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Pese a que la mayoría
de partidos publicaron
sus convocatorias para
procesos internos, aún
el PAN no hace lo propio

La diputada Jajaira Aceves
propuso la expedición de la
Ley de Construcción para
Hidalgo, con la que busca
dar certeza en obra pública

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

[ LUIS GUZMÁN ]
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Más de mil 150 van por
18 diputaciones locales
䡵

Candidatos de partidos y/o
coaliciones; se suman a alcaldes
en Acaxochitlán e Ixmiquilpan
䡵 Del 20 al 24 de marzo
corresponde la inscripción de
fórmulas al Congreso local

Propone Valera
fortalecer a las
juventudes
[ LUIS GUZMÁN ]

E

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ALDO FALCÓN

P

revé el Instituto Estatal Electoral (IEEH)
el registro de más de mil 150 personas
como candidatos emanados de partidos
políticos y/o coaliciones, tanto en la contienda de diputados locales como extraordinaria en Acaxochitlán e Ixmiquilpan, de acuerdo
con la consejera presidenta, Guillermina Vázquez Benítez, del 20 al 24 de marzo corresponde
la inscripción de fórmulas al Congreso local,
mientras que del 9 al 14 de abril en los municipios
mencionados.
Durante la participación en el curso dirigido
a medios de comunicación que realizó el Instituto Nacional Electoral (INE), la presidenta del
órgano hidalguense explicó que de manera inédita habrá dos procesos, el de renovación del
Congreso local, además del extraordinario municipal, en concurrencia con el de diputados
.3
federales.

Líderes de sindicatos de pepenadores, recolectores de basura, transportistas y comerciantes cerraron la
carretera federal México- Pachuca en ambos sentidos en Tizayuca, para exigir a la presidenta municipal
Susana Ángeles el cese de varios funcionarios municipales de su gobierno por su incapacidad.Los funcionarios
son los secretarios de obras públicas, Javier Soto Arteaga, la directora de CAAMTH, Begoña Vicente Avilés,
director de seguridad pública municipal Arturo Gaspar, de Ecología, Luis Ángel Quezada y Reglamentos,
José Luis Quezada Mellado.

REGIONES | 8

REGIONES | 10

Vecinos de Pachuca
dicen que repartidores
de gas, llenan cilindros
en la vía pública, que
resulta muy riesgoso

Aprueba Cabildo de Tula
que alcaldía pueda rentar
más inmuebles para que
sean destinados para la
Guardia Nacional

[ MILTON CORTÉS ]

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

l diputado Julio Valera
p r e s e n t ó e s t e j u e ve s
una iniciativa que busca establecer como atribución del municipio el que este pueda definir, establecer y
aplicar la Política Municipal de la Juventud a través
del Programa Municipal de
Atención a las Juventudes.
La iniciativa que presentó el diputado priista en
nombre del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
busca que mejorar calidad
de vida de la población juvenil, por medio de la operación de proyectos estratégicos que articulen toda
la acción del gobierno y la
.5
sociedad.
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LA IMAGEN

DESORGANIZACIÓN
Confirmaron los grillitos que con total insolencia y poca comprensión, funcionarios del
Gobierno de México, los conocidos como
"Siervos de la Nación" (mejor conocidos como
operadores de Morena), encabezados por el
súperdelegado Abraham Mendoza Zenteno,
cerraros los puntos de entrega de pases para
vacunación anticovid para adultos mayores en
Pachuca. Cuentan los grillitos que con de forma insolente, Mendoza Zenteno dijo, tajantemente, que a los adultos mayores que se les dio
turno, iban a ser válidos, pero que para los demás, deberían inscribirse en la página web
(que tiene múltiples fallas) para que puedan
acceder a la vacunación.
SÚPER-DELEGADO
Hablando del súperdelegado federal en Hidalgo, Abraham Mendoza Centeno, señalan los
grillitos que luego de no poder controlar a las
personas molestas que estaban formadas para
obtener un turno para la vacunación, reventó
contra los medios de comunicación, de quienes
dijo que, que bueno que estaban, pues nunca
lo quieren entrevistar. Sólo que a Mendoza
Zenteno se le olvida que cuando los medios le
buscaban, él les hacía desaires y los tachaba de
medios maiceados.
APORTE
Dicen los grillitos que informó la presidenta del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Atotonilco el Grande, Ma. del Carmen Calva Baca, que llevó a cabo la entrega de
tapitas que ciudadanos donaron a través del corazón oncológico instalado a las afueras del Palacio Municipal a la Asociación Mexicana de
Ayuda a Niños con Cáncer, AMANC Hidalgo.

CONCEPCIÓN CARMONA
Una amplia
trayectoria le permite a María Concepción Carmona
entregar óptimos
resultados. Como
directora de Políticas y Estrategias, en la Secretaría de Salud de
Hidalgo, coordina
las acciones con
las áreas involucradas en municipios para que los
temas pendientes
de la SSH avancen, en función de
la indicación del
secretario Alejandro Benítez.

abajo

FRAUDE
Alertan los grillitos sobre supuestas ofertas laborales que se promocionan a través de redes
sociales, en las cuales señalan que, para ingresar a trabajar en cierta empresa, deben de hacer un depósito de una determinada cantidad
de dinero para gastos de investigación y demás;
sin embargo, el gancho, cuentan los grillitos, es
de que supuestamente ganarían buenas sumas
de dinero de forma mensual.

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

EDGAR GAYOSSO
El alcalde de
Zacualtipán se suma a la lista de
ediles que simplemente no pueden o
no tienen la capacidad para cumplir
con los compromisos de campaña y
por eso es que, en
diversas zonas de
la demarcación,
las conformidades
van al alza.

CONFUSIÓN Y DESORGANIZACIÓN
Desde muy temprana hora decenas de personas acudieron a los puntos donde serían entregadas las fichas para las vacunas contra covid-19, las cuales serán aplicadas en el próximo lunes 8 de marzo.
Cerca de las 12 del día una gran cantidad de
personas empezaron hacer filas en los diferentes puntos donde serán entregados los turnos
para la vacuna, como la delegación del bienestar, centro de salud Rosal, CBTISS 222, auditorio ejidal Matilde, entre otros.
En estas filas empezó la confusión debido a
que la gente que ya se había registrado en la

página de internet de "vacuna covid", no tenía
que hacer fila, pero nadie se los explico.
Fue hasta las 5 de la tarde donde siervos de la
nación empezaron orientar a la gente sobre
cómo sería el proceso.
"La gente que ya se registró no tiene que hacer
fila, no queremos aglomeraciones", así lo dio a
conocer el delegado de programas para el retiro
bienestar Hidalgo, Abraham Mendoza Zenteno.
En estos momentos aún hay fila de personas
en menor número, pero no quedaron conformes y esperan a que alguien los atienda.
Foto: Aldo Falcón.
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EL HECHO | TRABAJO COORDINADO
En operativo contra narcomenudeo, asegura SSPH
a dos individuos con presunta droga en San
Guillermo, en Mineral de la Reforma

cronicahidalgo@hotmail.com

ESPACIOS PLURALES

Evitar fake news, insta
INE durante elecciones
䡵 Fundamental que los medios

de comunicación coadyuven en
la construcción de espacios plurales, con información verídica
y alejados de la difusión de mentiras o noticias falsas, de igual
forma involucrarse de manera
asertiva en la divulgación de las
medidas sanitarias que implementarán en los comicios del
próximo 6 de junio, reiteró la
consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Paola Ravel Cuevas, durante el curso de cobertura dirigida a representantes de prensa, radio, televisión y portales digitales.
El órgano electoral impartió
dicho taller virtual dirigido a
medios de comunicación de Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Querétaro, en el cual expusieron a detalle diversos temas relacionados al proceso
concurrente del próximo 6 de
junio, disposiciones legales, calendarios en las entidades, acciones afirmativas, violencia política por razón de género, entre otras particularidades.
En el mensaje de inauguración, el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, recordó la importancia de la actividad periodística, principalmente para inhibir la desinformación, polarización y creación de
realidades alternas de cara a las
elecciones 2020-2021, en donde más de 21 mil cargos estarán en disputa.
"Su papel en ese sentido serán aprovechados para que este proceso electoral sea además
del más grande y complejo, también el de mayor grado de certeza de la historia, el más informado. Su trabajo será fundamental para hacer posible que la
ciudadanía pueda conocer y entender lo que ocurre en la contienda política, participar, involucrarse y emitir un voto libre
que, por definición, es también
un voto informado".
Más tarde, la consejera, Dania Ravel Cuevas, señaló la relevancia de los medios de comunicación para la estrategia de difusión de las medidas sanitarias
durante las próximas campañas y la jornada de votación,
entre otras diligencias, que con
la socialización adecuada inhibirán el miedo a acudir a las ur-

nas el primer domingo de junio.
"La información certera y veraz puede ayudar en gran medida a disipar o disminuir el miedo para que las personas acepten fungir como funcionarios
de mesas directivas de casillas
e incluso, accedan a salir a votar
el 6 de junio, estamos a un mes
de iniciar el periodo de campañas electorales, una etapa del
proceso electoral en donde los
medios siempre han tenido un
rol sumamente importante".
Refirió que los actores políticos dependerán en gran medida de la prensa en todas sus
modalidades con el objetivo de
que sus propuestas lleguen a la
ciudadanía, igualmente, los medios digitales y redes sociales
que abonarán al debate público durante la pandemia.
No obstante, advirtió que la
diversidad de canales informativos provocará una posible divulgación de noticias falsas o
tendenciosas, que tentativamente afectan la contienda o
generan temor, por ende, los
medios de comunicación tienen
que verificar los datos y disponer de fuentes oficiales.
Durante el curso dieron a
conocer, mediante la plataforma Webex que sumó a más de
200 compañeros directores,
reporteros y editores de las
cuatro entidades mencionadas, datos sobre los tipos y cantidad de cargos a elegir, facultades para cada autoridad electoral, participaron las presidentas de los OPLE en donde
precisaron atribuciones y numerarias, etcétera.
También abundaron sobre
la violencia política contra las
mujeres, lineamientos, sanciones, protocolos de sensibilización, mecanismos de identificación, acciones consolidadas como el 3de3 para evitar que los
partidos no inscriban a personas condenadas por violencia
familiar, doméstica, agresión
sexual, intimidad corporal, ni
deudor alimentario.
Para la segunda jornada del
taller, a celebrarse este sábado 6
de marzo, expondrán tópicos
sobre encuestas y sondeos, listados nominales y voto desde el
exterior, además sobre la fiscalización. (Rosa Gabriela Porter)

Más de mil 150 van por
18 diputaciones locales
C O M ICIO S 2 0 2 1 I

䊳

Serán candidatos emanados de partidos y/o coaliciones;
se suman a alcaldes en Acaxochitlán e Ixmiquilpan
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

P

revé el Instituto Estatal
Electoral (IEEH) el registro de más de mil
150 personas como
candidatos emanados de partidos políticos y/o coaliciones, tanto en la contienda de diputados
locales como extraordinaria en
Acaxochitlán e Ixmiquilpan, de
acuerdo con la consejera presidenta, Guillermina Vázquez Benítez, del 20 al 24 de marzo corresponde la inscripción de fórmulas
al Congreso local, mientras que
del 9 al 14 de abril en los municipios mencionados.
Durante la participación en el
curso dirigido a medios de comunicación que realizó el Instituto
Nacional Electoral (INE), la presidenta del órgano hidalguense explicó que de manera inédita habrá dos procesos, el de renovación del Congreso local, además
del extraordinario municipal, en
concurrencia con el de diputados federales.
En Hidalgo, indicó, son 10
partidos políticos con registro
nacional y cuatro de tipo local,
que postularán candidatos en
18 distritos de mayoría relativa,
así como los listados de representación proporcional para que
asignen 12 curules por esta vía,
igualmente, más de 30 cargos
municipales entre alcaldes, síndicos y regidores.
Dio a conocer que hubo el registro de dos coaliciones para la
contienda del Poder Legislativo,
"Va por Hidalgo" integrada por
Acción Nacional (PAN), Partido
de la Revolución Democrática
(PRD), Revolucionario Institucional (PRI) y Encuentro Social
Hidalgo (PESH) en 16 distritos;
así como "Juntos haremos historia en Hidalgo" en 14 jurisdicciones, conformada por Morena, del Trabajo (PT), Verde Ecologista (PVEM) y Nueva Alianza Hidalgo (PNAH).
Como dato relevante, subrayó que la alianza "Juntos hare-

ALDO FALCÓN
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FECHAS. Del 20 al 24 de marzo corresponde la inscripción de fórmulas al Congreso local,
mientras que del 9 al 14 de abril en los municipios mencionados.

mos historia en Hidalgo" solicitó
la ampliación de su convenio a
16 distritos, pero todavía no hay
autorización por parte del Consejo General del IEEH.
"Tomando en consideración
las 16 fórmulas, más 14 de la
otra, nos da un total de 30 fórmulas en dos coaliciones, más
aquellas de los partidos políticos
en mayoría relativa, más de representación proporcional, hablamos de 330 fórmulas que se
van a registrar, por lo que se espera en la etapa de registro 660 personas para revisar".
Del 20 al 24 de marzo son las
matriculaciones de fórmulas para diputados locales, una vez que
validen esas inscripciones, corres-

ponden 60 días de campaña que
inician el 4 de abril al 2 de junio.
En cuanto a los ayuntamientos, Vázquez Benítez dijo
que aproximadamente son 490
perfiles que remitirán su documentación para participar como candidatos, entre el 9 al 14
de abril, enseguida 40 días de
proselitismo.
Finalmente, la presidenta confirmó que en días posteriores socializarán los protocolos sanitarios que emitieron para las actividades de registros y campañas,
principalmente con partidos políticos e independientes, pues la
idea es generar certeza a la población para que acuda a ejercer
su derecho a votar.
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Aplaza PAN su convocatoria
P RO C E S O E L EC TO RA L I

䊳

Para el proceso de selección de candidatos a diputados
locales, así como el extraordinario en Acaxochitlán e Ixmiquilpan

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ALDO FALCÓN

A

unque la mayoría de
los partidos políticos ya
publicaron sus convocatorias para el proceso de selección de candidatos a diputados locales 2020-2021, así
como el extraordinario a celebrarse en Acaxochitlán e Ixmiquilpan,
en el caso de Acción Nacional
(PAN) prevalecen los diagnósticos
y pláticas para delinear su edicto a
más tardar el 10 de marzo.
El presidente del Comité Directivo Estatal "albiazul", Cornelio García Villanueva, informó que en este momento continúan las valoraciones de género
en la definición de distritos, así
como el dialogo entre quienes
forman parte de la alianza, Partido de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI) y Encuentro Social Hidalgo (PESH) para oficializar candidaturas comunes en

ACTIVIDAD. Prevalecen los diagnósticos y pláticas para delinear su edicto a más tardar
el 10 de marzo.

los municipios mencionados.
Hasta este 5 de marzo, PAN
todavía no difundía el llamamiento hacia los posibles aspirantes a una curul en la legislatura local, tanto en los dos distritos que van en solitario, San Felipe Orizatlán y Zacualtipán, co-

COORDINACIÓN

Pachuca trabaja con ONU para
prevenir violencia de género

ESPECIAL

HGO-04.qxd

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 El presidente municipal de Pa-

chuca, Sergio Baños Rubio inició pláticas con personal de la
Organización de las Naciones
Unidas (ONU) para trabajar en
temas, de prevención y atención
de la violencia de género.
Actualmente el Gobierno
del estado trabaja con Naciones Unidas el Programa estatal de cooperación Hidalgo
2019-2024, y Pachuca busca
ser el primer municipio de la
entidad, y segundo en el país,
en trabajar con este organismo internacional.
Baños Rubio dijo que el objetivo de trabajar de manera coor-

dinada con los órdenes de Gobierno y organismos autónomos.
En su mensaje, Iván Castellanos Nájera, oficial nacional
de Juventudes, Población y Desarrollo del Fondo de Población
de las Naciones Unidas explicó
que el objetivo de tener un convenio con un municipio es realizar acciones conjuntas en salud materna, salud sexual, juventud, prevención y atención
de la violencia de género; y dinámica poblacional.
En la reunión se acordó iniciar el proceso para que se pueda dar la firma formal de un convenio de colaboración entre el
Municipio de Pachuca y la ONU.

mo en los que participan en la
coalición "Va por Hidalgo".
"Estamos en la parte todavía
de definiciones en la coalición,
sabemos que de los 18 distritos
locales de mayoría, en 16 vamos
en coalición, no vamos en San
Felipe ni Zacualtipán, en los res-

tantes estamos en las definiciones de género porque debemos
respetar el equilibrio, la paridad
en sus tres vertientes y se incluyen nuevos criterios que a nivel
federal se establecen para diputados federales, es algo en lo que
se trabaja".
La dirigencia estatal informó a
las autoridades electorales que
ante la pandemia ocasionada por
SARS-CoV-2 canceló todos los
procesos de elección directa por la
militancia, entonces las candidaturas serán por designación directa del órgano partidista antes
del 20 de marzo, fecha en la inician formalmente los registros de
fórmulas ante el Instituto Estatal Electoral (IEEH).
"Antes del 20 de marzo vamos
a emitir nuestra convocatoria, en
próximos días, quizá 10 u 11,
porque solamente tendremos 10
días para realizar procesos internos en el caso del PAN".

IMPEDIDOS

◗ Violencia
Política
El proceso electoral en curso cuenta con las herramientas necesarias para que se niegue la candidatura a cualquier persona que
ejerza violencia política en razón
de género, aseguró la consejera
del Instituto Nacional Electoral,
Carla Humphrey.
"Una persona que violenta políti camente a las mujeres no cum ple con un modo honesto de vi da y, por tanto, no se puede re gistrar a un cargo de elección
popular y es obligación de las
autoridades administrativas,
que son las que en primera ins tancia resuelven sobre postula ciones de los partidos políticos,
acatarlas", sentenció.
Durante su participación en la
Sexta Sesión del Seminario Permanente "Democracia y elecciones en el mundo" explicó que actualmente se cuenta con las garantías para que los partidos
tampoco postulen a personas
que tengan sentencias por violencia familiar, delitos sexuales o
que sean deudoras alimentarias
morosas. (Staff Crónica Hidalgo)
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Para fortalecer a juventudes,
plantea Valera una iniciativa
ALDO FALCÓN

P RO P U E STA L EGIS L AT I VA I

䊳

Aseguró que la pandemia exige que políticas
públicas postcovid se diseñen con un enfoque distinto
JAJAIRA ACEVES

Proponen Ley
de Construcción
para la entidad
䡵 La diputada local Jajaira Aceves

TRABAJO El PRI busca que mejorar calidad de vida de la población juvenil, por medio de la operación de proyectos estratégicos que
articulen toda la acción del gobierno y la sociedad.

[ LUIS GUZMÁN ]

E

l diputado Julio Valera
presentó este jueves una
iniciativa que busca establecer como atribución
del municipio el que este pueda
definir, establecer y aplicar la Política Municipal de la Juventud a
través del Programa Municipal
de Atención a las Juventudes.
La iniciativa que presentó el
diputado priista en nombre del
Grupo Legislativo del Partido

Revolucionario Institucional
(PRI) busca que mejorar calidad de vida de la población juvenil, por medio de la operación
de proyectos estratégicos que
articulen toda la acción del gobierno y la sociedad.
En sesión ordinaria del último periodo de la LXIV Legislatura del Congreso estatal, Valera
Piedras aseguró que el actual
escenario de pandemia exige
que las políticas públicas pos-

INICIATIVAS DEL PT

Reconoce Miguel Peña
aprobaciones en salud
䡵

En sesión ordinaria el diputado petista, Miguel Ángel Peña Flores hizo uso de la máxima tribuna del Estado de Hidalgo para fijar posicionamiento
respecto del dictamen que
aprueba las iniciativas con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones
de la Ley de Salud para el Estado
de Hidalgo.
"Lo primero que tengo que
reconocer, es el amplio consenso que hubo entre los integrantes de las comisiones dictaminadoras de Legislación y Puntos Constitucionales, así como
de la Comisión de Salud, ya que
fueron votadas un conjunto de

propuestas que, por un lado,
amplía la gama de servicios médicos a los hidalguenses y, por
otro, se amplían los derechos
del personal médico".
El diputado del Partido del
Trabajo, dijo que dentro de las
iniciativas que se aprobaron y
que benefician al personal médico, es el dictamen que reconoce el derecho de objeción de
conciencia para que médicos
tengan la facultad de abstenerse de participar abortos no punibles, avanzando hacia la recuperación de la libertad como facultad natural que tiene el hombre de actuar de una manera u
otra. (Luis Guzmán)

tcovid se diseñen con un enfoque distinto para mejorar las expectativas de las y los jóvenes
"Jóvenes, hombres y mujeres ven con preocupación los
estragos de esta pandemia: ellos
ven que las empresas han cerrado, las fuentes de trabajo se
han visto mermadas, incluso
las oportunidades educativas
de los jóvenes se ven amenazadas. Por ello se requiere una visión de largo plazo, con objetivos y acciones de política pública constantes y solidas que ayuden a mitigar los efectos de la
pandemia en los próximos
años", aseguró Valera Piedras.
"Siempre he creído en la fuerza de la juventud como motor
de cambio para nuestro estado.
Lo he dicho y lo sostengo: con
los jóvenes, todo; sin los jóvenes, nada", dijo.
"El Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA, por
sus siglas en inglés) estima que,
en la actualidad, hay 1.800 millones de jóvenes de 10 a 24
años, lo que representa el 23.7%
de la población mundial1 y se
prevé que esta cifra seguirá aumentando hasta cerca de 2070,
según proyecciones demográficas", agregó.
Y señaló que, "en el mismo
estudio, el INEGI menciona que
para el caso de Hidalgo la población joven tiene un comportamiento similar al nacional, toda vez que de las 3 millones 82
mil 841 personas que viven en
Hidalgo, el 24.2% es joven".

Calva presentó una iniciativa durante la sesión ordinaria número
164 de la LXIV Legislatura del
Congreso del Estado de Hidalgo
que propone la creación de una
Ley de Construcción para el Estado de Hidalgo.
La presidenta de la Comisión
de Obras Públicas, Jajaira Aceves dijo que desde que asumió esta responsabilidad se comprometió a desarrollar un trabajo profesional y eficaz, abonando siempre a dar puntual solución y atención a las actividades y asuntos

|| ESTATAL ||

turnados a la misma. Derivado
de ello, el contacto con las organizaciones dedicadas a esta importante actividad de la construcción y los colegios de profesionales de este ramo, han sido directos y permanentes, aseveró.
Jajaira Aceves dijo que la crisis sanitaria de covid-19 ha dado una vuelta a todas las previsiones para 2020, afectación
que ha impactado severamente esta actividad, tanto a inversionistas como profesionales y
trabajadores. Un sector que sin
duda es primordial en el impulso de la economía.
La diputada local agradeció
al secretario de Obras Públicas
José Ventura Meneses y al subsecretario Marco Antonio Vera
por su amplia experiencia y disposición en la construcción de
este conjunto de preceptos que
se aglutinan en el cuerpo normativo que hoy presenta, una
Ley de Construcción para el Estado de Hidalgo.
"Es una necesidad para el desarrollo social y económico de
nuestra entidad, el estado tiene
no solo la potestad, tiene la obligación de actualizar y enriquecer las bases jurídicas que sustentan la convivencia armónica
de sus gobernados, por ello, esta
nueva ley busca llenar los vacíos normativos que ayuden a fortalecer y proteger esta actividad
tan importante", afirmo la Coordinadora de la Bancada de Encuentro Social. (Luis Guzmán)
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LA PROPUESTA

Fraude en servicios, sanciones
䡵

El diputado local Felipe Lara
Carballo, subió a tribuna durante la sesión ordinaria para presentar una iniciativa que adiciona una fracción al artículo 214
del Código Penal para el Estado
de Hidalgo, mediante el cual se
incluye un nuevo tipo de fraude específico por el lucro excesivo en la prestación de servicios
hospitalarios, funerarios o por
la venta o alquiler de insumos,
vacunas y medicamentos.
En su exposición de motivos,
Felipe Lara dijo que la pandemia ha ocasionado un enorme
deterioro en la salud de la población con graves afectaciones a la economía de las fami-

lias mexicanas. Estos problemas, como es de esperarse, tienen una repercusión económica en la que se presentan alteraciones en las condiciones normales de oferta y demanda de
bienes y servicios.
"Lamentablemente, muchos
aprovechan esas circunstancias
para de una forma dolosa obtener un lucro mayor al obtenido
en condiciones normales de
mercado. Por ejemplo, la actual
pandemia trajo consigo alza en
los productos de la canasta básica, posteriormente aumentaron
los precios en productos para el
cuidado y prevención de la salud. (Luis Guzmán)
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EL DATO | RUMBO A TOKIO
Delegación de lucha olímpica participa en el primer
selectivo nacional clasificatorio 2021; viajó con 14
deportistas; el selectivo conformará la selección nacional

cronicahidalgo@hotmail.com

FOTOS: ALDO FALCÓN

SÁBADO, 6 MARZO 2021

MOLESTIA. Los habitantes y líderes de organizaciones comentaron que estos funcionarios públicos realizan atropellos en menos de cien días de estar en la administración municipal.

Demandan a Susana Ángeles
cesar a funcionarios incapaces
P ROT E STA D E SI N D IC ATO I

Manifestantes bloquen la México-Pachuca y piden destitución de secretarios de obras
públicas, la directora de CAAMTH, director de seguridad pública, de Ecología y Reglamentos


[ ALBERTO QUINTANA ]

C

ierran la carretera federal México- Pachuca
en ambos sentidos en
Tizayuca líderes de sindicatos de pepenadores, recolectores de basura, transportistas y
comerciantes, para exigir a la presidenta municipal Susana Ángeles el cese de varios funcionarios
municipales de su gobierno por
su incapacidad.
Los manifestantes comentaron que los servidores públicos
municipales son prepotentes, altaneros, realizan actos de venganza que atentan con los diversos sectores de la población.
Para solucionar el conflicto
social que prevalece en el municipio, solicitan el cese inmediato de los secretarios de obras públicas, Javier Soto Arteaga, la directora de CAAMTH, Begoña Vicente Avilés, director de seguridad pública municipal Arturo
Gaspar, de Ecología, Luis Ángel
Quezada y Reglamentos, José
Luis Quezada Mellado.
Los habitantes y líderes de organizaciones comentaron que estos funcionarios públicos realizan atropellos en menos de cien

días de estar en la administración
municipal y que pueden esperar
en los próximos años con estas
acciones de los servidores.
En la manifestación participan ejidatarios de Tizayuca, representantes de los colonos del
Cid, Olmos, Tepojaco, Haciendas de Tizayuca y Huitzila, transportistas sección 20 y 23, pepenadores y recolectores de basura, sindicato libertad, gas de Tizayuca, autobuses México- Tizayuca, Autobuses Baltazar,

Grúas Hidalgo, Unión de Comerciantes y la Unidad de Riego y
Desarrollo el Manantial.
Cada uno de los sectores expuso sus inconformidades y concluyeron que la incompetencia e
incapacidad de la presidenta municipal es que no da una solución
a sus peticiones.
Por lo cual, solicitaron la intervención del gobierno del estado y autoridades federales para
dar una pronta respuesta a las
demandas y mantener la estabi-

lidad social en el municipio.
Luego de varias horas de mantener cerrada la circulación vehicular en la vía federal, desbloquearon la carretera y se reunió
una comisión con la alcaldesa
Susana Ángeles para buscar una
solución a sus demandas.
Los manifestantes destacaron
que de no llegar a un acuerdo con
la presidenta municipal seguirán
bloqueando las vías de comunicación, hasta que se cumplan sus
demandas.

 CAASIM

Beneficio
a personas
A t r a vé s d e l p r o g r a ma "P o n t e a l
C o r r i e n t e y A h ó r r a t e un c h o r r o "
s e b e n e f i c i ó a má s d e 10 mi l
200 f a mi l i a s a l e s t a b l e c e r c o n ve n i o s d e p a g o d ur a n t e l a p a n d e mi a d e c o vi d - 19 q ue s e r e g i s t r a e n H i d a l g o , i n f o r mó l a
C omi s i ón de A gua y A l c a n t a ri l l a d o d e S i s t e ma s I n t e r mun i c i p a l es ( C A A SI M) .
El organismo estatal comentó
que la indicación del gobernador Omar Fayad es apoyar a las
familias hidalguenses que a
consecuencia de la pandemia
de covid-19 no pueden realizar
el pago de sus servicios.
Por lo tanto, cuando los usuarios tienen adeudos de dos o
tres meses, deben acudir a las
oficinas de CAASIM para verifi car y analizar el pago de sus
adeudos y aplicar un plan a su
medida. (Alberto Quintana)

Reforzarán operativos en transporte público por medidas
 Serán reforzados los operativos por parte

de la Secretaría de Movilidad y Transporte
(Semot) para que los trabajadores del servicio público acaten las recomendaciones sanitarias y protejan la salud de los usuarios,
informó el titular de la dependencia, José
Luis Guevara Muñoz.
El funcionario estatal indicó que, si los
usuarios detectan que las disposiciones de
salud no son respetadas por los trabajadores del volante, deben reportar la unidad
de manera inmediata.
Explicó que para evitar contagios de covid-19, es necesario que los chóferes y usua-

rios deben usa el cubrebocas en todo momento, utilizar gel antibacterial, sanitizar
las unidades de manera constante y respetar la sana distancia.
Guevara Muñoz, destacó que como parte del programa que impulsa el gobernador Omar Fayad de la reactivación económica se prevé que el servicio público otorgue el servicio hasta un 80 por ciento de
su capacidad.
El objetivo es que los transportistas tengan
más trabajo, pero deben acatar las recomendaciones sanitarias, mismas que serán supervisadas de manera oportuna por los ins-

pectores de la dependencia.
Indicó que entre las acciones inmediatas
se iniciará con reducción de restricciones
del "Hoy no Circula Sanitario" flexibilizándolo a un 33 por ciento que se determinaría por número de terminación de placa y
no por pares.
El funcionario que, para atender las peticiones y demandas de la población, concesionarios y conductores, realiza reuniones virtuales y audiencias públicas en los
municipios, con ello se da continuidad a la
encomienda del gobernador Omar Fayad.
(Alberto Quintana)

05/03/2021

07:10 p.m.

PÆgina 8

|| REGIONES ||

SÁBADO, 6 MARZO 2021

8 crónica

Insisten gaseros en llenar
cilindros en vía pública
C O LO N I AS D E PAC H U C A I

䊳

Pone en riesgo tanto a los propios trabajadores como a la población en general

[ MILTON CORTÉS ]

V

ecinos de colonias de
Pachuca aseveraron
que trabajadores de diversas empresas gaseras mantienen la práctica de llenado de cilindros en la vía pública, lo cual pone en riesgo tanto a los propios trabajadores como a la población en general.
Señalaron que, aunque se
organizaron grupos de vecinos para exhortar a los trabajadores para que no realicen
ese tipo de maniobras en la vía
pública, muchos de ellos no
hacen caso e incluso llegan a
reaccionar de forma verbalmente agresiva.
"Esta es una situación que se

arrastraron desde hace bastante tiempo, que tenemos la necesidad de seguir reportando
porque desafortunadamente las
administraciones de las gaseras no obligan a sus trabajadores a evitar el llenado de cilindros de gas LP en la vía pública porque los camiones no
cuentan con lo necesario para
esa maniobra".
Añadieron los quejosos que
penosamente esa es la forma
en que los trabajadores obtienen un poco de ganancias extra
en su día y explicaron que a pesar de que es comprensible que
busquen generar un ingreso
extra, no lo deben hacer mediante la exposición de su pro-

ALDO FALCÓN
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ARGUMENTO. Los trabajadores obtienen un poco de ganancias extra en su día y explicaron
que a pesar de que es comprensible que busquen generar un ingreso extra.

pia integridad, así como la de
las personas.
"No cuentan con lo necesario en materia de prevención
para llenar cilindros en la vía
pública, eso se debe hacer en
las plantas correspondientes
donde cuentan con todo el equipo necesario para tal fin, por
eso insistimos en las empresas
gaseras deban hacer valer sus
códigos de seguridad y de esa
forma garantizar el correcto
desempeño de su personal".
De igual forma realizaron un
llamado a la población para que
tampoco solicite este servicio,
ya que cuando se deje de realizar, también se propiciará a que
se termine esta vieja práctica.
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Tulancingo formará parte de
municipios en fortalecimiento
V I N C U L ACI Ó N L A B O RA L I

䊳

Habrá enlace con autoridades de la STPSH, Junta de Conciliación
y Arbitraje y Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

L

a recuperación de empleos perdidos a causa de la
pandemia, es una de las
líneas de acción del Plan
de Reactivación Económica de la
estrategia Hidalgo más fuerte y
en próximos días Tulancingo se
sumará a los municipios integrados al fortalecimiento para vinculación laboral.
Esto, mediante un convenio
que permitirá generar las bases
para que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, (en colaboración con municipios), faciliten
acciones a favor de la clase trabajadora aunado a acercar y poner a disposición programas y
subprogramas que opera la citada Secretaría.
La firma de convenio tendrá
verificativo en próximos días en
la sala de juntas del Servicio Nacional de Empleo Hidalgo y será
efectuada por el presidente Jorge Márquez Alvarado y alcaldes
de otros municipios.
Conforme la logística diseñada, también habrá enlace virtual
con autoridades de Trabajo y Previsión Social, Junta de Conciliación y Arbitraje, Procuraduría
Estatal de la Defensa del Trabajo, por citar algunos.
Previo a la firma de este convenio, el presidente Jorge Márquez Alvarado resaltó que el gobernador Omar Fayad ha marcado una pauta ejemplar en el
manejo de la pandemia y ahora
también se enfoca a evitar que
hidalguenses queden en situación de pobreza por la pérdida
sustancial de empleo y lo relativo
a ingresos.
Por ello es importante la recuperación clara y sólida en el
mercado laboral formal, a través
de aciertos como el fortalecimiento para la vinculación.
A través de estos convenios
la Secretaria de Trabajo y Previsión Social ofrecerá por medio de los ayuntamientos diversos servicios como: seguro de
desempleo, vinculación laboral
con bolsa de trabajo estatal, capacitación a empresas para implementar medidas necesarias
en el ámbito sanitario.

ACCIONES. La firma de convenio tendrá verificativo en próximos días en la sala de juntas del Servicio Nacional de Empleo Hidalgo.

EN SALUD

Culminaron foros virtuales
de Participación Ciudadana
䡵

Jorge Márquez Alvarado,
presidente de Tulancingo, resaltó que, con las ideas y opiniones recabadas en los ocho
Foros Virtuales de Participación Ciudadana, se pondrán en
marcha los cambios que Tulancingo necesita.
El mandatario agradeció a
quienes participaron activamente en cada una de las sesiones virtuales e igualmente
celebro que una vez más los
ciudadanos sean la razón de
ser del municipio.
El ejecutivo se mostró complacido en que fueran rebasadas las expectativas de participación, lo cual será fundamental en la conformación del
Plan Municipal de Desarrollo,
siendo menester que Tulancingo Avance.
Los foros virtuales comenzaron el pasado 22 de febrero y

desde la primera sesión hubo
afinidad a este ejercicio democrático organizado por la Jefatura de Gabinete, Innovación Gubernamental, Secretarías y demás áreas de la administración.
Más de dos mil 800 personas opinaron en temas como
Educación, Seguridad, Empleo,
Cultura, Salud, Gobernanza
Rendición de Cuentas, Planeación y Evaluación y otros más
de interés social.
En el último foro de salud,
se contó con la presencia del
Secretario de Salud Alejandro Efraín Benítez Herrera así
como el jefe jurisdiccional David Armando Aguilar quienes
resaltaron que el tema de la
pandemia será un punto focal en la construcción de las
nuevas políticas públicas,
pues una ciudadanía sana, es
el punto de par tida a otras

ESPECIAL
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áreas de desarrollo.
Márquez Alvarado anticipó
que a lo largo de la administración establecerán dinámicas como estos foros, donde el ciudadano se involucre activamente
en los procesos de toma de decisiones para el municipio.
En suma, los Tulancinguenses ya son parte de las acciones que su municipio necesita
y sus ideas serán tomadas en

cuenta en el Plan Municipal de
Desarrollo.
La memoria gráfica de cada
foro realizado, puede ser vista
en el sitio oficial participa.tulancingo.gob.mx; y en el mismo sitio serán presentados resultados finales así como bases para otros ejercicios posteriores
para seguir incentivando la
participación de la población.
(Staff Crónica Hidalgo)
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TIANGUIS

Instalarán
cámaras de
vigilancia
en Tula

POR LA NOCHE

Aprueba Cabildo rentar
más inmuebles en Tula
M AYO R S EG U R I DA D I

䡵 Adelantó la presidenta de la
Asociación del Tianguis municipal de Tula, Patricia Badillo Bárcenas, que, para mejorar la seguridad en el inmueble, en próximas semanas, colocarán cámaras de videovigilancia al exterior de la central de abastos, luego del doble homicidio que se suscitó el
viernes 26 de febrero, frente a
las instalaciones del inmueble
comercial.
La lideresa reveló, que desgraciadamente, las cámaras
que actualmente operan en el
inmueble comercial no pudieron grabar nada del citado ilícito y que, por tanto, no pudieron aportar ninguna prueba para ayudar a la investigación. (Ángel Hernández)

䊳

Serán ocupados por la Base de Operaciones Mixtas y la Guardia Nacional

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

A

probó el ayuntamiento de Tula con
20 votos a f avor y
uno en contra autorizar al alcalde Manuel Hernández Badillo la firma de contrato para la renta de los nuevos inmuebles que serán ocupados por la Base de Operaciones Mixtas y la Guardia Nacional (GN).
Previo a la anuencia, los
miembros de la Asamblea municipal dijeron que ven con
buenos ojos que el municipio
siga pagando el hospedaje de
las fuerzas armadas federales a
fin de garantizar su permanen-

cia en la demarcación.
Yolizmati Calva Andrade,
de Morena y Raquel Arredondo Villeda del PRI, celebraron
la iniciativa, sobre todo por la
seguidilla de hechos de violencia que se vivió a últimas fechas en el municipio, que sumaron tres homicidios en pleno centro en un periodo de
cuatro días a partir del 26 de
febrero.
Coincidieron en que se debe reforzar la seguridad en la
localidad, ante la descomposición social que se vive desde
hace años, y dijeron que cualquier ayuda externa al municipio es buena, argumento que

compartieron los restantes 20
integrantes del ayuntamiento.
Por su cuenta, el Ejecutivo
tulense explicó que, con la firma de los contratos se garantizaba por un tiempo más la permanencia de las fuerzas de seguridad federales en Tula, por
lo que necesitaba de la aprobación de la Asamblea para tal
efecto.
Ninguno de los integrantes
del Cabildo cuestionó la cantidad que pagaría el ayuntamiento por el hospedaje de los
uniformados ni cuánto se erogaba anteriormente, así como
tampoco la ubicación de las
nuevas instalaciones.

Asesinan
a una mujer
en Tepeji
䡵

Crecen los actos de violencia en Tepeji del Río, la
noche del pasado jueves,
una mujer fue privada a la
vida por un disparo de arma de fuego, además apenas el miércoles fue localizado el cuerpo de un
hombre con el tiro de gracia al interior de un tambo sobre la autopista México-Querétaro.
El homicidio de la fémina ocurrió en la comunidad
de Santiago Tlapanaloya, alrededor de las 20 horas, por
lo que, elementos de seguridad y emergencia fueron
alertados sobre la presencia
de una mujer sin vida, efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública local y de
Protección Civil acudieron
al evento. (Ángel Hernández)
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EL DATO | ¿CUÁ ALZA?
La Profeco aﬁrma que 97% de los establecimientos
monitoreados entre la primera semana de enero y la
primera de marzo no halló variación en precio de la tortilla.

Récord. La pandemia puso la puntilla a un año catastróﬁco para la economía en 2020 y en
especial para el sector empresarial que dejó de invertir en la compra de maquinaria y equipo
v La industria de la construcción fue la rama más afectada con -17.4%

AMLO: en junio
vuelve economía
a la normalidad
EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obra-

[ Mariuo D. Camarillo ]

Diciembre fue el séptimo mes
de la llamada nueva normalidad
a crisis derivada por los en México, una gradual reaperefectos de la COVID-19 tura social y económica del país
exhibió resultados ne- tras el cierre de actividades en
gativos durante 2020 al abril y mayo por la pandemia de
registrar la Inversión Fija Bru- coronavirus, que suma actualta (inversión pública y privada) mente más de 2.1 millones de
una caída del -18.2 por ciento, casos y más de 188 mil muertos.
según el reporte presentado este
En 2019 esta inversión se
viernes por el Instituto
contrajo 4.9 por cienDISCREPA
Nacional de Estadístito, mientras que creca y Geografía (INEGI).
ció 0.6 por ciento en
El instituto de Esta2018 y disminuyó 1.5
dística refiere en su repor ciento en 2017.
porte que los resultaLa inversión fija brudos son consecuencia
ta permite tener “un
por los decrecimientos
amplio conocimiento”
de 19.3 por ciento en
sobre el comportamienla compra de maquito de la inversión en el
naria y una caída del
corto plazo, de acuerdo
17.4 por ciento en la
con el INEGI.
construcción.
En tanto que la InHACIENDA. Frente a
versión Fija Bruta tueste panorama, la Sevo una disminución de 11.5 por cretaría de Hacienda y Crédiciento en el último mes del año to Público (SHCP), estima que
tras la caída de la construcción la recuperación de la economía
de 14.1 por ciento y de 8.1 por nacional comenzaría en agosto
próximo, lo que dependerá del
ciento en maquinaria y equipo.
De acuerdo con datos ajus- comportamiento de la COVID-19
tados por estacionalidad, la In- y de que al menos unos 80 miversión Fija Bruta disminuyó llones de mexicanos ya cuenten
2.1 por ciento en diciembre del con alguna de las vacunas con2020, frente a noviembre del tra el SARS-Cov-2.
El subsecretario de Hacienda,
mismo año, debido a los descensos de 2.5 por ciento de la cons- Gabriel Yorio, dijo que la reactivatrucción, y de 1.4 por ciento de ción de la economía será asimétrica y estimó que en gran medila maquinaria y equipo.
En o que respecta al sector de da, el ritmo de la recuperación en
equipo de transporte, dedicados el país estará marcada por el cona la fabricación de autos y avio- trol de la misma pandemia.
Al participar en la clausura
nes, estos presentaron un mayor
decrecimiento con -23.5% na- del 29 Reunión Plenaria de Cicional, y con -35.3% con inver- ti Banamex, el funcionario de la
SHCP subrayó que de acuerdo
sión de capital extranjero.

L

Hacienda ve
reactivación
en agosto...
AMLO tiene
otros datos,
será a finales
de junio

El sector de la construcción refleja el mal comportamiento de la economía.

con las estimaciones, al terminar el octavo mes del año en curso, estarían vacunada contra la
COVID-19 prácticamente más de
la mitad de la población.
“Tenemos un calendario de
entregas de vacuna, que nos va a
permitir, creemos, tener en agosto (próximo) entre 60 y 80 millones de vacunados y esto es lo que
va a permitir que podamos reabrir la economía con más confianza, pero sobre todo romper
con el estrechamiento del canal
de consumo que hemos estado
sufriendo en el 2020 y todavía
en la primera parte del 2021”.

LÓPEZ OBRADOR. Sin embargo,
el Presidente fue más allá de este
pronóstico de la reactivación de
la economía nacional y en Palacio Nacional se anticipó a los expuesto por el funcionario de Hacienda, por lo que aseguró que
sería a finales de junio cuando se
regresará a la normalidad económica en el país.
El mandatario, interrogado
sobre el tiempo que llevará a México regresar a la normalidad en

el empleo y en la reactivación
económica, afirmó que para mediados del año en curso se recuperarán los empleos a los niveles
previos a la emergencia sanitaria por COVID-19.
“Sostengo que en junio, a finales, estamos en normalidad
económica, vamos a tener mayor crecimiento, recuperación
en la actividad industrial, sobre
todo en el turismo que fue muy
afectado”, señaló.
En el mismo tenor, reiteró
que “para entonces (finales de
junio) ya vamos a estar en empleos igual que como estábamos
antes de la pandemia (…) Tendremos los 20 millones y medio
de trabajadores inscritos en el
IMSS”, enfatizó.
El pasado 2 de marzo, especialistas consultados por el Banco de México (Banxico) elevaron
a 3.89 por ciento el pronóstico
de crecimiento en México para
este 2021, a pesar de la incertidumbre derivada de la pandemia y tras el registro de -8.2 por
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) que registró el 2020.

dor dijo este viernes en Palacio Nacional que estima que para ﬁnales de junio
se regresará a la normalidad económica en el país.
INTERROGADO SOBRE el tiempo que llevará a
México regresar a la normalidad en el
empleo y en la reactivación económica,
López Obrador aseguró que para mediados del presente año se recuperarán los empleos a los niveles previo a la
emergencia sanitaria por COVID-19.
“SOSTENGO QUE en junio, a ﬁnales, estamos
en normalidad económica, vamos a tener mayor crecimiento, recuperación en
la actividad industrial, sobre todo en el
turismo que fue muy afectado”, señaló.
“PARA ENTONCES (ﬁnales de junio) ya vamos a estar en empleos igual que como
estábamos antes de la pandemia (…)
Tendremos los 20 millones y medio de
trabajadores inscritos en el IMSS”, enfatizó.
EL PASADO 2 de marzo, especialistas consultados por el Banco de México
(Banxico) elevaron a 3.89 por ciento el
pronóstico de crecimiento en México
para este 2021 pese a la incertidumbre
derivada de la pandemia de coronavirus
y tras el batacazo de -8.2 por ciento del
PIB del pasado año.
DE ACUERDO con la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado del Banco, el
crecimiento estimado durante febrero
es superior al previsto en enero, cuando los expertos consultados por el banco central calculaban un aumento del
3.74 por ciento de la economía para este año.

CUARTOSCURO

Descalabro
de 18.2% en
la Inversión

REPORTE INEGI

El Presidente en la mañanera.
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Educación media superior y superior,
experiencias significativas para la pospandemia
Ulises Lara
Twitter: @UlisesLaraCDMX

d

esafíos constantes y retos permanentes, ha enfrentado el
sistema educativo mexicano
en la operación habitual de
sus servicios y en el quehacer cotidiano de cada centro
de enseñanza; esto, no ha sido la excepción en los tiempos de pandemia, donde
la creatividad, el esfuerzo y el compromiso de la comunidad educativa se han
innovado para encarar el doble reto de
implementar soluciones originales ante
escenarios inéditos y de revertir problemáticas añejas, ante un estado latente
de situaciones estrechamente relacionados con las desigualdades que caracterizan a nuestra sociedad y que, históricamente, han repercutido negativamente
en los niveles de Educación Media Superior y Superior.
En 2012 la Educación Media Superior se volvió obligatoria en nuestro
país; con ello, el Estado mexicano adquirió el compromiso de garantizar las condiciones necesarias para que todos los
jóvenes de entre 15 y 17 años de edad
ingresen, permanezcan y concluyan
este nivel escolar mediante una oferta
educativa que les permita aprender y desarrollar sus proyectos de vida, sin embargo, en la realidad persisten brechas y
desigualdades sociales y educativas; un
ejemplo, es el acceso a las Tecnologías
de Información y Comunicación (TIC).
Al respecto, según cifras del INEGI,
en promedio, un tercio de la población
mexicana, y por ende de estudiantes,
no tiene las condiciones para continuar
con sus clases a distancia, y en los hogares rurales únicamente el 20% tienen
computadora y 23% conexión a Internet. De igual forma, la brecha territorial
está muy relacionada con la brecha socioeconómica, ya que, en los niveles socioeconómicos bajos, sólo el 16% de las
personas tienen computadora; en el extremo, los de mejor posición socioeconómica el porcentaje aumenta al 79%,
y con respecto a la conexión a internet
las cifras corresponden a un 19% y 90%,
respectivamente.
Derivado de la crisis ocasionada por
la pandemia, adicionalmente, el aumento del desempleo ha incrementado la pobreza, la cual es una grave amenaza para miles de jóvenes en edad de cursar la
Educación Media Superior o Superior;
representa un elemento para que se desistan de iniciar o continuar su formación académica ante la urgencia de te-

ner una actividad remunerada, y, lamentablemente los coloca en desventaja frente a una competencia encarnizada por la obtención de un trabajo y ante el incremento del mercado laboral informal.
El confinamiento aceleró la digitalización de las empresas y elevó el comercio electrónico, aunado a ello, creció la demanda de profesionales para estos sectores. Con la transformación digital de muchas empresas, las profesiones
relacionadas con dichos procesos de digitalización han sido revaloradas no sólo en el aspecto salarial (que ya estaban
entre las mejor pagadas por la escasez
de determinados perfiles), requiriéndose cada vez más de profesionales técnicos y de estudiantes que buscan obtener
un grado en el nivel superior.

Durante la pandemia se ha visto esta
necesidad de contar con más y mejores
profesionales de otras áreas del conocimiento, como es el de la salud, por ejemplo, diversificando sus ramas y especialidades más allá de la medicina, en la que
se formarán los futuros anestesistas, radiólogos, laboratoristas, geriatras, fisiatras, entre otros, con una visión inter y
transdisciplinaria del ejercicio profesional que responda a la complejidad de la
realidad nacional e internacional.
Lo anterior, a su vez exige reforzar las
competencias básicas y transversales;
implementar centros de emprendedores; incluir temas de economía social y
solidaria; fomentar la cultura digital como competencia básica; reforzar la formación para el trabajo con herramientas y procesos de innovación; fomentar

la cultura financiera, y consolidar la resiliencia y el bienestar socioemocional,
lo que permitirá a los educandos incorporarse al mundo laboral para lograr
sus propios proyectos de vida; responder
a las expectativas sociales, y contribuir
al progreso de nuestro país, rompiendo
con ello los ciclos de reproducción social
de la pobreza.
La Educación Media Superior, entonces, tiene que ser revalorada, dejar de
ser un filtro del abandono escolar que
acreciente los índices de deserción; una
especie de justificación en las deficiencias formativas que se corregirían más
adelante, o como un obstáculo para la
calidad educativa crítica que debería ir
perfilando la vocación profesional del
alumnado. Por su parte, la Educación
Superior, en el imaginario social, continúa siendo el ciclo del sistema educativo nacional mexicano que permite el
ascenso y la movilidad social, una aspiración legítima de nuestras juventudes.
Por ello, me parece acertado que el
Gobierno de la Cuarta Transformación
haya sentado las bases para garantizar
el acceso total y la gratuidad de la educación a miles de jóvenes mediante la
Red de Universidades para el Bienestar
“Benito Juárez García” que, en el marco
actual, con este impulso académico, serán estos estudiantes los primeros profesionistas egresados en la era pos pandemia, esperando se consolide como uno
de los pilares para el progreso de nuestro país.
Por el tema que hoy nos ocupa, y por
la pertinencia de la propuesta, aprovecho este espacio para sugerir a las autoridades de la SEP y en especial a su titular la Maestra Delfina Gómez Álvarez, la
realización de un Congreso Nacional de
Educación Media Superior, con el objetivo de revisar a fondo los modelos educativos con sus planes y programas de
estudio de los subsistemas existentes;
de avanzar a un sistema que homologue criterios para la movilidad escolar;
de disminuir drásticamente el abandono escolar, y dar seguimiento efectivo
de la trazabilidad de la matricula a nivel superior.
Es necesario señalar que la Educación Superior, por la autonomía en gran
parte de las universidades públicas y por
la diversificación de la oferta por parte de las instituciones privadas, deberá abordarse de manera diferenciada;
mientras, avancemos en revisar nuestro bachillerato como esa fundamental
etapa de transición educativa, de desarrollo de talentos, de conocimientos significativos y de espacios de oportunidad
en la vida académica y social de nuestras juventudes.
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Órganos constitucionales autónomos
Luis Octavio Vado Grajales
Twitter: @lovadograjales

t

enemos en México algunas
instancias de gobierno que no
pertenecen a ninguno de los
tres poderes tradicionales, por
ejemplo, el Banco de México, el
Instituto Nacional Electoral, la
Comisión Nacional de Derechos Humanos,
o el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. ¿Qué quiere decir que son autónomas y para qué lo son?
La autonomía constitucional, como
la entendemos, surgió con un jurista
austriaco llamado Hans Kelsen, que
creó la idea del Tribunal Constitucional,
como un órgano encargado de vigilar que
se cumpliera la Constitución de su país,
pero sin que estuviera sujeto a ninguno
de los poderes clásicos, ya que por un
lado necesitaba realizar su labor desde
una perspectiva estrictamente técnica;
y por otra parte, le tocaría juzgarlos,
particularmente al Parlamento. Para
lograrlo, propuso (y consiguió) que se les
otorgara una autonomía constitucional,
esto es, que dentro de la máxima norma
se estatuyera que no tendrían dependencia
jerárquica con nadie.
La autonomía constitucional
nace entonces no como un fin,
sino como una garantía para
cumplir a cabalidad la función
deseada.
Esta idea fue adoptada en
varios países, y llegó a México
en la época de la transición; si
bien no para crear un tribunal
constitucional independiente
de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, sí para dotar de
autonomía a ciertas instancias
que habían surgido dentro de la
burocracia centralizada.
Para algunos, el modelo resultó
óptimo para pensar a los órganos
autónomos como contrapesos de
la Presidencia, sosteniendo que
su utilidad estaba en servir de
frenos al poder. Esto, en Estados
Unidos, fue lo que sucedió por
ejemplo con algunas agencias
gubernamentales y otras reformas
contramayoritarias, llevadas
a cabo para lograr “contener”
el poder de las mayorías, como
explica Nancy MacLean en
“Democracy in chains”.
Esta línea de pensamiento
a s u m e q u e, e n l a v i s i ó n
republicana norteamericana
8que desconfía de las mayorías)

La autonomía constitucional nace entonces no
como un ﬁn, sino como una garantía para cumplir a
cabalidad la función deseada.
es necesario establecer un sistema
constitucional en el cual los distintos
poderes públicos estén en constante
contacto y, de esta manera, se contrapesen,
se atemperen o moderen uno a otro. No es
la división de poderes a la manera teórica
francesa, es la colaboración de poderes
que, al tener que desarrollar de forma
compartida sus facultades, se equilibran.
Para esta postura, los órganos
constitucionales autónomos, dada su
integración con personas peritas en las
materias de que se ocupan, deben servir de
valladar o límite a las decisiones políticas
tomadas por los poderes electos, ya sean el
Congreso o el Ejecutivo.
Sin embargo, no es la única visión
posible. Si asumimos que la autonomía
constitucional es un método o herramienta
y no un fin en sí misma, podemos estimar
que hay otras opciones posibles.
Una corriente de pensamiento diversa a
la anterior, plantea que en una democracia
que realmente confíe en las decisiones de
la ciudadanía, las instituciones aisladas
de algún tipo de control popular no tienen
cabida. En esta postura, se les suele ver

como espacios de poder independientes
y autoreferenciales, resabios de otros
tiempos y de otros intereses.
Ambas posturas tienen plumas bien
capaces que las defienden con datos
y argumentos, así como entusiastas
seguidores.
Creo, sin embargo, que una tercera
postura es posible, una que se haga
cargo de explicar para qué necesitamos
instituciones autónomas en el contexto
actual. Intentaré exponerla.
Para esto, debemos considerar que
la etapa de la llamada “transición a la
democracia” ha fenecido. Si la misma se
caracterizó por buscar la alternancia en el
poder, la conducción de las elecciones por
instituciones autónomas e imparciales, así
como un piso mínimo para la competencia
electoral, la llamada “equidad en la
contienda”, podemos estimar que es una
etapa rebasada.
Para algunas personas se lograron los
objetivos. Para otras, fueron insuficientes.
En todo caso, hasta el modelo de
partidos de la transición ha cambiado
sustancialmente.

Entonces, superado el paradigma de la
transición, la pregunta no debe ser ¿por
qué tenemos organismos autónomos?,
sino ¿para qué los tenemos? Esto es, en
una realidad política nueva, distinta de
la del México de los setentas y ochentas
del siglo pasado, ¿es útil tener este tipo de
instituciones?
Y no puede responderse argumentando
lo que han aportado. Eso es centrarse en
el porqué.
Se justifica la existencia de instituciones
autónomas bajo la idea de que, en ciertas
áreas de la función pública, como las
elecciones o el valor de la moneda, por
ejemplo, se requieren decisiones que no
estén cruzadas por un sesgo partidista,
sino por una proyección de largo plazo
que vaya más allá de las virtudes de un
gobierno o su ausencia de éllas.
Desde luego, esto no es negar el efecto
político de sus medidas, sino exigir la
ausencia de cálculo partidista en la toma
de sus decisiones.
Esta necesidad no debe pensarse como
dirigida contra un gobierno o partido.
No se trata, a mi parecer, de que sean
“contrapesos”, porque su función no es
“atemperar” o “moderar” a nadie, sino
tomar decisiones en base a parámetros
legales (esto es, definidos por órganos
políticos como son las legislaturas)
y técnicos, de cara a la ciudadanía,
argumentando con un lenguaje entendible
y conforme el principio de máxima
publicidad.
La objeción de la f alta
de control popular debe ser
reconocida y atendida, bajo
un paradigma distinto del de
la transición. Aquí no cabe
hablar de autonomía como
independencia, sino desarrollar
un modelo dialógico en el cual
la representación popular, la
propia ciudadanía (organizada
o no), pueda jugar un papel
en el monitoreo de los órganos
autónomos, a fin de poder
evaluar su utilidad no por sus
contribuciones reales o ficticias
en el pasado, sino por su aporte a
la construcción de una sociedad
distinta de aquella en la que
nacieron.
Hay que reconocer el interés
legítimo de la ciudadanía y sus
representantes, para decidir las
políticas públicas, supervisar
la función de los órganos de
gobierno, y definir las prioridades
presupuestales, por ejemplo. Esto
justifica una labor constante de
vigilancia.
Nadie dijo que la reingeniería
institucional fuera fácil, pero es
necesaria cuando un paradigma
ha sido superado por la realidad.
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Arrancan
campañas
en 5 estados
en medio de
violencia e
inseguridad

GUBERNATURAS EN DISPUTA
PARTIDOS QUE GOBIERNAN ACTUALMENTE

Sonora

Chihuahua
Zacatecas

Baja
California

Nuevo León

Baja
California Sur
Sinaloa

San Luis Potosí
Nayarit
Colima
Michoacán
Guerrero

Querétaro
Tlaxcala

Fuente: INE

v Mientras el crimen organizado amenaza, Sonora y Guerrero (con altos índices de
homicidios dolosos) acaparan reﬂectores por la competencia por gubernaturas
[ Mario D. Camarillo ]

T

erminó el ayuno electoral con miras a las elecciones intermedias del
próximo 6 de junio, y
este viernes se pusieron en marcha las campañas en cinco de
los 15 estados que elegirán a sus
próximas autoridades o representantes ciudadanos, siendo en
Nuevo León, San Luis Potosí, Co-

lima, Sonora y Guerrero, las entidades en donde se dirigirán los
reflectores por el momento, en
medio de un escenario de violencia y amenaza del crimen organizado contra los distintos candidatos.
Sonora y Guerrero acaparan las miradas al ser dos estados donde se elegirán gobernadores y por estar en la lista de las
10 entidades con mayor núme-

ro de homicidios dolosos reportados en 2020
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública,
en 2020 Sonora, (donde se renovará la gubernatura, 33 diputaciones locales, 72 presidencias municipales y alcaldías, así
como 72 sindicaturas y 486 regidurías, ocupó el lugar siete a
nivel nacional, con mil 584 ho-

Asesina a candidato del PRI
a municipio de Chihuahua
.Armando González competiría por Nuevo Casas Grandes
[ Alejandro Páez Morales ]

H

oras después de que la Secretaría de Seguridad Pública
anunció la estrategia para blindar a los candidatos de agresiones
del crimen organizado, Yuriel Armando González Lara, candidato
del PRI a la presidencia de Nuevo
Casas Grandes, Chihuahua, fue
asesinado junto con un policía estatal que lo acompañaba.
El ataque ocurrió alrededor
de las 22:00 horas de este jueves justo en el exterior de la sede local priista.
González Lara, fue director de
Seguridad Pública Municipal en
la localidad en 2014 y hasta antes de ser designado candidato a la

Yuriel Armando González Lara.

presidencia municipal el pasado 1
de febrero, se desempeñaba como
líder local del tricolor.

Campeche

La dirigencia nacional del PRI,
a través de su secretaria Carolina
Viggiano, exigió a las autoridades se investigue y castigue con
todo el peso de la ley a quien resulte responsable.
El tricolor consideró alarmante el nivel de inseguridad que vive México, por lo cual exigieron
al gobierno del estado tomar cartas en el asunto y dar con los responsables.
El Partido Encuentro Solidario
(PES) también condenó este asesinato y llamó a las autoridades
de los distintos niveles de gobierno unir fuerzas y garantizar la estabilidad y seguridad de los habitantes en bien de todos y del proceso electoral 2021.

micidios, mientras que en enero
del 2021, el estado registró 143
asesinatos.
Por su parte, el estado de Guerrero no se queda atrás, al ubicarse en el lugar número nueve con mayor número de homicidios, con mil 435 homicidios
en 2020.
Guerrero, donde se elegirá gobernador, 46 diputados locales,
80 presidentes municipales, 85
sindicaturas y 580 regidurías,
no sólo ha acaparado los reflectores por ser en los últimos cinco
años un estado muy violento, sino por la presencia de cárteles de
la droga que han tratado de negociar con candidatos mediante
amenazas.
En medio de un clima de violencia y amenazas del crimen
organizado, lo que el mismo gobierno federal ha reconocido, los
dirigentes e los distintos partidos políticos reiteraron su llamado a la federación para que el
plan de protección a candidatos
que anunció el pasado jueves el
presidente Andrés Manuel López
Obrador, se ponga en marcha de
manera inmediata.
Los otros estados que iniciaron campaña este viernes son
Nuevo León, San Luis Potosí y
Colima.
El próximo 29 de marzo
arrancan las campañas en Campeche y el próximo 4 de abril inician en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Michoacán, Nayarit, Querétaro,
Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas..

ÚLTIMO 6 MESES

Van 64 víctimas
de homicidio de
carácter político
DE SEPTIEMBRE de 2020 a febrero
de 2021 se han registrado
73 delitos relacionados con
acontecimientos políticos, en
los cuales hubo 64 víctimas de
homicidio, en algunas regiones
del país, informó la Secretaría
de Seguridad Pública federal.
DE ACUERDO a un diagnóstico que
realizó dicha dependencia hay
7 estados considerados como
“focos rojos” en materia de
seguridad contra los candidatos
a algún cargo de representación
popular sobre todo a nivel
municipal.
ENTRE ESOS estados están
Morelos, Guerrero, Michoacán,
Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y
Jalisco.
DE HECHO, en estos mismo estados
a excepción de Baja California
y Sinaloa, se registran más
de la mitad de los eventos de
violencia política , atentados,
homicidios y heridos en contra
de aspirantes o candidatos a
algún cargo popular.
EL DIAGNÓSTICO de la SSP federal
arroja que en la actualidad
más de la mitad de los
eventos de violencia política
con asesinados y heridos
se presenta en 7 entidades:
Guanajuato, Baja California,
Oaxaca, Veracruz, Guerrero,
Morelos, y Jalisco. (Alejandro
Páez Morales).
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m “LA ESPERANZA DE MÉXICO ES FEMINISTA”, REMATAN EN UN VIDEO

佡 Mujeres militantes de Morena
piden a través de un video difundido en redes sociales que Félix
Salgado renuncie a la candidatura por el gobierno de Guerrero.
“Es tiempo de las mujeres”, “la
Cuarta Transformación y el feminismo son dos movimientos
unidos por ser progresistas”, señalan las militantes morenistas
en el video compartido en Twitter.
En la segunda parte de la grabación Camila Martínez, las diputadas Paola González, Lorena Villavicencio, Rocío Villarauz, Vanesa del Castillo y Wendy Brise-

ño, así como las senadoras Jesusa Rodríguez y Malú Mícher, entre otra mujeres exigen que el legislador con licencia “renuncie”.
“Las mujeres de Morena solicitamos a Félix Salgado Macedonio que renuncie a la candidatura al gobierno del estado de Guerrero”.
El video cierra con un mensaje:
“La esperanza de México es feminista”.
En tanto, la coordinadora del
PRD en la Cámara de Diputados
advirtió que de mantenerse la
candidatura del senador con licencia acudirán ante el Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la
Federación a impugnar esta decisión de Morena.
Verónica Juárez Piña, coordinadora del Sol Azteca en San Lázaro, consideró que ante las acusaciones de múltiples violaciones contra Salgado Macedonio,
“Morena sólo montó un teatro
para ganar tiempo en tanto el
IEPC resolvía sobre las candidaturas a gobernador”.
“Queda claro que la resolución
de la Comisión de Honor y Justicia de Morena respecto a reponer el procedimiento de elección
de su candidato a gobernador en

TWITTER

“Renuncia”, claman legisladoras de Morena a Salgado Macedonio

En video difundido en redes sociales, diputadas y senadores hacen el llamado.

Guerrero, fue una simulación”,
reiteró.
“En lugar de mostrar sensibilidad frente a la demanda de miles de mujeres que le retiraran
la candidatura a Salgado Macedonio, acusado de abuso sexual,
Morena montó un teatro y simuló una encuesta, pero nunca retiró el registro ante el IEPC de su

candidato”, agregó la legisladora
jalisciense.
Sin embargo, apuntó, no todo está dicho, pues queda la posibilidad de presentar una impugnación ante el tribunal estatal y en
su caso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ), que resolvería
como instancia final.

w Sí pero no

AFRENTA

Candidatura
violenta a las
mujeres: PAN

AYER, A las 10:30 de la

[ Alejandro Páez Morales ]
a bancada del PAN en el
Senado afirmó que la candidatura de Salgado Macedonio “violenta a las mujeres,
las ignora, las engaña, las minimiza. Es un gobierno totalmente misógino”. sostuvo.
El jueves, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero, validó
a pesar de las denuncias de
abuso sexual en su contra, la
candidatura del senador con
licencia para competir por la
gubernatura del estado bajo
las siglas de Morena.
La bancada panista calificó como indignante esa candidatura y consideró que no
se puede permitir esa afrenta.
En ese contexto, los panistas calificaron de vergonzosa y lamentable la manera
en la que el presidente López
Obrador trata a las mujeres
que reclaman justicia y en
lugar de ofrecer soluciones
pone muros o vallas previo a
la celebración del Día Internacional de la Mujer el próximo lunes.
“Las mexicanas estamos
viviendo momentos de violencia, de desigualdad, de falta de protección como nunca
antes y el Presidente nos cierra las puertas”, insistieron.
La bancada panista demandó al titular del Ejecutivo no esconderse, dar la cara
y aceptar sus errores.

TWITTER

L

mañana comenzó la
campaña de Morena en
el mercado Emiliano Zapata de Acapulco, Guerrero, sin la presencia física de su candidato a
la gubernatura Félix Salgado Macedonio. El secretario estatal del partido, Marcial Rodríguez
Saldaña, encabezó una
marcha procelitista en
la colonia Zapata donde repartió el periódico
Regeneración. Una botarga de toro, emblema
de Salgado Macedonio,
acompaño el arranque
de campaña.

En el mercado Emiliano Zapata de Acapulco, Morena dio inició a la campaña por la gubernatura del estado sin la presencia de su candidato.

Morena aplaza arranque de campaña en Guerrero, pero...

LANZAASALGADOMEDIANTEBOTARGA
v La presidencia del partido dice que será hasta después de una encuesta para valorar perﬁles y tener
candidato ideal; Morena relanzará al candidato después de la marcha feminista del lunes
[ Eloísa Domínguez ]

A

nte la falta de resultados de una nueva
encuesta que arroje quién deberá ser el
candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero (a pesar de
que Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de la entidad validó el jueves la postulación de Félix Salgado Macedonio), el partido que dirige Mario Delgado informó este viernes
que el arranque de campaña en
la entidad se ha aplazado.
Y este aplazamiento se debe,
según fuentes consultadas por

Crónica, debido a que con la supuesta encuensta dejarán fuera la figura de Salgado un par de
días; sin embargo la relanzarán
tras la marcha feminista del lunes próximo.
El dirigente morenista señaló que no iniciará campaña a la
gubernatura este viernes, como
lo marca el calendario electoral,
pues esperará hasta que se tenga un dictamen final por parte
de la Comisión Nacional de Elecciones.
“En cumplimiento con la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ), la Comisión Nacional de En-

cuestas de Morena se encuentra
levantando la encuesta que permita a la Comisión Nacional de
Elecciones realizar la valoración
de los perfiles y con esto determinar la candidatura idónea”, se
precisó en un comunicado.
Indicó que será en los próximos días cuando se informará el
resultado de dicha encuesta y se
llevará a cabo el registro definitivo de la candidatura a la gubernatura de Guerrero.
“Todos los órganos colegiados del partido están trabajando
en unidad para acatar la resolución del órgano de justicia partidaria, en estricto apego a dere-

cho y a sus facultades estatutarias”, de acuerdo con el comunicado.
En la nueva encuesta también participa Félix Salgado Macedonio, precisamente quien ha
alterado el proceso electoral en
la entidad por ser señalado de
presuntamente cometer violación y abuso sexual contra cinco mujeres.
Las militantes del partido han
exigido que se retire su candidatura, pero será la nueva encuesta la que determine al que represente a Morena en Guerrero para la elección del próximo 6 de
junio.
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EL DATO | POEMA A SUPERMAN
Un poema inédito de Vladimir Nabokov, escrito desde la perspectiva de
un Superman que lamenta no poder tener hijos con Lois Lane y que se
titula “The Man of To-morrow’s Lament”, fue publicado por primera vez

Homenaje 2
 Eduardo Matos Moctezuma rindió un homenaje al historiador y Premio Crónica, de quien
dijo “siempre se preocupó por el pensamiento indígena, por rescatarlo, por darlo a conocer”
2 Su libro Visión de los vencidos?, es la voz del otro, del oprimido, y de ese estado de cosas
que no ha sido superado en nuestros días, añadió

“Miguel León-Portilla logró que la voz del
indígena fuera escuchada en todo el mundo”
or qué ese interés de diferentes países
por dar a conocer en tantas y tantas
lenguas lo que contiene el libro Visión
de los vencidos?, cuestionó el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma sobre la
obra del filósofo e historiador mexicano Miguel León Portilla (1926-2019).
“Porque es la voz del otro, del oprimido,
y de ese estado de cosas que no ha sido
superado en nuestros días”.
“Pienso que algunos ganadores
del Premio Nobel de Literatura envidiarían la suerte del libro en cuestión.
Lo que logró Miguel León Portilla fue,
simplemente, que la voz del indígena
fuera escuchada en todos los ámbitos
de la Tierra. ¿Qué actualidad tiene en
estos tiempos cuando vemos que los
“otros” se revelan y claman por sus derechos?”, expresó.
Durante la sesión final del seminario Tenochtitlan y Tlatelolco. Reflexiones
a 500 años de su caída, el Premio Crónica 2017 rindió “un pequeño homenaje” en reconocimiento a quien “siempre se preocupó por el pensamiento indígena, por rescatarlo, por darlo a conocer y quien tuvo mucho éxito en su
empeño”, Miguel León Portilla, Premio
Crónica 2013.
“Miguel León Portilla nos dio libros
muy valiosos tratando de reivindicar el
pensamiento indígena a través de su Fi- Miguel León-Portilla recibió en 2013 el Premio Crónica.
losofía náhuatl. Aquellos indígenas de los
que se decía, prácticamente, que no pen- Durán, el Códice Telleriano Remense, el Va- muchas ediciones incluidas en la misma
saban, que no tenían una idea del univer- ticano A, en fin, hay como unos 15 códi- biblioteca, algunas de ellas hasta de 100
so, etcétera, etcétera, se ven reivindica- ces que tocan aspectos de la conquista”. mil ejemplares”.
dos a través de esa obra de Don Miguel”.
Hecho que le parecía impresionanEn este punto, el arqueólogo fundaNo obstante, fue Visión de los venci- te, pues se tenían en español los relatos dor del Proyecto Templo mayor cuestiodos, publicada originalmente en 1959, de Cortés, de Bernal Díaz del Castillo, nó ¿cómo estructuró Miguel León Portilla
la obra con mayor impacto, pero ¿cómo de los Tapia, del Conquistador Anóni- Visión de los Vencidos? “El alfa es empezar
surgió la idea de crearla? Para contestar- mo, de Fray francisco de Aguilar y, en con los presagios de los que nos dan notilo, Matos citó a León Portilla: “Me impre- cambio, desconocíamos las perspecti- cias fray Bernardino de Sahagún, el crosionó mucho de algunos textos en que vas indígenas.
nista de Tlaxcala, entre otros, en el cual
aparece el punto de vista indígena acer“León Portilla reunió los textos in- se nos dan momentos desde 10 años anca de lo que fue la invasión española. Pu- dígenas y la primera edición de la obra tes de la Conquista y, en ellos, no se vatide ver algunas traducciones que el padre apareció en la Biblioteca de Estudiante cina nada bueno para el imperio”.
Garibay había publicado; también tuve Universitario, el mismo miguel señala:
Quizá algunos de estos presagios
acceso a pinturas que hay en varios có- Nunca sospeché que fuera a tener tanto caen dentro del aspecto de la fantasía,
dices como el Códice Florentino, el Atlas de impacto. Y vaya si lo tuvo, se han hecho añadió, pero cobraron realidad en el mo-

mento en que empezaron a difundirse y a tener una expansión dentro de
la población, “misma que también se
encarga de irlos reproduciendo, ampliando, dándolos a conocer y demás.
El mismo Sahagún señala que había
pavor dentro de la población de Tenochtitlan por aquellos extraños sucesos
que estaban aconteciendo”.
“Después, Miguel pone varios textos, varias versiones, de otros tantos
cronistas en lo que se va dando desde
la llegada de los españoles, cuando son
avistados en el mar y todas las peripecias por las que se va llegando hasta el
momento mismo de los combates por
Tenochtitlan y Tlatelolco”.
“Y si el alfa fueron estos augurios,
pronósticos y demás, el omega va a ser
el relato de la conquista, el Anónimo de
Tlatelolco y, también, una serie de cantos de tristeza por la caída de las ciudades mexicas”.
El omega es de una importancia fundamental desde que el padre Garibay lo
tradujo del náhuatl al español —documento depositado en París—, explicó.
“Ya se leía y veía en él una serie de aspectos que realmente impresionaban
por lo claro que se explicaban, lo terrible que exponían en relación a lo que
había sido aquella guerra”.
“Entonces, pues, vemos cómo vemos en realidad ante un libro que llama la atención porque en pocas ocasiones tenemos la posibilidad de escuchar al vencido. Acuérdense de aquella
vieja frase: la historia la hacen los vencedores. Bueno, Miguel León Portilla quiso
darle la vuelta a esto”.
A propósito, el director del Instituto
Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, señaló que “es fundamental
que se haya elegido esta sesión de clausura del seminario, para honrar a Miguel
León Portilla, que seguramente estaría
encantado de que profundicemos en conocimientos que él empezó a desentrañar y que nadie mejor que él sabía que
son conocimientos fragmentarios e incompletos. Nadie mejor que él sabía que
la tarea no está concluida ni concluirá”.

UNAM
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[ Ana Laura Tagle Cruz ]
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Eduardo Egea

Capitalismo y
cotidianidad
Bernadette Corporation. Hasta abril 3.
Galería Gaga Ciudad de México www.
houseofgaga.com

ernadette Corporation, el elusivo
colectivo fundado en 1994 por
John Kelsey, Bernadette van
Huy y Antek Walczak, expone por primera
vez en México en Gaga, galería cuya extensión en Los Angeles, lo mostró en 2017.
Bernadette Corporation está vinculado a
través de Kelsey y Emily Sundblad a Reena Spaulings Fine Art, una galería de arte fundada en Nueva York en el 2004, y
donde Reena es a su vez una artista con
exposiciones en otras galerías y personaje central de la novela homónima escrita
en colectivo. Junto a Le Partie Imaginaire B.C. realizó Get Rid of Yourself, 2002,
“documental” sobre las Black Bloc, tácticas anónimas de desobediencia civil de la

izquierda radical utilizadas en manifestaciones públicas.
Estos ejemplos, más las actividades de B.C.
en el mundo de la moda y la revista Made
in USA (1999-2001), apuntan a revelar y
subvertir la noción de identidad personal,
creativa, estética, de marca o corporativa
como estrategia de marketing capitalista.
En esta exposición, se exhiben posters con
retratos de Meetka Otto, joven con quien
evocan los inicios en la moda de B.C. y los
conjuntan con posters pegados en puertas
o paredes, portal identitario de la juventud
de los años setenta; impresos intervenidos
con frases como Instead of Form, We Say,
for Me. Palabras como Google, ad infinitum, realidad virtual, encarcelado, diagra-

ma, avatar, tonto, hoyo, portal, espacio,
cuerpo, PNJ, meme, cuarentena, etc., fueron algunos conceptos sobre los que B.C.
orbitó en esta muestra.
Las estrategias de B.C. son sutiles evocaciones de deseos y cotidianidad de los individuos; y a diferencia de mucho del Arte de
Crítica Institucional tipo Andrea Fraser, no
critican al Capitalismo, sino que revelan
como todo lo que hacemos está determinado por él. Bernadette Corporation progresivamente nos sitúa en la toma de consciencia de nuestra situación y entorno, revelación que es síntoma del ruinoso estado de
las relaciones sociales actuales.
Twitter: @artgenetic

Adiós al poeta de Izquierda y
filósofo, Enrique González Rojo
v Mi padre murió por la mañana de ayer, anunció su hija Graciela v Su cualidad fue concebir
el género poético como una forma de desciframiento del mundo, señala Armando González
[ Eleane Herrera Montejano ]

SCF

E

nrique González Rojo,
pensador, poeta y crítico social mexicano falleció ayer a los 92 años de
edad. La Secretaría de Cultura y el
Instituto Nacional de Bellas Artes
lamentaron el sensible deceso del
también ensayista, y anunciaron
desde la página del INBAL, que se
llevarán a cabo un homenaje póstumo y edición de su obra.
“Mi padre, el poeta-filósofo Enrique González Rojo Arthur, murió hoy por la mañana. Lo extrañamos ya entrañablemente”, informó su hija, Graciela González Phillips, desde redes sociales, acompañando la publicación con el poema
“Y vivos los queremos”, que su padre escribiera en febrero de 2015, a
cinco meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Entre las reacciones que la noticia de su deceso provocó, destacan
las consideraciones de González Rojo como un personaje militante con
convicciones políticas de izquierda.
“Lamento profundamente la
muerte del poeta Enrique González Rojo, un hombre sabio. La fuerza de su poesía perdurará, su pensamiento filosófico siempre claro y
brillante. Un hombre de izquierda
que nos dio tanto. Mi pésame a sus
hijos, Guillermo y Graciela”, expresó la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto.
“Terrible la pérdida de Enrique
González Rojo, gran poeta y gran

Enrique González Rojo escribió más de 20 libros .

amigo. Lo único que nos consuela
es que nos deja su enorme obra como poeta, como filósofo, como pensador y cómo un gran hombre de izquierda”, comentó por su parte Paloma Sáinz, directora de la asociación Para Leer En Libertad, desde
su cuenta en twitter.
El director general del Fondo de
Cultura Económica, Paco Ignacio
Taibo II, manifestó en un comunicado de la editorial: “Se fue de “esta
tierra movediza” el enorme poeta,
gran amigo, fiel compañero de lucha y autor de la casa. Te seguiremos leyendo y compartimos el duelo con tus hijos y con Alicia”.

PERFIL. El día en que nació el poeta también fue un 5, en octubre de
1928. Estudió la maestría y doctorado en la UNAM, y se dedicó a os-

cilar entre poesía y filosofía. En el
ámbito de la literatura, se le considera creador, junto con Eduardo Lizalde, del movimiento vanguardista “Poeticismo”, que pretendió renovar los procedimientos de la creación poética mediante la racionalización de las diferentes técnicas para crear imágenes.
Al grupo se incorporó Marco Antonio Montes de Oca y posteriormente se adhirieron Arturo González Cosío, Rosa María Phillips y
Daniel Orozco Romo.
González Rojo escribió y publicó
más de 20 libros de poesía, cuento, novela, ensayo y autobiografía: Tierra de Caín, en colaboración
con Raúl Leyva y Eduardo Lizalde
(1956); recibió el premio Xavier Villaurrutia en 1976 por El quíntuple balar de mis sentidos; y por Viejos

(2002) obtuvo el Premio Latinoamericano de Poesía y Cuento “Benemérito de América”.
Fue compañero de luchas de José Revueltas y de su estrecha convivencia retomó características de
su oralidad y pensamiento, que dieron paso al poema “Discurso de José Revueltas a los perros en el Parque Hundido”.
“Para mí su poesía fue un gran
descubrimiento cuando era joven
pues era un poeta que iba más allá
del desahogo sentimental y quería escribir en sus libros una teoría
del conocimiento. Fui lector suyo
y me parece un perfil muy rico: un
intelectual omnívoro, que ya casi no se
produce en nuestros
días, con una formación muy amplia, interesado en psicoanálisis, filosofía, poesía y un gran interés
por todas las artes”,
comentó el poeta Armando González, vía
telefónica.
Destacó la cualidad de Enrique González Rojo Arthur de concebir el género poético
como una forma de desciframiento
del mundo e integrar en ella sus conocimientos, “algo que ha sido poco común en la tradición poética
mexicana y con él, se pierde”.
Asimismo subrayó su participación en el movimiento del Poeticismo en los 50s como uno de
sus importantes aportes a las letras mexicanas, ya que fue una

vanguardia muy peculiar en la
que sus miembros, “al tiempo que
eran muy relajientos, querían restituir la poesía como instrumento
de conocimiento general, y de todos ellos el más apegado a esa idea
fue don Enrique G.”. Exaltó la amplitud de su obra, y la propuesta
en que la poesía debía dejar de ser
una forma sentimental y facilona
para adoptar el rigor de otras formas de conocimiento. “Creo que
ese fue el sello que marcó la creación, es una pérdida para la cultura mexicana.”
Por otro lado, apuntó que fue
congruente y consistente en su postura política, “siempre fue de izquierda y se podía no estar de acuerdo con
el pero era admirable por su integridad
intelectual, lo cual
es excepcional en un
medio mexicano en
el que intelectuales
cambian de bandera
a cada rato.”
“Lo traté varias
veces, aunque no tuve la suerte de
ser su amigo, pero siempre me pareció una persona educadísima, íntegra y generosa”, añadió Gonzá lez.
Para quienes interese ahondar
en la obra Enrique González Rojo, se puede acceder a textos, fotografías y semblanza en: http://
www.enriquegonzalezrojo.com/?fbclid=IwAR202efgzMOily8o5pIo88gtJHB5tjL86Pzh5movZ539hs5Bxzo_HzE_w1w

Se le considera,
junto con Eduardo
Lizalde, fundador
del Movimiento
Poeticismo
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EL DATO | PRIMERAS HUELLAS DEL PERSEVERANCE
La NASA ha difundido una imagen que muestra las rodadas dejadas
por el rover Persevernace en su primeros metros recorridos en la
superficie del cráter Jezero de Marte el 4 de marzo

La UNAM prepara el envío de
10 robots a la Luna este año

FOTOS: UNAM

v Es el siguiente objetivo tras la puesta en órbita del nanosatélite v Los equipos miden 8 centímetros de diámetro
y su trabajo será probar varios desarrollos en el ambiente espacial, dice Gustavo Medina, líder del proyecto

Gustavo Medina Tanco dice que más importante que la tecnología es la creación de un
Sector Espacial Mexicano.

[ Antimio Cruz ]

L

a puesta en órbita del nanosatélite
mexicano NannoConect-2, realizada el pasado 28 de febrero, no es un
evento aislado. Investigadores y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) preparan el envío
a la Luna de una nueva misión con 10 microrobots llamada “Colmena”, que está programada para despegar el segundo semestre
de este año, como informó a Crónica el doctor Gustavo Medina Tanco, investigador del
Instituto de Ciencias Nucleares (ICN) de la
UNAM y líder de ambos proyectos desarrollados por el equipo del laboratorio LINX.
El satélite NannoConect-2 es un equipo
100 por ciento mexicano, que mide 20 centímetros de longitud y 10 centímetros por cada costado; fue colocado a 504 kilómetros de
altura sobre el nivel del mar por un cohete y
un módulo de India. Su misión es probar varios equipos en el ambiente espacial.
A su vez, la misión “Colmena”, es un conjunto de micro robots que tienen ruedas y
forma exterior de engranes. Miden 8 centímetros de diámetro y se comunican en forma
de red para realizar varias tareas. Serán llevados a la superficie de la Luna por un cohete de la compañía Astrobotic, que hará descender un módulo llamado Peregrine. Desde
ese módulo saldrán los micro robots mexicanos “Colmena”.
Otras tres misiones que se espera realizar en los próximos años son el diseño, cons-

Los robots mexicanos que serán enviados a la luna parecen engranes que trabajan en red.

trucción y puesta en órbita de los nanosatélites NannoConect-3 y NannoConect-4;
además de la participación en la construcción de un proyecto multinacional para
construir el telescopio estratosférico llamado EUSO-Balloon.
En la conversación para los lectores de
este diario, el doctor Medina Tanco subrayó
una idea: aunque lo más espectacular es hablar de los nanosatélites y los micro robots
para enviar a la Luna, el logro más valioso
y duradero es la construcción del sector espacial mexicano, que es la suma de investigadores, alumnos, instituciones, tecnología,
alianzas con gobierno y sector privado, así
como fuentes de financiamiento.
“No hay que observar sólo al nanosatélite que sale en la foto sino hablar de que detrás hay un esfuerzo que requiere trabajo en
equipo. Nuestro objetivo fundamental no son
los equipos tecnológicos en particular sino la
estrategia que tenemos hacia el objetivo más
duradero de desarrollar capacidades, recursos humanos, empresas de base tecnológica y, en conjunto, el sector espacial mexicano”, indica el científico argentino-mexicano, egresado de la licenciatura en Física de
la Universidad Nacional de Tucumán, en Argentina, y con grado de Doctorado en Ciencias por la Universidad de Sao Paulo, Brasil,
y quien desde 2006 reside en México y trabaja en la UNAM.

TRABAJO EN EQUIPO. Antes de contar con
cualquier equipo o tecnología mexicana,

el laboratorio de instrumentación espacial
LINX, del ICN-UNAM trabajó cerca de un
lustro en investigación básica, publicación
de artículos y construcción de alianzas con
laboratorios e instituciones espaciales de 16
países. Actualmente tiene proyectos en marcha que se realizan cooperando con agencias
espaciales de Estados Unidos, Francia, Rusia
e Italia. En esos años se desarrollaron proyectos de investigación sobre aplicaciones sociales y comerciales de la tecnología espacial.
Después vino una segunda etapa en la vida del laboratorio que fue la alianza con el
gobierno del estado de Hidalgo y el Consejo
de Ciencia, Tecnología de Innovación de Hidalgo (CITNOVA)
“Desde hace 5 años comenzamos a trabajar con el gobierno de Hidalgo, porque vimos que el gobernador tenía una visión sólida de que el progreso pasa por la inversión en
ciencia y tecnología. A mi me llamó la atención cuando lo escuché decir que no quería
que en Hidalgo se fabricaran sólo autos sino
autos eléctricos y autónomos. Eso nos hizo
pensar que podría entender que estamos viviendo un momento de desarrollo nano espacial que en unos años se podrá comparar
con el nacimiento de internet porque se pueden hacer cosas muy poderosas aprovechando el desarrollo de la tecnología miniaturizada, menores costos, tiempos de proyectos
más cortos y la rápida incorporación de pequeñas empresas tecnológicas en el sector”,
explica Medina Tanco.
En esta primera alianza se pudo diseñar,

construir y liberar a 40 kilómetros de altura
el primer nanosatélite de la familia, llamado NannoConect-1, en noviembre de 2017.
El satélite se mantuvo en vuelo suborbital
una hora, en la que probaron equipos y luego descendió.
“Después vino una nueva etapa que era
más compleja: la construcción del NannoConect-2, preparado para soportar los rigores del espacio y su permanencia durante varios años. Esto requirió la integración de un
tercer elemento en esta alianza: la empresa.
Nuestro proyecto tenía una filosofía en la que
la empresa juega un rol muy importante para innovar y eso convenció a dos empresarios
que nos apoyaron económicamente sin esperar retorno de su inversión y que además no
son del sector espacial pero creyeron en la innovación: Pastes Kiko’s, que es una empresa
de alimentos, y Liber Salus, que es una empresa biomédica. Gracias a ellos tuvimos la
triple hélice para hacer este proyecto”, agrega el universitario.
En este momento, el NannoConect-2 ya
está en operación a 504 kilómetros de altura y con él se van a validar dos grupos de datos: a) su capacidad para estar y funcionar
en el espacio, que depende del buen funcionamiento de sus sistemas de energía, control,
telecomunicaciones, temperatura y sensores,
y b) su capacidad para funcionar como plataforma para llevar carga útil, que en este caso se probará con una antena estadunidense que se ha trasladado y probaremos si opera bien desde el satélite mexicano.
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El quehacer de los medios de comunicación fue entendido por Trump como una
invasión y una afrenta a su modo de ver la política, sin entender que los medios, en los
regímenes democráticos, son lo que aportan el balance para evitar el abuso de poder,
apunta Raquel Saed Grego
LA CIENCIA EN EL PAÍS

E

l pasado 20 de enero Donald John Trump dejó la
presidencia de los Estados
Unidos, cumpliendo, —muy a su pesar—, un periodo presidencial de
cuatro años. A su salida de la Casa
Blanca dirigió un último discurso
donde dijo esperar que aquel adiós no
fuera uno largo y que, de algún modo, volvería. Momentos más tarde,
múltiples medios comenzaron un recuento de los sucesos que marcaron
la jornada presidencial del magnate.
Dos de ellos fueron la interrupción informativa de cuatro cadenas televisoras hecha al discurso de Trump, sobre su insatisfacción con los resultados de las elecciones, y la toma del
Capitolio, apenas el 6 de enero, por
simpatizantes del presidente, motivados también por un discurso del mandatario. En ambos hechos salen a relucir los medios de comunicación y la
figura de este hombre controversial
frente a los mismos. Y el punto no es
para menos.
La campaña de Donald Trump rumbo a la presidencia de Estados Unidos
estuvo marcada por una sobreexposición ante los medios que lo instaló
en la vida de cientos de ciudadanos.
Donald Trump, habiendo aprendido
la lógica televisiva gracias a su participación en el reality show El aprendiz, configuró una serie de mensajes que incendiaron a las audiencias
y se reprodujeron de forma incesante por las redes sociales. Esta habilidad se convirtió en estrategia y terminó en ciclo vicioso. Esta fue la observación hecha por la Maestra Raquel Saed Grego, en su colaboración
Fake News: Trump y los medios de comunicación, dentro del libro Descifrando a Trump desde la historia, coordinado por la Dra. Ana Rosa Suárez Argüello, del Instituto Mora.
La relación de Trump con los medios es analizada por la académica de
la Universidad Iberoamericana, desde la respuesta dada por el gobernante al reportero de CNN Jim Acosta el
7 de noviembre de 2018, donde este
cuestionó al presidente sobre la catalogación de pandilleros y delincuentes a la caravana de centroamericanos que se aproximaban a la frontera
de Estados Unidos. Trump reaccionó

de manera irritable y exclamó ¡fake
news!, la expresión que se volvería su
grito de batalla por excelencia. Minutos más tarde, el reportero fue expulsado de la sesión de prensa. Este suceso, apuntó la investigadora, fue el
botón de muestra de toda la relación
medios-Trump.
Más adelante, Saed Grego explica la manipulación de información,
hecha, tal vez, con la intención de
atraer la atención pública a su favor y cumplir con su proyecto principal de campaña: levantar un muro fronterizo.
El quehacer de los medios de comunicación fue entendido por Trump como una invasión y una afrenta a su
modo de ver la política, sin entender
que los medios, en los regímenes democráticos, son lo que aportan el balance para evitar el abuso de poder,
apunta Raquel Saed Grego. Vigilar
el quehacer político y exponerlo a los
ciudadanos para su escrutinio.
Restringir una de las premisas básicas de la primera enmienda: garantizar la libertad de expresión y de
prensa, pareció ser uno de los primeros objetivos del presidente Trump
hacia medios de comunicación, olvidando una vez más que esta acción
era inobjetable, pues dicha enmienda está presente en la Carta de derechos de 1789 y forma parte de la
Constitución de Estados Unidos desde ese entonces.
Sin embargo, el eco simpatizante encontrado por Trump en más de un
discurso político tuvo su origen, más
que en su sobreexposición mediática,
en las grietas de una credibilidad dejada por la élite política y económica
en deuda con sus ciudadanos.
Esa falta de credibilidad abonó a una
construcción de espacios con noticias editorializadas y un componente de teorías conspirativas que reforzaron ideas comunicadas por el mandatario presentadas como “verdades
lógicas”, pero escandalizadoras. Estas
verdades, a falta de fundamento, fueron cuestionadas por la idea del contrapeso que ejerce el periodismo comprometido; la respuesta Trumpista:
tildar a estos medios como “enemigos
del pueblo”.
Esta anotación hecha por Saed Gre-

EFE

Recuento de los daños mediáticos, tras
salida de Donald Trump de la presidencia

go, puede encontrar eco con otra idea semejante expuesta el pasado 11 de noviembre por el Lic. Carlos Castañeda
Flores, del equipo de consultores Zimat, en el debate virtual
Discurso de odio, mentiras y libertad de expresión: la encrucijada
de la democracia deliberativa:
“Esta crisis tiene que ver con la falta de cumplimiento de
promesas de parte de los políticos, y de ahí viene la idea de
la mentira. El compromiso político se vuelve algo que no se
cumple para la audiencia, y eso es algo que ha mermado la
credibilidad de la política y permitido en gran medida que
surjan estos actores como Trump y Bolsonaro [refiriéndose
a Jair Messias Bolsonaro, actual presidente de Brasil], porque no vienen de la política… El representante es un intermediario de nosotros ante el poder. Pero la gente quiere una
relación directa. Los medios digitales nos permiten terminar con ese intermediario. Trump usa su Twitter para hablar directo con la gente. En el futuro, la gente, quizá, pueda
hablar directamente con su alcalde, de manera digital. Será
una democracia directa, que es una democracia alternativa
a la democracia representativa, y la que los populistas han
buscado proponer como alternativa. Tiene que ver con las
consultas populares, referéndums. No es mejor ni peor; es
distinta. [Este tipo de democracia] tiene comunicación bidireccional donde ya no hay una deliberación en los medios,
ni pública. Pero tampoco ya no hay un factor central que es
el pluralismo”.

El análisis de Raquel también revisa la relación de algunos presidentes anteriores a Trump con los medios, como
Nixon, Kennedy, Roosevelt o Woodrow; al igual que aborda la transformación del concepto de esfera pública, desde el desarrollo de la prensa en EU hasta nuestros días con
el apogeo de las redes sociales. Y todo este estudio incluye,
a su vez, el papel jugado por otro término vital para entender la estrategia discursiva del ahora expresidente: la política de identidad, entendida como las demandas de grupos sociales particulares que buscan reconocimiento de la cultura predominante.
El resultado final de cuatro años Trumpistas, indica la investigadora, es una sociedad norteamericana informada

por una sala de prensa presidencial
agresiva, que dejó en cada intervención una sociedad dividida por discursos políticos y mediáticos ideologizantes, donde los valores fundamentales a defender, la democracia, la
justicia y la libertad ciudadana, se diluyeron en gran medida.
La académica destaca que en la actualidad no hay ninguna regulación
que proteja al público de obtener informaciones desbalanceadas, lo que
deja el terreno listo para la construcción de retóricas racistas y excluyentes para las “realidades alternativas”
y con consecuencias de luchas ideológicas y descalificaciones.
En Descifrando a Trump desde la historia también participan Gerardo Gurza, Erika Pani, Andrew Espasa, Paolo Riguzzi, Marcela Terrazas y Basante, Diana Irina Córdoba Ramírez, María del Carmen Collado y la misma
Ana Rosa Suárez Agüello, quienes
analizan la figura política de Trump
y su actuación en distintas esferas como la economía, la cultura, ideología y el legado histórico que deja para
su país, visto desde una comparativa
con algunos de sus antecesores.

R eferencias :
SUÁREZ, ARGÜELLO, Ana Rosa. (2020). Descifrando a Trump desde la historia. Ciudad de México:
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis
Mora, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Discurso de odio, mentiras y libertad de expresión: la encrucijada de la democracia deliberativa. (2020). Debate virtual, celebrado el día 11
de noviembre, convocado por el Instituto Mora.
Consultado en: https://www.facebook.com/Institutomora/ videos/de bate-discurso-de-odio-mentiras-y-libertad-de-expresión-la-encrucijada-de-la-de/1318829001789751/
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la columna Desde la butaca. Asimismo, ha
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2 México necesita “un país de gente sana, requerimos enseñarle a las nuevas generaciones cómo cuidarse,
cómo comer, hacer ejercicio; tenemos que apostarle a eso, no podemos seguir permitiendo tener más población
con problemas crónicos degenerativos como los que tenemos hoy derivados particularmente de problemas
relacionados con la diabetes y el sobrepeso”, señala Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del Instituto

Para tener una población sana, se debe consolidar
un modelo preventivo de salud: ISSSTE

C

on la llegada y aplicación de la
vacuna contra la COVID-19,
cada vez un mayor número de
personas en nuestro país está
más cerca de vencer a la pandemia ocasionada por el virus del
SARS-CoV-2 y con ello consolidar el modelo preventivo de salud
que permita tener una población
sana y combatir en su origen enfermedades como la diabetes y
sobrepeso que tanto afectan a las
y los mexicanos, sostuvo el director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda.
Al encabezar de manera virtual la Ceremonia de Graduación de Médicos Residentes de la
Generación 2021 del ISSSTE, dijo que en este proceso se fortalecerán las clínicas de medicina familiar con profesionales de la salud que atiendan el primer nivel
para evitar que crezca la pobla- Vacunas contra la COVID-19 se han convertido en una nueva esperanza para afectados por la enfermedad.
ción que acuden a los hospitales.
A los médicos residentes recién graduados les señaló que la formación de
nuevas generaciones de profesionales
de la salud es una prioridad luego de
que “quedó evidenciado que el mundo no estaba preparado para enfrentar una contingencia de esta magnitud y seguramente en algún momento volveremos a enfrentar otra pandemia, evidentemente con otro tipo de tarle mucho a fortalecer nuestras clí- dencial es la de buscar que el Instituto
necesidades y a lo mejor atacará a otro nicas de primer nivel y por supuesto a y el país entero se enfoque a la formanicho de población en particular, por tener las plantillas de médicos y enfer- ción, instrucción y preparación de más
lo tanto tenemos que estar preparados meras completas pues nos hacen fal- enfermeras y médicos especializados
para lo que sea”.
ta, remarcó.
“que ayuden a hacer frente los enorAsimismo, enfatizó que México neAcompañado de los directores nor- mes retos que tenemos con los 13.5
cesita “un país de gente sana, requeri- mativos de Salud, Ramiro López Eli- millones de derechohabientes”.
mos enseñarle a las nuevas generacio- zalde, y de Administración y FinanAnte ello, resaltó que las puertas
nes cómo cuidarse, cómo comer, hacer zas, Jens Pedro Lohmann Iturburu; el del ISSSTE están abiertas “para recibir
ejercicio; tenemos que apostarle a eso, Jefe Nacional de Médicos Residentes, a los médicos residentes que han sido
no podemos seguir permitiendo tener Raúl Beder Caltenco, y la Directora de fundamentales en la atención de pamás población con problemas cróni- la Clínica de Medicina Familiar 2 de cientes COVID y no COVID”, y a quiecos degenerativos como los que tene- Guadalajara, Jalisco, Ana María Ca- nes hizo un profundo reconocimienmos hoy derivados particularmente de marena Vega, el titular del organis- to al concluir con éxito sus residenproblemas relacionados con la diabe- mo resaltó:
cias, en las que aprendieron y tuvieron
tes y el sobrepeso; por eso vamos aposAseveró que la instrucción presi- la oportunidad de compartir experien-

La formación de nuevas generaciones de profesionales de
la salud es una prioridad luego de que “quedó
evidenciado que el mundo no estaba preparado para
enfrentar una contingencia de esta magnitud”.

CUARTOSCURO

[ Cecilia Aiguera Albarrán ]

cias con pacientes, maestros y doctores en un momento de emergencia sanitaria sin precedentes en la historia
del Instituto y por supuesto de México.
Ramírez Pineda señaló que ante el
descuido que padeció por años del sector salud fue que no se invirtió en infraestructura, equipamiento y personal, empero, “ahora estamos en el momento de revertir esta situación con
una estrategia integral: Inversión en
equipamiento, mantenimiento e incorporación de recursos humanos
son ejes prioritarios para consolidar
un modelo preventivo de salud.
“Cada vez más la salud se vuelve
más importante en el ISSSTE porque
tenemos una derechohabiencia cada
vez más grande, de más gente adulta
mayor que requiere más atención, más
medicamentos, de más tratamientos,
de especialistas y también una institución que requiere de mejores condiciones de infraestructura y equipamiento para brindar el servicio”, acotó.
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EL HECHO | LA ONU Y BIRMANIA
La enviada especial de la ONU para Birmania, Christine
Schraner Burgener, solicitó este viernes fortaleza
y rapidez para “detener la violencia y restaurar la
instituciones democráticas en Birmania”

v

“EL NOMBRE DE DIOS NO PUEDE JUSTIFICAR EL TERRORISMO”, ASEGURÓ FRANCISCO
TRAS REUNIRSE CON OBISPOS Y LÍDERES IRAQUÍES

En histórica visita a Iraq, el papa pide paz para Oriente Medio
El papa Francisco pidió ayer el compromiso de la comunidad
internacional para llevar la paz a Irak y todo Oriente Medio,
“pero sin imponer intereses políticos e ideológicos”, en su
primer discurso en Bagdad ante las autoridades iraquíes.
Francisco llegó a Bagdad para una histórica visita de tres días.
Se reunió con el presidente iraquí, el kurdo Barham Saleh, y

luego se presentó ante decenas de autoridades y diplomáticos
como “penitente” que pide “perdón al Cielo” por tanta
“destrucción y crueldad”.
Ante el terrorismo y el extremismo islámico, Jorge Bergoglio
reclamó que “el nombre de Dios no puede ser usado para
justificar actos de homicidio, exilio, terrorismo y opresión”.

El papa recordó la persecución del Estado Islámico entre
2014 y 2017 –sobre todo—, y mencionó especialmente “a
los yazidíes, víctimas inocentes de una barbarie insensata e
inhumana, perseguidos y asesinados a causa de sus creencias
religiosas”
(Fotos: EFE).

La fiscalía de Duque maniobra para
cerrar la causa penal contra Uribe
v El fiscal Gabriel Jaimes, exsenador del Centro Democrático de ambos líderes, pide
al juez desestimar la acusación de manipulación de testigos, mientras la víctima, el
legislador Iván Cepeda, denuncia “atropello grosero a la justicia”
[ Marcel Sanromà ]

chista era huir de la Corte Suprema y que, al no tener fuero,
su caso pasara a la justicia ordinaria y, en definitiva, pasara
a controlarlo la fiscalía, afín al
uribismo.

L

DENUNCIA A LA FISCALÍA. El se-

EFE

a Fiscalía de Colombia
pidió este viernes cerrar el caso contra el expresidente Álvaro Uribe
(2002-2010) por supuesto fraude procesal y soborno a testigos,
al considerar que las conductas
del mandatario derechista por
las que se le imputa “no tienen la
característica de delito”.
La decisión la tomó el fiscal
Gabriel Jaimes Durán, número
tres de la fiscalía general colombiana y designado el año pasado para llevar el caso de Uribe,
quien además es ex senador del
Centro Democrático, el partido
del actual presidente, Iván Duque, y del propio Uribe.
En el caso por supuesto soborno a testigos y fraude procesal,
Uribe, al ser senador del Centro
Democrático, tenía fuero y por
lo tanto lo investigaba directa-

Álvaro Uribe, junto al presidente colombiano, Iván Duque, en una imagen de archivo.

mente la Corte Suprema de Justicia que el año pasado lo mantuvo en arresto domiciliario durante 67 días.

Sin embargo, Uribe renunció
a su cargo en agosto de 2020 argumentando violaciones y falta de garantías procesales en la

Corte Suprema, con lo que perdió el fuero. En realidad, según
denunció la oposición, lo que
buscaba el exmandatario dere-

nador izquierdista Iván Cepeda, presunta víctima de Uribe y
quien le denunció, reaccionó a la
decisión de la fiscalía asegurando que la petición de cerrar el caso “es un atropello grosero contra la justicia y contra un proceso en el cual hay un inmenso
acervo probatorio”.
Por ello, Cepeda anunció que
no solo apelará la decisión ante
el Tribunal Superior de Bogotá,
que es el que “tiene la última palabra”, sino que también demandará al fiscal Jaimes por presunta
prevaricación “por acción y omisión” en la causa.
Con información de EFE.

||

Mundo

||

Sábado, 6 Marzo 2021

20 crónica

Demócratas acuerdan recortar ayuda al desempleo
para desatascar el plan de rescate en el Senado
v El desacuerdo dentro del partido se sumó a una lluvia de enmiendas
republicanas y al filibusterismo del jueves para embarrar la tramitación del
paquete de ayuda de 1.9 billones de dólares propuesto por Biden
[ Marcel Sanromà ]

pareja, pasó a ser de 300 dólares
semanales (mil 200 al mes) para
hogares donde se ingresen menos de 150 mil dólares al año. El
plazo, eso sí, se extendió de agosto al 6 de septiembre.
Tras recibir el visto bueno de
Manchin, los demócratas reiniciaron el proceso para aprobar la
ley, que aún así requiere todavía
votar –y presumiblemente, desestimar— decenas de enmiendas
republicanas, por lo que no se esperaba que la ley pudiera quedar
aprobada anoche.

L

CONFIANZA DEMÓCRATA. Inclu-

EFE

a empresa no podía presentarse más complicada. La iniciativa del presidente estadunidense, Joe
Biden, para aprobar un paquete
de ayuda de 1.9 billones de dólares ante la pandemia, su primera
gran iniciativa legislativa, se atoró este viernes en el Senado.
Esto, después de que al filibusterismo republicano del jueves se
sumaran ayer por un lado una
lluvia de más de 100 enmiendas
de la oposición y por otro, y más
importante, desacuerdos internos entre los demócratas.
El desacuerdo se centraba en
las cifras y la duración de las ayudas al desempleo por la crisis generada por la COVID-19. El senador demócrata Joe Manchin III,
derechista moderado de Virginia
Occidental, consideraba excesivos los montos, así que forzó más
de diez horas de negociaciones.
Esto se explica porque la mínima ventaja de los demócratas,
que rompen el empate a 50 escaños con los republicanos por
el voto de calidad de la vicepresidenta Kamala Harris, los dejaría
totalmente expuestos si uno solo

Chuck Schumer, este viernes, en el Capitolio.

de sus senadores votara en contra del proyecto.
Así, a última hora de la tarde, la propuesta, que era de mil

400 dólares mensuales a personas con menos de 80 mil dólares
anuales de ingresos o a parejas
que ganen menos de 160 mil por

so antes de alcanzar un acuerdo
con Manchin, los demócratas insistían en que de un modo u otro,
el paquete de ayudas terminará
aprobándose en el Senado.
Eso sí, como quedará modificado, el texto deberá luego regresar a la Cámara de Representantes para que esta lo ratifique
con estas modificaciones. La líder
de la cámara baja, Nancy Pelosi,
garantizó ayer que el hemiciclo
aprobará la versión que llegue del
Senado, sea como sea, para que
el presidente Biden pueda firmar
el rescate antes del 14 de marzo.
Con información de EFE.

GOLPEÓ A AGENTES

Asesor del gobierno
de Trump, detenido
por participar en el
asalto al Capitolio
[ Marcel Sanromà ]
g El FBI arrestó el jueves a
Federico Guillermo Klein, ex
asesor del departamento de
Estado por nominación del
expresidente Donald Trump,
por participar en el asalto al
Capitolio. Es el primer trabajador del anterior gobierno en
ser detenido por estos hechos.
Según The Washington
Post, los documentos judiciales
indican que “atacó física y verbalmente a los agentes que defendían el cordón” de seguridad
del Congreso, y los golpeó con
un escudo de granadero que había arrebatado a otro agente.
Un portavoz de la cancillería explicó al Post que Klein renunció el 19 de enero, un día
antes de la toma de posesión de
Joe Biden, por lo que aún estaba en el cargo durante el asalto. Klein también trabajó en la
campaña de Trump en 2016.

ERIC SWALWELL

Exfiscal del segundo
impeachment
denuncia a Trump por
el asalto al Congreso
[ EFE en Washington ]

EN CAMBIO, EL EXPRESIDENTE REPUBLICANO ELOGIA A AMLO: LO LLAMA “MARAVILLOSO”

Trump reaparece con mensaje apocalíptico contra Biden: “La frontera sur está fuera de control”

EFE

[ Marcel Sanromà ]

Donald Trump, en una imagen de archivo.

g El expresidente estadunidense Donald
Trump rompió este viernes semanas de
silencio y denunció a través de un comunicado oficial, verdaderamente apocalíptico, que la frontera con México
“está totalmente fuera de control gracias al desastroso liderazgo” del presidente demócrata Joe Biden.
“Nunca ha habido un momento en
nuestra frontera sur como el que está
sucediendo ahora”, dijo Trump, quien
vaticinó que “los inmigrantes ilegales
de todos los rincones de la Tierra descenderán a nuestra frontera y nunca
serán devueltos”.
Según Trump, quien como presidente aplicó una política anti migratoria de
extrema dureza, “cada hora ocurre una
incursión masiva en el país por parte de
personas que no deberían estar aquí”.
El exmandatario reincidió en un discurso de miedo y de odio asegurando

que “muchos tienen antecedentes penales y muchos otros tienen y están
propagando la COVID-19”.
Y añadió que los migrantes a quienes él expulsó ahora están de nuevo en
la calle para “cometer delitos atroces y
violentos”. “Los oficiales de ICE están
desesperados por sacar a estos criminales convictos, pero Biden no los deja”,
añadió, sin fundamentar sus palabras.

ELOGIOS A AMLO. En contraposición a
las salvajes críticas a Biden, Trump se
deshizo en elogios hacia el presidente
mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de quien dijo que es “maravilloso”
y que forjó “una gran relación” con su
gobierno.
Sin embargo, utilizó esos elogios para atacar a Biden, pues lamentó que lo
logrado con México se ha desvanecido,
dijo, “por la gran incompetencia y radicalismo” del nuevo gobierno.
Con información de EFE.

g El legislador demócrata Eric
Swalwell, uno de los “fiscales”
en el segundo impeachment
contra el expresidente de EU
Donald Trump, presentó ayer
una demanda contra el exmandatario, así como contra
su hijo, Donald Trump Jr.; su
abogado Rudy Giuliani, y contra el legislador republicano
por Alabama Mo Brooks, por
incitar al asalto del Capitolio.
En su demanda, Swalwell
afirmó que los “eventos horribles del 6 de enero fueron consecuencia directa y previsible
de los acusados”, quienes, a su
juicio, “son responsables de los
daños y destrucción” que causó el asalto al Capitolio.
Entre otros cargos el legislador acusa a Trump y a sus
aliados de conspiración para
violar los derechos civiles, negligencia, incitación a los disturbios, desorden público, terrorismo y de infligir “una angustia emocional grave”.
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Repuntan
casos de
COVID en Italia,
que supera 3
millones de
contagios
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Moldavia, el país más pobre de Europa, recibe
vacunas del programa solidario COVAX
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Maestros
chilenos piden
suspender clases
presenciales
ante aumento de
contagios

[ EFE en Roma ]

[ EFE en Santiago ]

g Italia superó ayer los
tres millones de contagios de coronavirus
mientras vive un elevado repunte de los casos, con 24 mil 36 en
el último día (más de
mil más que el día anterior), por lo que se espera que varias regiones aumenten sus restricciones.
La cifra diaria de fallecidos descendió, y
pasó de los 339 del jueves a los 297 del último día, lo que a su vez
eleva el número total
de muertos a causa del
coronavirus en Italia a
99 mil 271 personas.
La presión también
aumenta en los hospitales italianos, ya que
22 mil 899 personas
están ingresadas, lo
que son 267 enfermos
más que la víspera. De
ellos, 2 mil 525 se encuentran en unidades
de cuidados intensivos.

g El Colegio de Profesores
de Chile llamó este viernes
a suspender todas las clases presenciales a nivel nacional tras registrarse una
importante alza de contagios por COVID-19 una semana después de comenzar el curso académico y
tras presentarse casos de
coronavirus en 46 centros
educativos.
El presidente del Colegio
de Profesores, Carlos Díaz,
reclamó al gobierno frenar
el regreso a las aulas, considerando que el país detectó en las últimas 24 horas más de 5 mil 300 nuevos contagios, la cifra más
alta desde la etapa más dura de la pandemia.
Los funcionarios educacionales y las comunidades escolares, agregó el dirigente, estarían “poniendo en riesgo sus vidas porque tienen que trasladarse y permanecer en cada
uno de los establecimientos educativos”.

Preparación de un vial de la vacuna de AstraZeneca, este viernes en Nairobi, Kenia.

[ Marcel Sanromà ]

M

oldavia es el país más
pobre de Europa, con
un PIB per cápita de
menos de la mitad que
México, y este viernes se convirtió
en el primer país europeo en recibir
una donación de vacunas anticovid
a través del programa solidario COVAX, impulsado por la OMS para
ayudar a países pobres o que necesitan ayuda para alcanzar vacunas.
Originalmente, el programa COVAX se ideó para países africanos,
pero ante el fracaso monumental de
la solidaridad internacional, donde
los países ricos acaparan la distribución de vacunas, la iniciativa se ha
expandido a América Latina y aho-

ra llega ya incluso a Europa.
La presidenta del país, Maia Sandu, confirmó que Moldavia ha recibido un cargamento de 14 mil 400
dosis de la vacuna de AstraZeneca,
la principal incluida en el programa COVAX. “Nos ayudarán a continuar inmunizando a nuestros trabajadores sanitarios”, dijo Sandu a
la cadena CNN.
Moldavia es un país de la antigua órbita soviética en la Europa
Oriental, pero Sandu es cercana
a Occidente, por lo que mostró su
agradecimiento a Alemania y a la
UE, así como a Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Japón por su
“solidaridad”.
Entre tanto, el expresidente del
país, Igor Dodon, cercano a Moscú, ha

acusado a Sandu de bloquear la llegada de la vacuna rusa Sputnik V al país.
Este jueves la Organización
Mundial de la Salud (OMS) aseguró que Moldavia se ha asegurado
ya suficientes dosis a través del programa COVAX para vacunar a 1.7
millones de habitantes, alrededor
de la mitad de la población, que es
de 3.35 millones de personas.
Resta la incógnita de saber si alguna de estas dosis llegará a Transístria, una pequeña franja en la parte este de Moldavia que ejerce a todos los efectos como estado soberano, aunque no reconocido por prácticamente ningún Estado del mundo.
Su población es de 700 mil personas.
Con información de CNN y Radio
Free Europe.

EL SUCESO OCURRIÓ EL JUEVES, MISMO DÍA EN QUE OTRO INDIO MATÓ A SU HIJA PORQUE HUYÓ DEL ESPOSO CON UN AMANTE

Un hombre en India decapita a su hija de 18 años y se entrega a la policía portando su cabeza
[ Marcel Sanromà ]

Ciudadanos captaron al hombre paseando la cabeza de su hija decapitada.

g La violencia machista en India toma
proporciones atroces cuando se trata de
lo que en el país se llaman crímenes de
honor. Este jueves, un hombre de unos
40 años decapitó a su hija, de 18 años,
porque no estaba de acuerdo con la relación que la joven mantenía con un joven dalit, es decir, de la casta más baja.
El hombre fue arrestado inmediatamente cuando iba a entregarse a la policía portando la cabeza de su hija en una
mano, una escena que captaron varios
ciudadanos y reprodujeron luego las televisoras locales.
“El acusado vio a su hija en una posición comprometedora con un hombre joven y perdió la calma y la decapitó”, dijo Anurag Vats, superintendente de policía del distrito de Hardoi, en
Uttar Pradesh, norte del país.
Y ayer también se conoció que, el

mismo jueves, otro hombre estranguló
a su hija hasta matarla por huir de la casa de su esposo, con quien la habían casado a la fuerza días antes, para fugarse
con su amante.
Este suceso ocurrió en el distrito de
Dausa, en Rajastán, vecino de Uttar Pradesh, según dijo Anil Singh Chauhan,
superintendente adjunto de policía del
distrito.
El agente explicó que Shanjar Lal casó a la fuerza a su hija Pinky, de 20 años,
el 16 de febrero. Pero, “menos de cuatro
días después del matrimonio, regresó a
casa de sus padres, quizá tras una disputa con su marido”, y luego se fugó “con
su amante”, también dalit.
La pareja pidió protección policial a
la Corte Superior de Rajastán, y aunque el 26 se la concedieron, el padre los
encontró en Dausa, mató a su hija y se
entregó.
Con información de EFE.
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sociedad
Apoyan con prótesis
de rodilla y cadera

ESPECIAL

se concretaron gracias a las gestiones efectuadas por el gobernador Omar Fayad, el secretario de Salud en el estado, Alejandro Efraín Benítez Herrera,
el alcalde Jorge Márquez Alvarado y la presidenta del DIF, Yolanda Magaldi Rivera.
De esta manera, el gobierno
que avanza, participa en la entrega de más ayudas funciona-

BENEFICIOS

Pondrán en
servicio, cinco
comedores
municipales
䡵 Secretaría de Desarrollo Hu-

mano y Social, este 15 de marzo de manera simultánea, pondrá en operación cinco comedores municipales en los cuales
se servirán 25 desayunos e
igual número de comidas con
precios accesibles.
Los comedores están ubicados en las colonias: La Cruz,
Guadalupe, Rojo Gómez, Huapalcalco y Vicente Guerrero.
El evento de apertura de comedores está programado a las
9:00 horas con punto de reunión en colonia La Cruz, lugar
al que asistirán autoridades
municipales para realizar el inicio oficial de actividades y se
servirán las primeras raciones.
El horario en que se ofrecerá el servicio de desayuno es
de 9:00 a 12:00 horas y el de
comida de 12:30 a 15:00 horas. (Staff Crónica Hidalgo)

les, a través del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia.
La directora del organismo
asistencial Juana Cruz Islas informó que el objetivo es apoyar a
la población vulnerable, que por
su situación socioeconómica no
pueden atenderse y acceder a estos aparatos funcionales.
Señaló que por este motivo
comienza la convocatoria para
que los interesados completen

Dirección de zoológico inicia
mejoras al espacio faunístico
T U L A N CI N G O D E B RAVO I

El pasado domingo nació burrita, está en incubación
huevo de zopilote y coyotes en etapa reproductiva
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

n tan solo un mes, la nueva dirección del zoológico
municipal dependiente de
la Secretaría de Servicios
Municipales cambió de manera
substancial el aspecto del espacio
faunístico y los logros son notorios
desde el acceso al lugar.
Al respecto la directora de zoológico Maricruz García Beltethon
comentó que es fundamental en
esta transformación, el apoyo del
presidente Jorge Márquez, quien
respalda que este sitio distintivo
para los Tulancinguenses, nuevamente sea un referente y sitio de
interés para atracción del turismo.
Si bien dependerá de que las autoridades de salud autoricen la reapertura, se aprovecha este tiempo
para trabajar en diversas vertientes
siendo las principales el reacondicionamiento del parque aunado a
que se mejoran las dietas de los
ejemplares y se instrumentan dinámicas para aminorar estrés.
Derivado de este trabajo de
mejoras, los ciclos reproductivos
tienen muchas posibilidades de

ESPECIAL

䡵 Prótesis para rodilla y cadera

su documentación y cuando
ar ranque la campaña, ya se
cuente con su expediente.
Los requisitos para acceder a
esta ayuda, son: Identificación
oficial, CURP, comprobante de
domicilio y acta de nacimiento.
Además, es importante entregar el dictamen médico expedido
por la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), que pertenece a esta
dependencia, así como de mostrar
una constancia de no ser derechohabiente del IMSS y del ISSSTE.
Así, se continúa avanzando
en la entrega de ayudas funcionales a la ciudadanía, a fin de
mejorar su calidad de vida.
(Staff Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

DIF TULANCINGO

CONVOCATORIA. La ciudadanía puede proponer un nombre para el nuevo huésped y estás serán recibidas a través de la página de
Facebook zoológico municipal de Tulancingo.

desarrollarse en ambientes más
armónicos.
En recientes nacimientos de especies, destaca el de una burrita
(el pasado 28 de febrero) y con condiciones de salud excelentes.
En este tenor, la ciudadanía puede proponer un nombre para el nuevo huésped y estás serán recibidas a
través de la página de Facebook zoo-

lógico municipal de Tulancingo.
En más información, se encuentra en incubación un huevo de zopilote, indicando que esta especie
tendrá en breve un lugar exprofeso y actualmente se trabaja en ello.
Por otra parte, también hay
grandes posibilidades de nuevas
crías de coyotes.
La directora del zoológico mu-

nicipal anticipó que cuando sea
posible la reapertura del lugar,
los visitantes podrán disfrutar de
la renovación.
Se refrendó el compromiso en
que Tulancingo avance y cuente
con espacios donde además de fortalecer la unión familiar, se propicie el aprendizaje en torno las especies, algunas endémicas del país.

