la diplomática a los derechos
humanos.
En su opinión, la decisión está
movida por la soberbia de Maduro, a quien califica de “dictador”,
ante “el fracaso del fraude” de las
elecciones legislativas del pasado
6 de diciembre, en las que no participó el sector opositor que lidera
Guaidó al considerarlos un fraude.
(Con información de EFE).

JUSTICIA UNIVERSAL

Alemania emite
primera condena
por crímenes de lesa
humanidad en Siria
[ Marcel Sanromà ]
g Alemania aplicó por primera vez el principio de la Justicia
universal contra crímenes de
lesa humanidad en Siria y condenó ayer a cuatro años de cárcel por complicidad en torturas sistemáticas a Eyad Alghareib, un exagente de los servicios secretos del presidente Bachar al Asad.
La suya es la primera condena en el mundo por crímenes de lesa humanidad en Siria. Se espera para dentro de
seis meses el veredicto de esa
corte sobre el principal acusado del proceso, Anwar Raslan,
exmando del Mujabarat -inteligencia militar- y responsable
entre 2011 y 2012 de la cárcel
de Al Jatib, en Damasco.
A Raslan, por su parte, le
imputa la fiscalía 58 cargos por
asesinato y 4 mil por torturas.
Es el número de víctimas que se
estima murieron o fueron torturadas mientras el enjuiciado
dirigía esa cárcel.
Ambos procesados llegaron
a Alemania en 2014 y se presentaron como opositores a Al
Asad. De hecho, Raslan llegó a
participar en conversaciones
en Ginebra como miembro de
la oposición, pero verdaderos
refugiados terminaron reconociéndolos y denunciándolos a
inicios de 2020.
Con información de EFE.

EL DICTADOR BIRMANO ENVIÓ UNA CARTA AL MANDATARIO TAILANDÉS PIDIÉNDOLE “APOYAR LA DEMOCRACIA EN BIRMANIA”

Tailandia reconoce tácitamente a los golpistas birmanos con una reunión en Bangkok

EFE

[ EFE en Bangkok ]

Un manifestante protesta contra el general Hlaing el 1 de febrero ante la embajada birmana en Bangkok.

g La junta militar birmana obtuvo
ayer su primer reconocimiento internacional tácito por parte de Tailandia con el viaje a Bangkok de su
secretario de Exteriores, el coronel retirado Wunna Maung Lwin,
mientras busca afianzarse en el poder en un clima de constantes protestas en el país.
Lwin coincidió en una cumbre
en Bangkok con el viceprimer ministro y canciller tailandés, Don
Pramudwinai, pero también con la
canciller de Indonesia, Retno Marsudi, que acudió a la cumbre como
parte de sus intentos de mediar pa-

ra impulsar una respuesta regional
al golpe de Estado militar del 1 de
febrero en Birmania.
Indonesia, Malasia y Singapur
son los países de la ASEAN que se
han mostrado más críticos con el
golpe en Birmania, mientras Filipinas o Camboya han preferido no
criticar la asonada.
El primer ministro de Tailandia,
el general Prayut Chan-ocha, no
quiso confirmar a los medios que se
reunió con Wunna Maung Lwin,
nombrado por los militares golpistas como ministro de Exteriores en
sustitución de Aung San Suu Kyi,
que era también la consejera de Estado y que lleva en arresto domici-

liario desde el golpe.
Prayut sí admitió hace días haber recibido una carta del nuevo
dictador birmano, el general Min
Aung Hlaing, en la que le pedía
“apoyar la democracia en Birmania”, un paso interpretado como
un intento de imitar a la junta militar golpista de Tailandia de reformarse en democracia, al menos en
apariencia, a través de las elecciones de 2019.
Entre tanto, la junta militar trató de reforzar su posición dentro de
Birmania nombrando como portavoz del gobierno a Zaw Htay, que
ya ejercía el cargo para el anterior
gobierno democrático.
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INVESTIGA LA UEFA RACISMO CONTRA ZLATAN IBRAHIMOVIC
La UEFA abrió un expediente para investigar a través de un inspector de ética los insultos
racistas recibidos por Zlatan Ibrahimovic, delantero del Milan, de raíces bosnias, cuando
el atacante estaba en la banca en el partido de 16avos de final de la Europa League ante el
Partizán en Belgrado, jugado la semana pasada a puerta cerrada.

México vs Costa Rica se jugará
en el Wiener Neustadt de Austria

Por segundo año consecutivo, el francés es el más caro del mundo.

ESTUDIO DE LA CONSULTORÍA KPMG

Kylian Mbappé es el futbolista más caro
del mundo: 185 millones de euros
[ EFE ] Jadon Sancho, del Borussia Dort-

El tricolor se medirá al conjunto tico en territorio europeo.

[ Redacción ]

L

a Federación Mexicana de
Futbol (FMF) confirmó que
el segundo juego de la Selección Mexicana en su gira por
Europa y que se sabía era ante Costa
Rica, será en el Wiener Neustadt de
Austria el próximo 30 de marzo, durante la fecha FIFA.
Ya se conocía que el Tri sostendrá

v Será el 30 de marzo próximo
durante la fecha FIFA

dos encuentros amistosos en su gira
por Europa. Uno ante Gales el 27 de
marzo en el estadio Cardiff en Viena y
el de Costa Rica, al que le faltaba sede.
Para lograr que el Tricolor juegue
en el viejo continente hubo una larga

negociación con las autoridades locales por las medidas de sanidad por
la pandemia del coronavirus. Se logró que los juegos se lleven a cabo sin
realizar la cuarentena a la que se someten los extranjeros.

EL CUADRO LOCAL JUGÓ CON 10 HOMBRES DESDE EL MINUTO 17’ POR EXPULSIÓN DE REMO FREULER

Real Madrid saca valioso triunfo 1-0 de su visita al Atalanta
[ Alejandro Madrid ]
 Con un buen gol de Ferland Mendy a cuatro minutos del final, el Real Madrid sacó un importante triunfo por 1-0 de su visita al Atalanta, que jugó
con 10 elementos desde el minuto 17’, por la polémica expulsión de Remo Freuler, en la ida de los
octavos de final de la Champions League.
El duelo se condicionó, cuando el árbitro alemán Tobias Stieler mostró la tarjeta roja al defensa
Freuler por una falta fuera del área sobre Mendy,
cuando el delantero escapaba, aunque no con una
evidente oportunidad franca de gol.
Hasta el 86’, desde larga distancia Mendy
mandó disparo que se incrustó en el arco italiano para el 1-0, marcador global con que Atalanta pagará la visita al Alfredo DiStéfano el próximo 16 de marzo.

EL CITY DE GUARDIOLA GANA 2-0 AL MONCHENGLADBACH.En terreno neutral debido al
impedimento para que equipos ingleses ingresen a Alemania, en la Puskas Arena de la capital
húngara, el Manchester City venció 2-0 al Borus-

 Un estudio realizado por la consultoría KPMG ha desvelado que
Kylian Mbappé es el jugador más
caro del mundo, con un valor estimado de 185 millones de euros,
mientras que Pedri, del Barcelona,
es el que más se ha revalorizado en
el pasado año.
El delantero francés repite como
el jugador más valioso un año más,
pese a que su precio se ha devaluado 15 millones respecto a enero
del año pasado. Mbappé lidera la
lista, en la que aparece como segundo Harry Kane, delantero del
Tottenham valorado en 125 millones, mismo precio que Raheem
Sterling, del Manchester City.
En el Top 10 también aparece

sia Monchengladbach en más acción de la Champions League.
Con remate de cabeza Bernardo Silva marcó el primer gol del encuentro al minuto 29’a servicio de Joao
Cancelo, y el propio Silva asistió para que el brasileño Gabriel Jesus al 65’ sentenciara el encuentro 2-0
para los Citizens.

LA LIGA EN ESPAÑA
Par do de la fecha 1
Barcelona
3-0

Elche

Posponen por COVID-19 la exhibición
del Barcelona en México para 2022
[ EFE ]

El jugador merengue Mendy provocó la expulsión y anotó el
gol de la victoria.

mund, con un valor estimado de
118 millones; Neymar, cuyo precio ha bajado 10 millones hasta los
115; Mohamed Salah (115), Marcus Rashford (115) y Kevin De
Bruyne (114). Completan la lista
los jugadores del Liverpool, Trent
Alexander Arnold (111 millones) y
Sadio Mané (110).
En cuanto a los más revalorizados, Pedri lidera la lista, con un incremento de 26 millones respecto al
año pasado, seguido de Phil Foden,
del Manchester City, que ha aumentado su valor 20 millones.

 La presentación en México
de la expo “Barça, The Exhibition”, sobre la historia del
equipo catalán, ha sido pospuesta para el 2022 como
consecuencia del COVID-19,
anunciaron este miércoles los
organizadores.
El Barcelona, 26 veces campeón de la Liga española y con
5 títulos de la Champions League, tenía previsto pasear por
Latinoamérica una gran parte
de sus trofeos y objetos de valor histórico en una gira que
comenzaría el próximo mes de
marzo en México, pero se trasladará al próximo año.

Con más de 360 millones
de seguidores en redes sociales
en todo el mundo, el equipo es
uno de los más emblemáticos
del futbol mundial, y en México tiene decenas de miles de aficionados que deberán esperar
unos meses para acercarse a la
historia del conjunto culé.
De acuerdo con la información circulada a los medios,
“Barça, The Exhibition” llegará a Monterrey para permanecer del 28 de enero al 6 de marzo y luego viajar a Guadalajara,
donde estará abierta al público del 31 de marzo al 8 de mayo para terminar en la Ciudad
de México, del 2 de junio al 24
de agosto.
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EN PACHUCA

CONMEMORACIÓN

Aplicarán gratis 10 mil
pruebas de covid-19
 El presidente municipal de Pa-

ESPECIAL

chuca, Sergio Baños Rubio, dio
el banderazo de salida a la unidad móvil que aplicará pruebas
rápidas gratuitas de covid-19
en las colonias de la ciudad.
"Esta tarde anunciamos una
nueva medida que responde a
un tema muy delicado y urgente, la detección temprana y rápida de contagios por medio de

Inicia la
vacunación
anticovid
[ HUGO CARDÓN ]


Luego de varias semanas
de espera, ayer inició la jornada de vacunación contra
covid-19 para el personal
médico que se encuentra en
la primera línea, en las diversas instituciones de salud de
tres jurisdicciones sanitarias.
El pasado martes 23 de
f ebrero, después de las
13:30 horas, ar ribaron a
Hidalgo 10 mil 725 vacunas contra covid-19 de la
farmacéutica Pfizer BioNTech, las cuales, for man
parte de la cuarta remesa
que se recibe en el estado.
Algunas horas después,
en este mismo día, Enrique
Simón, presidente del Concejo Municipal Interno de Ixmiquilpan, así como personal médico, recibieron vía aérea, las dosis de vacunas anticovid.

pruebas rápidas de antígenos,
hoy contamos con 10 mil pruebas disponibles para los pachuqueños", informó el alcalde.
La unidad móvil inicia la
aplicación de pruebas hoy a
las 9:00 horas en la colonia
Bulevares de San Francisco, a
las personas que tengan síntomas, y a quien resulte positivo se canalizará al Sistema de
Salud estatal.

Después de una larga espera,
inmunizan a adultos mayores
E N AT I TA L AQ U I A

Los beneficiarios tuvieron que esperar su turno
hasta tres horas, pero fueron vacunados vs covid



[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

C

omenzó la mañana de
ayer, la aplicación de
la vacuna anticovid en
adultos mayores de
Atitalaquia y las seis comunidades que integran la demarcación, largas filas de las personas de oro fueron las que se
formaron frente al centro de
salud de la cabecera. Los beneficiarios tuvieron que esperar su turno hasta tres horas.
Aun así, a la salida de la
inoculación, los ancianos se
dijeron contentos por ser uno
de los primeros sectores sociales en haber sido inmunizados.
Felipe Loya Martínez, de 66
años, originario de la comunidad de El Tablón señaló que,
los viejos se merecen ser "agraciados" en primera instancia
debido a que ya se ganaron ese
derecho por tantos años de
servicio a la nación, reprochó
que haya gente que considere
que vacunar a los ancianos es
un desperdicio.
Otros entrevistados como
María Silvia Barrera Durán,

ÁNGEL HERNÁNDEZ

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

En la sede del Comité Directivo Estatal
del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) la dirigencia encabezada por Erika Rodríguez, presidenta y Julio Valera,
secretario general acompañada de integrantes de este instituto político conmemoraron el Aniversario del Día de la
Bandera.
En su mensaje Erika Rodríguez mencionó que, "hoy honramos a nuestra bandera, la más bonita del mundo, honramos
sus colores, su pasado y su presente, lo
digo con emoción y profundamente convencida de mi vocación política".
Foto: Especial

RECONOCIMIENTO. Los ancianos se dijeron contentos por ser uno de los primeros sectores sociales en haber sido inmunizados.

de 75 años, vecina de la colonia los Ángeles de la cabecera
municipal, en entrevista, dijo
confiar al 100 por ciento en el
biológico que las autoridades
están dispersando entre la población de la edad de oro.
"Nos están haciendo un

bien, no creo que, a diferencia
de otros gobiernos, nada más
nos inyecten agüita, para que
nos vayamos con la finta de que
ya nos inmunizaron cuando no
es así, yo confío plenamente en
las autoridades actuales".
La beneficiaria señaló que,

para recibir el activo, tuvo que
formarse desde las 6:30 horas, para recibir la aplicación 3
horas después, pero se congratuló de haberlo hecho, porque
de esta manera se garantiza
su supervivencia por algunos
años más.

