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Inegi refleja en Censo
2020 trabajo estatal
en desarrollo social,
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Todavía no estamos para
lanzar campanas al vuelo
䡵 Pese a cambio a amarillo, meseta de la

curva epidemiológica en Hidalgo es muy
alta. Atención especial en 33 municipios
que siguen en rojo: del 1 al 7 de marzo
[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

E

n las últimas semanas el
número de casos por
SARS-CoV-2 en el estado
registró un descenso, así
como una disminución en la velocidad de transmisión, traduciéndose en una aparente estabilización y desaceleración de la pandemia; por lo que se ha presentado
un menor número de contagios,
de hospitalizaciones y defunciones.

Bajo esta premisa, ayer la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH)
emitió un comunicado para toda
la sociedad hidalguense, alcaldes
y representantes de las cámaras
y sectores económicos y sociales
de la entidad, en el cual detalló: a
finales de enero, se observó el pico más alto en la curva de la pandemia, lo anterior debido a nuevos
casos, hospitalizaciones y pacien.3
tes fallecidos.

Nanosatélite representa la
transformación de Hidalgo
■ Resalta Omar Fayad que entidad suma al país como un

polo de ciencia y tecnología: en órbita el NanoConnect-2,
aparato cuya manufactura es 100% por ciento mexicana .6
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SSPH: asegura a tres
individuos por presunta
droga y armas de fuego
en operativo efectuado
en Cuautepec; acción
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FECHAS. Destaca la presidenta del CDE que en el PRI de Hidalgo no se propician salidas en falso ni le arrancan hojas al calendario.
Julio Valera puntualizó que el PRI es el partido que ha dado estructura y cimiento a México.

PRI, resurgió como el ave fénix
REGIONES | 9

Preocupación por la
instalación de diversos
juegos mecánicos, área
de Reglamentos explica
que cuidan la higiene
[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]

.4-5

ESCRIBEN
A NDRÉS T ORRES

3

R AÚL T REJO

U NO

R AFAEL C ARDONA

D OS

P EPE G RILLO

D OS

HGO-02.qxd

28/02/2021

08:59 p.m.

PÆgina 1

LA

LUNES, 1 MARZO 2021

cronica

Directorio
La Crónica de Hoy
EN

PRESIDENTE:
Jorge Kahwagi Gastine
VICEPRESIDENTE:
Jorge Kahwagi Macari

GRILLERÍAS

HIDALGO

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

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

LA IMAGEN

arriba

AMARILLO
Del 1 al 7 de marzo, seguirán las medidas
implementadas en los 33 municipios, categorizados en semáforo en rojo, por la Subsecretaría de Salud Pública estatal. Estos días
serán de transición, para la modificación
de las medidas sanitarias y la generación
de acuerdos entre todos los grupos, modificaciones que entrarán en vigencia a
partir de la semana del 8 al 14 de marzo,
siempre y cuando las condiciones epidemiológicas lo permitan.
BASES
En redes sociales circuló un vídeo sobre
un supuesto problema entre vecinos de
la comunidad de El Olivo, municipio de
Ixmiquilpan. El problema fue que el autor del vídeo es un aficionado que no explicó nada del problema más que había
una exhumación y eso iba a generar un
enfrentamiento. El autor no se identificó, no dio fechas, ni contexto, sólo pidió
hacer viral esas imágenes. Una vez más,
queda en evidencia que las redes sociales no
son un medio eficaz de información y menos
si son utilizadas por personas que no conocen
su funcionamiento. Al investigar en el municipio, sólo se conoció que había un operativo
de seguridad a raíz de los llamados que algunos vecinos hacían por lo que vieron Facebook.

SERGIO VÁZQUEZ
Reitera el director general de la
Copriseh la importancia de no baja la
guardia en los 84
municipios: la tarea
principal es ayudar a
minimizar la dispersión del virus SARSCoV-2. Mantiene especial comunicación
con las autoridades
del ramo, a escala
local, para que en
todos los comercios
sigan las recomendaciones sanitarias.

abajo

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

Una mujer sin vida, y dos más lesionadas, fue el
saldo que dejó un accidente vial en el municipio
de Alfajayucan, sobre la avenida Lázaro Cárdenas en la comunidad de Zozea, donde un vehículo
Volkswagen Bora con placas de circulación NSB
5281, impactó contra el puente de concreto.
Al lugar arribaron elementos de emergencia,
quienes brindaron la atención a dos mujeres,

las cuales fueron trasladas al hospital para su
atención médica.
El lugar quedó resguardado para realizar las indagatorias correspondientes por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), por la mujer que perdió la vida.

Foto: Especial.

INE enviará Paquete Electoral a mexicanos
en el extranjero a partir del 21 de abril


Se definen los procedimientos para el envío y recepción del Paquete
Electoral  El escrutinio y cómputo de los votos será en el Centro Social y
Deportivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud

MOMENTOS
Julio Valera Piedras afirmó este domingo
que el Partido Revolucionario Institucional está listo para salir a dar la batalla
para defender lo que su partido ha construido. En un evento que congregó a más
de 6 mil priistas, a través de redes sociales, para celebrar el 92 aniversario del
partido tricolor, la dirigencia estatal
(que encabezan Erika Rodríguez y Julio
Valera) rindió su informe de actividades
a dos años de iniciados sus trabajos. El
secretario general del PRI se mostró reflexivo y recordó que hace dos años el
PRI tuvo una gran sacudida pues "nos
habíamos olvidado de hacer política, dejamos de reconocer los logros y la esencia de ser priista y, sobre todo, nos distanciamos de la gente y de sus causas".

SALDO

[ R EDACCIÓN ]
 El Instituto Nacional Electoral (INE) enviará

DANTE CÁRDENAS
Comentan
los que saben que
el trabajo del alcalde de Santiago
Tulantepec no es
muy destacado,
además de que no
es un perfil que
haya logrado mucho impacto porque todavía hay
zonas donde no saben ni cómo se llama el presidente
municipal y eso no
es bueno, para ningún jefe del Ejecutivo municipal.

los Paquetes Electorales a las y los mexicanos residentes en el extranjero que se registraron para
participar por la vía postal en alguna de las 11
elecciones locales, cuya ley permite el voto desde el extranjero, a partir del 21 de abril.
Este año los connacionales podrán participar
en la renovación de las gubernaturas de Baja California, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, así como para elegir una Diputación Migrante en la Ciudad de México y una de Representación Proporcional en Jalisco.
Durante la Sesión de la Junta General Ejecutiva, el Director del Registro Federal de Electores,
René Miranda, aseguró que la aprobación del
procedimiento para la integración y envío del
Paquete Electoral Postal (PEP), así como para la
recepción del Sobre-Postal-Voto para los Procesos Electorales Locales 2020-2021, define las
actividades y mecanismos de control y seguimiento que se deberán llevar a cabo en cada una
de estas actividades.
El acuerdo contempla una serie de medidas

sanitarias que se observarán en los espacios donde se ejecutarán cualquiera de las dos actividades a fin de salvaguardar la salud de todas las personas que intervienen.
Cabe señalar que el envío de los paquetes electorales deberá concluir a más tardar el 10 de mayo, sin embargo, se prevé la posibilidad de que éstos puedan realizarse con posterioridad en caso de
que se presente una situación extraordinaria.
La documentación y materiales que integrarán
el paquete deberán ser remitidos por cada uno de los
Organismos Públicos Locales Electorales a la Junta
General Ejecutiva a más tardar el 20 de abril, además
de que acompañarán todo el procedimiento.
El paquete incluirá la boleta, instructivos para
sufragar y enviar al INE los votos, Sobre-PEP, Sobre-Postal-Voto y Sobre-Voto, así como información para consultar las plataformas político-electorales y/o propuestas de candidaturas, partidos
políticos y/o coaliciones.
Para la recepción, el procedimiento contempla la
apertura del Sobre-Voto y registro; la entrega-recepción; el registro, clasificación y resguardo hasta
el día de la Jornada Electoral y su posterior traslado
al local único, todo bajo estrictas medidas de sanidad.
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E

n las últimas semanas el
número de casos por
SARS-CoV-2 en el estado
registró un descenso, así
como una disminución en la velocidad de transmisión, traduciéndose en una aparente estabilización y desaceleración de la pandemia; por lo que se ha presentado
un menor número de contagios,
de hospitalizaciones y defunciones.
Bajo esta premisa, ayer la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH)
emitió un comunicado para toda
la sociedad hidalguense, alcaldes
y representantes de las cámaras y
sectores económicos y sociales de
la entidad, en el cual detalló: a finales de enero, se observó el pico más
alto en la curva de la pandemia,
lo anterior debido a nuevos casos,
hospitalizaciones y pacientes fallecidos.
Se atribuyó, ahondó la dependencia, al incremento en la movilidad durante las festividades decembrinas y Día de Reyes; por lo que,
con base en los modelos predictivos, se vaticinó lo previamente señalado, por ello el Gobierno del Estado
implementó medidas restrictivas en
los municipios del sur de la entidad,
dando como resultado la disminución en la velocidad de contagio que
hoy se reporta.
Es así, que tal como sucedió el 9
de julio de 2020, cuando se dio el
primer desconfinamiento señalado
por la Federación, el incremento en
la movilidad de la ciudadanía, así
como la relajación de las medidas
elementales, pero fundamentalmente, de bioseguridad, se tradujeron en un grave repunte de casos,
con los lamentables resultados.
"La última referencia de repunte en la curva epidemiológica, fue
el pasado 14 de febrero y hay que
reconocer que incrementos como
éste ponen en riesgo la salud y la vida de los hidalguenses, así como la
estabilidad económica y social, disminuyendo a su vez la capacidad
de respuesta del Sector Salud".
Enfatizó la SSH que: Lo que hoy
reporta el Gobierno Federal a través del Semáforo, es elaborado con
base en el comportamiento de nuestra
entidad hace dos semanas, de tal forma que lo que está sucediendo el día de
hoy aún no ha sido contemplado, por lo
que, para el periodo del 1 al 14 de
marzo, Hidalgo es colocado, acorde a esta valoración federal, en semáforo AMARILLO, lo que significa
riesgo medio de transmisión.
Es un hecho que después de
eventos sociales y conmemorativos
que implican una alta movilización de personas, hay un incremento en el número de casos, hospitalizaciones y defunciones. El

REDES | @JESSIEBLA
El uso del cubrebocas es indispensable para reducir el riesgo
de contagio por #Covid_19 por eso CuidemosTodosDeTodos
haciendo uso adecuado del cubrebocas

cronicahidalgo@hotmail.com

Disminución en casos no es
para lanzar campanas al vuelo
SA R S - C OV- 2 , E N T R E L A P O B L ACI Ó N I

䊳

Pese a cambio a amarillo, meseta de la curva epidemiológica en Hidalgo es muy alta

avance logrado hasta el 28 de febrero, en el manejo de esta pandemia, se debe a la fuerza, paciencia y sacrificio, que toda la sociedad
ha puesto, al acatar las medidas
sanitarias implementadas.
En estos momentos la meseta
de la curva epidemiológica en la
cual se encuentra Hidalgo es muy
alta y a pesar del aparente control
que se tiene, el virus SARS-CoV-2
se encuentra entre la población:
por lo que permitir la apertura social y comercial de manera abrupta; por un lado, implicaría un aumento en la movilidad, que conlleva al riesgo de contagiarse y enfermar, y por el otro, se perdería
lamentablemente todo lo ganado
con el esfuerzo de los sectores sociales y económicos responsables.
Por lo anterior, la determinación
es que, durante la semana del 1 al 7
de marzo, se mantendrán las me-

didas implementadas en los 33 municipios, categorizados en semáforo en rojo, por la Subsecretaría de
Salud Pública estatal. Sirviendo estos días como una semana de transición, para la modificación de las
medidas sanitarias y la generación
de acuerdos entre todos los grupos,
modificaciones que entraran en vigencia a partir de la semana comprendida entre el 8 y 14 de marzo,
siempre y cuando las condiciones
epidemiológicas lo permitan, todo
ello con la finalidad de preservar la
salud de la Población Hidalguense y
darle continuidad a la reapertura
económica y social del Estado.
Para finalizar, la dependencia resaltó que "con estas acciones tenemos la firme convicción de que seguiremos salvaguardando la vida
y salud del pueblo hidalguense, tal
como ha sido la prioridad del Gobernador, Omar Fayad".

ALDO FALCÓN
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ADVERTENCIA. Permitir apertura social y comercial de manera abrupta: por un
lado, implicaría un aumento en la movilidad, que conlleva al riesgo de contagiarse
y enfermar, y por el otro, se perdería todo lo ganado con el esfuerzo de los sectores
sociales y económicos responsables.

VOCALES EXTRAVIADAS

ANDRÉS TORRES AGUIRRE

Pobrecito mi
patrón, piensa que
el pobre soy yo
l 4 de abril próximo, un
poco más de 30 días, darán inicio las campañas
electorales en Hidalgo. Tendremos
elecciones de diputados locales, federales y dos municipales extraordinarias, en Ixmiquilpan y Acaxochitlán.
La enorme oferta política de Hidalgo
se dividió en dos grandes bloques,
acompañados por unos pocos candidatos independientes. Pero la batalla centra sus objetivos en el bloque encabezado por Morena, el partido que lo ganó todo en 2018, el
partido del Presidente de México y
sobre el cual, al menos en teoría, la

E

Cuarta Transformación del país, cimienta su avance.
Los meses que siguieron a la indiscutible victoria de Morena hace dos
años y medio fueron de cambios y
acomodos en la estructura política
el país, quienes observamos el quehacer de los servidores públicos,
coincidíamos en que era un periodo
de aprendizaje pero que las expectativas generadas por la ola del cambio empezarían a cumplirse de mayor a menor. Pero no fue así.
Desafortunadamente para los simpatizantes y militantes de Morena, no
hay avance en el trabajo que un partido o movimiento político debe hacer
para mantener la confianza que les
dio el electorado. Las divisiones internas, las contradicciones están cada
vez más acentuadas, en cambio las
corrientes internas no cesan en la pelea por prebendas y alientan venganzas. Cierto, todos los partidos en México lo hacen y lo hicieron siempre. Pero a los mexicanos nos prometieron
que en Morena eso no iba a suceder.
Juraron que habría cambios de fondo
y forma; quizás su peor error fue ase-

gurar que lo harían rápido.
El PRI tuvo su tiempo, su oportunidad, atendió a su circunstancia pero
los cambios sociales y sus excesos de
sus militantes acabaron por derrotarlo.
Acción Nacional, identificada con o el
ala conservadora de la política mexicana llegó al poder pero no supo entender que México es un país con miles de problemas pero poco afectó a
las frivolidades, si bien hubo avance
económico, desarrollo bien sustentado, no hubo humildad. Este último
punto fue perfectamente identificado
y explotado como argumento central
del proyecto que hoy gobierna el país.
Así que con un discurso sin fundamento económico, acomodaticio y
aprovechando el casi total desconocimiento de la historia de México
que existe en la población, se exaltaron las pasiones, convocó a la revancha pero sobre todo, se premió
la obediencia burriciega.
Morena no perderá todo el 6 de junio, el PRI, el PAN y sus secuaces no
ganaran todo. Pero el desengaño será fuerte, la realidad de un país cuya

planta productiva está a punto de
quebrar se va a imponer y no porque nuestros dirigentes sean acertados en sus decisiones, tendrá que ser
así porque la industria mundial la
va a arrastra o la va a desechar.
El país que plante Morena y su 4T
sólo podrían funcionar si México
fuera el único en el planeta, pero
desafortunadamente estamos sujetos a confió es externas muy poderosas, ejemplo: la pandemia del coronavirus. Está comprobado que el
Gobierno Federal no supo qué hacer, cómo hacer ni cuándo hacerlo,
dejando todo en manos del destino y
hasta la fecha no hay certidumbre
sobre la vida de los mexicanos por el
sólo hecho de salir a la calle.
¿Es tan difícil entender que en la vida
no todo es negro o blanco? ¿Es tan difícil aceptar que una sola persona no
puede saberlo todo? ¿Es tan difícil iniciar el cambio de nuestra gran nación por uno mismo y no tratar de
imponer por la fuerza nuestras ideas?
Twitter: @bamtorre
@vocales_radio
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Vida e
historia
[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]
䡵 Ante la Mesa Directiva del
Consejo Político Estatal del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), la dirigencia que encabezan Erika Rodríguez Hernández y Julio
Valera Piedras, dio cuenta
de su segundo informe de
actividades al frente del Partido y ofreció un mensaje en
el marco de los 92 años de
vida e historia de este instituto político en un evento
digital que congregó a más
de 7 mil personas conectadas a través de diferentes
plataformas digitales.
Este 28 de febrero, en su
mensaje la lideresa priista Erika Rodríguez destacó que hace dos años asumió, junto con
Julio Valera, el compromiso
de trabajar por el Partido, para buscar consolidar la unidad y el rumbo desde la recomposición de las bases. "Estamos seguros que en equipo
consolidamos la unidad, unidad que hoy se observa como
una realidad; cuando se tiene la responsabilidad de dirigir, lo más importante es la
palabra que empeñamos ante todas y todos ustedes".
Abundó que luego del revés electoral de 2018, se hizo
patente la frase que "la victoria tiene muchos padres, pero
la derrota es huerfana", por
lo que la dirigencia dio inicio
a la reconstrucción de un PRI
lastimado, con una de las peores crisis de organización y
una militancia desencantada por quienes a lo largo del
tiempo buscaron satisfacer
apetitos personales por encima del interés de Partido.
"Los agoreros de la destrucción, no visualizaron,
que el PRI de Hidalgo no solo
son sus dirigentes, no son
quienes buscan las candidaturas, no son quienes se obsesionan con el cargo público,
el PRI, son sus bases, las fuerzas vivas del partido".
Expresó que el entusiasmo, la pasión y el coraje de
la militancia priista, ha superado los retos de la competencia política, con lealtad,
disciplina y unidad. La dirigencia se ha ocupado de
atender las causas ciudadanas, las expresiones, opiniones y aspiraciones de la sociedad, a fin de que sus demandas encuentren cause en
la legislación y se conviertan
en políticas públicas, como
lo ha realizado la bancada tricolor en el congreso local.

FOTOS: ESPECIALES
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ANIVERSARIO 92. "Hoy Hidalgo está de fiesta, la fuerza del priismo se consolida en el estado y el triunfo de las elecciones municipales es el gran ejemplo, hoy podemos decir que nuestro partido es
grande otra vez, tenemos una militancia que superó las expectativas, que levantó la cara y que con orgullo se reconoce hoy nuevamente como parte de la gran familia priista".

PRI, resurgió como el ave fénix
E V I D E N CI AS I

Omar Fayad felicitó a los cabecillas por los trabajos de
organización, además de elogiar a la militancia hidalguense
䊳

[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

E

l Revolucionario Institucional (PRI) es un
partido de resultados y
como lo anticipé hace
dos años, regresó con toda su
fuerza, como el ave fénix, reconoció el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, durante el segundo informe de actividades del Comité Directivo
Estatal "tricolor".
Mediante un mensaje que
transmitieron en vivo durante
el evento que conmemoró 92
aniversario del PRI, además de
dos años de presidir la dirigencia
estatal por parte de Erika Rodríguez Hernández y Julio Valera
Piedras, el mandatario felicitó
a los cabecillas por los trabajos
de organización, además de elogiar a la militancia hidalguense.
Además de lograr la victoria
electoral el pasado 18 de octubre en 32 presidencias municipales, el Revolucionario Institucional conquistó más de 296
mil simpatías, incluso superó el
porcentaje de sufragios alcanzado en el 2018.
"Hoy Hidalgo está de fiesta,
la fuerza del priismo se consolida en el estado y el triunfo de
las elecciones municipales es el
gran ejemplo, hoy podemos decir que nuestro partido es grande otra vez, tenemos una militancia que superó las expectativas, que levantó la cara y que
con orgullo se reconoce hoy
nuevamente como parte de la
gran familia priista".
Abundó que las estructuras
de la cúpula demostraron su organización, disciplina y com-

promiso en su actuar, de igual
forma, los resultados del gobierno estatal aportaron a la victoria "tricolor", por lo que es el
preámbulo para consolidarse
como la primera fuerza política

rumbo al 2021.
"Tenemos trabajo de gobierno que demuestra que el PRI es
un partido de resultados, como
lo anticipe hace dos años, el PRI
regresó con toda su fuerza, co-

mo el ave fénix, estoy seguro que
la dirigencia, la militancia,
nuestros líderes unirán esfuerzos en los retos que vienen más
adelante y sin duda, alcanzaremos otra victoria".

Unidad priista para mantener triunfos
䡵

A los priistas unidos nada los detiene, prueba de ello fueron los resultados de la contienda municipal del 2020 que dieron una bocanada de oxígeno a los "tricolores" a nivel nacional,
sostuvieron la presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Erika Rodríguez Hernández y el
secretario general, Julio Valera Piedras.
Durante el informe de actividades por el segundo año al frente de la dirigencia estatal del
PRI, mismo que difundieron en redes sociales,
ambos liderazgos reconocieron la debacle electoral que sufrió la cúpula en 2018, por lo que
asumieron el compromiso de fortalecer a las
bases mediante una consulta que definió la
ruta de reconstrucción y reconocimiento de
las estructuras.
Rumbo a los comicios de renovación de presidencias municipales del 2020, intensificaron reuniones con militantes y simpatizantes,
incrementaron la afiliación de jóvenes, adultos
mayores y mujeres, innovaron en una estrategia para reconocer la competencia electoral, elaboraron propuestas de campaña adecuadas, una gira de acompañamiento, además de referir los resultados del gobernador,
Omar Fayad Meneses.
Tras la jornada de votación del 18 de octubre del 2020, pese a las dificultades que ocasionó la pandemia provocada por SARS-CoV-2,
el PRI logró el triunfo en 32 de 84 municipios,
incluidos Pachuca y Mineral de la Reforma,
cuando anteriormente gobernaban apenas 15
demarcaciones.
"En el 2019 tomamos un gran desafío, diri-

gir al partido que venía de un revés electoral y
abundantes recriminaciones, se hacía patente
aquella frase, la victoria tiene muchos padres,
pero la derrota es huérfana; teníamos enfrente una tarea titánica: la reconstrucción de un
PRI lastimado, con una de las peores crisis de
organización y lo más lamentable, militancia
desencantada, por quienes a lo largo del tiempo buscaron satisfacer apetitos personales por
encima del interés del partido", dijo la presidenta en su mensaje.
Con la asistencia virtual de 516 integrantes
del Consejo Político Estatal y más de 7 mil espectadores en las plataformas digitales priistas, Rodríguez Hernández recordó que aún con
los obstáculos mencionados, optaron por la
planeación, estrategia y orden, pero sobre todo reconocer a sus bases.
"Los agoreros de la destrucción no visualizaron que el PRI de Hidalgo no son solo sus dirigentes, los que buscan candidaturas o quienes se
obsesionan por un cargo público, el PRI son sus
bases, la fuerza más viva de todo el partido".
Asimismo, destacó la incorporación de miles
de hidalguenses que a su vez adiestraron, apostaron por la divulgación ideológica, fortalecieron
la comunicación con comités municipales, seccionales, sectores y organizaciones, también celebró la creación del centro digital de capacitación, entre otras acciones.
Con estas bases, puntualizó, buscarán el triunfo en las urnas el próximo 6 de junio, en donde
elegirán diputados federales, locales, así como
en las extraordinarias municipales a celebrarse
en Acaxochitlán e Ixmiquilpan.
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Avance del 30%
en notificación
䡵 Informó la Vocal de Capacita-

FOTOS: ESPECIALES
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PRI NO PERMITIRÁ DESTRUCCIÓN
DEL PAÍS. En su mensaje, el secretario
general, Julio Valera Piedras, expresó que
en estos dos años de encabezar el Comité
Directivo Estatal supieron reconocer los
errores, enmendarlos y refrendar el triunfalismo "tricolor".
"Una serie de promesas vacías convencieron, engañaron e ilusionaron a
mucha gente, en aquel momento no supimos destacar la historia del PRI y su
legado, sobre todo el compromiso, responsabilidad y trabajo del gobernador,
Omar Fayad; las luchas internas nos debilitaron, nos distanciamos y hasta nos
confrontamos con la gente, muchos se
fueron con la promesa vacía de una esperanza".
Afirmó que las circunstancias políticas y de salud no detuvieron al partido
para consolidar su fortaleza, unidad, así
como la confianza ante el electorado en
las elecciones municipales del año pasado, por ello la importancia de refrendar
dichos baluartes para rescatar al país de
un gobierno sin resultados.
"Juntos somos ganadores porque tenemos un gran partido, las mejores estructuras, los mejores cuadros, una militancia de oro que es la sangre y corazón del partido, además debemos señalarnos y sentirnos orgullosos, contamos con
lo que da más valor y legitimidad a un
partido, gobierno de resultados, con un
líder, referente nacional, que nos da
ejemplo de trabajo, lucha y perseverancia, con el mejor gobernador de México,
Omar Fayad Meneses".
Valera Piedras insistió en recordar que
para este año hay dos opciones, trabajar
en alianza con partidos que creen en la
democracia, que comparten valores irrenunciables, o bien, abrir el camino a "un
grupo ruin de intereses inconfesables e
incomprensibles".
Al respecto, recriminó a los actuales
legisladores federales emanados de Morena, quienes recientemente no defendieron
el presupuesto para Hidalgo y que solo
obedecen por consigna, por tanto, la relevancia de que el PRI mantenga esa cercanía y confianza de la gente.

"Tenemos que decirlo, a los priistas
unidos nada nos detiene, con su fuerza y
compromiso, no hay duda que volveremos a ganar, en el PRI no vamos a solapar

la destrucción del país ni el empobrecimiento de la gente, vamos detener la destrucción y vamos a proteger a Hidalgo".
(Rosa Gabriela Porter)

ción Electoral y Educación Cívica de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), María Magdalena González Escalona, que hasta el último informe sobre las visitas por parte
de capacitadores-asistentes hacia ciudadanos insaculados refiere un avance superior al 30
por ciento (%).
El pasado 6 de febrero, el INE
sorteó el 13 por ciento (%) de cada sección electoral, respecto a
ciudadanos que su primer apellido inicia con la letra "A", nacidos
en los meses de agosto y septiembre, en Hidalgo seleccionaron
aleatoriamente a 293 mil 758.
Al 19 de febrero, los capacitadores-asistentes electorales
(CAE) y supervisores electorales (SE) acudieron con 89 mil
personas, es decir, el 30.41%;
en cuanto a las notificaciones
otorgadas, la vocal dio a conocer
que registraron 42 mil 449 ciudadanos, de las cuales, 18 mil
906 cumplen ya con los requisitos legales necesarios para ser
funcionarias de las más de mil
3 mil 900 casillas que instalarán el próximo 6 de junio.
Para estas notificaciones colaboran los 999 CAE, distribuidos en igual número de secciones del territorio hidalguense,
los cuales son coordinados por
171 supervisores electorales.
Los CAE acudirán al domicilio de la persona, con la finalidad de localizarlo, entregarle la
carta-notificación, identificar si
cumple con los requisitos de ley,
conocer la viabilidad de su participación, sensibilizarle y, si es el
caso, capacitarlo ya sea de manera presencial o virtualmente.
Asimismo, para el adiestramiento de las personas seleccionadas algunos los llevan a cabo
en domicilios particulares, también en los centros de capacitación electorales ubicados en las
cabeceras distritales de seis jurisdicciones: Ixmiquilpan, Actopan, Tulancingo, Tula de Allende, Pachuca y Tepeapulco.
Respecto al distrito de Huejutla, el INE cuenta con cuatro centros de adiestramientos
itinerantes.
Cabe mencionar que, en esta actividad, el personal del INE
atiende todos los protocolos sanitarios, 4 mil supervisores y
41 mil capacitadores electorales recorren las colonias, barrios y poblados de todo el país en busca de los ciudadanos
que serán la base para integrar
las mesas directivas de casilla.
(Rosa Gabriela Porter)
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Abren las puertas al tema espacial
C O N O M A R FAYA D I

Desarrollo y validación de dispositivos espaciales están sujetos a protocolos de
prueba que exigen lanzamientos experimentales: Lamán Carranza Ramírez
䊳

[ A LBERTO Q UINTANA ]

L

a Universidad Nacional
Autónoma de México
(UNAM) en coordinación
con el Gobierno del Estado de Hidalgo y la iniciativa privada, pusieron en órbita el NanoConnect-2, un nanosatélite de
manufactura cien por ciento mexicana, sin precedentes en el país y en Latinoamérica por su alto desarrollo tecnológico.
El lanzamiento del NanoConnect-2 es el resultado del esfuerzo conjunto entre el Instituto de
Ciencias Nucleares de la UNAM y
el gobierno hidalguense, desde
hace varios años con el propósito
de acelerar la inserción de México en el sector espacial.
Durante el lanzamiento del cohete con el nanosatélite, realizado a las 22:54 horas de este sábado, el gobernador Omar Fayad expresó: "algo especial tienen los cohetes su fuerza toda esa potencia y
esa masa de fuego y humo, que
nos llena de asombro, nos hace vibrar y nos produce inspiración".
En Hidalgo estamos muy orgullosos de contribuir en este hecho histórico que destaca también con la participación de empresarios hidalguenses como José Vera, de Liber Salus; y Paquito
Valle de Pastes Kikos, quien desde el cielo observa su legado de
apoyo a causas sociales y ahora
a la ciencia.

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]
䡵 Para promover los programas,

servicios e instrumentos que favorezcan a la coordinación entre
la Secretaría del Trabajo y Previsión Socuial (STPSH) y los gobiernos municipales, en el marco del
Convenio de Colaboración para el
Fortalecimiento de la Vinculación
Laboral, la titular de la dependencia, María de los Ángeles Eguiluz
Tapia, puso en marcha la estrategia denominada la "Secretaría del
Trabajo en tu Municipio", la cual
se desarrolló en conjunto con los
ayuntamientos, a través de las páginas web, en primer ejercicio con
las demarcaciones de San Agustín Tlaxiaca y Zempoala.
Dicho mecanismo consiste en
facilitar a los habitantes de los municipios el registro a los programas y subprogramas de la dependencia estatal por medio de un menú en la página de internet del
ayuntamiento con la descripción

ESPECIAL
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EL FUTURO: HOY. Creación de redes de nanosatélites permite comprender mejor el
mundo desde el espacio, para brindar soluciones de todo tipo a los humanos en la tierra.

Los cohetes son "en sí mismos,
un símbolo de lo más noble en la
naturaleza humana: ese deseo
incontenible de ir hacia delante,
de vencer barreras, de vencer
nuestras limitaciones, de vencer
la gravedad de descubrir nuevos
mundos, de obliterar el horizonte y a la vez de hacernos sentir
tanto grandes como pequeños.
Gigantes frente a las fuerzas que

nos atan a la tierra; insignificantes frente al universo que se abre
infinito ante nosotros".
El gobernador agradeció a
Gustavo Medina Tanco, y a todo
su equipo en el Laboratorio de
Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares de la
UNAM, así como a William Lee
y el rector de la máxima casa de
estudios del país, Enrique Graue.

En Radio y Televisión de Hidalgo, al igual que en las redes sociales del mandatario hidalguense
realizó una transmisión especial
del lanzamiento del cohete PSLVC51, artefacto que emprendió su
viaje desde las instalaciones de la
Indian Space Research Organisation.
El NanoConnect-2 es "un pedazo de Hidalgo, de México; elevándose hacia el cosmos con todo el valor de las manos que lo
construyeron".
El satélite mexicano ya es un
éxito, citó el gobernador Fayad
porque condensa "toda nuestra
capacidad técnica, toda nuestra
creatividad e imaginación, y
nuestra resolución infatigable de
transformar Hidalgo en un polo
de ciencia y tecnología espacial".
"Espero que los hidalguenses y
los mexicanos hayan disfrutado
tanto como yo", expresó el mandatario, del momento en el cual
NanoConnect-2 era lanzado a la
órbita baja de la Tierra.
El titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva, Lamán Carranza Ramírez, el director del Laboratorio de Instrumentación Espacial (LINX) de la UNAM, Gustavo Medina Tanco; José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM; Omar López,
del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE);
y Alonso Huerta, de la Red Nacional de Consejos y Organismos Esta-

tales de Ciencia y Tecnología (Rednacecyt), participaron en la transmisión especial con motivo del lanzamiento del cohete, en la que compartieron los retos que enfrentará
el nanosatélite; así como las características del artefacto.
Los próximos días se determinará su arranque y se checarán
sus sistemas; así como su correcta operación. La misión es ya un
éxito, es un paso fundamental para la consolidación del Laboratorio Nacional de Acceso Espacial
(LANAE) en el estado. NanoConnect-2 permanecerá cinco años
en órbita, la cual transita a 8 kilómetros por hora.
El éxito de esta misión permitirá colocar estaciones terrenas
pequeñas en espacios emblemáticos y de interés, como escuelas
de educación básica o de nivel
medio superior y superior.
Esta y otras misiones son posibles a través de un ecosistema de
diversas empresas nacionales y extranjeras que apoyan a LINX en
sus proyectos como: AG Electrónica, Biomédica de Referencia, DOW,
ENGIE México, EBIME Equipos de
Biomedicina de México, Glenair,
Globalstar, HIESC e InReach
Así como MicroLink, nCAP Telecommunications y Publicidad
Virtual, Rohde & Shwarz, PRAXIS,
SAMTEC, Sol21CyT, Space AI,
Spacenet, Steren Electrónica, Weller, Wurth Electronik.

Secretaría del Trabajo en tu Municipio
䊳

Estrategia se desarrolla a través de las páginas web de los Ayuntamientos

de cada uno de los programas y
servicios que ofrece la STPSH.
Al ingresar a la página web de
los municipios, las y los interesados
podrán seleccionar la opción deseada y se proporciona la información útil que ayude a brindar el seguimiento necesario de acuerdo a la
solicitud del programa referido, explicó la secretaria del trabajo.
Los servicios que estarán disponibles desde los sitios web de los
municipios serán: bolsa de trabajo, orientación para el cumplimiento de la normatividad laboral, proyectos productivos, seguro de desempleo, asesoría laboral,
cursos de capacitación y talleres
para buscadores de empleo. El re-

gistro de las personas interesadas
en los programas de la STPSH se
realizará con el asesoramiento del
personal del municipio.
Durante la semana del 22 al
26 de febrero, la Secretaría del Trabajo en tu Municipio en coordinación con los ayuntamientos registraron una participación de 71
personas interesadas en inscribirse a los distintos programas de la
STPSH, principalmente en la bolsa de trabajo y proyectos productivos, posteriormente seguro de
desempleo, cursos de capacitación
y orientación para el cumplimiento de la normatividad laboral.
La encargada de la política laboral estatal destacó que las estra-

tegias surgen a partir de continuar
brindando respuesta a la población
que lo necesita, pero procurando
la salud de las y los interesados, facilitando el registro a los programas a través de internet y en total
coordinación con los municipios.
Afirmó que el objetivo de esta
estrategia es que a través del uso de
las tecnologías de la comunicación e información los ciudadanos conozcan lo que el Gobierno
de Hidalgo ofrece a la población a
través de la STPSH, priorizando
los sectores afectados por la pandemia ocasionada por la covid-19,
por ello se proyecta implementar
en los 84 municipios de manera
coordinada con la finalidad de dar

atención oportuna a la población.
Explicó que la política pública
implementada por el Gobernador
Omar Fayad Meneses, "Hidalgo
Más Fuerte" busca la reactivación
económica y al mismo tiempo generar sostenibilidad destinando
recursos a los programas que impactan significativamente en las
familias hidalguenses.
"Por ello la importancia de
acercar todo el esquema de vinculación laboral, capacitación y
asesoramiento a la población en
coordinación con los municipios,
para apoyar a las personas que realmente lo necesitan," puntualizó la encargada de la política laboral en la entidad.
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Evidentes logros: Daniel Jiménez
M AYO R C R ECI M I E N TO I

䊳

Inegi refleja en Censo 2020 trabajo estatal en desarrollo social, disminución
de pobreza, acceso a la calidad y espacios de la vivienda, economía, entre otros

MHB

Asunto es
entre gente
y empresa
[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]
䡵 Descartó el alcalde de Tula,

Manuel Hernández Badillo,
intervenir a favor de pobladores de 16 de Enero, los que, en
recientes semanas, mantenían bloqueada la obra del gasoducto ramal Tula-Villa de
Reyes, en demanda de que la
empresa TransCanadá, donara un terreno para edificar un
panteón en su colonia.
En entrevista, el edil señaló
que, los últimos reportes de la
obra federal indican que está
sigue su marcha (luego de estar detenida casi tres semanas
por los inconformes); sin embargo, dijo que eso es lo único
que tiene como referencia, dado que es un tema que no es
de competencia del municipio.
Sostuvo que los pobladores
de la colonia también conocida como El Tesoro no lo han
buscado para pedir su respaldo ante la negativa de donación de un terreno para el
camposanto que pretendían
de TransCanadá, a través de
su filial Transportadora de Gas
Natural de la Huasteca
(TNGH), pero admitió que
tampoco él los ha buscado.
"Es un tema que escapa de
mis atribuciones, aunque la
población pidiera mi intervención es algo que no podría hacer porque es un tema entre
la empresa y los habitantes".
Cabe recordar que, desde el
17 de enero pasado, vecinos de
la citada colonia de Tula, pararon los trabajos del gasoducto
que, en un futuro alimentará
de gas natural a la Termoeléctrica "Francisco Pérez Ríos", lo
que se prevé, disminuirá más
del 50 por ciento de los contaminantes de esta industria.
De acuerdo con los pobladores, el nuevo cementerio beneficiaría a más de 3 mil personas.

MARÍA LUISA PÉREZ | AGENDA
Acudió @MLPPerusquiaa La Huerta Capula, en Ixmiquilpan,
"a quienes visité para darle seguimiento a las peticiones que,
como legisladora del Congreso Hidalgo, me plantean

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

O

ptimizar el trabajo para mejorar las condiciones de vida de las y los
hidalguenses ha sido
una constante en la administración que encabeza el gobernador
Omar Fayad, un reflejo de ello es el
avance que ha documentado el
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) en los temas de
desarrollo social, disminución de
pobreza, acceso a la calidad y espacios de la vivienda, economía,
entre otros.
Para el sector de Desarrollo Social de Hidalgo, que encabeza Daniel Jiménez Rojo, uno de los principales aciertos de la política estatal fue la implementación de un
Plan Estatal de Desarrollo que
contempló la voz de la población
y dio oportunidad a que las acciones emprendidas impactaran directamente a quienes más lo necesitaban en los municipios más pobres y en las zonas que mayor
área de oportunidad representaban.
En este sentido, la Secretaría
de Desarrollo Social (Sedeso) ha
sido factor para la mejora en la
calidad de espacios en la vivienda, ya que además de acercar
cuartos dormitorios a las zonas
más lejanas del estado, ha complementado acciones como la
construcción de pisos firmes y baños con biodigestor en beneficio
de miles de familias en la entidad.
En Hidalgo se han construido 3
mil 385 cuartos dormitorios, 1
mil 512 sanitarios con biodigestor
y 3 mil 368 pisos firmes (2017 a
2019) con una inversión de más
de 407.6 millones de pesos, trabajo que el INEGI captó destacando que en Hidalgo 400 mil personas más, con respecto al censo
anterior, pueden evitar enfermedades gracias a que cuentan con
sanitario y que 97.3 de cada 100
viviendas cuentan ya con éste,
mientras que hace 5 años sólo
95.7 de cada 100 lo tenían.
Asimismo, se puntualizó que
Hidalgo cuenta con 550 mil 468
viviendas con un piso firme, lo
que representa más de 20 mil familias con respecto al censo anterior. Cabe señalar que estas cifras
corresponden al corte de cuando
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SEDESO. Factor para mejor calidad de espacios en la vivienda,ya que además de acercar cuartos dormitorios a las zonas más lejanas del estado,
ha complementado acciones como la construcción de pisos firmes y baños con biodigestor en beneficio de miles de familias en la entidad.

se levantaron las encuestas; sin
embargo, los programas han continuado atendiendo a los sectores
que más lo necesitan.
Jiménez Rojo puntualizó que

aún hay muchas áreas de oportunidad en las cuales enfocarse
para los años venideros de la administración del gobernador
Omar Fayad, y cierto está que ha-

brá mayor crecimiento, mayores
apoyos que la población estatal
podrá ver reflejadas en su vida
diaria y en el desarrollo de sus comunidades y municipios.

MURALES URBANOS

Zempoala, hace 10 mil años: proyecto
de Artistas en Retribución Social
[ M ILTON C ORTÉS ]
䡵 La cabecera municipal de Zempoala contará con

su segundo proyecto de murales urbanos, promovido por el grupo "Artistas en Retribución Social".
Participantes en la intervención de estos indicaron que por segunda ocasión se elige Zempoala para plasmar obras urbanas en espacios en los que se
les brindó la posibilidad a los artistas de expresar su
talento mediante la difusión de temas de importancia cultural e histórica relacionada con el lugar.
Señalaron que este nuevo proyecto abarca un
tema muy importante para la región como lo es la
época de la prehistoria, por lo que los participantes
trazarán una línea del tiempo de la historia del municipio con escenas que datan de hace 10 mil años.
Apenas en octubre de 2020, un grupo superior a los 40 artistas tomaron parte de la Segunda República Mural Zempoala, en la que se intervino el perímetro de la Secundaria Técnica 35 y
que marcó un espacio de expresión cultural y artística que los visitantes pueden apreciar en el acceso a la cabecera municipal.
En esa ocasión los artistas cubrieron 500 metros cuadrados que actualmente representan un

espacio de apreciación cultural en el que predominó y se enalteció la libre expresión.
Los participantes señalaron que la proyección
cultural por medio de las obras plasmadas en muros del municipio servirá también como atractivo
visual para el jugar una vez que recientemente
fue nombrado como pueblo mágico, por lo que
los visitantes tienen un motivo más para apreciar
a su paso por el lugar.
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PRESUNTO NARCOMENUDEO

La SSPH asegura a tres
hombres en Cuautepec
[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]
䡵 Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública
de Hidalgo (SSPH) aseguraron a tres individuos en posesión de presunta droga y armas de
fuego en operativo desarrollado en el municipio de Cuautepec.
Indicó la SSPH que
luego de trabajos de inteligencia, oficiales de la
Agencia de Seguridad Estatal intervinieron a las
personas en posesión de dos armas cortas, pre-

sunta marihuana, y varias dosis de presunta cocaína y cristal.
Fue a bordo de una camioneta Ford Lobo, color blanco, con placas del Estado de México, los
tres individuos fueron detectados y detenidos en
la comunidad de Tezoquipa.
Durante las acciones policiales se llevó a cabo la detención de otro individuo con presunta
marihuana en el poblado de Texcaltepec.

Además de producto similar a
droga, los individuos portaban
armas de fuego"

ESPECIAL

MEDIDAS. A disposición de la Fiscalía General de la República y del
Ministerio Público del
fuero común, respectivamente, quedaron las cuatro personas de género
masculino. Se identificaron como: E.P.G., de 26
años; C.A.V.G. de 22; J.L.V., de 26; y L.R.H., de 20.

TEOFANI

Atención de
autoridades
estatales, es
la solicitud

DESATENCIÓN

Sepultan a difunto en
un panteón apócrifo
D ISTA N CI A M I E N TO I

䡵 Unos 70 habitantes de Teofa-

ni, perteneciente a San Salvador, se manifestaron sobre la
carretera federal México-Laredo para exigir una audiencia
de trabajo directa con Gobierno
del Estado, ya que señalan, no
habían tenido la atención.
Ayer antes del mediodía,
pobladores de la comunidad
de Teofani de manera ordenada se postraron sobre la carretera federal México-Laredo para manifestarse pacíficamente con pancartas y lonas a la altura de la comunidad de Dextho de Victoria.
En un principio, se manejó
que los inconformes pretendían
cerrar la carretera en su totalidad a fin de que su demanda
fuera escuchada por parte de
las autoridades estales, sin embargo, los inconforme solo se
quedaron sobre el camellón
donde estaban exhibiendo sus
pancartas los automovilistas.
Los quejosos, indicaron
que su única petición es que
fueran atendidos directamente por el gobernador del estado, Omar Fayad, con el propósito de plantearle algunas
temáticas y proyectos en favor de su misma comunidad.
Explicaron que su principal demanda es que Gobierno del Estado etiquete algunos recursos para obra pública, reclusos para los proyectos de su comunidad. Hasta
el cierre de edición, los pobladores no habían tenido respuesta. (Hugo Cardón)

Molestia de
pepenadores,
prevalece en
zona Actopan

Enfrentamiento, a golpes, deriva de pugna
interna que sostienen desde hace 12 años
䊳

[ H UGO C ARDÓN ]

H

abitantes de El Olivo,
comunidad en Ixmiquilpan, se enfrentan
a golpes derivado de
pugna interna que sostienen desde hace 12 años, problema que
se agudizara este fin de semana
luego de que impidieran que un
vecino, que falleciera por causas
naturales, fuera sepultado en el
cementerio de la comunidad.
Y es que en El Olivo llevan
pugnas internas desde hace 12
años, lo cual ha generado que el
poblado se divida en dos grupos,
por un lado están los de "Xido
Hai" y por otro los que se hacen
llamar "Los Olivareros".
La pugna entre estos dos grupos ha hecho que se distancien,
motivo por el cual, "Los Olivareros" desde hace algunos meses
han decidido crear su propio cementerio al señalar que el grupo
contrario les cobra hasta 75 mil
pesos para sepultar a alguien en
el panteón comunitario.
El nuevo mausoleo, que pretenden "Los Olivareros" aún no
cuenta con los permisos para funcionar; sin embargo, este fin de
semana tuvieron que hacer uso
de él debido a que falleció uno de
sus vecinos (Marcelino Nandho
Barloto, de 45 años).
Lo cual detonó la confrontación, pues por los de "Xido Hai"
fueron acusados de impedir que
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SECUELAS. Poblado se divide en dos grupos, por un lado están los de "Xido Hai" y
por otro los que se hacen llamar "Los Olivareros".

se sepultara a Marcelino Nandho en el cementerio de la comunidad; "Los Olivareros" aprovecharon el momento y ayer en la madrugada sepultaron a su vecino
en el nuevo cementerio".
Estas acciones propiciaron
un enfrentamiento, donde se
mencionó, dos mujeres y hom-

bre resultaron lesionados, mismo quienes iniciaron la denuncia correspondiente para que se
castigue conforme al estado de
derecho. Ayer después de las cinco de la tarde, el ayuntamiento
tenía prevista una mesa de trabajo con los dos grupos para
concretar acuerdos.

䡵 Pepenadores de Actopan
una vez más se quejan por la
falta de atención del Ayuntamiento, que encabeza Tatiana
Ángeles Moreno, esto luego
del incendio que se registró
este fin de semana en el relleno sanitario de La Estancia.
En sábado por la noche,
se registró un nuevo incendio en el Relleno Sanitario
de Actopan donde algunos
pepenadores criticaron la
lentitud con la que se movió
el cuerpo de Protección Civil y Bomberos, pues cuando
llegaron, ellos mismo habían
sofocado el fuego.
Los inconformes dijeron
lamentar no tener respuesta
inmediata, aun cuando las
autoridades municipales saben que esta reas es una
fuente de trabajo para decenas de personas que sostienen a sus familias a partir
de la basura que se genera
en el municipio.
Indicaron que estos días
han sido complicados para
las personas que trabajan de
la basura, pues además de
tener algunas diferencias
con el ayuntamiento, ahora
se ven afectado con el incendio que ellos mismos tuvieron que sofocar con palas o
cubetas de agua.
Cabe recordar que el pasado martes antes del mediodía, un grupo de pepenadores se manifestaron frete a
la presidencia municipal.
(Hugo Cardón)
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Preocupación por instalación
de diversos juegos mecánicos
PA N D E M I A I

䊳
䊳

Tema económico es prioritario para la supervivencia de las personas
Ferieros trabajaron viernes, sábado y domingo, en un horario de 16 a 22

[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]

P

ese al riesgo de contagios y muertes por coronavirus que aún está
latente en esta zona el
estado, aún con el cambio a semáforo amarillo del pasado viernes, la Dirección de Reglamentos y Espectáculos de Tlahuelilpan otorgó el permiso de instalación en la cabecera municipal
de diversos juegos mecánicos.
El titular de la dependencia,
Roberto López Maya dijo que, el
Gobierno Local está consciente
de los riesgos para la salud que
implica la autorización para colocar y operar los juegos mecánicos de los ferieros que son originarios del municipio, pero justificó que el tema económico es
prioritario para la superviven-

CERTEZAS. Dirección de Reglamentos y Espectáculos de Tlahuelilpan garantizó que siguieron
todos los protocolos sanitarios para prevenir contagios y muertes por la covid-19.

cia de las personas.
Indicó que los ferieros trabajaron viernes, sábado y domingo, en un horario de 16 a
22 horas con una tolerancia

máxima de 15 o 20 minutos…
y reiteró que, con ello, el municipio buscó incentivar la economía de todos los sectores tlahuelilpenses, empezando por

EN GOBIERNO

Prorrogan suspensión
de las actividades no
esenciales hasta este
marzo 15: Oficialía M.
䡵 Por instrucciones del gobernador
Omar Fayad, prorrogan la suspensión
de las actividades no esenciales hasta
el 15 de marzo, en la administración
estatal. La medida es para mitigar la
enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2 (covid-19) y salvaguardar el derecho a la protección
de la salud de los hidalguenses.
A través de la circular número
13, la Oficialía Mayor del Gobierno
del Estado indicó que el acuerdo se
da atención a las medidas sanitarias del "Operativo Escudo, por un
Hidalgo, Sano y Seguro", implementado en la entidad.
La dependencia estatal 13, indicó
que las entidades a su cargo, bajo su
criterio y responsabilidad seguirán
instrumentando las acciones y planes que garanticen la continuidad
del cumplimiento de sus funciones
sustantivas y esenciales, y en caso
de ser pertinente, evaluará la posibilidad de que el personal de sus áreas, pueda mantenerse en activo.
Reiteró que lo anterior, no cons-

los más dañados.
Garantizó que se siguieron
todos los protocolos sanitarios
para prevenir contagios y muertes por la covid-19 y señaló que,
para asegurarse de ello, tanto el
área que encabeza, así como el
departamento de Protección Civil y la Dirección de Salud se
mantuvieron al pendiente del
cumplimiento de las medidas.
Dio a conocer que, en días pasados dos inversionistas del ramo de las ferias se acercaron al
presidente para plantearle la situación y que derivado de ello,
se les otorgó la licencia.
Hasta el pasado jueves, Tlahuelilpan, junto con otros 32
ayuntamientos se mantenían
en alerta máxima respecto a la
pandemia de la covid-19.

|| REGIONES ||
EN COMODATO

◗ Vehículos en
Tlaxcoapan
Ingresó el ayuntamiento de Tlaxcoapan en un esquema de comodato a favor de la alcaldía un total de 20 vehículos propiedad de
particulares para que a las unidades se le paguen los combustibles que utilizan, al estar siendo
utilizados para cumplir comisiones a favor del municipio.
La propuesta del alcalde Jaime Pérez Suárez se votó en sesión de
Cabildo, en la cual, el edil explicó
que, las unidades son propiedad de
directores de área y de miembros
de la Asamblea, quienes prestan
sus automotores particulares para
sacar adelante las "chambas" de la
administración local.
Por tanto, expuso, "si me están
prestando sus autos desinteresadamente para sacar adelante las
encomiendas del gobierno del
que todos formamos parte, lo
menos que puedo hacer es pagarles las gasolinas".
Aseveró que todos los hidrocarburos que reciben los directores y/o
regidores son comprobados mediante oficios y sellos de comisión.
(Ángel Hernández)

TURISMO Y SALUD
tituye un esquema de asueto, ya que
los servidores públicos deberán atender sus responsabilidades laborales
en la modalidad de trabajo en casa.
Es responsabilidad del jefe directo y del titular de cada dependencia
o entidad definir las cargas de trabajo, dar seguimiento y vigilar que
se cumpla con la encomienda y permanencia de los trabajadores en casa fuera de riesgo.
Así como garantizar los derechos
de los trabajadores y usuarios de servicios aplicando de manera obligatoria: el uso de cubrebocas en relación a lo señalado en el "Acuerdo
por el que se establece el uso de cubrebocas como medida preventiva
de alto impacto complementaria
contra la propagación del covid-19
en el Estado de Hidalgo".
Publicado en el Periódico Oficial
del Estado de Hidalgo el 28 de abril
del 2020, así como todas las demás
medidas vigentes y emitidas por la
Secretaria de Salud del Gobierno de
México. Así como los acuerdos estatales publicados en el Periódico
Oficial del Estado de Hidalgo, de fecha 19 y 29 de marzo y 3 de abril
del 2020, los decretos federales publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 24 y 31 de marzo,
21 de abril, 14, 15 y 28 de mayo del
2020, las disposiciones de orden federal del Semáforo Epidemiológico.
(Alberto Quintana)

Analizan variables para la
apertura de pueblos mágicos
[ A LBERTO Q UINTANA ]
䡵 Durante esta semana, analizarán las varia-

bles de la pandemia, entre las Secretarías de Salud de Hidalgo (SSH) y Turismo, para determinar la apertura de los pueblos mágicos y
pueblos con sabor, adelantó el titular de la dependencia estatal, Eduardo Baños Gómez.
Mientras, se mantienen en semáforo rojo los 33 municipios de la zona sur de la entidad con las medidas sanitarias, ya que es la
zona con mayor número contagios de acuerdo a la SSH.
El funcionario estatal comentó que en esta semana de transición podrán modificar de
las medidas sanitarias y la generación de
acuerdos entre todos los grupos, siempre y
cuando las condiciones sanitarias lo permitan.
Eduardo Baños indicó que la apertura de
los prestadores de servicios del sector turístico, como son balnearios, parques acuáticos,
pueblos mágicos, pueblos con sabor y las
haciendas, será con orden e implementando
las medidas sanitarias.
A la fecha, en los 33 municipios en rojo,
luego de que en las últimas semanas de febrero se registró un repunte de los casos de coronavirus en el estado, "la indicación del gobernador Omar Fayad es proteger la salud
de los hidalguenses, por lo tanto, se mantienen las medidas sanitarias y no se habrán

de relajar las acciones preventivas".
El secretario de Turismo destacó que durante estos días tendrán reuniones con los
presidentes municipales y la SSH para evaluar las condiciones que se presenten en la
entidad.
Las autoridades del gobierno estatal esperan que las condiciones sean diferentes
en este año se frenen y controlen los contagios de covid-19, por lo tanto, hay una regulación en los servicios turísticos.
"Mientras se mantenga la emergencia sanitaria, no se pueden implementar acciones
o programas para recibir a visitantes, ya que
el virus está en la vía pública y el riesgo de tener más contagios".

ALDO FALCÓN

28/02/2021

ÁNGEL HERNÁNDEZ
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SOCIEDAD Y PODER

Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.com
Twitter: @ciberfan
En solidaridad con los periodistas y
comentaristas a quienes el Presidente de
la República agrede a causa de sus informaciones y opiniones críticas.
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osiblemente la Auditoría Superior de la Federación se
equivocó al calcular el costo de la cancelación del aeropuerto internacional. Pero
ni esa ni el resto de sus abundantes y preocupantes observaciones
han sido aclaradas.
El informe sobre el Nuevo Aeropuerto que se construía en Texcoco es uno
entre mil 358 documentos sobre otras
tantas áreas y proyectos del Estado que
la ASF estudió y a las que señaló numerosas observaciones. La destemplada descalificación del presidente López
Obrador contra la ASF, así como la reacción de la opinión publicada que después de interesarse en los datos de la Auditoría se volvió contra ella cuando dijo que se había equivocado, han nublado la cantidad y densidad de los señalamientos sobre irregularidades en el ejercicio de recursos públicos durante el primer año del gobierno.
En vez de responder punto por punto a las observaciones de la ASF, para lo
cual tiene 30 días a partir de que fueron
publicadas el 20 de febrero, el presidente
acusó a esa institución de tener intenciones políticas en sus evaluaciones sobre el
gasto púbico. Antes, en vez de responder
con rectificaciones puntuales si fuese necesario, la Auditoría y su titular, el economista David Colmenares Páramo, reaccionaron con innecesaria docilidad al
enojo presidencial.
La contrariedad del gobierno y el temor de la ASF han tendido una cortina
de desconfianza sobre el examen de la
Cuenta Pública de 2019. El aeropuerto
no lo es todo. Pero el costo de la cancelación de la obra en Texcoco (NAICM) no
ha sido dilucidado. Más allá de “inconsistencias” en sus estimaciones, la Auditoría no erró al señalar que la suspensión del aeropuerto nos habrá costado
mucho más de lo que ha dicho el gobierno de López Obrador.
La ASF estimó que el costo de la cancelación del NAICM ha sido de casi 332
miles de millones de pesos (mdp). El gobierno federal ha dicho que fueron 100
mil mdp.
De los 332 mil mdp que inicialmente estimó la ASF casi la mitad, 163.5,
son gastos ya erogados hasta 2019.
Ese monto incluye la inversión ejerci-

La ASF pone en evidencia
al Gobierno
López Obrador arremetió contra los medios que, por hacer su trabajo, dieron a conocer las
conclusiones de la ASF sobre la cancelación del aeropuerto. En todos los casos que mostró
en un video, los medios citaban la fuente de esa información. El presidente, sin proponérselo,
conﬁrmó que al comunicar esa noticia no hubo falla ética alguna. Sus improperios contra
medios y comentaristas maniﬁestan la inquietud que le causa la prensa profesional
da en años anteriores y que ascendió a
70.5 mil mdp, los pagos por terminación anticipada de contratos de obra
por 7.6 miles de mdp, la recompra de
bonos emitidos por el gobierno para financiar el Aeropuerto y que implicó
50.9 miles de mdp, la liquidación de
certificados bursátiles por 34 mil mdp
y los costos legales de la cancelación del
proyecto por 498 mdp.
El resto, 168.4 miles de mdp, se deben al pago pendiente por la liquidación
de bonos emitidos para financiar la construcción de ese aeropuerto. Esa cifra reúne el valor nominal de tales bonos que es
de 79.2 mil mdp y los intereses que, si no
se liquidan antes de su último plazo de
vencimiento que sería en 2047, ascenderán a 89.2 mil mdp. La Auditoria consideró que esas sumas podrían ser mayores debido a cambios en las calificaciones de los créditos y el pago de comisiones e intereses, así como por el curso que
tomen más de 40 juicios de amparo por
la terminación anticipada de contratos.
La noche del lunes 22 de febrero la
ASF dijo que revisaría esas estimaciones,
en un comunicado que fue tomado como disculpa después del reclamo presidencial. Al día siguiente el secretario de
Hacienda aseguró en un video que, del
costo estimado por la Auditoria, el 75%
es erróneo.
El secretario Arturo Herrera señaló
que la ASF incluyó en su cálculo el dinero correspondiente a bonos que ya fue
devuelto a quienes los compraron y que
por eso no es deuda. Sugirió que al incluir ese costo la ASF actuó “de mala fe”.
Pero aún hay mucho por explicar y contabilizar en ese tema. Es cierto que los bonos emitidos para financiar
la construcción del NAICM ya eran parte de la deuda del Estado. Pero se trata
de un financiamiento adquirido precisamente para edificar el Aeropuerto. Si
la obra fue cancelada, el beneficio que
podía haber significado (independientemente de las apreciaciones que puedan
tenerse sobre el proyecto en Texcoco) ya
no existe pero el país de todos modos ha
tenido que pagar por esos créditos. Los
intereses y las comisiones que se paga-

ron al devolver ese dinero son parte del
costo por la cancelación.
Al secretario Herrera le pareció
inadecuado que, tratándose de la evaluación del gasto público en 2019, la
Auditoría estimara costos que han sido sufragados, o que lo serán, antes o
después de ese año. Pero más allá de
ese formalismo, a la sociedad le interesa saber cuánto nos costó la cancelación del aeropuerto.
El secretario de Hacienda dijo que
hay bonos por 4200 millones de dólares
que aún están circulando y no deben ser
incluidos en el costo del fallido aeropuerto. Esos bonos, según se ha dicho, serán
pagados con el impuesto (TUA) por el
uso del actual aeropuerto internacional.
No está claro cuánto de ese dinero ya se
perdió en la obra cancelada y cuánto podrá emplearse en otras cosas. Como sea,
por esos documentos México tiene que
pagar intereses y, si se cancelan, cuotas
adicionales. Además, al destinar la TUA
para pagar esa deuda el aeropuerto de la
CdMX deja de recibir ingresos que tendrá
que compensar de otra manera. El secretario Herrera dijo que esos 4200 millones de dólares equivalen a 84 mil millones de pesos. Al precio actual del dólar se
trata de 87 mil 904 mdp. La diferencia,
por casi 4 mil mdp, no es menor.
En su réplica a la ASF el titular de
Hacienda reconoció que la cancelación
del NAICM ya ha costado 78.6 mil mdp.
Pero aún falta la liquidación de los mencionados bonos. Se trata de la recompra
de títulos por 50.9 mil mdp, la amortización de certificados bursátiles por 34
mil mdp y los bonos que Herrera dice
que hoy tienen un valor por 84 mil mdp.
Todo ello suma 169 mil millones de pesos. ¿Cuánto nos cuesta, ahora y en los
siguientes años, el pago por esos documentos? Si ese dinero no va al NAICM,
¿en qué se ha utilizado? Y sobre todo, a
final de cuentas, ¿cuál es el precio total
por la cancelación del aeropuerto? Sin
duda es más de lo que ha dicho el gobierno, aunque quizá menos de lo que estimó la Auditoría. Es demasiado dinero
para que no sepamos con toda puntualidad a cuánto asciende.

La Auditoría ha señalado anomalías en muchas otras áreas de la administración federal, así como en los estados.
Hay irregularidades por más de 100 mil
mdp que están por ser aclaradas.
La Secretaría de Comunicaciones
no ha comprobado el ejercicio de 23.3
mil mdp. La de Bienestar, tiene pendientes por 3 mil 422 mdp. La Secretaría de
Cultura, mil 738 mdp. En “Jóvenes construyendo el futuro” se hicieron pagos a
personas que rebasan la edad señalada
para ese programa. El programa “Becas
para el Bienestar Benito Juárez” no ha
aclarado 263.7 mdp que incluyen pagos
a a personas ya fallecidas. El Banco del
Bienestar hizo pagos por casi 993 mdp
a adultos mayores de cuya existencia no
hay certeza porque se dice que carecen
de CURP. Hay centenares de casos así.
La organización Mexicanos Contra
la Corrupción, en un primer análisis,
encontró que de las observaciones presentadas por la ASF sólo ha sido atendido el 1.9%. Del dinero público sobre cuyo ejercicio hay dudas y que supera los
100 mil mdp, más de 44 mil corresponden a gasto directo del gobierno federal
y 56 mil mdp a transferencias a gobiernos locales. Las entidades con aclaraciones pendientes por un mayor monto son
Jalisco y la Ciudad de México.
El informe de la ASF es una radiografía de la opacidad y, si no se comprueba lo contrario, de la ilegalidad y la corrupción en el ejercicio de recursos públicos en el primer año del gobierno de
López Obrador. No es de extrañar que
el presidente se haya molestado tanto.

ALACENA: AMLO Y LOS MEDIOS
López Obrador arremetió contra los
medios que, por hacer su trabajo, dieron a conocer las conclusiones de la ASF
sobre la cancelación del aeropuerto. En
todos los casos que mostró en un video,
los medios citaban la fuente de esa información. El presidente, sin proponérselo, confirmó que al comunicar esa noticia no hubo falla ética alguna. Sus improperios contra medios y comentaristas manifiestan la inquietud que le causa la prensa profesional.
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EL CRISTALAZO

PEPE GRILLO

La primera gran prueba
OTRO MAL ENTENDIDO
La demanda de las mujeres, dentro y fuera de Morena, es
quitarle a Félix Salgado Macedonio la candidatura para
Guerrero porque, dice su lema, “un violador no puede ser
gobernador”.
Pero en Morena entendieron otra cosa. Resolvieron reponer el
proceso, con Salgado incluido, lo que puede conducir a que el
Toro sin Cerca sea otra vez candidato, con lo que el problema,
hoy grave, se volvería inmanejable.
Tienen que darle vuelta a la página. No porque quieran
romper el pacto patriarcal y otros conceptos que no
entienden, sino porque esto va camino a descarrilar la
relación electoral, de votos en las urnas, entre Morena y
las mujeres que son más de la mitad del padrón electoral.
Mientras las causas feministas no tengan un reflejo electoral no
atraerán la atención de los políticos, pero si tienen consecuencia
en las urnas, los políticos van a querer leerles el pensamiento.

Rafael Cardona
Twitter: @CardonaRafael
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
elcristalazouno@hotmail.com
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asta el día de hoy las relaciones entre México
y los Estados Unidos,
durante el gobierno de
la Cuarta Transformación han oscilado entre la obediencia y la apariencia.
Del libro de imperativo confianzudo, “¡Oye!, Trump”, a la catarata de elogios melosos entre el presidente cuya reelección fue imposible en los Estados Unidos y frente
a cuya derrota el presidente mexicano escogió el camino de la defensa indirecta y el desdén al ganador
y actual habitante de la Casa Blanca, hay una distancia considerable
y una constante: la simulación, la
conveniencia oportunista y la ausencia de un compromiso firme.
Cuando la oposición y la crítica
a Trump no significaban riesgo alguno, pues el actual presidente de
México no lo era todavía, sino un
candidato jugando la carta del nacionalismo antirracista y la migración como derecho humano, fue
opositor.
Cuando la realidad se impuso;
aliado en la contención centroamericana.
En ninguno de los dos casos México ganó respeto. Todo se fue en
palmaditas por la espalda, lo cual
--es cierto-- se prefiere a los aranceles.
En agosto de 2017, el actual
presidente, acompañado de Pedro
Miguel y Elena Poniatowska, presentó en Los Ángeles, California,
su híper crítico libro sobre Donald
Trump.
Esto dijo y en los hechos de esto se desdijo.
“…El discurso racista y la cizaña en contra de los extranjeros les
permitió a los actuales gobernantes ganar la presidencia y suponían
que iban a mantenerse y reelegirse
en el gobierno, alimentando el odio
de unos sectores contra otros. Esto
es lo que me parece más irresponsable del proceder del presidente Donald Trump: el usar el racismo y la
xenofobia como propaganda. Ya
estamos viendo los funestos y lamentables resultados de esa desmesura. Se cumple el refrán, según el
cual, “el que siembra vientos cosecha tempestades”.

FRONTERA POLÍTICA

México ayudó a esa tempestad:
dispuso a sus soldados en la frontera para disminuir desde el sur nuestro la presión sobre la frontera austral americana. Del buen vecino
pasamos a ser el buen portero. Y
luego la sala de espera.
Pero tan rimbombante como
aquella ha sonado esta respuesta
a los señalamientos sobre la política eléctrica y los compromisos del
tratado trilateral norteamericano:
“…Somos libres y soberanos, somos independientes.
“Nosotros no nos inmiscuimos
en los asuntos de Estados Unidos
de América, no nos metemos, y de
ninguna nación del mundo, porque no queremos que nadie decida
sobre lo que les corresponde a los
mexicanos; además, sería violatorio de la Constitución.
“Recuerden que en el artículo
89 de la Constitución se establece lo que debe ser la política exterior de México y dentro de los principios está el de la no intervención
y el de la autodeterminación de los
pueblos...”
Pero ni la libertad ni la soberanía son obstáculo para cumplir
con un tratado voluntariamente
asumido.Tampoco se pierden ni la
una ni la otra cuando se atiende a
la solicitud de un encuentro asì sea
virtual con otro jefe de Estado cuyos puntos de vista discrepan de los
nuestros.
Cuando dos personas están totalmente de acuerdo, ya no hace
falta hablar. La relación va en automático.
La reunión de mañana, sin embargo, tiene, como pocas veces,una
urgencia evidente. No proviene de

la frecuente revisión del temario sino de una circunstancia coyuntural derivada de la crisis energética
de Texas –el alza en los precios del
gas--, y de la aprobación de una ley
eléctrica mexicana.
Lo demás es la envoltura del caramelo en cuyo centro hay gotas
de ácido.
El tema de la migración es el perfecto pretexto para cualquier reunión, especialmente cuando Biden
ha suspendido la construcción del
muro fronterizo, cuya edificación
Trump alardeó, pero ni lo comenzó ni lo terminó.
La muralla, al menos en su
aprovechamiento político, es tan
antigua como la frontera. Pero no
es la frontera.
Cuando dos gobiernos dan a conocer la agenda de una entrevista “cumbre” entre sus presidentes, casi siempre se omite el verdadero motivo para celebrar ese encuentro.
Y en este caso es el hondo diferendo sobre participación extranjera en la industria eléctrica mexicana y en general sobre todo el campo de la energía.
Petróleo, gas, energías alternativas, compromisos ambientales, reducción del carbono y políticas de
conservación, son temas a los cuales México les ha dado la espalda y
no duda hacer con ellos una hoguera para encenderla con carbón
o combustóleo.

PROCESO. La única salida a la simulación de Morena, para sacar al
buey de la barranca, es sacando al
buey de la boleta.

El duelo entre el gobierno federal y el gobernador de Tamaulipas
se desenvuelve según lo previsto.
El gobierno arrancó el proceso de desafuero en el Congreso
como primera etapa, con la confianza puesta en su mayoría.
El gobernador se pertrecha en su cancha, donde ya consiguió
apoyo de legisladores y empresarios y ayer se registró una
concurrida manifestación popular de apoyo.
El mandatario también obtuvo el respaldo explícito de
los gobernadores panistas, excepto Corral, de manera
que quedaron asentadas las principales líneas de su
defensa.
No queda claro si el gobierno federal recurrirá a más filtraciones
o esperará los tiempos del Congreso. Lo único indiscutido es que
el encontronazo viene fuerte.

TARDADITOS PERO CUMPLIDORES
Se tomaron su tiempo, acaso para sintonizar agendas, pero los
gobernadores emanados de Morena y del PES, se adhirieron al
Acuerdo por la Democracia propuesto por el presidente López
Obrador.
Otros gobernadores, de partidos opositores,
reaccionaron más rápido que ellos lo que empezó a
generar ciertas suspicacias.
Finalmente, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia
Sheinbaum, logró congregar a los gobernadores de Veracruz,
Puebla, Chiapas, Tabasco, Morelos, Baja California, la mitad
de manera presencial y a la otra mitad vía remota, para firmar
el acuerdo. Todos se comprometieron a no hacer uso electoral
de los recursos públicos, que es el meollo del Acuerdo, lo que
verdaderamente será una prueba durísima para varios de ellos,
comenzando por el convocante, el presidente López Obrador.

BIDEN - AMLO
La nota de hoy será la llamada que sostendrán al filo del
mediodía el presidente Joe Biden, de Estados Unidos y López
Obrador, de México.
Quedaron atrás los asuntos protocolarios y comienza el trabajo
en serio de la relación bilateral.
No hay el temor, como sucedía con Trump, de que un
exabrupto descarrilara la conversación, pero que tenga modales
civilizados no quiere decir que Biden no siga el axioma de que
Estados Unidos no tiene amigos, sino intereses.
El reciente bombardeo en Siria lo muestra como un
integrante arquetípico del establishment gringo
Las vacunas, la reforma eléctrica, la cuestión migratoria y la
seguridad, incluido aquí el espinoso tema de la DEA y otras
agencias norteamericanas, son temas que auguran una
negociación muy complicada. Habrá nota.
pepegrillocronica@gmail.com
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LAS CIFRAS | SIN CONTRATO
El 61.3% de jóvenes con trabajo
asalariado, es decir, 6 millones 787
mil jóvenes entre 15 y 29 años de edad
carecen de contrato estable

Desempleo sube 17.7% en 2020
v Hay 11 millones 478 mil personas sin trabajo en el país donde los más afectados son los
jóvenes pero sobre todo las mujeres v La brecha salarial entre mujeres y hombres creció 66%
[ Alejandro Páez ]

estudiantes ni tampoco a 3 millones 958 mil mujeres jóvenes
no disponibles, por realizar trabajo no remunerado de cuidados
y en el hogar.
Incluso hay casi 7 millones
de jóvenes entre 15 y 29 años de
edad que no tienen contrato estable en su fuente de trabajo.
El 61.3% de jóvenes con trabajo asalariado, es decir, 6 millones 787 mil jóvenes entre 15 y
29 años de edad carecen de contrato estable.
Para adultos entre 30 y 64
años de edad es el 45.3%, para un
total de 10 millones 179 mil personas en ese grupo de edad.

A

un año de que la pandemia llegó a México,
el saldo en materia laboral es grave, pues el
desempleo se incrementó a 17.7%
en el 2020 con lo cual hay 11 millones 478 mil personas sin trabajo en el país donde los más afectados son los jóvenes pero sobre todo las mujeres.
La recuperación económica en
México es lenta e inercial, y a los
empleos perdidos durante 2020
hay que sumar los empleos que
no se crearon el año pasado con lo
que se amplió el déficit acumulado.
De hecho se registró una regresión de 7 años en materia de empleo, pues el número de personas
ocupadas a fin de 2020 se ubica al
mismo nivel que a inicio de 2014:
45 millones 193 mil personas.
Al arrancar 2020, el desempleo total era de 7 millones 742
mil personas pero al acabar el año
subió a 11 millones 478 mil, es decir, 3 millones 376 mil más.
Según el Octavo reporte de
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Observatorio de Trabajo
Digno elaborado con datos oficiales de INEGI, Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo, en este
año de pandemia también se incrementó en 3 millones 453 mil
la subocupación, es decir, personas que podrían y requieren tra-

v En la actualidad
hay más de 11
millones 478 mil
desempleados en
el país

AUTO EMPLEO Y POBREZA. Pero

bajar más tiempo, pero no lo consiguen. En la actualidad hay 5
millones 474 mil personas menos con trabajo a tiempo completo, respecto al inicio del año 2020.
Por si fuera poco, el ingreso laboral promedio para las mujeres
se redujo. La brecha salarial entre
mujeres y hombres creció 66%,
al pasar de $646 al mes a fines de
2019 a $1,072 a fines de 2020.

LES PEGA A MUJERES. Como
siempre, el desempleo afecta en
mayor medida a las mujeres y a
los jóvenes : El desempleo de las

mujeres es de 23.2% mientras que
el de los hombres es de 13.8%, son
casi 10 puntos de diferencia.
Durante 2020, 1 millón 635
mil mujeres pasaron al desempleo,
de inicio a fin de año.
Pese a tener menor participación laboral en mercado mexicano, hay más mujeres en el desempleo que hombres: Son 6 millones
259 mil mujeres desempleadas
contra 5 millones 218 mil hombres, es decir, poco más de un millón más de mujeres sin trabajo.
En este indicador de mujeres
en desempleo, no se contabilizan a

14 millones de mujeres que no están disponibles para trabajar por
estar realizando trabajo no remunerado de cuidados y en el hogar.

JOVENES DESEMPLEADOS. El
desempleo de jóvenes, de 15 a
29 años de edad, también subió
a 21.3% a fin de 2020, 7 puntos
porcentuales más que para no jóvenes: 14.3%., con lo cual la cifra de jóvenes desempleados a fin
de año ascendió a 3 millones 994
mil jóvenes
Son 638 mil más durante
2020, sin considerar a jóvenes

emprender un negocio o autoemplearse no siempre tiene un final
feliz en México, pues muchas veces “esta condición es peor para
quienes trabajan por su cuenta”.
“El autoempleo en México estructuralmente es una trampa de
pobreza”, advierte el estudio.
Ocho de cada 10 personas trabajando por su cuenta carecen de ingreso suficiente
(78.8%), es decir, unos 8 millones 425 mil personas.
En tanto que 6 de cada 10 personas con empleo (trabajo asalariado subordinado) también carecen de ingreso suficiente (60.7%)
que se traducen en 18 millones
544 mil personas.

SE ESPERA LA LLEGADA DE MÁS DE 5 MILLONES DE TURISTAS A DIFERENTES DESTINOS DEL PADURATE ESTE PERIODO, DICE JOSÉ MANUEL LÓPEZ

La Concanaco espera alcanzar el 65% de ocupación hotelera en Semana Santa
[ Alejandro Páez ]
 Después de un “año negro” en
el que cerró la economía por el
COVID, el sector comercio servicios y turismo de México prevé la reactivación en ese rubro
en Semana Santa y alcanzar el
65% de ocupación hotelera, que
arrojaría una derrama económica por 13 mil 937 millones
de pesos.
El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo

(Concanaco-Servytur), José Manuel López, dijo que con un escenario más optimista se espera la
llegada de más de 5 millones de
turistas durante la Semana Santa a diferentes destinos del país
-desde playa hasta pueblos mágicos-, en donde estarán apegados
a los protocolos sanitarios para
evitar contagios del Covid-19.
Consideró que la reapertura
económica ayudará a comprobar
la confianza y eficacia del plan de
vacunación”, y con ello la intención de los mexicanos de viajar por

el país, luego de que en el 2020 el
sector turismo perdió 52,000 millones de pesos por la presencia del
Covid-19 que obligó a cancelar viajes y cierre de la economía.
Respecto a tema de las cancelaciones de viajes de turistas de
Canadá a destinos como Quintana Roo, el presidente de la Concanaco confió en que se compense con el arribo de vacacionistas
de Estados Unidos, lo cual permitirá que en el periodo de Semana Santa se incremente el número de visitantes y la derrama

económica, ya que algunos estadounidenses que están vacunados y quieren salir de su país podrían mirar hacia México por la
cercanía entre ambas naciones.
Un nicho de mercado que se
busca fomentar, expresó López
Campos, es el turismo regional,
que viajan por carretera en sus
vehículos para evitar contacto
con aglomeraciones o estar en
lugares cerrados.
Aconsejó planear desde ahora
sus itinerarios, que se preparen,
pero sobre todo que quienes pre-

tenden salir a disfrutar de los destinos del país demuestren responsabilidad para cumplir con las medidas del cuidado de la salud.
“Para tener un buen periodo vacacional se requiere que se
mantengan las condiciones favorables entre las que se encuentran: Que no se registren rebrotes que lleve de nuevo al semáforo rojo en los estados, que la población cumpla con responsabilidad y que el programa de vacunación se mantenga al ritmo
planeado”, puntualizó.
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Fallo de la Corte que baja pensiones a
maestros une al SNTE y CNTE en su contra
v El sindicato de docentes consideró que esta decisión atiende a criterios económicos, ﬁnancieros e
incluso políticos; mientras que la CNTE considera que se trata de decisión injusta
[ Gerardo González Acosta ]

U

na decisión de la Segunda Sala
de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) que reduce
los ingresos de las pensiones de
los jubilados, unió a todos los maestros en
contra de tal determinación, algo que no
se veía en años.
Los criterios de la Corte que motivaron
la censura de los maestros, fijan un tope
máximo de la pensión jubilatoria otorgada por el ISSSTE en diez Unidades de Medida y Actualización (UMAs).
El sindicato de docentes consideró que
esta decisión atiende a criterios económicos, financieros e incluso políticos, en lugar de respetar las conquistas y el bienestar de los trabajadores, y por ello iniciarán
acciones legales defensivas dentro y fuera del país.
La determinación de la Segunda Sala de
la SCJN es un franco retroceso en el ingreso digno para los jubilados, dijo el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas.
Dijo que la decisión lesiona los derechos
y la confianza no solo de los jubilados que
ven afectados sus ingresos, sino de quienes
eligieron en 2007 el Décimo Transitorio de
la Ley. Estamos registrando las genuinas y
legítimas expresiones de inconformidad.
Los Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que precisamente surgió en 1979 por
el deterioro de las condiciones de vida, ingreso y trabajo de los educadores, también
repudió la determinación de la SCJN.

En septiembre, el SNTE entregó una propuesta de reforma al sistema pensionario que fue bien recibida..

La CNTE considera que es una decisión
injusta porque después de una vida de servicio se les quiere reducir aún más las pensiones y jubilaciones con las que vamos sobreviviendo y condenarlos a pagos miserables a través de la UMAs”.
El Maestro Cepeda Salas comenzó una
serie de acciones para defender a todos
sus agremiados, entre los que también se
cuenta a la CNTE.
El dirigente se reunió con el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda,
y el jefe de la Unidad de Seguros, Pensiones
y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Alfredo Tijerina Guajardo, entre otros funcionarios.
El Maestro explicó a los funcionarios de

Hacienda y del ISSSTE que desde el inició
de la aplicación de la UMA en 2017, el SNTE inició esfuerzos para defender los derechos de trabajadores activos y jubilados.
Impulsó desde entonces una batalla jurídica que ganó en septiembre de 2019,
una jurisprudencia por la cual se respetaba el cálculo del límite de las pensiones
que otorga el ISSSTE como había quedado establecido en la reforma de 2007, dijo Cepeda Salas.
El dirigente nacional del SNTE planteó
alternativas para que se garantice a los
trabajadores en activo y en retiro, ingresos que compensen sus años de esfuerzo.
Dichas propuestas fueron aceptadas
por los funcionarios para su análisis, quienes se comprometieron a construir en conjunto con la organización magisterial una

solución a esta problemática.
Alfonso Cepeda dijo que, como lo ha hecho siempre la representación legítima del
magisterio, será a través del diálogo como
se resuelvan las exigencias de los trabajadores y criticó a grupos de abogados que
más allá del gremio docente quieren sembrar inestabilidad.
Confió en la sensibilidad del Gobierno
Federal ya que, recordó, en reuniones sostenidas con el presidente Andrés Manuel
López Obrador les ha expresado su interés
por el bienestar de los trabajadores en activo y jubilados.
Mencionó que el pasado 3 de septiembre, representantes del SNTE de todo el
país entregaron personalmente al mandatario una propuesta de reforma al sistema pensionario del ISSSTE, que fue bien
recibida.
En su oportunidad, Tijerina Guajardo
expresó la disposición de la dependencia
para mantener el diálogo constante con el
SNTE, a fin de construir una respuesta financieramente sostenible.
Dijo que están dispuestos a revisar cada
uno de los temas y cuánto dinero le costaría al Gobierno y cuánto al ISSSTE; analizarán las diferentes alternativas con el objetivo de mejorar el nivel de vida de los trabajadores.
Ramírez Pineda refrendó la determinación del ISSSTE para definir la ruta que
permita responder a las inquietudes de los
trabajadores de la educación, y que los
maestros tengan mayor certidumbre.
En la reunión, el maestro Cepeda Salas
estuvo acompañado por integrantes de los
Órganos Nacionales de Gobierno Sindical.

Imposible el regreso a clases presenciales; primero los niños, maestros y padres: SEP

E

s imposible un regreso a clases presenciales de forma
generalizada, y no habrá imposiciones para que un retorno se lleve a cabo, dijo la secretaria de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez.
Cada plantel y entidad del país tiene su propio contexto y características para definir la forma en la que se realizaría un retorno a clases presenciales, dijo la funcionaria
durante una gira de trabajo por Campeche.
Para beneficio de los niños y maestros, no se puede regresar a clases presenciales de manera desordenada, dijo.
Gómez Álvarez dijo que las autoridades educativas federales y locales, revisarán la forma y el tiempo adecuado
en que regresan los niños a la actividad escolar.
Ante el acoso mediático de un grupo de abogados para presionar un retorno a clases presenciales en escuelas
particulares antes del tiempo oportuno, la funcionaria reiteró una vez más en menos de una semana que será hasta que haya semáforo verde.
La titular de la SEP dijo que un retorno será sólo en caso de que sea posible, previa autorización, siempre que las
autoridades sanitarias, educativas y de gobierno en la en-

tidad lo consideren pertinente.
Debe ser un regreso seguro, ordenado y cauto, tanto para maestros, como para los estudiantes.
Recalcó que el regreso a clases presenciales dependerá
de que existan las condiciones necesarias, en primer lugar,
que haya semáforo verde, como lo establece el protocolo
de salud, o amarillo para la apertura de los Centros Comunitarios de Aprendizaje.
La secretaria de Educación dijo que las autoridades educativas también estarán atentas a que los planteles cumplan con las condiciones de higiene necesarias, como acceso al agua y jabón; uso de cubrebocas.
Sobre todo, dijo que deben existir condiciones de seguridad para los maestros, es decir, que estén vacunados, y rechazó que haya algún tipo de presión de parte del Gobierno
federal para la reapertura de planteles escolares.
Defina Gómez Álvarez aprovechó su estancia en Campeche para visitar diversas escuelas de nivel básico para
dialogar con Maestros, Padres de Familia y alumnos sobre las condiciones del aprendizaje en sus comunidades.

PARTICULARMENTE OBEDIENTES. Algunas escuelas y asociaciones locales de institutos particulares comenzaron a
manifestarse en favor de acatar las disposiciones de la SEP
y la autoridad de Salud, por el bien de los niños, maestros
y Padres de Familia.
200 escuelas particulares que matriculan 30 mil estudiantes en Morelos, señalaron que no regresarán a clases
de manera presencial hasta que el semáforo epidemiológico esté en color verde, sin riesgo alguno para alumnos y
previo consenso con los Padres de Familia.
Por su parte, una de las tres escuelas particulares de
mayor prestigio e influencia en el , país, The Edron Academy, informó a su Comunidad que su postura es mantener sin cambios su modelo de Home Learning hasta que
las autoridades de la SEP permitan un retorno presencial
a clases.
Nuestra prioridad es y seguirá siendo la protección de la
salud de todos los integrantes de la Comunidad, estudiantes, familias, maestros, y administrativos; aunque todos
queremos volver a vernos, recordemos que estamos en semáforo naranja y debemos cuidarnos, señaló. (Gerardo G.)
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Mantiene IMSS política de cero
rechazo a pacientes COVID
v A un año de la pandemia, Zoé Robledo aseveró que rendirse ante la pandemia nunca iba a
ser una opción para el Seguro Social v El IMSS atiende a dos millones con sospecha de COVID
[ Cecilia Higuera Albarrán ]

A

un año de la pandemia por el
virus SARS-CoV-2, el Seguro
Social ha logrado enfrentar en
forma estratégica a la emergencia sanitaria más grande del último siglo,
con una atención a dos millones de pacientes con sospecha de COVID, y alcanzando además el objetivo de cero rechazos a toda aquella persona infectada de la
COVID-19, sin importar que fueran o no
derechohabientes, pero que en el momento de requerirlo, hubieran tenido acceso a
una cama de hospital.
Para el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Zoé Robledo, aseveró que rendirse ante
la pandemia nunca iba a ser una opción
para el Seguro Social, por lo que incluso
se recurrió a una histórica reconversión
hospitalaria del instituto, lo cual ha permitido garantizar esta política de cero rechazos, trazada desde el principio de la
pandemia.
“Este ha sido el año más difícil en la
historia del Seguro Social, se habla mucho que es el reto civilizatorio en términos de salud más grande de los últimos
100 años, pero hace 100 años no existía el IMSS. Hace 78 años que nació esta
gran institución y el 2020 ha sido el año
más difícil, más retador”, aseveró.
En este mismo sentido, enfatizó que el
objetivo de atención a toda aquella persona que lo ha necesitado, es el resultado del extraordinario trabajo en equipo
de directivos, administrativos y personal
de salud del Seguro Social, que ha permitido hacer frente de manera estratégica a
esta emergencia sanitaria.
En el Instituto el personal médico y de
enfermería jamás se rindió, a pesar del
miedo de ser contagiados o contagiar a
sus familias, pero las medidas que se implementaron, sobre todo las acciones para contar con el Equipo de Protección Personal y la rápida capacitación de los trabajadores que atienden COVID-19, mostró con el tiempo que fue más grande la
solidaridad y la entrega por brindar la
mejor atención médica.
A su vez, el doctor Víctor Hugo Borja Aburto, quien hasta este domingo se
desempeñó como director de Prestaciones Médicas del Seguro Social, reconoció
que la pandemia requirió de grandes esfuerzos por parte del personal de salud del
IMSS “porque no sólo se ha atendido a derechohabientes, sino también a personas
sin seguridad social”.
Borja Aburto, quien todos estos meses
estuvo al frente de la estrategia de aten-

Zoé Robledo señaló que este ha sido el año más difícil en la historia del Seguro Social.

ción a pacientes con coronavirus, indicó
que en el IMSS se han atendido a dos millones de pacientes con sospecha de COVID, de ellos más de 670 mil casos fueron positivos, casi 200 mil han sido hospitalizados en una cama del Instituto, de
los cuales más de 50 mil son no derechohabientes.
Este universo de atención a derechohabientes y no, estableció, ha requerido
grandes esfuerzos de capacitación, en infraestructura, en crecimiento de camas,
de la participación de grandes hombres
y mujeres en la atención”, indicó Borja Aburto.
Asimismo, se reconvirtieron 208 hospitales, se conformaron Equipos de Respuesta COVID integrados por más de 86
mil médicos y enfermeras, con lo cual
se ha garantizado la política de cero rechazos.
La reconversión más grande en la historia del IMSS implicó destinar más de 20
mil camas de las 37 mil 104 camas hospitalarias – incluidas las de IMSS-BIENESTAR – que han sido atendidas por 157
mil 645 trabajadores de la salud que han
estado en la primera línea de cuidados.
El Instituto implementó estrategias
para evitar aglomeraciones en espacios
públicos y cortar cadenas de contagio,
con la instalación de 4,094 Módulos de
Atención Respiratoria del Seguro Social
(MARSS) en las mil 525 Unidades de Medicina Familiar del país, mismos que han
funcionado para la detección temprana
de COVID-19 y el inicio de tratamiento.
Además, se determinó al COVID-19
como enfermedad general de trabajo, incapacidades en línea, convenio con em-

presas para el diferimiento de cuotas, capacitaciones gratuitas a través de la plataforma en Internet CLIMSS, la entrega
de casi 142 mil recetas a domicilio en beneficio de más de 75 mil derechohabientes. Además, se contrató a 40 mil 797 trabajadores de la salud y se han otorgado
estímulos económicos a todo el personal
que está en la primera línea de atención,
beneficiando a 225 mil trabajadores han
sido beneficiados.

ALGUNOS TESTIMONIOS. El doctor Gustavo Sánchez Huerta, director del Hospital
de Infectología del Centro Nacional Médico (CMN) de La Raza, recordó que ese
hospital fue el primer nosocomio del IMSS
en recibir a un paciente con COVID-19,
el día 18 de marzo de 2020, en donde se
ingresó a un hombre que diera positivo
a SARS-CoV-2 y el personal de salud ya

contaba con un protocolo para atender
estos casos. Esta unidad de atención para
personas con esta enfermedad ha sido la
más especializada en la materia.
El doctor Eduardo Medina García, subdirector médico del Hospital General Regional (HGR) No. 72 Tlalnepantla, Estado de México, dijo que “un año después
podemos decir con orgullo que nuestro
personal médico y de soporte se comportó a la altura de las circunstancias, hemos logrado mantenernos de pie y enfrentado con bastante dignidad una situación crítica”.
A su vez, el doctor Víctor Hernández
Barbachano, director del Hospital General de Zona (HGZ) No. 7 en Monclova,
Coahuila, sostuvo que la labor de los profesionales de la salud fue de mucha responsabilidad y entrega para los pacientes
con COVID-19. “Sin el trabajo en equipo
que se obtuvo aquí no hubiéramos podido
solventar esa situación. La clave del éxito
es trabajar en equipo”.
El estado de Coahuila fue una de las regiones con mayores brotes de contagios
por COVID-19, ante lo cual el IMSS desde
abril de 2020 acordó fortalecer los protocolos y la capacitación de todo el personal en los hospitales de Monclova, Piedras Negras y Ciudad Acuña, con el permanente apoyo de expertas y expertos en
epidemiología e infectología.
María Teresa C. Ramos Hernández,
subdirectora del HGR No. 17 en Cancún,
Quintana Roo, manifestó que, a pesar del
miedo, los trabajadores de la salud han
dado lo mejor de sí para atender a pacientes con COVID-19. Tras un año de emergencia sanitaria, el mayor aprendizaje ha
sido que “trabajando en equipo podemos
lograr salir adelante”, además de que “el
IMSS ha sido líder definitivamente en este
momento crucial de la historia”.

La reconversión más grande en la historia del IMSS implicó destinar más de 20 mil camas de las 37 mil 104
camas hospitalarias
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TESTIMONIO. El Seguro Social pone a disposición de sus asegurados el acceso a este reporte, “lo que buscamos es el
empoderamiento de 20 millones de trabajadores para que puedan ser ellos mismos los propios auditores de lo que está ocurriendo
en sus empleos y con los periodos reportados”.

El Reporte Personalizado de Cotizaciones empodera a
los trabajadores ante el IMSS: López Castañeda
[ Cecilia Higuera Albarrán ]

C

onocer datos tan importantes
como el salario con el que el patrón tiene dado de alta a sus trabajadores ante el IMSS, o conocer el número de semanas cotizadas durante el mes previo, son
datos de suma importancia para los empleados afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, que ahora están al alcance de un “click”, en su teléfono
celular.
Así lo estableció Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación, quien en entrevista con
Crónica, habla del Reporte Personalizado de Cotizaciones al
IMSS (RPCI), el cual se convierte en una herramienta de suma
importancia que permite empoderar a los trabajadores, con
acceso instantáneo a esta información.
El potencial de descargas y
acceso a este reporte es considerable, precisó, si se toma en
cuenta que en el país hay poco
más de 35 millones de hogares,
y al menos en el 88 por ciento
de ellos se cuenta con un teléfono celular, de tal suerte que
el mayor número de descargas
se podrán hacer por esta vía, lo
que no ocurriría si el acceso fuera a través de la página en internet del IMSS, porque no todas
las personas tienen una computadora en casa.
A través de esta herramienta, indicó, se busca empoderar a
un universo estimado en 20 millones de trabajadores asegurados ante el Seguro Social, para
que tengan acceso a los cambios
más importantes en su historia
laboral del mes previo y saber si
los registró algún patrón, quién,
cuantos días los tuvo registrado
y con qué salario.
Estos datos, enfatizó, son de
suma importancia, partiendo
del hecho de que el salario con
el que están registradas las personas ante el Instituto, impacta directamente en prestaciones como el pago de incapacidades en caso de sufrir algún accidente de trabajo y se debe ausentar de sus funciones, el pago

dos reportados”.

A UN CLICK DE DISTANCIA. Para tener
acceso a este reporte
personalizado de cotizaciones, explicó,
basta con acceder a la
aplicación “IMSS Digital”, y van a un icono directo que se llama “reporte personalizado de cotización”,
ahí tendrán que ingresar: su número de Seguridad Social (NSS),
su CURP y un correo
electrónico.
Una vez registrado, recibirán un correo confirmando que
el registro fue correcto
y entonces ya podrán
revisar su primer reporte “que estaría reflejando el mes previo
Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación.
en el que haces la solicitud. A partir de ese mode la incapacidad está en función del samento. De ahí en adelante, el día 12 de calario reportado al IMSS “y si el salario no
da mes, recibirá el reporte del mes previo”.
coincide, de lo que percibe y lo que el paAclaró que no se tiene acceso a todo el
trón reportó, automáticamente van a tehistorial laboral, ya que ese es otro tráminer una minusvalía”.
te llamado “sistema integral de semanas
“Si lo vemos a largo plazo, si no tienen
de cotización”, en donde se da el detalle
el salario correcto lo que van aportando
de todas las semanas que se tienen cotia la cuenta individual se ve disminuido y
zadas ante el Instituto.
cuando lleguen a edad de pensión resulHasta el momento, se tienen registrata que no alcanzarán un monto signifidas ya a 48 mil personas “aunque en reacativo, porque las aportaciones no fuelidad tenemos muy poco tiempo de haber
ron las correctas”.
lanzado este reporte, sin embargo consiAsimismo, refirió que otro aspecto que
deramos que es un número bastante sigpueden detectar es la continuidad en el
nificativo.
aseguramiento, es decir si es dado de alLa directora de directora de Incorporata dos semanas y a las siguientes dos lo
ción y Recaudación del IMSS añadió que
dan de baja “cuando esté trabajador cea través del teléfono 800 623 2323 con
se su relación laboral no va a tener una
las opciones 5, seguida de la 4, a través
conservación de derechos que le
del centro de orientación las perpermita estar cubierto durante las
sonas pueden recibir información
ocho semanas que es el periodo
o aclarar dudas respecto del propio
de tiempo de cobertura para que
reporte “desde cómo descargarlo
puedan volver a encontrar un emhasta interrogantes como si el salario que están viendo es el correcpleo”, detalló López Castañeda.
to, si el patrón es realmente el que
Ante tales escenarios, puntuadice tener registrado al trabajador”.
lizó, es que el Seguro Social, pone
Incluso, hay una tercera vía que
a disposición sus asegurados aces la de denuncia “a través de la páceso a este Reporte Personalizado
gina del IMSS en donde los trabajade Cotizaciones “lo que buscamos
dores ven cuestiones relacionadas
es el empoderamiento de 20 millocon que si el patrón no los tiene renes de trabajadores para que puegistrados, o tienen un salario pero
dan ser ellos mismos los propios
auditores de lo que está ocurrien- En una app puedes consultar con qué salario estás registrado ante el están registrados con otro ante el
Instituto”, indicó.
do en sus empleos y con los perio- IMSS.

“Si lo vemos a largo plazo, si no
tienen el salario correcto lo que van
aportando a la cuenta individual
se ve disminuido y cuando lleguen
a edad de pensión resulta que no
alcanzarán un monto significativo,
porque las aportaciones no fueron
las correctas”.
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EL DATO | CONVOCATORIA DE LA SCF
La Secretaría de Cultura federal convoca al Premio Especial
500 Años: Conquista y Resistencia Indígena. Para consultar las
bases en https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/

El velo alzado, de George Eliot,
“una perfecta narración gótica”
v Llega a México la novela de la autora inglesa v Un relato temprano que tiene
una verdadera búsqueda espiritual y filosófica de la realidad humana: Adriana Díaz
[ Reyna Paz Avendaño ]

U

n relato gótico donde
el protagonista es clarividente y el resto de los
personajes son frívolos,
en especial, Bertha, la hermosa mujer de quien se enamora el narrador: Latimer. Esa es la trama de El
velo alzado, novela escrita por Mary
Ann Evans (Reino Unido, 18191880), mejor conocida como George Eloit, y que ahora llega al país gracias a la traducción de Adriana Díaz
Enciso y a la edición de la Dirección
General de Publicaciones y Fomento
Editorial de la UNAM.
El libro presenta a un joven frágil y
enfermizo de nombre Latimer que tiene
la sensibilidad de un poeta: inútil para toda actividad utilitaria que pudiera hacerle ocupar un
lugar en la sociedad, pero despierto a la belleza
del arte y la naturaleza.
“Para Latimer la capacidad de clarividencia
es un infierno, una tortura, pero parte del misterio y atracción que siente hacia Bertha es que es
la única persona de quien no lee sus pensamientos. Entonces, ella es un misterio para él, aunque nosotros como lectores nos damos cuenta
que la cosa va a ir mal, de que es una mujer muy
fría y frívola, sabiendo que para Latimer es doloroso ver la bajeza y el vacío que hay en las mentes de otros”, explica la traductora.
Díaz Enciso detalla que George Eliot era considerada en su época como una mujer brillante,
una de las inteligencias más grandes de Inglaterra, sin embargo, decían que era muy fea, hombruna y desagraciada.
Bertha es el prototipo de villana calculadora y hermosa que perfeccionaría Eliot después
con sus personajes Rosamond Vincy en Middlemarch o con Gwendolen Harleth en su última
novela Daniel Deronda.
Uno de los episodios de la novela El velo alzado que causó polémica en su momento, fue
cuando Eliot describe una transfusión de sangre, agrega la traductora.
“Hasta a su editor no le gustó, pero no podía darse el gusto de rechazar el relato que era
de George Eliot porque ella acababa de tener un
éxito enorme con su primera novela (Adam Bede). El editor sugirió que se eliminara la escena
de la transfusión porque le pareció de mal gusto, sin embargo, Eliot defendió siempre su obra
combativamente y dijo que la escena debía estar allí”, narra.
Ese elemento le recuerda a Díaz Enciso a las
transfusiones de sangre en Drácula, de Bram

Escultura en homenaje a la escritora ubicada en Newdegate Street, Nuneaton

Stoker, que escandalizó a la sociedad victoriana. “Les parecía de mal gusto, sensacionalista y
había una intuición de la intimidad que supone
el intercambio de sangre y fluidos lo cual consideraban algo no muy educado”.

SIN RELIGIÓN. ¿Por qué la autora británica
cambió su nombre para firmar sus obras? se le
pregunta a la traductora.
“La gustaba cambiar de nombre, pero ciertamente que haya asumido un seudónimo con
nombre de hombre tenía que ver con que era
más fácil que un libro fuera tomado en serio en
esa época, en la Inglaterra victoriana, o al menos que no se supiera que fuera mujer. Era una
práctica común en esa época”, responde Díaz
Enciso.
Aunque desde su primera novela Eliot fue famosa, tiempo después se descubrió quién era:
una mujer, entonces ella conservó el seudónimo, pero ya no había manera de que fuera rechazada por ser mujer porque era tan grandiosa escritora que su éxito fue enorme, añade Díaz Enciso.
— ¿Su rompimiento con la religión se refleja en
todas sus obras?

— La pérdida de la fe para George Eliot influyó en toda su obra y en su vida fue algo que
arrastró como un vacío doloroso. Eliot trasladó su fe religiosa a la razón y tenía como sentido moral estricto a la virtud, al sacrificio y la razón. Sin embargo, ese fuerte vacío la hizo muy
susceptible a la depresión.
“Ese rigor de la razón se puede en sus obras
más famosas como Middlemarch y también se
puede ver en El velo alzado, en esta novela nos
asomamos al vacío existencial de la desolación
y desesperanza a través del protagonista Latimer que probablemente era parte del conflicto
existencial de la misma Mary”.
— ¿El velo alzado es una obra menor?
— Es una obra menor pero sólo si la comparamos con sus otras novelas de Eliot que son
monumentales. El velo alzado es un relato muy
breve y temprano, pero si la consideramos en sí
misma, es una joya, es un relato perfecto, una
perfecta narración gótica pero genuina porque
había mucha literatura gótica en la época que
nada más seguía la moda, hay en esta novela
una verdadera búsqueda espiritual, filosófica
de un dilema y un conflicto existencial, hay una
realidad humana perfectamente articulada.

SE R Á N E TR E G A D O S

w Restauran 21
templos dañados
por sismos de 2017
[ Reyna Paz Avendaño ]
g Un total de 21 templos ubicados en la Ciudad de México considerados históricos y que resultaron afectados por los sismos
de 2017 serán entregados este año a sus comunidades, indicó la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México a través de un
comunicado.
“En coordinación con la Comisión para la Reconstrucción
de la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Antropología e
Historia y la Arquidiócesis Primada de México, se lleva a cabo el proyecto Rehabilitación del
Patrimonio Cultural de los Pueblos Originarios de la Ciudad de
México, mediante el cual se han
realizado obras de reparación en
11 templos dañados por los sismos de 2017 y se concluirán trabajos en otros 10 en los próximos
meses”, expresó la dependencia.
La restauración de los 21
templos afectados ocupan un
presupuesto de más de 133 millones de pesos y hasta el momento, las autoridades han
concluido obras en 11 de ellos:
la Parroquia de San Bernabé
Apóstol en San Bernabé Ocotepec y la Rectoría de la Inmaculada Concepción en Magdalena Atlitlic, en Magdalena Contreras; el Templo de San Matías
Apóstol en el Barrio de la Asunción, Iztacalco, y el Templo de
Santa Ana en Santa Ana Tlacotenco , Milpa Alta.
“Debido a la contingencia sanitaria, las entregas protocolarias de los templos se han tenido que suspender, y sólo se han
entregado los inmuebles de San
Bernabé Ocotepec, Santo Tomás Ajusco y Santa María Nativitas”, iañade.
También se entregaran 21
los templos de Santa María Nativitas, Santa Cruz Acalpixca y de
la Santísima Trinidad en Santiago Tulyehualco, los tres de Xochimilco; los de San Miguel Arcángel en San Miguel Topilejo, San Miguel Arcángel en San
Miguel Ajusco y Santo Tomás
Apóstol, en Santo Tomás Ajusco, en Tlalpan, y la Capilla de
Nuestra Señora de Guadalupe
en Peñón de los Baños, Venustiano Carranza.
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En su discurso de ingreso a El Colegio Nacional, José Emilio Pacheco (1939-2014) revisa las circunstancias
políticas, culturales y sociales en las que se fundó la Academia de Letrán, además de hacer un recorrido por sus
integrantes, como Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, Ignacio Rodríguez Galván y Fernando Calderón, entre otros

EL COLEGIO NACIONAL

La Academia de Letrán sobrevivirá
mientras exista México
L

a Academia de Letrán representa la infancia de las
letras mexicanas y, por
ello es clave para el desarrollo de la
literatura en México. En su discurso
de ingreso, a El Colegio Nacional, el
10 de julio de 1986, José Emilio Pacheco describe con detalle las circunstancias sociales, culturales y
políticas en que se gestó y evolucionó esa institución, habla de sus integrantes, cuyos contextos eran muy
diversos, y señala cuáles fueron sus
modelos e influencias, análisis que se
encuentra en el libro A 150 años de la
Academia de Letrán, título de la colección Discursos de ingreso de El Colegio Nacional, disponible en su segunda edición en formato digital.
El autor de Las batallas en el desierto
(1982), Miro la tierra (1987) y Ciudad de la memoria (1990), entre otras
obras, analiza en la reciente publicación de El Colegio Nacional, la producción literaria de la Academia de
Letrán, la contrasta con la de otras
naciones de América y de Europa,
y señala las contribuciones de sus
miembros en otras áreas, como la
ciencia y la política. En el libro que
incluye las palabras de salutación de
Julián Adem y la respuesta de Jaime
García Terrés, concluye Pacheco:
“En medio de la ruina y la catástrofe
la Academia de Letrán sigue en pie y
sobrevivirá mientras exista México”.
Destaca en las palabras de salutación de Julián Adem (1924-2015),
quien fuera miembro de El Colegio

José Emilio Pacheco.

Nacional, la capacidad de entregar a otros lectores la riqueza obtenida por Pacheco en su largo estudio, así como la importancia de su trabajo crítico, su labor como
investigador de las letras mexicanas, desde sus juveniles estudios del modernismo y el incalculable valor de su
obra periodística.
José Emilio Pacheco, quien recuerda en las páginas de A
150 años de la Academia de Letrán, la versión infantil de la
novela Quo Vadis? de Henryk Sienkiewicz, que le regalaran
sus abuelos, narra que quiso continuar más allá de donde
lo dejó su autor y diez años más tarde publicó sus primeros textos, lo que muestra hasta qué punto uno continúa
siempre lo que otros iniciaron.
“En cualquier otra actividad me hallaría a punto de jubilarme. Elegí ser escritor y a estas alturas aún soy un aprendiz que no sabe nada de su trabajo y para quien cada página es de nuevo la primera y puede ser la última”, afirma el
poeta en su discurso en el queda de manifiesto su agradecimiento por la generosidad a la que debía su llegada a El

Colegio Nacional.
En un recorrido en el
que se refiere a calles y
edificios en torno a la
Academia de Letrán, al
contexto histórico de su
creación y a las aportaciones de sus integrantes, Pacheco alude también al edificio de El Colegio Nacional, entre el
Zócalo y la Plaza Santo Domingo. “Su ubicación nos recuerda que
un escritor es en primer término un escribano, un ‘evangelista’: pone en la página lo que
otros le dictan, da forma
a lo informulado, siente
que trabaja también para quienes no
van a recompensarlo ni a castigarlo,
ni siquiera a leerlo, porque no saben
leer ni escribir”.
El poeta recuerda a Joaquín Fernández de Lizardi (1776-1827), a
quien se refiere como otro “evangelista”, “cuyo polvo flota aún por
las calles que fueron escenario de
sus novelas”.
Destaca asimismo las aportaciones de autores como Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, Ignacio Rodríguez Galván y Fernando Calderón,
entre otros, y señala que desde el comienzo, las revistas mexicanas han
sido patrióticas sin cerrarse a la curiosidad del resto del mundo. Menciona que “El mosaico mexicano”,

Colección de amenidades curiosas e
instructivas”, primera revista editada por la Academia de Letrán, se encontraba “a la altura tipográfica de
las que se publican en Europa y Estados Unidos”.
En relación al cuento, “el más antiguo y el más nuevo de los géneros”
el colegiado se refiere a importantes
autores tanto mexicanos como extranjeros y enfatiza: “Junto a sus relatos de imaginación, Prieto y Payno
desarrollan otro género del momento, el cuadro de costumbres, piedra
de fundación del realismo hispanoamericano y uno de los primeros recursos que encontró nuestra sociedad para observarse, criticarse y dejar memoria de sí misma”.
“Letrán permitió los intercambios y
apropiaciones sin las cuales no puede existir la literatura. Con antecesores tan importantes como Lizardi
y el poeta cubanomexicano José María Heredia (1803-1839), sus miembros fundaron una tradición literaria que llega hasta nuestros tiempos.
Escribieron muchos de los primeros
poemas, dramas y narraciones que
podemos llamar mexicanos y, sobre todo en su actividad periodística
y editorial, establecieron una línea
que, con los naturales cambios y variaciones, se mantiene en pie”, asevera Pacheco en su discurso.
A 150 años de la Academia de Letrán,
título de la colección Discursos de ingreso de El Colegio Nacional, está
disponible en libroscolnal.com
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EL DATO | APP PARA MÉDICOS, DENTISTAS…
Estudiantes de la UNAM crearon la aplicación Apoyo para la Atención Médica
(APAMED), un software cuyos contenidos prácticos ofrecen una serie de
elementos útiles en la labor diaria de médicos, enfermeras y dentistas

Jalisco, CDMX y BC, las entidades que
más generan residuos electrónicos
v Los tres estados juntos general cada año 250 mil toneladas v México y la ONU
colaboran para realizar los primeros Programas de Manejo de COPs en nuestro país
[ Antimio Cruz ]

ALTAMENTE CONTAMINANTES. El Inventa-

rio Nacional de Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos del Proyecto Residuos
COP, calcula que el 6 por ciento de los residuos electrónicos que se generan cada año
cuentan con materiales altamente contaminantes, como metales pesados, baterías y
plásticos con retardantes de flama, los cua-

PNUD

L

a basura electrónica libera materiales que pueden contaminar el agua,
viajar grandes distancias y entrar
en el ciclo de alimentación de animales y humanos dañando su salud. Esos
materiales se llaman (COPs), uno de cuyos
ejemplos más importantes son los químicos
antiflamas. Ante este riesgo a la salud humana y de los ecosistemas, el gobierno de México y las agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) trabajan para elaborar
los primeros Programas de Manejo de COPs
en nuestro país.
El tema es muy importante porque se han
acumulado estudios que indican que la exposición del cuerpo humano a los COPs puede provocar problemas endocrinos, daños en
el sistema reproductio, en el sistema inmunitario y efectos en el desarrollo de los niños
Tres focos de atención han sido identificados hasta ahora: Baja California, Jalisco y
Ciudad de México, que juntas generan cada
año 250 mil toneladas de residuos electrónicos, como informaron a los lectores de Crónica, Ives Gómez Salas, Coordinador General
del Proyecto contra Contaminantes Orgánicos Persistentes del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Ricardo
Ortiz Conde, Director General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas
de la SEMARNAT.
Los representantes de ambas instituciones explicaron que México tiene una tarea
importante sobre la mesa, para proteger a
futuras generaciones y al patrimonio natural del que es custodio y responsable. La tarea es dar un manejo seguro a más de 1.1
millones de toneladas de residuos electrónicos y eléctricos que se generan cada año.
En este conjunto hay que distinguir a
460 mil toneladas anuales de residuos electrónicos que contienen los Contaminantes
Orgánicos Persistentes y requieren un manejo diferenciado al resto de la basura. Se estima que la generación de Residuos electrónicos podría crecer en México 17 por ciento para 2025.

Cada año, México genera 460 mil toneladas de basura electrónica que puede contener Contaminantes Orgánicos Persistentes.

les pueden provocar graves daños a la salud
y al medio ambiente.
Ives Enrique Gómez Salas, del PNUD, explicó a este diario que el problema de la basura electrónica ya ha sido analizado y discutido en foros internacionales. El 23 de mayo de 2001 se aprobó el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, donde se pide a los países comenzar a
establecer ordenamientos sobre estos COPs,
como los químicos antiflamas, que se mueven a grandes distancias por las. cuencas
subterráneas hasta llegar al mar.
“Se han encontrado rastros de estos contaminantes COPs a grandes profundidades
marinas y en lugares con muy baja densidad
de población humana como las Islas Aleutianas (en Alaska). Esta presencia es preocupantes, pero lo es más el saber que ya se han
encontrado vestigios de estos contaminantes en los cuerpos de animales que los ingieren por accidente, lo que nos indica que ya
están entrando a la cadena trófica”, expuso

Gómez Salas.
El gobierno mexicano, a través de Semarnat, ha señalado que el aumento en la compra de televisiones, computadoras y teléfonos móviles por el teletrabajo y la educación
a distancia por COVID-19, puede aumentar
el riesgo de exposición a sustancias altamente tóxicas que representan alrededor de 6 por
ciento de los residuos electrónicos, es decir,
alrededor de 66 mil de toneladas anuales.
Ricardo Ortiz Conde, de Semarnat, dijo
que en México se está trabajando para contar con instrumentos de política y un marco
jurídico en que toda la cadena de valor tenga
identificado el residuo específico de sus procesos que puede tener impacto ambiental y
a la salud. Se busca que la propia industria
intervenga en la recuperación de COPs y así
se fomente una economía circular.
Baja California, la Ciudad de México y Jalisco son entidades que cuentan con un volumen de generación anual de 58 mil, 117
mil y 82 mil toneladas de residuos electróni-

cos, respectivamente, lo que las ubica como
las entidades de mayor generación de basura electrónica.
Dar solución a este problema ambiental
y de salud puede traer un amplio beneficio a
los consumidores y a todos los involucrados
en la industria de la tecnología; ya que “65
por ciento de los materiales que componen
los residuos electrónicos se pueden extraer
con gran potencial económico; estamos hablando de metales preciosos, como oro, plata, paladio y plásticos reciclables”, agregó
Ortiz Conde
“Me parece que además hay indicadores
que aún no han sido desarrollados para poder medir el efecto final de este tipo de contaminación y el efecto de su recuperación”,
indicó el representante de PNUD.
Los representantes de las dos instituciones invitaron a autoridades, industriales,
académicos y a la población en general a conocer más de este tema en la página de internet http://www.residuoscop.org
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Ponen en órbita nanosatélite de la
UNAM; probará sistemas de monitoreo
v También verificará las telecomunicaciones con estaciones en México y computadoras
de vuelo v Iniciaron maniobras para asegurar funcionamiento del NanoConnect-2

LA TORDINA CEJINEGRA

w Aparece ave que
se creía extina
hace 172 años

El nanosatélite mexicano fue construido en alianza academia-gobierno-empresas.

[ Antimio Cruz ]

T

ras la liberación exitosa
en órbita del nanosatélite mexicano NanoConnect-2, ayer domingo,
comienzan una serie de maniobras
para asegurar su operación formal
a 504 kilómetros de altura sobre el
nivel del mar, después de ser trasladado a bordo del cohete Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV)-C51.
El objetivo de NanoConnect-2 es
probar computadoras de vuelo; sistemas de monitoreo, telecomunicaciones con estaciones en México y estructuras mecánicas.
La colocación en el espacio del
nanosatélite NanoConnect-2 es
considerada una demostración
práctica y efectiva de la capacidad
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de generar sinergia con actores externos,
de triple hélice pues es una alianza academia-gobierno-empresa:
la UNAM con su experiencia y conocimiento; el gobierno de Hidalgo con su capacidad logística y
también hay empresarios. Juntos,
ya trabajan en la construcción de
otros dos satélites de esta familia,
llamados NanoConnect-3 y NanoConnect-4
El cohete (PSLV)-C51despegó
a las 22:54 horas del sábado 27 de
febrero (hora de la Ciudad de México). Este vehículo trasladó 19 satélites de India, Brasil, China, Estados
Unidos y México, que fue liberando
a diferente altura, a lo largo de una
hora y media después de despegar

de la base del Satish Dhawan Space
Center, SHAR, Sriharikota.
Cerca de las dos de la mañana
de este 28 de febrero, la Organización para la Investigación Espacial India (ISRO por sus siglas en
inglés) confirmó oficialmente que
los 19 satélites que transportaba
el cohete fueron liberados correctamente. El mayor de estos satélites
es de Brasil y China, se llama Amazonia1 y estará dedicado a vigilar
la cobertura vegetal de la Selva del
Amazonas y los cambios de uso de
suelo por agricultura en ese país.
Un detalle político singular fue
que durante el lanzamiento del cohete con el nanosatélite, realizado
a las 22:54 horas del sábado, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad
estuvo reportando en twitter y escribió “algo especial tienen los cohetes, su fuerza toda esa potencia y
esa masa de fuego y humo, que nos
llena de asombro, nos hace vibrar
y nos produce inspiración”.
Dato fuera de lo común en el
actual contexto de ruptura entre
el gobierno federal y los científicos
mexicanos.

PRECURSOR. Gustavo Adolfo Me-

dina Tanco, líder del proyecto y director del Laboratorio de Instrumentación Espacial LINX, del Instituto de Ciencias Nucleares (ICN)
de la UNAM informó horas antes del lanzamiento que el aparato es parte de una serie de satélites llamada NanoConnect los cuales ofrecen herramientas de tecnología que permitirán posicionar a

ISRO

UNAM

[ Europa Press ]

El cohete que trasladó a NanoConnect-2 despegó de India cuando en México eran las
22:54 del sábado.

México como un actor en el sector espacial en el desarrollo de instrumentos y aplicaciones para órbitas bajas.
El universitario informó que
también se avanza en la fabricación de NanoConnect-3, el diseño
de NanoConnect-4 y, posteriormente, se trabajará en una nueva
serie de nanosatélites.
Los equipos fueron diseñados y
fabricados por LINX, en coordinación con el gobierno de Hidalgo. El
primero de esta serie fue NanoConnet-1, el cual realizó en noviembre
de 2017 un vuelo suborbital utilizando la plataforma estratosférica
ATON de LINX, operada desde Pachuca; validó que las tecnologías
desarrolladas en la UNAM son funcionales y sirvieron de base para la
construcción del nanosatélite que
será lanzado.
El objetivo de NanoConnect-2
es probar que cada instrumento
que conforma el equipo funciona
correctamente en el espacio; es decir, las computadoras de vuelo; los
sistemas de monitoreo, potencia,
telecomunicaciones y los que están en tierra; así como las estructuras mecánicas.
Los datos que permitirán a los
expertos universitarios saber si los
sistemas funcionan correctamente
llegarán a la Estación Terrena, ubicada en las instalaciones del ICN
en Ciudad Universitaria.
“También pretendemos probar la capacidad de ese satélite para prestar servicios para una carga
útil y, para ello, contamos con una

empresa americana que produce
antenas de altísima tecnología, un
ancho de banda muy, muy grande.
El equipo trabajará con nuestros
sistemas de comunicación, pero en
algunos momentos pasará a usar
este sistema externo, de manera de
comparar la eficiencia de esa nueva antena”, precisó el científico.
El NanoConnect-2 podría comenzar a trabajar inmediatamente
y en tres o seis meses completar la
misión de validación de equipos y
la prueba de la referida antena, por
lo que se espera continúe su labor
algunos años hasta que sea atraído a la superficie terrestre.
Medina Tanco enfatizó que, como toda misión espacial, NanoConnect-2 tiene un grado de riesgo de fracaso; sin embargo, superó
las pruebas de calificación necesarias, además se desarrollaron tecnologías y recursos humanos indispensables para los planes de largo plazo de la UNAM y LINX.
Su construcción, aseveró, se
realizó con el apoyo de José Vera
(de la empresa Liber Salus), y de
Francisco Valle (Pastes Kiko), además de otras empresas nacionales
e internacionales las cuales colaboran con LINX en sus diferentes proyectos: AG Electrónica, Biomédica
de Referencia, DOW, ENGIE México, EBIME Equipos de Biomedicina de México, Glenair, Globalstar,
HIESC, InReach, MicroLink, Publicidad Virtual, Rohde & Schwarz,
PRAXIS, SAMTEC, Sol21CyT, Space AI, Spacenet, Steren Electrónica, Weller, Wurth Electronikk.

g La tordina cejinegra, conocida
por los expertos como “el mayor
enigma de la ornitología indonesia”, fue redescubierta inesperadamente en Borneo 172 años
después de su única descripción.
Según informa BirdLife International, dos habitantes de
la provincia de Kalimantan del
Sur de Indonesia —Muhammad Suranto y Muhammad Rizky Fauzan—, estaban recolectando productos forestales en
un área no muy lejos de donde
viven cuando accidentalmente
tropezaron con una especie de
ave desconocida. Lo capturaron
y soltaron después de tomar algunas fotografías.
Se pusieron en contacto con
los grupos locales de observación de aves BW Galeatus y Birdpacker, quienes sospecharon
que el ave podría ser la desaparecida tordina cejinegra (Malacocincla perspicillata). Después de
consultas con ornitólogos expertos de Indonesia y de la región,
se confirmó su predicción.
“Se siente surrealista saber
que hemos encontrado una especie de ave que los expertos presumen que está extinta. Cuando lo encontramos, no esperábamos que fuera tan especial en
absoluto, pensamos que era solo
otro pájaro que nunca habíamos
visto antes “, dijo Rizky Fauzan.
La tordina cejinegra fue descrita por el notable ornitólogo
francés Charles Lucien Bonaparte en 1850. Su descripción
se basó en un espécimen recolectado en algún momento de la
década de 1840 por el geólogo y
naturalista alemán Carl A.L.M.
Schwaner, durante sus expediciones a las Indias Orientales.
Desde entonces, no se ha informado de ningún otro espécimen o avistamiento, y el origen
del “espécimen tipo” ha sido un
misterio. Incluso la isla de la que
se tomó no estaba clara: se supone que es Java, solo en 1895
el ornitólogo suizo Johann Büttikofer señaló que Schwaner estaba en Borneo en el momento
de su descubrimiento.
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EL DATO | UN MILLÓN MÁS DE SPUTNIKS PARA ARGENTINA
Uno de los dos aviones de Aerolíneas Argentinas que salió el viernes con destino a
Rusia regresó este domingo a Argentina con 517 mil dosis de la vacuna Sputnik V
contra la COVID, mientras que la llegada de la otra aeronave está prevista para hoy

“¿Ya me extrañan?”: Trump avisa que
ganará las elecciones “por tercera vez”
v Insiste en que ganó en noviembre y advierte que volverá a triunfar en 2024 v En la Conferencia Conservadora de Orlando negó
que vaya a formar un tercer partido y asegurá que llevará al Partido Republicano al poder, en el Capitolio y en la Casa Blanca
[ Fran Ruiz ]

EFE

D

onald Trump sigue aferrado a
“la gran mentira”. El expresidente de Estados Unidos reafirmó este domingo que no fue derrotado en las elecciones de 2020 y sugirió no sólo que va a ser candidato presidencial republicano en 2024 sino que va
a ganar, según afirmó, “por tercera vez”.
El magnate, “desterrado” a su villa
Mar-a-Lago de Florida desde el 20 de enero, mientras su rival demócrata Joe Biden
juraba el cargo de presidente en la escalinata del Capitolio, regresó ayer a la escena política en Orlando, Florida, donde fue
la estrella de la Conferencia de Acción Política Conservadora.
Ante un público ultraconservador,
mostró su determinación de retomar el
control de un Partido Republicano debilitado y recuperar el poder dentro de cuatro años. Trump empezó con una hora de
retraso la que es su primera intervención
pública desde que dejó la Casa Blanca el
20 de enero y fue absuelto de su segundo
juicio político en el Congreso.
“¿Ya me extrañan?”, dijo jocoso
Trump ante un público ultraconservador entregado al líder y convencido como
él de que ganó las elecciones de noviembre de 2020. ““En realidad, como saben,
(los demócratas) acaban de perder la Casa Blanca. Pero quién sabe, quién sabe.

Seguidores de Trump siguen por televisión el discurso de clausura del expresidente de la Conferencia de Acción
Política Conservadora celebrado en Orlando, Florida.

Incluso puedo decidir vencerlos por tercera vez”, dijo en su esperado discurso en
la clausura de la Conferencia que se inauguró el viernes.
“No importa cuánto el establishment
de Washington y los poderosos intereses
especiales quieran silenciarnos, que no

quede ninguna duda. Saldremos victoriosos y Estados Unidos será más fuerte y
más grande que nunca”.

NO BUSCA UN NUEVO PARTIDO. El expre-

sidente aprovechó su primer gran acto
público para disipar rumores sobre su fu-

turo político: “Voy a seguir luchando con
ustedes... Siguen diciendo ‘él va a comenzar un nuevo partido’, tenemos el Partido
Republicano, que va a unirse y ser más
fuerte que nunca... no estoy comenzando
un nuevo partido, eso fue una fake news”.
De hecho, Trump aprovechó para hacer campaña: “Joe Biden ha tenido el primer mes más desastroso de cualquier presidente en la historia moderna... En tan
solo un mes, hemos pasado de ser los primeros a ser los últimos”, aseguró. Y agregó irónico: “Lo llaman antiempleo, antifamilias, antifronteras, antienergía, antimujeres y anticiencia”.
“En un mes escaso hemos pasado de
America First (EU primero) a America
Last (EU último)”, afirmó. “Mientras nos
reunimos aquí, estamos en medio de una
lucha histórica por el futuro de Estados
Unidos, la cultura de Estados Unidos, las
instituciones de Estados Unidos, las fronteras y los principios más preciados”.
“Nuestra seguridad, nuestra prosperidad
y nuestra propia identidad como estadounidenses están en juego como quizás en
ningún otro momento”, insistió.
Por todo ello —y reiteró la reversión de
sus políticas migratorias (como la separación de las familias migrantes en la frontera)— Trump vaticinó que le va a costar a los demócratas “derrotas fulminantes” en las elecciones de medio mandato
en 2022 y en las próximas presidenciales.

EL PRESIDENTE SE DECLARA GANADOR DE LAS LEGISLATIVAS, ANTE DE COMENZAR EL ESCRUTINIO

Ente electoral salvadoreño abre proceso contra Bukele por propaganda el día de votación
[ EFE en San Salvador ]

El presidente Bukele y su esposa, tras votar en San Salvador.

g El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de
El Salvador abrió este domingo un proceso administrativo contra el presidente del
país, Nayib Bukele, tras una conferencia
de prensa en plena jornada electoral en
la que pidió a los salvadoreños votar para
llevar a cabo la “operación remate” contra sus opositores.
De acuerdo con una resolución del
TSE, la conferencia de prensa del mandatario “conlleva la finalidad de incidir en
la intención (de voto) de los ciudadanos
para que apoyen electoralmente a candidatos y partidos afines al Gobierno”.

“Además tiene por finalidad evitar
que los candidatos de los partidos de oposición no logren más simpatías o pierdan su caudal de apoyo electoral”, indica el texto.
Añade que “existe el fundamento para ordenar el inicio de oficio del procedimiento sancionador electoral” por la
“posible infracción” del artículo que prohíbe hacer propaganda durante el silencio electoral.

“OPERACIÓN REMATE”. El mandatario

pidió a los salvadoreños, horas antes del
cierre de los centros de votación, que salieran a votar para “terminar” lo que a

su juicio comenzó el 9 de febrero de 2019
con su victoria en las elecciones presidenciales.
“Terminemos de cerrar lo que iniciamos ese día logrando tener una Asamblea Legislativa que trabaje de la mano con el Gobierno” y “yo le quiero llamar esta tarde operación remate”, dijo Bukele.
Agregó que con esta “operación” se
logrará el “triunfo avasallador que el
pueblo necesita”.
Poco después de conocerse el anuncio, Bukele proclamó la victoria de su
partido, sin que hubiera empezado el escrutinio oficial.
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Desafío 2 Sesenta y un años después de que Fidel Castro pronunciara “Patria o muerte”, su grito de guerra ha tenido un
efecto boomerang con la canción cubana más viral del momento. Nunca desde que triunfó la revolución un tema musical
había denunciado de forma tan abierta el hartazgo de la población contra las penurias y la falta de libertad en la isla

La dictadura cubana amaba los eslóganes...
hasta que alguien cantó: “Patria y vida”

C

[ Fran Ruiz ]
uba es el país de los eslóganes. Es la manera más barata y efectiva del régimen
castrista de adoctrinar al pueblo: “¡Hasta la victoria, siempre!”, “Sin dar un paso
atrás, ni para coger impulso” y el más repetido y repintado en espectaculares carreteros y en destartalados muros: “Patria o muerte” (o sus dos versiones más
populares: “Patria o muerte, venceremos” y “Socialismo o muerte”). Aparte
de los cantautores afines al castrismo, la
máxima aportación cultural de la isla en
seis décadas ha sido la repetición hasta la
extenuación de estos lemas sacados de las
soflamas revolucionarias de Fidel Castro.
Cualquier expresión artística más allá del
pensamiento único condenaba a su autor
a la cárcel o al exilio (o a ambas cosas, como le pasó al poeta Reinaldo Arenas, que
se suicidó en 1990 en Nueva York).
Lo dejó muy claro el propio Fidel Castro en 1961, cuando se le pidió que explicara su polémica frase “Dentro de la revolución todo, contra la revolución nada”:
“¿Cuáles son los derechos de escritores y artistas, revolucionarios o no revolucionarios? Dentro de la revolución, todos; contra la revolución, ningún derecho”. Así sentó el fallecido líder revolucionario la base del dirigismo cultural cubano, que consagró el eslogan político “porque la propaganda es el alma de nuestra

lucha”. Y esto es lo que ha ocurrido a lo
largo de seis décadas, hasta que el pasado
17 de febrero el régimen fue golpeado por
un inesperado “efecto boomerang” de su
propia estrategia propagandista, cuando
cinco raperos cubanos —cuatro en el exilio y dos viviendo la isla— voltearon el lema revolucionario más famoso —Patria
o muerte— para componer la canción
más crítica a la dictadura hasta la fecha:
“Patria y vida”.
En apenas diez días, el video de “Patria
y vida” suma ya en Youtube 2.5 millones
de visualizaciones.

“SE ACABÓ, NO TENEMOS MIEDO”. La

letra de “Patria y vida” no deja margen
de duda sobre que trata de un ataque sin
contemplaciones a la dictadura castrista
—“Se acabó, y no tenemos miedo; se acabó el engaño.Son sesenta y dos haciendo
daño”— y una crítica a sus falsos eslóganes —”Somos la dignidad de un pueblo
entero pisoteada. A punta de pistola y de
palabras que aún son nada”—.
Pero, sobre todo, “Patria y vida” hace
una abierta y encendida defensa del surgimiento de una disidencia artística interna, que empieza a perder el miedo al régimen, porque sabe que en la era del internet el mundo entero observa qué pasa en la isla.
La canción nombra directamente al
Movimiento San Isidro, nacido en esa ca-

lle de La Habana y creado por un grupo de artistas e intelectuales que combinan activismo en contra de la dictadura e intervenciones artística, y que respondieron a finales del año pasado con
una inusitada huelga de hambre de artistas, en protesta por la represión policial
del gobierno que ahora preside Manuel
Díaz-Canel: “Rompieron nuestra puerta,
violaron nuestro templo. Y el mundo ta’
consciente de que el movimiento San Isidro continua, puesto”.

“LA ‘O’ ES EL OBSTÁCULO”. En una entrevista, el rapero Yotuel, fundador del
grupo “Orishas” y que vive entre Madrid
y Miami, declaró que la clave de la canción no es sólo provocar, cambiando la
palabra “muerte” por “vida”, sino la letra “o” por “y”.
“Queremos concientizar al mundo de
que la juventud cubana exige patria y vida, patria y libertad, patria y diferencia,
patria y progreso; y no patria o diferencia,
patria o libertad. La ‘o’ es un obstáculo”,
afirma Yotuel, sobre el video que grabó
parte en Miami —donde viven Descemer
Bueno y los dos reguetoneros de Gente
de Zona— y grabado parte en La Habana, donde se juegan la libertad los raperos Maykel Osorbo y El Funky.
“Ya no gritemos Patria y Muerte sino Patria y Vida. Y empezar a construir
lo que soñamos, lo que destruyeron con

sus manos. Que no siga corriendo la sangre, por querer pensar diferente. Quien le
dijo que Cuba es de ustedes si mi cuba es
de toda mi gente”.

DÍAZ-CANEL SE QUEDA CON SILVIO RODRÍGUEZ. Otro hecho insólito en torno a

la canción cubana del momento es que el
régimen no suele reaccionar ante canciones o películas críticas, pero en esta ocasión mordió el anzuelo.
El sábado se difundieron videos de
arrestos violentos de personas en Camagüey sólo porque estaban tarareando la
canción. Pero el resultado fue el que menos esperaban: la multitud que se acercó
empezó a gritar “Patria y vida”, sin que
hubiera suficientes agentes para arrestar a todos.
Tampoco parece que haya servido
mucho que el propio presidente Díaz-Canel se haya puesto al frente de varias manifestaciones en los últimos sábados para intimidar a los artistas del Movimiento San Isidro y a los raperos de la canción
de moda.
“Ante canciones apátridas, aquí no se
rinde nadie”, dijo y sugirió al pueblo que
volviera a escuchar “Pequeña serenata
diurna”, de Silvio Rodríguez, que empieza
así: “Vivo en un país libre. Cual solamente puede ser libre. En esta tierra, en este
instante. Y soy feliz porque soy gigante”.
fransink@outlook.com
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Francisco admite tener neurosis ansiosa, pero
lo resuelve escuchando a Bach y con mate
v El pontífice planea morir en Roma “siendo papa, ya sea en ejercicio o emérito” v “A la Argentina no vuelvo”
[ Fran Ruiz ]

cha utilidad hoy en día”, reconoce.

A

“TENGO DOMADA LA ANSIEDAD”.

Francisco confesó también que su
punto débil en cuanto a salud mental es que padece neurosis ansiosa, aunque dijo que la ha logrado
controlar.
“Tengo bastante domada la ansiedad. Cuando me encuentro ante
una situación o debo enfrentar un
problema que me produce ansiedad, la atajo. Tengo distintos métodos para hacerlo. Uno de ellos es escuchar Bach. Me serena y me ayuda a analizar los problemas de una
manera mejor. Le confieso que con
los años he logrado poner una barrera a la entrada de la ansiedad en
mi espíritu. Sería peligroso y dañino que yo tomara decisiones bajo un estado de ansiedad”, agregó.
Sobre las neurosis afirmó que
“hay que cebarles mate” y “acariciarlas también”, ya que “son compañeras de la personas durante toda su vida”.
“Es muy importante poder saber dónde
chillan los huesos. Dónde están y cuáles son
nuestros males espirituales. Con el tiempo,
uno va conociendo sus neurosis”, matizó.
“El querer hacer todo ya y ahora. Por eso
hay que saber frenar. Hay que aplicar el célebre proverbio atribuido a Napoleón Bonaparte: ‘Vísteme despacio que estoy apurado’”, explicó.
El libro de Castro, ‘La salud de los papas.
Medicina, complots y fe’, saldrá a la venta el
1 de marzo.
(Con información de La Nación, RT y EFE)
EFE

sus 82 años, el papa
Francisco confiesa estar “lleno de energía y
con ganas” de seguir
sentado en el trono de San Pedro,
muy lejos del estado anímico y de
cansancio que tenía su antecesor, Benedicto XVI, cuando abdicó en 2005 a los 85 años, apenas tres años más que su sucesor
argentino.
En una entrevista concedida
por Jorge Bergoglio a su compatriota Nelson Castro en febrero del
2019 para su libro sobre la salud
de los papas, y publicada este sábado por el diario bonaerense La
Nación, Francisco afirmó no temer
a la muerte y espera que esta lo encuentre en Roma, ya que descarta
regresar a su Argentina natal. Lo
que no descartó, aunque no ahondó en el tema, es hacer precisamente como su antecesor, abdican- “No le temo a la muerte en absoluto”, asegura el papa Francisco.
do y convertido en papa emérito.
“No le temo a la muerte en absoluto”, di- Francisco admitió que consultó durante seis
jo y relató cómo se imaginaba su fin: “Sien- meses de forma semanal con una psiquiatra
do papa, ya sea en ejercicio o emérito. Y en durante la dictadura, que le ayudó a ubicarse “en cuanto a la forma de manejar los
Roma. A la Argentina no vuelvo”.
Según el periodista, el papa tenía un “ros- miedos”.
“Siendo provincial de los jesuitas, en los
tro lozano y juvenil” y afirmó que se sentía
“muy bien”. “Me siento con energías y con terribles días de la dictadura, en los cuales
ganas. Tengo 82 años y me encuentro ple- me tocó llevar gente escondida para sacarla
no”, dijo. Relató que, en 1957, cuando tenía del país y salvar así sus vidas, tuve que ma21 años, tuvo una cirugía mayor en el pul- nejar situaciones que no sabía cómo encarar. Imagínese usted lo que era llevar una
món, pero “la recuperación fue completa”.
persona oculta en el auto —solo cubierta
TRATAMIENTO PSIQUIÁTRICO. Asimismo, por una frazada— y pasar tres controles mi-

litares en la zona de Campo de Mayo. La tensión que me generaba era enorme”, recuerda el sumo pontífice.
“El tratamiento con la psiquiatra me ayudó además a ubicarme y aprender a manejar mi ansiedad y evitar el apresuramiento a
la hora de tomar decisiones. El proceso de toma de decisiones es siempre complejo. Y los
consejos y las observaciones que ella me dio
me fueron muy útiles. Ella era una profesional muy capaz y, fundamentalmente, una
muy buena persona. Le guardo una enorme
gratitud. Sus enseñanzas me son aún de mu-

“BIRMANIA ES UN CAMPO DE BATALLA”, DENUNCIÓ EL OBISPO DE RANGÚN

La represión en Birmania deja al menos 18 muertos en el día más sangriento

EFE

[ EFE en Rangún y Ginebra ]

Un manifestante herido por la represión policial en
Rangún, antigua capital birmana.

g Al menos 18 manifestantes fallecieron
y 30 resultaron heridos este domingo en
Birmania por la represión de la policía y el
ejército en las protestas contra la junta militar, según datos de la ONU, en el día más
sangriento desde el golpe de Estado del 1
de febrero.
“En varios lugares en todo el país, fuerzas policiales y militares se han enfrentado a manifestaciones pacíficas utilizando
la fuerza letal”, denunció ayer en un comunicado la Oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos,
Michelle Bachelet.
Según las informaciones recogidas por
este organismo, las muertes han ocurrido
como resultado de los disparos contra ma-

nifestantes en Rangún, la mayor ciudad
del país, Dawei, Mandalay, Bago, Pokokku
y Myeik.
Las fuerzas de seguridad abrieron fuego de manera indiscriminada para reprimir las manifestaciones masivas que exigen a los militares que devuelvan el poder
al pueblo y liberar a los políticos detenidos
tras la asonada.
El número de muertos, que con los 18
de hoy ascienden a 22 por los disparos directos de los uniformados desde el sublevamiento, podría aumentar dada la violenta
represión desatada por las autoridades a
lo largo del país.
“Birmania es un campo de batalla”, indicó el cardenal Charles Maung Bo, arzobispo
de Rangún, al describir en Twitter la situación actual del país.

EMBAJADOR DESTITUIDO. El gobierno militar anunció ayer la destitución del embajador de Birmania en Naciones Unidas, Kyaw
Moe Tun, nombrado por el Gobierno derrocado, tras pedir el viernes en un discurso
frente a la Asamblea General de la ONU medidas contundentes para terminar con el gobierno militar.
El comunicado acusa a Kyaw Moe Tun
de cometer un delito de “alta traición” contra el país y “abusar de los poderes y responsabilidades” durante su intervención, que
terminó con el gesto de alzar tres dedos popularizado entre la oposición a los militares.
El relator especial de la ONU para Birmania,
Tom Andrews, ensalzó el gesto de “valentía”
de Kyaw Moe Tun y pidió, en un mensaje en
Twitter, que los países actúen contra el gobierno militar.
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ENCUENTRAN MUERTO A LOUIS NIX, EX JUGADOR DE NOTRE DAME Y NFL
Louis Nix, liniero defensivo egresado de la Universidad de Notre Dame y con paso en los
Texanos de Houston, Gigantes de Nueva York y Jaguares de Jacksonville de la NFL, quien
había sido reportado como desaparecido tras visitar a su padre la semana pasada, fue
encontrado sin vida a los 29 años de edad.

Muere por COVID-19 el periodista
deportivo Gerardo Valtierra

EL FONDISTA JAPONÉS NO ESTARÁ EN LOS JO DE TOKIO 2020

Susuki, primer no africano en correr
42.195 km en menos de 2:05
[ EFE ]

v Sobrevivió

El japonés Kengo Suzuki se
convirtió este domingo en el
primer atleta nacido fuera de
África que corre un maratón
en menos de 2 horas y 5 minutos al imponerse en el del
Lago Biwa con un tiempo de
2h04:56, nuevo récord nacional de Japón.
Provisto de unas zapatillas Nike de nueva tecnología, Suzuki destronó a Suguru Osako como plusmarquista nacional y rebajó en

debajo de una
mesa el sismo que
destruyó Televisa
en 1985
[ Redacción ]

E

l periodista deportivo Gerardo Valtierra falleció esta madrugada, 10 días después de haber enfermado
por COVID-19, el viernes pasado
fue intubado, pero su deterioro fue
en aumento hasta que el ex comentarista de Televisa perdió la vida
en el Hospital General de la CDMX.
Valtierra, quien sobrevivió al terremoto de 1985, cuando se derrumbaron las instalaciones de Televisa Chapultepec durante el temblor, salvó la vida luego de resguardarse debajo de una mesa por 40
minutos, por lo que solamente sufrió una fractura de dedo y se incor-

más de cinco minutos su
marca personal anterior, ya
que nunca antes había bajado de 2h10.
Los ocho primeros del maratón del Lago Biwa, el más
antiguo de Japón, bajaron
de 2h08, pulverizando todos
ellos sus marcas personales.
El récord personal del japonés había sido hasta ahora 2h10:21. Suzuki terminó
séptimo en la prueba de clasificación nacional para los
Juegos Olímpicos de Tokio
2020 y perdió la selección.

El experimentado periodista deportivo era muy querido en el medio.

poró a las labores de rescate.
El su último proyecto en deportes de Valtierra, fue con Gerardo Liceaga con el programa “Los Compadritos Deportivos” por Youtube, tras su salida de la televisora en
2016, en donde fue reportero, comentarista y jefe de información.
Gerardo fue internado en el

Hospital General desde el martes
pasado con el 60% de oxigenación y aunque el viernes el pronóstico médico era de mejoría,
repentinamente se agravó la noche del sábado y no pudo resistir la madrugada de este domingo, deja a su esposa y tres hijas.
QEPD.

EL TAPATÍO BUSCARÁ SU BOLETOS A LOS JO INVERNALES DE BEIJING 2022

Donovan Carrillo clasificó al Mundial de Patinaje Artístico sobre hielo
[ Redacción ]
 El mexicano Donovan Carrillo, especialista en patinaje artístico clasificó al Campeonato Mundial de la
especialidad, donde buscará su boleto para los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, al culminar
en la undécima posición del Challenge Cup 2021 celebrado en Holanda.
El patinador jalisciense en su primera participación en el programa corto de patinaje artístico, intentó un salto cuádruple, que lo llevó a obtener una
calificación de 61.45 puntos, lo que le valió culminar en el lugar 11.
En tierras suecas del 22 al 28 de marzo el patinador mexicano buscará su boleto a los Juegos Olímpicos invernales de Beijing 2022, la primera ciudad en
la historia que recibirá una justa olímpica de verano
y otra de invierno.
Carrillo con música de Carlos Rivera y Daniel Boaventura en un mix con Sway de Michael Bublé, rutina que agradó a los jueces que le calificaron con
67.31 puntos, lo cual lo ubicó directamente en la
posición número 9 que le dio el boleto al Campeonato Mundial.
“En el programa corto decidimos mi entrenador y
yo, probar por primera vez incluir un cuádruple una
rutina de competencia a nivel internacional y hubo
buena aceptación por los jueces, digo no se dio el sal-

El fondista japonés no asistirá a la justa olímpica, quedó 7 en el selectivo.

SU FISIO PIERRE PAGANINI ADVIERTE QUE
SERÁ DISTINTO A OTROS REGRESOS

Roger Federer, una incógnita para
su retorno del próximo 8 de marzo
[ EFE ]

El patinador jalisciense buscará en Suecia su boleto olímpico a Beijing 2022.

to perfecto, pero fue un buen inicio para empezar intentar estos saltos de tan alta dificultad en una competencia
internacional”, agregó el patinador tapatío.
Luego de un año de inactividad, el patinador se mostró contento con los resultados y ahora su meta esta
puesta en el Campeonato Mundial que celebrará del 22
al 28 de marzo, evento que otorga el boleto a los Juegos
Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

 Roger Federer volverá al circuito el próximo 8 de marzo,
cuando arranque el torneo de
Doha, pero su entorno ya empieza a dar pistas sobre cuál será el estado físico del suizo.
Ha sido Pierre Paganini, fisio de Federer, el que ha
desvelado cuál es su estado
real en una entrevista en el
diario Tages-Anzeiger y por
qué la gente no debe esperar un retorno como el que

protagonizó en 2017, cuando ganó Australia y Wimbledon.
“La gran diferencia con
aquello fue que cuando volvió en Australia, después de
no competir desde Wimbledon 2016, su musculatura
seguía ahí. Ahora hemos tenido una completa interrupción en la que sus músculos
se han deteriorado considerablemente”, dijo Paganini
en una entrevista concedida a Rene Stauffer.
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TLAHUILTEPA

Siguen los
lineamientos
para cafetería

Por fin,
tendrán
internet

䡵 Ante las nuevas medidas sanitarias implementadas por el
Gobierno Estatal y las autoridades de salud, así como apoyadas por la Administración
Municipal, presidida por Jorge Márquez Alvarado, la cafetería del ferrocarril, con servicio del DIF municipal, modificará sus horarios de actividades a la ciudadanía
Esto, respetando totalmente los lineamientos sanitarios
implementados por las autoridades y apoyando a los comerciantes del municipio con
los mismos horarios que se
vienen acatando.
De tal forma que el horario
de atención al público en el vagón será, de martes a domingo
de 10:00 a 18:00 horas, teniendo capacidad exclusivamente de un 20 por ciento de
aforo, al interior del inmueble.
Asimismo, buscando apoyar la modalidad de los demás
comerciantes, se ha implementado el servicio para llevar, con el fin de atender las
demandas de servicio de los
clientes y evitar aglomeraciones. (Staff Crónica Hidalgo)

[ A LBERTO Q UINTANA ]

ESPECIAL

䡵

VISIÓN. Primera etapa saneará más de un kilómetro de distancia.

Arranca la limpieza
de río en Tulancingo
D E SA R RO L LO I

Cinco trabajadores, desde este fin de
semana, efectuaron faenas de desazolve
䊳

ESPECIAL

P

ara prevenir, por la
temporada de lluvias
2021, la Comisión de
Agua y Alcantarillado
del Municipio de Tulancingo
(CAAMT) empezó con los trabajos de limpieza del Río "Chico", que atraviesa gran parte
de la ciudad.
Indicó el Ayuntamiento que
en una primera etapa se contempla abarcar más de mil 300
metros lineales, con lo que se
estaría cubriendo gran distancia que recorre este importante
afluente natural.

SELECCIÓN

Los mejores jugadores
para Atlético Pachuca
䡵 Este domingo inició la selección de los mejores jugadores para integrar el equipo
profesional Atlético Pachuca,
en la Unidad Deportiva Pira-

cantos, con la participación
de más de 100 jóvenes.
El presidente municipal,
Sergio Baños Rubio, estuvo
presente en estas primeras

Los trabajos dieron inicio a la
altura de la avenida Gilberto Gómez Carbajal justo en el puente
conocido como de la Prepa Dos,
hasta llegar a la interconexión
que hace con el Río "Tulancingo", cerca de la colonia Estrella.
Bajo la instrucción del presidente municipal, Jorge Márquez
Alvarado, con el fin de dar certeza a la ciudadanía en labores de
prevención que emprende este
gobierno, en todos los temas, que
incluyen la Protección Civil.
Un total de cinco trabajadores, desde este fin de semana,
arrancaron las faenas de desa-

selecciones, a las que se conoce como visorías, e invitó a
los jóvenes de entre 15 y 18
años para acudir a las pruebas, que son gratuitas, igual
que la estancia en el equipo
profesional.
Al corte de las 3 de la tarde
de este 28 de febrero, había
179 jóvenes inscritos, de diferentes colonias de Pachuca.
(Staff Crónica Hidalgo)

zolve, informando que esta época del año es la idónea para realizar estas acciones.
Se prevé culminar este primer esfuerzo, en un lapso no
mayor a 20 días, abarcando la
distancia lineal.
Así mismo, se espera dar inicio a una segunda etapa, que
contempla 320 metros lineales,
con mayor trabajo de desazolve.
A estos esfuerzos de prevención de lluvias, limpieza de drenajes y alcantarillado, se suma
la adquisición de un equipo hidroneumático (VACTOR), 100
por ciento funcional.

ESPECIAL

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

En Tlahuiltepa por f in
tendrá servicio de internet
gratuito en la cabecera municipal, esto luego del apoyo
del gobernador, Omar Fayad, informó el alcalde Said
Chávez Cobos.
Luego de muchos años
de gestionar el servicio ante las autoridades, beneficiarán a un número importante de jóvenes para que
desempeñen sus actividades académicas.
Said Chávez indicó que es
un compromiso con la educación en estos momentos
de la pandemia: se pone al
alcance de los alumnos que
reciben sus clases virtuales.
Además, se proyecta para este año la construcción
de la pavimentación de tres
kilómetros de carretera de
Tlahuiltepa a Juárez Hidalgo
con el apoyo de Omar Fayad.
La población de Tlahuiltepa ha solicitado desde hace varios años la pavimentación vía de comunicación
y se espera que en los próximos meses se tenga una respuesta por parte de las autoridades estatales.
Recordó que el costo de la
obra asciende a los 25 millones de pesos, que es el presupuesto que recibe el ayuntamiento cada año para las
obras, acciones y programas
del municipio.
Said Chávez, indicó que
en los primeros días de su
administración estatal puso
en marcha el sistema de
bombeo de agua en la comunidad de Ocotal que beneficiará a un gran número de
habitantes.
Expuso que con esta infraestructura se resolverá el
grave problema de la falta
de agua en la localidad y se
da respuesta a las peticiones
de la población.
Agregó que gestionará
más recursos económicos,
obras y acciones.

