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䡵 Pachuca,

Mineral de la Reforma, Tulancingo, Tizayuca,
Tula, Tepeji e Ixmiquilpan, mantendrán semáforo rojo
䡵 Hoy inicia la vacunación de 40 mil personas adultas de Pachuca
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

H

de prensa virtual.
Acompañado de la directora de políticas y estrategias en salud pública, María Concepción
Carmona Ramos, el titular de salud expuso que
no será una tercera ola de contagios, ya que se
permanece en la misma fase en la cresta de la
.3
pandemia inicial.
ALDO FALCÓN

idalgo tiene la posibilidad de tener
un repunte en la curva epidemiológica de los casos de covid-19 en los
próximos días si se relajan las normas sanitarias, afirmó el secretario de Salud
del estado, Alejandro Benítez en conferencia

ALDO FALCÓN

Autoridades del IEEH consideran que no existen evidencias científicas que aseveren que las jornadas
de votación o actividades proselitistas provocaron un aumento en los casos positivos.

En conferencia de prensa, el titular de Salud, Alejandro Efraín Herrera Benítez, informó que estarán en semáforo naranja, Actopan,
Tepeapulco, Atotonilco de Tula, Zempoala. Zimapán, San Agustín Tlaxiaca, Cuautepec, Atitalaquia, Acaxochitlán, Huichapan,
Apan,Tezontepec de Aldama y otros más.
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Socializarán protocolo
sanitario con partidos

U

na vez que publicaron el protocolo de medidas sanitarias
para el proceso comicial de
diputados locales, así como
el extraordinario a celebrarse en AcaxoREGIONES | 7

A partir de este mes,
será obligatorio en
Ta s q u i l l o e l u s o d e
casco en conductores
de motocicletas

Existe investigación
contra del extitular de
Transparencia de la
alcaldía de Tula, Jaime
Olguín Portillo: edil

[ HUGO CARDÓN ]

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

chitlán e Ixmiquilpan, ahora corresponde
la socialización de dichas recomendaciones con los partidos políticos, indicó el consejero del Instituto Estatal Electoral (IEEH),
.4
Francisco Martínez Ballesteros.
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LA IMAGEN

ABEL LLANOS

PELEA PRIISTA
En redes sociales hay una verdadera
guerra sucia entre priistas.
Por una parte, de deja al descubierto
presuntas listas de candidatos plurinominales a diputados federales y por
otra parte se promueven encuestas
con el claro propósito de enfrentar a la
militancia.
Hasta ahora nadie se adjudica las publicaciones, pero es claro que además
de adelantarse a los tiempos electorales, quieren echar a pelear a los liderazgos.
Los grillitos están muy atentos para
identificar el origen de estos ataques
ya que ahí está la clave para saber si es
fuego amigo o una campaña externa.

Los resultados del titular de
la Comisión de
Búsqueda de Personas Desaparecidas en Hidalgo
quedan en evidencia por las ubicaciones recientes,
así como en el
trabajo de inteligencia con áreas
afines de otras
entidades para
avanzar en casos
que incluso llevan
años.

abajo

ABUSO
Cuentan los grillitos que son varios los
vecinos que piden la intervención del alcalde de Mineral de la Reforma, Israel
Félix Soto, porque la supuesta delegada
del fraccionamiento Minerales II estaría
abusando de su poder, toda vez que
cuentan los vecinos, les niega la venta
de marbetes a quienes no son de su
agrado y les instruye que, si no llevan
marbete, ellos mismos deben abrirse la
reja. Dicen que Rita Olvera cometía toda
clase de abusos por supuestamente sentirse respaldada por un funcionario del
ayuntamiento de la pasada administración y por la buena relación que presumía ella con el exalcalde panista y hoy
indiciado, Raúl Baños Camacho.

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

PASCUAL CHARREZ
Molestia
en el corazón
del Valle del
Mezquital, por
las presiones en
el PT Ixmiquilpan para la selección de candidatos a diputados, pues este integrante de la familia Charrez Pedraza anda moviendo sus piezas
para promover
perfiles afines a
él, otro de sus
hermanos.

TRÁGICO ACCIDENTE
Una persona perdió la vida en un accidente automovilístico que se presentó en el
municipio de Francisco I. Madero, donde
se vieron involucrados una pipa y un vehículo Peugeot.
Debido al hecho el lugar fue resguardado
para que el personal Servicio Médico Fo-

rense (Semefo), pudiera realizar el levantamiento del cuerpo.
Hasta el momento se desconoce cómo
aconteció el incidente, por lo que ya se
trabaja en la zona para las maniobras de
peritaje.
Foto: Especial
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EL DATO | SITUACIÓN POBLACIONAL
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020 del
INEGI, Hidalgo registra una población de tres millones
82 mil 841 habitantes

cronicahidalgo@hotmail.com

D E T E R M I N A C I Ó N . ✒ A partir de la próxima semana de los 33 municipios solo Pachuca, Mineral de la
Reforma, Tulancingo, Tizayuca, Tula, Tepeji, Huejutla e Ixmiquilpan seguirán en semáforo rojo.

ESPECIAL

Hidalgo, posibilidad de repunte
en casos de covid-19: Salud

RECUPERACIÓN. Estarán en semáforo naranja, Actopan, Tepeapulco, Atotonilco de Tula, Zempoala. Zimapán, San Agustín Tlaxiaca, Cuautepec, Atitalaquia, Acaxochitlán, Huichapan, Apan, Tezontepec de Aldama y otros más.

H

[ ALBERTO QUINTANA ]
idalgo alzó la mano ante
la federación para participar y formar par te de
las decisiones nacionales, en torno a los criterios de elección de municipios donde se deben
aplicar las vacunas a
adultos mayores contra
covid-19, así lo expuso
durante su conferencia
semanal donde detalla
el panorama epidemiológico que guarda la Entidad ante la pandemia
que se vive, el titular de
la Secretaría de Salud de
Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez Herrera.
Derivado de la inquietud generalizada de la calendarización para la
aplicación de la vacuna
anticovid en adultos ma-

Se pretende
vacunar a más
de 40 mil
personas adultas
de Pachuca y en
breve serán
retomadas las
dosis en
Tulancingo.

yores, el Secretario Estat a l ex p l i c ó q u e a c t u a l mente Hidalgo, cuenta
con un Modelo de Interve n c i ó n M u n i c i p a l , a
través del cual, se visualizan las localidades que
actualmente representan mayor problemática
de casos y contagios, dijo "Este modelo fue presentado a la federación
a fin de que se consideren los resultados del
monitoreo predictivo para decidir en qué municipios se requiere inmunizar a la población con
el fin de ir disminuyendo
la transmisibilidad"
Señaló que, como parte de este acuerdo, se solicitó al director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Con-

trol de Enfermedades de
la Secretaría de Salud Federal, Ruy López Ridaura, que las vacunas de la
empresa farmacéutica
Pfizer sean destinadas para su aplicación a población de zonas urbanas y
semi urbanas de la entidad, mientras que biológicos como CanSino o AztraZeneca podrían conservarse hasta su llegada
a zonas rurales. Resultado de lo anterior, se concluyó que sea en próximos días cuando ar ranq u e l a va c u n a c i ó n d e
más de 40 mil adultos del
municipio de Pachuca,
con la colocación de dos
puestos de vacunación en
IMSS, uno en el ISSSTE,
tres puestos en Unidades
de Salud de la SSH y un

macro puesto de vacunación cuya ubicación aún
no se define. Agregó que,
gracias a esta apertura,
se podrá contemplar después de Pachuca al municipio de Tulancingo para esta inmunización.
Detalló que en esta etapa de vacunación hasta
la última actualización
ya se contaba con un padrón de 24 mil 695 adultos vacunados de Huejutla, Atlapexco, Jaltocán,
Villa de Tezontepec, Tolcayuca y Atitalaquia que
aún se encuentra en proceso. Del mismo modo ref irió que de manera simultánea se continúa
con la vacunación a personal del Sector Salud
con un avance del 56 por
ciento.
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Socializarán protocolo sanitario
con los partidos políticos: IEEH
P RO C E S O EXT RAO R D I N A R IO



La parte donde observamos debilidad y aquí vamos a invitar a
los partidos políticos, es en el tema de campañas, ser cuidadosos
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ALDO FALCÓN

U

na vez que publicaron el protocolo de medidas sanitarias
para el proceso comicial de
diputados locales, así como
el extraordinario a celebrarse en Acaxochitlán e Ixmiquilpan, ahora corresponde la socialización de dichas recomendaciones con los partidos políticos, indicó el consejero del Instituto Estatal Electoral (IEEH), Francisco Martínez Ballesteros.
"Estamos transitando en una época
complicada por el tema de pandemia, la
experiencia en el proceso 2019-2020
nos enseñó que podíamos llevar a cabo
una jornada electoral y una organización de un proceso sin incremento en el
número de personas contagiadas, la
parte donde observamos debilidad y
aquí vamos a invitar a los partidos políticos, es en el tema de campañas, ser
cuidadosos para poder mantener ese
mismo control".
Al igual que el Instituto Nacional
Electoral (INE), el consejero hidalguense sostuvo que no existen evidencias
científicas que aseveren que las jornadas de votación o actividades proselitistas provocaron un aumento en los
casos positivos de SARS-CoV-2.
"Eso nos lleva al escenario que no
hay necesidad y no hay información
que permite hacer suponer que las elecciones incrementan el número de personas contagiadas, solamente el tema
es guardar las medidas y en ese sentido
seguiremos trabajando para arribar al
6 de junio en una elección en la que
tengamos la participación de los ciudadanos en términos adecuados".
El protocolo que recientemente divulgó el IEEH, incluye diversos apartados, desde el fundamento legal para llevar a cabo elecciones, la implementación de medidas en los órganos responsables, uso adecuado de equipo de protección personal, recomendaciones para todo tipo de acciones, desde el ingreso a las oficinas, horarios de labores y diligencias presenciales.
Igualmente, refiere los mecanismos
de cuidado en el uso del servicio de fotocopiado y/o vehículos oficiales, asimismo, las conductas que procurarán
durante la recepción de documentos
en oficialía de partes, registros de candidaturas, simulacros y otras prontitudes del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), agrupamiento y sellado de boletas, etcétera.

ARGUMENTO. El consejero hidalguense sostuvo que no existen evidencias científicas que aseveren que las jornadas de votación o actividades proselitistas provocaron un
aumento en los casos positivos.

INE

Conminan a utilizar APP: Mi Primer Voto
 Habilita el Instituto Nacional

Electoral (INE) la aplicación móvil denominada "Mi primer voto", con la intención de promover la participación política de
la juventud que por primera vez
emitirá el sufragio este 6 de junio, mediante trivias y mini juegos pretenden incentivar el conocimiento sobre los comicios y
actividades relacionadas.
De manera interactiva, el organismo diseñó este software
con intención de que el usuario
adquiera información relevante para que ejerza su derecho a
votar de forma libre y razonada,
mediante evaluaciones sobre la
cultura cívica-democrática,
igualmente, conocimientos sobre uso de medios de comunicación, detección de notas falas,
entre otras relacionadas a la democracia y derechos humanos.
Algunos de los cuestionamientos que exponen refieren a las facultades del INE, los Organismos

Públicos Locales Electorales
(OPLE), conformación del Congreso de la Unión, entre otras,
con el objetivo principal de que
"en función de la puntuación obtenida, es posible conocer el grado de ciudadano".
Actualmente, la aplicación
móvil está disponible en tiendas
interactivas como AppStore o
PlayStore, además que no representa mucho espacio en la memoria virtual, apenas 27 megabytes en los dispositivos móviles.
Para ganar el juego deberán
obtener tres tipos de insignias,
aprendiz, élite y leyenda, mediante las respuestas oportunas a las
trivias; además cuenta con comodines para apoyar a la persona.
Cabe recordar que esta herramienta forma parte del programa de promoción de la participación ciudadana en el proceso
electoral concurrente 20202021, el cual responde a un contexto actual política y social

complejo, con dos principales
metas: incentivar a los jóvenes
entre 18 a 30 años para que
acudan a las urnas, asimismo,
abrir espacios de diálogo y exigencia.

También, implementarán próximamente la iniciativa "Voto Informado", herramientas cívicas
digitales, al igual que plataformas para la formación ciudadana. (Rosa Gabriela Porter)

ALDO FALCÓN
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Congreso realizará Consulta Indígena
ANTES DE CONCLUIR



Tendrían que reponer la consulta autóctona después de la
contienda municipal programada para el 7 de junio del 2020
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

C

onfirmó el presidente de
la Junta de Gobierno del
Congreso local, Asael
Hernández Cerón, que
antes de que concluyan los trabajos de la LXIV Legislatura, el
próximo 4 de septiembre del
2021, llevarán a cabo la consulta indígena que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) pese a la situación de pandemia que prevalece en el país.
"Prácticamente, estamos con
los dedos en la puerta, es muy difícil, incluso traemos el tema de
la consulta indígena, que la SCJN
por esa reforma donde el tema
electoral fue una situación que
trajo algunas desavenencias, que
estaba mal hecha, que no se hizo bien, tuvimos recomendaciones de la corte por no hacer bien
el proceso legislativo; consideramos que si podríamos sacarlo
adelante en estos meses, antes
que empiecen las campañas, pa-

ra evitar cualquier situación".
Tras la suspensión de actividades ante la contingencia ocasionada por SARS-CoV-2, temas

ACTIVIDAD. La coordinación panista del Congreso estatal ofreció una conferencia.

quedaron pendientes en el Poder
Legislativo hidalguense, principalmente los ajustes en el decreto 203 que reformó, derogó y adicionó artículos en el Código Electoral estatal.
Como efectos de la acción de
inconstitucionalidad, el Congre-

REALIZAN FIRMA

Convenian STPSH y municipios
fortalecer la vinculación laboral
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
 La titular de la Secretaría del

Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH), María de los Ángeles Eguiluz Tapia, implementa acciones coordinadas con municipios, para acercar a las y los
hidalguenses programas y servicios que los ayuden a colocarse en un empleo, poner en marcha proyectos productivos o brindar capacitación para el trabajo, por ello se realiza la Firma de
Convenio de Colaboración para el
Fortalecimiento de la Vinculación Laboral.
Ante el escenario adverso
provocado por la propagación
de covid-19 y en apego a la política laboral y de desarrollo en
el estado, conforme a la estrategia del Gobernador Omar Fayad, Hidalgo Más Fuerte, se realizó la firma de convenio de colaboración con los alcaldes de
Santiago de Anaya, Edigar Monter Ángeles; Lolotla, Ernestino
Melo Díaz; y Mixquiahuala, Ramón Amieva Gálvez.
Esta estrategia se enfoca en
destinar recursos humanos y
técnicos para fortalecer la vin-

so hidalguense tendría que reponer la consulta autóctona después de la contienda municipal
programada para el 7 de junio

ALDO FALCÓN
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culación laboral y de esta manera abonar a la colocación de buscadores de empleo en puestos de
trabajo formales que brinden las
prestaciones establecidas en la
Ley Federal del Trabajo.
A través de estos convenios,
la STPSH ofrecerá por medio de
los ayuntamientos los servicios
de: vinculación laboral, capacitación para la empleabilidad, reclutamientos virtuales, proyectos productivos, seguro de desempleo, asesorías virtuales; así
como lo referente a inspecciones laborales, trabajo infantil.
Agregó que el convenio permitirá que tanto ayuntamientos como la dependencia estatal colaboren mutuamente a
través de la estrategia "La Secretaría del Trabajo en tu Municipio" con la cual se podrán
focalizar los programas y servicios que brinda la STPSH.
La estrategia "La Secretaría del
Trabajo en tu Municipio" se ha
puesto en marcha en los municipios de San Agustín Tlaxiaca y
Zempoala, logrando una atención
de 71 personas que se inscribieron a los programas de la STPSH.

del 2020.
Pero tal situación no ocurrió,
ante la emergencia sanitaria que
limitaba las reuniones o eventos
multitudinarios, que pospusieron la contienda municipal hasta octubre del año pasado, además de que en diciembre del

2020 comenzaron formalmente
las diligencias para las elecciones
del 2021.
Igualmente, hubo una sentencia de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), ratificada por Sala Superior, que exhortaban a la suspensión temporal de todo tipo
proceso consultivo ante la circunstancia del Covid-19, en el
caso específico de Nayarit, aunque el mismo criterio aplicaron
para otros asuntos que requieren
la presencia de muchas personas.
"Sí es posible hacer la consulta, porque la corte al final nos pide que se realice porque el tiempo
ya avanzó, pasó más de un año
de que se nos dijo que no estuvo
bien hecha, que se nos echó abajo, nosotros lo dijimos, pero el entonces presidente del grupo parlamentario de Morena (Ricardo
Baptista) no entendió que no se
hicieron las cosas de la forma que

indicó la SCJN, no era a capricho
de un grupo legislativo o un diputado, sino ceñirnos a lo que habían instruido".
En conferencia de prensa,
acompañado del presidente del
Comité Directivo Estatal de Acción Nacional (PAN), Cornelio
García Villanueva, destacó que
en este momento esperan la contestación de la corte en cuanto a
si es conveniente celebrar este tipo de foros en las más de mil 200
comunidades nativas ante el contexto de salud.
"Mientras estábamos en rojo
no se podía hacer ningún tipo de
actividad, pero resultaría una incongruencia no hacerla, si vamos a tener un proceso electoral,
donde habrá campaña y eso representa reuniones con la sociedad en todo el país, fue algo que la
corte dijo, ¿estás convocando como estado a una elección en octubre y no puedes realizar la consulta?".
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EL HECHO | PRONÓSTICO
En el Valle de México se prevé ambiente
fresco con bancos de niebla en zonas altas de
la periferia de la región.

cronicahidalgo@hotmail.com

JUEVES, 4 MARZO 2021

IXMIQUILPAN

Invertirá SOPOT 7.04 mdp en
puente vehicular en Zempoala

Se alista la
elección de
delegado
de El Fitzhi

T RA B A J O D E STAC A D O



Es una obra muy solicitada por las comunidades, ya que para ellos esta
construcción representa benéfico, afirma José Meneses Arrieta

 El próximo fin de sema-

[ ALBERTO QUINTANA ]

ALDO FALCÓN

C

on una inversión de 7.04
millones de pesos del
Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento
de la Entidades Federativas (FAFEF) se construye puente vehicular en Zempoala, que beneficiará a más de 2 mil 500 habitantes, informó, el secretario de
Obras Públicas y Ordenamiento
Territorial (SOPOT), José Meneses Arrieta.
"Es una obra muy solicitada
por las comunidades, ya que para
ellos esta construcción representa benéfico para el traslado de sus
materiales, la instrucción del gobernador Omar Fayad, es impulsar y detonar el crecimiento de los
municipios a través de acciones
que ayuden a elevar la calidad de
vida de los hidalguenses".
El funcionario comentó que a
pesar de la contingencia sanitaria
por covid-19, la obra pública no
se detiene en la entidad, se siguen
trabajando en cada una de las infraestructuras para cumplir con
las metas establecidas.

José Meneses, informó que la
construcción de la obra contempla una meta de 30 metros lineales a base de concreto hidráulico
de alta resistencia a un carril por
sentido de circulación con un ancho de 10.50 metros.
Se realizarán los trabajos de
terracerías, obras complementa-

rias (iluminación, guarniciones
y banquetas), señalamiento y tendido de carpeta asfáltica para ligar
la vialidad existente con las rampas de acceso al puente vehicular. Actualmente se trabaja en colado de cabezales, habilitado de
acero y se continúa con la fabricación de trabes

Reiteró que la SOPOT trabaja
para que los hidalguenses tengan
nuevas oportunidades a través
de acciones de infraestructura
vial, garantizando que sus traslados hoy en día sean seguros, rápidos y sobre todo sean el conducto para el rumbo del crecimiento económico.

Será obligatorio uso de casco en Actopan


na se realizará la elección
del nuevo delegado del
Barrió de El Fitzhi, una
de las localidades de Ixmiquilpan con mayor
número de población y la
cual había postergado este proceso por la pandemia que se vive por covid.19
De acuerdo con la información emitida por la
delegación de este barrio,
las votaciones se realizarán el próximo domingo
siete de marzo del 2021,
a partir de las ocho de la
mañana, evento para lo
cual se tomarán todas las
medidas de salud pertinentes. (Hugo Cardón)

CONTINUIDAD. A pesar de la contingencia sanitaria por covid-19, la obra pública no se detiene en la entidad, se siguen trabajando
en cada una de las infraestructuras.

Ayuntamiento da a conocer lineamientos que deben cumplir
[ HUGO CARDÓN ]


ALDO FALCÓN
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A partir de este mes, en Tasquillo será obligatorio el uso de casco
para los conductores de motocicletas, esto de acuerdo a la información proporcionada por personal de
la Dirección de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal.
De acuerdo con las mismas autoridades, esta iniciativa se realizó
como medida preventiva ante la cifra de accidentes ocasionados por
la falta de educación vial de los habitantes de este municipio quienes
frecuentemente se ven inmiscuido
en accidentes.

De acuerdo con las estadísticas
de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) los accidentes de tránsito causan el 1.2 millones de defunciones anuales y representan la
principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años en todo el
mundo, situación que también se
repite en Tasquillo.
Para lo anterior, el ayuntamiento dio a conocer una serie de lineamientos que deben de cumplir los
conductores de estos vehículos a fin
de evitar infracciones, que se realizan a partir del primero de marzo
del presente año.

ACTOPAN

Comerciantes
piden investigar
a los supuestos
defraudadores
 Comerciantes de Acto-

pan denunciaron la presencia de presuntos defraudadores dentro del
municipio, actividad ilícita donde les exigen recursos económicos por
los espacios que ocupan
o rentan dentro de esta
demarcación, por lo que
piden se investigue este
hecho.
Vendedores establecidos de Actopan, explicaron que un grupo de personas se presentan en los
establecimientos a pedir
dinero a nombre de los
dueños o arrendatarios
de los locales, esto luego
de señalar que los habían enviado a cobrar la
renta o hacer corte del local. (Hugo Cardón)
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Investigan al
exdirector de
transparencia

Colectan
recursos
para familia
de policía


Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública
municipal de Tula, efectuaron desde pasados días una
colecta económica para
ayudar a la familia del expolicía Sergio Hernández
Martínez, quien falleció víctima de covid-19, a finales
de la semana pasada.
Los efectivos policíacos lograron juntar 19 mil pesos,
los cuales se entregaron íntegramente a los consanguíneos del último elemento fallecido, apenas el pasado viernes, tras cumplir 12 años de
servicio en la corporación.
El propio 26 de febrero, el
resto de uniformados de la
SSP, le hicieron valla en las
instalaciones de la corporación, a la vez que lamentaban la forma de conducirse
del municipio, quien no los
apoya en nada, denunciaron.
(Ángel Hernández)

TULA DE ALLENDE



Fue acusado en días pasados de cobrar
presuntamente cobros del impuesto predial
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

E

xiste un proceso de investigación contra el exdirector de Transparencia de la
alcaldía de Tula, Jaime Olguín Portillo, reveló el alcalde Manuel Hernández Badillo.
El exdirectivo, fue acusado
en días pasados de cobrar presuntamente cobros del impuesto predial, desde otro sistema
que no era el del área en comento o del ayuntamiento en
sí, sino externo.
En entrevista, el edil sostuvo
que, en tanto se clarifica ese
asunto, y se le realiza una investigación por parte de la Contraloría interna del municipio, a esta persona, que ha formado parte de anteriores gobiernos, no se
le permite el acceso a la presidencia municipal.
Por lo pronto, Manuel Hernández dijo que no se podría pronunciar sobre la inocencia o culpabilidad del exdirectivo, porque
precisamente eso es lo que actual-

mente se investiga.
Cabe señalar que, el exdirector de Transparencia ya había estado en tela de juicio puesto que,
en 2019, fue acusado por la agrupación Unidos por Tula (UXT), de
comprar un software "fantasma",
por 5 millones de pesos, pero que
no se sabía si realmente lo había
adquirido el ayuntamiento, ni
qué función tenía.
En aquella ocasión, el presidente fundador de Unidos, Noé
Paredes Meza, indicó que, de
acuerdo con facturas presentadas se adquirieron a una empresa, pero ésta dio un domicilio no
existente, por lo que se presume
los documentos son apócrifos.
Aún con estos antecedentes
y cuestionamientos a cuestas, la
administración de Hernández
Badillo lo mantuvo como parte
del gobierno durante casi 2 meses de gestión, pero esta vez como asesor del área de Transparencia, donde se presume realizó cobros indebidos.

INVESTIGACIONES. Manuel Hernández dijo que no se podría pronunciar sobre la inocencia
o culpabilidad del exdirectivo.
♠

OPERATIVO EN TIZAYUCA

<NINGUNO(A)>

HGO-07.qxd

TLAXCOAPAN

Urge edil,
elección de
delegado
de Doxey


ASEGURAN A TRES
Tres personas de género masculino fueron detenidas por personal de la Secretaría de Seguridad
Pública de Hidalgo y puestas a disposición del Ministerio Público del fuero común.
Lo anterior, mediante tareas de prevención del
delito que oficiales de la Agencia de Seguridad Es-

tatal llevaron a cabo en el fraccionamiento Haciendas de Tizayuca.
A los hombres, que ofrecieron dinero para evitar
su detención, se les aseguraron 17 mil pesos y 70
cajas de pares de botas industriales que les fueron
detectadas en los vehículos que se desplazaban.

Los individuos, que dijeron llamarse E.C.O., R.R.C.
y O.L.O., de 32, 32, y 36 años de edad, respectivamente, fueron trasladados al área de retención de
la Agencia de Seguridad Estatal.

Foto: Especial

Pese a estar entre los 33
municipios de Hidalgo que
aún se encuentran inmersos en semáforo rojo ante la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, el alcalde de
Tlaxcoapan, Jaime Pérez
Suárez, urgió a los integrantes del ayuntamiento
a convocar al cambio de
delegado auxiliar de la comunidad de Doxey.
El mandatario añadió
que, esto se debe a que, Javier Contreras no tenía a
cargo la delegación únicamente, sino el cobro del sistema operador de agua independiente de la circunscripción, por lo que, con su
defunción, no hay quién se
encargue de ese tema, se corren riesgos (de corte de luz
a los pozos) de manera innecesaria. (Ángel Hernández)
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PERSPECTIVA

 El secretario de Seguridad
Ciudadana, Rafael Guerrero
Gómez informó que este jueves a partir de las 10:00 horas
será desarrollada una importante capacitación para la actualización de la unidad de género de la policía municipal.
El curso tendrá duración de
cuatro horas y estará a cargo
de un profesional en seguridad
nacional, seguridad pública y
procuración de justicia.
Al incorporar la perspectiva de género en la policía municipal, se abona a la institucionalización de la igualdad
sustantiva, eliminación de violencia de género y erradicación de la discriminación.
Guerrero Gómez recordó
que actualmente la corporación de SP tiene integradas mujeres al estado de
fuerza municipal. (Staff Crónica Hidalgo)

RESPALDO

Efectuarán
taller sobre
búsqueda
de empleos
 A través de la página
https://www.facebook.com/BolsaDeTrabajoTulancingo, el Gobierno Municipal en coordinación
con la Secretaría de Fomento
Económico pondrán a disposición de buscadores de empleo
un taller gratuito donde se compartirán herramientas para lograr insertarse a una fuente de
trabajo con más facilidad, tomando en cuenta que la actual
pandemia conllevó cambios en
los sistemas de reclutamiento.
El taller será realizado este 11 de marzo con un horario de 10:00 a 12:00 horas y será impartido por Mariam Quiroz Badillo.
En la referida capacitación
se abordará un conjunto de temas como: Uso de tecnologías
para la Búsqueda de Empleo;
Plataformas Gratuitas de publicación de vacantes y presentación de un buen Curriculum
Vitae. (Staff Crónica Hidalgo)

Mantendrá Tianguis Tradicional
30 por ciento de su capacidad
SIG U E N D E T E R M I N ACIO N E S



A esta medida preventiva por covid-19, se suma
Plaza del Vestido, Tianguis de Autos y Plaza El Delfín
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

AGUA

L

a actual administración
pública, encabezada por
Jorge Márquez Alvarado,
continúa con las medidas preventivas en el Tianguis
Tradicional, para evitar se propaguen contagios por covid-19,
entre la población tulancinguense y foránea.
De acuerdo a los lineamientos de orden sanitario para los
giros considerados esenciales,
el tianguis tradicional solo operará con el 30 por ciento de instalación, dando prioridad a productos perecederos.
Asimismo, se dijo que continuarán los nueve filtros de acceso, donde se distribuye gel antibacterial, se toma la temperatura
y se verifica que quienes ingresen, porten cubrebocas de forma
obligatoria, aunado a que no presenten signos o síntomas de padecimientos respiratorios entre los
asistente.
De igual manera, se pone especial atención para que no
asistan menores, adultos mayores o personas en situación

Sancionarán
desperdicio

ALDO FALCÓN

Capacitarán
a policías en
materia de
género

ACCIONES. Continuarán los nueve filtros de acceso, donde se distribuye gel
antibacterial, se toma la temperatura y se verifica que quienes ingresen, porten
cubrebocas de forma obligatoria.

vulnerable, accediendo sólo una
por familia.
Otra de las acciones implementadas, es que los comerciantes deben colocar un emplayado de plástico en su puesto, así como portar careta y
mascarilla protectora.
En cada sitio, deberá contarse con gel para uso del cliente y
que se guarde entre ellos, la sana distancia.

Además, se indicó a los comerciantes que deben respetar el control de aforo en sus puestos, fin
de evitar aglomeraciones, en el
horario de siete de la mañana a
las seis de la tarde.
Igualmente, se le solicita a la
población que, cuando se tenga
contacto con dinero, deberá procederse de manera inmediata al
lavado de manos o uso de gel antibacterial.

Se detectaron desperdicios
de agua en diversos sectores
poblacionales y ante ello, la
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo (CAAMT), a través
de su director general, Luis Enrique Hidalgo Hernández, exhortó a la población a ser cuidadosos con el recurso natural
y racionalizar su uso y más en
los días de estiaje donde el consumo aumenta.
El funcionario municipal
dijo que la multa por desperdicio de agua es sancionada
con montos que van desde
896.20 pesos a 4 mil 481 pesos y se toma en cuenta la gravedad de la falta, las condiciones económicas del infractor
y la reincidencia. (Staff Crónica Hidalgo)

Reconocerán a mujeres tulancinguenses


Efectuarán una serie de actividades en el marco del Día Internacional

ESPECIAL

HGO-08.qxd

 En el marco del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el próximo ocho de marzo, el
gobierno que avanza presidido
por Jorge Márquez Alvarado,
efectuará una serie de actividades, destacando la Campaña de
Reconocimiento a las Mujeres
Tulancinguenses.
La convocatoria concluirá el
próximo cinco de marzo, a través de la página de Facebook:
Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres.
La finalidad de esta campaña
es recabar de la sociedad y de
manera privada, si conoce a
una mujer de esta ciudad, que
haya luchado para poder em-

poderarse, haber destacado a
nivel social, profesional, académico, en su trayectoria, así como sus logros.
Nancy Yazmín Suárez Téllez,
titular de la Instancia Municipal de Mujer dio a conocer que
los requisitos para postularlas
son únicamente cuatro: nombre completo, edad, reseña de
su trayectoria y logros que hayan tenido.
Posterior a enviar estos datos acompañados de la foto de
la participante, la dependencia
a su cargo llevara a cabo una
selección de quienes cumplan
con los requisitos. (Staff Crónica Hidalgo)
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México incumplirá sus compromisos sobre pobreza
Saúl Arellano
Investigador del PUED-UNAM
www.mexicosocial.org

e

l primero de los Objetivos del
Desarrollo Sostenible es erradicar la pobreza en todas sus
formas y dimensiones en el
año 2030. Uno de los parámetros que se utilizan en el marco de las Naciones Unidas es que la pobreza
extrema se ubica en una línea de 1.90 dólares americanos por día, es decir, tomando el tipo de cambio del 03-03-2021, de
20.90 pesos por dólar, eso es equivalente
39.71 pesos por persona y día.
Desde esta perspectiva, es importante
subrayar que la medición de la pobreza es
relativa y tiene diferentes criterios y metodologías dependiendo del país de que se trate. En el caso mexicano, la referencia obligada es, sin duda alguna, la de nuestros

principales socios comerciales en el marco del TMEC.
En ese sentido, es importante decir que,
en Canadá, de acuerdo con cifras oficiales de ese país, presentadas ante la OEA,
el 9.1% de sus habitantes vivían en condiciones de pobreza en el año 2016; cabe decir que en el año 2006 el porcentaje en ese
país fue de 15.6%, es decir, la reducción
fue significativa en esa década, y en 2019
se plantearon acciones extraordinarias por
las que se buscaba sacar a otras 900 mil
personas de la pobreza.
Debe decirse que en aquel país, la pobreza se establece a partir de la llamada
Market Basket Measure (Datos según la
oficina nacional canadiense de estadísticas https://www.statcan.gc.ca/) la cual
es equivalente a aproximadamente 35
mil dólares canadienses por año, es decir,
578,900 pesos anuales por familia (en promedio de tres integrantes); esto equivaldría
a 48,241 pesos mensuales por familia, o
bien, 1,608 pesos al día.
En los Estados Unidos de América la línea de la pobreza es de aproximadamente 24 mil dólares anuales por familia (con

un promedio de cuatro integrantes); esto es equivalente a aproximadamente
501,600 pesos anuales, o bien, un promedio de 41,800 pesos mensuales, o de 1,393
pesos por día (Véanse los datos de www.povertyusa.org).
Para México, la medición se encuentra profundamente alejada de esos estándares. De acuerdo con los datos del CONEVAL la línea de la pobreza extrema por ingresos en el mes de julio de 2021 se ubicó
en 1,201.87 mensuales en el ámbito rural,
y de 1,679.6 para los ámbitos urbanos. Por
su parte, la línea de la pobreza multidimensional por ingresos 2,163.04 pesos mensuales para el ámbito rural, y de 3,320.86
pesos mensuales para los ámbitos urbanos.
Como se observa, las brechas entre países son abismales, y en ese sentido es importante poner el énfasis en una cuestión
conceptual: en los Estados Unidos de América y en Canadá, el concepto de la pobreza involucra al concepto del “nivel de vida
aceptable”; y el cual se referencia a la idea
que se tiene allá respecto de lo que equivaldría a condiciones de vida digna.
En México, se habla de condiciones mí-

“El ajuste a los aparatos públicos”
funcionales, por cuestiones de interés
común. Pesa mucho que en México nadie se ha atrevido a realizar una reforma

Luis David Fernández Araya
@DrLuisDavidFer

e

s importante enfocar bien el
debate público que se está
dando, en cuanto a la propuesta de ajuste a los aparatos administrativos en México.
Existe un mar de información y opiniones que son bienvenidos y nutren una
de los elementos que le dan vida a la democracia en México, a las decisiones públicas y los rumbos de las administraciones.
Pero también se trata de responsabilidad.
Porque la propuesta que se encuentra
por discutirse en el seno del Congreso de
la Unión, respecto a las modificaciones a
organismos desconcentrados, descentralizados, empresas de participación estatal
mayoritaria, órganos reguladores e institutos, no es como muchos críticos ramplones han mencionado.
En primer lugar, porque no se está proponiendo que las funciones que desarrollan desaparezcan, no, es una decisión
que ha pasado por diversos tamices, por
cuestiones técnicas, presupuestales, por
cuestiones estratégicas, por cuestiones

administrativa de gran calado que toca
intereses enquistados en las instituciones, y eso ofende, incomoda.

nimas de bienestar. La diferencia es evidente: mientras que en nuestros principales socios comerciales se apela a lo aceptable, acá se habla de condiciones de supervivencia mínima.
Los efectos de la pandemia han puesto
en jaque a nuestro país, pues los datos que
se tienen respecto del Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza, del mismo CONEVAL, muestran que el porcentaje de personas que tienen ingresos laborales por debajo de la línea de la pobreza extrema creció
respecto de lo que se tenía hace uno y dos
años; de tal forma que lo esperable es que,
en la medición de la pobreza 2020, los porcentajes de personas en pobreza multidimensional y extrema se hayan incrementado de forma significativa.
Esta realidad es brutal: México no solo no cumplirá, sino que se quedará muy
lejos de cumplir el objetivo de erradicar la
pobreza en 2030; y lo peor es que las políticas sociales de que disponemos no tienen
la capacidad de corregir el rumbo y modificar las tendencias históricas. Eso es lo
que indican los datos; todo lo demás es pura mala retórica.

En segundo aspecto, la gran mayoría de estos entes serán fusionados o bien
compartirán funciones con otros ramos
o la secretaría correspondiente, en algunos casos serán transferidos y en muchos
más, se conservarán.
Esto sucede porque una administración pública como la
nuestra carga con diversos lastres históricos,
su diseño ha pasado de
una visión sí centralista,
a una visión de gestión
pública, a una de políticas públicas, con sus vertientes de gobernanza.
Esto último se vuelve
un imperativo dada la situación compleja que vivimos, donde la cuestión
económica se ha vuelto vital y es preciso continuar con las labores de la
administración pero bajo
criterios de eficiencia en
el gasto de recursos públicos.
Se habla de centralizar el poder, de reducción de la autonomía,
pero la esencia del servicio público radica en hacerlo bien, en arrojar resultados, con rendición
de cuentas, de eso deberá versar la deliberación
pública próxima, ese es el
debate a seguir aunque a
muchos no les guste.
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EL CRISTALAZO

PEPE GRILLO

La política del disimulo
Rafael Cardona
Twitter: @CardonaRafael
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
elcristalazouno@hotmail.com
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ace un año, en la primera quincena del
mes de marzo, el gobierno de la República decidió cerrar las
escuelas ante la amenaza del aletazo de la epidemia
más feroz de este siglo y buena
parte del pasado.
Sin embargo, el cierre escolar jamás fue anunciado ni reconocido como tal. En la lógica de engañar con la verdad, se
prefirió anunciar el adelanto de
las vacaciones, pero se advirtió
con severidad: no se trata de irse de vacaciones.
Esto se dijo cuando la mortandad era una amenaza lejana,
cuando el Coronavirus era cosa
de extranjerías remotas, de países distantes, cuando no podía
pasarnos nada a nosotros porque para salir indemnes bastaba
con no engañar, no mentir, ser
bueno y limpio y encomendarse
al Sagrado Corazón.
Así se decía:
“La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que suspenderá
las clases a partir del viernes 20 de
marzo y se reanudarán hasta el 20
de abril. La medida es unaislamiento preventivo ante la pandemia
del coronavirus COVID-19, para que los estudiantes permanezcan en casa,no son vacaciones.
“Para prevenir la transmisión del coronavirus, la dependencia decidió adelantar y extender a 30 días las vacaciones
de Semana Santa, que de acuerdo al calendario escolar son de
dos semanas.
“Esteban Moctezuma, titular de la SEP, dijo que la recomendación de la dependencia es
que este receso sea empleado para realizar un aislamiento preventivo de las familias, con esto
se evitaría la proximidad y contacto entre mucha gente
“Queremos hacer énfasis en
que se recomienda a todo mundo un aislamiento preventivo. No se trata de que salgan de
vacaciones y que todos se junten a disfrutar de las vacaciones
porque lo que se quiere es evitar es la proximidad, es el aisla-

miento preventivo. Y todo esto es lo
que se les va a decir a madres y padres de familia durante la siguiente
semana de clases…
“…La medida (se) aplicará a todos los niveles educativos, desde preescolar hasta el superior”.
Hoy las mentiras siguen cubriendo el cielo y las escuelas, a
pesar de los amagos de los educadores privados, siguen cerradas.
Las clases a distancia distan mucho de servir para mayor cosa como no sea medio pasar la mañana en el inaudito aburrimiento de
una televisión educativa prefabricada y sin rigor.
Sobre la infección del vocero,
el doctor Hugo López “Gatinflas”
—para poner otro ejemplo de la
aversión de llamar a las cosas por
su nombre—, hubo por lo menos
cuatro versiones diferentes. Mientras unos a otros se desmentían o
confirmaban, todo se convertía
en un embrollo.
Y por una sola razón: el miedo a la verdad, como si reconocer
ese particular caso representara
el fracaso de las políticas de prevención diseñadas por él y defendidas —con patriótico ahínco—,
por el régimen para desesperación
de los malos mexicanos quienes
exageran todo con tal de golpear
al C.presidente de la República.
Si bien el arte nacional de la
duda, propia de pueblos engañados y mulas ariscas a palos puso
en duda los casos célebres de la
epidemia (incluido el del SP), en
el registro vigente los enfermos
existen, pero con sus excepciones:
cualquier persona hospitalizada

es vista como un paciente necesitado de cuidados profesionales por
su riesgosa condición.
En el caso de “Gatinflas”no. Él
estuvo hospitalizado de manera
preventiva y porque en su casa no
se puede colgar de una alcayata la
botella con el suero. Fue por facilidad terapéutica.
No se fuera a creer en la intensidad de su padecimiento. Si estaba requetebién…, tanto como para estar ingresado pero sin necesidad ni de tratamientos intensivos, porque este es el país donde
se interna a los sanos y se les niega atención a los enfermos.
“Desde el ingreso y hasta ahora
mi función respiratoria es normal.
Saturo 98 por ciento con mínimo
aporte de oxígeno suplementario. (¿Y
si tiene 98 para qué el “aporte suplementario?)
“Médicamente mi presentación
Covid se considera moderada. En
cuanto termine el tratamiento iré a
casa, mañana o el martes.
“Me siento muy bien de ánimo y
apetito. Me he podido relajar mentalmente.
“La atención aquí es excelente.
Cuando salga lo comentaré en las
conferencias.
Todo esto lo dijo el paciente.
Jorge Alcocer, a su llegada al
Palacio Nacional, fue interrogado sobre la salud HLG.
Se encuentra “muy bien”, dijo.
“(LJ) Y cuando se le preguntó:
¿Sigue hospitalizado?”, respondió:
—“No, no está hospitalizado”.
La única duda es si Alcocer
mintió o no lo sabía.
Como a veces ni se entera…

¿A QUIÉN LE TOCA?
La versión inicial era que de las 852 150 vacunas anti Covid de Pfizer
que llegaron al país 381, 225 serían para la CDMX.
Esto permitió a las autoridades capitalinas decir que se aplicarían en
las alcaldías más pobladas, o sea Iztapalapa o Gustavo A. Madero y
que el miércoles se diría el nombre de la demarcación.
No ocurrió. La decisión se trasladó para el viernes y las autoridades
capitalinas dijeron que no sabían de cuántas vacunas podrían
disponer.
Comenzó a circular la versión de fuertes jaloneos de estados que se
han sentido olvidados, que sostienen que no hay transparencia en
el reparto y para que el descontento no crezca se hará una nueva
distribución.
Lo que se dice ahora es que las alcaldías Benito Juárez y Miguel
Hidalgo entrarían al quite, de tamaño mediano y que podrían salir
ganando de rebote.
Otra combinación, si hay suficientes vacunas, sería una de las
alcaldías grandes y dos medianas.

EL DEDITO
Lo de las encuestas para elegir candidatos es un ardid que le funciona
bien a Morena, hasta que alguien, alguno de los aspirantes derrotados
o la prensa, pide ver la encuesta.
No es una demanda insensata, sino lógica, pero encuestas van y
vienen y la gente todavía no las ve, Se les menciona en boletines y
discursos, pero en la vida real no han aparecido.
Nadie conoce el cuestionario, en dónde se aplica, a quién le preguntan
y claro eso genera una suspicacia que crecen como bola de nieve.
La conclusión es que las encuestas son una quimera. Si alguien
lograra abrir un expediente notará que en lugar de estadísticas,
gráficas o tablas hay el dibujo de un dedito y con eso basta.

MINERAL MILLENNIAL
Tatiana Clouthier busca nacionalizar el litio.
El presidente reveló que la Secretaría de Economía tiene un proyecto,
aunque esto no significa que el gobierno quiera “expropiar por
expropiar”.
Ya hay empresas mineras extranjeras, inglesas y chinas, explotando
minas de litio, sobre todo en los límites de Sonora y Chihuahua, por lo
que el país se podría meter en un berenjenal jurídico internacional.
El litio es el mineral que está sustituyendo de manera acelerada a los
combustibles fósiles consentidos de la 4T, como el petróleo y el carbón.
Es parte esencial en los carros eléctricos, las computadoras, los
celulares, las celdas solares ya que es un inmejorable conductor de
calor y electricidad. Como en su estado natural es un metal color plata
ya se le conoce como el oro blanco.
Es, por lo anterior, un asunto de seguridad nacional y el gobierno
está evaluando cómo entrarle. El proyecto se perfila hacia una
nacionalización sin expropiar las empresas que ya están asentadas en
el país. ¿Será posible?

TRABAJADORES

DE LA CONTENCIÓN

A la CDMX le espera una semana difícil.
Se espera para el lunes ocho la marcha feminista de alta tensión y para
el 10 un estrangulamiento mayor de transportistas que demandan
aumento de tarifas.
El hecho de que el presidente y la jefa de Gobierno hayan abordado el
tema de la marcha del 8M muestra que existe honda preocupación
y que los agentes encargados de las tareas de “contención” tendrán
trabajo de sobra.
Con respecto a los transportistas la decisión del incremento en
esta coyuntura de contracción acentuada de la economía no tiene
posibilidades de transitar por lo que las protestas irán subiendo de
tono.
El gobierno capitalino reitera que la CDMX es una sociedad de
derechos, de todos, no solo de los manifestantes.
pepegrillocronica@gmail.com
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EL DATO | DE PROFECO A CANDIDATO
El titular de la Profeco, Ricardo Shefﬁeld, informó que deja
el cargo para contender por la candidatura a la alcaldía de
León, Guanajuato; entra al relevo Surit Romero.

Conexión. Respetamos sus leyes, dice Jon Piechowski (subsecretario del Departamento de Estado
del vecino país), pero cuando se trata de enegía ambos países tienen economías muy conectadas v El
presidente López Obrador aclara que modiﬁcó la ley para tener un marco legal de defensa en interés público
REFORMA POLÉMICA

EU demanda
transparencia
en inversión
eléctrica privada

Iberdrola motivó
hacer la reforma,
justitica AMLO
[ Mario D. Camarillo ]

E

[ Agencias ]

en las conversaciones con México en todos los niveles. Lo que
l subsecretario de Esta- sentimos es que tiene que haber
do adjunto de la Oficina transparencia para los inversiode Asuntos del Hemis- nistas privados en el sector enerferio Occidental del De- gético, aunque respetamos la sopartamento de Estado de Esta- beranía de México para hacer
dos Unidos, Jon Piechowski, dijo sus leyes”, expresó.
este martes que en Washington
En la misma línea, Piechowsconsideran importante que haya ki apuntó que espera que Méxitransparencia para los
co y Estados Unidos si¿VACUNAS?
inversionistas del secgan cooperando y distor energético, ante la
cutiendo los temas imreforma a la industria
portantes en los sectoeléctrica que se aprores donde las dos ecobó en México.
nomías están conecEl funcionario estadas.
tadounidense dijo en
Sin embargo, suconferencia de prenbrayó que “la transpasa en la que comentó
rencia es muy imporsobre de la “visita virtante para los invertual” que el pasado 26
sionistas, y ansiamos
de febrero hizo el secontinuar la cooperacretario de Estado, Anción y las discusiones
tony Blinken a México
con México y todos los
y Canadá, al ser interrogado so- sectores donde nuestras econobre la reforma a la industria eléc- mías están conectadas”.
trica en México y lo que Estados
Unidos pide al gobierno mexica- VACUNAS ANTICOVID. Por otra
no, Jon Piechowski subrayó que parte y al ser interrogado sobre
en este rubro a EU le preocupa si el gobierno de Joe Biden prolas afectaciones que podría su- veerá a México de vacunas antiCOVID-19, como señaló previó a
frir sus inversionistas.
“Cuando se trata de energía, su encuentro el presidente López
ambos países tienen economías obrador, el funcionario estaduy sectores energéticos muy co- nidense subrayó que la priorinectados”, respondió Piechows- dad del gobierno de Estados Uniki al agregar que “hemos escu- dos es que los ciudadanos estachado preocupaciones, creo, dunidenses sean vacunados, ya
del sector privado y, al mismo después de analizará.
“Al mismo tiempo sabemos
tiempo, respetamos la soberanía mexicana y el proceso por el que no hay manera de terminar
que está pasando México en es- con la pandemia si no es cooperando internacionalmente, por
tos momentos”, indicó.
En el mismo tenor, Piechows- eso Estados Unidos decidió reki destacó que “el tema ha estado gresar a la Organización Mun-

Jon Piechowski, subsecretario de Estado adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental estadunidense toca el tema de la reforma eléctrica de López Obrador.

EFE

“La prioridad
es vacunar,
ya después
se analizará
si nuestro
gobierno
proveerá”

TWITTER

E

Habitantes en California acuden a la vacunación. Estados Unidos inmuniza a un millón
de personas al día. “Regresamos a la OMS para acabar con la pandemia”, dice Piechowski.

dial de la Salud. En un futuro discutiremos formas de cómo Estados Unidos podrá cooperar con
México y Canadá en ese tema” y
con otras naciones, indicó.
En lo referente al tema de la
migración, Jon Piechowski refirió que se llevan a cabo con-

versaciones con México para saber cómo combatir las causas estructurales de la migración, particularmente la procedente de
Centroamérica, por lo que en los
próximos meses se podrán dar
detalles de este y otros asuntos
bilaterales.

l presidente Andrés Manuel
López Obrador dijo este miércoles en Palacio Nacional que la
negativa de las empresas de la industria eléctrica, como Iberdrola, para alcanzar un acuerdo con
contratos, fue lo que lo motivó a
que presentara la iniciativa de modificación a la Ley de la Industria
Eléctrica.
“No hubo respuesta y eso me
llevó a presentar la iniciativa de
modificación de la ley para que
tengamos un marco legal y podamos estar en mejores condiciones
de defender en interés público”, señaló el mandatario, al argumentar los motivos que lo llevaron a
impulsar la reforma, con la que se
busca beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El mandatario recordó que tal
y como ocurrió con empresas de
gas, su gobierno pudo renegociar
los contratos.
“Ya lo hemos hecho con el gas,
acuérdense de los contratos del
gas, de largo plazo, 20, 30 años, se
tenía que pagar gas de conformidad con lo convenido, aun cuando la CFE no necesitará el gas, tarifas altas, precios altos y al finalizar el contrato todos esos gasoductos no pasaban a la CFE, se quedaban con las empresas, entonces se
llegó a un acuerdo”.
Para tratar de calmar la incertidumbre que ha desatado la
aprobación de la Ley de la Industria eléctrica, refirió que con la reforma aprobada en el Congreso, se
buscarán nuevamente crear contratos y llegar a acuerdos con Iberdrola y otras 10 empresas sobre el
suministro de energía.
“Está bien concentrado el manejo del mercado eléctrico. Entonces vamos a buscar acuerdos en
esta lógica de que queremos seguir manteniendo contratos, pero que los tenemos que actualizar
a la nueva realidad”, dijo al subrayar que la CFE ha tenido que pagar
de más cerca de 300 mil millones
de pesos por esos acuerdos.
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Carlos Salazar pone el dedo en la llaga al mencionar que la CFE no tiene la capacidad financiera para generar electricidad.

CUARTOSCURO

CUARTOSCURO

Ley de la Industria Eléctrica

El recibo de luz no mostrará el alza, pero se trasladará en impuestos y a todos los productos.

Todo encarecerá para subsidiar
a la CFE con $60,000 millones
v Desde un pantalón hasta un tomate serámás caro producirlos porque aumentará
el precio de la electricidad, advierte Carlos Salazar, presidente del CCE
[ Alejandro Páez Morales ]

S

erán los consumidores
quienes pagarán el costo
final del incremento en las
tarifas de luz a las empresas que derivarán de la reforma
eléctrica que aprobó la mayoría de
Morena y sus aliados en el Senado,
pues aumentará el precio en alimentos, bienes y servicios o bien
en el pago de más impuestos para subsidiar el impacto de 60,000
millones de pesos que le costará a
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) generar energía.
“El consumidor tendrá que pagar vía precios ese pantalón que
le saldrá más caro, esa camisa,
ese bien, ese kilo de tomate que va

consumir este día, ese kilo de so- agentes económicos.
pa o carne será más caro porque
“Cualquier agente económila electricidad para producir se- co requiere tener una electricidad
rá más caro, o por otro
más barata. No podeY AHORA...
lado tendremos que pamos nosotros tratar de
gar más impuestos para
manejar que la electripoderle dar al erario la
cidad no subirá a los hocantidad de dinero sufigares, pero sí les subirá
ciente para poder finana todos los agentes ecociar los 60,000 millonómicos y el costo imnes de pesos”, advirtió
plícito del 26% más cael presidente del Consero que se traducirá en
jo Coordinador Emprelos 60,000 millones de
sarial (CCE), Carlos Sapesos anuales que tenlazar Lomelín.
drán que ser financiaEl líder empresarial
dos de alguna manera”,
alertó sobre la contraafirmó.
dicción de esta reforma donde se
Al inaugurar el Foro Electriciasegura que no habrá aumento a dad para el Futuro de México, orlos hogares mexicanos pero si a los ganizado por el CCE y especialistas

Privados han
invertido 44
mil millones
de dólares
para generar
electricidad

en la materia, el dirigente también
advirtió sobre la lluvia de litigios
que caerá sobre el estado mexicano al incumplirse contratos y tratados comerciales.
“Estas consecuencias van a tener un impacto, porque al final los
agentes económicos que invirtieron (en la generación de electricidad) de buena fe en nuestro país,
deberán de tener alguna protección del Poder Judicial a sus intereses legítimos”, aseveró.
El presidente del CCE destacó
que el sector público ha ahorrado 44,000 millones de dólares
para generar electricidad, monto
que ha sido invertido por el sector privado y ahora ya no se podrá hacer.

La Coparmex la considera ya ley muerta de tanto litigio
Usar carbón para generar electricidad desatará crisis ambiental, advierte
[ Alejandro Páez Morales ]

E

l sector patronal de país ya trabaja sobre la vía legal para controvertir la reforma eléctrica que aprobó la mayoría de Morena en el Senado y advierte que esa legislación “puede terminar como letra muerta al
provocar litigios desde su primer día que podrían llevarla a ser declarada inconstitucional, pues vulnera el artículo 28 de la Carta Magna”.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que “esta
reforma no contribuye a revertir los 15 meses al hilo en los que la confianza empresarial
se encuentra en niveles pesimistas. Nuestro
país debe otorgar certeza a los inversionistas
sobre las reglas a partir de las cuales se tomaron decisiones de inversión que ya se encuentran en operación”, alertaron.

ARTÍCULO 28.- En los Estados Unidos
Mexicanos quedan prohibidos los monopolios,
las prácticas monopólicas, los estancos, las
condonaciones de impuestos y las exenciones
de impuestos en los términos y condiciones
que fijan las leyes. El mismo tratamiento se
dará a las prohibiciones a título de protección
a la industria.

Además, es una reforma costosa en términos sociales porque podría influir de forma negativa en hacer aún más lenta la recuperación y privar al país de nuevos empleos.
La Coparmex detalló que esta reforma
es negativa para los acuerdos en materia
de protección de las inversiones en territorio nacional, no solo en el T-MEC, sino también en el Tratado Integral y Progresista de
Asociación Transpacífico (TIPAT), así como en acuerdos concluidos pero pendientes

de ratificar, como el caso del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (modernizado).
Asimismo, contraviene los avances convenidos en el Acuerdo de París ratificado por
México y más de 180 países contra el cambio climático que establece el compromiso de
que para 2024 el 35% de las energías producidas deben ser limpias. También incumple con el Objetivo de Desarrollo Sostenible
7 (ODS7) relativo a Energía Asequible y No
Contaminante.
La Coparmex advirtió que si queremos
que México tenga una economía de bienestar, es necesario que se pague menos por los
servicios y en este caso eliminar la competencia no es la vía para lograrlo.
Recalcó que para ello ya analizan las rutas legales necesarias para evitar el daño al
país y a su sector productivo.

PAN-PRD

Ahuyentará
las inversiones
y los empleos
que generarían
[ Alejandro Páez Morales ]

L

as dirigencias nacionales
del PAN y PRD advirtieron
que la contrareforma eléctrica
aprobada por Morena ahuyentará aún más la inversión, elevará costos de producción, con
la consecuente pérdida de empleos e incremento de precios
en productos y servicios.
“El uso de carbón aumentará precio de la luz, afectará los servicios de emergencia
en hospitales, seguridad, almacenamiento de alimentos
y un sinfín de repercusiones
económicas y jurídicas”, alertó el dirigente del PAN, Marko Cortés.
En tanto, que el dirigente
nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que provocará
un encarecimiento en las tarifas, mayor desigualdad y pobreza extrema para millones
de familias mexicanas, además de una severa crisis ambiental que acelerará el cambio climático, al no apostar
por energías limpias.
Marko Cortés señaló que
“es inaceptable que se haga
un daño tan grave a la población con decisiones que mantienen a México en el estancamiento y la prehistoria”, y
anunció que recurrirán a todas las vías legales posibles
para echar atrás este atropello contra la nación.
“Esta contrarreforma energética saldrá muy costosa a la
población y afectarán directamente el bolsillo de las y los
mexicanos, por lo que tomaremos todas las vías legales para
echar atrás este atropello contra la nación”, recalcó.
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Pemex pacta un acuerdo con filial de
Odebrecht para ahorrar 13 mil 749 mdp
v La empresa productiva del Estado no tendrá que pagar las penalizaciones por 147 mdd por incumplir el contrato
v Romero Oropeza detalló que, tras el acuerdo, Braskem-Idesa le pagará a Pemex el 100% del precio del gas etano
[ Redacción ]

E

l gobierno federal comunicó este miércoles que
alcanzó un acuerdo con
la empresa brasileña
Braskem, filial de la constructora
Odebrecht, por el contrato suspendido entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la planta petroquímica Etileno XXI en Nanchital, en Veracruz.
El acuerdo, alcanzado el pasado 26 de febrero por el contrato que se canceló en diciembre
del 2020, permitirá un ahorro
de 667 millones de dólares, informó Octavio Romero, director
de Pemex.
Asimismo, la empresa productiva del Estado no tendrá que
pagar las penalizaciones por 147
millones de dólares por incumplir el contrato en los primeros
dos años de la presidencia de
Andrés Manuel López Obrador,
quien argumentaba que Pemex
le vendía el gas a menor precio
del mercado y le “subsidiaba”.
“A partir de esta administración, el presidente de la República
nos instruyó a no pagar penalidades derivados de ese contrato leonino”, apuntó el titular de Pemex.
La negociación se registra

después de que en diciembre pasado el mandatario anunció que
no renovaría el “contrato leonino” de suministro de gas que se
suscribió en 2010, durante la
presidencia del expresidente Felipe Calderón.
La brasileña Braskem, mayor
petroquímica de América Latina, anunció entonces que adoptaría las medidas legales por la
rescisión “unilateral” del contrato de la planta, que produce cer-

ca de 1,05 millones de toneladas
de polietileno al año.
La petroquímica es una asociación controlada por la brasileña
Braskem (75 %), mayor productora de resinas termoplásticas y líder en América Latina, y el Grupo
Idesa, uno de los principales grupos empresariales mexicanos.
El director de Pemex detalló este miércoles que, tras el acuerdo,
Braskem-Idesa le pagará a Pemex
el 100 % del precio del gas etano.

Asimismo, la obligación de Pemex de suministrar gas se reduce
a la mitad desde ahora y se eliminará por completo en 2024.
“Ahora que ya se tiene este
nuevo convenio, de nuevo va a
haber abasto de gas natural, porque tampoco es nuestro propósito que cierren una planta de esta naturaleza, estamos hablando de una inversión, no sé, de
8.000 o 10.000 millones de dólares”, señaló el presidente.

VITOL. Por otra parte, Octavio
Romero Oropeza informó que
la e mpresa Vitol, el gigante
de comercialización de energía y materias primas, ofreció
17 millones de dólares a Pemex como resarcimiento de
daños, luego de que la firma
admitió haber pagado millonarios sobornos para retener
negocios en México, dijo Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex.
El anuncio se registra tres meses de que el Departamento de
Justicia de Estados Unidos informó sobre sobornos millonarios
durante las administraciones del
expresidente Enrique Peña Nieto
y del actual mandatario Andrés
Manuel López Obrador.
Vitol también ha sido acusada de pagar sobornos en Brasil, a
la empresa Petrobras, y en Ecuador, a Petroecuador. A fines del
año pasado, la subsidiaria de Vitol en Estados Unidos acordó desembolsar 164 millones de dólares para resolver las investigaciones de la justicia estadounidense de que el mayor comerciante independiente de petróleo
del mundo pagó más de dos millones de dólares en Brasil, Ecuador y México.

CADA 4.14 HORAS DETECTAN UNA TOMA ILEGAL

El robo de gas LP en México no para; detectan más de 2 mil tomas clandestinas en 2020
[ Alejandro Páez ]
g El robo de gas L.P en ductos
de Pemex va al alza en os últimos
años y la pandemia no frenó este
ilícito pues tan solo el año pasado las tomas clandestinas se incrementaron en un 56.30% en
comparación con el mismo período del 2019.
De hecho se tienen detectadas
más de dos mil 71 tomas clandestinas que aparecieron en el 2020,
desde las cuales, la delincuencia succionaba de manera ilegal el energético con ganancias multimillonarias, según cifras de Pemex.
Es decir, en el país se detectó una
toma clandestina cada 4 horas 14
minutos, en promedio desde donde
se extrae de manera ilegal e gas L.P.
de los ductos de Pemex, reveló Petróleos Mexicanos de acuerdo con

diversas solicitudes de transparencia, que interpuso el Observatorio
Ciudadano IGAVIM con solicitud
185700002230, 185700003202
y 1857000001521
Con casi el 80% del total, el estado de Puebla es donde más se registraron tomas clandestinas de enero
a diciembre del 2020 pues las autoridades descubrieron mil,639 tomas

clandestinas, lo que representó un
incrementó del 78.54% con respecto del mismo período del 2019 donde se registraron 918 tomas clandestinas.
Le sigue en segundo lugar el estado de México que si bien se mantiene en el ranking de los estados
donde más se registran tomas clandestinas de gas L.P, esa entidad lo-

gró bajar la incidencia de ese delito en un 31.25% respecto al 2019.
El año pasado, el Estado de México registró 256 tomas clandestinas
contra las 176, que detectaron en el
2020. Las autoridades descubrieron
que en esa entidad se abre una toma ilegal cada dos días y dos horas.
Entre los estados con mayor número de tomas clandestinas e in-

crementó de robo se encuentra Tabasco con 400% más delito; Puebla, con un crecimiento de 78.54%;
Tlaxcala, 155% más ductos de gas
ilegales; Querétaro 223% más, así
como Hidalgo con 11.4% más.
Según especialistas, detrás del
aumento del “huachigas” existen algunos carteles de narcotráfico, así como bandas dedicadas al
robo de gasolina, conocido como
“huachicoleo”.
Se trata de organizaciones como
el Cartel Jalisco Nueva Generación
(CJNG) o el Cartel del Noreste que
opera en Tamaulipas.
De igual manera el Cartel de
Santa Rosa de Lima, ubicado en
Guanajuato y Michoacán, aunque
se considera que sus actividades disminuyeron tras la detención de su líder José Antonio Yépez Ortíz, alias el
“Marro” en agosto del 2020.
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La ASF suspende a auditor especial Agustín Caso
tras inconsistencias en la auditoría del NAICM
[ Eloísa Domínguez ]

E

l auditor especial Agustín Caso Raphael, quien
evaluó y entregó el informe sobre el costo de
la cancelación del proyecto del
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, está
suspendido de manera temporal
de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), deberá acudir
ante la Cámara de Diputados el
próximo martes a las 16:00 horas para sostener un encuentro
con los legisladores de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior y explique el contenido de su reporte.
Los asambleístas federales
han requerido la presencia de
Caso Raphael para aclarar el
documento de la Cuenta Pública 2019 en la que se estableció
que el costo de cancelar la obra
del NAICM representa 331 mil
996 millones de pesos.
Mario Rodríguez Carrillo,
presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Dipu-

v Diputados piden comparecencia del funcionario para que aclare el
documento de la Cuenta Pública 2019 en la que se estableció que el costo
de cancelar la obra del NAICM representa 331 mil 996 millones de pesos

v Según la evaluación, la cancelación
del Nuevo Aeropuerto en Texcoco tuvo
un costo de 331,996 millones, es decir,
232% más de lo que informó el presidente
Andrés Manuel López Obrador

Agustín Caso Raphael deberá comparecer en su calidad de funcionario ante diputados.

tados, dijo reconocer el trabajo de tres mil funcionarios de la
Auditoría Superior de la Federación para realizar las labores
de revisión del gasto que ejerce
el gobierno federal.
El legislador de Movimiento Ciudadano rechazó que la
Comisión que preside esté tratando la destitución de David
Colmenares Páramo, titular de
la ASF.
“La Unidad de Evaluación y
Control es la que está dando seguimiento a la investigación en
(lo referente) a la remoción (solicitud de los legisladores morenistas) del auditor. Yo no veo
ese es escenario”, dijo Mario
Rodríguez, quien precisó que la
presencia de Agustín Caso Raphael es para aclarar sobre los
presuntos errores en torno al informe de la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ubicado en Texcoco.
El funcionario deberá comparecer en su calidad de funcionario.

EL CANCILLER AFIRMA QUE LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD ENTRE AMBOS PAÍSES NO HAN FUNCIONADO

Ebrard presentará un nuevo plan de seguridad a Estados Unidos
[ Redacción ]
g El gobierno federal presentará
un nuevo plan de seguridad a Estados Unidos porque considera
que la cooperación hasta ahora
“no ha funcionado”, informó este miércoles el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
El canciller reveló que planteó
la idea durante la reunión virtual
que tuvo el pasado viernes con
Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos. “El tráfico (de drogas) no se ha logrado reducir, entonces tiene que partir de
una visión crítica de lo que se ha
hecho para hacerlo mejor, eso México lo está preparando y Blinken
me dijo: ‘bueno, vamos a hacer la
reunión en cuanto nosotros estemos listos’”, señaló Ebrard.
Las declaraciones del titular de
Exteriores se registran un día después de publicarse un informe de
la Agencia Antidrogas de Estados
Unidos (DEA, en inglés) que reafirma a México como “la mayor
amenaza” del narcotráfico para el
territorio estadounidense.
El informe de Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas

2020 alerta de los cárteles de Sinaloa, del Golfo, de Juárez, del Noreste, el Cártel Jalisco Nueva Generación,, Los Zetas, Guerreros Unidos, La Familia Michoacana, Los
Rojos y la organización Beltrán
Leyva.
Abordado por la prensa tras la
inauguración de una oficina de
pasaportes en Coyoacán, en el sur

de Ciudad de México, el canciller
negó que este tema haya generado “ruido” en la relación bilateral.
Asimismo, Ebrard apuntó que
corresponde a la Secretaría de
Seguridad Pública y Ciudadana
(SSPC) preparar la propuesta.
“Lo único que se dijo en la reunión del viernes, que tuve yo con
el secretario Blinken, es que en se-

guridad no ha funcionado lo que
se ha hecho en ambos países porque el consumo sigue subiendo,
las armas y los homicidios siguen
subiendo”, reiteró.
La cooperación de seguridad se
tensó tras la detención del general Salvador Cienfuegos, extitular
de la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), arrestado en Los

Ángeles en octubre, pero devuelto
a México sin cargos en noviembre
tras el reclamo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Tras aquel episodio, López
Obrador y la Fiscalía General de
la República (FGR) acusaron a la
DEA de “fabricar los delitos” al general Cienfuegos, quien enfrentaría en EU cargos por narcotráfico.
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Fiscalía arma expediente contra mujeres a
partir de fotos que policías toman y venden
w Se creó un falso perfil de Facebook, que sólo se usó para colocar esas
fotos en forma pública, sin involucrar a los portales periodísticos que
comercializan estos gráficos; mil pesos, el pago por foto

Fruto del árbol
envenenado
Las fotos tomadas y comercializadas
por policías tienen un efecto que
aún está por descubrirse en el
nuevo sistema penal acusatorio.

[ Arturo Ramos Ortiz ]

N

o es muy claro lo que está intentando Ernestina Godoy, la
MP iztapalapeña que en los
repartos morenistas alcanzó
nada menos que la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México; lo cierto es que el acoso judicial
a 21 mujeres que han participado en manifestaciones callejeras, algunas de ellas
ciertamente con episodios de violencia,
está impulsando los llamados a la marcha del 8 de marzo, Día Internacional
de la Mujer.
La carpeta de investigación, una para las 21, se basa en fotos cuya revisión
no deja dudas, son las mismas que fueron subidas por una supuesta usuaria
de Facebook “Ana Pérez”, y previamente
difundidas por un portal de noticias policiales donde “milagrosamente” consiguen fotografías de detenidos, incluidos niños y víctimas fatales de accidentes, cuando ya hay vigilancia policial sobre ellos. Esta actividad pretendidamente periodística (en realidad nutrida sólo
por el morbo) es un compendio de violación a derechos ciudadanos. El “milagrosamente” tiene una traducción más
que vulgar: mil pesos que los policías de
la Ciudad de México reciben a cambio de
esas fotos que toman con sus celulares al
llegar al lugar de los hechos.
En el caso de las manifestaciones de
mujeres, las fotos comercializadas corresponden al momento en el que ellas
se quitan la capucha o el paliacate de
la cara.
Este hábito de los policías, tolerado en
la Secretaría de Seguridad Ciudadana de
la capital, pone en riesgo procesos penales, pues bajo el nuevo sistema de justicia penal este tipo de elementos de prueba son de fácil impugnación.
Peor aún para la Fiscalía de Godoy,
algún uniformado vivo vendió a los portales fotos de días diferentes a los disturbios que la Fiscalía quiere castigar a través de estas 21 mujeres. De hecho, en los
días señalados de agresión a mujeres policías o destrucción de propiedad privada, algunas de las imputadas no estaban
presentes.

Una doctrina jurídica indica que

cualquier prueba que se ha
obtenido de forma ilegal deberá
ser anulada en un juicio penal
acusatorio. Y esto provocará que
cualquier otra evidencia derivada de
la ilegal también sea descartada.

La doctrina es conocida como Fruto
del árbol envenedado, haciendo
alusión a que el fruto (la prueba)
puede parecer en buen estado,
pero por su procedencia ilegal
(el árbol envenenado) debe ser
descartada.

La costumbre de policías capitalinos

8 DE MARZO

Y el efecto que esto está creando ya fue
percibido por las administraciones federal y capitalina, tanto el Presidente López
Obrador como la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Ambas instancias indicaron que no habrá limitaciones para
que haya manifestación del 8 de marzo,
ni siquiera por motivo de la pandemia.
La organización de la protestas ya tiene varias motivaciones. Una muy difundida, que es la candidatura de Salgado
Macedonio a la gubernatura de Guerrero, pero entre los grupos de activistas (las
colectivas, como se autodenominan) la
mirada está más centrada en la actuación de las instituciones de procuración
de justicia.
Los casos atorados en los escritorios
ministeriales están generando consensos
entre los diferentes grupos feministas.
El año pasado, parte del éxito de la marcha, que resultó multitudinaria, se debió
a que no se hicieron llamados separados.
Para el próximo lunes se prevén sólo
dos marchas, una destinada a ser mixta y con proclamas que fácilmente podrá absorber a las ruborizadas morenistas que no quieren reclamar nada a la 4T
y una general que, todo indica, se torna-

rá contra lo que ha hecho Morena en las
últimas semanas. Esta última, de acuerdo con los llamados de “las colectivas”,
debería estar exenta de acciones de violencia contra comercios o lugares públicos, pero es difícil pensar que no asistirán
los grupos radicalizados, pequeños, pero
muy notorios.
La jefa de Gobierno Sheinbaum y el
Presidente López Obrados hicieron un
llamado para que se realice de forma pacífica, “nosotros siempre hemos promovido las manifestaciones pacíficas y el
trabajo que estamos haciendo es de contención, respetando los derechos humanos y no reprimiendo”, dijo. Nuevamente ha encargado a su jefe de policía realizar enlaces con las organizadoras a efecto de evitar disturbios.
El 8 de marzo de 2020, una acción
gubernamental fue apoyar la huega de
mujeres, pues las funcionarias y demás
personal femenino del gobierno podrían
sumarse sin sufrir consecuencias laborales.
Al final, la marcha terminó ganando
protagonismo que sólo fue detenida por
la aparición del coronavirus en México.
Este año parece que la marcha no tendrá
competencia con otras medidas.

de vender gráficos que afectan
los derechos humanos ha
sido fomentado por prensa
sensacionalista, pero con
implicaciones jurídicas aún por
determinar.

Aún los detenidos en flagrancia están

viendo violentados sus derechos
al aparecer constantemente en
gráficos de redes sociales; pero los
peores casos han sido de niños que
son presentados como ladrones
reincidentes que la policía detiene y
los jueces liberan.

Familias se han encontrado en

redes con gráficos descarnados
de sus familiares muertos en un
sangriento accidente o asesinados.
La dignidad de la víctima y de la
familia, en estos casos, se perdió
por mil pesos por una foto.

En el caso de las feministas,

diferentes víctimas mujeres han
sido fotografiadas y las imágenes
difundidas con el mismo descuido
moral y legal. Las fotos de las
21 imputadas derivadas de las
marchas son el último eslabón de
esta cadena.
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EL DATO | RETIRAN 6 LIBROS DEL DR. SEUSS
La compañía encargada de preservar el legado del escritor y dibujante Theodor
Seuss Geisel (1904-1991), más conocido como Dr. Seuss, retiró de las librerías
seis de sus libros infantiles porque contienen “imágenes racistas e insensibles”

El Colegio Nacional 2 No porque sea más importante una masacre que otra, todas son horribles e
importantes, sino porque significa que no tenemos todavía una manera de entender en qué estamos, en
qué nos hemos metido ni cómo diablos vamos a salir de esto”, dice el antropólogo y escritor

Es difícil encontrar la manera de convivir
con tantos asesinatos: Claudio Lomnitz

“Y

[ Reyna Paz Avendaño ]

Otro aspecto que considera Lomnitz es
que la opinión de la mayoría se usa para imponerse sobre derechos que deben preservar
las minorías.
“Las democracias, por un lado, tienen
que atender al deseo de la mayoría pero también tienen que atender los derechos de las
minorías. No puede uno imponer deseos de
una mayoría si es que esos deseos atropellan los derechos fundamentales de una minoría”, destaca.

a son tantos los asesinatos, tan constantes, tantos los ultrajes que nos cuesta
trabajo encontrar una manera de convivir con eso y convivir también significa saberlo contar”, expresa en entrevista el antropólogo y escritor Claudio
Lomnitz Adler (Chile, 1957), quien este viernes 5 de marzo a las 18:00 horas
leerá su discurso de ingreso a El Colegio
Nacional titulado Interpretación del ‘tejido social rasgado’.
COLEGIADO. El ingreso a El Colegio Nacional
En opinión del autor de La nación desdisignifica para Lomnitz Adler difundir conobujada; México en trece ensayos, cuesta tracimiento y debatir problemáticas actuales.
bajo explicar lo relacionado con la violen“Este año que será mi primero daré un
cia en el país porque “sentimos una enorcurso dedicado al de violencia y cambios de
me falta de control sobre lo que está pamoralidad, mi lección inaugural será la prisando, incluso sobre nuestra capacidad
mera instalación de ese curso público. Mi
de contarlo, nos cuesta trabajo realmenplan es, cada año, elaborar un tema relaciote decir en qué está todo esto”.
nado con mi investigación como antropóloDesde que inició la guerra contra las
go social y con alguna preocupación públidrogas en 2006, añade, se han acumulaca porque El Colegio Nacional es una instido tantos hechos de sangre y no sabemos
tución pública cuya misiones es compartir
por qué. “Son hechos de sangre brutal,
la investigación, discusión de las ciencias,
hace unos días a once albañiles los mataartes y humanidades para un público generon en Tonalá, Jalisco, y así como ése hay
ral”, expresa.
otros y otros. No es un hecho, no son dos,
Lomnitz adelanta que organizará una
son tres y se van acumulando”.
conferencia en septiembre para recordar los
— ¿Por qué ligamos los hechos de violen110 años del Manifiesto del 23 de septiembre
cia a la matanza de 1968?
de los Hermanos Flores Magón, que se pu— Los hechos históricos como el 68 o
blicó en 1911.
la Revolución Mexicana ofrecen una ma“Estaré participando en algunas activinera de contar que quizá es atractiva porClaudio Lomnitz leerá mañana su discurso de ingreso a El Colegio Nacional titulado dades de este tipo más colectivas organizaInterpretación del ‘tejido social rasgado’.
que le da una dirección a los hechos. Lo
das por otros profesores de El Colegio Naciomalo es cuando no corresponde, cuando
nal, por ejemplo, en dos semanas habrá una
lo que ocurre es muy distinto y lo contamos como si MINORÍAS. ¿Qué significa hoy la opinión pública cuan- serie de conferencias organizadas por Christopher Dofuera la Revolución o el movimiento del 68 y eso no do hay un boom de consultas públicas?, se le pregunta mínguez sobre el aniversario de la Comuna de París; y
a Claudio Lomnitz.
más inusual para mi será la participación que tendré pacorresponde.
“El uso de plebiscitos o encuestas para legitimar de- ra un ciclo que ha organizado Pablo Rudomin sobre or“Creo que la razón por la que la opinión pública
se ha fijado tanto en el caso de Ayotzinapa es porque cisiones políticas no tiene que ver tanto con opinión si- den y caos”, detalla.
parecía ser algo que se podía contarse de una manera no con la idea de que se puede gobernar haciéndole caparecida al 68, mientras que la masacre de San Fer- so directamente a la opinión, levantando una encuesta ¿QUIÉN ES CLAUDIO LOMNITZ? Estudió la licenciatura
en Antropología Social en la Universidad Autónoma
nando donde mataron a más personas no se han gra- o votación”, indica.
Para el antropólogo nacionalizado mexicano esa Metropolitana, la maestría y el doctorado en Antropobado en nuestra conciencia colectiva porque no enforma plebiscitaria de gobernar tiene un lado bueno y logía cultural en la Universidad de Stanford, así como altran bien esas historias”, responde.
gunos estudios de posgrado suplementarios en la École
Eso nos debe de preocupar mucho, agrega Lom- uno malo.
“El lado bueno es que se le está preguntando direc- de Hautes Etudes en Sciences Sociales (París) y estuvo
nitz. “No porque sea más importante una masacre
que otra, todas son horribles e importantes, sino por- tamente a la gente lo que opina. El lado malo es que se inscrito en los seminarios de Maurice Godelier y Philipque significa que no tenemos todavía una manera de están saltando espacios de deliberación, por ejemplo de pe Ariès. Ha escrito más de 60 artículos académicos en
entender en qué estamos, en qué nos hemos metido congresos estatales o federales y espacios judiciales, eso revistas científicas y capítulos de libros, 100 artículos en
genera mucho descontrol administrativo”, señala.
revistas culturales (no académicas).
ni cómo diablos vamos a salir de esto”.
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w Recupera el
Museo de Louvre
dos piezas robadas
hace 40 años
[ EFE en París ]
g El Museo del Louvre anunció ayer que recuperó dos piezas de una armadura del siglo
XVI que les habían robado en
1983 y que serán nuevamente
expuestas en la sala de Objetos
de Arte del ala Richelieu.
“El museo del Louvre se alegra de que estas dos piezas de armadura de la época renacentista hayan podido ser recuperadas gracias al trabajo de los investigadores”, indicó un portavoz del Louvre.
Se trata de un casco tipo borgoñota y una coraza de hierro con
decoración en relieve e incrustaciones en oro, fabricados en la región de Milán en la segunda mitad
del siglo XVI. Las piezas habían sido donadas al Estado francés en
1922 por la baronesa Salomon de
Rotschild, detalla el Louvre.
El 1 de mayo de 1983, la vitrina en la que ambas obras eran
expuestas apareció destrozada y
las circunstancias de la desaparición del conjunto militar han
permanecido siendo una incógnita. “La desaparición de los objetos inquietó profundamente al
conjunto del personal de la época”, asegura el museo.
Las obras fueron localizadas
en Burdeos a mediados de enero en el marco de una herencia,
cuando el experto de antigüedades que acudió a los trámites alertó a la policía de la oficina de lucha contra el tráfico de bienes
culturales ante su sospecha sobre el origen del lote.
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Julieta Fierro presenta hoy una visión
sobre los posibles futuros del Universo
v Entre las proyecciones está que se siga expandiendo y destruya a planetas, que se
vuelva oscilatorio o una burbuja de vacío se lo trague, entre otras, señala la astrónoma
[ Ana Laura Tagle Cruz ]

cemos ya no podría existir
y las leyes de la física no poa expansión del
drían funcionar”.
Universo inició haEl escenario menos proce 13 mil 800 mibable, añadió, es que de rellones de años y es
pente se haga una burbuja
posible que si su velocidad
de vacío que se chupe a todo
de ampliación continúa auel universo. “Se piensa que
mentando —como lo hace
el Universo surgió de flucactualmente— se comientuaciones del vacío, es decen a destruir los planetas,
cir, que de repente surgió
los hoyos negros, los protouna liberación de energía y
nes, etcétera, es decir, habría
así surgió el universo, y por
un rompimiento del espatanto existir esta energía necio-tiempo; también podría
gativa que se podría chupar
pasar que de repente se haga
el universo de repente, pero
una burbuja de vacío que se
son cosas teóricas muy poco
chupe a todo el Universo; o
probables y no tenemos que
que en un futuro el Universo
preocuparnos por eso”.
sea oscilatorio, señaló la asEntre estos escenarios futrónoma Julieta Fierro.
turos, también existe la poLo anterior forma parte
sibilidad de que el Universo
de conferencia El futuro del
se siga expandiendo a velouniverso: algunos escenarios
cidad constante, “esto haría
que ofrecerá la también caque, por ejemplo, cuando el
Universo tenga un uno con
tedrática, académica y di- Julieta Fierro dictará su conferencia en la AML en el ciclo de Lecturas Estatutarias a las 13:00 horas.
39 ceros en años, los protovulgadora de la ciencia como parte del ciclo de Lecturas Esta- teria del sistema solar se va a mez- del Universo en diferentes épocas, nes se desintegren y cuando el unitutarias de la Academia Mexicana de clar y seguramente va a generar podemos saber qué tan rápido de verso tenga un uno con 70 ceros de
la Lengua, hoy a las 13:00 horas a más estrellas y tal vez otros plane- está expandiendo y la película se años, los hoyos negros se evaporen,
si sigue así el universo cada vez va
través de la cuenta de Facebook de tas, pero para eso faltan miles de puede echar para atrás”.
“Si echas la película hacia ade- a ser más frío, sin estrellas, con pula institución.
millones de años”.
lante, tienes varios escenarios, por ra energía a baja temperatura… un
En entrevista, explicó que estos
escenarios posibles e independien- FUTURO. Si observamos el Univer- ejemplo: si el Universo va a seguir universo muy dilatado, con mucha
tes son a larguísimo plazo, ya que, so a gran escala, es decir, a la tela- acelerando por siempre podría energía, pero muy baja”.
“En el pasado se pensaba que
por ejemplo, el Sol se va a acabar raña cósmica donde se acomodan llegar a un tamaño infinito en el
dentro de 4 mil 500 millones de los 100 mil millones de galaxias tiempo infinito; pero si se siguie- podíamos tener un Universo osaños y, en mil millones de años, la que conocemos con sus 100 mil ra expandiendo cómo lo está ha- cilatorio, o sea que se esté expangalaxia Andrómeda chocará con millones de estrellas cada una, és- ciendo en el presente, es decir, ca- diendo y que llegando a un máxila Vía Láctea para dar paso a una ta se va dilatando y es cada vez más da vez más rápido habría un rom- mo se contrajera y otra vez y así susúper galaxia con dos hoyos ne- extensa, explicó la autora de obras pimiento del espacio tiempo”, es cesivamente; pero ahora todo pagros masivos. “El Sol se va inflar, como La astronomía en México. “Mi- decir, habría un desgarramiento, rece indicar que el Universo se va
la Tierra se va a fundir, toda la ma- diendo la velocidad de expansión “el espacio y tiempo como lo cono- a expandir por siempre”.
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SUGIERE DOS EVENTOS DE ENFRIAMIENTO DEL PLANETA

[ Europa press ]
g Investigadores de la ANU (Australian National University) confirmaron , con el rastreo de miles
de modelos numéricos, la existencia de un “núcleo más interno” en
las profundidades la Tierra.
El autor principal del estudio, la
investigadora Joanne Stephenson, dice que si bien esta nueva capa es difícil de observar, sus
propiedades distintivas pueden
apuntar a un evento dramático
y desconocido en la historia de
la Tierra.

“Encontramos evidencia que
puede indicar un cambio en la
estructura del hierro, lo que sugiere quizás dos eventos de enfriamiento separados en la historia de la Tierra”, dijo Stephenson
en un comunicado.
“Los detalles de este gran evento
son todavía un poco misteriosos,
pero hemos agregado otra pieza
del rompecabezas cuando se trata
de nuestro conocimiento del núcleo interno de la Tierra”.
Stephenson dice que investigar la estructura del núcleo interno puede ayudarnos a com-

prender más sobre la
historia y la evolución
de la Tierra.
“Tradicionalmente nos
han enseñado que la
Tierra tiene cuatro capas principales: la corteza, el manto, el núcleo externo y el núcleo
interno. La idea de otra
capa distinta se propuUna recreación de núcleo de la Tierra.
so hace un par de décadas, pero los datos no han sido
muy inteligente para rastrear mimuy claros.
les de modelos del núcleo interno.
“Solucionamos esto mediante el
Es muy emocionante, ¡y podría
uso de un algoritmo de búsqueda significar que tengamos que vol-

123RF

Confirman existencia de una capa oculta en núcleo de la Tierra

ver a escribir los libros de texto!”
La investigación ha sido publicada en el Journal of Geophysical
Research: Solid Earth.
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EL DATO | DESCENDIENTES DEL DRAGÓN DE KOMODO
El dragón de Komodo dejó mestizos antes de extinguirse
en Australia: nuevo estudio de la Universidad Nacional de
Australia. Es una hisotria inusual de reproducción, dice

Conacyt reforma por segunda
ocasión reglamento del SNI
v “Nos congratula, porque elimina confusiones y fortalece al sistema de HCTI en el país”, escribió
en twitter, María Elena Álvarez-Buylla v Permanecerán los niveles existentes, dice la institución

E

l Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (Conacyt) confirmó que su Junta de Gobierno aprobó por unanimidad
una segunda reforma, en menos de
seis meses, al Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
La información, primero a través de
Twitter y después en un comunicado,
no detalla la derogación de 23 artículos como lo establecía la Orden del Día
de la reunión, filtrada en días pasados,
sin embargo, señala que se mantendrá la evaluación por pares de las Comisiones Dictaminadoras.
En su comunicado 198, Conacyt
afirma que permanecerán todas las
categorías y niveles existentes en el
SNI: Candidato/a, SNI 1, SNI 2, SNI
3 y Emérito/a. “En la reforma se detallan los requisitos específicos para
el ingreso, reingreso, permanencia
o promoción en el Sistema, en con- Conacyt no realizará la evaluación de solicitudes de ingreso al SNI, afirmó.
gruencia con los méritos acumulados,
además de los que se detallen en las convoca- jo General en lugar de selección por pares”. nizaciones sociales y desaparecen menciotorias. También se mantiene intacto el proEn respuesta, Conacyt “reitera” en su co- nes a cátedras Conacyt”.
ceso de evaluación por pares que llevan a ca- municado que “en ninguno de los artículos
ProCienciaMx también acotó sobre el dobo las Comisiones Dictaminadoras”.
del Reglamento se menciona o sugiere que cumento filtrado su preocupación por los siEn el análisis realizado por ProCienciaMx las o los funcionarios públicos del Conacyt guientes temas del reglamento: “Alineación
sobre el documento filtrado se detalla el im- estén autorizados para evaluar solicitudes de criterios de evaluación a los PRONACES;
pacto de cada artículo derogado y conclu- del SNI, como se ha asegurado en algunos Sectores estratégicos sujetos a la agenda de
ye que el nuevo reglamento aprobado “des- medios de comunicación”.
Estado y desaparición de menciones a cienaparece criterios de calidad para la evaluaLa red de científicos alertó también su cia básica y biotecnología”.
Al respecto, Conacyt refirió que el nuevo
ción de expedientes sustituyéndolos por mé- preocupación por la “renuncia a la vincurito; designa de forma directa a los integran- lación investigación-docencia; desaparece Reglamento del SNI “valora el trabajo de las
tes de comisiones evaluadoras por el Conse- vinculación con empresas, gobierno y orga- y los miembros del SNI que contribuyan a la

[ Redacción ]
g En redes sociales, estudiantes
y académicos difunden y solicitan al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) mantener el financiamiento a becas
de posgrado en el extranjero. Los
usuarios remiten a una carta en
change.org firmada por la usuaria Ana Guevara.
“(…) En febrero del 2021 Conacyt subió a su página un calendario de convocatorias para el pre-

solución de los grandes retos nacionales, prioritarios para México, como son
los señalados en los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces) del Conacyt. Además, en el nuevo articulado se
menciona de manera frecuente la importancia e impulso a la ciencia básica
y a la investigación de frontera, ambas
valiosas e imprescindibles para el desarrollo y liderazgo científico del país”.
En Twitter, la directora de Conacyt,
María Elena Álvarez-Buylla, manifestó su congratulación por el nuevo reglamento. “Hoy se aprobó por unanimidad, en una exitosa Segunda Sesión
Extraordinaria de la Junta de Gobierno
del Conacyt, la reforma al Reglamento
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); lo que nos congratula, porque elimina confusiones y fortalece al
sistema de HCTI en el país”.
El 21 de septiembre de 2020 Conacyt publicó en el Diario Oficial de la
Federación la primera reforma de este
gobierno al Reglamento del Sistema
Nacional de Investigadores (SNI). Se
cambios como la eliminación del Consejo de
Aprobación del SNI y la creación de un Consejo General del SNI, cambiando la modificación de este órgano máximo del SNI; entre
otros: se eliminó la participación de los tres
investigadores electos miembros de la Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y
Tecnológico, se estableció que se elegirán de
manera directa tres investigadores para que
formen parte de dicho nuevo Consejo General del SNI y se elimina el área de Biotecnología entre las que conforman el SNI.
ARCHIVO

[ Isaac Torres Cruz ]

PARA LA CONVOCATORIA 2021 SÓLO HABRÁ PARA ÁREAS DE LA SALUD Y “BELLAS ARTES”

Preocupa desaparición de becas en el extranjero
sente año en donde estipularon
que las becas para realizar estudios de posgrado en el extranjero
serían exclusivas para ciencias de
la salud. Esto provocó una gran
indignación por parte de la comunidad estudiantil y académica en redes sociales donde miles
de jóvenes querían saber si se habían eliminado las becas. Ante es-

to, las cuentas de Twitter y Facebook de Conacyt sólo eliminaban
u ocultaban las preguntas y quejas de sus publicaciones. Esto solamente ocasionó que se intensificaran las críticas y días después el
propio Conacyt eliminó el calendario de convocatorias de su página”, señala la carta “Estudiantes
y académicos exigimos a Conacyt

no eliminar becas de posgrado en
el extranjero”.
En la página de Convocatorias
Becas al Extranjero 2021 de Conacyt, sólo aparecen cinco convocatorias, cuatro relacionadas
con el área médica y una conjunta con el INBA.
“Le comento que este año todas
nuestras convocatorias, inclu-

yendo la convocatoria de becas de
doctorado para el extranjero, estarán dirigidas al área de salud”,
señala la respuesta de Conacyt a
la solicitud de Ana Guevara.
La directora de Conacyt, María
Elena Álvarez-Buylla, realizó su
doctorado en Botánica en la Universidad de California, en Berkeley el cual tuvo una duración
de 6 años. “Por su experiencia entenderá lo esencial que son estos
apoyos de los cuales ella misma se
benefició”, concluye.
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El Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunció que el Presidente
utilizaba ese espacio, al que comparece como titular del Poder Ejecutivo,
organizado y difundido con los recursos gubernamentales, para hacer
posicionamientos a favor de su partido y en contra de los partidos opositores
VOCES DE LA UAM

El presidente y el proceso electoral
E

l tema de la intromisión
del presidente López
Obrador en el proceso
electoral en curso ha llegado en
varias ocasiones al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF). La forma
predominante de esa intromisión
ha sido mediante declaraciones
en las conferencias mañaneras,
en que ante preguntas de los reporteros el Presidente aprovecha
para improvisar sobre el tema de
cómo el proceso de transformación que él encabeza enfrenta la
resistencia de sus “adversarios”,
los “conservadores” que “buscan
regresar al país de corrupción y
privilegios del pasado”.
En la conferencia mañanera del
23 de diciembre afirmó que los
conservadores “van a buscar en
las elecciones el regreso de ese régimen antipopular…“que no tengamos una representación mayoritaria en la Cámara de Diputados…Va a ser una elección interesantísima porque la gente va
a decidir ¿Qué quieren? ¿Más de
lo mismo? ¿O retrocesos?, ¿o quieren que sigamos adelante?... se
unen los conservadores para detener el proceso de transformación”. Ante estas declaraciones
el Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunció que
el Presidente utilizaba ese espacio, al que comparece como titular del Poder Ejecutivo, organizado y difundido con los recursos
gubernamentales, para hacer posicionamientos a favor de su partido y en contra de los partidos
opositores.
El 30 de diciembre la Comisión de
Quejas del INE aprobó medidas de
tutela inhibitoria para evitar que
el Presidente incurriera de nuevo
en tales declaraciones en el futuro
inmediato. Ante la impugnación
de la Presidencia de la República,
la Sala Superior del TEPJF resolvió revocar el acuerdo de la Comisión y ordenó al Consejo General
del INE pronunciarse al respecto,
debido a la importancia y novedad
del tema derivado de las conferencias mañaneras.
El 15 de enero el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/
CG26/2021 en el que se establecieron medidas cautelares para

que el Presidente y los titulares de
los poderes ejecutivos de las entidades eviten pronunciarse sobre temas electorales. Se consideran medidas de tutela inhibitoria porque buscan frenar dichas
conductas que pueden generar
un desequilibrio en la contienda o
en las preferencias electorales, no
sancionarlas. Entre las áreas que
los funcionarios mencionados deben evitar en sus declaraciones
se encuentran el ejercicio de las
prerrogativas, la vida interna de
los partidos, las candidaturas, los
cargos de elección, las etapas de
los procesos electorales, los frentes y coaliciones, las plataformas,
las campañas y las estrategias
electorales, así como las encuestas en la materia.
En un principio y con la finalidad de acatar la orden del TEPJF,
el Acuerdo se limitaría exclusivamente al Presidente de la República, pero finalmente se aprobó que
esas medidas serían extensivas “a
las y los titulares de los poderes
ejecutivos de las entidades federativas y a todas las personas servidoras públicas de cualquier nivel
u orden de gobierno”. También se
precisó que la instancia encargada de pronunciarse al respecto sería la Comisión de Quejas y De-

La forma predominante de esa
intromisión ha sido mediante
declaraciones en las conferencias
mañaneras
nuncias del INE, a pesar de que el TEPJF había planteado que esa atribución debiera corresponderle al Consejo General, debido a que originalmente se trataba de
las conductas del presidente.
El presidente López Obrador se inconformó con el
acuerdo del INE y un mes después, el 17 de febrero la
Sala Superior del TEPJF resolvió revocarlo y por lo tanto dejar sin efecto las medidas establecidas en él. La Sala Superior determinó que el INE trató de imponer medidas de no repetición, ante la supuesta posibilidad de
que ocurra un acto lesivo futuro de carácter ilícito, pero dichas medidas solamente pueden ser establecidas
por el tribunal después de un estudio de fondo.
El INE se habría extralimitado al prever conductas futuras similares a hechos que ya han sido impugnados (las declaraciones sobre temas electorales), pero
el tribunal no ha considerado hasta ahora ilícitas tales conductas, a pesar de que ya se han presentado varias impugnaciones. Además, el INE extendió las medidas cautelares a titulares de poderes ejecutivos locales
y a funcionarios públicos de todos los niveles, a pesar
de que la orden del TEPJF se refería exclusivamente al
Presidente de la República. Finalmente, el acuerdo del
INE delegó a la Comisión de Quejas la aprobación de
las medidas cautelares de tutela inhibitoria, a pesar de
que el TEPJF había ordenado que debía el Consejo General el responsable de pronunciarse al respecto.
Sin embargo, a pesar de dejar sin efecto lo acordado por el INE, la propia sentencia del TEPJF aclara que

“no prejuzga ni representa un pronunciamiento de fondo sobre las
conductas denunciadas en el procedimiento especial sancionador
que dio origen a las medidas que
revoca esta resolución” (Boletín,
SS-TEPJF, 17 de febrero de 2021).
El propio Magistrado Presidente del TEPJF, José Luis Vargas, ha
aclarado que el fondo del asunto
de las declaraciones presidenciales sobre temas electorales no ha
sido resuelto. En un boletín dado
a conocer el 19 de febrero por el
propio tribunal se ha informado
que aún hay “seis o siete” impugnaciones que deben ser resueltas en las próximas semanas. Así
pues, aún tendremos que esperar
la última palabra del TEPJF sobre
este tema. Pero de lo que no cabe
duda es que seguirá habiendo impugnaciones al respecto, porque,
como al presidente AMLO le gusta decir, “su pecho no es una bodega” y muy probablemente la
tormenta de declaraciones polémicas continuará.
* Pablo Xavier Becerra Chávez es profesorinvestigador del Departamento de
Sociología de la Unidad Iztapalapa de la
Universidad Autónoma Metropolitana y
Consejero Electoral ante el Consejo Local
del INE en la Ciudad de México
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UNICEF | CLASES A DISTANCIA
La organización señaló que la ausencia de
clases presenciales en América Latina y
el Caribe puede dejar un legado educativo
indeseable en esta región
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Biden llama neandertales a los
gobernadores de Texas y Mississippi
w Los mandatarios levantaron la orden de llevar cubrebocas y reactivan comercios
al cien por ciento; EU pagará el precio de actitudes anticientíﬁcas, señala el presidente
[ EFE ]

E

l presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, calificó este miércoles de
“gran error” la decisión
de Texas y Mississippi de levantar las órdenes estatales de llevar
cubrebocas para protegerse de la
covid-19 y afirmó que lo último
que el país necesita es este “pensamiento neandertal”.
“Miren, creo que es un gran
error, espero que todo el mundo se dé cuenta ahora de que estas máscaras marcan la diferencia”, dijo Biden a los periodistas
en la Casa Blanca, cuando fue
preguntado por la decisión de
los gobernadores republicanos
de Texas, Greg Abbott, y de Mississippi, Tate Reeves, de revocar
la orden de llevar mascarilla en
esos territorios.
Biden recordó que Estados
Unidos “está en el umbral de ser
capaz de modificar fundamentalmente la naturaleza de esta
enfermedad” gracias a las vacunas.
“Hemos sido capaces de adelantar todo para que hacia finales de mayo haya suficiente

Greg Abbott, gobernador de Texas, dio vía libre a la operación normal de comercios y eliminó la norma para el uso del cubrebocas

para que todos los estadunidenses adultos puedan recibir una
dosis, y la última cosa que necesitamos es el pensamiento neandertal de que, entretanto, ‘todo
está bien, quítense las mascarillas’. Olvídense de eso”, zanjó
molesto Biden, antes de una reunión con congresistas en la mansión presidencial sobre la lucha
contra el cáncer.
El mandatario repitió hasta
cuatro veces la palabra “vital”
para señalar que es importante
que los dirigentes estatales “sigan la ciencia” y sus recomendaciones, como lavarse las manos, llevar cubrebocas y mantener la distancia social.
Por su parte, la portavoz de la
Casa Blanca, Jen Psaki, destacó
en su rueda de prensa diaria que
“todo el país ha pagado el precio
por los líderes políticos que han
ignorado a la ciencia en lo que
se refiere a la pandemia”, cuando fue preguntada por Texas y
Mississippi.
El martes, Biden prometió
que EU dispondrá de suficientes
vacunas contra la covid-19 para todos los adultos del país antes de finales de mayo, dos meses

antes de lo que se calculaba hasta ahora. Poco después, los estados de Texas y Misisipi anunciaron la decisión de levantar sus
respectivas órdenes a nivel estatal de llevar mascarilla para protegerse de la covid-19 y permitir
que los negocios operen al tope
de su capacidad, pese a las advertencias de las autoridades médicas en medio de la pandemia.
Ambos gobernadores justificaron la medida por la bajada en
el número de casos y hospitalizaciones y el buen ritmo de las vacunaciones.
Aunque en las últimas jornadas la media diaria de nuevos casos ha descendido notablemente
en EU, hasta situarse por debajo
de los 70 mil diarios, frente al pico de 300 mil de comienzos de
año, las autoridades siguen advirtiendo del peligro existente,
especialmente debido a la aparición de nuevas variantes.
Estados Unidos, el país más
golpeado del mundo por la pandemia, registra ya más de 28.7
millones de casos y más de 518
mil fallecidos, según el último recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Brasil bate récord de muertes por COVID-19 por segundo día consecutivo

B

rasil, uno de los países del mundo más afectados por la pandemia, batió un nuevo récord diario
de muertes por coronavirus al registrar mil 910 fallecimientos en
las últimas 24 horas, según informó este miércoles el Gobierno.
Se trata del segundo día consecutivo en el que el gigante latinoamericano alcanza un récord diario
de muertes, tras las mil 641 contabilizadas la víspera.
De acuerdo con el balance diario del Ministerio de Salud, el total de fallecidos por causa de la covid-19 asciende a 259 mil 271 desde el pasado 12 de marzo, cuando
se registró la primera víctima mor-

tal en Brasil. El país detectó 71 mil
704 casos de la enfermedad en las
últimas 24 horas, la segunda peor
cifra de contagios diarios durante la
pandemia, por lo que el acumulado
desde el 26 de febrero de 2020 llega
a 10 millones 718 mil 630.
El recrudecimiento de la enfermedad ha dejado a la mayoría de
los estados brasileños al borde del
colapso sanitario debido al repunte de ingresos en los hospitales por
coronavirus, incluidos jóvenes, tras
las aglomeraciones registradas durante la fiesta de Carnaval. Los especialistas atribuyen también el
agravamiento de la crisis al surgimiento de una nueva variante ori-

ginaria del estado de Amazonas, la
cual, según estudios preliminares,
es entre dos y tres veces más transmisible que los otros linajes y evade la inmunidad de personas que
ya habían contraído el virus previamente.
“Vamos a enfrentar las dos peores semanas”, advirtió el gobernador paulista, Joao Doria, “es como
si se cayeran cinco aviones todos los
días matando a todos sus ocupantes. Eso no es normal, no es usual,
no es una gripita”, declaró en alusión al calificativo que usó el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, negacionista sobre la gravedad de la
pandemia. (Fran Ruiz)
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w En su primer
discurso oficial,
el secretario de
Estado, Antony
Blinken, promete
enfrentar a China
“nuestra mayor
prueba geopolítica
del siglo” y
un sistema
migratorio
“humano, pero
con frontera

el secretario de Estado de EU, Antony Blinken

EU promete dejar atrás las intervenciones
militares de cambio de régimen
[ Fran Ruiz ]

M

ientras gobierne Joe
Biden, Estados Unidos no intervendrá
militarmente en
ningún país para cambiar el régimen, anunció el secretario de
Estado, Anthony Blinken, en su

primer discurso oficial. “No promoveremos la democracia a través de intervenciones militares
costosas, o intentando derrocar
por la fuerza a regímenes autoritarios. Hemos tratado esas tácticas en el pasado y no han funcionado”, dijo Blinken.
“Tenemos que recordar lo que
aprendimos, especialmente en

Afganistán y en Oriente Medio,
sobre los límites de la fuerza para construir la paz el día siguiente” del fin de la invasión militar,
subrayó Blinken.
Agregó que ese tipo de intervenciones, que han marcado la
política exterior durante décadas tanto en Latinoamérica como en Oriente Medio, han dado

“mala fama” a la expresión “promoción de la democracia” y han
“perdido la confianza del pueblo
estadounidense”.
El jefe de la diplomacia estadunidense matizó que Biden “no
dudará nunca en usar la fuerza cuando estén en juego vidas
estadunidenses o intereses vitales”, como el bombardeo de la semana pasada, en Siria, sobre milicias chiíes proiraníes en Siria,
que dejó al menos un muerto y
dos heridos, una ; y que Biden ordenó como represalia por un ataque a una base iraquí.

||

Mundo

||

Camioneta donde
murieron 13 personas
entró a EU por
agujero en valla
La camioneta en la que viajaban 25 personas y se estrelló este martes contra un camión en California, en un
accidente que dejó 13 muertos, 10 de ellos mexicanos,
ingresó al país por un agujero en la valla fronteriza.
La Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza (CBP
en inglés) reveló en un comunicado que una cámara
apostada en la frontera entre
México y California detectó
a dos vehículos ingresando
por un agujero hecho en la
valla metálica.
Tras entrar al país, la camioneta en la que viajaban
25 personas, una Ford Expedition de 1997, siguió su
camino hasta estrellarse a
unos 48 Km de donde ingresaron, en el Valle Imperial.
Desplazados hasta el lugar
del cruce ilegal, agentes de
CBP descubrieron que en la
valla fronteriza se había realizado una apertura de unos
3.3 metros cerca de la salida de Gordon’s Well, justo al
lado de la carretera Interestatal 8.

P L AT E A I N T E R N A C I O N A L

G u i l l e r m o P u e n t e O rd o r i k a

Reconfiguración
mundial

E

l sistema internacional
afronta serios retos desde hace décadas y los
problemas parecen haberse prolongado sin solución aparente en
todos estos años. Es el caso de la
pobreza y la desigualdad extendidas de la mano de la concentración de los privilegios y la riqueza,
pero también del deterioro ambiental y el avance la contaminación, la escasez de alimentos, y más recientemente de la crisis global de salud a consecuencia del virus de la Covid19 y el agravamiento de las condiciones
económicas en todos los países y del tejido social en algunos asociados al supremacismo y la discriminación,
entre otros que sería largo de enumerar.
En la órbita de la paz y la seguridad internacionales ha
sido necesario agregar al vocabulario de la seguridad los
alimentos, el ambiente, el agua, la salud y las vacunas,
y tantas otras seguridades que no hace mucho tiempo era impensable que pudieran formar parte del concepto. Muy probablemente sin advertirlo del todo, estamos asistiendo -y siendo parte- de una transformación
mayor de las relaciones políticas, económicas y sociales
planetarias de las cuales conocemos sus desarrollos decantados, y calculamos sus riesgos y consecuencias, pero que no acabamos de ver. Por ejemplo, de acuerdo con

un informe reciente de expertos de la ONU en cambio
climático, el mundo necesita reducir en 45 por ciento
las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030,
pero al ritmo actual el porcentaje para esa fecha será
de uno por ciento. Para el secretario general de la ONU,
António Guterres, dicho informe “es una alerta roja para nuestro planeta. Muestra que los gobiernos no están
ni cerca del nivel de ambición necesario para limitar el
cambio climático a 1.5 grados y cumplir con los objetivos del Acuerdo de París”. (“Es muy lenta la marcha para contener el calentamiento global”, Inter Press Service, 2marzo2021, www.ipsnoticas.net)
Si bien a nivel regional, otro ejemplo posible en este proceso más amplio de aparente reconfiguración de las relaciones internacionales, es el Brexit, la salida definitiva de Reino Unido de la Unión Europea, que finalmente comenzó a operar en la práctica a partir de este nuevo año, tras su constante aplazamiento desde el referéndum de 2016 que decidió este curso de acción. Probablemente en política global no haga una diferencia sustantiva, ya que ese país siempre mantuvo su autonomía
en esta materia y en realidad contribuyó poco durante su membresía a la consolidación de una política exterior y de seguridad europea. Sin embargo, en lo económico, lo social y probablemente en lo cultural, conllevará a transformaciones que podrían marchar en el camino de lo que la globalización desde el punto de vista de la
teoría social genera, esto es, la reafirmación de los particularismos, por lo que la atomización de la UE muy bien
pudiera reproducirse en el seno de otros de sus países
miembros, o incluso dentro del propio Reino Unido como lo parecen sugerir los casos escocés e irlandés.
El término de la presidencia de Trump y el inicio de la
era Biden en Estados Unidos representa sin duda un
cambio de tono importante en ese país, con un signifi-

cado relevante e incidencia para el resto del mundo, dado el peso y el papel que juegan los norteamericanos en
el sistema internacional. Sin embargo, con todo lo positivo de ese cambio, aún es muy pronto para saber si se
trata solamente de una alternancia en el poder o de una
transformación de mayor calado con repercusiones de
fondo en la estructura de las relaciones internacionales. La repetición de tantas caras conocidas no es precisamente para echar las campanas al vuelo, o como dirían los clásicos, al revisar las biografías políticas de estos “nuevos” personajes el optimismo adquiere un dejo de realidad.
La vapuleada región latinoamericana se enfrenta entre
otros retos en lo inmediato, a la prueba de las urnas casi de manera generalizada en medio de las crisis que la
aquejan. Ecuador, El Salvador, Perú, Chile, México, Haití, Nicaragua y Honduras sostendrán a lo largo del año
algún tipo de elecciones (presidenciales, legislativas,
provinciales o locales) que pondrán a prueba la solidez
de la democracia en sus países y regionalmente. Revisten particular relevancia para canalizar las tensiones
políticas, económicas y sociales imperantes en el marco
de la pandemia. De pasada cabría preguntarse que pasará con las relaciones de países como Cuba y Venezuela de cara a la nueva administración estadounidense.
Desde luego hay más ejemplos globales y regionales
que valdría la pena repasar con esta óptica, pero escapan al espacio de esta columna.
Y mientras tanto la disputa internacional por las vacunas sigue…
gpuenteo@hotmail.com
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LUTO | ÁLEX CASADEMUNT
El cantante de la primera edición de Operación
Triunfo, murió tras sufrir un accidente
automovilístico en Barcelona, donde residía

v El cineasta mexicano
presentó su filme Una
película de policías, que
compite por el Oso de
Oro, y tuvo una gran
acogida entre la prensa
acreditada

Ruizpalacios sorprende a la Berlinale
El filme es protagonizado por Raúl Briones y Mónica del Carmen.

[ Ulises Castañeda ]

A

ntes de que los cineastas Amat Escalante y Carlos Reygadas,
probaran suerte en la
Mostra de Venecia con La región
salvaje (2016) y Nuestro tiempo
(2018), respectivamente, todos
sus proyectos eran estrenos seguros del Festival de Cannes. Ese tipo
de vínculo es el que está teniendo
el mexicano Alonso Ruizpalacios
con la Berlinale, a donde volvió para presentar su más reciente filme
Una película de policías.
El cineasta mexicano y el evento alemán tienen una historia ligada. Con Güeros (2014), el mexicano obtuvo el premio Oso de Plata a la Mejor Ópera Prima que entrega el festival, cuando su filme
compitió en la sección Panorama.
Su segundo largometraje fue Museo (2018), con el cual compitió
por primera vez para ganar el Oso
de Oro, en una edición en la que
ganó el galardón a Mejor Guion.
En Una película de policías, Ruizpalacios reúne a los últimos dos
ganadores de los Premios Ariel en
actuaciones de reparto, por el filme
Asfixia, esta vez como protagonistas. Por un lado Mónica del Carmen y por el otro Raúl Briones, con
quien ya había colaborado en Güeros. Para el filme que ya fue visto
en Alemania, ambos actores tuvie-

ron que estar encubiertos en academias de policía para alimentar
la construcción de sus personajes.
“¿Quién en su sano juicio sería
un policía en la Ciudad de México?”, se pregunta Ruizpalacios. La
sinopsis oficial nos da un adelanto de lo que se verá: Siguiendo la
tradición familiar, Teresa y Montoya se incorporan a la policía, solo para encontrar que sus convicciones y esperanzas son aplastadas
por un sistema disfuncional. Ante
la hostilidad a la que se exponen,
solo les queda su vínculo amoroso
como refugio.
Como un experimento documental y narrativo innovador, es
una película de policías que sumerge al espectador en un espacio inusual a través de cinco capítulos, los primeros de ellos sumergidos en una narrativa convencional y los siguientes en un híbrido
entre la ficción y lo real: “El filme
humaniza a un grupo que a menudo es demonizado por la sociedad en general, sin dejar que la organización en general se salga del
apuro”, explicó Variety, sobre el filme mexicano.
Queríamos “emprender un viaje para confrontar nuestros prejuicios sobre este grupo de personas tan controvertido, esta corporación. Queríamos examinar todo
lo que es institucional o aprendido
y ver a estos policías no como una

masa de personas, sino como individuos”, explicó Alonso Ruizpalacios sobre su filme.
“Creo que nuestra película lo
hace a lo grande. Quienquiera que
esté retratando, incluso si son delincuentes o ladrones como hicimos con mi última película Museo,
instantáneamente lo obliga a ponerse de su lado y ver su perspectiva, incluso si todavía no está de
acuerdo con lo que están haciendo”, añadió.
De acuerdo con el realizador
mexicano, Teresa y Montoya son
unos policías reales de quienes se
tomó su historia para jugar con el
documental y la ficción. De hecho
se pensó en ellos para ser actores:
“Nos reunimos con Teresa porque
habíamos oído hablar de su historia y estábamos pensando en ella
como un posible personaje de la
película, aunque en principio, solo
queríamos conocer su perspectiva
sobre la corrupción”, dijo.
“La conocimos y fue como el
amor a primera vista. Tiene miles de historias recopiladas de horas y horas de servicio y la forma
en que las cuenta es muy divertida. Entonces, mientras hablábamos, nos dijo que su esposo también estaba en la fuerza y nos dimos cuenta de que teníamos esta
maravillosa historia humana que
decidimos que sería el centro de la
película”, agregó.

La película ha sido muy bien
recibida por la crítica especializada acreditada por la Berlinale: “Es
más como una película de policías
escrita por Jacques Derrida, dirigida con guiños a Wes Anderson y
Jean-Luc Godard y luego remezclada por Abbas Kiarostami en su
esfuerzo por derribar la cuarta pared”, dijo el crítico Jordan Mintzer,
de The Hollywood Reporter.
“Es una mirada intrigante y
completamente deconstruida de
lo que se necesita para ser policía y jugar a serlo, especialmente en un lugar donde los policías
a menudo son considerados criminales (...) Habla sobre la desconfianza del público en la policía mexicana, así como nuestra desconfianza en las imágenes
que los representan. Es un acto
de equilibrio complicado que logra lograr de manera bastante
convincente”, agregó.
Una de sus escenas más llamativas ocurre cuando en una fiesta
un borracho desafía al personaje
de Montoya, al acercarse al oficial
le dice que si eso hubiera sucedido
en Estados Unidos ya lo habrían
matado, en una clara referencia a
la polémica de abuso de autoridad
que ha sido señalada por abuso de
autoridad, especialmente por el caso de George Floyd:
“La escena fue filmada en el festival del Orgullo Gay de la Ciudad

de México, lo cual fue genial porque todos pensaban que éramos
solo un equipo de documentales
normal (...) pero usamos actores
para algunas de las escenas y recreaciones, y el tipo que orinó junto al policía fue uno de los actores”,
explicó Ruizpalacios.
“El otro hombre, sin embargo,
era solo una persona que pensó
que vio a alguien orinando junto
a un policía y sintió que necesitaba decir algo. Así que ese comentario y la respuesta improvisada
de Raúl (Briones): ‘Sí, bueno, esto
es México’, fueron accidentes afortunados que hicieron que la historia pudiera identificarse internacionalmente. Esta película está llena de esos afortunados accidentes,
y eso me encanta”, agregó.
En la producción se encuentran
Daniela Alatorre y Elena Fortes, y
empresas como No Ficción y Netflix. Cabe decir que el filme mexicano se convirtió en el tercero de Netflix que compite por un Oso de Oro.
La primera vez que la plataforma
compitió fue con Elisa y Marcela
(2019), de Isabel Coixet, a la cual
respondieron 160 expositores independientes alemanes con una
carta exigiendo que la película fuera retirada de la competencia porque estaba el debate entre el streaming y el cine tradicional. Tras el
2020, parece que no habrá más
discusión sobre ese tema.
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“¿Quién en su sano juicio sería
un policía en la Ciudad de México?”:

cronica
LA

DE HOY

JUEVES, 4
MARZO 2021
www.cronica.com.mx

Copa del Rey. Barcelona remonta al Sevilla y es finalista

Deportes
cronica@cronica.com.mx

Remo, futbol y tiro con arco
reparten pases a Tokio en marzo
v Seis mexicanos buscan dos plazas olímpicas desde hoy en Río de Janeiro, mientras

futbolistas y arqueros lo harán más adelante en su país
[ Avelina Merino ]

E

ste mes de marzo será determinante para algunos deportistas mexicanos que buscan
clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a realizarse entre el 23 julio y 8 de
agosto próximos.
El remo repartirá pasaportes olímpicos en Río de
Janeiro; el futbol varonil de la Confederación Norte,
Centroamericana y del Caribe de Futbol (Concacaf),
en Guadalajara, y el tiro con arco, en Monterrey.
El equipo tricolor de remo entrará en acción esta semana en la Regata Continental de las Américas
con el objetivo de alcanzar plazas olímpicas entre el
4 y 6 de marzo en Río de Janeiro.
México estará representado por seis remeros:
Juan Carlos Cabrera en (1x ) abierto, Kenia Lechu- Kenia Lechuga es favorita a ganar pasaporte olímpico.
ga (1x) abierto, Rafael Mejía y Miguel Carballo (2x)
peso ligero y Fabiola Núñez y Aylín Madueña (2x)
peso ligero. También buscará pasaporte Michel Muñoz, en la modalidad de skiff categoría PR1, para los
Juegos Paralímpicos.
El equipo mexicano esperó un año para poder asistir al clasificatorio que fue aplazado por la
pandemia del coronavirus. “El objetivo es lograr
el primer lugar, para eso hemos trabajado todo el
tiempo con el entrenador”, manifestó Juan Carlos Cabrera.
De las cuatro pruebas en las que participarán los
mexicanos en el Preolímpico, se espera que al menos
logren dos plazas para la cita olímpica.
En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016,
México estuvo presente con Cabrera, que terminó en
el octavo lugar y Lechuga, que se ubicó en el duodécimo sitio.
La Sub-23 de futbol está obligada a ganar en casa.

FUTBOL DE LA CONCACAF EN GUADALAJARA. En
Guadalajara, Jalisco, del 18 al 30 de marzo, la Concacaf celebrará su torneo Preolímpico de futbol varonil Sub-23 (24), en el certamen se repartirán dos
pasajes olímpicos a Tokio, y en los que México es
considerado favorito, entre los ocho equipos participantes, para hacerse de un lugar.
Los partidos se realizarán en el estadio Jalisco y
Akron con todas las medidas de sanidad exigidas por
las autoridades pertinentes.
México comparte grupo con Estados Unidos,
Costa Rica y República Dominicana en el Grupo A.
Mientras que los representantes de Honduras, Canadá, El Salvador y Haití, integran el Grupo B.
Jaime Lozano, técnico de la Selección Mexicana
Sub-23 que participará en el Preolímpico de Guadalajara ha dicho que se busca integrar a un equipo Un boleto se disputarán los arqueros mexicanos en Monterrey.

que sepa realmente a lo que se juega, sin depender
mucho del talento de un futbolista.
De las dos mini concentraciones planeadas, apenas se ha celebrado una, “quisiéramos más tiempo
para trabajar”, ha dicho Lozano. La segunda será de
domingo a miércoles unos días antes de la concentración definitiva que será a partir del 14 de marzo
en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.
Lozano ha reiterado que la idea de la selección es ganar, y que todos los jugadores están
muy conscientes de lo que se juegan en el Preolímpico.

TIRO CON ARCO EN MONTERREY. En la ciudad de

Monterrey, los arqueros mexicanos buscarán una
de las tres plazas olímpicas individuales en la rama
varonil, en el Torneo Continental de tiro con arco
clasificatorio a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que
se celebrará entre 21 al 28 de marzo con la participación de 23 países.
“El torneo es selectivo con seis plazas olímpicas
para el deporte convencional y 10 plazas para el
deporte adaptado. Entonces es una buena oportunidad para México para lograr algunas plazas”, informó Santiago Avitia, presidente de la Federación
Mexicana de la especialidad y papá de la medallista
olímpica Mariana Avitia.
“Tenemos la oportunidad de ganar una plaza
varonil convencional y en tiro con arco paralímpico”, consideró el federativo, quien dio a conocer
que las delegaciones participantes se concentrarán
en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de Nuevo León.
En tiro con arco, México cuenta hasta el momento con una plaza femenil ganada por Alejandra Valencia.

ESGRIMA EN BUDAPEST. La Federación Interna-

cional de Esgrima dio a conocer el nuevo proceso de
clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio. Serán
tres Preolímpicos mundiales, uno por arma a celebrarse en marzo.
El primer clasificatorio a Tokio será la Copa del
Mundo de la especialidad que se realizará en Budapest, Hungría del 11 al 14 de marzo y al que asistirá Josué Morales Lizárraga para competir en sable varonil.
Los otros clasificatorios serán en Kazán, Rusia para espada varonil y femenil y en Qatar
se disputarán los pases olímpicos en florete de
ambas ramas, con fechas por confirmar.
En general, México cuenta hasta el momento con
47 plazas olímpicas para Tokio 2020.
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Abren convocatoria
para nuevo ingreso
Francisco I. Madero (UPFIM)
lanzó recientemente su convocatoria de admisión 2021 para
invitar a estudiantes de Educación Media Superior, próximos
a egresar, a cursar alguna de
las ocho ingenierías que ofrece
esta casa de estudios.
Esta sólida institución, con
más de 15 años formando profesionistas para los sectores agrícola, ganadero, de desarrollo tecnológico e industrial, ofrece en
su Unidad Central de Francisco I.
Madero las ingenierías Agroindustrial, en Diseño Industrial,
en Energía, en Agrotecnología,
Civil, Financiera, en Producción
Animal y en Sistemas Computacionales, mientras que la Unidad Académica de Metztitlán se
ofrecerán las últimas cinco.
El plan de estudios cuatrimestral, permite que el estudiantado concluya el programa

en solo tres años cuatro meses,
mediante un modelo educativo
basado en competencias, el cual
favorece la práctica a través de
formación dual, estancias, estadías, servicio social, sesiones
en laboratorios, talleres y prácticas de campo.
Además, cumpliendo con la
política educativa del gobernador Omar Fayad de acercar a las
y los jóvenes las herramientas
necesarias por su mejor preparación profesional, la comunidad estudiantil tiene acceso a
becas, movilidad nacional e internacional, un amplio programa de actividades culturales y
deportivas, instalaciones equipadas, incluyendo una biblioteca con más de 7 mil 400 títulos, un centro de desarrollo físico, un centro de capacitación
para certificaciones CISCO y un
centro certificador TOEFL. (Staff
Crónica Hidalgo)
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 La Universidad Politécnica de

ACTIVIDAD. La entidad participará en dicho proyecto que encabeza la Subsecretaría de Educación Básica, Dirección General de
Gestión Escolar y Enfoque Territorial de SEP federal.

Participa Hidalgo en proyecto
de nivelación de aprendizajes
D U RA N T E P O ST- PA N D E M I A



SEPH trabaja de manera coordinada con el Gobierno
Federal en beneficio de las y los estudiantes del estado
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
l estado de Hidalgo fue seleccionado para participar en el proyecto denominado "Intervención para la Recuperación y Nivelación
de Aprendizajes Durante y Postpandemia: la Mejora de los
Aprendizajes en las Escuelas Secundarias de México", para que
por medio del manejo de las habilidades socioemocionales se mejore la competencia en lectoescritura y matemáticas en estudiantes de tercero de secundaria.
Como es instrucción del go-

bernador Omar Fayad, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), que encabeza Atilano Rodríguez Pérez, trabaja de
manera coordinada con el Gobierno Federal en beneficio de las
y los estudiantes del estado, para
que la educación no se detenga
durante el aislamiento preventivo y se busquen áreas de oportunidad para potencializar los
conocimientos.
En esta ocasión, la entidad
participará en dicho proyecto
que encabeza la Subsecretaría
de Educación Básica, Dirección

materia de perspectiva de género y derechos humanos, de manera simultánea a personal de
los 84 municipios del estado.
A la convocatoria dirigida a
personal de la administración
pública municipal, se integraron las alcaldesas de Villa de
Tezontepec, Nicolás Flores y
Tasquillo, y los alcaldes de Tol-

cayuca, Epazoyucan, Eloxochitlán, Tecozautla, Mineral del
Monte, Tianguistengo y San
Agustín Metzquititlán, secretarias(os) generales, síndicas,
síndicos, regidores/as, titulares del DIF y particularmente
de Instancias Municipales para
el Desarrollo de las Mujeres.
(Staff Crónica Hidalgo)
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General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial de SEP federal,
en coordinación con la Agencia
Latinoamericana de Evaluación
y Política Pública (Aleph) y en
colaboración con Teach 4 All
México, la Organización de los
Estados Americanos y el Instituto Politécnico Nacional, el
cual tiene el objetivo de brindar
orientaciones técnico pedagógicas a fin de hacer eficientes los
procesos y lograr la mejora de
los aprendizajes en aspectos de
Lenguaje y Comunicación y de
Matemáticas.

Realiza IHM capacitación
simultánea en municipios
 En seguimiento a las instrucciones de la Secretaría de Gobierno, de trabajar en coordinación con los ayuntamientos, y
en el marco de los eventos con-

memorativos del Día Internacional de las Mujeres, el Instituto Hidalguense de las Mujeres
(IHM), llevó a cabo una intensa jornada de capacitación en
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