HGO-01.qxd

22/02/2021

08:25 p.m.

PÆgina 1

DEFINIRÁN PUESTOS. Apoyo será de facto para candidato independiente por Acaxochitlán, Erick Carbajal Romo| 5

PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL:
Jorge Kahwagi Gastine
MARTES 23
FEBRERO 2021
AÑO 12 Nº 4310/ $6.00

ESTATAL | 5

ESTATAL | 6

El IEEH tiene 20 días
hábiles para presentar
información y subsanar
observaciones marcadas
por la ASEH: oportunidad

Reconocimiento para el
Citnova por contribución
a la justicia social: forma
recursos humanos de nivel,
nacional e internacional

[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
LA

cronica

en

DE HOY

www.cronicahidalgo.com

Toda la carne al asador para
reactivación económica
䡵 Hasta 80 millones para

financiamientos para las
empresas de Atitalaquia,
a través de créditos Impulso
Nafin-Hidalgo: explica el
secretario José Luis Romo

El Ayuntamiento de
Pachuca embargaría
a Movi parq; secuela .4
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D
SEPPE. El titular de la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública Estatal destacó la importancia de Atitalaquia
para generar el impulso necesario para la reactivación económica del estado.

emuestra la política pública "Hidalgo Más Fuerte" que el compromiso del
gobernador Omar Fayad
es apoyar a los empresarios de la
región y detonar la reactivación
económica del municipio. La estimación es invertir hasta 80 millones de pesos (mdp) en financiamientos que podrán gestionar desde las empresas de Atitalaquia a
través de créditos Impulso NafinHidalgo y hasta 400 millones del
programa "Seis meses de energía
gratis para Pymes".
En ese tenor, José Luis Romo Cruz,
titular de la Secretaría Ejecutiva de la
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Esperan nuevas reglas
de operación para seguir
con apoyo para artesanos
de diversas zonas, así lo
indican desde la Sedeso

Demandan nuevas
alternativas para un
relleno sanitario en
Actopan, para evitar
focos de infección

[ A LBERTO Q UINTANA ]

[ H UGO C ARDÓN ]

ESCRIBEN
F RANCISCO B ÁEZ

U NO

R AFAEL C ARDONA

D OS

P EPE G RILLO

D OS

HGO-02.qxd

22/02/2021

08:22 p.m.

PÆgina 1

LA

MARTES, 23 FEBRERO 2021

cronica

Directorio
La Crónica de Hoy
EN

PRESIDENTE:
Jorge Kahwagi Gastine
VICEPRESIDENTE:
Jorge Kahwagi Macari

GRILLERÍAS

arriba

HIDALGO

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

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

LA IMAGEN

SSH
Intensifican el "Operativo de Vigilancia Sanitaria", pues este año atípico implica para
las autoridades de Salud sumar en todas
las acciones de vigilancia, las medidas preventivas para evitar la trasmisión del virus
SARS-CoV-2, "la gente debe entender que
tan sólo el uso correcto de la mascarilla
puede disminuir hasta en un 90 por ciento
la posibilidad de contagio", pues esta época de Cuaresma y luego Semana Santa no
debe significar una fecha de celebración,
sino de reflexión y resguardo.
FECHAS
Debido a las restricciones por la pandemia,
en Ixmiquilpan y otras demarcaciones impulsaron actividades, vía digital, para conmemorar el Día Internacional del Lengua
Materna. Y es que no pudieron realizar
eventos alusivos a esta fecha; a través de
los ayuntamientos organizaron algunas
conferencias virtuales que incluyeron a algunos expertos en la materia a compartir
algunas ponencias. Entre las conferencias,
en el caso de Ixmiquilpan, destacó la realizada por Verónica Kugel, subsecretaria de
Cultura, sobre la "Escritura del hñahñu a
través del tiempo"; y la conferencia "Mitos
y realidades de las lenguas indígenas", impartida por Hipólito Bartolo Marcos. También un recorrido virtual por la biblioteca
municipal, en la lengua hñahñu y la exhibición de algunas danzas de la región del
Valle del Mezquital.

MARÍA PÉREZ
Mejoras con
la presidenta de la
Comisión Permanente en el Congreso de Hidalgo, pues
María Luisa Pérez
Perusquía logró mayores resultados
que en todos los periodos ordinarios de
la LXIV Legislatura:
todos los pendientes que había en el
Congreso fueron
atendidos y solucionados, en este lapso
de receso.

abajo

TASQUILLO
Ante el escenario que ya los grillitos habían
mencionado, sobre el tema de Seguridad, integrantes de la Asamblea Municipal consideraron
necesario incrementar el número de uniformados para la Dirección de Seguridad Pública Municipal, área que cuenta con 17 elementos para
cubrir dos turnos. Tasquillo está conformado
por 28 comunidades y cuatro barrios, lo que significa que por turno, a cada oficial le corresponden cuatro comunidades. Una primera proyección será llegar a, mínimo, 25 oficiales para
atender las necesidades de la población en esta
materia, además de poner en marcha las normas de tránsito para abonar al orden.

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

JAIME PÉREZ
Extraño que
el alcalde de Tlaxcoapan no transparente las anomalías financieras que
dejara su antecesor, incluso cuando
desde el Cabildo
esto es una exigencia y más inusual
resulta que sólo se
limita a comentar
que sí hay observaciones y muchas,
pero no dice cuáles, ni los montos y
ni siquiera si las
reportó a la ASEH.

ILEGALIDAD
Toma clandestina, en un ducto de Petróleos
Mexicanos (Pemex), fue localizada en el municipio de Tlanalapa, sobre la calle Venustiano
Carranza en la colonia Alfredo V. Bonfil, por lo
que fueron alertadas las autoridades.
Al arribar, el personal de emergencia realizó un
recorrido a pie y se percató de una tubería que
no correspondía al lugar, por lo fue necesario el

apoyo de una retroexcavadora, con la cual encontraron un tubo de PVC con una manguera,
la cual corría a los ductos de Pemex.
Debido al hecho, trabajadores de la paraestatal
se encargaron de la clausura de la toma, tras la
cual no hubo personas detenidas.

Foto: Especial.
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EL DATO | DINÁMICA
Para obtener el #DistintivoEscudo lo primero es
ingresar a http://distintivoescudo.hidalgo.gob.mx,
Una herramienta más de #HidalgoMásFuerte

cronicahidalgo@hotmail.com

Empresariado, una palanca
para crecimiento regional
P L ATA FO R M AS I

䊳

Alcalde de Atitalaquia, Lorenzo Agustín Hernández, celebró la visión del gobernador Omar Fayad
de reactivar la economía del municipio, de la región y del estado por medio de Hidalgo Más Fuerte
[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

D

emuestra la política
pública "Hidalgo Más
Fuerte" que el compromiso del gobernador Omar Fayad es apoyar a los
empresarios de la región y detonar la reactivación económica
del municipio. La estimación
es invertir hasta 80 millones
de pesos (mdp) en financiamientos que podrán gestionar
desde las empresas de Atitalaquia a través de créditos Impulso Nafin-Hidalgo y hasta 400
millones del programa "Seis
meses de energía gratis para
Pymes".
En ese tenor, José Luis Romo
Cruz, titular de la Secretaría
Ejecutiva de la Política Pública Estatal (SEPPE), junto al presidente municipal, Lorenz o
Agustín Hernández Olguín; el
titular de Desarrollo Económico (Sedeco), Sergio Vargas Téllez; el director Alejandro Xavier Aquino Ortega, en representación del Secretario de Movilidad y Transporte (Semot),
José Luis Guevara Muñoz; la
subsecretaria Emilse Miranda
Munive, en representación del
titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeso),
Daniel Jiménez Rojo; así como

ALDO FALCÓN
SEPPE. Inversión de hasta 80 mdp en financiamientos de Impulso Nafin-Hidalgo y hasta 400 mdp de fondos del programa
Seis meses de energía gratis.

empresarios e industriales del
municipio, participaron en la
Mesa de Trabajo para la Reactivación Económica de Atitalaquia.
Indicó la oficialía que acordaron dar seguimiento y acom-

pañamiento a las empresas en
materia laboral, buscar opciones para incrementar la oferta
energética y dar soluciones a
los retos de movilidad que enfrenta el municipio. Además,
se entregó la primera cédula de

financiamiento a empresas de
la región, por un monto superior al medio millón de pesos.
Durante la reunión de trabajo, el titular de la SEPPE destacó la importancia de Atitalaquia para generar el impulso

necesario para la reactivación
económica del estado.
"Es momento de meter el
acelerador a fondo y avanzar
más rápido hacia la recuperación económica de los 84 municipios de Hidalgo". Por eso,
en el gobierno de Omar Fayad
no se va a conformar con las
señales que se han recibido de
que Hidalgo va bien; como lo
es el indicador del Instituto Mexicano para la Competitividad
(Imco), que nos ubica como
uno de los cuatro estados que
más rápido se han recuperado
de la crisis, y el de la consultoría internacional Deloitte, que
nos pone como el tercer estado
con el mejor ambiente para hacer negocios a nivel nacional.
El secretario Vargas Téllez
citó que este municipio es "uno
de los principales motores de la
actividad económica de Hidalgo", siendo el que tiene la mayor concentración industrial y
el mayor PIB per cápita a nivel
estatal. Muestra del impulso
que ha recibido Atitalaquia son
los casi 800 millones de pesos
de inversión que se han aterrizado y los más de mil nuevos
empleos que se han creado desde el comienzo de esta administración.

Crucial, acatar las recomendaciones sanitarias
[ A LBERTO Q UINTANA ]
䡵

Para la recuperación económica en los
próximos meses del 2021 es importante que
los empresarios de Hidalgo acaten las recomendaciones sanitarias y las aperturas sean
graduales, en los diversos sectores productivos, planteó el presidente de la Coparmex.
Alberto Paredes expuso que con la participación de los tres niveles del gobierno y
la iniciativa privada podría controlarse la
contingencia sanitaria en el estado. "El
trabajo conjunto y coordinado serán factores para que en un corto plazo retomar actividades, aunque con una nueva dinámi-

ca, para sumar a la reactivación económica y mantener los empleos".
Comentó que el gobernador Omar Fayad impulsa el programa de "Hidalgo Más
Fuerte" que beneficia a los diversos sectores productivos a través de financiamientos para la recuperación de las industrias.
Explicó que han realizado conferencias
virtuales con empresas afiliadas para comentarles los requisitos para recibir los
apoyos económicos y financiamientos que
se ofrecen.
"Los empresarios tienen propuestas claras y precisas, para este año es fundamental

que no se detenga la economía como se registró en el 2020, con el cierre de empresas,
negocios, escuelas y oficinas del Gobierno".
Consideró que es momento de aplicar acciones y programas que permitan mantener los empleos y la derrama económica,
para ello se debe utilizar las redes sociales
que son esenciales en estos momentos.
El exhorto a los empresarios, prestadores de servicios y comerciantes que sigan
aplicando los protocolos sanitarios, ya que
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado (STPSH) sigue con las inspecciones en las zonas laborales.
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Embargarían Movi parq
PAC H U C A I

Municipio iniciará procedimiento de cobro
contra empresa operadora de parquímetros
䊳

ALDO FALCÓN
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POR ADEUDO. Total facultad para constituirse como autoridad fiscal e iniciar
el procedimiento de cobro y recurrir al embargo de bienes.

[ M ILTON C ORTÉS ]

L

a presidencia municipal
de Pachuca difundió
que ante la nula respuesta que ha tenido la
empresa Movi parq, ante la
clausura de sus instalaciones y

de la operación de los parquímetros, se encuentra en total
facultad para constituirse como
autoridad fiscal e iniciar el procedimiento de cobro y recurrir
al embargo de bienes.
Por medio de un comunicado,

la autoridad municipal advirtió
que en caso que la empresa se
niegue a pagar los 4 millones de
pesos que adeudaban al municipio procedería con el embargo de
bienes propiedad de la empresa.
Refirió el municipio que la empresa que contó con cinco días
hábiles a partir del a partir del 15
de febrero para devolver los cuatro millones de pesos cuyo término para realizar el reembolso concluyó el pasado viernes 19 de febrero sin que la empresa haya realizado el pago correspondiente.
Indicó que el 13 de febrero
pasado el municipio procedió a
la clausura de la empresa por
operar desde hace tres años con
su licencia de funcionamiento
vencida y otros aspectos.
Esta cifra, insistió, corresponde al concepto de multas que según el contrato, es recurso que
debería mantener el municipio.

Es dinero público que le
pertenece a pachuqueños
[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]
䡵

Con fundamento en el procedimiento administrativo, el
13 de febrero en el que el Municipio de Pachuca clausuró a la
empresa Movi parq por estar
operar, desde hace 3 años con
una licencia de funcionamiento vencida y por haber recibido
de administraciones municipales anteriores pagos indebidos
por más de 4 millones de pesos
por concepto de multas que, según el contrato, son recursos
que debería mantener el municipio; de ahí que informó:
● La empresa Movi Parq contó con cinco días hábiles, a partir
del lunes 15 de febrero para devolver los 4 millones que adeudaba al municipio. El término pa-

ra realizar el reembolso concluyó el pasado viernes 19 de febrero sin que la empresa haya realizado el pago correspondiente.
● A partir de este momento el
Municipio tiene facultades para constituirse como autoridad
fiscal e iniciar el procedimiento
de cobro.
● En caso de que la empresa
se niegue a pagar, el Municipio
de Pachuca realizará el embargo de bienes propiedad de la empresa concesionaria.
El Municipio de Pachuca reafirmó su compromiso de "seguir trabajando con honestidad y transparencia para cuidar el patrimonio y el dinero
público que le pertenece a los
pachuqueños".
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Respaldo para independiente

Nuevamente
ayudan al INE

D E FAC TO I

Irán PVEM, PT, PNAH y Morena, con Erick Carbajal
Romo, de cara a los comicios extraordinarios municipales
䊳

[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

la demarcación, que atraigan
poyarían de facto al cambios positivos a la admicandidato indepen- nistración municipal.
"Se tuvo un acercamiento,
diente por la alcaldía de Acaxochi- una plática entre los representlán, Erick Carbajal Romo, los tantes que asistieron, se deciPar tidos Verde Ecologista dió apoyar a Erick Carbajal, en
(PVEM), del Trabajo (PT), Nue- el sentido de tener viabilidad
en la elección, es
va Alianza HidalPREMISA
un personaje que a
go (PNAH) y Morenosotros nos haga
na de cara a los cotener presencia en
micios extraordiel municipio; en
narios municipaesos acuerdos se
les, de acuerdo con
plática, hay buena
el presidente la
relación con los
"cúpula del tupartidos de la coacán", Octavio Malición, creo que es
gaña Soto, en estos
parte de la demodías distribuirán
cracia moder na,
las posiciones que
encontrar perfiles
ocupará cada fuerviables que en su
za política en la
momento tengan
planilla a registrar.
administraciones
Las dirigencias
eficientes".
de los citados partidos sostuvieron reuniones
Cabe mencionar que PVEM,
con el aspirante a candidato PT, PNAH y Morena registraindependiente, Erick Carbajal, ron la coalición "Juntos hareen la cual consolidaron un mos historia en Hidalgo" paacuerdo para postularlo bajo ra competir en 14 de 18 dislos colores de la alianza "Juntos tritos locales, además de la exharemos historia en Hidalgo". traordinaria a celebrarse en
Al respecto, el presidente Ixmiquilpan.
Otro dato relevante es que
del PVEM comentó en entrevista que la intención es acom- estos partidos analizan la mopañar a personas que repre- dificación del citado convenio
senten las causas sociales en de alianza para sumar otros

A

Es parte de la
democracia
moderna, encontrar
perfiles viables que
en su momento
tengan
administraciones
eficientes

ESPECIAL
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ACAXOCHITLÁN. Próximamente distribuirán las posiciones que ocupará cada
fuerza política en la planilla a registrar.

dos distritos locales, San Felipe
Orizatlán y Villas del Álamo.
Asimismo, estas cúpulas esperan la definición del género

que postularán en todos los
cargos de representación popular, por lo que todavía no definen precandidatos.

Sólo 20 días para subsanar observaciones
䊳

Ante omisiones o falta de documentación justificativa, la
Auditoría Superior emitió recomendaciones para el IEEH

䡵 Luego de que la Auditoría Superior del
Estado (ASEH) presentó el informe de la
cuenta pública correspondiente a 2019,
exhibió que el Instituto Estatal Electoral
(IEEH) tiene observaciones por un millón
28 mil 708 pesos por diversas omisiones o
falta de documentación justificativa, igualmente, el órgano fiscalizador emitió siete
recomendaciones principalmente para el
órgano interno de control y el área de transparencia, el organismo cuenta con 20 días
hábiles para presentar la información y realizar las consideraciones respecto a las observaciones vigentes, después la ASEH tiene 60 fechas a fin de emitir un pronunciamiento sobre el estatus de los mismos.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019,
la auditoría fiscalizó diversas muestras: in-

gresos por 145 millones 881 mil 609.42;
egresos de 19 millones 556 mil 26.66 pesos
y recursos de ejercicios anteriores pagados
por 16 millones 422 mil 571.31 pesos.
Encontraron 28 resultados de los cuales 16 derivaron en observaciones, 7 de ellas
recomendaciones; del monto analizado, 10
millones 920 mil 107.65 pesos, el IEEH justificó 9 millones 891 mil 399.05 pesos, por
lo que hay un pendiente de un millón 028
mil 708.60 pesos.
Los señalamientos, refiere el informe individual, no necesariamente implican daños o perjuicios a la hacienda pública o al
patrimonio de la entidad fiscalizada y estarán sujetas a las aclaraciones, aunque no
exime de las responsabilidades a que haya
lugar por actos u omisiones que generaron

los resultados de auditoría.
También, la ASEH reconoció que en términos generales el IEEH cumplió con las disposiciones normativas aplicables respecto
de las operaciones examinadas, pese a ciertas faltas u omisiones en la autorización de
erogaciones, documentación justificativa y
deficiencia en el cobro de derechos.
El IEEH presentó errores y omisiones relacionados con deficiencias en el control interno de actividades, información y comunicación; faltas en la elaboración de inventarios y conciliaciones; actualización en la información pública, reintegro extemporáneo
de recursos o intereses a las instancias correspondientes y saldos pendientes de pago
al cierre del ejercicio, contando con disponibilidad financiera. (Rosa Gabriela Porter)

䡵 Recontrató el Instituto Nacional Electoral (INE) a 816 personas que fungieron como capacitadores-asistentes (CAE) y
supervisores (SE) durante el pasado proceso de renovación de
ayuntamientos, quienes también apoyarán en los trabajos
rumbo a la contienda concurrente del 2020-2021.
El consejero de la Junta Local
del INE Hidalgo, Alfredo Alcalá
Montaño, recordó que para la
integración de las mesas directivas de casilla en el proceso
concurrente del siguiente año,
el órgano federal contrató personal eventual, a fin de que laboren como supervisores electorales y capacitadores-asistentes, encargados de las actividades de notificación, así como
adiestramiento de los más de
293 mil ciudadanos insaculados en la entidad.
Por ello, en el proceso de reclutamiento y selección de estos funcionarios el instituto consideró la recontratación de personas que fungieron en el proceso inmediato anterior, principalmente porque reconocen los
cursos de capacitación y formación en materia electoral, de
igual forma los protocolos sanitarios que implementa el organismo a fin de evitar contagios de SARS-CoV-2.
"Comentar del personal a recontratar fue de 816 personas,
de un total mil 170, se contrataron 999 CAE y 171 supervisores, considerando a quienes participaron en el anterior proceso,
del total son 816 recontratadas, es porque conocen el funcionamiento, el proceso, trabajaron en medio de la emergencia, tienen esa experiencia que
es importante considerar".
Es decir que 69.74 por ciento (%) de estos trabajadores
eventuales ya formó parte de la
estructura que ocupa el INE para notificar, visitar y capacitar a
los ciudadanos que fueron insaculados a principios de febrero, aquellos nacidos en agosto y
septiembre, cuyos apellidos comienzan con la letra "A".
En el distrito de Huejutla fueron 115 de los 165 CAE y SE
que recontrataron para colaborar en los comicios del próximo 6 de junio, relativo a Ixmiquilpan 121 de 179; en Actopan, 123 de 171; correspondiente a Tulancingo, 107 de
155; para Tula de Allende 113
de 166; Pachuca, 124 de 177 y
en cuanto Tepeapulco, 113 de
157. (Rosa Gabriela Porter)
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Reconocimiento por

CONTRIBUCIÓN EN JUSTICIA SOCIAL
PA RA CI T N OVA I

Fomentar la formación de recursos humanos de alto nivel de manera nacional e
internacional, además por promover, difundir, desarrollar y aplicar la ciencia básica
䊳

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

E

l Consejo Internacional de Responsabilidad Social para la Sustentabilidad A.C., entregó un reconocimiento al Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo
(Citnova) por su contribución a la justicia
social, a través de fomentar la formación de
recursos humanos de alto nivel de manera nacional e internacional, además por
promover, difundir, desarrollar y aplicar
la ciencia básica y por impulsar la oferta de
posgrado en el estado principalmente en
áreas estratégicas para su desarrollo.
Dicha entrega se llevó a cabo en el marco del Foro Virtual "Responsabilidad social. Una oportunidad para avanzar en la
justicia social" en la entrega Alonso Huerta, director general del Citnova, expuso
además la Política Pública de Ciencia, Tec-

nología e Innovación (CTI) que impulsa el
Gobierno del Estado de Hidalgo y el gobernador Omar Fayad, a través del Citnova, y
describió como contribuye ésta, en el desarrollo de la justicia social en la entidad.
"En Hidalgo se trabaja para hacer de la
CTI un habilitador del desarrollo de las
personas, para que puedan aprovechar su
potencial, reducir las inequidades entre la
sociedad y democratizar las oportunidades de desarrollo", aseveró Huerta Cruz.
La conducción y organización del evento estuvo a cargo de María Lourdes Yañez
Gutiérrez, presidenta del Consejo Internacional de Responsabilidad Social para la Sustentabilidad A.C., donde participaron diferentes organizaciones de Latino América como Perú, Guatemala, Colombia, Chile, México y la Organización Internacional de Consultoría en Derechos Humanos (OICDH).
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CUMBRES. Participaron diferentes organizaciones de Latino América como Perú, Guatemala, Colombia,
Chile, México y la Organización Internacional de Consultoría en Derechos Humanos (OICDH).
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AGENDA | @JUANLUISLOMELI
Acudí a la inauguración de la Exposición Fotográfica del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, en las instalaciones
del Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo

cronicahidalgo@hotmail.com

Aligeran efectos de pandemia
para artesanos hidalguenses
EC O N O M Í A I

Medidas implementadas por el gobernador Omar Fayad, en el Operativo Escudo
䊳 Subraya la Sedeso que estas acciones fortalecen la actividad productiva
䊳

[ A LBERTO Q UINTANA ]

CAMINOS

C

omo parte de las medidas
implementadas por el gobernador Omar Fayad, en
el "Operativo Escudo",
hay apoyos para los artesanos hidalguenses que durante la pandemia por covid-19 ven afectada su
economía, indicó la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedeso).
Para este año esperan las nuevas
reglas de operación que habrán de
implementarse para que los artesanos de las diversas zonas del estado
se beneficien con los apoyos que
otorga el mandatario Omar Fayad.
Destacó la Sedeso que estas acciones fortalecen la actividad productiva con el propósito de mejorar la calidad de sus artesanías, la
competitividad comercial, contribuir a los ingresos familiares en estos momentos que la sociedad se
ha visto afectada por la contingencia sanitaria.
Puntualizó la dependencia estatal que la mayoría de los apoyos son
para adultos mayores que desarrollan una actividad artesanal y debido a las medidas sanitarias son quienes se deben de cuidar más; sin embargo, su trabajo es su sustento.
Los apoyos se entregaron en la
región Otomí-Tepehua, Valle del
Mezquital, Sierra y Huasteca, con
el objetivo de que las personas no
se trasladen a la capital del estado y evitar riesgos innecesarios a la
salud.
Invitó a las personas artesanas
hidalguenses que deseen comercializar sus productos a que se acerquen a la Dirección General de Fomento Artesanal para que sus artesanías puedan ser expuestas y
adquiridas en la tienda Hidarte.
"La instrucción del gobernador
Omar Fayad es que este sector alcance los máximos beneficios por su
trabajo, por ello Hidarte no cobra
ninguna comisión por la venta o exposición de sus piezas, y una vez que
las personas adquieran productos
en la tienda, este dinero se entrega
íntegro a los artesanos".

Por una vida
más saludable
[ M ILTON C ORTÉS ]

ALDO FALCÓN

HGO-07.qxd

CANALES. Mayoría de los apoyos son para adultos mayores que desarrollan una actividad artesanal y debido a las
medidas sanitarias son quienes se deben de cuidar más; sin embargo, su trabajo es su sustento.

䡵 Responsables de conducir campañas contra la obesidad, puestas
en marcha en Pachuca desde el
año anterior, señalaron que de
acuerdo con el seguimiento que
han tenido de los participantes, durante la pandemia solamente el 20
por ciento ha tenido una variación
en ascendencia de su peso, lo que
catalogan como una situación que
en el papel es positiva.
Señalaron que la estrategia de
atender a 350 personas de diversas colonias de Pachuca para
acompañarlas, con base en un cuadro nutritivo de alimentación y reducir sus índices de sobrepeso por
parte de especialistas en la materia, permitió alejarlas de los malos
hábitos alimenticios y encaminarlas por una vida más saludable.

SEDAGROH

Entregan cheques del Seguro Agrícola Catastrófico
䡵 La Secretaría de Desarrollo Agropecuario
de Hidalgo (Sedagroh) entrega cheques del
Seguro Agrícola Catastrófico a campesinos
de las diversas regiones del estado, informó
el titular de la dependencia Carlos Muñiz.
El funcionario comentó que los apoyos
tienen el objetivo de apoyar a los campesinos que perdieron sus cosechas por siniestros climáticos como granizadas, sequias
o inundaciones.
Carlos Muñiz explicó que en días anteriores entregó más de un millón de pesos a
campesinos de diversas localidades de
Huasca, que se afectaron sus parcelas el
año pasado.
"La indicación del gobernador Omar

Fayad es apoyar a los productores que viven
en las distintas zonas del estado, en especial
ante las afectaciones ocasionadas por las
condiciones climáticas atípicas y intensa
sequía registrada en el 2020".
Resaltó el secretario de Agricultura que
estos tiempos de la pandemia registrada
por el covid-19 son difíciles para las familias hidalguenses, por lo cual se generan
oportunidades a través de diversos programas del gobierno del estado.
El compromiso del mandatario Omar
Fayad es que los campesinos saquen adelante a sus familias, para ello se entregan
recursos económicos, maquinaria, implementos agrícolas y semillas.

Reiteró que los productores de Hidalgo no están solos, que tienen un aliado
que es el gobernador que se preocupa por
atender las necesidades y demandas de la
población hidalguense.
Durante la actual administración estatal se destinan importantes apoyos económicos para cumplir con las metas de
producción y hacer más rentable al campo del estado.
El llamado a la población es seguir implementando las medidas sanitarias como es el uso de cubrebocas, gel antibacterial, la sana distancia, con el objetivo de
frenar los contagios de coronavirus en Hidalgo. (Alberto Quintana)
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TULA

Combaten
operación
clandestina
de cantinas

Siempre sí: una
nueva área para
el Ayuntamiento
[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]

El alcalde de Tula, Manuel
Hernández Badillo, afirmó que
anunció un incremento de
operativos de Reglamentos para combatir la operación de
bares y cantinas de forma
clandestina, las cuales han
proliferado en los meses de
pandemia, ante la ley seca que
se ha implementado en por lo
menos el 40 por ciento de los
municipios de la entidad como estrategia para reducir los
contagios de coronavirus.
Aseveró que las inspecciones se realizarán en respuesta de las denuncias que se
han suscitado en las últimas
semanas acerca de estas anomalías, por lo cual, indicó,
tendremos que intensificar
los operativos.
Advirtió que en caso de
detectar las irregularidades
descritas, entonces tendrían
que clausurar y multar al negocio o particular que infrinja las disposiciones oficiales.
En entrevista para La Crónica de Hoy en Hidalgo, el edil
dijo que, aunque hace dos semanas ya se publicaron las
nuevas disposiciones para la
reapertura comercial, los bares, cantinas, centros nocturnos y similares deben de
la demarcación deben seguir
suspendidos.
Reconoció que también se
han tenido casos, de propietarios que no entienden y
abren a la fuerza, por lo que
también se les ha tenido que
sancionar, aunque no particularizó en ningún caso.
(Ángel Hernández)

HUGO CARDÓN

䡵

ES PERSONAL. Queja de los habitantes de Dajiedhi, Los Olivos, Guadalupe y Guzmán Mayer.

Urge nuevo relleno
sanitario municipal
AC TO PA N I

䊳

Vecinos hicieron un llamado a Dirección de Ecología
de Actopan para llevar a cabo una reunión de trabajo

[ H UGO C ARDÓN ]

H

abitantes de Dajiedhi, Los Olivos, Guadalupe y Guzmán
Mayer consideran
necesario buscar nuevas alternativas para un relleno sanitario municipal, pues el que está
en el ejido La Estancia es un riego para los pobladores.
Los vecinos hicieron un llamado a la Dirección de Ecología Municipal de Actopan para
llevar a cabo una reunión de
trabajo, referente a la operación
del ubicado en terrenos del ejido La Estancia, el cual opera

desde hace 20 años.
De acuerdo con los inconformes, este vertedero es un foco de
infección para varias gente cuyas viviendas están a escasamente 200 metros de lugar, problemática que se externó en su momento a administraciones pasadas sin que hubiera respuesta.
Explicaron que este depósito
de desechos ha generado un daño ambiental para los vecinos
de las manzanas 2 y 3 de la comunidad Dajiedhi, así como parte de las colonias Los Olivos, Cerditos, Guadalupe y Guzmán Mayer, entre otros poblados.

Explicaron que uno de principales problemas que enfrentan son las constantes incineraciones: por la exposición al humo y olores fétidos, por la mala
operación de dicho relleno, por lo
que advirtieron que tomarán
cartas en el asunto si siguen
siendo ignorados.
Por tanto, dejaron en claro
que "no estamos de acuerdo en
que siga operando el relleno sanitario en el sitio que actualmente
ocupa. Consideramos que la solución más viable a este problema es cambiar el relleno hacia
un lugar adecuad".

CONECTADAS AL C5I

Lidera Delmar entrega: cámaras de videovigilancia
䡵 Encabezó el titular de la Secretaría de Segu-

ridad Pública estatal (SSPH), Mauricio Delmar
Saavedra, el protocolo de entrega de cámaras de
videovigilancia en Tula, las cuales estarán conectadas al C5i y que buscan mejorar la vigilancia en colonias de la "Ciudad de los Atlantes".
Se contó con la anfitriona del alcalde Manuel Hernández, quien, de manera simbólica
realizó la entrega de los primeros dos dispositivos para las comunidades de Bomintzhá y
San Lorenzo.
En su intervención, el edil dijo que poco a
poco se dotará de muchos más aparatos hasta cubrir la totalidad de las 55 comunidades

que integran el municipio.
Hernández Badillo sostuvo que el objetivo
de los artefactos es el de mejorar la seguridad
para que, con una inspección continua, la delincuencia no tenga oportunidad de actuar.
No se aclaró en qué lugar se instalarían
los aparatos, ni su modo de operación. No
obstante, el presidente sostuvo que, a estas
herramientas para la seguridad, sí tendrán
acceso representantes del municipio como
el titular de la Secretaría de Seguridad Pública local, el presidente municipal y la comisión de Seguridad del ayuntamiento, si hiciera falta. (Ángel Hernández)

ÁNGEL HERNÁNDEZ
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䡵 En sesión de Cabildo virtual, integrantes del Ayuntamiento de Tula aprobaron
que el alcalde Manuel Hernández Badillo pueda crear
la Coordinación General de
la Administración municipal para ayudarlo a la consecución de objetivos en beneficio ciudadano.
Aunque fue nutrida la
discusión para instaurar el
nuevo departamento, que
sumaría ya 33 áreas de la
alcaldía, finalmente se concedió la autorización, además de aprobarse que el excontralor de la Ciudad de
México (CDMX), Jorge Silva Morales, sea quien encabece el área.
La nueva oficina tendrá
32 funciones asignadas,
entre las cuales destacan el
asesoramiento al edil para
la buena toma de decisiones en rubros como el de
Obra Pública, Transparencia y la Hacienda Pública,
acercar al ejecutivo las herramientas de apoyo para
coordinar eficientemente
las demás secciones del
ayuntamiento.
Asimismo, participará en
reuniones y juntas de importancia para los asuntos
públicos del municipio, así
como participar en mesas
de trabajo para optimizar la
coordinación entre áreas de
la alcaldía.
La oposición alertó que la
nueva área tiene la facultad
de contratar al personal que
haga falta para sus funciones, y que por tanto, se abre
la posibilidad de engrosar la
nómina de forma alarmante,
puesto que "dobletearán"
funciones porque la Coordinación General tiene injerencia en prácticamente todas las áreas del municipio,
por lo que cuestionaron:
¿entonces para qué se quieren directores?
La Coordinación tendrá
bajo su cargo a la Unidad de
Transparencia y Modernización, a la Unidad de Organización y Métodos (la
cual no existía en administraciones pasadas) y a la Dirección de Planeación, las
cuales podrán contratar
una plantilla laboral acorde a sus necesidades.
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Electricidad: las razones
equivocadas
Francisco Báez Rodríguez
fabaez@gmail.com
www.panchobaez.blogspot.com
Twitter: @franciscobaezr

l

a electricidad se ha vuelto a poner de moda, pero por las razones equivocadas.
Por una parte, tuvimos un
gran apagón en el norte del
país, ligado al desabasto de gas
proveniente de Texas, que fue seguido de
lo que las autoridades llamaron eufemísticamente “cortes aleatorios” de electricidad en 12 estados del país. Se inestabilizó
el servicio “para mantener la estabilidad
del Sistema Eléctrico del país”, escribió
Bartlett, en perfecto doublethink.
Por la otra, tenemos la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica,
que significa dar una fuerte reversa a la
reforma energética aprobada en el sexenio pasado, y que le otorga a la CFE preeminencia y, de hecho, poderes monopólicos en el sector.
La intención declarada del presidente
López Obrador es recuperar lo que él llama la “soberanía energética” del país. Ese
ha sido uno de los ejes de su política a lo
largo de estos dos años.
Lo que sucedió en Texas, donde una
gran parte de la población se quedó sin
luz y también sin agua (la bomba no sube), nos da idea de dos cosas: una, de los
riesgos y excesos de un sistema totalmente privatizado; otra, que a veces los extremos se juntan, porque los texanos también presumían de una suerte de soberanía energética, que se comprobó falaz, y eso que Texas produce muchísimo más petróleo que varios países, México incluido.
Texas es el único estado de la Unión
Americana que tiene un sistema de electricidad aislado e independiente de otros
mercados. Depende de sus propios recursos (es “soberano”, pues). Esto significa que no hay infraestructura fuera
de Texas que pueda permitirle importar
energía. Llegó la crisis y no pudo conectarse con el resto del país: se quedó con
sus carencias. La autarquía es un mito.
Y cuando no lo es, cuesta mucho.
La mitad de la energía en Texas depende del gas natural; la ola de frío obligó
a cerrar las fuentes. Como se trata también de un mercado sin regulación —el
sueño de los neoliberales—, los precios
de la energía saltaron de un día para otro,
multiplicándose por diez (y, en momentos, por cien). Una locura.
Se ha criticado, con razón, que el gobierno de México, en su inveterado opti-

AMLO critica a quienes promueven el libre comercio mientras
protegen a los monopolios. Hace bien en denunciar esa
hipocresía. El problema es que México ha promovido el libre
comercio, y el propio López Obrador se ha interesado en
ello, dando concesiones para que se aprueba el T-MEC, y
la propuesta de política energética del gobierno es mover a
Pemex y a la CFE hacia controles monopólicos
mismo y su austeridad suicida, no haya
comprado coberturas con el precio del
gas. Pero las coberturas tienen límites.
No sé si, aún con la cobertura, le hubiera alcanzado.
La falta de regulación en Texas también implicó que las empresas privadas,
en su lógica de maximización de la ganancia, invirtieran poco o nada en medidas para protegerse de una eventualidad
climática como la que hubo (medidas que

son utilizadas en otras partes del mundo,
y ya había habido una advertencia, con
las tormentas invernales de 2011).
Curiosamente, el gobernador republicano de Texas, en vez de asumir que había sido un problema de falta de regulación y de soberbia soberanista, le echó la
culpa a las energías renovables, que cubren menos de la tercera parte de las necesidades del estado, porque las turbinas
eólicas se congelaron y el poco sol derivó

en menos generación por esa vía. Como
quien dice, Abbott tiene otros datos y no
piensa corregir rumbo.
El 60% de la electricidad en México se
produce vía gas natural y aproximadamente el 70% de ese gas es importado.
México decidió importar en vez de producir porque es más barato. Además, aunque en México había proyectos para el
gas natural, las rondas para la cuenca de
Burgos fueron canceladas por el gobierno de López Obrador, porque había asociación público-privada. Y ya se sabe, los
privados roban al pueblo.
La composición de las fuentes de
energía pudo haber cambiado si se utilizaran más las energías alternativas,
eólica y solar, que son más baratas, pero eso —a falta de inversión pública en
esas energías— implicaba dejar una
parte del mercado en manos privadas.
Por ello se busca reinstaurar el monopolio de la CFE en la generación y distribución de electricidad. No importa
que, al basarse en combustibles fósiles,
sea más cara y contaminante, que no
se hayan creado las condiciones para
explotar más el gas existente en el país
y que la producción de petróleo siga a
la baja. La única ventaja de corto plazo —pero mayor desventaja en términos medioambientales— es que se podrá
quemar el combustóleo de baja calidad
del que México tiene de sobra, con las
termoeléctricas de la Comisión echando humo a todo lo que dan.
La reforma que impulsa López Obrador hará que nuestro país se aleje cada
vez más de cumplir los compromisos internacionales que adquirió (y, de hecho,
impulsó) respecto al cambio climático.
También retrasará el desarrollo de
nuevas energías y generará controversias legales internacionales de todo tipo.
Pero eso no importa, porque se habrá
dado un paso importante de regreso a la
rectoría del Estado (entendida como redefinición de reglas para que la cancha sea
lo suficientemente dispareja como para
permitir al jugador local, la empresa pública, dominar el mercado a pesar de sus
ineficiencias)
AMLO critica a quienes promueven
el libre comercio mientras protegen a los
monopolios. Hace bien en denunciar esa
hipocresía. El problema es que México ha
promovido el libre comercio, y el propio
López Obrador se ha interesado en ello,
dando concesiones para que se aprueba
el T-MEC, y la propuesta de política energética del gobierno es mover a Pemex y a
la CFE hacia controles monopólicos.
Al final —y más, si los legisladores
obedecen al Presidente y no le mueven
una coma a la iniciativa—, esas contradicciones las acabaremos pagando todos,
ya sea como consumidores, con mayores
precios, o como ciudadanos, con mayores subsidios a la empresa pública. Y como seres humanos, con una peor calidad
del medio ambiente.
Todo sea por la coyuntura. Y, por cierto, seguiremos importando grandes cantidades de gas de Texas.
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Deberíamos clausurar
la Auditoría
Rafael Cardona
Twitter: @CardonaRafael
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
elcristalazouno@hotmail.com

u

na de las expresiones
con las cuales el Señor
presidente será recordado por los mexicanos, como Fox con ¿Yo
por qué?, es “yo tengo
otros datos”, lo cual equivale a decir, sólo escucho mi propia voz, miro por mi única ventana y a fin de
cuentas, habito otra realidad.
Un espacio individual. —una
especie de autismo político—, en
el cual yo soy el contenido y el continente.
Y en ese mundo se iguala con
Salinas: ni los ve ni los oye.
Hace unos días, muy pocos para perder actualidad o importancia, la Auditoría Superior de la Federación, un órgano de control
adscrito a la Cámara de Diputados,
cuyos antecedentes se remontan a
la Constitución de Cádiz (por ella se
llama así el Zócalo), y su Contaduría Mayor de Cuentas, nos fue revelado al desastre de las cuentas iniciales de este gobierno.
De la moral, hablamos luego.
Pagos a personas fallecidas, como si “Las almas muertas” de Gogol fueran su libro de cabecera; dispendio por todas partes, opacidad,
cálculos fallidos, gastos exorbitantes para cancelar el aeropuerto de
Texcoco, sin motivo ni razón excepto convertir la propaganda en
política pública y, en fin, un
caudal de irregularidades sobre las cuales no se puede pensar siquiera en una “regeneración nacional”.
Cuando mucho, un desorden nacional de magnitud colosal.
“La Auditoría Superior de
la Federación encontró irregularidades en proyectos centrales
y programas sociales prioritarios del gobierno encabezado por
López Obrador, las cuales fueron
entregadas el sábado a la Cámara de Diputados.
“El tercer paquete entregado
incluyó 871 nuevos informes de
las auditorías realizadas que, sumados a los 487 informes individuales proporcionados en octubre de 2020, sumaron en total mil 358.
“En su revisión, la ASF de-

tectó que en el gobierno de López Obrador fueron utilizados de forma irregular 67 mil 498 millones de pesos”.
Pero en lugar de responder a
las observaciones planteadas por
el órgano de control —eso es a fin
de cuentas la ASF—, asi fuera con
un sencillo acuse de recibo, el presidente escogió una vez más el camino del disimulo y la descalificación. Son exagerados, yo tengo
otros datos.
—¿Cómo se puede exagerar la
aritmética de la contabilidad simple y llana? Sin exageración alguna dos y dos son cuatro. No hay
margen para calificación alguna.
Pero detrás de la evasión hay una
circunstancia más grave: la desatención.
Cuando el Presidente niega veracidad y exactitud a las observaciones de la ASF, anuncia sin decirlo el incumplimiento de toda acción correctiva.
Ante la inexactitud y exageraciòn del trabajo de auditoría no
proceden ni los análisis ni las correcciones; es más, ni siquiera las
explicaciones, aclaraciones o solución de las notas presentadas por
los auditores.
“(SE).-Exageran, están mal sus
datos, yo tengo otros datos, se va a
informar aquí y ojalá lo hagan ellos’.
“López Obrador dejo claro que tiene “otros datos” sobre los recursos revisados por la ASF y pidió a dicho organismo que aclare esta situación y
no prestarse a campañas mediáticas.
“Los de la Auditoría Superior de
la Federación, porque le están dando
mal la información a nuestros adversarios, yo creo que no deben prestarse

a esas campañas”.
En la historia de la ASF muchos
han sido los recursos burocráticos
y aun políticos para enfrentar las
observaciones. Promesas de solventarlas a la brevedad, fallas en la
interpretación de los gastos, errores simples de procedimiento, pero
nunca la existencia de otros datos,
como si todo el trabajo de una institución de las dimensiones de este
órgano de revisión, estuvieran en
manos de ¿quién?
El gobierno se analiza, audita,
explica y felicita a sí mismo.
¿Serán los datos de Irma Eréndira Sandoval, quien además de todo
se rehusa a compartir información
con el órgano legalmente autorizado para hacerlo?
El auditor presentó 871 informes individuales, complementarios de los 487 informes de esa categoría entregados desde octubre
pasado, sobre un total de mil 358
expedientes como parte del programa anual de auditorías del año fiscal 2019.
Pero todo eso exagerado e inexacto.
Casualmente ayer también fue
presentado el informe de la Consejera Presidente del INAI, Blanca Lilia Ibarra. Ese instituto ha sido señalado por el presidente como de
necesaria extinción y asimilación a
la Secretaría de la Función Pública.
Así pues el INAI debe extinguirse, la ASF no vale porque sus datos
están equivocados y se divulgan
como parte de una insidiosa maniobra política contra los redentores, en plena etapa electoral.
Pues de una vez ciérrenlo todo.

PEPE GRILLO

¿SE MANDAN SOLOS?
Los dueños de las escuelas privadas del país quieren calar a la
nueva secretaria de Educación Pública.
Amagan con regresar a clases presenciales el primero de marzo con
autorización de la SEP, o sin ella.
“Sin importar el color del semáforo, reabriremos” advirtió Alfredo
Villar, de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, lo dijo
así, como si se mandaran solos, pero no.
Quieren ver qué respuesta les da la maestra Delfina Gómez, que
acaso sea nueva en la SEP, pero no en la política, donde ya tiene
muchas horas de vuelo.
Para reabrir se requiere también la aprobación de la secretaría de
Salud, que no la dará hasta que haya condiciones que garanticen la
integridad de alumnos y maestros. Todavía falta.

ALFARO Y SU CONSULTA POPULAR
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quiere redefinir los
principios que soportan la unidad nacional, entre ellos el Pacto
Fiscal.
Denunció la existencia en el país de una hegemonía centralista, que
dura décadas, y que somete a estados y municipios.
El fracaso del actual modelo fiscal del país es evidente. La
Federación reparte mañosamente las responsabilidades, denunció
el gobernador, pero no los recursos para hacerlas realidad.
México ha perdido muchos tiempos en su lucha por la justicia por
el hecho de que la visión del Pacto Fiscal ha estado sujeta a la visión
de un solo hombre, el presidente en turno.
Alfaro va por un cambio de fondo, incluso si se tiene que romper
el Pacto actual, pero no quiere ir solo en la aventura. Por eso
propuso una consulta popular para que sea la gente de Jalisco la
que respalde la aventura de buscar un nuevo camino o seguir en el
están.
La consulta legitimaría la decisión y ya se sabe desde ahora que
rumbo tomará.

DOS AÑOS DE IMPUNIDAD
Los asesinos de Samir Flores, líder del Frente en Defensa de la Tierra
y el Agua de Morelos, no esperaron al activista en un callejón
oscuro a mitad de la noche para ejecutarlo.
Con el desparpajo de quien se asume impune fueron hasta su casa
para ejecutarlo. Eso fue hace dos años.
Las autoridades del estado, de acuerdo con el conocido guión, se
comprometieron a una investigación rápida y eficaz, que en los
hechos ha resultado lenta e ineficiente.
Como el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco y el fiscal,
Uriel Carmona, pertenecen a grupos políticos antagónicos se la
pasan intercambiando descalificaciones sin dar resultados.
Se registraron movilizaciones de protesta en Morelos y en Chiapas,
pero la investigación, si es que hay alguna en marcha, está en
penumbras.

EL CARTERO LLAMA CUATRO VECES
Al menos así lo hace el cartero que lleva las misivas de Dante
Delgado al presidente a Palacio Nacional. Van cuatro cartas de ida,
pero ninguna de regreso.
Como son cartas públicas el senador y hombre fuerte del MC las
hace públicas a través de sus redes sociales.
En esta ocasión el tema es la justicia y el afán del tabasqueño que
en su afán de construir una presidencia imperial crea mecanismos
legales para intimidar, controlar y castigar a sus adversarios
políticos por el delito de pensar diferente que él.
López Obrador ha logrado, dice Dante, la sumisión del Poder
Judicial en pleno, comenzando por el ministro Arturo Zaldívar.
Para el senador lo que está haciendo el presidente en el tema de la
impartición de justicia es, sin más, un acto de traición a la patria.
Carta muy dura sin duda, que se seguro se quedará también sin
respuesta.
pepegrillocronica@gmail.com
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EL DATO | FORMACIÓN CUESTIONADA
Un 97% de la muestra aleatoria simple de la ASF de los elementos
que asignaron la Sedena y Marina a la Guardia Nacional, no acreditó
cumplir con los requisitos para pertenecer a esa corporación

Opacos. En la revisión de la Cuenta Pública 2019 no localizan a 914 elementos de los 7 mil inscritos
v La GN tiene pendiente aclarar $18.3 millones en sueldos que no acredita que hayan llegado a las cuentas
bancarias de los elementos; hay más, falta incluir contrataciones por $848 millones en adquisiciones e insumos...
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

[ Alejandro Páez Morales ]

presentadas a su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
La revisión también reveló que
reada bajo el argumento
de erradicar la corrupción el despliegue territorial e infraesque prevalecía en varias tructura y equipamiento, que
corporaciones policiacas y realizó la Guardia Nacional en
combatir el crimen organizado, la ese año, se avanzó en la delimitaGuardia Nacional se integró para ción de 150 (56.4%) regiones de
su arranque con marinos, militares las 266 previstas para el periodo
y policías federales que no acredita- 2019-2024 para combatir el criron el control de confianza, tampo- men organizado, pero no se realizó
co cumplieron con la totalidad de en función de la incidencia delictirequisitos, ni acreditaron la Forma- va de la entidad federativa a donde
se encuentra ubicada.
ción Inicial Policial; eso
LARGA LISTA
“En 2019, se delimisin contar que se realizataron 12 coordinaciones
ron pagos por más de 18
Inconsistentes territoriales y 32 coordimillones 364 mil pesos a
transferencias naciones distribuidas en
casi 7 mil elementos asigcada una de las entidanados sin que se acreditade bienes,
des federativas; aunado
ra que ese dinero en reainmuebles y a lo anterior, se avanzó
lidad llegó a sus cuentas
bancarias.
tecnologías en la delimitación de 150
(56.4%) regiones de las
Asimismo, del persode la PF a
266 previstas para el penal de la Sedena asignariodo 2019-2024;
do a la Guardia Nacional
la Guardia
No obstante, dicha
no se localizaron 914 eleNacional
delimitación no se realimentos asignados a esta
zó en función de la incicorporación en la nómina proporcionada por la Defensa dencia delictiva de la entidad fedeNacional, según detectó la Audito- rativa a donde se encuentra ubicaría Superior de la Federación (ASF) da como lo prevé la planeación de
en la revisión de la Cuenta Públi- mediano plazo”, establece.
La ASF advierte que la Guardia
ca 2019.
La ASF advirtió que derivado de Nacional se encuentra en etapa de
esta auditoría, la Guardia Nacional conformación, pero advirtió que si
tiene pendientes de aclarar 18 mi- no corrige esas deficiencias, se corre el riesgo de que el despliegue de
llones 364 mil 702 pesos.
La ASF también detectó que en los efectivos no contribuya a la baja
el Programa Anual de Adquisicio- de incidencia delictiva en las entidanes, Arrendamientos y Servicios de des federativas.
De igual manera la ASF evidenla Sedena y en sus modificaciones,
no se incluyeron las contrataciones ció que se pactaron 10 contratos
realizadas por 848 millones 434 mil con proveedores a los cuales no se
pesos para cubrir las necesidades de les exigió que acreditaran el cumbienes e insumos para la Guardia plimiento de obligaciones en mateNacional ni las camionetas adquiri- ria de seguridad social e Infonavit.
das, ni tampoco se incluyeron dentro de los informes trimestrales de la
LUVIA DE IRREGULARIDADES.
conclusión y resultados generales Durante la auditoría realizada a la

C

Guardia Nacional, cuya creación
impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir
el crimen organizado, “se identificaron deficiencias en el manejo presupuestal y en el ejercicio de los recursos destinados para atender las necesidades de seguridad nacional relativas a las actividades realizadas a
nombre de la Guardia Nacional”, estableció la ASF.
Se desprende que un 97% de la
muestra aleatoria simple que se realizó a los elementos que asignaron la
Secretaría de la Defensa y la Marina
a la Guardia Nacional, no acreditaron cumplir con los requisitos establecidos para pertenecer a esa corporación que surgió ante la presunta corrupción que permeaba en las
corporaciones policiacas encargadas de combatir la inseguridad y el
crimen organizado.
En la revisión también se detectó que en los recursos ejercidos por
la Guardia Nacional en su primer
año de creación, se efectuaron pagos por 15 millones 817 mil 800
pesos por concepto de la compensación de 5,576 elementos asignados
sin que se presentara la evidencia
de la dispersión de recursos realizada a las cuentas de los beneficiarios.
Tampoco se acreditó que se haya realizado el pago de la compensación a 1,384 elementos asignados,
por 2 millones 546 mil 900 pesos.
La ASF admitió que la Guardia
Nacional, la Sedena, la Secretaría
de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública avanzaron en las acciones preparatorias para la transición
gradual de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos
a la nueva corporación.
Sin embargo, se identificó que es
necesario dar mayor transparencia
al proceso, en específico, a la transferencia de recursos a la Secretaría

CUARTOSCURO

La Guardia Nacional no
ha aclarado gastos por
más de $866 millones

En riesgo, el combate a la delincuencia por deficiencias encontradas.

de Seguridad Pública así como a los
transferidos por la Policía Federal.
A julio de 2020, la Policía Federal transfirió $15’896,946 millones mediante sus programas M001
“Actividades de apoyo administrativo” y E003 “Operativos para la prevención y disuasión del delito”.
Sin embargo, no se acreditaron
los movimientos presupuestales;
adicional a lo anterior, en 2020, la
Policía Federal transfirió 203,361
bienes muebles y 373 bienes inmuebles en comodato y en arrendamiento, además de 77,423 tecnologías de información y comunicaciones.
Se identificaron inconsistencias en los registros, así como en lo
transferido respecto de lo registrado en las actas de entrega recepción.

SIN CONTROL DE CONFIANZA.
Asimismo, en cuanto a los avances en las evaluaciones de control
de confianza y en la emisión del Certificado Único Policial (CUP), de las
muestras practicadas a los elementos transferidos de la PF y los asignados de la Sedena y la Semar, con la
revisión de los expedientes, “se constató que ningún elemento acreditó

contar con ella”.
Al respecto, de conformidad
con la Ley de la Guardia Nacional,
se cuenta con un plazo máximo de
dos años para que los elementos de
la GN realicen las evaluaciones respectivas y obtengan el CUP.
Además, se verificó que, al
primer cuatrimestre de 2020, la
Guardia Nacional ya contaba con
90,162 elementos, de los cuales
el 71.3% correspondió a policías
militares y navales asignados a la
Guardia Nacional, el 28.7% correspondió a policías transferidos de la
extinta Policía Federal y 0.1% a los
que ingresaron de manera directa
a esta corporación.
Sin embargo, con las muestras
aplicadas, se identificó que existieron elementos asignados que no
cumplieron con la totalidad de requisitos de ingreso ni con la Formación Inicial Policial.
“Si no corrige las deficiencias, se
corre el riesgo de que los elementos
responsables de la seguridad pública
no cuenten con una formación policial civil; y de que el despliegue de
los efectivos no contribuya a la baja de incidencia delictiva en las entidades federativas”, advierte la ASF.
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El presidente Andrés Manuel López Obrador desecha datos de la Auditoría Fiscal de la Federación.

El auditor David Colmenares, dispuesto a corroboras las cifras.

AMLO aplica el “Yo tengo
otros datos” a la ASF
v Sobre los reportes de la Auditoría dice el Presidente
que “exageran y le están dando mal la información
a los ciudadanos”... ”
[ Mario D. Camarillo ]

E

l presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que los
datos publicados por la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) el sábado pasado sobre irregularidades en su gobierno son incorrectos y exagerados,
y tal y como ha hecho en otros
momentos para librar las críticas
hacia su administración, señaló
que él tiene otros datos.
“Sí, exageran, y sólo eso, están mal sus datos, yo tengo otros
datos y se van a informar aquí
y ojalá lo hagan ellos, los de la
Auditoría, porque le están dando mal la información a los ciudadanos”, dijo el mandatario en
Palacio Nacional.
En el informe de la ASF queda sobre la mesa, entre otras cosas, que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de
México (NAIM) en Texcoco, tuvo un costo 232% mayor a lo
UN DESPILFARRO,
LA CANCELACIÓN EN
TEXCOCO, SEÑALAN

PAN: Son cifras
alarmantes que
superan las de
Peña Nieto

previsto por el gobierno de la 4T,
al ascender a más de 331,996
millones de pesos.
Sobre este punto, el mandatario, quien ha puesto como su
estandarte la política de austeridad, sintió que le caía un balde de agua helada conocer este reporte de la ASF, por lo que
sin tardanza dijo que le gustaría que la Auditoría Superior de
la Federación aclaren ese dato,
pues “es exagerado”. “Si fuera
así, el aeropuerto hubiese costado no 300,000 millones (de pesos) sino 600,000 millones (de
pesos) y aún así nos ahorraríamos 300,000 millones (de pesos)
con el aeropuerto que estamos
construyendo”, señaló el mandatario quien no pudo ocultar su
molestia por los números exhibidos, aunque trató de disimular la
situación con una risa nerviosa.
“Ayer (domingo) veía yo a un
articulista conservador hablando de lo del aeropuerto (NAIM)
de que había costado no hacer-

lo 300 mil millones de pesos, tomando como base lo que dijo la
auditoria. Me gustaría que ellos
aclararan todo ese dato que esta mal, es exagerado”, agregó el
mandatario.
Al respecto, el mandatario subrayó que en el transcurso del
día aclararán las cifras “y ojalá
antes de que aclaremos nosotros
lo aclare la auditoría”.

MÁS ANOMALÍAS. Entre las irregularidades que la ASF detectó,
además de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, está el uso
irregular de 67.498 millones de
pesos del gobierno federal, fondos sin aclarar en el proyecto del
Tren Maya y en programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros.
Asimismo, está también el caso de Conacyt, donde hay $367
millones de pesos por aclarar y
que figuran en la lista de gastos
irregulares no comprobados por
la Federación.

[ Alejandro Páez Morales ]

S

enadores de Acción Nacional exigieron al
gobierno federal que explique el destino de
más de 67 mil millones de pesos en los que la
Auditoría Superior de la Federación detectó
irregularidades y reconozca el “cochinero” que
tiene en el manejo de los recursos públicos.
“Siempre ha habido cifras alarmantes, pero esta parece que rebasa hasta la del gobierno
de Enrique Peña Nieto, imagínense cómo estará la cosa, hay irregularidades que ascienden a
67,498 millones de pesos”, sostuvo la secretaria de la Comisión Anticorrupción del Senado,
Xóchitl Gálvez.

Revisemos juntos si hubo
errores, le responde el auditor
[ Redacción ]

ASF para despejar dudas.
Respecto al punto en el que
l auditor Superior de la Fe- las cifras darán oportunidad de
deración (ASF), David Col- críticas de la oposición al gomenares Páramo, dijo este lu- bierno de la 4T, el titular de la
nes en entrevista con Joaquín ASF aseguró que “nosotros no
López Dóriga en Radio Fórmula, queremos ser usados por nadie
que tras las declaraciones ver- para fines políticos, de otra natidas por el presidente Andrés turaleza, fue por eso que ordeManuel López Obrador por la né hoy mismo y están trabainformación en la que se exhi- jando las otras áreas auditoras
ben irregularidades en el Gas- con desempeño para que deto Público 2019 en el
jemos aclarado el teTEXCOCO
primer año de su goma, particularmente
bierno, que el mandacumplimiento finantario está en su dereciero que sí es vincucho de opinar y sobre
lante”, subrayó.
los números presenEn el mismo tenor,
tados en las auditodestacó que “yo no
rías tendrán ellos (la
me cierro a que poASP) y el gobierno fedamos tener algún
deral la oportunidad
error. Si lo tenemos,
de aclarar si existen
lo reconocemos y si
errores o no.
no, tratamos de exRespecto a las deplicar a lo que se lleclaraciones del pregó en la auditoría”,
sidente López Obraañadió.
dor, en el sentido de que los
La ASF estimó que cancedatos sobre las auditorías y en lar la construcción del NAIM
especial lo del alto costo que en Texcoco, Estado de México,
significará la cancelación del costó al menos 331 mil 996
Nuevo Aeropuerto Interna- millones 517 mil pesos, cuancional de México (NAIM), con do inicialmente el gobierno felo que entrega información deral pronosticó que sería de
equivocada a sus adversarios, 100 mil millones de pesos, peColmenares Páramo aseguró ro fue de 231 mil 996 millones
que van a revisar los resulta- de pesos, lo que representa un
dos que compartió la misma 232% más.

E

Junto con su compañera Kenia López, reprobaron que la cancelación del aeropuerto
de Texcoco tendrá un costo de 331,966 millones de pesos, el triple de lo que prometió este gobierno.
La presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos, Kenia López, criticó el despilfarro
del recurso público en este gobierno y reprochó que con este sobrecosto en el aeropuerto
de Texcoco, hubiera alcanzado para la adquisición de 5,442 millones de vacunas contra COVID-19, es decir, 43 dosis por cada mexicano.
Afirmó que el informe de la ASF develó de
cuerpo entero a la Cuarta Transformación,
pues no hay un seguimiento eficiente a los pro-

Cancelar el
NAIM costó
casi $332
mil millones
cuando
pronosticaron
100 mmdp

gramas sociales y gasta de manera irregular.
“Lamentable que se siga tirando el recurso
de los mexicanos en las necedades de este gobierno. Le exigimos al Presidente de la República que respete las facultades de la Auditoría
y sus resultados, que acate la ley y reconozca el
cochinero que hay en su gobierno. (…) Este gobierno es ineficiente, corrupto y letal”, señaló.
Las legisladoras panistas pidieron al Ejecutivo Federal y a sus legisladores a que no inicien, como en otros casos, un ataque en contra de la institución que hizo pública la información, ya que sería atentar contra la transparencia y la fiscalización necesaria a los recursos públicos.
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Suspenden obras del Tren Maya en
tres municipios más de Yucatán

v La medida deﬁnitiva dada por el Juzgado Tercero de Distrito será aplicable para
el tramo que corre por los municipios de Chocholá, Mérida e Izamal, por lo que las
autoridades federales deberán abstenerse de continuar con las obras
[ Néstor Campos en Yucatán ]

E

l Juzgado Tercero de Distrito con sede en Yucatán, otorgó este lunes
una suspensión definitiva contra la construcción del tramo III del Tren Maya en el tramo
que corre por tres municipios de
la entidad, por irregularidades en
la Manifestación de Impacto Ambiental de la obra.
La Asociación Civil “Kanan
Derechos Humanos”, informó
a través de un comunicado que
la medida será aplicable para los
municipios de Chocholá, Mérida
e Izamal, por lo que las autoridades federales deberán abstenerse
de continuar con las obras.
El colectivo recordó que el pasado 19 de febrero, tras la audiencia
incidental del caso, el Juzgado Tercero ordenó la suspensión de las
citadas obras del Tren Maya en lo
que se resuelve el juicio de amparo

en lo principal, es decir, los reclamos por falta de transparencia activa y participación pública.
Asimismo, “Kanan Derechos
Humanos” apuntó que el pasado
21 de enero, este mismo juzgado
otorgó una suspensión provisional
del proyecto, en la que también se
prohibió la construcción de obras
en lo que se resolvía la situación.
El amparo en contra de las

obras son resultado de 3 demandas de amparo presentadas en contra de la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental
Ordenar “la suspensión provisional de los actos reclamados, para el efecto de que no se continúen
las obras de construcción del proyecto denominado “Tren Maya”,
hasta que se dicte la suspensión
definitiva de los actos aquí recla-

mados” mandató la Juez Cuarto
de Distrito en el estado de Yucatán
al admitir tres demandas de amparo presentadas por la Asamblea
de Defensores del Territorio Maya
“Múuch’ Xíinbal” y el Colectivo
Chuun t’aan Maya en contra de la
aprobación de la manifestación de
impacto ambiental otorgada por
Semarnat a Fonatur.
Los tres juicios de amparo, presentados el día 20 de enero del presente año, impugnaron la constitucionalidad de la Manifestación
de Impacto Ambiental aprobada
por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a favor de
Fonatur, para la construcción del
tren, bajo los argumentos de que
se violaron los derecho a la información, puesto que las comunidades indígenas a las que pertenecen
los quejosos no tuvieron acceso en
ningún momento a los estudios derivados de la manifestación de impacto ambiental,

AUNQUE TEME LITIGIOS CON INVERSIONISTAS

Descarta Economía conflicto con EU por reforma eléctrica
[ Alejandro Páez]
 La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, descartó un conflicto entre México y
Estados unidos por la eventual reforma eléctrica que está en puerta en nuestro país pero
reconoció que si puede registrarse diferendos
legales entre el Estado mexicano e inversionistas nacionales y extranjeros.
Ante senadores, Clouthier, admitió que
una caída del 11 por ciento en la inversión
extranjera en nuestro país pero desestimó la
posibilidad de una fuga de capitales derivado
de la incertidumbre jurídica y las decisiones
del presidente Andrés Manuel López Obrador
e incluso ofreció una mesa de negociación a
los inversionistas que se sientan vulnerados
en sus derechos o proyectos antes de llegar
a tribunales.
“Si consideran que en algún momento
sus derechos podrían ser violentados, ellos
tienen mecanismos para poder proceder y
ahí efectivamente si estos mecanismos algunos o muchos inversionistas pensarán o
considerarán que su derecho está siendo violentado, siempre hay mesas antes de llegar al
arbitraje internacional de negociación. (…)
Siempre hay mecanismos previos antes de
llegar al arbitraje en donde se centrarían a la
discusión y a encontrar soluciones”, aseveró

tro sector eléctrico, pero también que cumplamos con los compromisos que hemos adquirido internacionalmente…”, consideró

EN LA FILA PARA VACUNAS. Clouthier Ca-

Tatiana Clouthier, secretaria de Economía

Al reunirse a distancia con la Comisión
Especial de Seguimiento a la Implementación del T-MEC del Senado, Clouthier pidió
a los Senadores encontrar un balance en la
aprobación de esta ley para que no violente
el articulado del T-MEC.
“La Ley de la Industria Eléctrica pues debe
generar un balance adecuado entre el fortalecimiento del sector eléctrico mexicano con
las obligaciones internacionales y ahí ustedes tendrán que ser tejedores finos de este balance, yo los invito a que no se preocupen y
a que se ocupen y ustedes serán los que habrán de aprobar esta iniciativa buscando
este balance perfecto en beneficio de la que
cumplamos con el fortalecimiento de nues-

rrillo informó que la demora en la llegada de
las vacunas contra el Covid-19 a México se
debe a la falta de producto de los biológicos
y no por los acuerdos de adquisición de lotes.
“Los buenos oficios de relaciones exteriores han permitido que tengamos contratadas
vacunas y la problemática que se tiene hoy
en día, tenemos que entender es una falta de
producto para poder hacerlo llegar a la nación”, aclaró
Sin embargo aseguró que para marzo,
México tendrá mayor disponibilidad de vacunas derivado también de que se agilizaron
los requisitos por parte de la Cofepris.
“Estamos sin embargo, en las filas y ahorita están fluyendo vacunas, el día de ayer,
el día de hoy y todo el mes de marzo veremos
muy buenas noticias por el flujo propiamente de las vacunas, asimismo, estamos trabajando con la industria farmacéutica para ver
cómo vamos a hacerle para agilizar, hubo un
cambio nuevo en Cofepris que estamos seguras traerá una agilización de procedimientos
porque había una queja grande por la lentitud de los mismos…”
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ABM

“La recuperación
económica iniciará
hasta que el empleo
retome su camino”
[ Mario D. Camarillo ]
 El presidente de la Asociación de Banqueros de México
(ABM), Luis Niño de Rivera,
dijo este lunes en conferencia virtual que ante la incertidumbre que existe sobre la
recuperación económica en el
país, los clientes del sector financiero han sido prudentes
en el uso de su dinero, ahorrando más y disminuyendo
el uso del crédito.
Niño de Rivera refirió que
“las personas han privilegiado el dinero a la vista para tener liquidez a la mano inmediata que invertir en plazos
largos, hasta que no se aclare
el panorama de sus ingresos
con su salario y con la recuperación económica, que no
se vislumbra con el vigor que
quisiéramos”, apuntó.
En el mismo tenor, el titular de la ABM destacó que la
captación bancaria alcanzó
al cierre de 2020, 6 billones
672 mil millones de pesos, lo
que significa un 9.7% superior a lo registrado en 2019,
pues se privilegió tener recursos disponibles a la espera de
mejoras en la generación de
empleo en el país.
“Las personas usan su liquidez para hacer frente a sus
necesidades usando menos el
crédito, pero para la reactivación se necesita recuperar
el empleo primero. El empleo,
principalmente, se encuentra en 68% en las micro, pequeñas y medianas empresas
y en las personas físicas con
actividad empresarial y eso,
mientras sigamos con el confinamiento y la transición de
semáforos de rojo a naranja
y de regreso va a ser muy difícil”, dijo el directivo.
Sobre este factor, Luis Niño de Rivera subrayó que para que la reactivación económica sea una realidad, es indispensable recuperar el empleo, y recordó que 7 de cada 10 empleos se ubican en
las micro, pequeñas y medianas empresas, por lo que
advirtió que mientras siga el
confinamiento por cusa de la
COVID-19, esa recuperación
económica no está en el corto plazo.
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Escuelas particulares anuncian
regreso a clases el 1 de marzo
[ Cecilia Higuera Albarrán ]

A

lfredo Villar, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP), anunció este lunes 1° de marzo, más de
8 mil colegios particulares en todo
el país de todos los niveles educativos, desde preescolar hasta posgrado, reiniciarán clases presenciales
para los estudiantes cuyos padres
decidan llevarlos a los planteles educativos, sin importar el color del semáforo epidemiológico en el que se
encuentren las distintas entidades
federativas.
En video conferencia, sostuvo
que tal decisión se tomó luego de
que los directivos de distintas escuelas particulares con los padres de familia e incluso algunos estudiantes acordaron volver a clases presenciales “porque son ellos, los estudiantes los que ya quieren regresar a clases”.
En este mismo sentido, argumentó, que el principal fundamento que tienen para el reinicio a clases es que “tenemos el derecho impartir la educación, nadie nos puede
restringir esos derechos, además, de
que así está establecido en el Artículo 1° de la Constitución”.
Además, añadió, las autoridades “han estado haciendo una serie
de arbitrariedades, desde que se es-

v El reinicio a clases será gradual adoptando todas las medidas de
higiene y distanciamiento social que se requieren, por lo cual se están
adoptando modelos extranjeros como la experiencia de España

tableció el confinamiento el año pasado y que primero dijeron que sería por 15 días, luego que sería por
un mes, después que hasta mayo, y
ya llevamos así más de un año y eso
es ilógico y arbitrario, porque no está en ninguna ley que se puedan ha-

cer ese tipo de restricciones”.
Puntualizó que este reinicio a
clases será gradual adoptando todas
las medidas de higiene y distanciamiento social que se requieren, por
lo cual se están adoptando modelos
extranjeros como la experiencia de

España, para evitar contagios y para
quienes aún tengan temor, podrán
continuar sus estudios a distancia,
ya que ese modelo se va a mantener.
Indicó que a la fecha de las 48
mil escuelas privadas de todos los
niveles que hay en el país, han teni-

do que cerrar sus puertas alrededor
de 20 mil planteles, y la situación es
complicada para muchos maestros
que no están cobrando, por lo que se
tomó esta decisión, debido a que alrededor del 65 por ciento de los estudiantes ya quieren volver a clases
presenciales.
Al respecto, señaló que las expectativas son que los estudiantes que
abandonaron sus escuelas regresen,
para lo que se ofrecerán una serie de
facilidades y/o descuentos para que
los vuelvan a inscribir.
Todo estará apegado al Estado de
Derecho, donde se reestablecerán,
los derechos violados y se garantizará el disfrute de los mismos. El derecho a impartir educación, el derecho a recibir educación, el derecho
al trabajo con salarios bien remunerados y el derecho a enviar a los hijos a la escuela”, se indicó.
“Es de vital importancia, que directores, maestros y padres de familia, inicien actividades educativas
presenciales, para enfrentar los nuevos retos y nuevas condiciones de vida de la sociedad, generadas por la
pandemia y que han causado otras
crisis”, señaló, por lo que ya se busca acercamiento con la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, para pedirle apoyo, ya que “no estamos pidiendo limosna, y todo se hará apegado a Derecho”, estableció.

UN 25 POR CIENTO SE HAN VISTO OBLIGADAS A CERRAR DE FORMA PERMANENTE, DICE TANIA GONZALES

El 90% de las guarderías privadas en la CDMX se encuentran a punto de la quiebra
[ Alberto García ]
 La Asociación de Guarderías Privadas de la Ciudad de México pidió a la administración encabezada por Claudia Sheinbaum permita la apertura de los planteles, ya
que señalan ser consideradas en el
Diario Oficial de la Federación como una actividad esencial.
Tania Gonzales vocera de la
asociación, cuenta a Crónica que
esta situación lejos de mejorar ha
emporado a tal grado, que varias
de las escuelas han cerrado permanentemente.
“Íbamos a reaperturar, incluso se hizo el anuncio de que volveríamos a nuestras actividades en
junio, por ende, invertimos en todas las medidas para garantizar el

bienestar de los menores, aunque
de ultimo momento fuimos catalogados como escuelas por lo cual
se nos impido abrir nuestras puertas”, expresó Tania.
En entrevista aseguró que,
aunque las guarderías están preparadas para recibir a sus usuarios, un 25 por ciento se han visto obligadas a cerrar de forma permanente. Y mencionó que su operación es necesaria para resguardar a los pequeños cuyos padres,
aún en la pandemia, tienen que
salir a trabajar.
“Las estancias infantiles particulares representan el 67 por
ciento de las guarderías que hay
en la ciudad, lo que representa un
porcentaje muy alto de niños que
acuden a estas instancias, noso-

tros atendemos a un 27 por ciento de ese sector” señalo.
Ante el cierre de las guarderías,
comenta que, 20 por ciento de los
docentes ha renunciado debido a
una reducción en sus ingresos, lo
que ha causado que muchos busquen otras alternativas.
“La situación se ha tornado
compleja, desde el primero de mayo, todos los alumnos se dieron de
baja, es muy difícil que los padres
continúen con los pagos de las colegiaturas, debido a que el rengo
de edad va de los 9 meses hasta los
4 años las clases en línea no son
una opción”, expuso.
Asimismo, comenta que este
cierre ha provocado una derrama
económica de aproximadamente
1 millón 2 mil pesos en todas sus

estancias, aunque se ha pedido el
apoyo de las autoridades capitalinas e incluso se solicito una audiencia con la jefa de gobierno, esta
fue rechazada, expresa que la única respuesta que obtuvieron fue:
“Solo podrán operar hasta semáforo verde”.
La vocera comenta que varias
de las guarderías han pedido prestamos e incluso se han endeudado
para mantenerse a flote, pero esto
es inútil, ya que los gastos como;
renta, luz, agua entre otros siguen
en aumento, lo que hace imposible continuar con las actividades.

EN JUEGO EL BIENESTAR DE LOS
PEQUEÑOS. Tania expuso que
varios de los padres han señalado
que, desde el cierre de las guarde-

rías, sus hijos han presentado ansiedad e incluso un retroceso del
aprendizaje. “El papel que juegan
estas estancias es vital, no podemos permitir que el aprendizaje se
pierda, la atención que les brindan
sus padres, no es la misma que el
personal capacitado de nuestras
instituciones imparte”.
Comentó que la propuesta que
buscan hacer llegar a las autoridades es de abrir al 30 por ciento de
su capacidad, por lo cual la atención se reduciría a sólo 20 niños
en promedio por estancia. De igual
forma, indicó que la asociación esta por presentar un amparo para
que puedan exponer alas autoridades el porqué es indispensable
su actividad y con ello reiniciar sus
actividades de forma inmediata.
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Ebrard anuncia la llegada de
200 mil vacunas Sputnik V

v Es el primer envío, informa el canciller v Serían 24 millones de dosis en los
próximos dos meses, escribió el presidente López Obrador el 25 de enero pasado
[ Redacción ]

EFE

E

l secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, informó este lunes que un
lote de 200 mil vacunas rusas
Sputnik V vuela rumbo a la Ciudad de México y se esperaba su
arribó pasadas las 23:00 horas
de ayer o las primeras horas de
hoy.
A través de mensajes publicados en su cuenta de Twitter,
el canciller hizo eco del anuncio
que le dio el director de Birmex
(Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. ),
“empresa de propiedad mayoritariamente estatal que desarrolla, produce, importa y comercializa vacunas y antivenenos”,
en el que se confirma el arribo de

El cargamento ya estaría en nuestro país.

esta vacuna rusa.
“Me confirma Pedro Zenteno, Director de BIRMEX, que las

vacunas Sputnik V están ya en
vuelo a la CDMX. Llegarán a las
23 horas, son 200 mil. Es el pri-

mer envío desde Moscú luego
de la conversación de los presidentes López Obrador y Vladimir Putin”, escribió Ebrard en
la red social.
Asimismo, el canciller hizo
alusión a la conversación entre
los mandatarios de ambos países (Andrés Manuel López Obrador y Vladimir Putin) el pasado
25 de enero, en el que sellarlo este compromiso.
“Conversamos con el presidente de la Federación Rusa,
Vladimir Putin, y se mostró genuinamente afectuoso. Lo invité a visitar México y le agradecí
por la decisión de enviarnos 24
millones de dosis de la vacuna
Sputnik V para los próximos dos
meses”, indicó aquel día el presidente López Obrador a través de
su cuenta de Twitter.

NACIONAL

||

ALBERTO FERNÁNDEZ

AMLO da la
bienvenida al
presidente de
Argentina
[ Mario D. Camarillo ]
 El presidente Andrés Manuel
López Obrador dio este lunes la
bienvenida al país a su homólogo argentino, Alberto Fernández, quien aterrizó minutos antes para una visita de Estado que incluye la conmemoración de los 200 años de la independencia mexicana.
“Quiero dar la bienvenida
al presidente Alberto Fernández, que llegó muy temprano.
Es nuestro invitado especial para la ceremonia de la conmemoración de los 200 años de la
proclamación del Plan de Iguala. Nos va acompañar en Iguala el miércoles”, expresó López
Obrador en Palacio Nacional.
Fernández fue recibido por
el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo
Ebrard.
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EL DATO | POSPONEN BIENAL DE NOVELA VARGAS LLOSA
La Cátedra Vargas Llosa y la Fundación Universidad de Guadalajara
anunciaron que la IV Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, se realizará del
23 al 26 de septiembre en Guadalajara y no en mayo como estaba previsto

Conferencia 2
 “Ahora quieren hacer que se empate el 1321 con 1521 que es el año de la caída de Tenochtitlan, con 1821
fecha de la Independencia de México y con 2021; no hay base para asentar que 1321 es el momento en que
se va a dar la fundación, la mayoría de fuentes inciden en que fue 1325”, explica el Premio Crónica

Tenochtitlan no se fundó en 1321, como
asegura el Gobierno: Matos Moctezuma

“A

[ Reyna Paz Avendaño ]

obstante, estaban divididos en el grupo de Coyolxauhqui y el grupo de Huitzilopochtli, los
ctualmente el Gobierno de México está dando
primeros aseguraban que debían fundar su
a conocer la idea de que la fundación de Tenociudad ahí, pero los segundos aseguraban que
chtitlan fue en 1321. La mayoría de las fuendebían buscar otro sitio.
tes históricas coinciden en que es en 1325 y
Matos Moctezuma platicó que esa pugna
en algunas fuentes darán otros años, pero no
provocó una lucha de la que salieron triunfa1321, ése no aparece en ningún lado”, expredores el grupo de Huitzilopochtli. “Ese momensó el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma
to fue tan importante porque era el triunfo de
(Ciudad de México, 10940) en la conferencia
su dios tutelar, que ahora lo mitificaron, lo conEntre Aztlan y Tenochtitlan, impartida ayer a
virtieron en lucha entre dioses, lo que fue lutravés del canal de YouTube del Instituto Nacha entre hombres ahora lo será entre dioses”.
cional de Antropología e Historia (INAH).
De ahí nació el mito de que Huitzilopochtli,
El investigador emérito del INAH y Premio
con su carácter solar y guerrero, se va a impoCrónica señaló que “ahora quieren hacer que
ner a Coyolxauhqui, ante la luna, es decir, un
se empate el 1321 con 1521 que es el año de
elemento dual fundamental.
la caída de Tenochtitlan, con 1821 fecha de la
“De Coatepec llegaron a Chapultepec, el ceIndependencia de México y con 2021; no hay
rro del chapulín, donde perduraron muchos
base para asentar que 1321 es el
años, pero tuvieron problemas con sus vecimomento en que se va a dar la funnos, se creó una enemistad y finalmente dejan
dación, la mayoría de fuentes inciChapultepec”, narró.
den en que fue 1325”.
En esa peregrinación, el grupo abandonó a
En la conferencia, Matos Mocuna mujer supuestamente con habilidades de
tezuma dijo que el peregrinaje de
hechicería: Malinalxochitl, ella tuvo un hijo,
los mexicas no tenía como destiCopil, quien, en venganza, peleó contra Huitzilopochtli.
no predeterminado Tenochtitlan
“Fue vencido, se le extrajo el corazón y es
y que durante ese trayecto que duarrojado en medio del Lago de Texcoco y uno
ró varios años, dicho grupo indígede los símbolos que el mexica va a reconocer es
na creó mitos, entre ellos, la señal
el símbolo es el águila parada sobre el nopal y
del águila parada sobre un nopal.
en donde el nopal mismo con sus tunas repre“Aztlan, ese lugar de origen del
senta corazones”, expresó Matos Moctezuma.
mexica que significa el lugar de la
Cuando los mexicas salieron de Chapulteblancura o el lugar de las garzas,
pec llegaron a terrenos de Tezozomoc, el señor
todavía no se ha dilucidado si es rede Azcapotzalco, quien les pidió irse y asenal, es decir, si hay una ubicación de donde ellos
tarse en medio del lago, lo que implicó que los
partieron. Se ha dicho que Aztlan es una pemexicas se convirtieran en tributarios.
queña isla en el Occidente de México; sin em“El mexica acepta y empieza a erigir su ciubargo, las excavaciones hechas demuestran
Eduardo Matos Moctezuma ofreció la conferencia Entre Aztlan y Tenochtitlan, a través
dad. El lado mítico es lo que el mexica crea, poque no es así”, indicó.
siblemente más tarde, cuando se liberan de AzMatos Moctezuma afirmó que la peregri- del canal de YouTube del INAH.
capotzalco, pero no quieren tener aquella hisnación de Aztlan no fue planeada para llegar
a un lugar predeterminado. “No fue una peregrinación controlado y por eso la imagen que daba era de un pue- toria de sujetos a esos grupos, sino una historia más gloconstante de la A a la Z, de Aztlán a Tenochtitlan, sino blo empobrecido, con pocos recursos. En realidad era la riosa”, aseguró Matos Moctezuma.
El arqueólogo planteó que en el momento de libeque se fue interrumpiendo ese andar y pararon en mu- relación entre un pueblo más poderoso y un pueblo suración, los mexicas establecieron que su dios les indichos lugares y, como digo, en ocasiones, por muchos jeto a ese poder”, afirmó.
años”, aseveró.
Posiblemente, el mexica estuvo bajo el control del tol- có establecerse donde vieran un águila parada sobre
El Premio Crónica dijo que muchas veces se ha di- teca, y el mexica una vez libre, intentó buscar nuevos te- un nopal.
“Este aspecto del águila no ocurrió, nunca vieron un
cho que los mexicas eran un pueblo de bárbaros por- rritorios dónde asentarse, agregó.
águila. Entonces, el mexica a partir del triunfo sobre Azque vestían apenas con pieles, argumento que el invesEL MITO DEL ÁGUILA. En su transitar, los mexicas se capotzalco se liberó y creó su nueva historia. Se dice que
tigador refuta.
“Esa imagen obedecía a que era, en ese momento, un asentaron unos años en Coatepec, el cerro de la ser- destruyeron todo aquello que hablaba de su pasado para
pueblo sujeto de otro pueblo más importante que lo tenía piente, porque ahí podían detener el agua y cultivar. No establecer una historia más gloriosa”, dijo.
INAH

Los mexicas
no era un
pueblo de
bárbaros,
explica
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TENÍA 72 AÑOS

w Muere el escritor
y promotor cultural
Orso Arreola
[ Eleane Herrera Montejano ]
g El escritor y promotor cultural Orso Arreola, director
de la Casa Taller Literario
Juan José Arreola, falleció la
madrugada del 22 de febrero
a los 72 años de edad, en Zapotlán El Grande, Jalisco.
“Lamentamos el sensible fallecimiento del maestro Orso Arreola, guardián
de la memoria de su padre,
el escritor jalisciense Juan José Arreola. Cultura Jalisco se
une a la pena que embarga a
familiares, amigos y a la comunidad cultural”, informó
la Secretaría de Cultura de Jalisco, vía twitter.
Posteriormente, Alonso
Arreola, su hijo, anunció desde la misma red social: “Murió mi padre. Le doy gracias
por el sol y por el agua; por la
posibilidad de encontrar belleza y amor en tantas partes.
Extraviamos muchas piezas
de nuestro rompecabezas, pero el bosquejo de su trama es
herencia suficiente. Descansen su cuerpo y su voz. Hay
paz entre nosotros.”
Arreola fue impulsor de
la Feria Internacional del Libro de Guadalajara desde sus
inicios, así como de la FIL del
Instituto Politécnico Nacional, según manifestó esta casa de estudios. Fue también
subdirector de Educal, docente, articulista, y autor de El último juglar y Prosa dispersa, libros dedicados a su padre.
“La tristeza de hoy: despedir a mi querido amigo Orso
Arreola, quien dedicó su vida a la literatura y los libros
y particularmente a la promoción de la obra de su padre, Juan José Arreola. DEP”,
expresó la editora Marisol
Schultz. w

g La Asociación Nacional de Teatros Independientes (ANTI) pidió,
a través de una carta, a Claudia
Sheinbaum, jefa de gobierno de la
Ciudad de México, y a Vanessa Bohórquez, secretaria de Cultura, autorizar la apertura de los teatros
con las medidas de sanidad que
amerite en el semáforo epidemiológico naranja.
“Le solicitamos nuevamente que
atienda, con la gravedad que la situación amerita, la figura de los
teatros independientes. Mantenerlos cerrados arruinará la economía de nuestros teatros y su
personal: artistas, técnicos, personal de limpieza y administrati-

||

Cultura

||

MANTENERLOS CERRADOS ARRUINARÁ LA ECONOMÍA DE SU PERSONAL

Pide la ANTI a Sheinbaum apertura de teatros con medidas sanitarias
vo, gestores culturales, etc”, expresan las compañías integrantes
de la ANTI, entre éstas, Un Teatro, Contigo América, La Titería,
La Capilla y El Milagro.
Somos parte del patrimonio artístico vivo de nuestro país y de
persistir esta situación, ante las
dificultades económicas de hoy,
crecerá enormemente el riesgo
de cierre definitivo y la cancelación de un derecho cultural inalienable de los mexicanos, añade la ANTI.
La misiva comienza resaltando
que en la conferencia informativa

del viernes 19 de febrero, Claudia
Sheinbaum no informó que los
teatros podrían abrir sus puertas
con un aforo limitado y siguiendo los protocolos establecidos tal
y como ocurrió el año pasado
cuando la ciudad se encontraba
en semáforo naranja.
“Durante nuestra breve apertura en 2020, no hubo registro de
contagios en los teatros independientes, no somos una actividad de alto riesgo. Nuestros teatros -espacios cerrados son teatros con un aforo máximo de
100 espectadores por lo que no

estamos dentro de la categoría
de un espectáculo masivo, tampoco realizamos teatro al aire libre”, indican.
Cuando pudieron abrir los teatros, señalan, trabajaron con un
aforo de 30 por ciento de capacidad y aplicaron los protocolos sanitarios indicados, además el público que accedió a la sala no se
quitó el cubrebocas durante su
estancia, la obras no excedieron
las dos horas y realizaron toma
de temperatura, aplicaron el código QR y colocaron señalizaciones
para asegurar la sana distancia.

Piden reformar la Constitución para
reconocer a trabajadores de cultura
v Debe modificarse el artículo 123 y de esta manera poder estar en la tabla de
salarios, seguridad social, jubilación y otras prestaciones de ley, dice Lendalí Baez
[ Ana Laura Tagle Cruz ]

C

olectivos artísticos, culturales y creativos proponen
reformar el artículo 123
de La Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, así
como la Ley Federal de Trabajo para
que se reconozca y enuncie a toda la
cadena de valor del arte y la cultura en México, así lo explicó la asesora legal del Movimiento No Vivimos
del Aplauso, Lendalí Baez, durante
el Primer Encuentro Nacional hacia el acuerdo a favor del artista en
México que sostuvieron con la Comisión de Cultura y Cinematografía de Cámara de Diputados.
Entre las nueve propuestas legislativas que se presentaron se encuentran: la elaboración de contratos por obra determinada; el reconocimiento a toda la cadena de valor
artística cultural y figurar en la tabla
de salarios mínimos generales y profesionales de la Comisión de Salarios
Mínimos Generales y Profesionales;
el reconocimiento de enfermedades
profesionales; la regulación fiscal; el
derecho a la presentación sindical; la
protección a los derechos de maternidad, paternidad, seguridad social
y prestaciones de ley, accidentes de
trabajo y jubilación.
De forma concreta sobre el artículo 123, Lendalí Baez señaló que
necesita “se haga la enunciación
del reconocimiento como trabajador y trabajadora de arte y cultura, de la misma forma que sí enuncian a los obreros, jornaleros y empleados domésticos”.

Ayer se realizó el Primer Encuentro Nacional hacia el acuerdo a favor del artista en México
que sostuvieron con la Comisión de Cultura y Cinematografía de Cámara de Diputados.

Por su parte, explicó que la Ley
Federal del Trabajo —título sexto:
Trabajos especiales; capítulo XI:
Trabajadores actores y músicos; artículos: 304 al 310— acotan al trabajador del arte y la cultura únicamente a actores músicos. Ante esto, y no obstante a la existencia del
Registro nacional de agentes culturales Telar de la Secretaría de Cultura Federal, los colectivos insisten en
la necesidad de un censo nacional
cuyo objetivo sea identificar la diversidad laboral de los y las trabajadores creadoras de arte y cultura en México.
Junto a estas propuestas, el presidente la Comisión de Cultura y Cinematografía de Cámara de Diputados, agregó que también se revisará la propuesta que realizó Manuel
Fuentes, en representación de los
colectivos, para crear una Ley general de artistas pues “los artistas de

Guerrero y Jalisco son referentes de
legislaturas para el reconocimiento
de los artistas”.

DATOS. Durante su participación,
la doctora en Ciencias Sociales por
la UNAM, Rocío Guadarrama Olivera, recalcó que el punto de partida para los trabajos “con mira al reconocimiento y derechos de los artistas”, debe ser la definición y clasificación de los trabajadores del arte
y la cultura.
“La precarización laboral de este sector es un asunto crónico, estructural de varias décadas y en ese
sentido tiene que analizarse, no con
medidas coyunturales, sino con modificaciones a fondo”.
Con datos tomados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señaló que el crecimiento de las actividades creativas y culturales ha sido “especial-

mente dinámico a partir del inicio
de este siglo”, ya que entre 2000 y
2010 crecieron un 89%, es decir,
que aunque ésta es un sector pequeño —pues sólo es del 3.7% del
total de los profesionistas en México—, es muy dinámico”.
“Este es un crecimiento explosivo que podemos ver en términos
de instituciones de enseñanza, pues
han crecidos uss matrículas, las
cuales se han despleagado en el territorio nacional y han impactado
a los mercados laborales, pero estos últimos no se han modificado
a la par del egreso de nuevos profesionistas. Ese es un problema importante porque las instituciones, sobre todo las públicas, no tienen una
vinvulación clara con el mercado y
están expulsando nuevos cuadros
bien formados, pero sin ocupación”.
Por otra parte, añadió, la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENEO) entre 2015 y 2020
—que sólo contempla a escenógrafos, compositores, arreglistas, músicos, cantantes, bailarines, coreógrafos y actores— muestra que este sector labora mayormente en el
sector informal y suelen tener una
subocupación, es decir, otra fuente de ingresos.
“Las unidades económicas donde preferentemente laboran es en
el sector informal, tan solo el 61%
representa la ocupación vinculada
artes escénicas y el 17% de ellos están subocupados. Esto es importante porque la precarización está ligada a la informalización y, a su vez,
con la desprotección social”.
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EL DATO | EFECTOS DEL COVID-19
La pérdida del olfato y del gusto puede durar hasta cinco meses tras padecer
COVID-19, según un estudio preliminar. Los resultados definitivos se
presentarán en abril en la reunión de la Academia Americana de Neurología

Alistan cambio al estatus laboral
de académicos e investigadores
v La Corte podría votar por cambios al Artículo 123, con lo cual pasarían de ser trabajadores
de base a de confianza v Afectaría seriamente la calidad de la enseñanza, dicen sindicatos
[ Antimio Cruz ]

[ Antimio Cruz ]
g La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) no presentó “documentación justificativa y comprobatoria” de 367 millones de pesos
pagados en 2019 a becas, estímulos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y servicio de comedor institucional.
Los señalamientos están en la página 43 del Informe del Resultado
de la Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública 2019 https://informe.asf.gob.mx

ANA LUISA GUERRERO

R

epresentantes de 25 sindicatos
de investigadores, profesores y
trabajadores administrativos de
Centros Públicos de Investigación (CPI), solicitaron a la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) derecho de
audiencia pues el próximo 8 de marzo se
podría votar, en sesión plenaria, un cambio a la jurisprudencia del Artículo 123
constitucional que clasificaría a los académicos e investigadores afiliados a estos
sindicatos como trabajadores de confianza y no como trabajadores de base, como
ocurre actualmente.
Aunque los CPI son organismos públicos descentralizados con autonomía y legislación propia, el proceso que se lleva a cabo en la Suprema Corte busca incorporarlos al régimen laboral burocrático regulado por la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado. Técnicamente esto implica sacarlos del Apartado A y meterlos al
Apartado B del artículo 123 Constitucional.
El cambio puede ocurrir en las próximas dos
semanas debido a una revisión a la jurisprudencia. P./J. 1/96 pendiente de resolver por
el pleno de la SCJN.
En un escrito entregado a la Suprema
Corte el 12 de febrero, los representantes
de los 25 sindicatos señalan que, en caso de
aprobarse en el pleno la revisión de la jurisprudencia se afectaría irreparablemente la
calidad académica de las instituciones de investigación “ya que en el régimen burocrá-

Los sindicatos de 25 centros de investigación piden una audiencia a la SCJN.

tico los investigadores son personal de confianza (art. 5 fracc. II inciso g de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado) que carece de estabilidad en el empleo y
obedece su designación a criterios burocráticos, distintos de los de la evaluación y la calidad académica; para garantizarla es esencial que el personal académico sea reconocido como trabajador de base”
Los inconformes agregan que se destruiría la estructura académica que soporta estas instituciones de excelencia y la normatividad laboral de ingreso, promoción y permanencia, que se ha construido sobre la ba-

se de la autonomía de esas instituciones y
del régimen del apartado A, similar al de las
universidades autónomas por Ley. Adicionalmente, con el cambio se atentaría gravemente en contra del derecho de asociación
del personal académico, ya que el régimen
burocrático excluye al personal de confianza de la sindicalización
En entrevista para los lectores de Crónica,
Manuel Escobar Aguilar, coordinador de la
Federación Nacional de Sindicatos del Sector Ciencia y Tecnología (Fenasscyt) explicó
que la solicitud de audiencia fue firmada por
los sindicatos de trabajadores de 18 Centros

Públicos de Investigación de la Red Conacyt
(por ejemplo el INAOE, Colef, CICY, CIESAS,
CIO, CIDE e Instituto Mora) y los sindicatos
de otros siete centros que no están sectorizados en Conacyt como Cinvestav, IMTA, Colegio de Posgraduados y el Colmex.
“Algo que afectaría claramente a la calidad académica es que las decisiones de ingreso, permanencia y promoción se verían
demeritados porque las decisiones no serían
tomadas por pares sino por la dirección general de cada centro o por comisiones formadas por la dirección en procesos unilaterales. Terminaría con la bilateralidad con
la que se integran ahora esas comisiones.”,
explicó Escobar, quien también es secretario
general del Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).
Ante la pregunta de este diario de cuál es
el origen o motivo del cambio que ocurre en
la Suprema Corte, Manuel Escobar dijo que
no tienen información exacta. Sólo se enteraron hace tres semanas que la revisión de
la jurisprudencia ya fue aprobada en la Segunda Sala de la SCJN, que preside la Ministra Yasmín Esquivel Mossa y que actualmente está en el número 8 en la lista de revisión antes de ser presentado ante el pleno de
la Corte, lo que podría ocurrir el 8 de marzo.
Ante la urgencia del problema, el tema
será expuesto por varios académicos y abogados el miércoles 24 de febrero ante Diputados, en el foro Decisión Fundamental:
Organismos descentralizados del gobierno
Apartado A o B.

INFORME DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2019

El Conacyt debe justificar 367 mdp pagados a becarios, SNI y Comedor: Auditoría Superior de la Federación
“Conacyt pagó 251.4 mdp del
Programa Presupuestario S190
“Becas de Posgrado y Apoyos a
la Calidad”; sin acreditar con documentación justificativa y comprobatoria, los pagos realizados a
becarios que: rebasaron los plazos máximos de las vigencias de
las becas; posteriores al término
de las vigencias de las becas establecidas; corresponden a ejercicios anteriores; por conceptos que
no se encuentran contemplados

en la normativa respectiva y por
montos superiores a los establecidos en las respectivas Convocatorias y sus anexos de Becas Nacionales y Becas al Extranjero”.
“Conacyt pagó 107.2 mdp, del
Programa Presupuestario S191
“Sistema Nacional de Investigadores (SNI)”; sin acreditar con documentación justificativa y comprobatoria, los pagos realizados
por estímulos económicos a: investigadores y ayudantes de in-

vestigadores que finalizaron su
vigencia en el SNI en el ejercicio
2018; investigadores y ayudantes
de investigadores por montos que
no corresponden a los establecidos en el Reglamento del SNI; pagos correspondientes al ejercicio
2018 con presupuesto del ejercicio fiscal 2019; ayudantes de investigadores del SNI que estuvieron vigentes simultáneamente
en el mismo periodo, en los Programas Presupuestarios S190 y

S191; investigadores del SNI que
no cuentan con convenio de colaboración suscrito con el Conacyt y beneficiarios de investigadores fallecidos que no se encuentran en el padrón de investigadores del SNI”.
“Conacyt pagó 8.4 mdp a una
empresa por servicios de comedor institucional, sin presentar
la documentación justificativa
y comprobatoria de la recepción
del servicio”.
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[ EFE en Houston ]
g La agencia espacial estadunidense NASA divulgó ayer el primer video del aterrizaje de Perseverance en Marte y también los
primeros sonidos grabados por
los micrófonos instalados en el
vehículo espacial que descendió
a toda velocidad el jueves pasado para posarse en el cráter Jezero del planeta rojo.
El video, señalaron los expertos de la NASA en una rueda de
prensa, evidencia la “violenta”
operación de descenso de Perseverance, que en siete minutos desde que pasó la fina atmósfera de
Marte redujo la velocidad de 20
mil kilómetros por hora a cero.
En unas de las imágenes del
video se observa la apertura del
paracaídas supersónico después
de que se desprendió de la cápsula que transportó el vehículo y también la caída de Perseverance produciendo una nube
de polvo ya cerca de la superficie de Marte.
De los videos salen “miles” de
imágenes que ya están siendo
analizadas por los científicos de
la NASA, que empezaron a clasificar las rocas que han visto, entre ellas livianas, perforadas, oscuras y regolito.
El cráter Jezero fue escogido
por la NASA porque se cree que
fue un lago en el que desembocaba un río y por lo tanto puede ser
rico en microorganismos fósiles.
Durante la rueda de prensa se
divulgaron también “los primeros sonidos grabados en la superficie de Marte” gracias a la incorporación en el rover, por primera vez, de dos micrófonos.
En el primer segmento se escucha el vehículo descendiendo y el
fuerte ruido del viento, y en el segundo algo de viento, pero principalmente un silencioso Marte.
Además de las nuevas interpretaciones sobre la superficie
marciana, las imágenes derivadas del video, especialmente las
del aterrizaje, servirán para el
análisis durante “años y años”
de estas peligrosas maniobras
de aterrizaje.
Allen Chen, líder de entrada,
descenso y aterrizaje de Perseverance, dijo que aunque se “comportó como era lo esperado”, observaron algunos detalles que se
deben analizar y mejorar, uno
relacionado con el paracaídas.

Academia

||

Libro 2
 El texto de la doctora Catalina Dobre logra inspirarnos profundamente del
mensaje de Picard: que devenir auténticamente humanos es recuperar el origen
sagrado del ser a través del rostro en el ámbito del silencio

PORTAL

w La NASA publica
primer video del
aterrizaje del
Perserverance

||

El rostro que nos habla en el silencio

L

[ Rafael García Pavón ]
a vida es un camino que no tiene
principio o final, es como los intersticios de las melodías que requieren una cierta duración, si estamos
atentos tendremos la posibilidad de
que la música se vaya configurando
en nuestra memoria y entretejiendo con nuestras entrañas; convirtiendo ese tiempo en la historia de
una vida, pero si no lo estamos, todo nos parecerá efímero, doloroso
y ruidoso al grado de no soportarla.
Pero por fortuna, no estamos solos,
contamos con los poetas, los pensadores, los filósofos y los artistas, que
nos ayudan a escuchar, pensar y recordar, en una palabra a vivir.
Este es el caso del libro de Catalina Elena Dobre, al descubrirnos y
presentarnos a los lectores de habla
hispana, por primera vez, el pensamiento del médico y filósofo suizo
nacido en 1888 y fallecido en 1965,
Max Picard. Porque el libro ha creado una composición entre la vocación, la encarnación en el rostro y la
plenitud del silencio —todas ideas
del pensamiento de Picard— con su
propia pasión de vivir que expresa
para cualquier lector la alegría de
una vida auténtica como lo que viene del corazón y la interioridad singular. Por lo cual también es de celebrar que una editorial como Gedisa mexicana haya tenido la confianza para publicarlo.
Lo primero que nos muestra la
autora es la importancia para nuestros tiempos de un pensador como
Max Picard, quien como peregrino
deja la profesión de médico para autoexiliarse entre los Alpes que dividen Suiza de Italia; pero no para alejarse del mundo, sino para encontrar su verdadero sentido, rodeándose de las mejores amistades para
nutrir el espíritu como fueron: Hermann Hesse, Gabriel Marcel, Thomas Mann, André Gide, Martin Buber, Romain Rolland y Rainer Maria Rilke, quien inclusive escribió
un poema sobre Picard. De tal forma que Picard entre las montañas
y las amistades de los sabios logró
crear una contemplación activa sobre la plenitud de la encarnación del
rostro humano como relación sagrada consigo mismo, la naturaleza, el
mundo y Dios.
De este modo Picard hace una filosofía, cuya expresión es poética,
porque es una vocación espiritual

Catalina Elena Dobre.

Reseña del libro
Max Picard:
La filosofía
como renacer
espiritual, de
Catalina Dobre

que busca con incesante amor la
unicidad de la encarnación de su
propia singularidad y porque requiere que sus lectores vivan el lenguaje como el vehículo de su propio devenir. Así Catalina nos recuerda con Picard que la filosofía
no puede reducirse a las formas y
fórmulas del academicismo institucional imperante que se impone a través de las rankings internacionales, sino al contrario, éstos serían un ejemplo de la decadencia de nuestros tiempos donde
utilizamos artificios desprovistos de
devenir, de unidad, de sacralidad,
para enmascarar nuestros narcisismos, resentimientos o impotencias de vivir, lo que para Picard nos
llevo a fenómenos como los de Hitler, expresado en su libro Hitler entre nosotros.
Si bien la singularidad, que Picard llama rostro, en su texto El
rostro humano, no es una cuestión
del individualismo, sino todo lo
contrario, es la cristalización de la
profundidad con la que cada persona es un ser relacional, dialógico y creativo, que se une y se potencia, con el sentido sagrado de

la existencia como
una comunidad espiritual y en última instancia
para Picard.
Por ello una de
las virtudes del
libro es que Catalina logra con
un ritmo fluido evidenciarnos
los diálogos que
configuran la poesía filosófica de su
lenguaje, viendo como fluyen e interactúan en sus expresiones los
pensamientos de Nietzsche, Kierkegaard, Buber o Rilke en una sinfonía existencial por la cual el libro de la Dra. Dobre se convierte en
nuestra guía musical para abordar
las obras del pensador suizo que
a primera vista, debido a su poesía podrían parecer misteriosas y
enigmáticas.
El texto de la Dra. Dobre logra inspirarnos profundamente el
mensaje de Picard: que devenir auténticamente humanos es recuperar el origen sagrado del ser a través del rostro en el ámbito del silencio. En su obra central El mundo del silencio, por la cual Gabriel
Marcel lo considerará un “metafísico del silencio” no se refiere al acto
humano de callar, sino al ámbito
siempre presente y activo, que une
la forma de ser de todas las cosas,
el intersticio musical en el que nos
encontramos y nos toca ser parte, pero que requerimos de la adecuada atención para que resuene
en nuestra concreta manifestación
personal, y cuya característica fundamental es la trascendencia de la
utilidad y de lo instrumental del
lenguaje, para revelar la unidad
que no aniquila la diferencia particular, resonando en la propia personalidad.
Por ello, al final del libro, Catalina nos refiere que el rostro en Picard es la imagen de Dios que participa de la humildad, el amor y el
perdón, que acontece en la oración
como una elección fundamental,
pues “el mundo no puede ser destruido por el hombre, el hombre
tiene la tarea de elegir su modo de
ser: huir o existir con todo el profundo significado de lo que esto implica.” (p. 132)
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EL HECHO | DIFUNDEN LISTA DE VACUNADOS VIP
El gobierno de Argentina difundió una lista de los 70 ‘vacunados VIP’ y promete “un
proceso transparente. Allí figuran el expresidente Eduardo Duhalde (en la foto) y su
familia, funcionarios del Ministerio de Salud, políticos, sindicalistas y empresarios

La Corte Suprema acorrala a Trump y
autoriza que se investiguen sus impuestos
v El fiscal de Nueva York podría acceder a sus declaraciones de ocho años y si sobornó a una actriz porno para que no
hablara de su relación durante la campaña electoral de 2016 v “Es una persecución política”, denuncia el expresidente
[ Fran Ruiz ]

raciones de impuestos estarán sujetas a
las reglas de secreto del gran jurado, que
impide su divulgación fuera del tribunal.

L

“CAZA DE BRUJAS”. En una declaración,

EFE

a batalla en tribunales civiles contra Donald Trump ha comenzado, nueve días después de que el
expresidente fuera absuelto por
los senadores republicanos del juicio político en su contra por incitación a la insurrección.
Ayer, la Corte Suprema de Estados
Unidos -de mayoría conservadora- autorizó a un tribunal de Nueva York investigar ocho años de declaraciones de impuestos de Trump, luego de que el exmandatario republicano se negase a entregarlos cuando ejercía el poder, rompiendo así
una tradición presidencial y levantando
sospechas sobre qué trataba de ocultar el
magnate neoyorquino.
En concreto, el máximo tribunal estadunidense, había diferido el fallo del caso
durante más de tres meses, a la espera de
que Trump nuevamente se convirtiera en
un ciudadano corriente, da permiso al fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance, a estudia si Trump infringió la ley con
los pagos secretos de su campaña electoral a la actriz porno Stormy Daniels, para comprar su silencio y no delatase que
tuvieron una relación extramatrimonial
antes de las elecciones de 2016, que acabó ganando contra todo pronóstico.
Sin embargo, los documentos no se darán a conocer públicamente, ya que, según el dictamen del Supremo, las decla-

Biden homenajea al más de medio millón de
muertos por covid: “Hay luz en la oscuridad”
El presidente de EU, Joe Biden, homenajeó este lunes al más de medio millón de muertos por la
covid-19 en el país y aseguró que “hay luz en la oscuridad”, antes de guardar un minuto de silencio junto a por los fallecidos junto a la primera dama, Jill Biden. “Les pedimos que se unan a
nosotros para recordar, para poder sanar, para hallar un propósito en la tarea por delante, para
mostrar que hay luz en la oscuridad”, dijo Biden en un emotivo discurso televisado desde la Casa Blanca.
Biden instó a “resistir volverse insensible ante el dolor”: “Tenemos que resistir ver cada vida como una estadística, o un anuncio o en las noticias”. Y agregó que “igualmente importantes es
cuidar a los que se han quedado atrás, a los seres queridos que se han quedado”.

Trump enmarcó la decisión del Supremo
en la “persecución política” y la “caza de
brujas” que viene denunciando cuando
se trata de decisiones legales en su contra
o de los dos procesos de destitución (“impeachment”) que ha tenido que afrontar.
“Por más de dos años, la ciudad de
Nueva York ha estado analizando casi
todas las transacciones que he realizado,
incluidas declaraciones de impuestos que
fueron realizadas por las firmas de abogados y contables más grandes y prestigiosas de EU. La Corte Suprema nunca debería haber permitido que ocurriera esta
‘expedición de pesca’, pero lo hicieron”,
se quejó Trump.
Trump ha insistido en su negativa a
aportar los documentos financieros por
considerar que la orden es demasiado amplia, se emitió “de mala fe” y equivale a un
“acoso” político por parte de Vance, quien
es del Partido Demócrata.
“Estos son ataques de demócratas dispuestos a hacer cualquier cosa para detener a las casi 75 millones de personas
que votaron por mí en las elecciones, una
elección en la que muchas personas y expertos sienten que gané. ¡Estoy de acuerdo!”, agregó el exgobernante, que sigue
sin reconocer su derrota electoral.

LA DECISIÓN LLEGA TRAS DESPRENDERSE PIEZAS DE UN MOTOR EN PLENO VUELO

Boeing recomienda suspender todos los vuelos del modelo 777 tras incidente del sábado
[ EFE en Washington ]
g La compañía Boeing ha recomendado suspender las
operaciones de los 69 aviones del modelo 777 que se
encuentran en servicio y de los 59 en almacenamiento, todos ellos con motores del tipo “Pratt & Whitney”,
tras el incidente ocurrido el sábado con uno de ellos en
pleno vuelo.
“Boeing está inspeccionando activamente el incidente relacionado con el vuelo 328 de United Airlines.
Si bien la investigación (de las autoridades) está en curso, recomendamos suspender las operaciones de los 69
aviones 777 en servicio y de los 59 en almacenamiento
con motores ‘Pratt & Whitney 4000-112’, hasta que
la Administración Federal de Aviación (FAA en in-

glés) identifique el protocolo de inspección apropiado”.
“Boeing apoya la decisión tomada este domingo por
la Oficina de Aviación Civil de Japón y la iniciativa de
este lunes de la FAA de suspender las operaciones de
aviones 777 propulsados por motores Pratt & Whitney 4000-112”, asegura la compañía aeronaútica.
La decisión se produjo después del incidente registrado el pasado sábado por uno de estos aviones de la
compañía United Airlines que partió desde la ciudad
estadounidense de Denver, en Colorado, con destino a
Honolulú, en Hawái.
La nave tuvo que regresar de emergencia después
de sufrir problemas con un motor, cuyas partes cayeron sobre un suburbio de la capital del estado de Colorado, informaron las autoridades.
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Virginia, el estado con más ejecuciones, primero
del sur de EU en abolir la pena de muerte
v El gobernador, Ralph Norman, anunció que ratificará el histórico voto en el Senado v La mayoría demócrata
consideró que se aplicó desproporcionadamente a negros, indigentes y personas con problemas mentales

E

l Senado de Virginia, el
estado con más ejecuciones en la historia de
Estados Unidos, con casi mil 400, que ningún otro, hizo ayer historia al convertirse en
el primer estado del sur de EU en
abolir la pena de muerte.
La legislación, sacada adelante gracias a la mayoría demócrata en las dos cámaras del Congreso estatal, se dirigirá al despacho del gobernador, el demócrata Ralph Northam, quien ya ha
dicho que la firmará como ley,
convirtiendo a Virginia en el estado número 23 en detener las
ejecuciones. Otros 27 estados
mantienen la pena de muerte,
además del Gobierno federal y la
justicia militar.
La mayoría demócrata de Virginia, en control de la Asamblea
General por segundo año, im-

dores republicanos expresaron
su preocupación por la justicia
para con las víctimas y sus familiares, y dijeron que hay algunos crímenes que son tan atroces que los perpetradores merecen ser ejecutados.

pulsó el esfuerzo de derogación,
argumentando que la pena de
muerte se ha aplicado desproporcionadamente a las personas
de color, los enfermos mentales y
los indigentes.

JUSTICIA RACISTA. “Esta dolorosa historia expone el racismo
que fundamenta la pena capital”, escribía la semana pasada
en el Washington Post Tim Kaine, que fue gobernador de Virginia y actualmente representa al Estado en el Senado de Estados Unidos.
“En el siglo XIX, Virginia
ejecutó a 513 negros y solo 41
blancos”, recuerda Kaine en el
artículo, añadiendo que delitos
que solo están tipificados como ofensas en caso de que los
perpetre un blanco constituyen
crímenes punibles si los comete un negro.
Por el contrario, los legisla-

EFE

[ Agencias en Washington ]

El gobernador de Virginia, Ralph Northam.

DOS PRESOS SALVADOS. La entrada en vigor de la ley ha supuesto la salvación para los dos
únicos presos que quedaban en
el corredor de la muerte de Virginia, ambos condenados en la
primera década de este siglo.
Los reos cumplirá cadena perpetua, sin posibilidad de obtener la libertad condicional.
Anthony Junipe fue condenado a muerte por los asesinatos en 2004 de su exnovia,
dos de sus hijos y su hermano.
Thomas Porter fue condenado a muerte por el asesinato en
2005 de un oficial de policía de
Norfolk.

ALDEA GLOBAL

Fran Ruiz

Memorias de un
golpe de Estado,
40 años después

E

l 23 de febrero de 1981, España
estuvo a punto de regresar a la
peor de sus pesadillas, si hubiese
triunfado el golpe de Estado que lideró el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio
Tejero. Difícilmente los españoles que vivieron ese dramático momento -incluidos los
del exilio republicano- podrán olvidar qué
hacía tal día como hoy hace 40 años. Tampoco lo ha olvidado quien escribe esta columna, que tenía entonces 13 años.
Ese lunes, mi vida transcurría como cualquier día en la era pre-internet: con los
amigos en la calle, nuestra única red social
disponible entonces, sobretodo en un lugar como Tarifa, el único pueblo de Europa donde lo más cercano que hay es África

y donde, en los juegos de niños, esas misteriosas montañas al otro lado del estrecho
de Gibraltar eran lo más parecido al reino
de Mordor.
Todo habría seguido a su ritmo dentro de
esa burbuja de calma de no haberse parado
el reloj de la democracia española a las 18
horas y 23 minutos de ese inolvidable 23 de
febrero de 1981. En ese preciso instante, Tejero, pistola en mano, irrumpió en el hemiciclo del Congreso en Madrid, donde el pleno de diputados votaba un nuevo gobierno,
tras la renuncia de Adolfo Suárez.
Allí, en el mismo hemiciclo donde el rey
Juan Carlos fue coronado y juró lealtad al
franquismo el 22 de noviembre de 1975
-dos días después de la muerte de Franco-,
y de donde fueron expulsados los diputados
franquistas dos años después, tras la traición del joven monarca al régimen que heredó, fue donde Tejero pronunció, hace 40
años, la frase que heló la sangre a todos los
presentes y a los millones de españoles que
seguían por radio la tediosa votación parlamentaria: “¡Quieto todo el mundo!”.
Con esas cuatro palabras comenzó el primer
golpe de Estado de la historia retransmitido en directo por la radio y luego reproducido miles de veces en televisión, gracias a
que providencialmente un camarógrafo dejó que siguiera grabando, sin que los golpistas se dieran cuenta del valioso documento
gráfico que dejaba para la posteridad.
Casi tan aterrador como la orden de Teje-

ro a los presentes fue el silencio de muerte
en el hemiciclo secuestrado y la confusión
reinante segundos después, por el forcejeo
entre el todavía vicepresidente del Gobierno, general Antonio Gutiérrez Mellado, y
dos subalternos de Tejero. Pero lo que sucedió a consecuencia de esta altercado fue
lo que hizo despertar la peor pesadilla que
podría esperar la sociedad española: una
ráfaga de metralleta.
Ese sonido aterrador fue lo que empujó a
mi madre y a otras mamás a salir corriendo a la calle y a encerrarnos en casa, para
ver qué iba a pasar a partir de entonces. Y lo
que pasó no sólo fueron las horas más angustiosas de la joven democracia española -que se alargó toda la madrugada y gran
parte del martes 24 de febrero-, sino un
evento personal que marcaría mi destino.
En la mente de ese preadolescente, que trataba de procesar lo que escuchaba en la radio, lo que veía en la televisión y lo que comentaban sus preocupados padres, iba surgiendo de forma inconsciente una vocación. No quería ser político, ni desde luego
militar (dadas las circunstancias), ni tampoco ponerme en el papel del príncipe Felipe
-dos meses menor que yo-, cuando fue obligado por su padre a estar despierto aquella noche eterna. Lo que descubrí era que
quería contar lo que estaba pasando. Quería bajar a la calle al día siguiente para contar la historia a los amigos del barrio, para contarles de los tanques que tomaron las

calle de Valencia por orden del capitán general de esa región, el golpista Jaime Milans del Bosch, o contarles que el sudoroso
rey se dirigió a la nación en un mensaje que
salió en televisión a la 01:10 de la madrugada, para anunciar que estaba con la democracia y que, en su calidad de jefe de las
Fuerzas Armadas, ordenaba a los golpistas
que se entregasen de inmediato. Lo hicieron
a las 11:45 de la mañana, cuando yo estaba durmiendo y fueron mis amigos los que
me despertaron para contarme lo que había pasado.
Supongo (no recuerdo) que me decepcionó
no haber dado “la exclusiva”, pero lo que sí
entendí, pocos años después, fue que ese 23
de febrero de hace 40 años había decidido
inconscientemente que quería ser periodista y que me habría encantado estar esa infausta noche en la redacción del amenazado periódico El País, para haber participado
en lo que deberían haber hecho todos: un
editorial único con la única cabeza posible:
El País con la Constitución.
Y eso fue lo que, doce años después, me llevó al Máster de Periodismo del diario “El
País”, donde conocí a mi compañera y amiga Nubia Macías que me dejaba hipnotizado cuando hablaba de su país y un día me
dijo: ¿Por qué no te vas a México?
Y así fue como un golpe de Estado provocó
un golpe del destino que llevó a querer contar historias, pero desde este lado del mundo.
fransink@outlook.com
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Asesinan al embajador de Italia en el Congo,
en emboscada a convoy de la ONU

“ESTADO AUTORITARIO”

La UE estrena con
Rusia nueva ley de
sanciones por la
condena a Navalni

v El diplomático Luca Attanasio viajaba por el norte del país con funcionarios del Programa
Mundial de Alimentos v El gobierno de Kinshasa culpó del ataque a los rebeldes ruandeses

[ Agencias en Bruselas ]

[ Agencias en Roma ]

EFE

I

talia está de luto por el asesinato de su embajador en
República Democrática del
Congo (RDC), Luca Attanasio, en un ataque armado contra un convoy de Naciones Unidas en el que también fallecieron
un carabinero y el conductor del
automóvil en el que viajaban.
“Italia está de luto por estos
servidores del Estado que perdieron la vida en el cumplimiento
de sus deberes profesionales”, escribió el presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, en
un comunicado en el que expresó su “consternación por la noticia de este vil ataque”.
Siete personas viajaban en
dos vehículos del Programa
Mundial de Alimentos, entre
ellas varios funcionarios de la
Embajada italiana y también de
una delegación de la Unión Europea, cuando fueron atacadas
por un grupo armado.
El embajador sufrió una herida en el abdomen y fue trasladado en estado crítico al hospital de Goma, donde falleció. Attanasio, de 43 años, casado y
con tres hijas, se había convertido en septiembre de 2017 en jefe de misión en Kinshasa, capital
de RDC, donde estaba realizando

El convoy de la ONU en la zona donde ocurrió la emboscada. En la imagen pequeña, el embajador italiano asesinado, Luca Attanasio.

numerosos proyectos humanitarios. En octubre de 2020, había
recibido el Premio Internacional
de la Paz Nassiriya “por su compromiso con la salvaguardia de
la paz entre los pueblos”.

“FUERON REBELDES HUTUS”. El
ministro congoleño del Interior,
Aristide Bulakali Mululunganya,
señaló que el convoy “fue víctima
del ataque armado de elementos

de las Fuerzas Democráticas para
la Liberación de Ruanda (FDLR)”,
una guerrilla conformada por hutus que huyeron de la persecución
del Gobierno ruandés en represalia por el genocidio de 1994 contra los tutsis y que fueron acogidos
en el país entonces llamado Zaire
(hoy RDC), gobernado por el dictador Mobutu Sésé Seko.
Ese grupo está integrado por
miembros del antiguo Ejérci-

to ruandés y de la milicia hutu
ruandesa Interahamwe, y siembra el terror entre la población
civil de la zona oriental congoleña, rica en minerales y recursos
naturales.
El ministro agregó que cuatro personas fueron secuestradas,
una de las cuales fue encontrada
por soldados del Ejército congoleño, que siguen rastreando el lugar
del suceso.

g La condena de Rusia al
opositor Alexéi Navalni llevó este lunes a la Unión Europea a estrenar contra Moscú su nuevo régimen de sanciones por las violaciones de
los derechos humanos, que
emula a la Ley Magnitsky de
Estados Unidos.
Tras el viaje a Rusia del
alto representante para la
Política Exterior de la UE,
Josep Borrell, donde no logró la liberación de Navalni,
los ministros de Exteriores
de los Veintisiete le pidieron
ayer que presente una lista de personas directamente relacionadas con la condena de Navalni, que según
dijo el dirigente español, podría estar aprobada la semana que viene.
“Hay una evaluación
compartida en el Consejo de
que Rusia está derivando en
un Estado autoritario y se está alejando de la UE. De forma unánime, los ministros
interpretaron las recientes
acciones de Rusia como una
clara señal de que no está interesada en comprometerse
con la UE”, dijo Borrell para
justificar las sanciones contra Moscú.

v

BIRMANIA SE LEVANTA EN MASA CONTRA EL EJÉRCITO TRAS FIN DE SEMANA SANGRIENTO

“Saldremos todos los días a protestar contra el golpe hasta que no podamos andar”
Cientos de miles de personas salieron este lunes a las calles de todo Birmania en la mayor jornada de protestas contra la junta militar desde el golpe de Estado del 1 de febrero,
tras un fin de semana trágico en el que tres personas murieron por disparos de la policía.
El bloqueo de internet, el corte de calles y las amenazas de
los militares de que habrá más muertes, no frenó a los birmanos, que salieron en masa a manifestarse desde la mañana en una convocatoria de huelga que ha paralizado el país.
Las protestas masivas inundaron las principales arterias de
Rangún, la ciudad más poblada, Naipyidó -la capital- y Mandalay, escenario de la sangrienta represión del fin de semana, así como otras muchas localidades a lo largo y ancho de
la nación.
Los asistentes reclamaban el restablecimiento democrático y
la liberación de los presos políticos, que ya superan los 600,
entre los que se incluye a la líder electa Aung San Suu Kyi.
“No me importan sus leyes y normas, no son nuestro Gobierno, por lo que no tenemos que obedecerles. Los toques
de queda o lo que sea. Saldremos cada día a las calles hasta
que no podamos andar”, aseguró una estudiante de 18 años,
durante la protesta en Rangún. Foto: EFE
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RENUNCIA, PRESIDENTE Y CEO DE MARINEROS POR FILTRACIÓN DE VIDEO
El presidente y CEO de los Marineros de Seattle, Kevin Mather, renunció a la organización del beisbol
de las Grandes Ligas, luego de que se dio a conocer un video en el que el directivo expresa sus
opiniones acerca de algunos peloteros y critica la estrategia que utiliza la novena del noroeste de los
Estados Unidos a futuro; John Stanton, titular de la junta directiva, lo sustituirá en ambos cargos.

Tiger Woods descarta
jugar el Masters en abril

v Fue operado de
la espalda en enero
y se encuentra en
rehabilitación

E

[ Redacción ]

satisfecho por el combate que protagonizaron los
boxeadores mexicanos
en la Arena MGM Grand
de Las Vegas, Nevada, al
considerar que para Valdez fue su pelea de consolidación en el ámbito internacional.
“Estoy orgulloso de él,
luego de derrotar a un tipo como Berchelt y de la
manera en que lo hizo, fue
tremendo, magnífico”, indicó Arum.

La rehabilitación del golfista californiano podría ser más larga de lo esperado.

En charla con la cadena CBS Sports
durante la jornada final del torneo The
Genesis Invitational en Los Ángeles, al
cuestionarlo directamente si estará en
el Masters, Tiger comentó:
“Dios, eso espero (de jugarlo). Tengo que llegar allí primero. Hay mucho
espacio de tiempo todavía, pero no

[ Redacción ]
 A un mes para que inicie el calendario 2021 de la Fórmula 1, en la
escudería Mercedes ya se preocupan por lo que pueda hacer su rival
más peligroso, Red Bull, ahora con
Max Verstappen y la llegada del pilo-

Bob Arum afirma que Óscar
Valdez está en su mejor momento
 Bob Arum, propietario de
la promotora de boxeo Top
Rank, opinó que la pelea
que realizó el sonorense Óscar Valdez, en la que noqueó
de manera impresionante a
Miguel Ángel Berchelt para
ganar el título superpluma
del CMB, fue perfecta y que
el justo vencedor tuvo una
noche magnífica.
El veterano promotor
estadunidense se mostró

[ Redacción ]
l golfista estadunidense Tiger
Woods tras ser intervenido
quirúrgicamente por quinta ocasión de la espalda, dijo
desconocer si participará en el Masters a principios de abril, ya que actualmente se encuentra en rehabilitación tras la operación que se realizó en enero.
Tiger Woods se practicó una microdisectomía para retirarle un fragmento de disco cervical que le presionaba
la espalda y le oprimía un nervio, razón de los fuertes dolores que padeció.

TRAS EL BRUTAL NOCAUT SOBRE EL ALACRÁN BERCHELT

puedo decir una fecha. Tengo que estar seguro de hacer las cosas correctamente de aquí en adelante”.
El jugador informó que “tengo programada una resonancia magnética
en los próximos días, de ahí dependerá todo. Sigo trabajando en el gimnasio, rehabilitando mi espalda”.

Bob Arum llenó de elogios al púgil sonorense Óscar Valdez.

OPTIMISMO DE MIKE ELLIOT, DIRECTOR DE TECNOLOGÍA DE LA ESCUDERÍA

En Mercedes saben que la llegada de Checo Pérez fortalecerá a Red Bull
to mexicano Sergio Pérez, que hará
más competitivo al equipo de la bebida energética. “Cuando miras a

los equipos contra los que competimos, obviamente te fijas en Red
Bull. Serán nuestra oposición más

fuerte. Con Verstappen tienen un
muy buen piloto, y creo que Pérez
será un segundo piloto fuerte”, afir-

mó Mike Elliott, director de tecnología de Mercedes.
“Checo sumará puntos cuando
Verstappen no lo haga o para apoyar en su apuesta por el Campeonato de Constructores”, declaró
en entrevista con The Muscle Help
Foundation.

GRADERÍO

Los libros deportivos más recomendables para pasar la pandemia
D i e g o H e r n á n d e z Te j e d a
as teclas no han dejado de sonar pese a la pandemia. Libros y editoriales deportivas han nacido en medio
de la incertidumbre por el COVID-19.
Felipe Morales conocido como “El Franco del
Fut”, quien el 6 de junio del 2020 había lanzado, “El Primer Baile: A 25 años del primer título del Necaxa”, donde protagonistas del primer
logro de Rayos relatan anécdotas inéditas, presentó el 30 de julio su segundo libro: “A Balón
Parado”, donde reúne a 13 periodistas mexicanos como Antonio Rosique, Miguel Ángel García, Heriberto Murrieta, Alberto Lati, José Antonio Cortés, Carlos Guerrero, Fernando Andere, David Faitelson, Aníbal Santiago, Fernando
Schwartz, Daniel Montes de Oca y Carlos Ba-

L

rrón, quienes escriben cuentos, crónicas y pensamientos de futbol, en tiempos de cuarentena.
Cuando la pandemia rebasaba el año, el 21 de
diciembre, nació en Veracruz la Editorial Deportiva Graderío y el libro “Golpes y Patadas
del COVID-19 al Deporte”, de quien esto escribe, con un recuento de los estragos causados
por el virus en el plano deportivo en 365 días.
Ediciones Carrascosa, liderada por los escritores argentinos Ezequiel Fernández Moores, Alejandro Wall y Andrés Burgo, apareció en plena
pandemia el 21 de enero pasado con la obra de
este último, “Nuestro viaje, 85 horas de caravana para ver a River”.
También sobre el coronavirus, pero en España, Julián Cerón Madrigal, biólogo, investigador, científico, futbolista, futbolero, viajero y
escritor, publicó en julio pasado bajo el sello de
Aleguima “Raticos de coronavirus, COVID-19
explicada con futbol”, que detalla en clave futbolera, en 12 capítulos, lo que se tenía que saber sobre el virus.

Otras obras deportivas publicadas en México
fueron: “Pioneros del Futbol Sinaloense” de Rafael Borbón en febrero 2020; “Matamoros y su
Historia Deportiva” de Sergio Ayup Galindo, así
como “Liga MX Femenil: Cambios domésticos,
influencia internacional y desafío al statu quo”,
de Daniel Añorve, ambos en octubre.
En diciembre pasado llegaron tres títulos: “Fernando Schwartz”, del periodista con el mismo
nombre, un libro con más de mil fotografías
muestran increíbles historias con grandes estrellas del deporte nacional e internacional, en
371 páginas digitales; “Leyenda Tlahuica en el
Futbol”, la historia del exfutbolista bicampeón
con el Zacatepec en 1956 y 1957, Manuel Vergara Salgado y escrito por su hijo Juan Manuel
Vergara; y “Derecho Deportivo Municipal” bajo el sello CS Deportes de la autoría de Adrián
Camargo Zamudio, Presidente de la Federación
Mexicana de Derecho Deportivo”.
“Mexiquenses en acción. El deporte en el Estado de México”, de la autoría de Mario Gómez y

Diego Castillo, fue presentado apenas el 21 de
enero pasado.
En el plano mundial hay más mil fotografías
que muestran : en España, “Un siglo de futbol en blanco y verde” sobre el Elche de Santiago Gambín y, “Deportivo Alavés: Cien años de
historia (1921-2021)” de Santiago de Pablo;
en Inglaterra se presentó, “Catching Hate Offside” escrito por Salva Moya y Marce Arellano;
en Perú “Los Años Maravillosos” sobre las campañas del Universitario de Deportes en los años
90 de Juan Carlos Chávez; en Argentina, “Ángeles del Gol” de Mariano García Miqueo, “La
música y el futbol” de Guillermo Knoll, y “Clásicos: Pasado y presente de las grandes rivalidades del futbol argentino” de Alejandro Fabbri; y
en Puerto Rico, “Beisbol boricua en las Mayores” de Andrés García Martinó.
Visita: www.graderio.net
Twitter e Instagram: @graderionet
Facebook: EditorialDeportiva.Graderio
E-Mail: graderío.net@gmail.com
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DESARROLLO AGROPECUARIO. Entregan apoyos del seguro catastrófico .7

sociedad
Más del 80% relacionadas
con alteraciones de genes

SEPH

Primer Encuentro Nacional de
Culturas y Lenguas Indígenas

Último día de febrero, fecha mundial para
para concientizar sobre padecimientos raros

ESPECIAL

䊳

OTROS TÉRMINOS. Son conocidas también como enfermedades huérfanas, raras u olvidadas, esto debido a su baja prevalencia,
y que sin embargo producen graves efectos en la salud, en la actividad económica, social y emocional.

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

P

ara reconocer la existencia de enfermedades que
de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) afectan a sólo 5 de cada
10 mil personas, las instancias de
salud contemplan el último día de
febrero para la conmemoración
del Día Mundial de las Enfermedades Raras.
Según especialistas genetistas
de la Secretaría de Salud en Hidalgo (SSH), actualmente en Méxi-

co, más de 8 millones de personas
padecen alguna de las 20 enfermedades raras reconocidas en el
país (en el mundo pueden superar las 7 mil), entre las que se encuentran: Síndrome de Turner,
enfermedad de pompe, hemofilia,
espalda bífida, fibrosis quística,
histiocitosis, hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, galactosemia,
enfermedad de gaucher tipo 1, 2 y
3, enfermedad de fabry, hiperplasia suprarrenal congénita, homocistinuria, entre otras.

Cubrirse y cuidarse del frío
䡵

Resaltó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en
Hidalgo que cuidarse de los
cambios de temperatura es
esencial sobre todo en adultos
mayores, ya que las articulaciones tienden a doler más en
época de frío.
"El frío incrementa algunas
dolencias como la artritis reumatoide, hace que los vasos
sanguíneos se contraigan, disminuyendo la cantidad de sangre que llega a la articulación,
aumentando la resequedad y
ocasiona contracciones en los
músculos", informó la coordi-

nadora de Trabajo Social, María del Pilar Rodríguez Rivera.
Por lo que recomendó permanecer activos durante el invierno, realizar caminatas ligeras, estirarse durante el día, así
como mantenerse en movimiento constante evitando periodos
largos sentados o acostados.
De igual manera, mencionó la importancia de comer saludablemente e hidratarse
constantemente, así como
abrigarse de manera adecuada al salir de casa, evitando los
cambios de temperatura. (Staff
Crónica Hidalgo)

La mayoría de las enfermedades de este tipo, tienen un origen
genético pues más del 80% se relaciona con alteración de genes, infecciones bacterianas o virales,
alergias, por radiación o producto
del ambiente. Por lo anterior, este tipo de enfermedades al ser poco conocidas, pueden volverse crónicas, causar discapacidad o
muerte prematura.
Al referirse a este tipo de enfermedades, pueden utilizarse otros
términos, como enfermedades
huérfanas, raras u olvidadas, esto
debido a su baja prevalencia, y que
sin embargo producen graves efectos en la salud, en la actividad económica, social y emocional.
Por ello, desde la SSH, como un
medio de control, desarrolla acciones para la detección oportuna y tratamiento de diversas enfermedades, lo que da la oportunidad de brindar un diagnostico
atinado, identificarlas, clasificarlas, tratarlas, darles seguimiento e
investigarlas.
De esta forma, pese a que en
ocasiones una enfermedad huérfana puede tardar años en obtener una prescripción exacta, lo
que se busca al promover este tipo
de fechas, es que en un futuro se dé
un diagnóstico certero en el menor tiempo posible.

movidas por gobierno de Omar
Fayad, toda vez que forman parte de la riqueza de la entidad.
En ese sentido, la SEPH, dependencia encabezada por Atilano Rodríguez Pérez, busca el
fomento permanente de las lenguas y culturas indígenas desde el ámbito educativo, lo cual
permite su revitalización a partir de la actividad pedagógica.
Cabe señalar que el evento
tiene como propósito mostrar la
riqueza cultural y lingüística de
diversas regiones del país y las
formas de preservación, desarrolladas en cada espacio. Contempla la realización de talleres, conferencias, conversatorios, muestras de poesía y narrativa en lenguas originarias, en las cuales
se contará con la participación
de representantes del Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas
y del ITESO-Guadalajara. (Staff
Crónica Hidalgo)

ALDO FALCÓN

M A L E S P O C O F R EC U E N T E S I

䡵 En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna,
celebrada el 21 de febrero, realizan el Primer Encuentro Nacional de Culturas y Lenguas
Indígenas 2021: organizado
por la Escuela Normal de las
Huastecas (ENH), la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de San Luis Potosí, el Centro Estatal de Lenguas y Culturas Indígenas de la Secretaría
de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) y la Escuela Normal
Valle del Mezquital.
La actividad, en modalidad
virtual debido a la contingencia
sanitaria, es estos 22 y 23 de febrero, contando con la participación de escuelas normales de
varios estados del país, como Oaxaca, Baja California, Estado de
México, Guerrero y de Hidalgo.
Cabe destacar que la preservación de la cultura y lenguas
indígenas son impulsadas y pro-

UPMH

Convocatoria para posgrados
䡵 La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo (UPMH)
lanzó su convocatoria para las
Maestrías en: Ingeniería Aeroespacial, Inteligencia Artificial y Comercio y Logística Internacional.
El posgrado de Ingeniería Aeroespacial va dirigido a las y los
aspirantes que cuenten con bases
sólidas en el área de físico - matemáticas, conocimiento sobre ingeniería y tecnología, gusto por
la ciencia y tecnología aeroespacial, dominio claro del idioma inglés, habilidad para la elaboración y presentación de proyectos científicos y tecnológicos y la

capacidad para trabajar en equipo de manera eficaz y eficiente,
entre otros. Las y los interesados
podrán realizar su registro en línea a partir del 22 de febrero al
11 de mayo del presente año en
la página de la universidad
www.upmetropolitana.edu.mx,
mientras que el examen de admisión está programado para el
13 de julio de manera virtual.
Indicó la UPMH que el compromiso es ofrecer programas
educativos de buena calidad para alcanzar gran reconocimiento a nivel nacional. (Staff Crónica Hidalgo)

