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Abandonan el PRD,
hartos de traiciones
� Acusan atentado contra la ideología de izquierda, pues es
insostenible apoyar decisiones tomadas de manera unilateral

El gobernador dijo que es necesario incentivar el transporte eléctrico en México con tres objetivos

muy claros:reducir nuestras emisiones,democratizar el acceso a vehículos eléctricos en México y

estimular que la producción de estos vehículos sea de origen nacional.

Asiste mandatario estatal
a clausura de Parlamento

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

D
imitieron a su militancia en el Partido
de la Revolución Democrática (PRD) ex-
dirigentes, excandidatos, así como re-
presentantes y consejeros, debido a que

el "sol azteca" ahora está bajo el sometimiento de

intereses de las élites políticas que tanto daño ha-
cen al país y estado; en conferencia de prensa,
anunciaron su deslinde a las decisiones de la cú-
pula "amarilla" y afirmaron que próximamente,
en lo individual, definirán si apoyarán al precan-
didato de Morena, Julio Menchaca Salazar.  ..33

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

Através de sus redes sociales,
el gobernador Omar Fayad
comentó que acudió al Pa-

lacio Legislativo de San Lázaro, a
la clausura del Parlamento Abierto
sobre la Reforma Eléctrica que im-
pulsa el Gobierno de México.

"Agradezco a esta Legislatura, el
considerar abrir un foro específico
para debatir la propuesta de elevar a
rango constitucional el derecho hu-
mano de acceso a la energía eléctri-
ca, tema que expuse el pasado 17
de enero en la inauguración de este
parlamento abierto", dijo. ..33

Iniciaron los carnavales en diferentes partes del estado. En San Bartolo Tututepec, cientos de personas se reunieron para disfrutar de

los trajes tradicionales, así como las comparsas, cabe mencionar que la secretaria de Salud del estado, hace un llamado a los asistentes

a respetar las medidas de bioseguridad, como el uso correcto de cubrebocas, guardar la sana distancia y lavado constante de manos.
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HERIDOS
Al menos cinco personas, entre ellos tres
oficiales de la policía estatal, resultaron le-
sionados en un accidente vial que se pre-
sentó sobre la carretera Pachuca-Actopan.
De acuerdo con la Policía Estatal, dicho per-
cance ocurrió a la altura de las Torres de Rec-

toría: una unidad de la Policía Estatal y dos
vehículos particulares se vieron involucrados.
Los lesionados y fueron atendidos en el lu-
gar por paramédicos.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

G R I L L E R Í A S

EEssttaa  ccoolluummnnaa,,  aassíí  ccoommoo  AArrrriibbaa  yy
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eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..

MARTES, 1 MARZO 2022

arriba

OCTAVIO SOLÍS

Ante el es-
cenario electoral,
el presidente de la
Cámara Mexicana
de la Industria de
la Construcción
recalca que Al in-
terior del organis-
mo hay reuniones
con las autorida-
des federales y es-
tatales, para que a
la iniciativa priva-
da no le afecte
con el tema políti-
co: el desarrollo
del estado no se
puede detener.

abajo

SALVADOR JIMÉNEZ

Resulta que el
alcalde de Tepeji es
uno de perfiles cuya
administración tuvo
observaciones de la
ASEH, específicamen-
te en lo relativo a obra
facturada, pagada y
no ejecutada; falta de
justificación de las
erogaciones realiza-
das; falta u omisión de
documentación com-
probatoria y justifica-
tiva; y falta u omisión
de documentación jus-
tificativa, entre otros.
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DECLARACIONES 

Une vez más quedó demostrado
que eventos, como los de este do-
mingo en Pachuca, lejos de en-
viar un mensaje de cohesión a la
militancia priista dejan opinio-
nes encontradas. Por un lado, la
presencia de "los dinos" genera
desconfianza y molestia entre las
nuevas generaciones que buscan
espacios y sigue siendo muy co-
mendado desde las redes sociales
la presencia de varias corrientes
internas; además, tan notoria es
la falta de armonía tricolor que
aliados de Acción Nacional co-
mentaron a los grillitos que los
discursos y las declaraciones en
el Consejo Político Estatal care-
cieron de sustancia. 

PETICIÓN 

Ayer en conferencia de prensa el
líder del PAN Hidalgo, Asael Her-
nández Cerón, pidió al magistra-
do Leodegario Hernández, deje de
meter las manos por "su amigo
Julio Menchaca". Solicitó sea
neutral en los procesos y que deje
de trabajar para el precandidato
de Morena, ya que viola la ley,
pues al organismo al que pertene-
ce Hernández Cortez lo ocupa pa-
ra apoyar a Menchaca.

AVISOS

Diversas organizaciones campesi-
nas pertenecientes al Congreso
Agrario Permanente anunciaron
que este 1 de marzo (a las 10:30
horas) iniciarían "una serie de
acciones ante las oficinas de las
Secretarías de Desarrollo Agrope-
cuario, Desarrollo Social y Obras
Públicas para exigir la inmediata
atención y respuesta a nuestros
planteamientos". Según el docu-
mento que hizo circular el CAP, la
medida obedece a la falta de aten-
ción y respuesta de las dependen-
cias, durante los últimos 2 años.

L A  I M A G E N

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]
� Reiteró la presidenta provisional del Consejo
General del Instituto Estatal Electoral (IEEH),
Ariadna González Morales, que al interior del or-
ganismo trabajan permanentemente para ga-
rantizar la celebración de comicios al cargo de
gobernador en un ambiente de paz y legalidad.

En tercera sesión extraordinaria, informaron
sobre la ratificación el pasado 25 de febrero
por parte del Consejo General del Instituto Na-
cional Electoral (INE) a que la presidencia pro-
visional recaiga en González Morales, coinci-
dente con la decisión unánime de los conseje-
ros hidalguenses el 4 de febrero.

Con la asistencia de representantes parti-
distas y funcionarios públicos, la titular del
IEEH agradeció la confianza por parte del órga-
no federal, así como del colegiado en la enti-
dad, por lo que el compromiso es laborar de
manera legítima y confiable durante las activi-
dades del proceso electoral 2021-2022.

Puntualizó que para la organización y des-
arrollo de la contienda hay un gran equipo de
trabajo, profesional y responsable, que busca la
celebración de elecciones limpias, legitimas,
transparentes, confiables, todo en ambiente
de paz social.

"La misión es generar condiciones necesarias
para que el 5 de junio la ciudadanía acuda a las
urnas a ejercer su voto de manera libre, razona-
da e informada. Entre todos definiremos a quien
ocupe la titularidad del Poder Ejecutivo por los
siguientes seis años, las elecciones son respon-
sabilidad compartida que se materializa con la
participación de la ciudadanía hidalguense".

Previamente, los consejeros, Miriam Saray
Pacheco Martínez, Christian Uziel García Reyes,
Guillermo Corrales Galván y Alfredo Alcalá Mon-
taño manifestaron su respaldo a la nueva presi-
denta, principalmente con el objetivo de que las
elecciones de gobernador trasciendan en un am-
biente de certeza, eficiencia y eficacia.

Protesta Ariadna González como 
presidenta provisional del IEEH

NOCHE DEL LUNES
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[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

D
imitieron a su militan-
cia en el Partido de la
Revolución Democráti-
ca (PRD) exdirigentes,

excandidatos, así como represen-
tantes y consejeros, debido a que el
"sol azteca" ahora está bajo el so-
metimiento de intereses de las éli-
tes políticas que tanto daño hacen
al país y estado; en conferencia de
prensa, anunciaron su deslinde a
las decisiones de la cúpula "ama-
rilla" y afirmaron que próxima-
mente, en lo individual, definirán
si apoyarán al precandidato de
Morena, Julio Menchaca Salazar.

Aunque no precisaron la canti-
dad de adeptos que abandonarán
al partido, aseguraron que "son mi-
les de perredistas" inconformes con
que formen parte de la coalición
"Va por Hidalgo", integrada con
Acción Nacional (PAN) y Revolu-
cionario Institucional (PRI), rum-
bo a la contienda de gobernador.

A su juicio, dicha alianza signi-
fica un golpe para las bases "ama-
rillas", los principios y valores de
la izquierda.

Cabe recordar que, en los comi-
cios concurrentes de 2021, el PRD
sumó fuerzas con PAN y PRI para
postular candidatos en común, por
lo que también optaron por conti-
nuar con dicho bloque opositor en
las elecciones de este año.

"Nos negamos a ser cómplices
de tal aberrante decisión, nos ne-
gamos a olvidar nuestra historia,
construida y escrita con dolor y
persecuciones políticas; durante
nuestra militancia señalamos in-
conformidades, pero apoyamos
de manera institucional y asumi-
mos las consecuencias favorables
y adversas de los acuerdos toma-
dos por las dirigencias".

Al respecto, los experredistas
justificaron que en 2021 respal-
daron institucionalmente al "sol
azteca", pero en esta ocasión no
acompañarán dicho proyecto po-

SECUELAS. Afirmaron que próximamente,en lo individual,definirán si apoyarán al precandidato de Morena,Julio Menchaca Salazar.
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Dejan al PRD por falta de
respeto hacia las bases

lítico porque atenta a la ideología
de izquierda y sólo atiende inte-
reses personales.

"En esta ocasión es insosteni-
ble apoyar esta lamentable deci-
sión, tomada de manera unilateral
por la dirigencia nacional. Han
afectado las bases que se identifica-
ban con una trayectoria de izquier-
da y se ha perdido el sentido social
del mismo, a pesar de ello, en un
acto de institucionalidad perma-
necimos en él; sin embargo, no hu-
bo voluntad de las dirigencias del
partido para retomar las causas
que dieron origen y se ha encami-
nado a la pérdida de credibilidad".

Cuestionados si sumarán a la
precandidatura de Julio Mencha-
ca Salazar, reiteraron que será
una decisión de cada persona si
opta por respaldar a Morena u
otra agrupación política.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
� A través de sus redes sociales,
el gobernador Omar Fayad co-
mentó que acudió al Palacio Le-
gislativo de San Lázaro, a la
clausura del Parlamento Abier-
to sobre la Reforma Eléctrica que
impulsa el Gobierno de México.

"Agradezco a esta Legislatu-
ra, el considerar abrir un foro
específico para debatir la pro-
puesta de elevar a rango cons-
titucional el derecho humano
de acceso a la energía eléctrica,
tema que expuse el pasado 17
de enero en la inauguración de
este parlamento abierto. Así co-
mo el considerar la participa-
ción de las entidades federativas

en la planificación del sistema
eléctrico nacional", publicó.

Sostuvo que, "la energía eléc-
trica, cuando es democratizada,
contribuye a que se alcancen y
disfruten todos los derechos hu-
manos fundamentales. La dis-
ponibilidad de electricidad per-
mite acceder a una vida digna".

Y resaltó que en su carácter
de presidente de la Conferencia
Nacional de Gobernadores (Co-
nago), reiteró su compromiso
de construir con los y las titu-
lares de los ejecutivos en las en-
tidades, los canales de comuni-
cación necesarios con el Con-
greso de la Unión para llevar el
mensaje del legislativo a todos

los rincones de la nación.
Y dijo que es necesario in-

centivar el transporte eléctrico
en México con tres objetivos
muy claros: reducir nuestras
emisiones, democratizar el acce-
so a vehículos eléctricos en Mé-
xico y estimular que la produc-
ción de estos vehículos sea de
origen nacional.

"Es importante alentar el
desarrollo tecnológico nacional
del sector automotriz eléctrico.
Tener una industria sólida, co-
mo la que se está consolidando
en Hidalgo, con los incentivos
adecuados, permitiría acercar
el transporte eléctrico a todos
los mexicanos a costos asequi-
bles", puntualizó.

MARTES, 1 MARZO 2022 cronicahidalgo@hotmail.com

crónica

3
RESULTADOS | PARQUE NACIONAL EL CHICO

En dispositivo coordinado, agentes de la SSPH,
guardabosques y policías municipales lograron la localización
de una mujer reportada como extraviada en la reserva natural

EstataL
PRESIONES. Afirmaron ante medios de comunicación que miles de perredistas
renunciarían al sol azteca por las decisiones unilaterales de las dirigencias

INFLUYE ALIANZA  I
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Acude gobernador a clausura de 
Parlamento sobre Reforma Eléctrica
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[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

C
omo parte de la plane-
ación rumbo a la jor-
nada de votación y
cómputos distritales de

la contienda para gobernador,
presentaron ante el Consejo Ge-
neral del Instituto Estatal Electo-
ral (IEEH) un informe sobre la
integración y presentación de
las propuestas para habilitación
de espacios, así como el recuen-
to de votos ante todos los esce-
narios de cómputo en los 18
consejos distritales. 

En sesión extraordinaria, el
consejero, Alfredo Alcalá Mon-
taño, expuso tal análisis para la
habilitación de espacios, medi-
das de seguridad, recursos hu-
manos y materiales, así como
logística para llevar a cabo los
cómputos distritales, ante cual-
quier circunstancia de recuento
de sufragios, igualmente, pun-
tualizar las sedes alternas.

Indicó que para ello conside-
raron el número posible de pa-
quetes electorales, traslados y
grupos de trabajos para cuan-

do menos 40 horas de cómpu-
tos distritales.

En el distrito de Zimapán arri-
barían 250 paquetes, por lo que,
en caso de un recuento total o
parcial, integrarían dos grupos
de trabajo en cuatro puntos de
recuento; con la misma logística
en Zacualtipán que estiman 264
envoltorios electorales y Villas del
Álamo donde arribarían 267. 

Con un grupo de trabajo y
tres puntos de recuento en San
Felipe Orizatlán que llegarían
214 paquetes; Huejutla con
217; Ixmiquilpan espera 231;
Huichapan con 231; Mixquia-
huala prevé 207; para Actopan
227; en Metepec 222; de Apan
223; Tulancingo augura 213.

Para Pachuca 12, un total de
192 paquetes; en Pachuca 13,
con 194 envoltorios electorales;
Tula de Allende contempla 202;
para Tepeji del Río 214; en Tiza-
yuca 234 y Tepeapulco con 226. 

Relativo a las sedes alternas,
propusieron 16 escuelas públi-
cas, un plantel educativo priva-
do y un espacio público, en todos
ellos tomarán en cuenta las me-
didas de seguridad y sanitarias. 

Previamente, en la sesión del
pleno, aprobaron los diseños
con sus especificaciones técni-
cas de la documentación elec-
toral correspondiente al voto de
personas en prisión preventiva
que habrá de utilizarse en el pro-
ceso local 2021-2022.

Finalmente, tras la ratifica-
ción por parte del Instituto Na-
cional Electoral (INE) la noche
del lunes, rindió protesta como
presidenta provisional del IEEH,
Ariadna González Morales.

Definen espacios para posibles 
escenarios por contingencias

ELECCIÓN PARA GOBERNADOR  I

� Prevé el Consejo General del Instituto Electoral de Hidalgo, un
lapso de 40 horas para realizar la totalidad de cómputos distritales

HECHOS. Tras la ratificación por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) la noche del lunes, rindió protesta como presidenta

provisional del IEEH, Ariadna González Morales.

|| ESTATAL || 4 crónica
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ACTUAR

Magistrado vulnera principios de equidad
� Interpondrá Acción Nacional (PAN) un
procedimiento especial sancionador con-
tra el magistrado, del Tribunal Electoral
del Estado (TEEH), Leodegario Hernández
Cortez, por acudir a eventos de precam-
paña del precandidato de Morena, Julio
Menchaca Salazar, lo cual vulnera prin-
cipios de equidad e imparcialidad de la
contienda para gobernador.

En conferencia de prensa encabezada
por la presidenta del Comité Directivo Es-
tatal panista, Claudia Lilia Luna Islas, los
representantes jurídicos del partido con-
firmaron que presentaron ante el Insti-
tuto Estatal Electoral (IEEH) dicho medio
de impugnación, a fin de que realice las
pesquisas necesarias y, con base en los
alegatos del referido juez, emita las medi-
das cautelares necesarias, luego remitirán
un oficio al Senado de la República para
su eventual destitución.

Rafael Sánchez Hernández, represen-
tante suplente del PAN ante el IEEH, re-
cordó que desde hace años existe una rela-

ción de amistad y laboral entre Leodegario
Hernández con Menchaca Salazar.

Asimismo, algunos indicios de que el
magistrado acudió a un evento proselitis-
ta del precandidato a gobernador el pasa-
do 22 de enero en Mixquiahuala, igual-
mente, su posible asistencia al informe de
actividades legislativas del entonces sena-
dor celebrado el 27 de octubre del 2021.

Abundó que tan sólo en los años 2015
y 2016, constituyeron una asociación ci-
vil para respaldar la entonces candidatu-
ra independiente de Julio Menchaca por
la alcaldía de Pachuca; mientras que, del
2019 al 2020 Hernández Cortez fungió
como asesor jurídico del grupo parlamen-
tario de Morena en la Cámara alta.

Cabe mencionar que Leodegario Her-
nández fue nombrado magistrado electo-
ral en Hidalgo en diciembre de 2020 por
el Senado de la República, por un perio-
do de siete años, tras el proceso de selec-
ción y designación que efectúa la Comi-
sión de Justicia, en ese entonces presidi-

da por el parlamentario "morenista", Ju-
lio Menchaca.

Por ello, el PAN reiteró la denuncia pa-
ra que el señalado ya no conozca ni vote
las resoluciones de quejas o procedimien-

tos relacionadas a la contienda de este
año, además de conminarlo a que deje el
espacio para no atentar a la autonomía
del órgano jurisdiccional hidalguense.
(Rosa Gabriela Porter Velázquez)
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[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

D
urante los trabajos del
segundo periodo ex-
traordinario de sesio-
nes de la LXV Legisla-

tura del Congreso del Estado de
Hidalgo, no fueron aprobados los
dictámenes emitidos por la Jun-
ta de Gobierno que preside el mo-
renista, Jorge Hernández Araus,
para las designaciones en cinco
órganos internos de control.

Según los dictámenes expues-
tos en tribuna, para la Comisión
de Derechos Humanos del Estado

de Hidalgo (CDHEH), no se avaló
el nombramiento de Heidi Bau-
tista Martínez, tras contar con
15 votos a favor, 13 en contra y
una abstención.

En tanto, para el Instituto
Electoral del Estado de Hidalgo
(IEEH), no se aprobó a Alma Ro-
sa Ibarra Baños, tras contar con
17 votos a favor, 11 en contra y
una abstención. Respecto al Ór-
gano Interno de Control del Tri-
bunal Electoral del Estado de Hi-
dalgo (TEEH), en donde se pro-
puso al exmagistrado Jesús Ra-

ciel García Ramírez, no se apro-
bó con 17 votos a favor, 11 en
contra y una abstención.

Por lo que respecta al Órgano
Interno de Control del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Infor-
mación Pública Gubernamental
y Protección de Datos Personales
del Estado de Hidalgo (ITAIH), no
se aprobó el nombramiento a favor
de Gloria Figueroa Jiménez, tras
obtener 15 votos a favor, 11 en
contra y 2 abstenciones.

Mientras que en la Auditoría
Superior del Estado de Hidalgo

(ASEH), el nombramiento a fa-
vor de Alfredo Cabrera Román,
no fue aprobado al contar con
15 votos a favor y 14 en contra

Los dictámenes se regresaron
a la Junta de Gobierno del Legis-
lativo, toda vez que la legislación
vigente requiere de 20 votos mí-
nimos para ser aprobado, es de-
cir, las dos terceras partes de las
y los diputados locales. En tanto
no se avalen los perfiles idóneos,
quienes actualmente fungen en
dichos órganos, lo harán de for-
ma interina.

Legislativo no se pone de acuerdo
con Órganos Internos de Control

� Hoy se apertura el segundo pe-
riodo ordinario de sesiones corres-
pondiente al primer año de ejer-
cicio constitucional de la LXV Le-
gislatura del Congreso del Estado
de Hidalgo, y el cual seguirá, has-
ta septiembre, a cargo del Grupo
Legislativo del Partido Morena,
que encabeza dicha bancada, el
diputado Jorge Hernández Araus.

De acuerdo con la Constitución
Política del Estado de Hidalgo se-
ñala que, del 1 de marzo al último
día de julio, el Congreso de la enti-
dad deberá: "Durante el Segundo
Período Ordinario de Sesiones, el
Congreso se ocupará preferente-
mente de conocer el Informe del
Resultado de la Revisión de la Cuen-
ta Pública del Estado, las de los Mu-
nicipios, las de los Organismos Au-
tónomos y de cualquier persona fí-
sica o moral que reciba por cual-
quier título recursos públicos".

Este será el último periodo ordi-
nario de sesiones que presida la
bancada morenista, toda vez que
la Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo del Estado de Hidalgo indica que
cada año de ejercicio, esta se rotará
entre los Grupos Legislativos con
más integrantes, por lo que para el
segundo año le corresponde a la
bancada del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) y el tercero
para el Partido del Trabajo (PT).
(Luis Enrique Juárez Guzmán)

Arranca el 
segundo 
periodo 
ordinario

LXV LEGISLATURA
♠

PARA MARZO

ELIGEN DIRECTIVA
Durante los trabajos de clausura de la Diputa-
ción Permanente de la LXV Legislatura del Con-
greso del Estado de Hidalgo, se integró la direc-
tiva de marzo, del segundo periodo de sesiones
ordinarias correspondiente al primer año de
ejercicio, la cual será presidida por Rodrigo

Castillo, Michelle Rodríguez como vicepresiden-
ta, Adelfa Zúñiga y Adelaida Muñoz como se-
cretarias generales, así como Andrés Caballero
y Octavio Magaña como suplentes generales.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

PERMANENTE

Suman más
iniciativas
bancada 
priista
� Durante los trabajos de la
Diputación Permanente de la
LXV Legislatura de Hidalgo, el
Grupo Legislativo del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI), propuso dos iniciativas
para modificar el marco nor-
mativo de la entidad.

En primer término, el dipu-
tado Roberto Rico Ruiz expu-
so una iniciativa para reformar
la Ley estatal del Agua y Alcan-
tarillado, con el objeto de ga-
rantizar los derechos de acce-
so, disposición y saneamiento
del líquido para consumo per-
sonal y doméstico en forma su-
ficiente, salubre, aceptable y
asequible, estableciendo bases,
apoyos y modalidades para un
uso equitativo sustentable del
citado recurso hídrico.

Acto seguido, su compañe-
ra de bancada, Rocío Jaqueli-
ne Sosa Jiménez, propuso una
enmienda legal en la que se pre-
tende equiparar al delito de
quebrantamiento de sellos las
acciones de los propietarios o
responsables de diversos in-
muebles, incluyendo la casa
habitación, que explote comer-
cialmente, realice o promueva
actos de comercio, construc-
ción o prestación de un servicio
aun cuando los sellos estén ile-
sos o no quebrantados, además
de tipificar casos específicos
cuando el obligado por una re-
solución de autoridad compe-
tente a mantener el estado de
clausura o de suspensión de ac-
tividades no la acate

Finalmente, integrantes de
la misma, aprobaron el acuer-
do para convocar al segundo
periodo extraordinario de se-
siones, y cuya directiva reca-
yó en las diputadas y diputa-
dos Vanesa Escalante, Marcia
Torres, Jesús Osiris, Adelaida
Muñoz y Octavio Magaña co-
mo presidenta, vicepresiden-
ta, secretarios y suplentes res-
pectivamente. (Luis Enrique
Juárez Guzmán)

MARTES, 1 MARZO 2022
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PERIODO EXTRAORDINARIO  I   

� Las propuestas de la Junta de Gobierno del Congreso, no contaron con los 20 votos requeridos
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[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

L
os tiempos electorales
que se viven actualmen-
te en Hidalgo no debe ser
un motivo para no apli-

car el presupuesto del 2022 en
los diversos programas y obras
del estado, manifestó el presiden-
te de la Cámara Nacional de Vi-
vienda (Canadevi), Alfredo León.

Consideró que la falta de re-
cursos económicos para la ejecu-
ción de infraestructura y progra-
mas sociales, afecta la economía
del estado en diversos sectores
productivos.

"El exhorto a las autoridades
federales y estatales es que apli-
quen el presupuesto en estos pri-
meros meses del año, que no dejen
para después las obras y acciones
que le corresponden al estado".

Alfredo León expuso que los
empresarios del sector de la vi-
vienda esperan que los recursos
económicos fluyan de manera
normal durante el primer semes-
tre del año.

Porque, posteriormente ven-
drá el cambio del gobierno del es-
tado, por lo tanto, tendrá que es-
perar la llegada de recursos eco-
nómicos a su administración es-
tatal para iniciar su gestión.

El presidente de la Canadevi
comentó que hay plena confian-
za de los empresarios de la vivien-
da, que no se habrá mayor pro-

blema para la ejecución de los
programas del sector.

Destacó que preparan estrate-
gias para balancear el reacomo-
do económico para que no im-
pacte de forma severa en la com-
pra de vivienda, ya que la situa-

ción es compleja en estos mo-
mentos.

Recordó que a consecuencia
de la pandemia del covid19, se
aplicaron otras medidas para la
compra de vivienda, con el obje-
tivo de responder a las demandas

de la población.
Durante el 2020 y 2021 los

constructores lograron mante-
ner los precios de las casas, pero
con el incremento del acero y ma-
teriales de la construcción, fue
difícil mantener los costos.

Elecciones no deben afectar los
programas de vivienda: Canadevi

CÁMARA NACIONAL DE VIVIENDA  I

� Consideran que la falta de recursos económicos para la ejecución de
infraestructura y programas sociales, afecta la economía del estado
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PERSPECTIVA. Los empresarios del sector de la vivienda esperan que los recursos económicos fluyan de manera normal durante el primer semestre del año.

Ilegal, comisión por pago con tarjeta
� Los clientes no están obligados a pagar la comi-
sión del tres al siete por ciento por la compra de
productos y servicios, es una mala practica de los co-
merciantes, afirmó el presidente de la Cámara Na-
cional de Comercio, Servicios y Turismo de Pachu-
ca (Canaco-Servytur- Pachuca), Eduardo Iturbe.

El dirigente de los comerciantes consideró que
obligar a los usuarios determinada comisión solo
inhiben las ventas en los establecimientos comer-
ciales y de servicios.

Recordó que la Condusef sugiere a los clien-
tes que presenten una queja ante la institución
bancaria dueña de la terminal, cuando un co-
merciante cobre la comisión con tarjeta. 

Además, los clientes pueden levantar una que-
ja es la Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco), contra los comercios que les exigen la
comisión por la compra de sus productos.

Eduardo Iturbe, comento que cobrar una co-
misión por usar las tarjetas va en contra de toda
lógica de implementar una terminal punto de
venta (TPV) en los negocios.

Por lo tanto, los comerciantes no deben ofrecer
formas de pago con tarjetas de crédito o débito si

piensan cobrar comisión, porque lo único que
provocan es que los clientes piensen que es más ca-
ro pagar con este servicio.

Una de las razones por las que los negocios le su-
man la comisión al pago con tarjeta es porque sien-
ten que merma sus utilidades, pero en realidad esto
debería estar incluida en la estrategia de precios. 

El presidente del organismo empresarial destacó
que cobrar con tarjeta no debe ser visto como una
carga, pues el negocio aumenta el potencial de ven-
tas, ya que cada vez más personas utilizan las tarje-
tas de crédito y débito para adquirir bienes y servi-
cios de uso cotidiano. (Alberto Quintana Codallos)

EL LLAMDO

Evitar quema 
de basura en 
los predios 
abandonados
� La contaminación am-
biental que generan los in-
cendios forestales, quema
de basura, llantas y otros
productos tóxicos, provoca
que se desarrolle el fenóme-
no de Temporada de Partí-
culas en la zona metropoli-
tana de Pachuca y varios
municipios más, informa-
ron autoridades del medio
ambiente del estado.

Indicaron que durante la
temporada invernal la falta
de lluvias, cielo despejado y
disminución en la tempera-
tura contribuyen a la forma-
ción de este fenómeno que
afecta el medio ambiente.

Explicaron que esta situa-
ción se caracteriza por favo-
recer la acumulación de con-
taminantes en la atmósfera,
deteriora la calidad del aire,
provoca enfermedades res-
piratorias entre los infantes,
adultos mayores y personas
con enfermedades crónicas-
degenerativas.

Para evitar este fenóme-
no se recomienda a la po-
blación no encender foga-
tas, quemar llantas, basu-
ra, pastizales y otros pro-
ductos que generan una se-
vera contaminación al me-
dio ambiente.

La recomendación a los
automovilistas es verificar
sus unidades en el periodo
correspondiente, mantener
limpias el entorno social, le-
vantar los desechos de las
mascotas.

La dependencia destacó
que otro de los factores que
se presenta en esta tempora-
da es la inversión térmica
que provoca la concentra-
ción de contaminación y que
atrapa muy cerca del suelo.

Explicó que este fenóme-
no es muy frecuente duran-
te el invierno y agrava la
contaminación del aire des-
de diciembre, lo que afecta a
personas con problemas res-
piratorios y deben disminuir
sus actividades exteriores.

El llamado a la población
en general es que no tire la
basura en la vía pública que
espere a los camiones reco-
lectores, que los campesinos
no quemen sus parcelas pa-
ra la temporada de siembras.
(Alberto Quintana Codallos)
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[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

D
os regidores de San Sal-
vador fueron retenidos
por habitantes de Bo-
xaxni luego de la mani-

festación en el Palacio Municipal,
donde exigían al alcalde Armando
Azpeitia Díaz cumpliera sus com-
promisos como la construcción de
un techado acordado hace un año. 

Ayer antes del mediodía, po-
bladores de la comunidad  Bo-
xaxni se postraron Frente al Pa-
lacio municipal a fin manifestar-
se en contra del presidente muni-
cipal por el incumplimiento de
acuerdos, los cuales fueron pac-
tados desde el año pasado.

De acuerdo con los inconfor-
mes, desde 2021 el munícipe se
comprometió con la construcción
de una techumbre metálica; sin
embargo, sólo han tenido como
avance las columnas de concre-
to sin que hasta el momento se
tenga la iniciativa de concluirla. 

Al ver la manifestación de los
pobladores de Boxaxni, el alcal-
de de manera inmediata se pro-
nunció mediante sus redes socia-
les, desde las cuales sostuvo que
no tenía ninguna audiencia pú-
blica solicita por parte de la gen-
te de esta población.

Igualmente, hizo hincapié en
que su responsabilidad no es sólo
con una zona sino con todas:
"nuestra obligación no es con
una, sino con las 44 comunida-
des, que nadie se quede fuera, que
nadie se quede atrás. No pode-
mos hacer más que lo que la ley
nos permite", expreso el alcalde.

A manera de presión los po-
bladores retuvieron a los regido-
res Hilario Jiménez Martínez y
Policarpio López González para
lograr algunos acuerdos con las
autoridades, convenios entre las
que destacan la iniciación de los
trabajos el dos de marzo y la do-
nación de sueldos de los asam-
bleístas, así como funcionarios.

INCONFORMES. Desde 2021 el munícipe prometió la construcción de una techumbre metálica; sin embargo, sólo han tenido como avance las columnas de concreto.
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Exigen cumplimiento del
alcalde Armando Azpeitia

EN BOXAXNI  I

� Para ejercer presión, regidores de San Salvador fueron retenidos por habitantes 
� También en Palacio Municipal recriminaron la falta de resultados de este administración

RECONSTRUCCIÓN

Todavía sin fecha para 
puente de Tlacotlapilco
� Habitantes de Tlacotlapilco
aún no tienen fecha para la re-
construcción del puente Mi-
guel Hidalgo, dañado desde
septiembre por el desborda-
miento del Río Tula, el cual co-
munica a más de 10 comuni-
dades con la cabecera munici-
pal de Chilcuautla.  

En 15 de febrero, a través
de un comunicado, la delega-
ción de Tlacotlapilco exhortó
a la Secretaría de Comunica-
ción y Transportes (SCT), así
como la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP) a
autoricen el presupuesto para
tales tareas.

Además de este comunica-
do, fueron colocadas algunas
lonas en algunos puntos de la
comunidad a manera de pre-
sión, a fin de que las autorida-

des municipales, estatales y fe-
derales volteen a ver a la co-
munidad para que se les brin-
de atención.

En algunos de esto carteles
se puede leer de manera tex-
tual "Los pueblos unidos jamás
serán vencidos, el municipio
de Chilcuautla tiene incomu-
nicado sus pueblos, el puente
Miguel Hidalgo fue devastado
por el desbordamiento del Río
Tula, exigimos al gobierno fe-
deral, a la SCT y a la SHCP que
libere los recursos y apruebe la
reconstrucción del puente ubi-
cado en Tlacotlapilco".

Tras esta petición y la mani-
festación de los pobladores, has-
ta el momento no han tenido
respuesta o una fecha en especi-
ficó para la rehabilitar este
puente. (Hugo Cardón Martínez)

PESE A DUDAS

Aprueban donación de predio 
para un Banco del Bienestar
� Por unanimidad, regidores de
Actopan aprobaron la donación
de un predio propiedad del muni-
cipio, superior a los 400 metros,
para la edificación de un Banco
del Bienestar, espacio que tam-
bién es reclamado por un parti-
cular; no obstante, no había
comprobado su propiedad. 

Desde el viernes pasado, se
discutió lo concerniente a la do-
nación, pero como no se brindó
información del estatus de pre-
dio la sesión tuvo un receso.

En esta misma reunión, se dio
conocer que el predio que se pre-
de donar es el ubicado a espal-
das del Teatro "Manuel Ángel
Núñez Soto", lo que generó una
nueva controversia ya que se
mencionó que éste también es
reclamado por un particular. 

Para la sesión extraordinaria
donde se dio continuidad al tema,
se reconoció que existe un particu-
lar que reclama el predio, no obs-
tante, no ha comprobado su po-
sesión. (Hugo Cardón Martínez)

MARTES, 1 MARZO 2022 cronicahidalgo@hotmail.com
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DECESO | HUICHAPAN

Tras reporte de volcadura de camión, elementos de la Policía
Municipal Huichapan verificaron que el conductor dejó la unidad
en punto neutral y, tras bajar a amarrar unos lazos, ésta volcó

RegIones
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Una de las experiencias que 
marcaron con mayor pro-
fundidad a George Orwell, 
y que sería definitiva en su 
novela 1984, fue su partici-

pación en la Guerra Civil Española como 
parte de las Brigadas Internacionales que 
defendían a la República, plasmada en su 
libro Homenaje a Cataluña.

A lo largo de Homenaje a Cataluña,
además de describir muy de cerca la des-
gracia de la guerra (liendres, ratas del ta-
maño de un gato, granadas mal hechas, 
el silbido de la muerte rozando la cabeza 
o anidando en la garganta), Orwell da 
cuenta de dos cosas: una es la violenta 
disputa entre facciones republicanas (las 
famosas jornadas de mayo de 1937); la 
otra, que nutriría de manera importan-
te su producción posterior, el papel de la 
propaganda y de la mentira, y sus efectos 
en la psicología y en la política.

La guerra es, por supuesto, el mejor 
espacio para que se desarrolle la menti-
ra. Y eso no es nuevo. La conocida frase 
“en la guerra, la primera víctima es la 
verdad” es atribuida a Esquilo. Orwell se-
ñala que “cosas como la libertad indivi-
dual y una prensa verídica simplemente 
no son compatibles con la eficiencia mili-
tar”; pero al mismo tiempo, también por-
que Orwell afirmaba estar peleando por 
“la decencia elemental”, indica que “toda 
la propaganda de guerra, todo el griterío 
y las mentiras y el odio, viene invariable-
mente de gente que no está peleando”.

Hay varios momentos en los que 
Orwell da cuenta, no sólo de lo menti-
rosa, sino de lo absurda que puede ser la 
propaganda. Y más si es bélica. Son hasta 
graciosos, en medio de la tragedia. Tam-
bién, lo más interesante, de cómo esos 
absurdos pueden penetrar en la mente 
de personas aparentemente racionales, y 
permitirles tener dos creencias contradic-
torias de manera simultánea (la base del 
“doblepensamiento” en la que se funda el 
régimen totalitario de 1984).

De ahí, pasamos a otras dos cuestio-
nes: una es que, para Orwell, el poder 
significa “romper en pedazos la mente 
humana y volverlos a juntar en formas 
nuevas a nuestra elección”; la otra, es que 
mediante la destrucción de las palabras 
(de su significado), al corromper el len-
guaje, se puede hacer que el lenguaje co-
rrompa el pensamiento, para llegar a la 
Ortodoxia… a no pensar”.

Cada guerra trae nuevos eufemismos, 
destinados a hacerla aceptable y a ocultar 
lo desagradable de un bando, mientras se 
exagera lo desagradable del otro. Así, por 
ejemplo, en la Guerra de Vietnam, apa-
recieron frases como “terrorismo antiaé-
reo”, “fuego amigo” y “daño colateral”, y 
los enemigos ya no eran asesinados, sino 
“neutralizados”. 

En la invasión rusa a Ucrania, hoy en 
día, leemos y escuchamos frases como 
“armas defensivas”, “desmilitarización y 
desnazificación”, “operación de protec-
ción”, “escenificaciones orquestadas de 
bajas civiles” porque “la población civil 
no corre peligro”. 

El enemigo, por supuesto, está aban-
donando sus posiciones en masa.

Debería ser obvio, a estas alturas, que 
todos los lectores deben estar prevenidos 
y tratar de informarse por varias fuentes, 
en busca, ya no de la certeza, sino del vis-
lumbre de algo fidedigno.

Pero no se requiere estar en guerra ca-
liente para usar el newspeak orwelliano. 
Basta con plantar en una parte de la po-
blación la idea de que se está en guerra 

ideológica contra los enemigos del pue-
blo para ir elaborando un nuevo diccio-
nario, en el que se cambia a modo el sig-
nificado de las palabras.

En México tenemos amplia experien-
cia, que viene de décadas atrás, y no ha 
habido gobierno en el último siglo que 
no haya jugado con el lenguaje, con eu-
femismos o de plano con mentiras, para 
adormecer conciencias. Pero hay que de-
cir que ahora se está redoblando el paso.

Pensemos en la ubicuidad de los “con-
servadores”, en donde ahora caben los 
que antes eran “aliados valiosos de la de-
mocracia”. En el uso intensivo de “neo-
liberal”, convertido en adjetivo arrojadi-
zo. En las muchas obras cuyos datos se 
guardan por “seguridad nacional”. En 
los muertos que existen o no existen de-
pendiendo de bajo qué gobierno hayan 
muerto. Pensemos, incluso, en el uso del 
término “esperanza”, que juega de mane-
ra muy parecida a la letra de la canción 
que tararea despreocupadamente la mu-
jer prole en la novela 1984. Y, ya sabe-
mos, sólo encuentras esperanza siguien-
do al Gran Hermano.

Lo novedoso, en los tiempos que vivi-
mos, es que hay una cierta fascinación 
colectiva con el engaño. Una oscilación 
entre el miedo a ser engañados y la ad-
miración hacia quienes engañan. No es 
casual que se hayan puesto de moda se-
ries y películas protagonizadas por de-
fraudadores de diverso tipo.

También vivimos tiempos de adicción 
al clic. Y no falta, en río revuelto quien, 
en pos de una interacción en internet, 
falsea la información, a sabiendas de que 
el morbo y la frivolidad son característi-
cas humanas, a las que ayuda a exacer-
bar. Es más fácil engañar a un frívolo. 
Resulta por lo menos sintomático que “el 
estafador de Tinder”, que fue evidencia-
do en un documental de Netflix no sola-
mente esté libre, sino que prepare su pro-
pia película, que probablemente también 
será un éxito.

Con los nuevos medios de comunica-
ción, los rumores (esas posverdades pre-
digitales) que antes pasaban de boca a 
boca, ahora se multiplican de manera 
exponencial. La única respuesta positi-
va sería una multiplicación exponencial 
en la capacidad de la gente para procesar 
la información y distinguir la que tiene 
sustento de la que no la tiene. De ese ta-
maño es el reto.

Hay algunos aspirantes burdos a Gran 
Hermano, como Putin, a quien la propa-
ganda se le está cayendo a pedazos de 
tan evidente (salvo para unos cuantos 
adocenados). Pero no son los únicos. Ni 
en esta guerra, ni a lo largo y ancho del 
mundo.

El remedio: revisar y cotejar fuen-
tes, y buscar contexto analítico. Ni mo-
do. Informarse bien no es tan fácil co-
mo parece.

Francisco Báez Rodríguez
fabaez@gmail.com

E M P E D R A D O

Vigencia de Orwell

La guerra es, por 
supuesto, el mejor 

espacio para que se 
desarrolle la mentira. 
Y eso no es nuevo. La 
conocida frase “en la 

guerra, la primera víctima 
es la verdad” es atribuida 

a Esquilo
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E l sesgo ideológico, anti-ilus-
trado, es evidente. El Marco 
Curricular de la SEP propone 
que nuestro país renuncie a 
educar con base en la cultura 

universal que es, asimismo, la cultura 
moderna, occidental y europeizante. La 
cultura que nació con Sócrates, Platón y 
Aristóteles. 

El dominio de esa cultura en el cu-
rrículum de educación básica tiene, dice 
el texto, un doble impacto: por un lado, 
tiene efectos de exclusión (se excluye a 
las culturas indígenas) y, por otro, tie-
ne efectos de desigualdad social (porque 
coloca en desventaja a quienes crecieron 
en un marco cultural distinto). 

La SEP no busca fortalecer la unidad 
y la cohesión nacional a través de una 
educación que integre, constructivamen-
te, lo universal, lo nacional y las culturas 
étnicas. No, en este proyecto se sostiene 
que la orientación cultural de la educa-
ción es un asunto político y que depen-
de de la correlación de fuerzas que exis-
te en un momento dado. 

A l inicio de la invasión a Ucra-
nia, el economista James K. 
Galbraith se lamentaba de 
las metaconsecuencias que 
traería el abuso imperial de 

Rusia. No sólo la destrucción y la muear-
te. No sólo la dislocación de la economía 
global detonada por el alza del petróleo 
sino, más allá “puede acabar posponien-
do el alumbramiento del paradigma eco-
nómico que encabeza Biden, y que tam-
bién está siendo cincelado por la coali-
ción socialdemócrata alemana y en los 

En la actual correlación de fuerzas 
domina la 4T, por lo tanto, hay que ha-
cer, una transformación radical que, pri-
mero, aleje la educación de la cultura 
universal que es, por añadidura, elitis-
ta y está bajo dominio de profesionales, 
científicos, académicos, expertos, inte-
lectuales o trabajadores clase-medie-
ros de cuello blanco que en masa son 
modernizadores o neoliberales (grupos 
que, como sabemos, detesta el presiden-
te de la república) 

En segundo lugar, la educción de-
be acercarse al pueblo. Su fundamento 
principal ya no va a ser la cultura ela-
borada —las ciencias y las humanida-
des—sino la cultura que se existe en las 
comunidades, sobretodo, en las comuni-
dades indígenas. 

La SEP tiene la intención manifiesta 
de reivindicar a las culturas indígenas, 
pero no en base a un equilibrio razona-
do, sino colocando a la cultura univer-
sal-occidental en una posición desventa-
josa. Se trata de recuperar las culturas 
étnicas, pero no como se ha hecho hasta 
ahora, mediante el enfoque multicultu-
ralista al que la SEP califica, sin amba-
ges, como “racista”. 

El nuevo enfoque —de “intercultu-
ralidad crítica”— propone incluir en 
la práctica educativa tanto los conoci-
mientos de la comunidad como los co-
nocimientos escolares, de modo —se di-
ce— “que la ciencia, las matemáticas, 
la lengua, la historia, la química, sean 
reflexionadas desde las perspectivas de 

los pueblos indígenas, afrodescendien-
tes, y por las comunidades de género y 
sexo”.

La SEP propone asimismo re-concep-
tualizar el conocimiento y concebirlo 
como conocimiento relativo, histórico, 
temporal, siempre polémico y cambian-
te. No hay conocimiento objetivo, todo 
él es subjetivo. Las asignaturas, ofrecen 
una visión fragmentada de la realidad 
e impiden la perspectiva de conjunto —
incluso impiden visualizar las relacio-
nes políticas que dan sustento a tal o 
cual forma de conocimiento—por tanto, 
hay que abandonarlas y substituirlas por 
“campos formativos”. 

Esta auténtica revolución pedagógi-
ca también propone desplazar la edu-
cación desde el individuo hacia la co-
lectividad. En la escuela, dice, prevale-
ce un discurso que reproduce las des-
igualdades sobre la base de cualidades 
individualizantes (sic) como son “inte-
ligencia”, “competencia”, “talento”, “fa-
cultades innatas”, “dones” que tienden a 
ser estandarizados y medidos “para dis-
tinguir a unos y a otros en la lógica de 
infancias superiores e infancias inferio-
res” (sic). 

Pero no se trata sólo de cambiar la 
visión que tenemos de la educación, si-
no de cambiar a la realidad social mis-
ma. Se dice, por ejemplo, que el Estado 
debe ofrecer a través de la educación 
una perspectiva que impulse “la autode-
terminación de la sociedad” a través de 
la participación de niñas, niños y ado-

lescentes en sus escuelas y comunida-
des sobre distintos aspectos de la vida 
que les permitan interactuar con per-
sonas de diferentes edades, todo esto, 
“con miras a transformar su realidad y 
participar en la gestación del bienestar 
para todos” .

(Continuará)

La educación de la 4T (Tercera parte)

Aprender de Yom Kipur

países nórdicos”.
Galbraith se refiere al reordenamien-

to de prioridades, la gran inyección de 
gasto estatal y la renovada intervención 
pública que ha exigido la salida de la 
crisis Covid en el mundo desarrollado y 
que pasa, entre otras cosas, por mayores 
salarios y la intensa mejora de los servi-
cios públicos. 

La invasión a Ucrania detendrá ese 
intento y probablemente, traerá un in-
cremento durante meses del precio de 
los energéticos, lo que acabará estable-
ciendo —ahora sí— una espiral infla-
cionaria en un momento en el que el fe-
nómeno ya resulta un problema macro 
mundial.

La crisis que se avizora desde Ucrania 
se parecería así, al gran shock petrolero 
de los años 70 provocado por los países 
árabes que inducieron una espeluznante 
alza del petróleo como castigo al apoyo 
occidental a Israel y que desbarató las 
posibilidades de gestión keynesiana de 

las economías en esos años. 
Pues esta situación se parece a aque-

lla, porque dispara la inflación dentro 
de muchas economías estancadas como 
la mexicana, produciendo así el peor de 
los mundos económicos posibles: la es-
tanflación. ¿Estamos preparados para 
eso?

Creo que va siendo hora de contem-
plar un escenario como ese. A la inva-
sión imperialista rusa, y al ir y venir de 
precios y sanciones en el mundo, se so-
cavará la relativa estabilidad post covid 
en la que todavía creíamos movernos.

Ya se ha dicho: el incremento de los 

precios del petróleo, hará insostenible el 
enorme subsidio que el gobierno mexi-
cano ha decidido inyectar al precio de la 
gasolina que se vende en el país… bara-
to, por decisión. Dejar de cobrar al IEPS 
para contener el alza de la gasolina no 
es buen negocio. Según los populistas, 
el “gasolinazo”, se convertirá en una op-
ción crítca y… obligada.

Pero ese es apenas el primer proble-
ma. Tras él, sobrevienen otros: el alza 
de los tipos de interés y el precio del 
dólar. De modo tal y con gran ironía, el 
gobierno de López Obrador se enfrenta 
al escenario que nunca quiso: una ines-
tabilidad que creyó exorcizar merced a 
su política de “austeridad”: subir el pre-
cio de las gasolinas, el del dólar, el de 
las tasas y -ni modo- el de los costos del 
limón, jitomate y la tortilla, la inflación 
persistente.

¿Estamos preparados para el latigazo 
de la estanflación? 

Aprendamos, de Yom Kipur .

Dejar de cobrar al IEPS para 
contener el alza de la gasolina no es 
buen negocio. Según los populistas, 
el “gasolinazo”, se convertirá en una 

opción crítca y… obligada

Gilberto Guevara Niebla
nacional@cronica.com.mx

Ricardo Becerra
ricbec65@gmail.com

La SEP tiene la 
intención manifi esta 

de reivindicar a las 
culturas indígenas, 

pero no en base a un 
equilibrio razonado, 

sino colocando a la 
cultura universal-
occidental en una 

posición desventajosa
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Datos falsos y usuarios fantasma, 
trucos para nutrir desde México 
a fabricantes de armas

La exportación de insumos con posibilida-
des de ser desviados al desarrollo de ar-
mas convencionales y de destrucción ma-
siva no es actividad aislada o escasa en 
el país…

De acuerdo con datos entregados a Cró-
nica por la Secretaría de Economía, depen-
dencia encargada de vigilar este trasiego 
vía la Dirección de Control de Exportacio-
nes, de diciembre de 2018 a enero de este 
año se han otorgado 810 permisos a em-
presas o actores comerciales interesados 
en exportar productos sujetos a esta re-
gulación, en especial “bienes de uso dual 
—los cuales pueden usarse en los ámbitos 
militar y civil—, y otros relacionados con 
software y tecnologías”.

Sin embargo, la demanda es aún ma-
yor: durante la 4T, supera las 2 mil solici-
tudes. En la mitad de los casos, la SE ha 
determinado “que no se requiere permiso 
previo de exportación”.

Un dato llama la atención: cada año, 
se niega la exportación al menos a 70 so-
licitantes, por omitir los requerimientos 
de información sobre la mercancía a sacar 
del país,  deficiencias en las fichas técnicas 
presentadas a la autoridad, datos erróneos 
en la plataforma de servicios conocida co-
mo Ventanilla Única de Comercio Exterior 
Mexicano (VUCEM) o referencias fantas-
ma: “No se encontró al usuario final en las 
fuentes de información abiertas”.

¿Ha detectado el gobierno mexicano 
que empresas o particulares tengan la 
intención de nutrir de insumos a la in-
dustria armamentista? -se le pregun-
ta a Dora Rodríguez Romero, directo-
ra general de Facilitación Comercial y 
de Comercio Exterior de la SE, quien 
lleva apenas un año en el cargo y ha 
lidiado con la reducción de nómina, 
desaparición de áreas y otras medidas 
de austeridad.
“Esas empresas a las que se les rechaza 
porque están mal presentadas sus fichas 

técnicas, no sé si llevan esa intención, 
como no están presentadas adecuada-
mente las fichas ni los requerimientos 
que nosotros estamos condicionando pa-
ra dar la autorización, no podemos de-
cir que tengan esa intención o que no la 
tengan, es difícil contestar”.
“El objetivo del control de exportacio-
nes es precisamente eso: vigilar que 
no suceda, aunque desconozco la ex-
periencia que otras dependencias en el 
sistema (SEDENA, Energía, Salud, Me-
dio Ambiente, entre otras) tengan al 
respecto”.

Hablamos de 70, 80 casos al año…
Son las cifras de Economía, habría que 
ver qué pasa con las demás institucio-
nes.

¿Por qué en más de mil expedientes 
se ha concluido que los productos no 
requerían permiso previo?
En algunos casos las empresas buscan 
evitar contratiempos en sus exportacio-
nes; en otros, omiten checar todas las 
acotaciones de las fracciones arancela-
rias controladas: por ejemplo, circuitos 
cerrados, es un producto que está en el 
régimen, pero no todos los circuitos, si-
no los que tienen determinadas caracte-

rísticas técnicas. Los particulares no van 
más allá, y a eso se debe tanto rechazo.
Cuando se exportan productos con el 
riesgo de ser desviados para armamen-
to sin el permiso respectivo, cuando se 
usan en las solicitudes documentos fal-
sos o alterados o se presentan otras omi-
siones sobre su posible utilización en la 
proliferación de armas, las autoridades 
mexicanas involucradas en el proceso 
están obligadas a imponer multas y em-
bargar las mercancías.
Además, conforme a los artículos 102 
fracción II y 104 fracción IV del Código 
Fiscal de la Federación, estas prácticas 
actualizan el delito de contrabando, cu-
ya sanción contemplada es de tres a seis 
años de prisión.

No obstante, confirmó la SE, “no se tie-
ne conocimiento —en el presente sexe-
nio— de alguna denuncia por omitir la 
presentación de un permiso para el con-
trol de exportaciones”.

“Si desde el interior de la propia Se-
cretaría de Economía están inquietos por 
las deficiencias en torno al control de ex-
portaciones, es porque están saliendo del 
país mercancías sujetas a los acuerdos que 
tiene México y que pueden ser usadas por 
grupos terroristas y beligerantes organi-
zados, con la simulación de que son para 

Mientras México hace llamados sobre el control de armas, su área encargada de vigilar las 
exportaciones de estos insumos está en el olvido.

“A las empresas a las que se 
les rechaza porque están 

mal presentadas sus fi chas 
técnicas, no sé si llevan la 

intención (de nutrir la industria 
armamentista)”, dice Dora 

Rodríguez, directora de 
Comercio Exterior de la SE 

Según la SE, se detectan al año 
70 casos de este tipo. Salida de 
productos con este perfi l no es 
aislada. En 4T, más de 800 permisos

Daniel Blancas Madrigal
(Segunda parte) 
nacional@cronica.com.mx

Descuido

actividades civiles”, dice Gustavo Uruchur-
tu, profesor de la UNAM, quien ha sido 
funcionario de la SE y asesor en temas de 
negociación de tratados internacionales, y 
hoy es vicepresidente del Centro Nacional 
para la Competitividad del Comercio Ex-
terior (Cencomex).

“Un factor adicional de riesgo es la cer-
canía con Estados Unidos, porque en Mé-
xico se tiene acceso y se importa mucho 
material tecnológico, y este a su vez puede 
ser exportado y usado en otras cosas. Ur-
ge darle atención al asunto, para evitar la 
proliferación de grupos guerrilleros y be-
ligerantes a nivel internacional”.

¿No parece contradictorio que Méxi-
co haga constantes llamados al con-
trol de armas, que incluso haya pre-
sentado demandas contra armerías y 
que el área encargada de vigilar este 
asunto se mantenga en el olvido? -se 
le cuestiona.
Sí, por los compromisos internaciona-
les que se han firmado y que el país es-
tá obligado a respetar. Es un tema de la 
mayor seriedad. ¿Qué productos son los 
que se están exportando y a qué países?, 
¿cuál es el mensaje al bajar de nivel a 
la Dirección responsable?, ¿hay grupos 
de traficantes que andan haciendo estos 
trámites y mandando productos quién 
sabe a dónde?, ¿qué tanto están involu-
crados los órganos nacionales de inteli-
gencia?

La coordinación de todas las institucio-
nes del país —incluidas las de inteligen-
cia— para los temas como este, de seguri-
dad nacional, y supervisar el cumplimien-
to de los compromisos internacionales en 
la materia, está a cargo del llamado Comi-
té Especializado de Alto Nivel en materia 
de Desarme, Terrorismo y Seguridad Inter-
nacionales (CANDESTI), cuyas acciones, 
históricamente, siempre se han manejado 
con sigilo.

Sin embargo, fue tradición hasta 2018 
ofrecer un recuento de sus actividades: 
medidas de prevención y respuesta, reu-
niones, visitas de funcionarios internacio-
nales, foros de discusión, talleres, sesiones 
ordinarias y aplicación de protocolos, en 
los informes de gobierno del presidente de 
la República en turno. En el sexto informe 
de Enrique Peña Nieto, incluso, se detalló 
la instauración, en febrero de 2018, de un 
grupo especial dedicado al análisis de ries-
gos y conformado por expertos de Relacio-
nes Exteriores, Economía y el entonces CI-
SEN. Un grupo, hasta ahora, de operación 
fantasmal…

Ni una sola palabra ha sido dedicada a 
este tópico en los tres informes de gobier-
no entregados hasta ahora por el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador.

sandiegouniontribune.com
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El coordinador de la bancada 
de Morena en el Senado, Ricar-
do Monreal, advirtió el riesgo 
de que la ola de violencia que 
se registra en algunos estados 
se propague hacia todo el país 
en un efecto “cucaracha”. 

Sostuvo que los acuerdos o 
negociaciones de gobernadores 
con el crimen organizado para 
pactar “tranquilidad temporal” 
no funcionan.

“Hay un tema de desencuen-
tro con el crimen organizado, 
real, porque cuando se tienen 
estados que pactan o gober-
nantes que pactan con el cri-
men para tener tranquilidad 
temporal, no funciona.Por ello 
urgió a revisar la estrategia de 

seguridad que está en marcha 
en el país pues reconoció que 
“tiene muchos años de descui-
dada” esta materia e incluso es-
timó “que hay muchos años de 
relajamiento y quizá hasta de 
negociación” por lo menos en 
los estados, aunque prefirió no 
aventurarse hasta confirmarlo.

Por ahora solo es en algunos 
estados, pero ¿se teme efecto 
cucaracha?
Sí, los mismos estados que tu-
vieron o que han tenido proble-
mas sigue afianzándose en una 
situación de descuido.  

En entrevista, Monreal pidió 
no minimizar la violencia que 
se registra en varios estados del 

país y advirtió el riesgo de que 
se propague hacia todo el terri-
torio nacional, pues el colgar 
cuerpos y grabar fusilamientos, 
se trata de una estrategia bien 
diseñada para generar terror en 
la población 

Monreal: pacto de gobernadores con 
crimen organizado no funcionan

Ricardo Monreal.

Alerta

“Estrategia planeada 
de terrirismo”

AMLO niega masacre:  
“No se hallaron cuerpos”

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo este lunes 
que se investiga la supuesta 

masacre durante un velorio en 
Michoacán, un hecho que con-
tinúa con incógnitas porque to-
davía no se han encontrado los 
cuerpos. “Se está haciendo la 
investigación, pero en la ma-
ñana, en el informe que nos 
dieron, (nos informaron que) 
no se han encontrado cuerpos. 
Sí dos vehículos, casquillos, en 
unas bolsas pues partes de se-
res humanos, manchas de san-
gre, pero no tenemos más”, su-
brayó el mandatario en la con-
ferencia diaria desde el Palacio 

Nacional. Dijo que hay eviden-
cia de un enfrentamiento, pero 
no de una masacre porque no se 
sabe qué pasó con los cadáve-
res. Cuestionado por un perio-
dista, no descartó que el video 
pudiera tratarse de una “mani-
pulación”.  

HAY VI DEOREG I STRO
Sicarios armados ejecutaron es-
te domingo a 17 personas que 
habían asistido a un velatorio 
en el municipio de San José 
Gracia, en Michoacán. El ho-

Alfredo Ramírez Bedolla, go-
bernador de Michoacán, afir-
mó que, en San José de Gra-
cia, donde habrían ejecutado 
a 17 personas el domingo, 
hallaron casquillos y “otros 
indicios”.

Ramírez Bedolla confirmó 
que los hechos ocurrieron en-
tre las 15:00 y las 15:30 ho-
ras, aunque la llamada para 
solicitar la presencia de la 
policía llegó tres horas des-
pués donde se suscitó la bala-
cera en la que presuntamente 
formaron a 17 personas, que 
se encontraban en un funeral 
para masacrarlas.

HABL A E L FI SC AL
El Pelón, presuntamente miem-
bro de un grupo criminal en 
Jalisco, fue uno de los ejecu-
tados, informó el fiscal Adrián 
López Solís. En el lugar, Ale-
jandro ‘G’ y otras personas fue-
ron asesinadas por un grupo 
que se llevó los cuerpos.

El fiscal detalló que cuan-
do llegaron al sitio, no loca-
lizaron a ninguna víctima y 
que encontraron que el piso 
estaba recién lavado y se ase-
guró una bolsa que contenía 
restos de masa encefálica.

La tardanza del reporte 
se debió a la omisión de tres 
policías que se vieron rebasa-
dos. (Redacción) 

Fiscal; había 
una bolsa 
con restos 
humanos

Toma de video de la masacre en Michoacán que circula en las redes sociales.

Bajada de nota 12/15 a 4 
líneas lorem sit ipsum 
amb consecuat lotem 
ipsum amble ipsum

Redacción y EFE
Michoacán

El gobernador de Jalisco, En-
rique Alfaro Ramírez, dijo a 
través de Twitter, que refor-
zarán la seguridad en la fron-
tera común con Michoacán, 
luego de la ejecución de 17 
personas durante un funeral 
en el vecino estado.

Alfaro Ramírez destacó 
que ha estado en contacto 
permanente con su homó-
logo de Michoacán, Alfredo 
Ramírez Bedolla, para refor-
zar la seguridad en la fron-
tera común entre ambos es-
tados vecinos, por lo que 
participarán en esta tarea 
autoridades de las fuerzas fe-
derales, estatales y locales 

Jalisco blinda 
su frontera con 
Michoacán

micidio múltiple quedó regis-
trado en un video que circula 
en redes sociales en donde se 
puede ver a hombres armados 
que desde unas camionetas dis-
paran a las víctimas que fueron 
acomodadas contra una pared.

De acuerdo con la informa-
ción de medios locales, la ma-
sacre se registró en el exterior 
del velatorio, a donde llegó el 
grupo armado y sacó a las víc-
timas para luego fusilarlas.

Los homicidios habrían ocu-
rrido en una región donde el 
Cártel Jalisco Nueva Generación 
ostenta el control del territorio.

TESTI MON IOS
Pobladores de San José de Gra-
cia han utilizado las redes so-
ciales para revelar que en el 
ataque se habrían cobrado la vi-
da de al menos diez personas, 
y han llamado a los habitantes 
a resguardarse en sus hogares.

Sin embargo, detalló que se 
encontraron envases de pro-
ductos de limpiezas, además 
se recogieron cartuchos reper-
cutidos de armas de fuego de 
los calibres 9 milímetros, 7.72, 
5.56 y 45 milímetros y se requi-
só una motocicleta y dos vehí-
culos que tenían daños por dis-
paro de arma de fuego.

Asimismo, apuntó que agen-
tes de la Guardia Nacional, del 
Ejército y de la Policía estatal, 
mantienen un operativo para 
buscar a las posibles víctimas 
del ataque armado.

Los homicidios habrían ocu-
rrido en una región donde ope-
ran los cárteles Jalisco Nueva 
Generación, de La Nueva Fami-
lia Michoacana y de Los Caba-
lleros Templarios 

“Los efectos de grabar 
la entrega o el arrojo de 
cuerpos, o el fusilamien-
to de ciudadanos grabar-
los y subirlos a las redes 
es para generar terror en 
la población; sin duda, es 
una estrategia bien dise-
ñada. Por eso no minimi-
cemos lo que está pasan-
do”, alertó el coordinador 
de la bancada de Morena 
en el Senado.
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La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) declaró 
este lunes inconstitucional el 
delito de ultrajes a la autoridad 
presente en el Código Penal del 
estado de Veracruz. De acuer-
do con especialistas en asuntos 
legales, al ser declarada la in-
constitucionalidad de los ultra-
jes a la autoridad, los detenidos 
en Veracruz imputados por esta 
acusación podrán solicitar su li-
bertad inmediata.

En sesión del Tribunal Pleno 
la SCJN discutió el tema pro-
movido por la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos del Es-
tado de Veracruz en contra de 
una reforma publicada el 11 de 
marzo de 2021 a diversos ar-
tículos del Código Penal local.

La inconstitucionalidad fue 
declarada con 10 votos a favor 

al coincidir los ministros que el 
artículo 331 del Código Penal 
de Veracruz incumple el princi-
pio de taxatividad, relativo a la 
precisión para indicar qué con-
ductas están prohibidas y las 
sanciones que se impondrán.

En específico, la máxima 
corte del país declaró la inva-
lidez del tipo penal de ultrajes, 
previsto en el artículo 331, frac-
ciones I, II y IV del Código Pe-
nal del Estado de Veracruz. Lo 
anterior, debido a que contiene 
una restricción al derecho de li-
bertad de expresión, por lo que 

debía ser sometida a un test tri-
partito. Escrutinio que no supe-
ra, debido a que no cumple con 
el principio de taxatividad. Es 
decir, no limita razonablemen-
te el tipo de conductas que pue-
den actualizarlo, lo que genera 
incertidumbre en los destinata-
rios de la norma y un efecto in-
hibitorio en el ejercicio de este 
derecho (libertad de expresión).

Asimismo, la Suprema Corte 
declaró la invalidez del artículo 
371, fracción II del Código Pe-
nal para el Estado de Veracruz, 
que sancionaba poseer, portar 

Corte declara inconstitucional 
el delito de ultrajes a la 
autoridad en Veracruz

Especialistas aconsejan 
a  imputados por esta 
acusación solicitar su 
libertad inmediata

Mario D. Camarillo
Ciudad de México

En México se registró un exce-
so de 653,053 defunciones en-
tre enero 2020 y septiembre 
2021, lo que representa más del 
50% de las muertes esperadas 
en ese periodo. De acuerdo con 
una estadística preliminar del 
INEGI sobre defunciones, en el 
periodo antes referido se repor-
taron un millón 941 mil 722 de-
funciones, cuando en realidad 
se esperaban un total de un mi-
llón 288 mil 669 muertes por 
cualquier causa. Esto significa 
que hubo un exceso de morta-
lidad del 50.7%. 

La pandemia de Covid-19, 

que comenzó en México hace 
exactamente dos años, se en-
cuentra dentro de este perio-
do, por lo que se infiere que 
las muertes asociadas a esta 
enfermedad están dentro del 
recuento que realizó el INEGI. 
De acuerdo con los datos más 
recientes de la Secretaría de Sa-
lud, en el país han muerto 318 
mil 86 personas a causa del co-
ronavirus.

En el caso de las mujeres, se 
esperaban 564 mil 328 muertes 
entre enero de 2020 y septiem-
bre 2021, pero ocurrieron 806 
mil 640. El exceso de muertes 

fue de 242 mil 312, que a su vez 
representan un 42.9% de la ci-
fra estimada.

El Inegi también señaló que 
hubo 409 mil muertes más de 
hombres, ya que se esperaban 
724 mil 838 y en realidad hu-
bo un millón 134 mil 170. Esto 
corresponde a un 56.5% más.

La Ciudad de México fue la 
entidad con mayor número de 
muertes en exceso al registrar 
100 mil 446. El Estado de Mé-
xico (96 mil 41), Puebla (40 mil 
86), Veracruz (35 mil 130) y Ja-
lisco (35 mil 87) completan los 
cinco primeros lugares de la lista.

La publicación definitiva de 
las defunciones registradas del 
año estadístico 2021 se realiza-
rá hasta octubre próximo y con-
siderará, como cada año, con-
frontas con la Secretaría de Sa-
lud para defunciones maternas, 
muertes de menores de cinco 
años, agresiones y las sujetas a 
vigilancia epidemiológica �

INEGI: hay exceso de 653 
mil defunciones de enero 
2020 a septiembre 2021

Por segundo día consecutivo 
el comportamiento de la pan-
demia por COVID-19 registra 
otro de sus niveles más bajos 
en cuanto al fallecimiento de 
personas reportado en 24 ho-
ras, con 63 víctimas fatales lo 
que eleva el total a nivel na-
cional de 318,149 individuos. 

Por lo que se refiere al nú-
mero infectados, se señaló que 
el aumento fue de 2,524 nue-
vos casos, con un total en el 
país de 5 millones 508,629 
personas.

Esta disminución en el nú-
mero de casos positivos a la 
COVID-19 permitió que al cor-

te del pasado domingo la ocu-
pación de camas generales de 
hospitalización así como aque-
llas que requieren ventilador 
para pacientes graves se man-
tuvieron sin incremento en la 
ocupación con nuevos pacien-
tes y porcentajes de ocupación 
a nivel nacional que se man-
tienen sin cambio en 18 y 12 
por ciento, respectivamente.

En el Comunicado Técnico 
Diario, que emite la Secreta-
ría de Salud, se observa que el 
número total de personas va-
cunadas contra la COVID, su-
man ya 85 millones 192,820 
personas de las cuales el 95 
por ciento, equivalentes a 78 
millones 915,838 personas ya 
cuentan con su esquema com-
pleto de vacunación y el res-
tante 7 por ciento es decir 6 
millones 276,982 personas es-
tán con nuevos esquemas de 
vacunación. (Cecilia Higuera 
Albarrán) �

Baja curva 
de fallecidos 
COVID; 63 en 
últimas 24 h

Revés de la Corte a los intentos de Cuitláhuac García.

o utilizar equipos de comunica-
ción de cualquier tipo para ob-
tener y comunicar, sin un fin lí-
cito, información sobre las ac-
ciones, actividades o labores de 
los integrantes de las institucio-
nes de seguridad pública estatal 
o municipal.

LI BE RTAD TR A SG RE DI DA
En efecto, esta norma tampo-
co supera la metodología me-
diante la cual se estudian las 
violaciones al derecho a la li-
bertad de expresión porque no 
está orientada estrictamente a 
satisfacer los intereses que pre-
tende proteger (transgrediendo 
el principio de taxatividad y ge-
nerando un impacto despropor-
cionado en el gremio periodísti-
co), ni es la medida que restrin-
ge en menor medida el derecho 
de acceso a la información.

Por lo demás, el Tribunal 
Pleno reconoció la validez del 
artículo 222 bis, fracción II del 
Código Penal del Estado de Ve-
racruz, al estimar que la agra-
vante consistente en portar ins-
trumentos peligrosos, relativa 
al delito de despojo, no trans-
grede el principio de taxativi-
dad. Finalmente, no se alcanzó 
la mayoría necesaria para de-
clarar la invalidez del diverso 
numeral 371 quinquies  �

La presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos del 
Senado, Kenia López, advir-
tió que México se encamina 
a convertirse en un Estado 
fallido, toda vez que el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador ha cedido sus atribu-
ciones al crimen organizado.

ABR A ZOS NO FU NCIONARON
“Vamos hacia un Estado falli-
do, porque el presidente de la 
República está cediendo sus 
atribuciones, está cediendo 
el poder del Estado mexica-
no a la delincuencia, eso es 
terrible. (…) La estrategia de 
abrazos no balazos no fun-
cionó, que acusarlos con sus 
abuelitas no funcionó. ¿Qué 
es un Estado fallido?, pues 
es la incapacidad de las ins-
tituciones de proveer, de dar 
bienestar a la población. Y 
claramente en México las 
instituciones no están fun-
cionando”, sostuvo.

La también vicecoordi-
nadora del PAN en el Sena-
do, recordó que el presidente 
López Obrador afirmó que ya 
no había masacres en México 
y que se atienden las causas 
de la violencia, lo cual califi-
có como una mentira más del 
tabasqueño y criticó que el 
gabinete de seguridad no sea 
capaz de saber lo que pasa �

México, hacia 
un Estado 
fallido, advierte 
senadora Kenia

Invalidan el artículo 371, 
fracción II del Código 

Penal de Veracruz 
referente a sancionar 

acciones por cononcer 
labores de seguridad
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Le viene bien una victoria política al se-
nador Ricardo Monreal, como la que 
obtuvo por la resolución de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación de decla-
rar inconstitucional el delito de ultrajes 
a la autoridad en Veracruz.

Monreal, maestro de Derecho, había 
puesto al descubierto una y otra vez la 
ilegalidad del delito que dio lugar a vio-
laciones a los Derechos Humanos en ese 
estado.

El gobernador Cuitláhuac García 
ha defendido su ley, declarada incons-
titucional con altanería de la fueron 
víctimas periodistas de la entidad. Ya 
se verá si es buen perdedor.

El pleito Monreal-Cuitláhuac no con-

cluye con la resolución de la Suprema 
Corte porque se inscribe en un contexto 
más amplio y que está vinculado a la su-
cesión presidencial dentro de Morena, 
pero una victoria le cae bien al legisla-
dor zacatecano.

Relación descompuesta
La distancia entre los padres de los 43 
normalistas de Ayotzinapa es cada día 
más grande. De su cercanía del arran-
que del sexenio no está quedando nada.
Hay algunos padres que no quieren re-
signarse, pero lo cierto es que de la 4T 
sólo han recibido promesas de escla-
recimiento que siempre se posponen.

Ya había señales del enfriamiento, 

pero Melitón Ortega, vocero del colec-
tivo ya lo reconoció de manera públi-
ca al aceptar un alejamiento con la 
administración federal. 

La declaración presidencial de que el 
movimiento de los normalistas está in-
filtrado por elementos del crimen orga-
nizado no le gustó a nadie.

Para ellos, el gobierno sigue encu-
briendo a los verdaderos responsables y 
de ahí que la afinidad se haya conver-
tido en antipatía, que puede derivar en 
antagonismo.

La policía no aparece
Recurrir al ardid de que si no hay cuer-
pos no hay delito, sirvió a las autorida-
des para capotear ayer las preguntas de 
la prensa sobre el fusilamiento colectivo 
en San José de Gracia, cuyo alcalde, Jo-
sé Luis Anguiano, también se agarró de 
ese clavo ardiendo. 

Les sirvió ayer, pero hoy tienen que 
dar respuestas. Urgen.

Los hechos no ocurrieron en un 
paraje desierto de la sierra, sino en 
una calle estrecha atestada de casas 
y autos, a la vuelta de la Presidencia 
Municipal. 

Entre las preguntas sin responder es-
tá el papel que jugó la policía municipal, 
que sigue sin aparecer. Según la fiscalía 
del estado, ellos se enteraron horas des-
pués de los acontecimientos por los vi-

deos que aparecieron en redes sociales. 
O sea que la policía municipal ni si-

quiera les echó una llamada para repor-
tar lo sucedido. Qué raro.

La posición mexicana
 en la ONU
México consolida su posición con res-
pecto al conflicto producido por la in-
vasión de Rusia a Ucrania.

El embajador Juan Ramón de la 
Fuente presentó, en compañía de Fran-
cia, una resolución para dar respuesta 
positiva inmediata a las necesidades hu-
manitarias de la población en Ucrania.

El canciller Marcelo Ebrard ha de-
jado claro que la posición es exigir 
un cese inmediato de las hostilida-
des y crear un espacio diplomático 
que ayude a encontrar salida a este 
grave conflicto.

Quedó claro que México rechaza la 
invasión. Si en las primeras horas del 
conflicto hubo alguna duda, ya se trans-
formó en certidumbre y no habrá vuel-
ta atrás 

Victoria para Monreal

Pepe Grillo
pepegrillocronica@gmail.com

O P I N I Ó N

El pleito Monreal-Cuitláhuac 
no concluye con la resolución 

de la Suprema Corte, tiene 
alcances más amplios

El llamado efecto “rebote “en 
México se agotó y no fue sufi-
ciente para compensar lo per-
dido en 2020 durante la pan-
demia por COVID, lo que arroja 
una economía estancada, incre-
mento del empleo informal y el 
Producto Interno Bruto per cá-
pita registra un retroceso de 8 
años, es decir, regresamos a los 
niveles del 2013.

El PIB per cápita es lo que re-
lativamente genera cada mexi-
cano, y en el 2013 esa variable 
era de 139,000 pesos, casi la 

misma cifra del 2021 que fue de 
138,640 pesos. Ello cuando en 
el 2018, era de 146,841 pesos, 
según un análisis de la organi-
zación y colectivo de economis-
tas de México ¿Cómo Vamos?

De hecho, México junto con 
Argentina son de las econo-
mías relevantes de América La-
tina que no lograron crecer más 
allá de lo que cayeron durante 
el 2020, año más complicado de 
la pandemia en materia de sa-
lud y económica, como si lo hi-
cieron Brasil, Colombia, Chile y 

México no crece más 
allá de lo que cayó en 
2020: ONG El decreto publicado el domin-

go pasado en el Diario Oficial, 
mediante el cual el Ejecutivo 
sumó dos entidades a las 10 
donde se tenían permitido re-
gularizar los autos usados im-
portados ilegales (llamados 
chocolates), generó molestia 
en el sector automotriz y ad-
virtió que esta medida repre-
sentará un golpe negativo  a 
la industria al dejar de comer-
cializar 200,000 unidades, es-
to es cerca de un 20% de la 
venta anual que realizan las 
empresas instaladas en el país.

Representantes de la AM-
DA, AMIA, ANPACT y la INA, 
lamentaron que el presiden-
te  López Obrador rompiera el 
compromiso asumido de solo 
regularizar a las unidades ile-
gales que circulaban en terri-
torio mexicano, y ahora pro-
ceda a abrir la frontera para el 
ingreso de más unidades y eli-
mine requisitos obligatorios.

En el decreto se sumaron 
dos entidades a las 10 donde 
se tenían permitido regular 
estas unidades, además de que 

amplio el plazo efectivo del 20 
de julio al 20 de septiembre de 
2022.

El primer decreto tiene 
efecto en los estados de Ba-
ja California, Baja California 
Sur, Chihuahua, Coahuila de 
Zaragoza, Durango, Michoa-
cán de Ocampo, Nayarit, Nue-
vo León, Sonora y Tamaulipas. 
Ahora se suman Sinaloa y Za-
catecas.

H U ECO A L A R EC AU DAC I ÓN
El presidente de la Asociación 
Mexicana de Distribuidores 
de Autos (AMDA) , Guillermo 
Rosales, alertó que esta acción 
va a generar que el gobierno 
deje de recaudar por la venta 
de autos nuevos en promedio 
40,000 pesos por cada comer-
cialización. (Alejandro Páez) 

Legalizar más vehículos chocolate 
cancelará venta de 200 mil  autos

El rebote se agotó para 
México
(Var. % del PIB / muestra)

México ¿Cómo vamos? 
destaca que el PIB per 
cápita del mexicano 
retrocedió 8 años

Alejandro Páez Morales
Ciudad de México

País           2020 2021

México -8.4% 5.0%
Perú -11.0% 13.3%
Chile -5.8% 12.0%
Colombia -7.0% 10.6%

hasta Perú (cuadro).
La economía mexicana cayó 

8.4% en el 2020, y en el 2021 
solo creció el 5%, un déficit de 
3 puntos porcentuales.

De acuerdo el análisis, pa-
ra alcanzar una recuperación 
del  ingreso promedio de los 
mexicanos, se requiere un cre-
cimiento económico que com-
pense el crecimiento demográ-
fico y las afectaciones por gru-
pos de personas.

“Actualmente, nuestro PIB 
per cápita está en niveles de 
2013, ¡8 años de retroceso!”, 
afirma.

ESTANC A M IE NTO
Luego de cuatro trimestres con-
secutivos de recuperación, en el 
segundo trimestre del 2020, el 
PIB de México registró una dis-
minución trimestral en el tercer 
trimestre y un estancamiento 
en el cuarto trimestre del 2021, 
lo que evidencia que el efecto 
rebote se agotó y no se vislum-
bra la recuperación.
de la economía mexicana por 
lo menos a los niveles antes de 
la pandemia, pues se espera 
este año un crecimiento de só-
lo 2.3% cuando se requiere al 
menos un crecimiento del 3.4% 
para México 

Daño a la industria.
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Nanotecnología puede ser aliada 
para mitigar el cambio climático

El calentamiento del planeta es 
uno de los mayores desafíos en 
el presente. 

Aproximadamente el 80% de 
la energía que utilizamos provie-
ne de los combustibles fósiles, co-
mo el petróleo, carbón, gas na-
tural, entre otros. El uso de esta 
energía está estrechamente re-
lacionado con el aumento de la 
concentración de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) en la atmósfe-
ra, y en consecuencia, con el ca-
lentamiento global.

De ahí la urgencia de comen-
zar a utilizar tecnología que con-
tribuya a disminuir esos gases 
que afectan la dinámica atmosfé-
rica del planeta. Una alternativa 
es la nanotecnología, que podría 
ayudar a que los combustibles fó-
siles contaminen menos.

En el caso del petróleo, la na-
notecnología a través de nanoca-
talizadores contribuye a que se 
le extraiga el azufre, uno de sus 
principales compuestos contami-
nantes. Esta técnica ya se está lle-
vando a cabo en la industria del 
petróleo para limpiar los com-
bustibles fósiles, detalla Noboru 
Takeuchi, investigador del Cen-
tro de Nanociencias y Nanotec-
nología de la UNAM.

DIMINUTAS DIMENSIONES
Nano, es la milmillonésima par-
te de algo; el nanómetro, por 
ejemplo, es la milmillonésima 
parte de un metro. Así, la nano-
tecnología es el estudio y la ma-
nipulación de materia en tama-
ños increíblemente pequeños, 
generalmente entre uno y 100 
nanómetros.

El propósito de la nanotecno-
logía aplicada en relación con el 
ambiente, es contribuir a reducir 
del uso de energías fósiles para 
dar paso a las energías renova-
bles. “Una manera de hacerlo, es 
utilizar el hidrógeno como com-
bustible, ya que es un elemen-
to abundante que al combinarse 
con el oxígeno, el único residuo 

que produce es agua”.
Este proceso no es tan senci-

llo, se necesitan catalizadores, 
es por eso que Noboru Takeuchi 
y un grupo de investigadores del 
Centro de Nanociencias y Nano-
tecnología de la Universidad Na-
cional, se encuentran indagando 
cómo utilizar nanotubos de car-
bono nitrogenado como catali-
zadores.

Así, los catalizadores nanoes-
tructurados pueden hacer que 
los procesos de síntesis sean más 
eficientes, reduciendo subpro-
ductos contaminantes y el con-
sumo de energía.

ENERGÍAS MÁS LIMPIAS
Igualmente, señala el científico, 

se puede aprovechar la energía 
solar para convertirla en ener-
gía eléctrica por medio de celdas 
fotovoltaicas. Para tal efecto, se 
usan semiconductores que tie-
nen un ancho de banda definido. 
Desde la nanotecnología se bus-
ca modificar el ancho de banda 
de los materiales semiconducto-
res para así obtener el valor que 
se requiera.

La nanotecnología ya ha de-
mostrado que puede incidir en la 
reducción de la contaminación. 
Por ejemplo, la tecnología basa-
da en nanotecnología de las lám-
paras de luz caseras ha disminui-
do en 10% el consumo de ener-
gía en Estados Unidos, con aho-
rros de más de 100 mil millones 

La tecnología busca 
contribuir a reducir del 
uso de energías fósiles 
para dar paso a las 
energías renovables

Isabel Pérez Solís
Ciencia UNAM-DGDC*

de dólares anuales y sobre todo 
reduciendo las emisiones de car-
bón en 200 millones de toneladas 
cada año.

ESTUDIOS SOBRE LO PEQUEÑO
El Doctor Noboru Takeuchi ha 
centrado sus investigaciones en 
el área de Nanociencias y Nano-
tecnología. Trabaja en la modifi-
cación a nivel atómico de las su-
perficies de materiales semicon-
ductores, metálicos y magnéticos, 
y de esta manera busca aumentar 
sus posibles aplicaciones.

La nanotecnología tiene por 
objetivo entender, caracterizar, 
manipular y explotar las caracte-
rísticas físicas de la materia a la 
nanoescala, para generar innova-
ciones tecnológicas teniendo en 
consideración su impacto social 
y ambiental.

Se trata de una tecnología 
clave que constituye una de las 
áreas que aportará mayor desa-
rrollo al siglo XXI al originar apli-
caciones basadas en los fenóme-
nos que suceden a escalas atómi-
cas (1 nanómetro es 1 millonési-
mo de milímetro).

Se habla de que esta tecnolo-
gía será el detonante de una nue-
va revolución industrial, ya que 
las posibilidades de creación de 
nuevos materiales y dispositivos 
a partir de átomos y moléculas 
parecen ilimitadas. La nanotec-
nología cubre un amplio espec-
tro de aplicaciones.

En la actualidad existen apli-
caciones en muchas industrias 
tradicionales como son los cata-
lizadores, recubrimientos, pin-
turas, industria del hule, entre 
otros, y se comienza a trabajar 
en aplicaciones novedosas como 
son la fabricación de biosenso-
res, la manufactura de micropro-
cesadores, el diseño de materia-
les con características específicas 
y en nuevos materiales para la in-
dustria aeroespacial.
* Colaboración de la Dirección 
General de Comunicación de la 
Ciencia de la UNAM

Mejorar el ambiente, uno de los objetivos de la investigación en nanotecnología.

A cinco días del asedio a Kiev, 
Ucrania, su resistencia ha sido 
heroica y ha demostrado lide-
razgo en las fuerzas armadas 
ucranianas, ha sido una sor-
presa. Los 90 mil efectivos ru-
sos que han penetrado por aire, 
mar y tierra, no han sido sufi-
cientes para que la invasión sea 
efectiva, señaló Alejandro Cha-
nona, académico del Centro de 

Relaciones Internacionales de la 
Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales (FCPyS) de la UNAM. 

Durante la “Mesa de debate 
sobre el conflicto en Ucrania”, 
realizada este lunes, el también 
Premio Universidad Nacional 
recordó que Ucrania es muy 
grande –600 mil km2, equiva-
lente a la superficie de Sonora, 
Chihuahua y Coahuila juntos– 

y la invasión parece no ser tan 
efectiva como esperaba el go-
bierno de Vladimir Putin. 

“Sostener la guerra por mu-
cho tiempo no será fácil para 
Rusia, por lo que le conviene 
que la mesa de negociación a la 
que están convocando permita 
que se recupere la soberanía de 
Ucrania y valorar que pasará 
con la decisión política”. Añadió 

que, aunque parece que Putin 
no descansará hasta derrocar 
al presidente ucraniano, Volodí-
mir Zelenski, Rusia espera ob-
tener de la negociación un pa-
quete que permita lo planeado 
desde el principio del conflicto: 
que Ucrania no se adhiera a la 
Unión Europea y mucho menos 
a la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN).

Por su parte, Carlos Eduardo 
Ballesteros, también académico 
del centro de investigación de 
la FCPyS, refirió que Rusia no 
cuenta con las condiciones pa-
ra llevar a cabo una invasión re-
lámpago, distinto a lo que ocu-

rrió con la anexión de Crimea 
en 2014, que tomó por sorpresa 
a occidente y a la OTAN. Adicio-
nalmente, tras este anteceden-
te, Ucrania está mejor prepara-
da militarmente. 

“No ha sido una guerra fácil 
para Putin, ya que no la plan-
teaba a largo plazo. Rusia no es, 
en términos económicos, fuerte, 
por lo que no podría tener una 
guerra prolongada porque ade-
más las sanciones puestas sobre 
la mesa no son menores”, aña-
dió Adrián Miguel Rodríguez 
Pérez, internacionalista de la 
FES Aragón de la UNAM. (Isaac 
Torres Cruz) .

Especialistas en la UNAM debaten 
sobre conflicto Ucrania-Rusia
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Bacterias fueron aprovechadas 
para descomponer el dióxido de 
carbono (CO2) de desecho para 
fabricar productos químicos in-
dustriales valiosos.

En un nuevo estudio piloto, 
los investigadores de la Universi-
dad Northwestern y la firma Lan-
zaTech seleccionaron, diseñaron 
y optimizaron una cepa bacteria-
na y luego demostraron con éxi-
to su capacidad para convertir 
el CO2 en acetona e isopropanol 
(IPA). Estos elementos se produ-
cen hasta ahora con hidrocarbu-
ros y generan emisiones.

Este nuevo proceso de fermen-

tación de gas no solo elimina los 
gases de efecto invernadero de la 
atmósfera, sino que también evi-
ta el uso de combustibles fósiles, 
que normalmente se necesitan 
para generar acetona e IPA. Des-
pués de realizar un análisis del 
ciclo de vida, el equipo descubrió 
que la plataforma de carbono ne-
gativo podría reducir las emisio-
nes de gases de efecto invernade-
ro en un 160 % en comparación 
con los procesos convencionales, 
si se adopta ampliamente. El es-
tudio se publica en Nature Biote-
chnology.

DESAFÍOS
“La aceleración de la crisis cli-
mática, combinada con el rápi-
do crecimiento de la población, 
plantea algunos de los desafíos 
más urgentes para la humanidad, 
todos relacionados con la libera-
ción y acumulación incesantes de 
CO2 en toda la biosfera”, dijo en 
un comunicado Michael Jewett, 
profesor de Ingeniería Quími-
ca y Biológica en Northwestern, 
coautor principal del estudio. “Al 

aprovechar nuestra capacidad de 
asociarnos con la biología para 
fabricar lo que se necesita, dón-
de y cuándo se necesita, de ma-
nera sostenible y renovable, po-
demos comenzar a aprovechar el 
CO2 disponible para transformar 
la bioeconomía”.

Los productos químicos indus-
triales a granel y de plataforma 
necesarios, la acetona y el IPA se 
encuentran en casi todas partes, 
con un mercado global combina-
do que supera los 10 mil millones 
de dólares. Ampliamente utiliza-
do como desinfectante y antisép-
tico, IPA es la base de una de las 
dos fórmulas desinfectantes re-
comendadas por la Organización 
Mundial de la Salud, que son alta-

mente efectivas para matar el vi-
rus SARS-CoV-2. Y la acetona es 
un solvente para muchos plásticos 
y fibras sintéticas, resina de po-
liéster diluyente, herramientas de 
limpieza y quitaesmalte de uñas.

Si bien estos productos quími-
cos son increíblemente útiles, se 
generan a partir de recursos fó-
siles, lo que genera emisiones de 
CO2 que contribuyen al calenta-
miento del clima.

Para fabricar estos productos 
químicos de manera más sosteni-
ble, los investigadores desarrolla-
ron un nuevo proceso de fermen-
tación de gas. Comenzaron con 
Clostridium autoethanogenum, 
una bacteria anaerobia diseñada 
en LanzaTech. Luego, los investi-

gadores utilizaron herramientas 
de biología sintética para repro-
gramar la bacteria para fermen-
tar CO2 y producir acetona e IPA.

“Estas innovaciones, lideradas 
por estrategias libres de células 
que guiaron tanto la ingeniería 
de cepas como la optimización de 
las enzimas de la ruta, acelera-
ron el tiempo de producción en 
más de un año”, dijo Jewett.

Los equipos de Northwestern 
y LanzaTech creen que las cepas 
desarrolladas y el proceso de fer-
mentación se traducirán a esca-
la industrial. El enfoque también 
podría aplicarse potencialmente 
para crear procesos simplifica-
dos para generar otros produc-
tos químicos valiosos .

Usan bacterias 
para descomponer 
dióxido de carbono 
y generar químicos 
valiosos industriales
Investigadores diseñaron 
y optimizaron una cepa 
bacteriana para convertir 
el CO2 en acetona e 
isopropanol

Europa Press
academia@cronica.com.mx

Una recreación del proceso de la Universidad Northwestern y la firma LanzaTech.

El rover Curiosity de la NASA 
tomó una foto de una insólita 
formación en la superficie de 
Marte, que parece una peque-
ña flor o tal vez incluso algún 
tipo de característica orgánica.

Sin embargo, el equipo del 
rover confirmó que este objeto 
es una formación mineral, con 
estructuras delicadas formadas 
por la precipitación mineral del 
agua.

Curiosity ya ha visto este ti-
po de características antes, que 
se llaman grupos de cristales 
diagenéticos. Diagenético sig-
nifica la recombinación o reor-
denamiento de minerales, y es-
tas características consisten en 
grupos de cristales tridimensio-
nales, probablemente hechos de 

una combinación de minerales.
La científica adjunta del pro-

yecto Curiosity, Abigail Frae-
man, dijo en Twitter que estas 

características que se vieron 
anteriormente estaban hechas 
de sales llamadas sulfatos.

A partir de estudios de ca-
racterísticas anteriores como 
esta encontrada en Marte, ori-
ginalmente la característica es-
taba incrustada dentro de una 
roca, que se erosionó con el 
tiempo. Estos grupos de mine-
rales, sin embargo, parecen ser 
resistentes a la erosión.

El equipo científico del ro-
ver vio esta característica la se-
mana pasada y la llamó ‘Black-
thorn Salt’. Utilizaron el Mars 
Hand Lens Imager del rover, 
llamado MAHLI, para tomar 
estas imágenes de primer pla-
no. Esta cámara es la versión 
del rover de la lente manual de 
aumento que los geólogos sue-
len llevar consigo al campo. 
Las imágenes de primer plano 
de MAHLI revelan los minera-
les y las texturas de las superfi-
cies rocosas, informa Universe 
Today. (Europa press) .

Curiosity envía imagen de 
una flor mineral de Marte

Mirar fotos de buenos mo-
mentos con la familia o con 
los amigos provoca nostalgia, 
una emoción que, aunque 
agridulce, también es positi-
va. La nostalgia puede ayudar 
a reducir el dolor y, ahora, un 
equipo de científicos chinos 
ha desvelado el mecanismo 
cerebral que hay detrás de 
este alivio.

Su descripción se publica 
en la revista JNeurosci y, se-
gún los investigadores de la 
Academia de Ciencias de Chi-
na, la nostalgia disminuye la 
actividad de las áreas cerebra-
les relacionadas con el dolor y 
reduce las valoraciones subje-

tivas del dolor térmico.
En concreto, el equipo di-

rigido por Kong Yazhuo cons-
tató que el tálamo, una región 
cerebral fundamental para la 
modulación del dolor, también 
está relacionado con el efecto 
analgésico asociado a la nos-
talgia, informan sendos co-
municados de la Sociedad de 
Neurociencia, en Estados Uni-
dos, y la Academia China de 
las Ciencias.

La nostalgia, un anhe-
lo sentimental por el pasado 
propio, es una emoción social 
autoconsciente, quizá agridul-
ce, pero predominantemen-
te positiva. “Esta nos ayuda a 
mantener un estado psicológi-
co positivo al contrarrestar el 
impacto negativo de las situa-
ciones difíciles”, explican los 
autores del estudio.

Las funciones adaptativas 
de la nostalgia son muchas y 
uno de sus efectos es el alivio 
del dolor. (EFE en Madrid) .

La nostalgía 
podría ayudar 
a reducir el 
dolor: estudio

Foto de una pequeña flor.
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Rusia se 
convierte 
en un país 
apestado

El bombardeo internacional de sancio-
nes a Rusia se extiende más allá del blo-
queo de más de 600 mil millones de dó-
lares que guarda el Kremlin en el exte-
rior del país, del veto al gas ruso, de la 
prohibición a los bancos de hacer tran-
sacciones internacionales o de impedir a 
los oligarcas del círculo íntimo del presi-
dente sobrevolar con sus jets a sus lujo-
sas mansiones en la costa mediterránea. 
El bombardeo de sanciones se extiende 
también a otras áreas como la cultura o 
el deporte.

RU BLO H U N DI DO, BOL SA CE R R ADA
En un ataque concertado de las poten-
cias occidentales y Japón, los bancos ru-
sos quedaron excluidos del sistema in-
ternacional de pagos SWIFT, y prohibie-
ron que el Banco de Rusia pueda recu-
rrir a sus reservas en dólares, euros y 
yenes en el extranjero para acudir en 
socorro de los bancos en apuros. En con-
secuencia, el rublo se desplomó este lu-
nes, primer día de mercado tras las san-
ciones, un 30%, lo que obligó al Banco 
de Rusia a subir las tasas de interés del 
9.5% al 20% para detener la sangría. En 
lo que va de año, la moneda rusa se ha 
devaluado un 42.4% y por un dólar se 
pagan ya más de cien rublos.

La sensación de pánico entre los in-
versores es tal que la Bolsa de Moscú 
decidió no abrir, para evitar caídas bru-

tales como la del 55% en una sola jor-
nada la semana pasada. Pero no sólo los 
accionistas nacionales se verán perjudi-
cados, sino los extranjeros, ya que la au-
toridad bursátil decidió bloquear nego-
ciaciones para no residentes, lo que im-
plica que los inversionistas extranjeros 
que tienen posiciones allá han perdido 
el 100% de sus activos por lo menos en 
lo que se resuelve el conflicto.

AE ROFLOT C ANCE L A VUE LOS A M É XICO
Aeroflot, la aerolínea de bandera rusa, 
canceló todos sus vuelos de Moscú hacia 
Cancún hasta el próximo 27 de marzo, 
luego de que 36 países cerrasen su espa-
cio aéreo a cualquier vuelo procedente o 
con dirección a Rusia.

La Asociación de Touroperadores Ru-
sos (ATOR), comentó que ni México ni 
Cuba han cerrado sus espacios aéreos 
a los aviones rusos, pero la vuelta que 
deben dar las aeronaves para evitar los 
países donde sí están vetados —casi to-
dos los europeos, EU y Canadá— hace 
inviable las rutas a Cancún y La Haba-
na, destino que también fue cancelado.

Sólo en 2021, llegaron a México 75 
mil 446 turistas rusos, que dejaron una 
derrama de 66.6 millones de dólares, se-
gún la Secretaría de Turismo.

Pero, si el anuncio es una mala no-
ticia para el turismo mexicano, para el 
ruso es dramática. “No quiero utilizar 
la palabra catástrofe, pero la situación 
es cercana a ella”, lamentó este lunes 
la directora de los touroperadores ru-
sos, Maia Lomidze, tras quedar el país 
aislado del mundo casi en su totalidad, 
luego de que el Kremlin cerrara su es-
pacio aéreo a los 36 países que hicieron 
lo propio. Los hoteles de lujo de Moscú 

y San Petersburgo, que apenas estaban 
abriendo tras permanecer cerrados por 
la pandemia, van a tener que cerrar por 
la falta de turistas occidentales.

Son malas noticias también para los 
oligarcas rusos, que tampoco podrán 
usar sus jets privados para sobrevolar 
a sus mansiones en la costa española, 
francesa o italiana, donde están fondea-
dos sus superyates. 

Precisamente uno de estos yates, el 
Lady Anastasia, de uno de los magnates 
amigos de Putin, estuvo a punto de con-
vertirse en víctima de la guerra en la isla 
española de Mallorca, si su jefe de má-
quinas, el ucraniano Taras Ostapchuk, no 
hubiese sido arrestado cuando fue descu-
bierto abriendo una vía de agua para que 
se hundiera la lujosa embarcación.

Entrevistado por el diario El País, el 
ucraniano explicó al juez que pretendía 
vengarse de su jefe, Alexander Mijeev, 
cuya fortuna la hizo vendiendo material 

militar al gobierno ruso. Tras ser puesto 
en libertad, Taras decidió regresar a su 
país para unirse a las tropas ucranianas, 
aunque, reconoció que no sabe cómo se 
hace una guerra.

Y si a la inmensa mayoría de los rusos 
le trae sin cuidado el destino de los ya-
tes de esa minoría de compatriotas pri-
vilegiados, otra de estas sanciones sí les 
dolerá: el boicot al futbol

 
ADIÓS MUN DIAL DE QATAR
La FIFA y la UEFA decidieron de forma 
conjunta suspender a todas las seleccio-
nes nacionales y clubes rusos para par-
ticipar en las competiciones de ambas 
hasta nuevo aviso, lo que implica la ex-
clusión de Rusia del Mundial de Qatar 
2022. 

La selección de Rusia tenía pendiente 
disputar la repesca para optar a una de 
las tres plazas europeas que aún quedan 
para Qatar 2022. Su primer partido es-

Vuelos cancelados, expulsión de eventos 
culturales y deportivos internacionales, 
transacciones prohibidas, ataque al rublo… 
Los rusos empiezan a sufrir el repudio 
mundial por la ambición imperialista de Putin

Fran Ruiz
fransink76@gmail.com

Conflicto
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taba previsto para el 24 de marzo, con-
tra Polonia como local.

El precedente de una sanción pareci-
da se produjo el 1 de octubre de 1992, 
cuando la FIFA anunció la expulsión de 
Yugoslavia de la fase de clasificación pa-
ra el Mundial de EU 1994, como conse-
cuencia de las sanciones contra Serbia 
y Montenegro que impuso la ONU por 
el conflicto de los Balcanes. Ese mismo 
año, la selección yugoslava quedó fuera 
de la Eurocopa 92. La suerte del destino 
quiso que Dinamarca, que ocupó su pla-
za, se proclamara campeona.

La resolución conjunta de la FIFA y la 
UEFA se hizo pública después de la reco-
mendación hecha este lunes por el COI 
a las federaciones y a los organizadores 
de competiciones, para que “no inviten 
ni permitan la participación de atletas o 
dirigentes rusos y bielorrusos”.

A causa de este boicot, el Spartak 
de Moscú, el único equipo que seguía 

con vida en la Europa League, no po-
drá jugar su partido de Octavos de Fi-
nal contra el Leipzig, previsto para el 17 
de marzo, por lo que el equipo alemán 
pasa directamente a la siguiente ronda.

Y la joya de la corona, la final de la 
Champions League tampoco podrá cele-
brarse en San Petersburgo, pese a las ai-
radas quejas de las autoridades de la pa-
tria chica de Putin, que invirtió dinero 
en remodelar el estadio para la ocasión 
y calcula que perderá unos 70 millones 
de dólares en derrama económica.

¿Y LOS PAR ALÍM PICOS?
La Junta de Gobierno del Comité Pa-
ralímpico Internacional se reunirá este 
miércoles 2 de marzo, dos días antes de 
que comiencen los Juegos de invierno de 
Pekín, para tomar una decisión sobre la 
participación o exclusión de los depor-
tistas de Rusia y Bielorrusia.

De confirmarse, lo que parece muy 

El estadio del 
Eintracht Frankfurt 
rindió un homenaje 
a Ucrania, con 
los colores azul 
y amarillo en las 
grandes y lanzó un 
grito de condena 
desde sus pantallas 
gigantes: ¡Basta ya, 
Putin!

Cuando los civiles 
mueren bajo el fuego 

de los misiles, los 
ciudadanos ucranianos 

se esconden en refugios 
y los manifestantes 

rusos son asfi xiados, no 
hay lugar para el arte

probable tras la recomendación del COI, 
sería otro duro golpe para el orgullo ru-
so y otro motivo de enojo de las autori-
dades chinas.

FU E R A DE L A ÓPE R A
La Scala de Milán, la ópera más famosa 
del mundo, anunció que ha despedido a 
su director, el ruso Valeri Gergiev, ami-
go de Putin y uno de los más prominen-
tes embajadores de la cultura clásica ru-
sa, debido a que se negó a condenar la 
invasión de Ucrania por parte de Rusia 
como se le había pedido.

Quien sí ha manifestado su posición 
contraria a la guerra en Ucrania ha sido 
la soprano rusa Anna Netrebko, aunque 
lamentó que se obligue a los artistas a 
exponer sus opiniones políticas.

“Me opongo a esta guerra. Soy rusa y 
amo a mi país, pero tengo muchos ami-
gos en Ucrania y el dolor y el sufrimiento 
en este momento me rompen el corazón. 
Quiero que termine esta guerra y que la 
gente pueda vivir en paz. Esto es lo que 
espero y rezo”, escribió en las redes.

Este fin de semana el “Bel canto” ofre-
ció una imagen de paz y reconciliación, 
cuando al término de una “Aida” en el 
San Carlo de Nápoles, la ópera más an-
tigua de Europa, la soprano ucraniana 
Liudmila Monastirska y la mezzosprano 
rusa Ekaterina Gubanova se abrazaron, 
entre los aplausos de los asistentes.

Pero el gesto más conmovedor que 
demuestra que no todos los rusos quie-
ren la guerra y se atreven a plantar cara 
a los delirios imperialistas de su presi-
dente, a sabiendas de que pueden sufrir 
represalias, ocurrió en Venecia.

E L BOICOT M Á S NOBLE
El curador y los artistas seleccionados 
para el pabellón de Rusia en la Bienal 
de Arte de Venecia renunciaron a parti-
cipar por la invasión rusa de Ucrania, in-
formaron este lunes los organizadores, 
que elogiaron este “acto noble y valien-
te” de los creadores rusos.

El pabellón de Rusia en la 59ª edi-
ción de la Bienal de Arte de Venecia, que 
se inaugura el 23 de abril, permanecerá 
por lo tanto cerrado.

El domingo, los artistas rusos Alexan-
dra Sukhareva y Kirill Savchenkov, jun-
to con el curador Raimundas Malaaus-
kas, anunciaron en Instagram su reti-
ro del pabellón ruso de la Bienal de Ve-
necia, y dejaron el siguiente mensaje: 
“Cuando los civiles mueren bajo el fue-
go de los misiles, los ciudadanos ucra-
nianos se esconden en refugios y los ma-
nifestantes rusos son asfixiados, no hay 
lugar para el arte”.
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Imágenes satelitales mostraron un des-
comunal convoy de las fuerzas rusas con 
vehículos blindados, tanques y artillería 
que se desplazaban en dirección a la ca-
pital ucraniana, Kiev, desde aproximada-
mente 64 kilómetros (40 millas) de dis-
tancia, alertó la compañía estadouniden-
se Maxar Technologies Inc (MAXR.N).

El convoy de guerra, que penetró 
desde la cercana Bielorrusia —alia-
da de Rusia en la guerra contra Ucra-
nia—, está situado en los alrededores 
de la ciudad ucraniana de Ivankiv, unos 
80 kilómetros al norte de Kiev, por lo 
que podría estar rodeando la capital en 
cuestión de un día, dada la lentitud del 
transporte pesado.

Las imágenes muestran todo tipo de 
vehículos blindados, incluidos tanques, 
vehículos de combate de infantería y ar-
tillería autopropulsada.

OFE RTA A LOS SOLDADOS RUSOS
Entretanto, el Ministerio de Defensa de 
Ucrania emitió un comunicado en el cual 
ofrecía a los soldados rusos que invaden el 
país la posibilidad de deponer las armas a 
cambio de una amnistía total y 5 millones 
de rublos en compensación. 

El parte de comunicación lleva la firma 
del ministro de Defensa ucraniano, Oleksii 
Reznikov, uno de los más cercanos al pre-
sidente Volodimir Zelensky. “Ofrecemos a 
los soldados rusos la posibilidad de elegir: 
morir en una guerra injusta o una amnistía 
completa y 5 millones de rublos de indem-
nización. Si empacan sus armas y se rinden 
voluntariamente”, señaló el funcionario.

La iniciativa dada a conocer se enmar-
ca en un plan organizado por el gobierno 
de Kiev y grandes empresas tecnológicas 
que aportan los fondos para que esto pueda 
concretarse, según explicó Reznikov. 

“En cuatro días, las fuerzas de ocupa-
ción rusas han perdido más de 5,300 per-
sonas entre muertos y heridos. Cientos de 
soldados y oficiales enemigos se encuen-
tran en nuestro cautiverio. Muchos de ellos 
son muy jóvenes. El Kremlin los está con-
virtiendo en criminales, en asesinos”, se-
ñaló el ministro de Defensa, aunque son 
datos que no han podido ser contrastados 
por fuentes externas.

“Algunos de los soldados han sido en-
gañados, otros han sido inducidos por la 
propaganda. En general, se puede ver que 
la motivación de la mayoría de ellos es ba-

ja. Se vuelve absolutamente insignifican-
te cuando se encuentran con nuestros he-
roicos defensores y defensoras. Y sienten 
la fuerza del blindaje ucraniano. Y cuando 
ven que nadie los recibe con gatitos. Al con-
trario, les llaman fascistas y les piden que 
se vayan”, agregó el ministro de Defensa.

MUERTE EN JÁRKOV
Decenas de personas murieron y centena-
res resultaron heridos en un ataque ruso 
con misiles contra barrios residenciales de 
Járkov, la segunda mayor ciudad de Ucra-
nia, a unos 35 kilómetros de la frontera con 
Rusia, denunció el asesor del Ministerio del 
Interior de Ucrania, Antón Gueráschenko.

“Járkov. ¡Un ataque inmisericorde y sin 
sentido contra un barrio residencial con 
misiles! ¡Cadáveres destrozados en las ca-
lles”, escribió Gueráschenko en su canal de 
Telegram, en el que publicó varios vídeos 
con imágenes desgarradoras.

En uno de ellos se ven cadáveres de 
transeúntes y en otro a una mujer a la que 
la explosión de uno de los misiles le arran-
có una pierna.

En otro de los vídeos, de 30 segundos de 
duración, se ve cómo impactan unos quin-
ce misiles en un sector de la ciudad, situa-
da en el noreste de Ucrania.

SEGUNDO INTENTO DE PLÁTICA
El ataque se produjo en momentos en el 
que en el otro extremo del país, en la fron-
tera ucraniano-bielorrusa, delegaciones de 
Ucrania y Rusia se sentaban a negociar por 
primera vez desde que el pasado día 24 el 
presidente ruso, Vladímir Putin, lanzara lo 
que denominó una “operación militar es-
pecial” contra este país.

Aunque esta primera toma de contacto 
no trajo consigo un alto el fuego dejó entre-
ver un leve rayo de esperanza, pues ambas 
partes aseguraron haber encontrado pun-
tos de acuerdo que les permitirán volver a 
sentarse en unos días, esta vez cerca de la 
frontera con Polonia.

“Encontramos algunos puntos en los 
que podemos pronosticar posiciones co-
munes y lo más importante es que acor-
damos continuar con el proceso de nego-
ciación”, dijo a los periodistas el jefe de la 
delegación rusa, el asesor presidencial Vla-
dímir Medinski.

No se han dado detalles sobre estos pun-
tos de acuerdo y tras este encuentro, las par-
tes se retiraron para mantener consultas en 
sus respectivas capitales y poder cerrar la 
fecha exacta de la segunda ronda.

Imágenes satelitales muestran 
una columna de vehículos 
blindados, tanques y artillería para 
la que puede ser la batalla fi nal

Agencias 
Washington, Kiev

Guerra en Ucrania

Imagen satelital de parte del convoy que se dirige a Kiev desde el norte del país.

Exigencia de Putin

Un descomunal convoy de guerra 
ruso de 64 kilómetros se acerca a Kiev

“Ofrecemos a los soldados 
rusos 5 millones de rublos de 

indemnización. Si empacan 
sus armas y se rinden 

voluntariamente”

“Desnazifi cación y Crimea”
El presidente ruso, Vladímir Putin, 
afirmó a su homólogo francés, Em-
manuel Macron, en conversación te-
lefónica, que la solución del conflicto 
con Ucrania solo sería posible si se to-
man en cuenta los “legítimos intere-
ses de Rusia en materia de seguridad, 
incluyendo su soberanía de Crimea”, 
anexionada ilegalmente en 2014, así 
como la “desmilitarización” y lo que 
calificó de “desnazificacion” del Esta-
do ucraniano.

Según Macron, Putin le aseguró que 
las fuerzas rusas no tienen objetivos ci-
viles, aunque la realidad es muy dife-
rente, con más de 300 civiles muertos, 
entre ellos 14 niños ucranianos.

Por su parte, el Ministerio de De-
fensa ruso hizo un llamado a la pobla-
ción de Kiev (2.8 millones de habitan-
tes) a que huyan de Ucrania “por la ca-
rretera Kiev-Kasilkov; esa dirección es-
tá abierta y es segura”.

Según un sondeo del oficialista 
Centro Ruso de Estudios de Opinión 
Pública, indica que el 68% de los ru-
sos apoyan la decisión de llevar a ca-
bo la “operación militar especial” de 
Rusia en Ucrania, aunque el dato no 
puede ser contrastado por una inves-
tigación especial.

MAXR.N
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El cambio climático está sobre 
nosotros y la humanidad está le-
jos de estar preparada, advirtió 
el lunes el panel climático de Na-
ciones Unidas en un esperado re-
porte. Tras constatar que casi la 
mitad de la población mundial ya 
es vulnerable a impactos climá-
ticos cada vez más peligrosos, el 
informe pide que se tomen medi-
das drásticas a gran escala.

“Es necesario conservar y pro-
teger entre un tercio y la mitad 
del planeta para garantizar el su-
ministro futuro de alimentos y 
agua dulce”, dijo el reporte, que 
destacó que las ciudades coste-
ras necesitan planes para man-
tener a sus habitantes a salvo de 
las tormentas y la subida del mar.

“L A ADAPTACIÓN SALVA VIDA S”
Durante su intervención, el se-
cretario general de la ONU, An-
tonio Guterres, declaró que “la 
adaptación salva vidas”.

“A medida que los impactos 
climáticos empeoren —y lo ha-
rán—, aumentar las inversiones 
será esencial para la superviven-
cia. El retraso significa la muerte”, 
declaró el diplomático portugués.

El nuevo informe del Grupo 
Intergubernamental de Exper-
tos sobre el Cambio Climático 
(IPCC, por sus siglas en inglés) 
se centra en cómo la naturaleza 
y las sociedades se están viendo 
afectadas y qué pueden hacer 
para adaptarse.

M Á S R ÁPI DO DE LO ESPE R ADO
En casi todos los aspectos, el 
informe deja claro que el cam-
bio climático está afectando al 
mundo mucho más rápido de lo 
que los científicos habían pre-
visto. Mientras tanto, los países 
no han conseguido frenar las 
emisiones de carbono que ca-
lientan el planeta, que siguen 
aumentando.

“La contaminación descon-

trolada por carbono está obli-
gando a los más vulnerables del 
mundo a afrontar una marcha 
feroz hacia la destrucción”, di-
jo Guterres. “Los hechos son in-
negables”.

Aunque los gobiernos deben 
frenar drásticamente sus emi-
siones para evitar un calenta-
miento global desbocado, tam-
bién pueden trabajar para limi-
tar el sufrimiento adaptándose 
a las condiciones de un mundo 
más cálido, según el informe.

Para ello se necesitará mu-
cho dinero para financiar nue-
vas tecnologías y apoyo institu-
cional. Las ciudades pueden in-
vertir en zonas de refrigeración 
para ayudar a la gente en las 
olas de calor, mientras que las 

comunidades costeras pueden 
necesitar nuevas infraestructu-
ras o reubicarse.

“En cuanto a la transfor-
mación, podemos planificarla 
y aplicarla ahora, o nos la im-
pondrá el cambio climático”, di-
jo Kristina Dahl, experta en cli-
ma de la Union of Concerned 
Scientists, que no participó en 
la redacción del informe.

Pero en algunos casos, reco-
noce el informe, los costos de 
adaptación serán demasiado 
elevados.

La publicación del informe 
puso de relieve la urgencia de 
los esfuerzos para contener el 
calentamiento global dentro de 
los 1.5 grados centígrados de 
las temperaturas preindustria-

les. Romper ese umbral supon-
drá un daño irreversible para el 
planeta, dice el escrito.

Limitar el calentamiento 
global a cerca de 1.5 grados 
no evitará la degradación de 
la naturaleza, las sociedades o 
las economías, pero las reduci-
rá sustancialmente, dice el in-
forme. El planeta ya se ha ca-
lentado 1.1 grados y se espera 
que alcance el umbral de 1.5 
grados dentro de dos décadas.

Las sociedades no se adapta-
rán bien a un mundo que se ca-
lienta si no son socialmente in-
clusivas a la hora de abordar la 
tarea, advierte el informe. Las 
soluciones deben tener en cuen-
ta la justicia social e incluir a las 
poblaciones indígenas, las mi-
norías y los pobres, agrega.

M EGAE X TI NC IÓN
Hasta el 48% de las especies ani-
males y vegetales terrestres co-
rren un alto riesgo de extinción 
a causa del cambio climático, un 
problema que ya afecta a la mi-
tad de la población mundial, es-
pecialmente en el sur global y 
en pequeñas islas, según advier-
te un informe de la ONU.

El nuevo informe de eva-
luación sobre adaptación, im-
pactos y vulnerabilidad ante 
el calentamiento global, que 
ha publicado este lunes el Pa-
nel Intergubernamental de Ex-
pertos sobre Cambio Climático 
(IPCC), señala que, si la tempe-
ratura media del planeta llega 
a los 5º en 2100 por encima de 
los niveles preindustriales, has-
ta el 48 % de las especies po-
drán extinguirse.

En el mejor de los casos, si la 
comunidad internacional logra 
contener el calentamiento ba-
jo el umbral de 1.5º para fina-
les de siglo —un límite que el 
IPCC predice se superará antes 
de 2040 si no se toman medi-
das más contundentes para eli-
minar las emisiones de gases 
invernadero— la cifra de espe-
cies terrestres en alto riesgo de 
extinguirse llegaría al 18%.

La mitad de la población 
mundial ya es vulnerable al 
cambio climático: ONU
Hasta el 48 % de las 
especies animales y 
vegetales terrestres corren 
un alto riesgo de extinción

Agencias
Ginebra

México y Francia presentarán 
en la ONU un proyecto de re-
solución en busca del cese de 
hostilidades entre Rusia y Ucra-
nia, así lo anunció este lunes el 
embajador de México ante Na-
ciones Unidas, Juan Ramón de 
la Fuente.

“Deploramos que continúen 
los enfrentamientos en ciuda-
des densamente pobladas co-
mo Karkiv, Odessa, Kiev y otras, 
es inaceptable el uso de armas 
explosivas en zonas pobladas”, 
resaltó durante su intervención 
en el Consejo de Seguridad, al 

tiempo que resaltó que es pre-
ocupante que amplios sectores 
de la población no tengan elec-
tricidad, ni agua, ni acceso a la 
infraestructura básica, con lo 
que, las comunidades se van 
quedando aisladas enfrentan la 
escasez de víveres y medicinas. 

Destacó que para este lunes 
suman ya cientos de miles de 
personas que han sido despla-
zadas tanto al interior de Ucra-
nia como las que buscan refu-
gio en países vecinos, “y aun-
que se trata de cifras prelimi-
nares, estas ya son alarmantes 
y van en una escalada acelera-

da”, por lo que se debe permitir 
el ingreso de todos los trabaja-
dores humanitarios sin restric-
ciones para que puedan prestar 
sus servicios”. 

El llamado, dijo, es a mante-
ner las fronteras abiertas como 
ha ocurrido con gran solidari-
dad para que todos aquellos que 
busquen protección la encuen-
tren y se respete el principio de 
Non Refoulement, el cual esta-
blece que “en ningún caso el ex-
tranjero puede ser expulsado o 
devuelto a otro país, sea o no de 
origen, donde su derecho a la vi-
da o a la libertad personal.

México y Francia 
preparan propuesta 
de paz para Ucrania

Juan Ramón de la Fuente, 
embajador de México en la ONU.

Sequía cada vez más pertinaz e incendios explosivos forman ya parte de la nueva realidad del planeta.

Asianews



Negocios C R Ó N I C A ,  M A R T E S  1  M A R Z O  2 0 2 218

Uno de los primeros grandes impactos para la aviación 
cuando sucede un conflicto que atrae consecuencias 
macroeconómicas, como es el caso de la invasión Ru-
sa a Ucrania, es el alza en el precio de combustible, 
que en estos momentos está en un 58.8% más que 

el año pasado en términos globales, y a nivel regional alcanza 
un 61.2% más. 

Esto, sin duda, agrega presión a la industria aérea en un mo-
mento en que aún está concentrando amplios esfuerzos en recu-
perarse de la pandemia de Covid-19, situación que de por sí, dejó 
los precios de la turbosina bastante altos.  En los últimos meses, 
el precio del combustible para aviones registró su máximo histó-
rico en los últimos 5 años. 

El cierre de fronteras y la cancelación de vuelos dejó una ca-
pacidad muy baja que se ha ido recuperando muy lentamente, 
mientras que la reapertura de los mercados de todo el mundo ha 
resultado en la adición de 1.6 millones de asientos adicionales 
para marzo, según las últimas cifras de la consultora OAG, las 
aerolíneas aún tienen que eliminar 103 mil asientos de Ucrania 
de sus sistemas de distribución,

Los elevados precios del combustible, que en promedio repre-
sentan alrededor del 30% de los costos totales de las aerolíneas 
afectan sobre todo los costos operativos de las empresas, quie-
nes generalmente tienden a subir sus precios para equilibrar sus 
costos, y esto sin duda advierte un retraso en su recuperación 
financiera.

La situación no se presenta fácil, y el incremento de precios 
parece ser que ya no se pueda evitar, las aerolíneas ahora se pre-
paran para enfrentar su siguiente crisis y van a tener que prote-
ger aún más sus finanzas y retrasar el periodo de recuperación. 

Este va a ser un obstáculo más en el camino del sector hacia la 
recuperación, pero es claro que el transporte aéreo se ha ganado 
con justicia el apelativo de la industria resiliente por su capacidad 
de reponerse de las grandes catástrofes y volver a crecer aún más 
que lo estimado en su tendencia anterior a las crisis.

La semana pasada, la Ciudad de México fue sede de una Cum-
bre sobre energéticos en donde representantes de 13 aerolíneas 
y 16 compañías proveedoras de combustible pertenecientes a la 
Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo (ALTA) discu-
tieron temas clave del mercado energético como la infraestructu-
ra, tasas, transparencia y suministro, así como el rol de los com-
bustible sustentables de aviación (SAF por sus siglas en inglés) y 
su actualización regulatoria.

Los retos están a la vista y las oportunidades también: for-
talecer la cadena de valor, trabajar articuladamente, seguir im-
pulsando el uso de combustibles sostenibles de aviación (SAF, 
por sus siglas en inglés), que tomará su tiempo porque aun-
que actualmente el costo del SAF es entre 2 y 4 veces más al-
to que la turbosina tradicional, la industria trabaja en el obje-
tivo común de alcanzar cero emisiones netas de carbono pa-
ra 2050. Los costos de sólo bajarán en la medida en crezca la 
producción.

Una turbulencia con vientos cruzados no es algo nuevo para 
esta industria, y sin duda saldrá adelante.

Lo oí en 123.45: Además, se debe investigar y hacer justicia 
en el caso de Mexicana de Aviación: anular las irregularida-
des, castigar a los responsables y resarcirle a los trabajadores 
su patrimonio �

Combustible de aviación 
ante la guerra

Rosario Avilés
raviles0829@gmail.com

D E S P E G U E S  Y  AT E R R I Z A J E SPemex supera con 
creces a la CFE en 
2021... en pérdidas 

Petróleos Mexicanos superó con 
creces a la CFE en materia de 
pérdidas netas el año pasado: Pe-
mex registró una pérdida neta de 
224 mil 363 millones de pesos, 
cifra 56 por ciento inferior a la 
pérdida registrada en 2020, de 
509 mil 52 millones de pesos. La 
otra empresa productiva del Es-
tado (CFE) reportó que perdió 
95,371 millones de pesos.

Las pérdidas de ambas, en 
las que el gobierno apuesta pa-
ra la recuperación económica 
del país, representan un  mega-
boquete de 319,734 millones de 
pesos.

De acuerdo con información 
de la empresa enviada a la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV), el 
año pasado, los ingresos de Pe-
mex sumaron 1.496 billones de 
pesos, lo que representa un in-
cremento de 57 por ciento, res-
pecto a 2020. Sin embargo, el 
costo de ventas aumentó 24 por 
ciento, al pasar de 868 mil 968 
millones de pesos en 2020 a 
1.073 billones de pesos en 2021.

CUARTO TRI M ESTRE DE 2021 
En el cuarto trimestre de 2021, 
Pemex registró una pérdida ne-
ta de 124 mil 125 millones de 

pesos, que contrasta con la utili-
dad neta por 96 mil 124 millones 
de pesos del mismo periodo de 
2020. En tanto, los ingresos de 
Pemex crecieron 80 por ciento, 
al pasar de 248 mil 827.5 millo-
nes de pesos en 2020 a 447 mil 
086.7 millones de pesos el año 
pasado. La empresa productiva 
del Estado refirió que como re-
sultado de avances operativos, 
aunado a la recuperación de pre-
cios y demanda observados en el 
año, durante el cuarto trimestre 
registró un rendimiento de ope-
ración de 26 mil millones de pe-
sos, que compara favorablemen-
te con una pérdida de operación 
de 88 mil 200 millones de pesos 
del mismo trimestre de 2020.  

Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) reportó a la BMV una pér-
dida neta de 124.1 mil millones 
de pesos al cierre del cuarto tri-
mestre del 2021.

En sus estados financieros, 

Registra merma por 
$224 mil 363 millones, 
mientras la Comisión 
reporta $95 mil 371 millones

Redacción / Agencias
Ciudad de México

Pemex reporta que factores co-
mo el incremento de pago de im-
puestos y derechos, así como la 
pérdida cambiaria originada por 
el fortalecimiento del dólar fren-
te al peso provocaron este resul-
tado negativo que se compara 
con el rendimiento neto que ha-
bía obtenido en el mismo perio-
do del año 2020 de 96.1 mil mi-
llones de pesos.

Durante el cuarto trimestre, 
detalla, el total de impuestos y 
derechos ascendió a 98.4 mil mi-
llones, mostrando un incremento 
de 65%, originado principalmen-
te por la recuperación del precio 
de la mezcla mexicana de expor-
tación.

 Por su parte, el derecho más 
importante que paga la empresa 
en términos de montos, el Dere-
cho por la Utilidad Compartida 
(DUC) se incrementó 125%.

La empresa también vio in-
crementar sus costos de ven-
tas en 26.7%, principalmente 
como resultado de un aumento 
de 70.1 mil millones de pesos en 
compras de productos de reven-
ta (importaciones).

Estas compras ascendieron a 
146 mil millones en el cuarto tri-
mestre comparadas con 75.9 mil 
millones en el mismo periodo del 
año anterior, lo que se explica 
por el incremento de 80.2% en 
las ventas nacionales por los ma-
yores precios de gasolinas, dié-
sel, combustóleo, turbosina, gas 
licuado de petróleo y gas natu-
ral debido a la recuperación del 
precio del hidrocarburo a nivel 
mundial �

Cuartoscuro

La tasa de desempleo en México 
se ubicó en un 3.7 % de la Po-
blación Económicamente Activa 
(PEA) en enero, una cifra infe-
rior al 4.7 % del mismo mes en 
2021, informó este lunes el Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). 

“La población desocupada fue 
de 2.1 millones de personas, 3.7 

% de la PEA. Respecto a enero de 
2021 la población desocupada se 
redujo en 418,000 personas y la 
tasa de desocupación fue menor 
en 1 punto porcentual”, indicó el 
Instituto en un comunicado.

En cifras desestacionalizadas 
(sin factores coyunturales por 
temporada), la tasa de desocupa-
ción fue de 3.6 %, un 0.2 puntos 

porcentuales menores frente al 
mes inmediato anterior.

La PEA fue de 57.7 millones de 
personas de 15 años y más, lo que 
representó una tasa de participa-
ción de 58.3 %. Dicha población 
fue superior en casi 3.3 millones 
respecto a la de enero de 2021. 
Dentro de la PEA, la población 
ocupada se ubicó en un 96.3 % 
en enero.

La ocupación informal en ene-
ro ascendió a 30.5 millones y si-
tuó la tasa en el 54.9 %, inferior 
en 0.7 puntos porcentuales a la 
de enero de un año antes. (EFE)�

La tasa de desempleo en 
enero fue de 3.7% de la PEA
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Franz Mayer abre sala con 
obras de Rivera, Rembrandt,
Sorolla, Van Dyck, Zuloaga...

Un óleo con características medievales, 
cuadros con incrustaciones de concha, 
obras de arte plumario, así como una 
pintura que Diego Rivera hizo cuando 
aún era un aprendiz y una estampa he-
cha por el neerlandés Rembrandt van 

Rijn, son algunas de las 56 obras que 
forman la nueva sala permanente del 
Museo Franz Mayer.

Se trata del espacio “Pintura y gra-
bado”, un recorrido por las últimas dé-
cadas del siglo XV hasta el primer ter-
cio del siglo XX, con un guion curato-
rial cronológico y que abre con una de 
las obras más antiguas que resguarda 
el museo: “San Hipólito bendiciendo a 
su familia al regreso del funeral de San 
Lorenzo”, de Luis Borrassá (ca. 1419-
1424)

“Formó parte de un retablo y fue 
producida en un taller valenciano. Lo 
que representa es el momento en que 
San Hipólito visita a su familia después 
de convertirse al cristianismo y pode-
mos apreciar la convivencia entre la 
pintura y arquitectura”, expresó Abra-
ham Villavicencio, curador.

Al respecto, Nuria Sadurni, directo-
ra de exposiciones, comentó que des-
pués del Renacimiento existió un perio-
do corto de 70 años en el que surgió el 
manierismo, esto es, pintar a la manera 
de algún artista, por ejemplo, de Miguel 
Ángel. Ese movimiento se traslapa con 
los inicios del barroco, en el siglo XVII.

Como muestra de ello, se exhiben 
grabados del alemán Durero como “La 
Virgen sobre una Luna creciente con 
corona de estrellas y un cetro”.

“Decidimos integrarlo por ser uno 
de los artistas importantes para la cul-
tura artística europea de todo el siglo 
XVI, incluso su obra se conoció en Nue-
va España. Mostramos la etapa en que 
Durero iba a Italia, un movimiento muy 
común que artistas de Flandes (hoy 
Bélgica), de los Países Bajos y Francia 
acudieran a Italia para estudiar los ta-
lleres de los artistas renacentistas y a 
este movimiento se le conoció como los 
pintores romanistas”, dijo el curador.

Otra sección de la nueva sala es la 
pintura virreinal que muestra entrecru-
ces de procesos culturales y comercia-
les, por ejemplo, tres tableros de pintu-
ra con incrustaciones de concha, uno 
con la imagen de la Virgen de Guadalu-
pe y dos que muestran batallas prehis-
pánicas: de Zempoala y Cholula.

“Éstas dos hechas en el taller de la 
familia González, los más importantes 
productores de este tipo de técnicas. La 
incrustación de conchas fue una mane-
ra en cómo los artistas del virreinato, 
entre 1670 y 1720, interpretaron el arte 
japonés”, expresó Villavicencio.

En este núcleo también destaca el 
cuadro “San Miguel Arcángel”, de Juan 
Correa, pintor mulato del siglo XVII 
que ornamentó la sacristía de la Cate-
dral Metropolitana de la Ciudad de Mé-
xico. Además, se exhiben cuadros de 
arte plumario y el primer grabado so-
bre lámina de cobre que se abrió en la 
Nueva España, de Samuel Stradanus, 
grabador de origen flamenco que llegó 
a la capital en 1700.

Una de las joyas del museo es “Cristo 
frente a Pilatos”, del neerlandés Rem-
brandt. “El museo cerca de 17 estampas 
de él. Rembrandt fue un artista desco-
munal y si miran este grabado parecie-
ra que fue hecho en carbón por la finu-
ra de líneas, sin embargo, está realiza-
do al aguafuerte”.  

¿Alguna obra se exhibe por prime-
ra vez?
Las estampas de Anthonie Waterloo, 
neerlandés (siglo XVII) de quien Franz 
Mayer coleccionó cerca de 100 graba-
dos que son vistas paisajísticas inspira-
das en la naturaleza de los Países Bajos. 
Mostramos cinco estampas que estare-
mos rotando (cada seis meses).

Otras piezas importantes en exhi-
bición son dos grabados de Julio Rue-
las (“Fuegos fatuos” y “El reposo del 
trovador”) que hace más de 20 años 
no se mostraban al público y “Paseo 
de los melancólicos”, de Diego Rive-
ra, quien recorrió lo que fue el hospi-
tal psiquiátrico del porfiriato guiado 
por Joaquín Clausell en el estudio de 
la naturaleza .

La exposición “Pintura y 
grabado” es un recorrido desde 
las últimas décadas del siglo XV 
hasta el primer tercio del XX

Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

Arte

Damas con sirvientas, de Lancelot Volders.

Cambios

Museo en actualización

El museo Franz Mayer se encuen-
tra en proceso de renovación de 
sus salas permanentes, por lo que 
“Pintura y grabado” ocupa el an-
tiguo espacio de la sala Siglo XIX, 
lo cual no significa que todas las 
obras antes expuestas se embode-
guen, entre éstas, el Biombo de la 
conquista, indicó Nuria Sadurni.

Otros autores representados 
en este nuevo espacio son: Albre-
cht Dürer, Lucas de Leyden, Lucas 
Cranach “el Viejo”, José de Ribera 
“el Españoleto”, Joaquín Sorolla, 
Anton van Dyck, Pelegrín Clavé, 
Pedro Gualdi e Ignacio Zuloaga.
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Se destinaron 7.5 mdp
para realizar escultura
“La Joven de Amajac”

El gasto para realizar la escul-
tura de “La Joven de Amajac”, 
que sustituirá el monumento de 
Cristóbal Colón sobre avenida 
Paseo de la Reforma, es de 7.5 
millones de pesos y su elabora-
ción está a cargo de personal 
del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH).

Así lo externa la Secretaría 
de Cultura de la Ciudad de Mé-
xico a Crónica a través de una 
tarjeta informativa en donde 
revira sobre lo externado en el 
oficio SC/DGPHAC/077/2022 
donde aseguró que esta depen-
dencia no es “responsable del 
desarrollo de la escultura, cos-
tos y contratos”.

Sin detallar qué instancia 
de gobierno es la que aporta 
los 7.5 millones de pesos ni si 
esa cantidad corresponde úni-
camente a la elaboración o tam-
bién incluye gastos de instala-
ción, compra de materiales y 
pago a los responsables de su 
elaboración.

En la tarjeta informativa, la 
Secretaría de Cultura de la Ciu-
dad de México reitera que “La 

joven de Amajac” es una de las 
acciones para reconocer y dig-
nificar a las mujeres de las co-
munidades indígenas.

Y añade que será una réplica 
de una figura descubierta el 1 
de enero del 2021 en la Huas-
teca veracruzana, la cual se co-
locará a solicitud de más de 5 
mil mujeres indígenas de diver-
sas culturas y pueblos del país.

“Cabe señalar, que la crea-
ción aumentada de “La Joven 

de Amajac” se realiza desde 
enero del presente año por per-
sonal especializado a cargo del 
Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH)”, expre-
sa a Crónica.

En cuanto al basamento, se 
trabaja en conjunto con la Se-
cretaría de Obras y Servicios de 
la Ciudad de México (SOBSE) y 
cuya inversión es de 7.5 millo-
nes de pesos, añade.

“La reproducción de la escul-

tura está a cargo del INAH, de-
pendencia que se encargará de 
coordinar, supervisar y deter-
minar quién llevará a cabo los 
trabajos para la réplica, ya que 
es la única instancia con atribu-
ciones para realizarla”, precisa.

La Secretaría local también 
comenta que en las próximas 
semanas se dará a conocer la 
fecha de inauguración de la es-
cultura de “La Joven de Ama-
jac” en Avenida Paseo de la Re-
forma.

En tanto, este diario desco-
noce por qué el INAH, en el ofi-
cio oficio UE-225/2022, se de-
claró incompetente para deta-
llar quién o quiénes elaboran la 
escultura, las fechas de inicio 
de dicho trabajo y el costo de 
esas labores.

En la tarjeta informativa, la 
Secretaría de Cultura local re-
cordó que realizar la escultu-
ra de “La joven de Amajac” fue 
una decisión tomada de manera 
unánime el pasado 9 de octubre 
2021 en la Décima Sesión Ex-
traordinaria del Comité de Mo-
numentos y Obras Artísticas en 
el Espacio Público de la Ciudad 
de México (COMAEP), con la 
participación de representantes 
del Gobierno de la Ciudad de 
México, Gobierno Federal y re-
presentantes de la Ciudadanía.

“Los integrantes del Comi-
té de Monumentos y Obras Ar-
tísticas en Espacios Públicos de 
la Ciudad de México, aprueban 
por unanimidad la instalación, 
en la glorieta de la avenida Pa-
seo de la Reforma donde antes 
estuvo el monumento a Cristó-
bal Colón, la propuesta escultó-
rica de una reproducción a es-
cala de la figura indígena pre-
hispánica conocida como “La 
Joven de Amajac”, indicaron.

Dicha pieza será elaborada 
por el INAH y en su instalación 
y desarrollo se contemplarán ele-
mentos culturales diversos, de 
integración paisajística y urba-
no-arquitectónica, a los cuales se 
dará seguimiento en este mismo 
Órgano Colegiado, agregan .

La Secretaría de Cultura 
de la CDMX señala 
que el recurso incluye 
instalación, compra de 
materiales y pago
a creadores

Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

La ópera de La Scala de Mi-
lán prescinde del director 
ruso Valeri Gergiev, que de-
bía ofrecer varios concier-
tos hasta el 15 de marzo, 
debido a que no ha conde-
nado la invasión de Ucrania 
por parte de Rusia como se 
le había pedido.

“No creo que vuelva, 
ahora mismo creo que po-
demos excluirlo”, expli-
có a los medios el alcalde 
de Milán (norte de Italia), 
Giuseppe Sala, presiden-
te también del Consejo de 
Administración de ese tea-
tro lírico.

El jueves La Scala pidió 
a Gergiev, amigo personal 
del presidente ruso Vladí-
mir Putin, que expresara 
públicamente su posición a 
favor de una solución pací-
fica en Ucrania o, de lo con-
trario, sería sustituido. Pero 
“el maestro no ha respondi-
do”, afirmó el regidor.

Gergiev estrenó el pasa-
do miércoles en Milán una 
“Dama de Picas” de Chaiko-
vski, que debía representar 
hasta el 15 de marzo, y aho-
ra habrá que encontrarle un 
sustituto para la próxima 
cita, el sábado.

El maestro -de 68 años, 
uno de los más prominen-
tes embajadores de la cul-
tura clásica rusa y director 
del Teatro Mariinsky de San 
Petersburgo- viajó la sema-
na pasada a Nueva York pa-
ra ofrecer en el Carnegie 
Hall un concierto con la Fi-
larmónica de Viena, pero 
también fue vetado, al igual 
que el pianista Denis Mat-
suev. (EFE en Roma) .

La Scala de 
Milán cancela 
conciertos de 
Valeri Gergiev

Presentarán en Los Mochis, Si-
naloa, el libro “Nadie detiene al 
amor” (UNAM, 2020), realizado 
por las investigadoras  Carolina 
Robledo Silvestre  y Aída Her-
nández Castillo, del CIESAS de 
la CDMX, con la participación 
de Las Rastreadoras del Fuer-
te y  testimonios de la Colectiva 
Hermanas en la Sombra.

 “Este libro es de historias 
de vida de nosotros, contamos 
nuestra vida antes de la desgra-
cia de tener un familiar desapa-

recido y el proceso por el que 
pasamos durante la desapari-
ción. Son historias duras, pero 
es la fuerza que tenemos para 
buscar y nadie nos detiene, por 
eso se llama así el libro”, comen-
ta Mirna Medina, fundadora del 
colectiva Las Rastreadoras de El 
Fuerte, que desde el 2014 busca 
desaparecidos.  

En entrevista telefónica, Mir-
na expresa que se trata de un li-
bro lleno de amor. También in-
cluye testimonios de la Colec-

tiva Hermanas en la Sombra, 
compuesto por mujeres que es-
tuvieron o están en prisión.

“Esto significa que estamos 
dignificando a la mujer y ellas 
a nosotros”, considera la ras-
treadora.

Comenta que la primera pre-
sentación de este trabajo fue en 
Morelos, en octubre, y ahora 
quieren hacerlo en la zona norte 
de Sinaloa. “El próximo 4 mar-
zo vendrá una autora y lo pre-
sentaremos”.  

Agrega que el evento se acom-
pañará de una exposición foto-
gráfica sobre la historia de Las 
Rastreadoras del Fuerte, desde 
que iniciaron como colectiva en 
2014 hasta el 2022: “los inicios, 
lo que hemos logrado, las frac-
turas que hemos tenido y lo que 
han logrado otros grupos que 
han salido de nosotros”.

UNIDAD ENTRE COLECTIVOS
Mirna señala que, actualmen-
te, existen más de 200 colecti-

vas de búsqueda de desapareci-
dos, además de las personas que 
caminan solas.

Opina que las diferencias en-
tre ellos tienen que ver con que 
los contextos de desaparición va-
rían por zona y las maneras de 
buscar deben adecuarse.  

“Hay lugares donde se buscan 
en vida, en la trata de blancas, 
se busca en cárceles. Son distin-
tas formas de buscar porque hay 
colectivos que rechazan nuestra 
manera de buscar en fosas clan-
destinas, no quieren aceptar que 
sus familiares estén sin vida”.  
(Eleane Herrera Montejano) .

“Nadie detiene al amor”, historias sobre mujeres desaparecidas

“La joven de Amajac” será una réplica de una figura (foto) descubierta el 
1 de enero del 2021 en la Huasteca veracruzana.



Las emisiones contaminantes de CO2
pueden convertirse en combustibles ver-
des, un concepto en desarrollo y que se 
enfrenta a retos, aunque dos nuevas in-
vestigaciones dieron un paso hacia ade-
lante, con el uso de enzimas, para mejo-
rar la eficiencia de esa transformación.

Por el momento, se trata de una prue-
ba de concepto (que pone a prueba los 
aspectos mínimos para asegurar la via-
bilidad) realizada en laboratorio y que 
se describe en dos estudios que publican 
PNAS y Nature Chemistry.

SI N RESI DUOS
El equipo encabezado por la Universi-
dad de Cambridge (Reino Unido) desa-
rrolló un concepto eficaz para convertir 
el dióxido de carbono en combustibles 
limpios y sostenibles, sin subproductos 
ni residuos indeseados.

Esta universidad ya había demostra-
do previamente que los catalizadores 
biológicos, o enzimas pueden producir 
combustibles de forma limpia, pero con 
una baja eficiencia.

Ahora han logrado mejorar 18 veces la 
eficiencia de la produc-
ción de combustible en  
laboratorio.

La prueba se basa 
en enzimas aisladas de 
bacterias para impulsar 
las reacciones químicas 
que convierten el CO2 en combustible, 
un proceso llamado electrólisis.

Las enzimas son más eficaces que 
otros catalizadores, como el oro, pero 
son muy sensibles a su entorno químico 
local y si no es exactamente el adecua-
do se deshacen y las reacciones quími-
cas son lentas.

Los investigadores de Cambridge, en 

CLAROSCUROS:

Si bien la utilización de 
enzimas como catali-
zadort es eficaz, tiene 
la complicación de ser 
muy sensible a su entor-
no químico y eso puede 
deshacer las reacciones 
químicas requeridas.

MÉTODO PARA 
MEJORAR LA 
ELECTRÓLISIS

Esther Edwardes 
Moore, del 

Departamento de 
Química Yusuf Hamied 
de Cambridge, primera 

autora del artículo de 
PNAS

El equipo demostró cómo 
dos enzimas pueden 

trabajar juntas, una 
produciendo combustible 

y la otra controlando el 
entorno.

colaboración con un equipo de la Uni-
versidad Nova de Lisboa, desarrollaron 
un método para mejorar la eficacia de 
la electrólisis mediante el ajuste de las 
condiciones de la solución para alterar 
el entorno local de las enzimas.

“Las enzimas han evolucionado a lo 
largo de millones de años para ser ex-

tremadamente eficien-
tes y selectivas, y son 
excelentes para la pro-
ducción de combusti-
ble porque no hay sub-
productos no desea-
dos”, dijo Esther Ed-

wardes Moore del Departamento de 
Química Yusuf Hamied de Cambridge, 
primera autora del artículo de PNAS.

“La sensibilidad de las enzimas plan-
tea una serie de retos”, pero este méto-
do tiene en cuenta esta sensibilidad, “de 
modo que el entorno local se ajusta a las 
condiciones de trabajo ideales de la en-
zima”, agregó �

Las enzimas empleados 
son más efi caces que 
otros catalizadores, 

como el oro

C02  ¿panacea?

Estudios en Cambridge
 Con el desarrollo de un 
concepto efi caz usando 
enzimas como catalizador para 
convertir el dióxido de carbono 
en combustibles limpios y 
sostenibles han permitido 
mejorar 18 veces la efi cacia de la 
producción... en laboratorio

La conversión de emisiones 
contaminantes a combustibles 
verdes tiene avances firmes



� Los integrantes de las Organi-
zaciones No Gubernamentales
en Hidalgo tendrán una activa
participación en las elecciones
estatales de julio, pese a que no
sean consideradas como cons-
tantes proveedoras de votos.  

Indicó Gabriel Carrillo Cruz,
que tan solo en Pachuca existen
por lo menos 100 organizaciones
no gubernamentales que cuen-
tan en sus filas con un universo

creciente de personas en edad de
votar y que portarán una buena
cantidad de asistentes a las urnas. 

Señalaron que, pese a su con-
dición, siempre buscan mante-
nerse presente con las institucio-
nes oficiales para que cada quien,
desde su lugar, haga trabajo en
conjunto en favor de la población. 

"En tendemos que nuestra
condición impide muchas veces
que se nos tome en cuenta co-

mo quisiéramos, pero los insti-
tutos políticos deben saber que
pertenecemos a las ONG, pero
también votamos y también nos
interesa que nuestro estado esté
cada vez mejor dirigido y eso
convocamos a refrendar en las
próximas elecciones para reno-
var el gobierno de Hidalgo". 

Argumentó que, además, no
se debe perder de vista que en
los 84 municipios estos organis-
mos han registrado un creci-
miento sin precedente en los úl-
timos tres años dentro de sus
padrones, lo que también ga-
rantiza mayor presencia de vo-
tantes en las distintas eleccio-
nes. (Milton Cortés Gutiérrez)

Pese a no estar inscritas, 
ONG's impulsarán el voto

EN HIDALGO

� Buscan colectivos que Pachu-
ca vuelva a invertir en el resca-
te de espacios públicos, entre
ellos el Parque de la Familia. 

Tras analizar la recupera-
ción de espacios que se logró
conforme el transcurso de las
administraciones municipales,
externaron que es necesario re-
tomar dicha labor con el fin de
atender de nueva cuenta los es-
pacios que hoy lucen con el
avanzado grado de deterioro.      

Opinaron que muchos de los
lugares públicos que son inter-
venidos no tuvieron la atención
que se debiera y como conse-
cuencia pueden terminar en ele-
fantes blancos que ya no sean
frecuentados por la población.      

Ejemplificaron que uno de
los sitios en los que se invirtie-
ron cantidades importantes de
dinero fue el Parque de la Fa-
milia y la zona de juegos ane-
xa ubicada en el antiguo Jar-
dín del Maestro. (Milton Cortés
Gutiérrez)

COLECTIVOS

Demandan 
rescate de 
parques

Estudiantes a las aulas a 
la de ya: padres de familia

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

P
adres de familia de Tepe-
apulco, Ciudad Sahagún
y Tlanalapa, manifesta-
ron que reunirán firmas

para solicitar el regreso total de
alumnos a las clases presenciales. 

Aunque dieron a conocer que
en las escuelas de nivel básico han
mantenido el regreso a las clases
presenciales de manera escalonada,
la semana en que los alumnos per-
manecen en casa no cuentan con la
inducción adecuada que permita
a los estudiantes recuperar el tiem-
po perdido durante la pandemia. 

Señalaron que están conscien-
tes de que el retorno a clases pre-
senciales se ha hecho de forma me-
surada y correcta, pero indicaron
que una vez que la pandemia ha
cedido en mayor grado, es necesa-
rio que los alumnos regresen a las
escuelas de manera definitiva. 

"Es una petición que no esta-
mos seguros que todos los padres
de familia la van apoyar, por eso la
intención es reunir firmas para
que quien crean prudente que sus
hijos deben asistir diariamente la
escuela lo puedan hacer; a todos

nos interesa que la educación re-
grese a la normalidad, más cuan-
do notamos atraso en el proceso
de aprendizaje de nuestros hijos",
señaló Maricarmen Carmona. 

Luego de afirmar que hasta el
momento unas 200 personas de
estos municipios respaldan esta in-
tención, la madre de familia intere-
sada, destacó que en los siguien-

tes días se buscará la aprobación
de más padres de familia para que
las firmas reunidas sean entrega-
das a la brevedad a las autorida-
des escolares en los municipios y
a nivel estado a fin de que se pueda
tomar en cuenta su petición. 

"Lo que pretendemos no es
cuestión de necedad o de exponer
a nuestros hijos, sino de que no

se sigan perdiendo clases y que el
proceso de enseñanza y aprendi-
zaje se mantenga de la forma en la
que está, la cual consideramos po-
co provechosa; creemos que, si los
alumnos ya han vuelto a las aulas
de forma parcial, es posible ha-
cerlo de manera total con las me-
didas sanitarias que se aplican ac-
tualmente", concluyó.

� Comienzan los tutores de Tepeapulco, Sahagún y Tlanalapa recolectar
firmas para que se envíen a las autoridades correspondientes
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ACCIONES. Hasta el momento unas 200 personas de estos municipios respaldan esta intención.
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CHILCUAUTLA. Sin fecha para la reconstrucción del puente Miguel Hidalgo .7
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