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Día de apertura;
día de protestas

RESIDUOS. Personal de bomberos del estado, en coordinación con elementos de Protección Civil de Mineral de la Reforma, sofocaron un incen-

dio en terreno baldío, de la colonia Carboneras. No reportaron personas lesionadas y tampoco daños materiales.

■ Inició el segundo periodo ordinario 
de sesiones en el Congreso Estatal 
■ Mujeres exigieron la destitución del 
asesor de Morena, Jerónimo Castillo

Éxito, más de 113 mil niñas y niños
preinscritos para el ciclo 2022-2023
■ SEPH: Ingresarán al nivel preescolar, primer grado 
de primaria o secundaria en escuelas de la entidad ..22

[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

M
inutos después de
las 10:00 horas de
este 1 de marzo, tal
como lo marca la

Constitución Política del Esta-
do de Hidalgo, la LXV Legisla-
tura de la entidad dio inicio al
segundo periodo ordinario de
sesiones correspondiente al se-
gundo año de ejercicio consti-
tucional.

En una sesión que duró co-
mo menos de 15 minutos, co-
menzó con el protocolo del pa-

se se asistencia, con el cual se
verificó un quórum legal de 22
diputadas y diputados asisten-
tes de los 30 de los cuales se
compone la actual Legislatu-
ra local…

Decenas de mujeres se ma-
nifestaron en la sede del Poder
Legislativo de la entidad para
exigir la destitución del asesor
del Grupo Legislativo del Parti-
do Morena, Jerónimo Castillo
Rodríguez, quien presunta-
mente es acusado de acosar y
hostigar sexualmente…        ..33

Transporte al 100%, 
pero sin descuidar
medidas de salud
contra la covid-19 ..66
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arriba

YOLTIC HERNÁNDEZ  

Con el ante-
cedente de una me-
dalla de oro en la
Olimpiada Nacional
Juvenil 2018, Her-
nández Guerra
destaca por una ju-
ventud acompaña-
da de una ardua
preparación, la
cual le permite fi-
gurar en la discipli-
na de luchas aso-
ciadas. Este joven
hidalguense de-
muestra lo valioso
de la constancia. 

abajo

CÉSAR CRAVIOTO 

Refieren, los
enterados, que el
delegado de More-
na, evadiendo to-
dos los cuerdos y
sin conocimiento
sobre los protoco-
los en el Congreso
del estado, presio-
nó a los legislado-
res para que vota-
ran por una planilla
para definir a los
titulares de los ór-
ganos de control
sin el acuerdo de
las demás fuerzas
políticas. 
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DINÁMICA 

"Vamos por un trabajo de planeación, organización y
constancia para definir acciones que permitan desde
una planeación territorial, mejorar la movilidad, prin-
cipalmente el transporte público. Muchas gracias a
tod@s quienes asistieron y colaboraron para este pri-
mer encuentro": desde sus redes sociales la directora
de Movilidad de la Sedatu destacó la importancia de
que las 32 autoridades del ramo, de los estados, traba-
jen en coordinación para formalizar trabajos intergu-
bernamentales en este rubro.
Roxana Montealegre enfatiza aspectos claves, no sólo
por la temporada de partículas, sino por el efecto per-
manente de la contaminación y la relación con la opti-
mización de mover a la gente de manera masiva. 

TENOR 

La presidenta provisional del Consejo General del Insti-
tuto Estatal Electoral (IEEH), Ariadna González Mora-
les, aclaró al interior del organismo trabajan perma-
nentemente para garantizar la celebración de comicios
al cargo de gobernador en un ambiente de paz y legali-
dad, pues para la organización y desarrollo de la con-
tienda hay un gran equipo de trabajo, profesional y res-
ponsable, que busca la celebración de elecciones lim-
pias, legitimas, transparentes, confiables, todo en am-
biente de estabilidad.

CLAVES

Y también en temas electorales, el IEEH informó en fe-
brero que será el Instituto Tecnológico de Estudios Su-
periores de Monterrey quien fungirá como ente auditor
del PREP para la contienda de gobernador a celebrarse
el 5 de junio.

PARÁMETROS 

En los últimos 15 días un total de 138 hidalguenses
perdieron la vida por la pandemia, ayer en la conferen-
cia indicaron que en su corte de las últimas 24 horas
fueron dos personas.

VACUNACIÓN 

En esta semana se estima la aplicación de 113 mil 426
dosis anticovid con 222 sedes instaladas en la totalidad
de los municipios, para vacunar a más de 59 mil menores
de 15 a 17 años de edad rezagados y que reciben la inmu-
nización por primera vez, así como refuerzo a personas de
30 a 39 años y rezagados de 18 años y más.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
� Preinscritos, de manera exitosa, más de
113 mil niñas y niños que el próximo ciclo
escolar 2022-2023 ingresarán al nivel de
preescolar, primer grado de primaria o pri-
mer grado de secundaria en escuelas de la
entidad. 

Detalló la Secretaría de Educación Pública
de Hidalgo (SSH) que el periodo de preinscrip-
ciones en el estado fue en línea del 1 al 28 de fe-
brero del año en curso, a través de la página
oficial de la dependencia
(http://sep.hidalgo.gob.mx.).

Y para el nivel preescolar fueron, 27 mil
146; primaria, 39 mil 504; y en secundaria,
46 mil 568. El total fue de 113 mil 218 niñas
y niños preinscritos durante este periodo. 

Adelantó que los resultados se podrán con-
sultar a partir del 28 de julio de 2022 con el
folio de preinscripción y CURP en la página
oficial de la SEPH.

ESPECIFICACIÓN. Para las escuelas de gran
demanda, se considera la infraestructura ins-
talada (recursos materiales y humanos) y dis-
ponibilidad de lugares, por lo que se aplicarán
criterios de asignación establecidos en la con-
vocatoria.

Supera Hidalgo los 

113 mil registros

PREINSCRIPCIONES

UNESCO

Mineral de la Reforma, distinguido 
como una Ciudad de Aprendizaje
� Mineral de la Reforma ha
orientado gran parte de sus
programas en fortalecer el pro-
ceso educativo de los ciudada-
nos desde edad temprana has-
ta la etapa adulta, tanto en es-
cuelas públicas como en ins-
tituciones privadas mediante
cursos, talleres, convenios, así
como y capacitaciones para
garantizar la inclusión, el pro-
greso y la igualdad de oportu-
nidades de sus habitantes.

De los siete municipios en
todo el país, Mineral de la Re-
forma es el único en el esta-
do Hidalgo y el tercero más
grande sin ser capital que des-
de 2019 fue distinguido por
la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (Unes-
co) como "Ciudad del Apren-
dizaje", el cual identifica a
ciudades que emplean y forta-
lecen sus políticas públicas
en favor del aprendizaje de los
ciudadanos a lo largo de to-
da su vida.

Con motivo del Día Inter-

nacional de las Organizacio-
nes No Gubernamentales, el
Ayuntamiento de Mineral de
la Reforma ofrecerá la ponen-
cia "Las ONG´s como detona-
dor del aprendizaje multidis-
ciplinario", impartida por el
doctor en educación, Raúl
Valdés Cotera, quien es coor-
dinador del Programa de Po-
líticas y Estrategias de Apren-
dizaje del Institute for Life-

long Learning de la Unesco.
el evento se efectuará el vier-
nes 4 de marzo a las 11:00
horas a través de una plata-
forma digital con cupo limi-
tado y el registro será a tra-
vés del link
https://forms.gle/e8CLjQNcx
oA3crRa6 para recibir ma-
yor información pueden lla-
mar al número 771-145-
8132. (Staff Crónica Hidalgo)
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Conmemoremos el Día de la #CeroDiscriminación,
reconociendo el derecho de todas las personas a vivir una
vida plena, con dignidad y sin discriminación: marzo 1

EstataL

En 15 minutos, abren segundo 
periodo ordinario de sesiones
[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

M
inutos después de las
10:00 horas de este
1 de marzo, tal como
lo marca la Constitu-

ción Política del Estado de Hidal-
go, la LXV Legislatura de la enti-
dad inició el segundo periodo or-
dinario de sesiones correspon-
diente al segundo año de ejercicio
constitucional.

En una sesión que duró me-
nos de 15 minutos, comenzó con
el protocolo del pase se asisten-
cia, con el cual se verificó un quó-
rum legal de 22 diputadas y di-
putados asistentes de los 30 de
los cuales se compone la actual
Legislatura local.

Durante estos trabajos legis-
lativos y durante todo mayo, la
directiva estará integrada por Ro-
drigo Castillo como presidente y
representante del Poder Legislati-
vo estatal, Michelle Rodríguez co-
mo vicepresidenta, Adelfa Zúñiga

y Adelaida Muñoz como secreta-
rias generales, así como Andrés
Caballero y Octavio Magaña co-
mo suplentes generales.

Castillo Martínez declaró la
apertura del periodo y posterior-
mente, informó que arribó al
Congreso de la entidad, la inicia-
tiva con carácter de preferente
enviada por el gobernador de Hi-
dalgo, Omar Fayad, con la que se
garantizaría materia de derecho
a la energía eléctrica de fuentes
limpias, la cual se turnó a la Co-
misión de Legislación y Puntos
Constitucionales para su estudio
y dictamen correspondiente.

Esta iniciativa se presenta en el
marco de la asistencia del manda-
tario estatal al "Cierre con los titu-
lares de los poderes ejecutivos loca-
les y municipales, reforma energéti-
ca y federalismo", de los foros de Par-
lamento Abierto "Conéctate con el
debate de la Reforma Eléctrica".

Ahí, el Ejecutivo estatal afir-

mó en su calidad de presidente
de la Conferencia Nacional de Go-
bernadores (Conago), que:
"Cuando la energía eléctrica es
democratizada, contribuye a que
se alcancen y disfruten todos los
derechos humanos fundamenta-
les. La disponibilidad de electri-
cidad permite acceder a una vi-
da digna".

Por tanto, "es importante alen-
tar el desarrollo tecnológico del
sector automotriz eléctrico. Te-
ner una industria sólida, como la
que se está consolidando en #Hi-
dalgo, con los incentivos adecua-
dos, permitiría acercar el trans-
porte eléctrico a todos los mexica-
nos a costos asequibles".

Durante el segundo periodo
ordinario de sesiones correspon-
diente al segundo año de ejercicio
constitucional, además de resol-
ver los dictámenes que las comi-
siones dictaminadoras envíen al
Pleno, deberá ocuparse, preferen-

temente de conocer el Informe
del Resultado de la Revisión de la
Cuenta Pública del Estado, las de
los Municipios, las de los Orga-

nismos Autónomos y de cual-
quier persona física o moral que
reciba por cualquier título recur-
sos públicos.

SESIÓN DE APERTURA

� Se verificó un quórum legal de 22 diputadas y diputados asistentes 
de los 30 de los cuales se compone la actual Legislatura local

PROTOCOLO.El diputado integrante del Partido Acción Nacional (PAN),Rodrigo Castillo,

declaró iniciados los trabajos de la LXV Legislatura local.

� Decenas de mujeres se manifes-
taron en la sede del Poder Legis-
lativo de la entidad para exigir la
destitución del asesor del Grupo
Legislativo del Partido Morena, Je-
rónimo Castillo Rodríguez, quien
presuntamente es acusado de aco-
sar y hostigar sexualmente con-
tra de personal de la junta distrital
07, con cabecera en Tepeapulco,
del Instituto Nacional Electoral
(INE), durante su periodo como
vocal secretario.

Asimismo, también requirie-
ron que se sancione laboralmen-
te al legislador morenista, An-
drés Caballero Zerón, por contra-

tarlo, pese a los señalamientos
que se hicieron anteriormente y
en reiteradas ocasiones.

Castillo Rodríguez también fue
señalado por incurrir la violación
del 18 de la Ley General de Proce-
dimientos Electorales, al no espe-
rar un periodo mínimo de dos
años al separarse de su cargo en
el Instituto Electoral del Estado
de Hidalgo, para incorporarse a
trabajar en el Poder Legislativo
como asesor del entonces coor-
dinador de la bancada morenista
y presidente de la Junta de Go-
bierno local, Ricardo Baptista
González. (Luis Enrique Juárez

PROTESTA EN EL CONGRESO

Denuncian a asesor 
morenista por acoso
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Carolina Viggiano Austria llamó a
escuchar las demandas y quejas de
los jóvenes para transformarlas en
propuestas y oportunidades que con-
tribuyan a combatir a quienes pre-
tenden destruir su bienestar y la es-

tabilidad de sus familias.
Juntos, aseveró la secretaria general
del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del
Partido Revolucionario Institucional
(PRI), los priistas están comprometidos
con la historia y el presente de su parti-

do, celebrando en Hidalgo el 93 aniver-
sario del PRI más unidos que nunca, mi-
rando hacia el futuro para seguir traba-
jando por el bienestar de la gente.
En la entidad, precisó, los priistas traba-
jan por el progreso, la paz y el desarro-
llo de la entidad, con respeto a la esen-
cia de los ciudadanos, de su espíritu de
lucha que se materializa en la aspira-
ción de construir un futuro mejor para
sus hijas e hijos.
Durante la segunda Sesión Ordinaria del
Consejo Político Estatal, Viggiano Aus-
tria dijo que el priismo hidalguense sabe
de su fortaleza, reconoce su singulari-
dad, pero también está orgulloso de su
destino nacional porque tiene clara su
misión en la ruta para recuperar el rum-
bo del país en el 2024 con guerreras y
guerreros imbatibles con sangre tolte-
ca, su coraje otomí, ñha-ñhú y náhuatl,
donde está el orgullo de ser mexicanos. 
La también diputada federal reiteró el
compromiso del Revolucionario Institu-
cional de respetar los derechos y de-
mandas de las y los jóvenes "la Revolu-
ción la hicieron jóvenes y nosotros nun-
ca vamos a traicionar su futuro. A los
jóvenes los queremos libres, los quere-
mos dignos, los queremos triunfadores,
los queremos recorriendo el mundo, dis-
frutando de nuestro país, los queremos
apreciando la grandeza del más bello
estado de México, de nuestro querido
estado de Hidalgo", puntualizó.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..  

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

P
ara impulsar la reacti-
vación económica en
Hidalgo se proyecta des-
arrollar la estrategia

"Recorridos Gastronómicos" en
los 84 municipios del estado,
planteó el presidente de la Cá-
mara Nacional de la Industria
de Restaurantes y Alimentos
Condimentados (Canirac), Car-
los Méndez Tejeda.

Además de tener presencia
en las redes sociales, que la po-
blación hidalguense consuma
los productos del estado, para
que los recursos económicos se
queden en la entidad.

Carlos Tejeda recordó que los
recorridos gastronómicos son
un producto que funciona bien,
en otros años se implementó y

generó resultados positivos pa-
ra los comerciantes.

Las actividades serán en los pue-
blos mágicos, pueblos con sabor y
municipios que tienen zonas na-
turales y turísticas, en los Corre-
dores de Balnearios y Haciendas.

El presidente del organismo
destacó que la cuesta de enero
y febrero fue muy complicada,
pero se tienen mejores expecta-
tivas en comparación con 2021,
cuando prevalecían las restric-
ciones de apertura de los esta-
blecimientos comerciales.

Para 2022 las autoridades de la
Secretaría de Salud de Hidalgo
(SSH) permiten que los restauran-
tes trabajen con determinado por-
centaje de clientes en el interior.

Durante los primeros dos me-
ses de 2022 hay un incremen-

to del 80 por ciento en la deman-
da de servicios, en comparación
con el inicio de la pandemia se
está un 20 % abajo.

"Los comerciantes del sector
saben que hace falta un empu-
jón para que las ventas se incre-
menten hasta un cien por cien-
to, pero las condiciones sanita-
rias aún lo permiten". 

"Hay plena confianza para lo-
grar una recuperación econó-
mica del sector, pues el regreso a
clases presenciales en la entidad
permite mayor movilidad de per-
sonas y derrama económica".

El organismo continúa con
la capacitación de los afiliados
con temas de reformas energéti-
cas, laborales, fiscales y que se
habrá de reflejar en la atención
de los restaurantes del estado.

META. Busca Canirac que población hidal-
guense consuma los productos del estado,
para que los recursos económicos se que-
den en la entidad.

♠

CONVERTIR QUEJAS EN PROPUESTAS

LLAMADO PARA JÓVENES

DERECHOS HUMANOS 

Presencia 
estatal en 
FMOPDH
� La Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Hidalgo
(CDHEH) participó en la prime-
ra sesión ordinaria de la zona
este de la Federación Mexicana
de Organismos Públicos de De-
rechos Humanos (FMOPDH)
que se realizó en Puebla.

La reunión fortalece el tra-
bajo interinstitucional en la de-
fensa de los derechos humanos,
destacó la ombudsperson de la
Ciudad de México y presidenta
de la Federación, Nashieli Ra-
mírez Hernández.

Agrupa la FMOPDH a los 33
organismos públicos de Dere-
chos Humanos en México, es-
tablece y fomenta acciones de
coordinación de alcance nacio-
nal e internacional, tendientes
a la protección, investigación
académica, estudio, promoción
y protección de los derechos
fundamentales. Está  conforma-
da por cuatro zonas en todo el
país, entre las que se encuentra
la zona esta que comprende los
estados de México, Morelos,
Querétaro, San Luis Potosí,
Tlaxcala, Ciudad de México,
Puebla e Hidalgo.

El objetivo de las reuniones
es intercambiar experiencias
que se presentan en los asun-
tos que se atienden de manera
oportuna a la población en ge-
neral que pide el apoyo de los
organismos.

Los participantes comenta-
ron que es fundamental reali-
zar este tipo de pláticas de ma-
nera general y a escala nacio-
nal, ya que permite conocer una
coordinación en la defensa de
los derechos humanos.

Cabe destacar que, a partir
del 18 de octubre de 2021, el
presidente de la Comisión de De-
rechos Humanos de Puebla es-
tá a cargo de la vicepresidencia
de la zona este de la FMOPDH.
(Alberto Quintana Codallos)

Recorridos Gastronómicos, 
impulso para restauranteros

DETERMINACIÓN 

� Estrategia proyectada para los 84 municipios del estado: Carlos Méndez
� Anticipan mejores escenarios para 2022, pues condiciones dan certezas 

|| ESTATAL || 4 crónica
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Serían mil 390 casillas para
revocación de mandato: INE

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

A
unque todavía falta la
actualización del últi-
mo corte del listado no-
minal y la disponibili-

dad presupuestal que determine
la Junta General Ejecutiva del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE),
instalarían mil 390 casillas en
Hidalgo para el ejercicio de revo-
cación de mandato, a celebrarse
el próximo 10 de abril.

Como parte de los ajustes en
los lineamientos para la organiza-
ción de dicha actividad cívica y
con base en lo establecido en la ley,
determinaron unidades territoria-

les en las que determinarán el nú-
mero y ubicación de las casillas
básicas y sus correspondientes
contiguas, por lo que contempla-
rán 2 mil boletas por cada urna.

Podrá considerarse hasta un
10 por ciento (%) adicional de
votantes, siempre que los luga-
res permitan su atención; el
Consejo Local del INE en Hidal-
go reiteró que el número de ca-
sillas definitivo será con base en
el corte definitivo del estadístico
de la lista nominal para la revo-
cación de mandato, así como la
disponibilidad de recursos hu-
manos y materiales.

Igualmente, cada uno de los
siete consejos distritales conside-
ran máximo una casilla especial,
es decir, para ciudadanos en trán-
sito y alejados de la zona donde
tienen que sufragar.

Entonces, para Hidalgo pre-
vén en el distrito de Huejutla un
total de 175 mesas directivas; Ix-
miquilpan con 192; Actopan
contempla 198; Tulancingo habi-
litará 192 casillas; en la jurisdic-
ción de Tula de Allende operarían
210; para Pachuca serían 226 y
Tepeapulco, 197.

Asimismo, continúan las vi-
sitas de los 251 capacitadores-
asistentes electorales y 36 su-
pervisores hacia la ciudadanía
insaculada, nacida en mayo y
cuya primera letra del apellido
paterno sea la "B", quienes for-
marán parte de las mesas di-
rectivas de casillas en la revoca-
ción de mandato, un total de
170 mil 283 que selecciona-
rán para fungir como presiden-
tes, secretarios y escrutadores.

Para la revocación de man-
dato, cada casilla la integrarán
por un presidente, un secreta-
rio, un escrutador y dos suplen-
tes generales.

En este ejercicio pueden par-
ticipar las personas con creden-
cial para votar vigente al 2021,
hasta el último corte del listado
nominal al 4 de febrero, en Hi-
dalgo había 2 millones 228 mil
42 ciudadanos.

APARTADOS. Falta la actualización del último corte del listado nominal y la disponibilidad
presupuestal que determine la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.

POR AHORA

� Habría 2 mil boletas disponibles en cada mesa directiva

� Detallan lineamientos para la confor-
mación de la lista nominal de electores de
personas en prisión preventiva de cara el
proceso de gubernatura en Hidalgo, la re-
ferida normativa establece las bases, pro-
cedimientos y requisitos del registro, entre
otras especificaciones.

El Consejo General del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) aprobó los referidos li-
neamientos que ocuparán en el Instituto
Estatal Electoral (IEEH) para llevar a ca-
bo esta actividad en donde hidalguenses
sin sentencia podrán votar por primera
vez para elegir al gobernador el próximo 5
de junio.

A partir de las condiciones de infraes-

tructura y seguridad, solamente en cuatro
Centros de Readaptación Social (Cereso)
llevarán a cabo esta actividad, en Pachu-
ca, Tula, Tulancingo y el de la huasteca,
ubicado en Jaltocán.

La Secretaría de Seguridad Pública de
Hidalgo (SSPH) informará al INE sobre la
base de datos de personas privadas en liber-
tad bajo el mencionado supuesto, con cor-
te al 28 de febrero del 2022, misma que
entregarán antes del 2 de marzo ante la
Dirección Ejecutiva de Registro Federal de
Electores (DERFE).

El voto de las personas en prisión pre-
ventiva corresponderá al distrito electo-
ral local de su registro en el padrón electo-

ral; entre el 8 al 10 de marzo el personal de
la junta distrital electoral, en compañía
de elementos de seguridad, entregarán las
cartas de invitación, así como los formatos
de llenado para las solicitudes individua-
les de inscripción para dicho proceso.

Entre las condiciones para participar
en esta actividad son: inscritos en listado
nominal sin suspensión de sus derechos
políticoelectorales; estar bajo prisión pre-
ventiva en los centros penitenciarios del
estado y manifestar su intención de dere-
cho al voto por la vía postal mediante la
mencionada solicitud.

Tras análisis de requisitos, verificación
de plazos, cotejo de documentación y sal-
vedad de protección de derechos político-
electorales, definirán un listado.

La votación anticipada será entre el 16
al 18 de mayo; la clasificación y remisión
del sobre de votación hasta el 23 de mayo
y los resguardarán hasta el 5 de junio,
cuando realizarán los cómputos de dichos
sufragios. (Rosa Gabriela Porter Velázquez)
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IEEH 

Óptimo avanza en
calendario electoral

� Avanzan óptimamente acti-
vidades del calendario electoral
Más del 50 por ciento (%) de
avance en las actividades que
realiza el Instituto Estatal Elec-
toral (IEEH) rumbo a la contien-
da de gobernador, de acuerdo
con el informe de seguimiento al
plan integral y calendario de co-
micios 2021-2022, exhibe que
al menos iniciaron 79 diligen-
cias, en proceso 23 y concluye-
ron ocho.

La Unidad Técnica de Vincu-
lación con los Organismos Pú-
blicos Locales del Instituto Na-
cional Electoral (INE) presentó el
último informe del 2 al 21 de
febrero.

En total son mil 99 activida-
des de los cronogramas en las
seis entidades, Aguascalientes,
Durango, Hidalgo, Oaxaca, Ta-
maulipas y Quintana Roo, asi-
mismo, 21 subprocesos esen-
ciales para la organización co-
mo mecanismos de coordina-
ción, integración de órganos

desconcentrados, lista nominal
de electores, gestión de creden-
cial para votar, observación.

Ubicación de casillas, inte-
gración de mesas directivas, fis-
calización, obligaciones y pre-
rrogativas, candidaturas inde-
pendientes, visitantes extranje-
ros, conteo rápido, debates, jor-
nada electoral, bodegas, meca-
nismos de recolección, cómpu-
tos, entre otros.

De las 160 actividades para
Hidalgo, 79 que ya iniciaron,
23 en procesos de programa-
ción, ocho concluidas y una fue-
ra de plazo, en este último caso
específico refiere al documento
de designación del ente auditor
para el Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP)
en Hidalgo.

Hacia el 10 de febrero pasa-
do, el IEEH informó que será
el Instituto Tecnológico de Es-
tudios Superiores de Monte-
rrey quien fungirá como ente
auditor del PREP para la con-
tienda de gobernador a cele-
brarse el 5 de junio.

Además, el órgano local hi-
dalguense dio a conocer que
del 11 de febrero al 4 de mar-
zo refiere el periodo para ins-
cribir convenios de candida-
turas comunes y la aproba-
ción de los mismos es a más
tardar el día 12.

En tanto, el calendario elec-
toral puntualiza que, del 19 al
23 de marzo, es el plazo para el
registro formal de contendientes
a la gubernatura, luego el 2 de
abril es el límite para validar di-
chas manifestaciones. (Rosa Ga-
briela Porter Velázquez)
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PORMENORES

Lineamientos para conformar listado 
de electores en prisión preventiva
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LLAMADO. Deben concesionarios mantener las medidas sanitarias como es el uso obligatorio del cubrebocas, gel antibacterial, así como limpie-
za de unidades de forma permanente.

◗◗ RRAANNGGOO
LLaa  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  ccaassooss
ccoonnffiirrmmaaddooss  ppoorr  ggrruuppoo
ddee  eeddaadd  yy  sseexxoo,,  eenn  llaa  eenn--
ttiiddaadd  eell  5544  ppoorr  cciieennttoo
ccoorrrreessppoonnddee  aa  llaass  mmuujjee--
rreess  yy  4466  ppoorr  cciieennttoo  aa
hhoommbbrreess,,  llooss  ccaassooss  ccoonn--
ffiirrmmaaddooss  ppoorr  ooccuuppaacciióónn
ccoorrrreessppoonnddeenn  aall  4466..88
ppoorr  cciieennttoo  ddee  eemmpplleeaaddooss,,
1100..33  ddee  hhooggaarr  yy  88..44  ppoorr
cciieennttoo  ddee  eessttuuddiiaanntteess..

Enfermedades
raras, reducen
esperanza de 
vida; factores 
� El Día Mundial de las Enfer-
medades Raras es el último día
de febrero: fecha en que
anualmente se conmemora la
existencia de estos padeci-
mientos que debilitan progre-
sivamente a las personas que
las presentan y dan una espe-
ranza de vida reducida. Éstas
afectan a 5 de cada 10 mil
personas.

Según especialistas gene-
tistas de la Secretaría de Sa-
lud en Hidalgo (SSH), actual-
mente en México, más de 8
millones de personas padecen
alguna de las 20 enfermeda-
des raras reconocidas en el pa-
ís (en el mundo pueden supe-
rar las 7 mil), entre las que se
encuentran: síndrome de Tur-
ner, enfermedad de Pompe,
hemofilia (trastorno poco co-
mún en el cual la sangre no
coagula normalmente), espi-
na bífida, fibrosis quística, his-
tiocitosis, hipotiroidismo con-
génito, fenilcetonuria, galac-
tosemia, enfermedad de Gau-
cher, enfermedad de Fabry, hi-
perplasia suprarrenal congé-
nita y homocistinuria.

La mayoría de las enferme-
dades de este tipo, tienen un
origen genético pues más del
80% se relaciona con altera-
ción de genes, infecciones bac-
terianas o virales, alergias, por
radiación o producto del am-
biente. Por lo anterior, este ti-
po de enfermedades al ser po-
co conocidas, pueden volverse
crónicas, causar discapacidad
o muerte prematura. (Staf f
Crónica Hidalgo)

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

A
nte el descenso de los
casos por covid en Hi-
dalgo, las unidades
del servicio público

del estado pueden proporcionar
el servicio al 100 por ciento (%)
de su capacidad, informó el se-
cretario de Movilidad y Trans-
porte (Semot), José Luis Gueva-
ra Muñoz en conferencias de
Prensa.

En compañía del secretario de
Salud de Hidalgo (SSH), Alejan-
dro Benítez Herrera, Guevara
Muñoz comentó que los servicios
del transporte público conven-
cional, colectivo y masivo regre-
san a sus actividades normales,
pero hizo un llamado a los conce-
sionarios a mantener las medi-
das sanitarias como es el uso obli-
gatorio del cubrebocas, gel anti-
bacterial, sanitización de las uni-

dades de forma permanente.
Así como inspeccionar los as-

censos y descensos de las unida-
des del servicio público y Tuzo-
bús para evitar aglomeraciones
en las horas pico con el objetivo
de cuidar la salud de los usuarios.

El titular de Salud del esta-
do comentó que la curva de los
casos registrados en el estado
va en una franca desacelera-
ción, el número de pacientes

que resultaron positivos en los
últimos 15 días son de cuatro
mil 59 casos, el promedio es de
270 casos por día.

De acuerdo con los casos
acumulados desde el inicio de
la pandemia se contabilizan en
los últimos 15 días un total de
ochenta siete mil 395, en las
dos últimas semanas se regis-
traron tres mil 832, un prome-
dio de 255 casos por día.

◗◗CCIIFFRRAASS  
AAccttuuaallmmeennttee  rreeppoorrttaann  mmiill
559955  ccaassooss  aaccttiivvooss  eenn  7733
mmuunniicciippiiooss,,  llaass  cciinnccoo  llooccaallii--
ddaaddeess  ccoonn  eell  4411..66  ppoorr  cciieennttoo
ssoonn  ddee  PPaacchhuuccaa,,  MMiinneerraall  ddee
llaa  RReeffoorrmmaa,,  TTiizzaayyuuccaa,,  TTuu--
llaanncciinnggoo,,  TTuullaa  yy  ZZeemmppooaallaa..

SERVICIO AL 100 % DE SU CAPACIDAD
Transporte público, con 

CUIDAR A USUARIOS 

� Inspeccionar los ascensos y descensos de las unidades 
para evitar aglomeraciones en las horas pico: prevención 

OPCIÓN PARA TODOS 

Evitar enfermedades cardiovasculares
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
� Llamado a la población a realizar camina-
tas de por lo menos una hora para evitar enfer-
medades cardiovasculares, como hipertensión
y prevención de infartos.  

Detalló el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) en Hidalgo que llevar a cabo activi-
dades recreativas que signifiquen algún tipo
de esfuerzo físico, contribuye a una mejor salud
física y mental, pues incentiva la circulación,
lo cual controla partes del cerebro relacionadas
con el estrés.

Y es que "la actividad física reduce el ries-
go de padecer enfermedades del corazón, ade-
más la práctica constante de ejercicio trae con-
sigo la disminución de los niveles de coleste-
rol, mejora el control de la glucosa y aumenta

la fijación del calcio en los huesos".
Entre los beneficios de la actividad física se

encuentra el control de la tensión arterial, ac-
tividades como caminar, bailar, correr, nadar;
usar bicicleta de 30 a 60 minutos al día y al
menos de tres a cinco días por semana, logran
normalizar los niveles de presión arterial.

La práctica del ejercicio debe ir acompaña-
da de una alimentación saludable, que in-
cluye el plato del buen comer, disminuir el
uso de sal y de azúcar, así como una correc-
ta hidratación.

El Seguro Social en la entidad recomienda
acudir a recibir orientación médica a la Uni-
dad de Medicina Familiar (UMF) que corres-
ponda para adoptar un estilo de vida saludable
otorgado por un profesional de la salud.
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ABSTENCIONISMO

Buscan que 
más jóvenes 
participen 
en comicios
� Reitera el sector juvenil la
intención de trabajar para
combatir el abstencionismo
durante la próxima jornada
electoral estatal y que la parti-
cipación no se quede sólo en
las redes sociales.  

Señalaron que indepen-
dientemente de la afiliación
partidista a la que pertenez-
can, se requiere de actitud e
interés para que las urnas no
luzcan con ausencia del sec-
tor juvenil como hasta hace
pocos años sucedía. 

Opinaron que conforme
han transcurrido los años, es-
te sector poblacional se inte-
resa más en la vida política del
estado en virtud que quienes
participan de forma activa en
la vida política, cada vez son
más jóvenes. 

"El trabajo de los jóvenes
no se limita a lo político, exis-
ten grupos en el que convivi-
mos jóvenes de distintas afi-
liaciones partidistas y eso nos
fortalece como comunidad pa-
ra que la diferencia de ideolo-
gía no sea un motivo para con-
fortarse y generar encono, si-
no para que cada uno de nos-
otros acuda a hacer valer su
derecho al voto y contribuya-
mos de esa forma con la de-
mocracia en el estado". 

Añadieron que por ello se
prevé que las próximas elec-
ciones para renovar la guber-
natura de la entidad se espe-
ra una nutrida participación
del sector juvenil, el cual está
a la expectativa de conocer de
manera oficial las propuestas
de quienes aspirarán al gobier-
no de la entidad y buscar a for-
ma de adherirse a las propues-
tas que vayan a someterse al
escrutinio de la juventud. 

Finalmente convocaron a
los jóvenes de los municipios
a ser partícipes de la transi-
ción ¿gubernamental desde la
fase de campañas y hacer no-
tar la fuerza de la juventud co-
mo no se ha hecho antes. (Mil-
ton Cortés Gutiérrez)

� Lamentan ambientalistas que
la presencia de perros y gatos en
condición de calle es un asunto
metropolitano que debe resolver-
se a la brevedad, ya que las jaurías
son cada vez más numerosas.  

Señalaron que las condiciones
en que son abandonados los perros
en calles de municipios como Pa-
chuca, Mineral de la Reforma, Zem-
poala y otros de la zona conurbada,
reflejan la complejidad del tema vis-
to desde la protección animal, has-
ta la de aspectos de salud.  

Opinaron que los grupos de pro-
tección animal en su mayoría se
encuentran a tope en cuanto a cu-
po de perros y gatos rescatados de
las calles, situación que les impide
intervenir directamente en la aten-
ción de más ejemplares.  

"La situación es de índole me-
tropolitana porque se han reporta-
do jaurías muy numerosas tanto
en Pachuca como en municipios
conurbados, eso sin duda preocu-
pa porque la reproducción se des-
controla y en poco tiempo los pe-

rros y gatos comienzan a multi-
plicarse", destacó el animalista Si-
món Ortiz Juárez mencionó que
los ayuntamientos deben buscar
la forma de retirar los animales de
las calles bajo estricto apego de
respeto a su vida y al nulo maltra-
to animal.  

"En definitiva no puede man-
tenerse el número tan alto de pe-
rros que hay en las calles de los
distintos municipios, por ello te-
nemos que involucrarnos todos
para salvar a los lomitos y evitar

que sigan viviendo en condicio-
nes poco favorables en las calles".
(Milton Cortés Gutiérrez)

Aumentan mascotas abandonadas a su suerte

VOZ DE AMBIENTALISTAS

Impera responsabilidad 
en clases presenciales

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

R
efrendan maestros su compromiso con la
educación y exhortan a padres de familia
que aún no envían a sus hijos a las escuelas
a reconsiderar y adecuarse a la "nueva nor-

malidad".  
Señalaron que conforme han trascurrido las se-

manas, se ha dado muestra de la responsabilidad
que ha existido en escuelas de nivel básico en muni-
cipios del centro de la entidad, donde en la mayoría
de los planteles no se han presentado casos de con-
tagio por covid-19. 

Aunque dijeron que pese a los cercos sanitarios
que se establecen en las instituciones educativas no
garantizan al 100 por ciento mantenerse libres de
contagios, se ha hecho hincapié en que aquel alum-
no que presente enfermedades respiratorias, por mí-

nimas que sean, debe ausentarse de las escuelas al
menos pro siete días, mientras se confirma o no un
posible contagio por parte de un médico. 

Recordaron que la intención del regreso a las clases
presenciales fue no tener alumnos enfermos en las es-
cuelas para así evitar un posible brote de la enfermedad. 

"Por lo anterior debemos ser claros en que bajo
todas las estrategias preventivas tenemos que apren-
der a vivir con la enfermedad, así que invitamos a
que, con respeto a los protocolos de prevención, ya
nos manden a los chicos a las clases porque el ciclo
escolar sigue y es imposible que los docentes atien-
dan al mismo tiempo a los alumnos que acuden a
clases presenciales y a los que se quedan en casa". 

CANALES 

� Describen maestros que nueva normalidad no representa riesgo para menores 
� En la mayoría de planteles no se han presentado casos de contagio por covid

Apoyar al alumno a recuperar la

confianza en sí mismo para aprender y

para socializar, dos aspectos importantes que

ser habían perdido durante la pandemia"

PRECAUCIÓN. Aquel alumno que presente enfermedades respiratorias, por mínimas que sean,

debe ausentarse de las escuelas al menos por siete días.

MIÉRCOLES, 2 MARZO 2022
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[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

D
e acuerdo con infor-
mación de la Direc-
ción local Hidalgo de
la Comisión Nacional

del Agua (Conagua), al uno
de marzo, las presas que ad-
ministra en el Valle del Mez-
quital se encuentran en pro-
medio, a 80.31 por
ciento (%) de su ca-
pacidad total de al-
macenamiento.

La presa Taxhimay
se encuentra a 98.9%
de su capacidad con
39.452 millones de
metros cúbicos
(Mm3) almacenados;
la Requena se en-
cuentra a 91.4% con
47.149 Mm3, mien-
tras que la Endhó se
encuentra a 83.8%
con 153.337 Mm3.

La presa Rojo Gó-
mez registra un 79.6% de su
capacidad con 31.827 Mm3
y la Vicente Aguirre se encuen-
tra a 46% de su capacidad con
8.190 Mm3.

Por medio de reportes dia-
rios, la Conagua mantiene es-
trecha comunicación con au-
toridades de protección civil
de Tula de Allende, Tlaxcoa-
pan, Tlahuelilpan, Tezontepec
de Aldama, Mixquiahuala,
Chilcuautla, Ixmiquilpan, Te-
peji del Río, Tasquillo y Tepeti-
tlán; dichos reportes son res-
pecto a los niveles de las presas
y las escalas de los ríos a fin de
que, en caso necesario, las de-
marcaciones cuenten con in-
formación oportuna para ac-
tuar conforme a sus respecti-
vos planes municipales de
emergencias.

Por otra parte, el Servicio
Meteorológico Nacional
(SMN) prevé que para las si-
guientes 24 horas en Hidalgo
se presenten temperaturas mí-
nimas de -5 a 5 grados Celsius
(°C), principalmente en zonas

montañosas, así como lluvias
aisladas de 0.1 a 5 milímetros
(mm) e intervalos de chubas-
cos de 5 a 25 mm en algunas
regiones.

Para la Huasteca se espe-
ran temperaturas máximas de
26°C y mínimas de 15°C, con
potencial de lluvias del 2%; pa-

ra la Sierra, tempera-
turas máximas de
16°C y mínimas de
6°C, con probabili-
dad de precipitacio-
nes del 1% y, para el
Altiplano, máximas
de 23°C y mínimas
de 1°C.

Para la zona Pa-
chuca-Tizayuca se
esperan máximas de
22°C y mínimas de
2°C con 1% de poten-
cial de lluvias; mien-
tras que, para la re-
gión Tepehua, se pre-

vén temperaturas máximas de
23°C y mínimas de 13°C con
posibilidad de lluvias del 2%, y
para el Valle de Tulancingo se
esperan máximas de 21°C y
mínimas de 3°C con 1% de
probables precipitaciones.

Presas del Valle del Mezquital 
al 80 por ciento de capacidad

CONAGUA

� Coordinación con autoridades de Tula, Tlaxcoapan, Tlahuelilpan, Tezontepec,
Mixquiahuala, Chilcuautla, Ixmiquilpan, Tepeji, Tasquillo y Tepetitlán

DIRECCIÓN

Zona Pachuca-
Tizayuca se

esperan
máximas de

22°C y mínimas
de 2°C con 1%
de potencial de

lluvias

NIVELES. La Vicente Aguirre se encuentra a 46% de su capacidad con 8.190 M3.

Bajas temperaturas, por las mañanas 
S e pronostica ambiente gélido en sierras

de Chihuahua y Durango; de frío a muy
frío en zonas altas del norte, noreste y cen-
tro de México, así como probabilidad de
heladas en Chihuahua, Ciudad de México,
Coahuila, Durango, Estado de México, Gua-
najuato, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, San
Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y
Zacatecas.

La Conagua informó que estiman tempe-
raturas mínimas matutinas de -10 a -5 gra-
dos Celsius en zonas montañosas de Chi-
huahua y Durango; de -5 a 0 grados en zo-
nas montañosas de Coahuila, Estado de
México, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo Le-
ón, Puebla, Querétaro, Sonora, Tlaxcala y
Veracruz.

Debido a un canal de baja presión que se

extenderá sobre el suroeste del Golfo de Mé-
xico, se pronostican intervalos de chubascos
(de 5 a 25 milímetros [mm]) para sitios de
Campeche, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Quin-
tana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, y
lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) en zonas
de Hidalgo, Guerrero y San Luis Potosí.

Finalmente, para los estados de la Mesa
Central se pronostica ambiente matutino
de frío a muy frío con heladas y bancos de
niebla dispersos en zonas altas de Guana-
juato, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, así como
ambiente de cálido a caluroso en la región
hacia la tarde. Se prevé cielo medio nublado
en la región y viento de componente este de
15 a 30 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h
en Guanajuato, Hidalgo, Puebla y Queréta-
ro. (Staff Crónica Hidalgo)

MIÉRCOLES, 2 MARZO 2022 cronicahidalgo@hotmail.com
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VACUNACIÓN | COBERTURA  

Para consultar la programación de las jornadas de
vacunación, se cuenta con las páginas oficiales de

Facebook y Twitter de la SSH u otras dependencias
RegIones

EMILIANO ZAPATA

Recupera 
la SSPH 
vehículos 
robados 
� Durante despliegue opera-
tivo, agentes de la Secretaría
de Seguridad Pública de Hi-
dalgo (SSPH) localizaron y re-
cuperaron un vehículo robado
minutos antes en el munici-
pio de Emiliano Zapata, con la
colaboración de la Policía Mu-
nicipal.

Personal de la Agencia de
Seguridad Estatal fue notifica-
do sobre el robo del auto Che-
vrolet Spark, color blanco, con
placas de Hidalgo. El propie-
tario fue despojado de la uni-
dad en la cabecera municipal.

Las acciones de oficiales es-
tatales permitieron ubicar el
automóvil en la carretera fe-
deral Tepeapulco-Calpulalpan,
a la altura de la autopista Ar-
co Norte, desde donde los tri-
pulantes se dieron a la fuga,
sin lograr su objetivo.

El vehículo fue asegurado y
entregado al propietario, que
solicitó la devolución de la uni-
dad, reservándose su derecho
a denunciar el robo del mismo.

En tanto, tres vehículos con
reporte de robo, un tractoca-
mión y una persona detenida,
fue el resultado de un opera-
tivo regional mediante accio-
nes de prevención del delito en
los municipios de El Arenal,
San Salvador, San Agustín
Tlaxiaca y Actopan.

En tareas patrullaje y pun-
tos de control, personal de la
Agencia de Seguridad Estatal
detectó los automotores, que
quedaron a disposición del Mi-
nisterio Público para las inves-
tigaciones en consecuencia.

La Secretaría de Seguridad
Pública de Hidalgo reiteró el
llamado a la ciudadanía para
contribuir con estas acciones,
realizando reportes. (Staff Cró-
nica Hidalgo)
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La Secretaría de Educación 
Pública (SEP) hizo oficial este 
martes la desaparición de las 
Escuelas de Tiempo Comple-
to, con lo que se acabará con el 
apoyo en alimentación y educa-
ción de 3.6 millones de niños y 
adolescentes.

El lunes fue publicado el 
Acuerdo 05/02/2022 en el 
Diario Oficial de la Federación 
(DOF), con el que la SEP hizo 
oficiales las Reglas de Opera-
ción para “La Escuela es Nues-
tra” (LEEN) de 2022.

Además de desaparecer de 
manera definitiva las escuelas 
de tiempo completo, el LEEN 
busca la entrega de recursos de 
construcción, mantenimiento, 
equipamiento y gastos fijos de 
manera directa a los planteles 
de educación básica, a través de 
un Comité Escolar de Adminis-
tración Participativa (CEAP).

Sin embargo, además de 
considerar que se trata de un 
“programa de albañilería” con 
fines electorales, Mexicanos 
Primero cree que el LEEN afec-
ta directamente los derechos 
humanos de la niñez.

La organización Mexicanos 
Primero aseguró que con la de-
cisión la SEP violó los derechos 
humanos a la educación y la 
alimentación de 3.6 millones 
de niños, niñas y adolescentes 
(NNA).

Esta decisión es una afrenta 
directa a los derechos humanos 
de NNA, un desapego absolu-
to a su interés superior e impli-
can una regresión gravísima e 
inconstitucional en el ejercicio 
de esos derechos”, expresó en 
un comunicado.

De acuerdo con Mexicanos 
Primero las Escuelas de Tiempo 
Completo tenían la oportuni-
dad de revertir la desnutrición 
y malnutrición de los menores, 
además de recuperar los apren-
dizajes académicos y la salud 
socioemocional en el marco de 
la pandemia de COVID-19.

“ PROG R A M A DE ALBAÑ I LE R ÍA”
La organización acusa al pro-
grama La Escuela es Nuestra 
(LEEN) de ser un “programa 
de albañilería con fines elec-

torales” que en su enfoque no 
prioriza la atención a los pro-
blemas que han obstaculizado e 
imposibilitado un regreso a las 
aulas pleno. 

DE LFI N A J USTI FIC A
Delfina Gómez, titular de Edu-
cación Pública (SEP), confir-
mó la desaparición y explicó 
qu “efectivamente, el esquema 
estaba dentro de la ´Escuela es 
nuestrá . Haciendo una valora-
ción sobre todo de tomar las ne-
cesidades que presentan las ins-

La 4T deja sin Escuelas de Tiempo 
Completo a 3.6 millones de alumnos
Por decreto, sepulta el 
apoyo en alimentación 
y educación de niños y 
adolescentes

Mario D. Camarillo
Ciudad de México

Millones de niños y adolescentes afectados con un decreto.

Olga Sánchez Cordero, extitu-
lar de Gobernación, dio a cono-
cer su versión sobre las diferen-
cias que sostuvo con el entonces 
Consejero Jurídico de la Presi-
dencia Julio Scherer Ibarra. La 
hoy presidenta de la Mesa Di-
rectiva del Senado dijo que el 
ahora exfuncionario se arroga-
ba o atribuía ciertas facultades 
que correspondían a Segob co-
mo encargada de la política in-
terna del país y la relación con 
los poderes judicial y legislati-
vo, entre otros.

“Legalmente en la Ley Orgá-
nica de la Administración Pú-
blica Federal la Secretaría de 

Gobernación tenía la atribución 
y las facultades, competencias 
para la relación con los pode-
res, con el Poder Judicial, con 
la Fiscalía, con el Poder Legis-
lativo, y estas facultades pues 
se las había arrogado el señor 
consejero jurídico, entonces 
nuestras diferencias fueron pa-
ra defender nuestras competen-
cias y las atribuciones y faculta-
des”, precisó.

Entrevistada al término de 
la sesión del Senado, Sánchez 
Cordero indicó que dichas di-
ferencias con Julio Scherer no 
fueron de carácter personal, 
pues lo que hacía era defender 

a la institución que entonces 
encabezaba.

“Yo no estaba defendiendo a 
la Secretaria de Gobernación, 
estaba defendiendo a la Secre-
taría de Gobernación en sus 
atribuciones y en sus faculta-
des”, recalcó.

Agregó que esa fue la prin-
cipal diferencia que tuvieron 
de manea permanente, aunque 
también hubo cuestiones jurídi-
cas donde opinaban de manera 
diferente sobre algún tema.

“Pero bueno, como todo en 
el derecho, es debatible, ¿no?, 
mi posición era a veces otra, a 
veces él tenía otra posición, pe-
ro básicamente fueron compe-
tencias y atribuciones”, insistió.

Sobre la supuesta negocia-
ción del entonces Consejero Ju-
rídico de la Presidencia para li-
berar al abogado Juan Collado 
a cambio de un millonario pa-
go, la titular del Senado consi-
deró que se debe llegar al fondo 
en este asunto �

Sánchez Cordero dice que  Scherer 
invadía atribuciones que sólo 
competían a Gobernación El Senado entregó la prime-

ra edición del premio al mé-
rito literario Rosario Caste-
llanos a la poeta y ensayista 
mexicana Elsa María Cross y 
Anzaldúa quien se pronun-
ció en contra de los recortes 
presupuestales a los progra-
mas de fomento a la cultu-
ra pues ello “es una victoria 
para las fuerzas más oscuras 
del país”.

Ante el pleno del Senado, 
la escritora consideró “muy 
grave” que se abandone el 
talento y la creatividad de 
nuestras generaciones más 
jóvenes y en cambio se llene 
de violencia los contenidos 
de la mayoría de los medios 
de comunicación �

A Elsa Cross, el 
Premio Rosario
Castellanos

 Sánchez Cordero da su versión.

tituciones, a través de las visitas 
que se han hecho, realmente aún 
faltan muchas escuelas para po-
der mejorar las instalaciones bá-
sicas que es agua, que son aulas, 
sanitarios, que esto era algo que 
se pedía y se reclamaba y era un 
reclamo justo de tenerlo bien en 
el regreso a clases. 

QU E M E JOR AR ÁN L A S RU R ALES
Invitó a quienes cuestionan la 
desaparición de este programa a 
que visiten comunidades lejanas 
en Chiapas, Yucatán, y Oaxaca y 

Mexicanos Primero

La organización Mexica-
nos Primero aseguró que 
la eliminación de la Es-
cuela de Tiempo Comple-
to del programa ‘La Es-
cuela es Nuestra’ signifi-
ca un robo para maestras, 
maestros y directivos, y 
muestra un desprecio ge-
neralizado a los derechos 
de niñas, niños y adoles-
centes.

Es un robo y un 
desprecio a derechos 
de la infancia

se vean las necesidades que re-
quieren planteles educativos en 
materia de infraestructura.

“A veces no se ve porque no 
está en la capital porque no está 
en los lugares en donde general-
mente estamos de manera más 
directa, pero si vamos a las co-
munidades más alejadas de Pue-
bla, de Sonora, de Yucatán, de 
Chiapas, de Oaxaca, nos vamos 
a dar cuenta de las necesidades, 
no se trata de trabajos mínimos 
sino atender situaciones priorita-
rias”, aseveró �
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El Gobierno mexicano reveló 
este martes que imputaron al 
capo Abel “N”, alias El Viejón o 
El Toro, por la presunta masa-
cre ocurrida el domingo en un 
velorio en Michoacán, aunque 
aún no pueden confirmar el nú-
mero de muertos porque no en-

cuentran los cadáveres.
El motivo del homicidio en 

el poblado San José de Gracia, 
donde primero trascendió que 
había 17 muertos, es la lucha 
de Abel “N” con Alejandro “N”, 
alias “El Pelón”, ambos líderes 
de células del Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG), in-
formó Ricardo Mejía, subsecre-
tario de Seguridad de México.

NO HAY CE RTEZ A
“Llama la atención que este su-
jeto Abel, que ya está imputado 
como probable autor material e 
intelectual de los hechos, ha-
ya tratado de recoger los cuer-
pos. No se tiene una certeza ni 
un número (de los cadáveres)”, 

manifestó Mejía.
La masacre en Michoacán, el 

tercer estado con más homici-
dios en 2021, sacudió a Méxi-
co el domingo, cuando circula-
ron imágenes en redes sociales 
sobre el aparentemente fusila-
miento de más de una decena 
de personas que asistían a un 
funeral en San José de Gracia, 
municipio de Marcos Castella-

nos, cerca de Jalisco.
El crimen ocurrió por una 

vieja disputa familiar entre 
Abel y Alejandro, quien llegó 
resguardado por 15 sicarios al 
funeral de su propia madre, de 
79 años, que había muerto por 
cirrosis, según expuso el subse-
cretario de Seguridad.

A los pocos minutos de la lle-
gada de Alejandro, “El Viejón” 

Atribuyen a un 
pleito en CJNG 
la masacre en 
Michoacán
Ricardo Mejía dice que no 
fue fusilamiento porque 
“no hubo una acción 
sincronizada “

EFE
Ciudad de México

AMLO

“Quítenle ese nombre”, 
afecta a Jalisco

Zoe Robledo (IMSS) y Luis Fernando Carrera (UNICEF-México).

El Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) y la repre-
sentación en México del Fondo 
de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) firmaron 
un Memorándum de Entendi-
miento, a fin de implementar 
estrategias de prevención, de-
tección y manejo radical de to-
das las formas de mala nutri-
ción en embarazadas, niñez y 
adolescencia.

En reunión realizada en el 
salón del H. Consejo Técnico 
del Instituto, el director gene-
ral del IMSS, Zoé Robledo, se-

ñaló que esta alianza estratégi-
ca con UNICEF motiva a pensar 
que la Nueva Normalidad sig-
nifique hacer cosas de manera 
“radicalmente preventiva”, con 
un enfoque de la prevalencia en 
la salud de la niñez.

Por su parte, el represen-
tante de la UNICEF en México, 
Luis Fernando Carrera Castro, 
señaló que instituciones de se-
guridad social como el IMSS si-
guen salvando vidas de niñas y 
niños gracias a la actitud visio-
naria que han tenido desde su 
existencia �

Alianza IMSS-UNICEF para 
aplicar estrategias que 
mejoren la nutrición

Los trabajadores de la planta 
mexicana de autopartes Trido-
nex votaron abrumadoramen-
te a favor de nombrar un nue-
vo sindicato, en una elección 
seguida de cerca en Estados 
Unidos tras las denuncias de 
abusos de los derechos de los 
trabajadores en la fábrica.

El sindicato independiente 
SNITIS obtuvo el lunes 1,126 
votos, superando los 176 ob-
tenidos por el actual sindicato 
CTM, parte de una de las ma-
yores organizaciones sindicales 
de la nación latinoamericana.

Los empleados de la plan-
ta de Matamoros, una unidad 
de la estadounidense Cardone, 
empezaron a hacer campaña 
hace dos años para sustituir a 
un sindicato al que acusaban 
de no haber conseguido mejo-
rar los salarios.

Cardone, que no cotiza en 
bolsa, se enfrentó el año pasa-
do al escrutinio del Gobierno 
de su país en una de las prime-
ras quejas laborales en el mar-
co del T-MEC �

Tridonex vota 
por sindicato 
independiente

El presidente López Obra-
dor pidió quitarle el nom-
bre al Cártel Jalisco Nue-
va Generación (CJNG) 
“porque afectan a Jalisco”. 
Aseguró que ese grupo de-
lictivo surgió “del gobier-
no que se impuso median-
te el fraude, que declaró la 
guerra, que no atendió las 
causas, de la inseguridad, 
de la violencia”.

AMLO reafirmó reafir-
mó que seguirá con su es-
trategia contra la inseguri-
dad de “abrazos, no bala-
zos”, en lo que resta de su 
gobierno. 

llegó con varias camionetas 
con sicarios, quienes sometie-
ron a los asistentes del funeral, 
los desarmaron y los colocaron 
en la calle ante la pared de una 
casa, como muestran los videos 
que circularon, añadió Mejía.

El subsecretario insistió en 
que “no hay cuerpos” por lo 
que el Gobierno no puede con-
firmar el número de muertes �

alta para un día, al cierre del 
mes; pero la entidad ocupó el 
quinto lugar en la lista con un 
total de 19 víctimas de homi-
cidio doloso durante los cua-
tro días.

Al cierre de febrero, el Es-
tado de México fue la segunda 
entidad con más personas ase-
sinadas entre el viernes 25 y el 
lunes 28 del mes, con un total 
de 27 casos.

Le sigue Guanajuato con 
23 homicidios dolosos, Puebla 
con 20, Chihuahua con 19, Ja-
lisco con 17, Guerrero con 16, 
Oaxaca con 15, Tamaulipas 
con 14, Veracruz con 13, Nue-
vo León con 12; Zacatecas y 
Morelos, cada uno con 11 per-
sonas asesinadas. 

Cierran la lista de los pri-
meros 15 lugares como entida-
des con más víctimas de ho-
micidio doloso, la Ciudad de 
México con 10 casos; Nayarit 
con 8, todos ocurridos el sába-
do 26 del mes pasado, y Baja 
California Sur con 6 asesina-
tos, cometidos todos el vier-
nes 25 �

Durante enero-febrero,  
67.7 asesinatos cada día

De acuerdo con el informe del 
Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), febrero de 
este año cerró con un total de 
mil 933 personas asesinadas, 
con un promedio diario de 69 
casos. En los primeros dos me-
ses de 2022, son 3 mil 994 las 
personas asesinadas cuyos ca-
sos fueron registrados por las 
autoridades, para un prome-
dio al día de 67.7 casos.

Durante el cierre de febre-
ro, entre el viernes 25 y el lu-
nes 28, Michoacán fue la enti-
dad con más víctimas por ho-
micidio doloso, un total de 31. 

El informe del organismo, 
dependiente de la Secreta-
ría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC) únicamen-
te presenta las cifras totales de 
casos por día, pero no estable-
ce su origen, por lo que no hay 
detalles de los lugares o cir-
cunstancias de los asesinatos.

En este rubro, en Chi-
huahua fueron asesinadas 11 
personas el domingo 26 de fe-
brero, la segunda cifra más 
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El Partido Acción Nacional 
(PAN) lamentó que la Ciudad de 
México ocupe el primer lugar en 
mortalidad a nivel nacional por 
COVID, y culpó al gobierno capi-
talino de manipular y minimizar 
la situación desde que comenzó 
la pandemia.

Andrés Atayde, presidente del 
PAN en la CDMX, dijo que el ex-
ceso de mortalidad registrado 
en la ciudad es el reflejo de una 
mala gestión durante la epide-
mia por parte del gobierno local.

“Somos la entidad con mayor 
exceso de mortalidad del país; es 
un escándalo y es una vergüenza 
porque a pesar de que el gobier-
no de la doctora Sheinbaum pre-
sume las cifras más altas de va-
cunación, la realidad es que los 
muertos por Covid, no pueden ni 
se deben esconder. Son 100 mil 
446 muertes más de las espera-
das”, señaló Atayde Rubiolo.

Culpó al gobierno de haber 
dejado de actualizar su reporte 

de exceso de mortalidad en la ca-
pital desde junio de 2020, por lo 
que para el mes de agosto ya se 
registraba más de 10 mil perso-
nas fallecidas por Covid-19.

“Desde que inició la pande-
mia, el gobierno de la ciudad ha 
cometido error tras error”, apun-
tó el líder panista. Agregó que “la 
tardanza en emitir la alerta sani-
taria, la manipulación del semá-
foro epidemiológico, la falta de 
apoyos económicos para familiar 
y empresas, así como la falta de 
claridad y contundencia”, fueron 
factores por los que la CDMX ac-
tualmente cuenta con el mayor 
número de decesos por cada 10 
mil habitantes del país.

“Somos tristemente el primer 
lugar”, lamentó Atayde Rubiolo y 
recordó que en 2020 se llevaron 
a cabo trabajos de investigación 
que revelaron que la cifra real de 
muertes podría ser hasta tres ve-
ces superior a las oficiales.

El PAN compartió las cifras de 
la Estadística de Defunciones Re-
gistradas de enero a septiembre 
del año pasado del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía 
(Inegi). En dicha publicación, co-

mo informó el partido, la capital 
ocupa el primer puesto en cuan-
to a muertes registradas por cada 
10 mil habitantes.

Atayde señaló que las cifras 
anteriores reflejan el mal mane-
jo de la pandemia del coronavi-
rus, ya que, a pesar de los esfuer-

zos, “ni la vacunación ni los ma-
cro quioscos funcionaron por la 
falta de recursos al sector salud, 
la falta de medicamentos, el ex-
perimento con ivermectina y la 
negativa de hacer pruebas masi-
vas, entre otros factores, contri-
buyeron a estos resultados”.

El exceso de muertes por COVID en la 
CDMX se debe a una mala gestión: PAN 
“Ni la vacunación ni los macro quioscos funcionaron 
por la falta de recursos al sector salud y falta de 
medicamentos”, señala  Andrés Atayde, presidente del 
Acción Nacional capitalino

Lizeth Diana Hernández
metropoli@cronica.com.mx

México acumula 5 millones 521 mil 744 casos positivos y 318 mil 531 defunciones por coronavirus.

La diputada del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) 
Silvia Sánchez Barrios, enfati-
zó, que la temática principal del 
Gobierno debe ser el combate al 
hambre, la pobreza y la desigual-
dad social a través de una serie 
de políticas públicas que logren 
reducir o erradicar la desnutri-
ción que afecta a millones de in-
fantes en todo el país, sobre to-
do de manera grave en la CDMX.

La funcionaria presentó en 
el  Congreso capitalino un pun-
to de acuerdo donde se exhor-
ta a la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum y a los titulares de las 

secretarías de Gobierno y de In-
clusión y Bienestar Social (SIBI-
SO) a realizar las acciones inte-
rinstitucionales para mejorar los 
esquemas de alimentación y nu-
trición de los menores de edad.

Además, dijo que el 23.5 por 
ciento de la población vive en po-
breza alimentaria, de acuerdo al 
CONEVAL.

Asimismo, señaló, “el ham-
bre, la pobreza y la desigualdad 
son parte de un conjunto de pro-
blemáticas sociales que están la-
tentes y de manera progresiva en 
todo el mundo. En las últimas dé-
cadas, múltiples países en coor-

dinación han creado diversas or-
ganizaciones e instancias inter-
nacionales, acuerdos y tratados 
del mismo nivel para combatir 
y tratar de erradicar de manera 

paulatina estas afectaciones a la 
sociedad en general”.

Aseveró que los hogares de 
bajos recursos y los hogares in-
dígenas, sin importar el estado 
en el que se encuentren, son los 
más propensos a la desnutrición 
infantil. Los niños y niñas de en-
tre 1 y 2 años de edad presentan 
los porcentajes más altos de des-
nutrición crónica.

Agregó la legisladora que de 
acuerdo a información de la UNI-
CEF, “cuando los infantes pade-
cen desnutrición, son más pro-
pensos a morir por enfermeda-
des y presentar retraso en el cre-
cimiento durante el resto de su 
vida. No es necesario un grado 
avanzado de desnutrición para 
sufrir consecuencias graves; tres 
cuartas parte de los niños y niñas 
que mueren por causas relacio-
nadas están sólo ligera o mode-
radamente desnutridos”.

Sánchez Barrios reconoció, que 

la pandemia Covid-19, ha dejado 
como primeras secuelas y conse-
cuencias, una serie de daños cola-
terales que las autoridades en sus 
distintos niveles deben atender de 
manera oportuna y con responsa-
bilidad, por lo que los temas fun-
damentales a tratar en esta co-
yuntura es el hambre, la pobreza 
y la desigualdad social que existe 
y persiste en el territorio nacional, 
sobre todo en la capital. 

Aseguró, que el tema de la ali-
mentación y nutrición en sus di-
ferentes niveles es fundamental 
que se ubiquen estos dos térmi-
nos en la lógica que corresponde 
a la problemática que no es de 
un estado, región o país en es-
pecífico, ya que esta situación se 
diversifica en el mundo entero 
por razones distintas, es decir, 
la problemática de la alimenta-
ción y nutrición se identifica de 
manera globalizada. (Liliana 
Gómez)

PRI exhorta al G-CDMX 
a mejorar esquemas de 
alimentación para niños

Actualmente la capital 
tiene el mayor número 

de decesos por cada 
10 mil habitantes del 

país, señala el Partido 
Acción Nacional 

El 23.5 por ciento de la población 
vive en pobreza alimentaria, de 
acuerdo al CONEVAL
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AVladimir Putin las cosas no le 
están saliendo como las pla-
neó: pensaba que la invasión 
a Ucrania iba a ser una Blit-
zkrieg (guerra relámpago); 

pero el ejército y el pueblo de Ucrania 
han presentado una resistencia heroica 
frente a la agresión rusa.  En esto ha 
jugado un papel fundamental el presi-
dente ucraniano, Volodimir Zelenski, a 
quien Estados Unidos le ofreció sacarlo 
del país; el ex comediante agradeció el 
gesto de buena voluntad, pero dijo que 
en vez de darle un “aventón”, mejor le 
dieran armas y municiones; que él no 
iba a abandonar su país. Por el contrario, 
lucharía contra el invasor. En un san-
tiamén, Zelenski se ha convertido en el 
símbolo de unidad de su patria agredida 
injustificadamente.

Las imágenes son elocuentes: colum-
nas enteras de tanques y carros arma-
dos destruidas. Las cadenas de suminis-
tros fueron cortadas de tal manera que 
los transportes de tropas invasoras se 
quedaron sin gasolina, y sin alimentos. 
Miles de soldados rusos han sido elimi-
nados o aprehendidos. Algunos de ellos 
son casi niños; les han permitido comu-
nicarse con sus familiares. Es tal el revés 
que han sufrido las tropas rusas que in-
cluso, los medios de comunicación con-
trolados por el Kremlin, han tenido que 
reconocer que su ejército ha sufrido ba-
jas; el gobierno ucraniano calcula que 
han sido alrededor de 4.5 mil bajas ru-
sas en el lapso de cinco días.

Antes de la invasión, Putin alardeaba 
que había podido concentrar en la fron-
tera con Ucrania cerca de 100 mil tro-
pas; lo que nunca dijo es que las fuer-
zas armadas de Ucrania cuentan con 
1,246,445 soldados; vale decir, es el ter-
cer ejército más grande de Europa; su te-
rritorio abarca 603,700 km2, tiene una 
población de 41,510,726 habitantes.

En la medida en que Putin se fue de-
cidiendo por la invasión, el círculo de 
consejeros del que se rodeó se fue achi-
cando. Este círculo está encabezado por 
tres hombres de línea dura: el ministro 
de defensa, Sergei Shoigu; el jefe de los 
Servicios Federales de Seguridad (FSB), 
Alexander Bortnikov, y el jefe del conse-
jo de seguridad Nikolai Patrushev. Más 
abajo, en la burocracia militar y del 
Kremlin, algunos funcionarios tenían 

sus reservas respecto de los planes de 
guerra contra Ucrania. (David Ignatius, 
“Putin’s assault on Ukraine will shape a 
new world order”, The Washington Post, 
24/02/2022). Con todo y esas adverten-
cias, Putin se lanzó a la aventura.

Y es que, desde que llegó al poder en 
el año 2000, Vladimir Putin, se ha pues-
to como objetivo resucitar las viejas glo-
rias del imperio ruso (tanto el zarista co-
mo el soviético).  Había que resarcir la 
antigua afrenta histórica de haber per-
dido la Guerra de Crimea (1853-1856) 
frente a la liga formada por el Imperio 
Otomano, la Gran Bretaña y Francia que 
se firmó en el Tratado de París de 1856.

Para el autócrata ruso la peor trage-
dia del siglo XX fue el desmembramien-
to de la Unión Soviética (URSS) forma-
da por 15 república (entre las cuales se 
incluía a Ucrania). Lo que quiere (por 
descabellado que parezca) es reunificar 
a la URSS. Para ello, ha inventado un 
enemigo: Europa Occidental en sus dos 
versiones: de una parte, la Unión Euro-
pea (económico-política); de otra, la Or-
ganización del Tratado del Atlántico del 
Norte (OTAN) (militar).

Putin ha impuesto una autocracia po-
pulista en Rusia enarbolando la bandera 
nacionalista, estrechando los lazos con 
la Iglesia Ortodoxa, rodeado de oligar-
cas insaciables, y dando la imagen de un 
hombre invencible (un macho alfa) co-
mo el sumergirse en aguas heladas, ca-
balgar con el torso desnudo o practicar 
judo. Además, de ser un matón: Sergei 
Skipal y su hija Yulia fueron envenena-
dos, el 8 de marzo de 2018, en Wiltshire, 

Inglaterra. Ambos pudieron recuperar-
se. Su principal opositor Aleksei Navalni 
fue envenenado el 20 de agosto de 2020, 
con una sustancia radiactiva, Novitxok. 
Fue trasladado al Hospital Charité, de 
Berlín, donde le salvaron la vida. Hay 
muchos más casos en que Putin, por des-
gracia, sí ha logrado su objetivo.

La estrategia de Putin para anexar a 
las exrepúblicas soviéticas es muy cono-
cida: primero, atiza el ánimo de los se-
paratistas, enseguida viene la invasión y 
concluye por imponer un gobierno títe-
re. Esos pasos fue los que dio en Cheche-
nia: el 1 de octubre de 1999, las tropas 
rusas entraron a esa nación y se apode-
raron de la capital, Grozni.

El 7 de agosto de 2008, comenzó la 
Guerra de Osetia del Sur; esto es, entre 
Georgia (también antigua república ru-
sa) y las provincias prorrusas de Osetia 
del Sur y Abjasia. En 1995 se firmó un 
Memorando de Entendimiento.

Ucrania se convirtió en Estado Inde-
pendiente el 24 de agosto de 1991. Des-
de entonces la política ucraniana ha si-
do presa de dos fuerzas contradictorias: 
adherirse a Europa Occidental o formar 
parte de la zona de influencia de Mos-
cú. Valga un ejemplo: en 2004 conten-
dieron por la presidencia de la repúbli-
ca Viktor Yushchenko (pro-occidental) 
y Viktor Yanukovich (pro-ruso). Hubo 
un fraude descomunal que favoreció a 
Yanukovich al tiempo que Yushchenko 
sufrió un envenenamiento con dioxina. 
Afortunadamente, no murió. La protes-
ta contra el fraude se conoce como la 
“Revolución naranja”. Una nueva elec-
ción dio como ganador a Yushchenko. 

 El actual presidente de Ucrania, 
Volodimir Zelenski asumió el mando del 
país el 20 de mayo de 2019. No había 
incursionado en la política; sin embar-
go, su partido “Servidor del Pueblo” se 
presentó como una alternativa creíble 
para los ciudadanos. Hoy sabemos que 
eligieron bien. En medio del conflicto, 
Zelenski ha sacudido las conciencias de 
los gobiernos y de los ciudadanos occi-
dentales: les ha hecho ver que lo que es-
tá en juego en Ucrania no es solamente 
la independencia de ese país, sino los 
valores de occidente. En primer lugar, 
la democracia como principio universal. 
Eso ha calado hondo.

La invasión rusa a Ucrania

José Fernández Santillán
jfsantillan@tec.mx

O P I N I Ó N

Ucrania se convirtió en 
Estado Independiente el 
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entonces la política ucraniana 
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contradictorias: adherirse a 

Europa Occidental o formar 
parte de la zona de infl uencia 

de Moscú
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Plata o plomo. 
Pablo Escobar

A LOS PRESIDENCIABLES:

H ay días en que uno ya ni quiere 
abrir el periódico, ni ver las noti-
cias. El lunes fue uno de esos días. 

El panorama es desolador, 
pues en los días que lleva la injusta in-
vasión rusa a Ucrania, México tiene más 
muertos. Sin ir más lejos, el pasado domin-
go, 17 personas fueron fusiladas en San Jo-
sé de Gracia, Michoacán. 

Las autoridades federales y estatales 
tardaron en pronunciarse sobre el hecho, 
pese a un video que, circulando en redes, 
dio cuenta de la masacre. El evento pre-
senta “novedades”, empezando porque no 
se encontraron cuerpos en el lugar, pero 
si abundantes casquillos percutidos, autos 

balaceados, escasos vestigios humanos y 
productos de limpieza. 

El llamado de auxilio tardó tres horas 
en realizarse y eso se explicaría como el 
tiempo necesario para limpiar el lugar y 
trasladar los cuerpos a algún sitio todavía 
desconocido. Al momento de escribir es-
tas líneas, sólo se han hecho públicas las 
identidades del presunto autor intelectual 
-Abel Arias, alias “El Viejón”- y de uno de 
los agredidos –Alejandro García, alias “El 
Pelón”-, ambos miembros del Cartel Jalis-
co Nueva Generación. 

A decir del fiscal de Michoacán, los dos 
narcotraficantes son oriundos de la plaza, 
misma que disputaban, y habrían asesi-
nado anteriormente a familiares de uno y 
otro lado, hasta culminar con este desas-
troso evento. 

 Entre otras “novedades”, se desconoce 
la identidad del resto de los fallecidos, pues 
nadie en el pueblo ha hecho una denuncia 
formal. Por algo será.

No voy a entrar a la discusión de cómo 
el presidente minimizó la masacre en la 
mañanera del lunes, pero sí quiero recor-
darles la promesa hecha durante la inau-
guración del cuartel de la Guardia Nacio-
nal en aquellas tierras: “Michoacán va a 

tener elementos suficientes de la GN para 
garantizar la paz, la tranquilidad, sin co-
rrupción, sin impunidad y también sin ba-
landronadas, sin declarar la guerra. (…) 
Todo eso que fue un desastre.”

Y sigue siendo un desastre, porque es-
tos sucesos brutales ya son casi cotidianos. 
De acuerdo con el Reporte 2021 de la or-
ganización Causa en Común, ese año 
se cometieron cinco mil 333 atrocidades, 
empezando por 529 masacres, entendidas 
éstas como el asesinato tres o más perso-
nas en un mismo tiempo y lugar.  También 
en 2021 se hallaron mil 151 cuerpos tor-
turados, 837 mutilados y 356 calcinados. 

La espiral de violencia de los últimos 15 
años no solo se explica por la mal llama-
da “guerra de Calderón”. Recordemos que 
el negocio mexicano de las drogas creció 
en la década de los 70; por aquel entonces 
existían acuerdos tácitos a nivel cupular 
entre gobierno y cárteles. Por su parte, la 
corrupción a nivel local generaba núcleos 
de micropoder que ayudaban al control y 
daban beneficios a todas las partes. Los lí-
mites de la delincuencia organizada eran 
claros y ésta prefería un ambiente tran-
quilo para sus operaciones; las matazones 
eran ocasionales.  

Tal equilibrio se vio roto a fines de los 
años 90, sin que otro igualmente eficiente 
lo sustituyera. Suena cínico, pero así es.  

La autoridad federal de turno fue eli-
minando líderes, lo cual provocó la frag-
mentación de los cárteles y la consiguien-
te lucha descarnada por territorios, rutas 
y segmentos del negocio. Las autoridades 
locales cobraron preponderancia, pero sin 
saber mantener el control. 

Así llegamos hoy, al peor de los mun-
dos. El gobierno morenista no desea la 
guerra frontal; los ciudadanos no quere-
mos los acuerdos corruptos, pero tampoco 
los inútiles “abrazos y no balazos”, mucho 
menos la banalización presidencial de lo 
que nos está destruyendo. 

No alcanzo a imaginar cuál es la solu-
ción para México. Solo sé que estamos a 
nada de ser un Estado fallido y que la na-
ción y la seguridad de los mexicanos es-
tán en juego. 

A ustedes, que aspiran a la Presidencia, 
¿se les ocurre alguna buena idea?.
Investigación: Upa Ruiz   uparuiz@hotmail.com

De violencia y balandronadas
Leopoldo Mendívil

Lmendivil2010@gmail.com

Se pasa de inocente a culpable en un 
segundo. El tiempo es así, torcazas que 

cantan en un árbol cansado.
Juan Gelman

E s normal, hasta cierto punto, que 
en la vida cotidiana seamos me-
dio anticipados en la emisión de 
juicios y fijemos un criterio a 

partir de la primera impresión, primeras 
impresiones que, desde luego, no pueden 
tomarse como un reflejo fiel de la reali-
dad. Algo similar ocurre en el poco más 
complejo terreno jurídico y es que, aun-
que el Derecho es -o debería ser siempre- 
fruto de un ejercicio de lógica elemental 
y de sentido común, también lo es que a 
veces los silogismos normativos no son 
siempre perfectos y, en no pocas ocasio-
nes, son más complicados que una ecua-
ción y eso sí, con un resultado que nunca 
garantizado.

Hace algunas semanas, una compa-
ñera estudiante de la licenciatura en De-
recho, me preguntaba si en incidentes de 
tránsito que tuvieran una repercusión 
patrimonial, o en la salud o la vida de 
las personas, la culpa sería siempre del 
conductor del transporte más poderoso, 
por ejemplo, si en un choque entre un 
auto y una moto el responsable sería el 
automovilista, mientras que en una coli-
sión entre una bici y un peatón el culpa-
ble sería el ciclista.  La respuesta formal 
(la más simplista) sería aludir al conte-
nido del artículo 487 del Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales, según el 
cual la sola causación del resultado no 
puede servir de base para determinar la 
responsabilidad penal de una persona. 
Así, aunque el ciclista arrolle a un pea-
tón causándole lesiones, ese simple he-
cho, sin mayor análisis de las circuns-
tancias que envuelven su realización, no 
sería suficiente para culparlo. Quizás el 
peatón ignoró el semáforo en rojo, o cru-
zó por un paso prohibido, o simplemen-
te le pareció correcto recostarse sobre el 
carril exclusivo para las bicis.

Si en un caso aparentemente simple 
como este, en el que todo lo necesario 
para resolverlo es aparentemente visible 
y objetivo, surgen cuestiones cuyo abor-
daje y determinación no es sencillo, ima-
ginen lo que ocurriría con otros asuntos 

en los que convergen no sólo más hechos 
sino más actores, cada uno con intencio-
nes, conocimientos y emociones diversas 
que hacen de cada caso uno único. Pues 
parte de la formación a la que pretende-
mos coadyuvar en el aula, está basada 
en el estudio de un objeto central del 
Derecho Penal: el delito.

Aunque estemos acostumbrados a es-
cuchar con más regularidad de lo que 
deseamos la palabra delito y que, en re-
des sociales, radio o televisión nos en-
teramos de múltiples acontecimientos 
que atentan contra nuestros derechos y 
libertades, el delito es mucho más que 
sólo un resultado lesivo para bienes ju-
rídicos que nos importan y que merecen 
sanciones. De hecho, las penas con las 
que usualmente es tan identificada la 
materia penal, no son más que las con-
secuencias de un exhaustivo y profundo 
análisis de otras categorías, cada una de 
ellas, con un vasto contenido que debe 
comprenderse y acreditarse sin excusa 
para poder condenar a una persona por 
la comisión de un delito, incluso cuan-
do se trate de los crímenes más atroces 
y flagrantes.

El Código Penal Federal define al de-
lito como un acto u omisión que sancio-
nan las leyes penales. Sí, el acento está 
puesto en las sanciones, pero en abando-
no de lo sustantivo ¿qué es lo que pre-

cisamente constituye un delito? Aunque 
tal omisión se supera a partir del análisis 
al contenido del artículo 15 de ese mis-
mo ordenamiento que tiene condiciones 
muy específicas que le dan vida, depen-
diendo de muchos factores como la épo-
ca o el lugar, el Derecho Penal puede 
ser empleado para fines perversos como 
aconteció con el nacionalsocialismo ale-
mán, en que tuvo prevalencia la llama-
da Escuela de Kiel, caracterizada por su 
irracionalidad y por hacer del Derecho 
Penal un mero instrumento a disposi-
ción de los poderosos. No hubo enton-
ces necesidad -como sí la hay ahora- de 
un ordenamiento jurídico que descri-
biera características o requisitos para 
que un comportamiento fuera tildado 
de delictivo, bastaba con fórmulas co-
mo el sano sentimiento del pueblo ale-
mán o la voluntad del Führer, que re-
dundaron en condenas arbitrarias y ca-
prichosas, atendiendo a la peligrosidad 
del sujeto, pero sin ningún fundamento 
de utilidad social.

Para evitar incurrir en la implementa-
ción de facto de un derecho penal propio 
del nacismo, además de e incluso antes 
que un basamento jurídico sólido consti-
tuido por normas claras y certeras, necesi-
tamos individuos convencidos de su forta-
leza y que guíen sus juicios no por lo que 
parece ser sino por lo que en realidad es.

¿ Culpables del prejuicio?
Christopher Pastrana 

@capastranac

R I N O C E R O N T O S I S
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Niega Sandra 
Cuevas 
maltrato a 
policías

La alcadesa en Cuauhtémoc, San-
dra Cuevas, acudió a la Cámara de 
Diputados donde agradeció el res-
paldo del PRD Nacional, así como 
del grupo la parlamentario del Sol 
Azteca ante “la persecución política 
en su contra”, y negó todas las acu-
saciones que se le imputan por los 
presuntos delitos contra dos man-
dos policiacos capitalinos, además 
de responsabilizar a la jefa de Go-
bierno, a Claudia Sheinbaum Par-

do, y a su jefe de Seguridad iden-
tificado como “Máximo” de “cual-
quier cosa que le suceda a ella, a su 
familia y su equipo de trabajo más 
cercano”.

Cuevas Nieves y Jesús Zambra-
no, dirigente del PRD, ofrecieron 
conferencia de prensa en la que se 
expuso de manera reiterada que 
hay una persecución política con-
tra la alcaldesa.

“Sandra Cuevas tiene el respal-
do incondicional del partido ante 
el uso de las instituciones que hace 
el gobierno de la CDMX para per-
seguir a opositores y dejar libres a 
delincuentes del crimen organiza-
do” , dijo Zambrano, quien exigió 
a Sheinbaum Pardo que “cesen los 
ataque, la persecución política y el 
hostigamiento. Que sepa que San-
dra Cuevas cuenta con el respaldo 
incondicional del PRD y sus fraccio-
nes parlamentarias”.

La alcaldesa se dijo agradecida 
y tranquila con el respaldo político 

del PRD, por lo que señaló que se-
guirá trabajado .

“Tengo el carácter, el temple y 
no me achico, no importa a qué ni-
veles estemos hablando y no me 
achico ante el Gobierno de la Ciu-
dad de México”.

Reiteró su negativa a los delitos 
que se le imputan: privación ilegal 
de la libertad, robo con violencia y 
abuso de autoridad, entre otros. 

Insistió en que este montaje lo 
va a echar abajo, un montaje or-
questado por la jefa de Gobierno. 
“Ya basta de persecución política, 
ya basta”, expresó.

Reveló que desde Morena la 
invitaron a dejar al partido que la 
postuló al gobierno de la alcaldía 
Cuauhtémoc para que se pasara a 
las filas del partido en el poder, pe-
ro indicó que rechazó la propues-
ta hecha desde Martí Batres, sub-
secretario de Gobierno capitalino, y 
alcaldes cercanos al gobierno de la 
Ciudad de México.

La alcadesa acudió a la 
Cámara de Diputados 
donde recibió el respaldo 
a su gestión por parte 
de legisladores y de 
dirigentes del PRD

Redacción / Crónica
metropoli@cronica.comn.mx

El Cablebús Línea 1 que se en-
cuentra en la alcaldía Gusta-
vo A. Madero y que recorre de 
Indios Verdes a Cuautepec ya 
tiene sus primeros problemas, 
a un año de su inauguración 
(el  4 de marzo del 2021) los 
habitantes de Cuautepec Ba-
rrio Alto hacen filas de hasta 
15 minutos para recargar su 
tarjeta de Movilidad Integra-
da. Son los días en los que de 
tres máquinas de recarga, solo 
una sirve. 

Quienes usan la estación 
Cuautepec (última del Cable-
bús) enfatizan que no es la pri-
mera vez que las maquinas no 

sirven, que además este pro-
blema se agrava ya que no se 
aceptan monedas.

“Seguido las maquinas de-
jan de funcionar, si no traemos 
monedas ¿cómo le hacemos?”, 
pregunta una usuaria, “más de 
15 minutos para poder recar-
gar”, comenta.

El supervisor que se encuen-
tra en los torniquetes comentó 
a Crónica que las cajas se lle-
nan y debe venir Panamericano 
a vaciar la morralla, ellos pa-
san el aviso desde la mañana 
pero es cuestión de la adminis-
tración a qué hora pasan el re-
porte. (Liliana Gómez)

Cablebús L1 de la GAM y el 
martirio de las máquinas 
de recarga descompuestas

Sandra Cuevas, alcadesa en Cuauhtémoc, en conferencia de prensa en la 
Cámara de Diputados.

Luego de que el Tribunal Electo-
ral de la Ciudad de México resol-
viera que Rocío Barrera Badillo, 
entonces candidata a alcaldesa 
en Venustiano Carranza, violó 
las leyes electorales podría ob-
tener una sanción de hasta cin-
cuenta mil unidades de medida 
(UMA) misma multa que será 

revisada y cuantificada por jurí-
dico de acuerdo con el fallo del 
Tribunal.

Por si fuera poco, en dicho 
documento donde se mandató 
inscribir a Barrera Badillo, así 
como a los partidos que la pos-
tularon en el catálogo de perso-
nas sancionadas lo equivalente 

a ser fichada por la autoridad 
electoral. Lo anterior, luego de 
que quien fuera candidata por 
la coalición “Va Por la Ciudad 
de México” fue encontrada cul-
pable por difundir su nombre 
e imagen, así como sus aspira-
ciones a ser alcaldesa, antes del 
tiempo establecido violando con 
ello, las reglas de elección en 
nuestro país, cayendo en actos 
anticipados de campaña.

Por ello, especialistas en la 
materia lamentaron que exis-
tan candidatos que intentan ga-

nar violando la ley, y en ese sen-
tido, funcionarios del Tribunal, 
quienes acreditaron que sí hubo 
un perjuicio a la equidad y lega-
lidad de la contienda por parte 
de Barrera Badillo, aseguraron 
que, al violentar las leyes elec-
torales, es una falta que pone en 
entredicho lo que pudiera ser su 
administración de haber ganado 
las elecciones, es decir, segura-
mente tendría una administra-
ción cuestionada y llena de irre-
gularidades cuestionaron fun-
cionarios.. (Redacción)

Fichará Tribunal Electoral de la CDMX a 
Rocío Barrera por violar leyes electorales

Alcaldía Cuauhtémoc
Cuevas enfrenta 
manifestación... de 
“cariño”
La alcadesa de Cuauhtémoc, 
Sandra Cuevas, agradeció el 
apoyo de vecinas y vecinos de 
la demarcación quienes acu-
dieron a la explanada del edi-
ficio de la alcaldía para expre-
sarle que no está sola ante la 
convocatoria de una protesta 
en su contra.

Al saber que decenas de 
personas se habían congrega-
do en la explanada de la alcal-
día, Cuevas salió al balcón de 
su oficina para saludar a quie-
nes la apoyaban.

“Morena, al haber fracasa-
do en su intento de llevar a ca-
bo una manifestación en con-
tra de la alcaldesa, como siem-
pre va en busca de denostar el 
trabajo de la alcaldesa”, señaló 
la alcaldía en un comunicado.

Sandra Cuevas dijo que no 
perderá más el tiempo en no-
tas negativas; que el trabajo y 
amor por la alcaldía Cuauhté-
moc hable por ella.

Es Cuautepec, los usuarios llegan a hacer filas de hasta 15 minutos 
para recargar su tarjeta.

En la estación Cuautepec de las tres máquinas que hay para recargar 
tarjeta de Movilidad Integrada sólo una  sirve

Rocío Barrera Badillo fue candidata por 
la coalición “Va por la Ciudad de México”.
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L a competencia en el mundo automotriz a nivel glo-
bal se agudiza. De manera oficial el compromiso 
es cero emisiones de carbono para el año 2050; 
sin embargo, varias marcas se establecen metas 
más ambiciosas, como es el caso de Stellantis, que 

dirige a nivel mundial Carlos Tavares y que consolida 18 
firmas. Durante su reunión Dare Forward 2030 Stellantis 
presentó un audaz plan estratégico para la próxima década, 
donde  se compromete a convertirse en el líder de la indus-
tria en la lucha contra el cambio climático, alcanzando cero 
emisiones netas de carbono para 2038 y para dar el ejem-
plo presentó en imágenes  su primera SUV totalmente eléc-
trica con la marca Jeep, que estará en línea de producción 
el próximo año.

Carlos Tavares aseguró que Stellantis será el líder de la 
industria en la mitigación del cambio climático, alcanzando 
cero emisiones netas de carbono para 2038, con una reduc-
ción del 50% para 2030, además de asumir un papel de lide-
razgo en la descarbonización, así como un paso decisivo en 
la economía circular. 

El plan es que para finales de la década presenten un por-
tafolio 100% de vehículos eléctricos para Europa y 50% pa-
ra Estados Unidos. “Planeamos tener más de 75 BEV y al-
canzar ventas globales anuales de cinco millones de vehí-
culos BEV para 2030”, señaló Tavares, quien consolida bajo 
Stellantis a Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, 
DS, Fiat, Fiat Professional, Free2Move, Jeep, Lancia, Leasys, 
Maserati, Mopar, Opel, Peugeot, RAM y Vauxhall. En Méxi-
co Stellantis tiene presencia en manufactura a través de sus 
plantas en Ramos Arizpe y Estado de México.

CORPORATIVO. Gracias a sus avances en practicas ambien-
tales, sociales, económicas y de gobierno corporativo Grupo 
México, que lleva Germán Larrea ha sido incluido en el Sus-
tainability Yearbook 2022 de la agencia calificadora Stan-
dard & Poor’s en la categoría de metales y minería, y está 
dentro de las 10 compañías mexicanas en ser reconocidas 
en esta publicación.

Para formar parte de este índice la empresa ha mostrado 
una mejora, desde 2018, de 24% en su calificación en el Cor-
porate Sustainability Assessment de S&P Global, y se coloca 
79% por encima del desempeño promedio de las empresas 
del sector de Minería y Metales. Grupo México demuestra 
una gestión ordenada de los riesgos asociados al cambio cli-
mático, obteniendo en 2021 una calificación B en el sistema 
de divulgación de CDP Clima, que constituye una mejora de 
dos niveles respecto a la evaluación anterior.

RELEVO. Javier Juárez Mojica asumió el cargo de presi-
dente interino del Instituto Federal de Telecomunicaciones, 
que  inició este primero de marzo su segunda presidencia 
interina, al ser el comisionado con más tiempo, en sustitu-
ción de Adolfo Cuevas, quien ayer terminó su gestión. El 
IFT trabaja con 4 de 7 consejeros, debido a que el Presiden-
te Andrés Manuel López Obrador no ha enviado propuestas 
para ocupar las posiciones vacantes. Debido a esto, el IFT 
tuvo que modificar su estatuto orgánico para poder emitir 
resoluciones �

Stellantis busca cero 
emisiones para el 2038

Julio Brito A.
@juliobritoa
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Llegan remesas por 3,931 
mdd en enero, la mayor 
desde marzo 2020

México recibió 3 mil 931 millo-
nes de dólares en remesas en 
enero pasado, un aumento del 
19.6 por ciento respecto a los 
tres mil 287 millones de dóla-
res del mismo mes del año an-
terior, informó este martes el 
Banco de México. 

En enero pasado, la remesa 
promedio individual fue de 371 
dólares, superior a los 343 dó-
lares del mismo mes de 2021 y 

el número de operaciones pa-
só de 9.59 a 10.59 millones, la 
mayoría de ellas transferencias 
electrónicas.

El aumento sustancial de las 
remesas sigue con la tendencia 
al alza marcada desde marzo 
del 2020, cuando al comienzo 
de la pandemia de coronavirus 
se superó por primera vez la ci-
fra de cuatro mil millones de 
dólares recibidos. 

México sumó en 2021 un to-
tal de 51 mil 594 millones de 
dólares en remesas, una cifra 
récord que representó un au-
mento del 27.06 por ciento res-
pecto a 2020, cuando se llegó 
a los 40 mil 605 millones de 
dólares.

E L PESO DE L A S R EM ESA S
En plena pandemia del corona-
virus, el volumen de remesas de 

2020 supuso un aumento del 
11.4% respecto a los 36,438 mi-
llones de dólares de 2019.

El presidente López Obra-
dor ha agradecido en varias 
ocasiones a los 38 millones 
de mexicanos que hay en Es-
tados Unidos, a los que califi-
ca de “héroes”, al estimar que 
sus remesas benefician a cer-
ca de 10 millones de familias 
pobres.

Este dinero, que procede 
principalmente de migrantes 
mexicanos que viven en Esta-
dos Unidos, representa la se-
gunda fuente de divisas de Mé-
xico, después de las exportacio-
nes automotrices.

Por ello, el Gobierno de Mé-
xico confía en que las remesas 
ayuden a levantar la economía 
del país, que registró una con-
tracción del 8.2% en 2020 �

El incremento fue de 
19.6% respecto a enero 
de 2021, informa el 
Banco de México

Redacción y EFE
Ciudad de México

Remesas totales en enero del año que se indica (millones de dólares)

2,621
3,287

3,931

      Ene   2020 Ene 2021 Ene 2022

Remesas totales en enero del año que se indicaq (millones de dólares)

2,621
3,287

313,93

Durante el 2021, año de la re-
cuperación económica global 
tras la recesión por la pande-
mia, México no mostró avances 
en igualdad de salario, pensión 
y licencia parental remunerada 
entre hombres y mujeres, según 
el Banco Mundial (BM).

Si bien se mantuvo en la 
misma posición con 88.8 pun-

tos en promedio del indicador 
WLB que mide las leyes y regu-
laciones en ocho áreas que in-
ciden en las oportunidades eco-
nómicas de las mujeres, conti-
nuó con bajas calificaciones en 
estos tres aspectos.

Para el 2021, obtuvo la mis-
ma puntuación que alcanzó un 
año antes cuando avanzó de 

83.8 en 2020 a 88.8 en 2021 
de calificación promedio al de-
rribar restricciones legales para 
el progreso en las condiciones 
de las mujeres.

LE YES L ABOR ALES
Pero, tampoco subió en las 
áreas con menor avance como 
laparentalidad, en donde se 
examinan las leyes que afectan 
el trabajo de las mexicanas du-
rante y después del embarazo, y 
licencia de paternidad remune-
rada, ya que la calificación de 
60 no cambió. (Agencias) �

En 2021 México no avanzó en 
igualdades mujer/hombre: BM
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Putin paga su aislamiento 
mundial y la resistencia de 
Ucrania con bombardeos 
más brutales

Frustrado por no haber podido tomar 
Kiev en 72 horas, como le aseguraron 
sus mandos militares que ocurriría, 
tras la invasión de Ucrania el jueves 
de la semana pasada, el presidente ru-
so, Vladimir Putin, ha redoblado sus 
ataques a los dos mayores centros ur-
banos del país, mostrándose impasible 
a la batería de sanciones internaciona-
les y el clamor mundial para que cese 
de inmediato la guerra.

Por primera vez desde 1941, cuan-
do la invasión nazi de Kiev, las alarmas 
antiaéreas volvieron a sonar este mar-
tes, luego de que el ministerio de De-
fensa ruso anticipará que se iba a pro-
ducir un bombardeo sobre la ciudad, 
de 2.8 millones de habitantes.

Minutos después de que se activaran 
las alarmas, un misil ruso impactó en 
la torre de televisión, que fue alcanza-
da por un misil, con el resultado de cin-
co muertos y cinco personas heridas. 
Varios canales de televisión dejaron de 
emitir inmediatamente. Otro misil ca-
yó cerca de una estación de metro en 
las inmediaciones, por lo que el alcalde 
capitalino, Vitali Klitschkó, recomendó 
a sus conciudadanos pasar la noche en 
refugios antiaéreos.

“Los nazis de Putin acaban de bom-
bardear la torre de televisión”, escribió 
Antón Gueráschenko, asesor del Minis-
terio del Interior, resaltando que la an-
tena se encuentra en el barranco de Ba-
bi Yar, escenario de uno de los mayo-
res crímenes cometidos por las tropas 
de Hitler durante la Segunda Guerra 
Mundial.

“El 29-30 de septiembre de 1941 
los nazis mataron a unos 33 mil judíos 

Las fuerzas rusas destruyen la antena de televisión de Kiev y se preparan para 
la madre de todas las batallas. Zelenski pide a China que medie

Fran Ruiz
fransink76@gmail.com

Guerra en Ucrania
EFE
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aquí. Ochenta años más tarde los nazis 
rusos atacan esta misma tierra para ex-
terminar a los ucranianos. Malvados y 
salvajes”, denunció Gueráschenko.

“Nadie puede venir a nuestra tierra 
y decirnos que no es nuestra casa. Kiev 
es nuestra casa”, comentó desesperado 
Ruslán Stefanchuk, el presidente de la 
Rada Suprema, durante una entrevista 
concedida en el refugio antiaéreo del 
Parlamento.

CONVOY AMENAZANTE
Antes de que se apagaran las imágenes 
de televisión, las cadenas emitían imá-
genes satelitales del gigantesco convoy 
de 60 kilómetros de largo con carros de 
combate rusos a sólo 30 kilómetros al 
norte de la capital.

“(El convoy) avanza hacia nuestra 
capital. Putin usa el terror para doble-
gar la resistencia de los ucranianos”, 
declaró el presidente ucraniano, Volo-
dímir Zelenski, pero añadió: “Defende-
remos Kiev y defenderemos al Estado. 
Kiev es el corazón de la ciudad. Y debe 
latir. Y seguirá latiendo para que ven-
za la vida”.

“La defensa de la capital está por 
encima de todo. Debemos impedir que 
el enemigo acceda a nuestra capital”, 
explicó. “Avanza hacia nuestra capital, 
igual que hacia Járkov. Defenderemos 
Kiev y defenderemos al Estado. Kiev es 
el corazón de la ciudad. Y debe latir. Y 
seguirá latiendo para que venza la vi-
da”, añadió tras anunciar que ha nom-
brado a un general, Nikolái Zhirnov, 
para la resistencia armada de Kiev.

Según avanzaban las horas, en Kiev 
se reforzaban las medidas de seguridad 
y las líneas de defensa. Los camiones 
depositaban arena en varios lugares 
estratégicos para hacer sacos terreros, 
que ya cubren las puertas y ventanas 
de los principales edificios guberna-
mentales.

Grupos de militares montaron pues-
tos de control con barreras antitanque, 
uno de ellos en la misma plaza de la In-
dependencia (Maidán).

ENSAÑAMIENTO CON JÁRKOV
Kiev puede ser el objetivo final de la 
campaña militar enemiga, pero Jár-
kov está recibiendo ahora casi todos los 
golpes de la máquina de guerra rusa.

En el más grave ataque contra ci-
viles desde el comienzo de la inva-
sión, un proyectil impactó esta maña-
na frente al edificio del Gobierno re-
gional.

En las imágenes difundidas se ve có-
mo el obús alcanza a varios coches que 
circulaban o estaban aparcados en la 
plaza, matando a diez personas y cau-
sando 35 heridos.

“Nos hemos despertado en una nue-
va realidad. El centro de Járkov, la ma-
yor plaza de Europa, objeto de un ata-
que. ¡Horrible!”, explicó Stefanchuk.

Recordó que Járkov es una ciudad 
universitaria, donde la mayoría de su 
población habla en ruso, aunque se 
sientan ucranianos.

“No lo entiendo. ¿Qué están hacien-
do con Járkov?”, se preguntó.

AYUDA A CHINA
Ante la creciente agresividad de los 
rusos y el temor a una carnicería hu-
mana, el ministro de Exteriores de 
Ucrania, Dmytro Kuleba, llamó a su 
homólogo chino, Wang Yi, para que 
medie en el conflicto, tras percibir un 
cambio en la postura de Pekín, más 
crítica con la agresión rusa, aunque 
si atreverse aún a condenarla abier-
tamente.

“Poner fin a la guerra es la prio-
ridad para la parte ucraniana y es-
tamos tranquilos, abiertos a negociar 
una solución. Aunque la negociación 
no avanza sin problemas, estamos 
dispuestos a seguir con ella. También 
a fortalecer la comunicación con Chi-
na. Esperamos la mediación de China 
para alcanzar un alto el fuego”, dijo 
Kuleba, según un comunicado de la 
Cancillería china.

Wang Yi expresó su preocupación 
por los daños a la población civil y 
pidió a Ucrania que siga negociando: 
“China deplora el estallido del con-
flicto y está extremadamente preocu-
pada por los daños a la población ci-
vil. En vista de la continua expansión 
de los combates, la prioridad es ali-
viar la situación sobre el terreno tan-
to como sea posible para evitar que 
el conflicto se intensifique o se des-
controle. Pedimos a ambas partes que 
busquen una solución mediante nego-
ciaciones”, afirmó.

Se trata de la primera llamada en-
tre los responsables de la diplomacia 
china y ucraniana desde que comen-
zó el conflicto, sobre el cual China ha 
mantenido una postura ambigua, y se 
realizó a petición de Ucrania, según 
el comunicado.

Es también la primera vez que los 
diplomáticos chinos se refieren a los 
“daños” causados a la población civil.

“La situación en Ucrania ha cam-
biado rápidamente. China deplora el 
estallido del conflicto y está extrema-
damente preocupada por el daño a los 
civiles. Abogamos por el respeto a la 
soberanía e integridad de todos los 
países. Pedimos a Ucrania y a Rusia 
que encuentren soluciones mediante 
consultas”, dijo Wang, aunque matizó 
que “la seguridad de un país no pue-
de llegar a expensas de la de otros” o 
que “no puede lograrse mediante la 
expansión de bloques militares”.

Vladimir Putin no está solo en 
el mundo, tiene algunos aliados 
y uno de ellos es particularmen-
te entusiasta al punto de causar 
bochorno entre muchos de sus 
compatriotas. Se trata de Nico-
lás Maduro, que navega contra-
corriente y aumenta cada día 
su retórica prorrusa, a pesar de 
que los bombardeos rusos sobre 
las mayores ciudades de Ucra-
nia son más brutales.

“Sostuve una conversación 
telefónica con el presidente, 
Vladímir Putin, le ratifiqué la 
condena de Venezuela a las ac-
ciones desestabilizadoras de la 
OTAN. Reiteré la firme disposi-
ción en favor del entendimien-
to y el diálogo, como vía para 
la preservación de la Paz”, dijo 
Maduro en un mensaje publi-
cado en su cuenta de Twitter, 
dando a entender que, en esta 
guerra, el agresor es el ejérci-
to ucraniano y sus aliados oc-
cidentales y el agredido es el 
ejército ruso y sus aliados se-
paratistas del este de Ucrania.

EL ENOJO DE DELCY RODRÍGUEZ
Con un tono aún más firme, 
la vicepresidenta de Venezue-
la, Delcy Rodríguez, arremetió 
contra los que están boicotean-
do a los líderes rusos por inva-
dir Ucrania.

En su cuenta de Twitter, Ro-
dríguez reaccionó este martes 
al video sobre el momento en 

que embajadores abandonaron 
la sesión del Consejo de Dere-
chos Humanos cuando comen-
zó la intervención virtual del 
ministro de Exteriores de Ru-
sia, Serguéi Lavrov.

“En la casa común de los 
DH ejercitan y promueven eu-
fóricos el odio y la intolerancia 
contra Rusia. Son los mismos 
responsables de la actual cri-
sis en Ucrania”, escribió y ase-
guró: “Son los mismos que to-
can los tambores de guerra de 
la OTAN”.

¿BASE RUSA EN VENEZUELA?
En la llamada telefónica, hecha 
a solicitud de Maduro, los dos 
mandatarios hablaron sobre la 
polémica “alianza estratégica 
ruso-venezolana”, informó el 
embajador de Rusia en Vene-
zuela, Sergey Mélik, agradeció 
el apoyo de Venezuela, tras la 
llamada.

“Agradecemos el apoyo de 
la hermana Venezuela. ¡Vence-
remos!”, escribió el funcionario 
ruso en su cuenta de Twitter.

¡La confirmación de que el 
tema de la “alianza estratégica” 
regresaba al primer plano fue 
denunciada por la oposición 
antichavista, que teme que de-
trás exista un acuerdo para ins-
talar una base militar rusa en 
territorio venezolano e incluso 
el despliegue de misiles rusos.

Desde que Rusia invadió 
Ucrania, el jueves de la semana 
pasada, la oposición antichavis-
ta ha pedido al régimen de Ma-
duro que deje de dar un bochor-
noso espectáculo de “entreguis-
mo” del régimen de Maduro a la 
causa bélica rusa y se ponga del 
lado de los gobiernos del mun-
do que denuncian la “guerra in-
justificada” de la superpotencia 
militar contra un país en infe-
rioridad de respuesta.

Venezuela se erige como 
el más entusiasta aliado 
de la guerra de Putin

Foto de archivo de Maduro, recibido en el Kremlin por Putin.

EFE

Fran Ruiz
fransink76@gmail.com

El régimen chavista 
acusa al Consejo de 
Derechos Humanos de 
la ONU de “promover el 
odio contra Rusia”

Por primera vez desde 1941, 
cuando la invasión nazi de 

Kiev, las alarmas antiaéreas 
volvieron a sonar este 

martes, luego de que el 
ministerio de Defensa 

ruso anticipará que se iba 
a producir un bombardeo 

sobre la ciudad, de 2.8 
millones de habitantes



Mundo C R Ó N I C A ,  M I É R C O L E S  2  M A R Z O  2 0 2 216

El presidente estadunidense, Joe 
Biden, denunció la invasión rusa 
de Ucrania este martes en la no-
che en su primer discurso del Es-
tado de la Unión ante el Congre-
so estadunidense, en el que ase-
guró que el presidente ruso, Vla-
dímir Putin, quedará ahora “más 
aislado del mundo que nunca”, 
en una frase que le valió su pri-
mer gran aplauso de la noche.

La de este martes fue, ade-
más, la primera vez en que un 
presidente del país dio su discur-
so flanqueado por dos mujeres, 
como segunda y tercera autori-
dad del país: la vicepresidenta 
Kamala Harris y la presidenta 
de la Cámara de Representan-
tes, Nancy Pelosi.

El mandatario estadunidense 
señaló que Putin “pagará un al-
to precio” por su decisión de in-
vadir Ucrania, y aseguró que el 
hecho de que “un dictador ruso 
invada otro país tiene costos al-
rededor del mundo”.

Putin “creía que Occidente no 
respondería y que podría dividir-
nos, pero se equivocó, estamos 
unidos y preparados y seguimos 

así. Llevamos meses construyen-
do coaliciones con aliados para 
enfrentarle”, advirtió Biden en un 
contundente tono de comandan-
te en jefe.

Además, Biden argumentó que 
Putin “buscó sacudir los cimientos 
del mundo libre” con la invasión 
de Ucrania. “Pero calculó muy 
mal. Creyó que podía entrar en 
Ucrania y que el mundo pasaría 
de largo. En cambio, se encontró 
un muro de fortaleza que no veía 
venir ni imaginaba”.

PE R SECUC IÓN A OLIGARC A S
Respecto a las sanciones, el pre-
sidente de EU anunció, como ya 

se había anticipado, que Estados 
Unidos se suma a sus aliados, 
principalmente la Unión Euro-
pea, y prohibirá inmediatamente 
los vuelos de aerolíneas y aviones 
rusos en los cielos del país.

También indicó que sus sancio-
nes y las del resto de países occi-
dentales están “desconectando a 
los bancos más grandes y su sis-
tema financiero” y “ahogando el 
acceso ruso a tecnología que debi-
litará a su ejército durante años”.

En el mismo sentido, Biden 
lanzó una dura advertencia con-
tra las élites rusas que han flan-
queado a Putin durante las últi-
mas dos décadas: “Esta noche les 

digo a los oligarcas rusos y líde-
res corruptos que han construido 
fortunas de miles de millones de 
dólares a costa de este violento 
régimen: Ya no más”.

“El departamento de Justicia 
de Estados Unidos está creando 
una fuerza de trabajo para per-
seguir los crímenes de los oligar-
cas rusos”, añadió; y sentenció: 
“Buscaremos sus barcos, sus ca-
sas, sus propiedades”.

“Cuando se escriba la histo-
ria de esta era, la guerra de Pu-
tin contra Ucrania habrá dejado 
a Rusia habrá quedado más débil 
y el resto del mundo, más fuerte”, 
sentenció con fuerza Biden.

C R I SI S I N FL AC IONARIA
En un plano más interno, Biden 
aceptó que “hay preocupación” 
en Estados Unidos por el impac-
to que estas sanciones puedan 
tener en el país, en un momen-
to en que se vive la mayor infla-
ción en cuatro décadas, por en-
cima del 7% anual.

“Sé que las noticias sobre 
lo que ocurre pueden parecer 
alarmantes para todos los es-
tadunidenses. Lo que quiero 
que sepan es que vamos a es-
tar bien”, afirmó.

Pero en un enfoque más eco-
nómico y local, Biden apostó por 
abaratar costos “produciendo en 
Estados Unidos”, y no “rebajan-
do sueldos”. “Bajaremos tus cos-
tos y bajaremos tus déficits”, dijo 
el mandatario dirigiéndose a las 
empresas.

“Hagamos más carros, más se-
miconductores (eléctricos) en Es-
tados Unidos. Más infraestructu-
ras e innovación. Hagámoslo en 
Estados Unidos”, defendió Biden.

También insistió en un tema 
recurrente, los precios de los me-
dicamentos, que son “más caros 
en Estados Unidos que en otro la-
do del mundo” cuando los produ-
cen “las mismas empresas y a los 
mismos costos”.

COVI D -19
En un discurso en el que Biden 
pasó breve y suavemente por en-
cima de la desastrosa salida de 
Afganistán, el mandatario cele-
bró, en cambio, que EU está en 
un punto que permite “comenzar 
a recuperar la normalidad”. “Con 
base en las proyecciones, más par-
tes del país llegarán a un punto en 
que la COVID-19 ya no controla-
rá nuestras vidas. Pero no acep-
tamos vivir con la COVID, segui-
remos combatiéndola”, sentenció.

M IG R AC IÓN
Biden insistió de nuevo en ofre-
cer un camino a la ciudadanía a 
los soñadores, al tiempo que apos-
tó por garantizar la seguridad en 
las fronteras. “Hagámoslo de una 
vez”, sentenció.

Putin pagará un “alto precio” por 
la guerra en Ucrania, advierte 
Biden en el Estado de la Unión
El mandatario de EU 
asegura que el presidente 
ruso se equivocó al 
creer que el mundo no 
respondería

Marcel Sanromà
@marcelsanroma

El Departamento de Estado de 
EU consideró este martes “ex-
tremadamente preocupante” el 
“cambio rápido” en la produc-
ción de fentanilo desde China 
a México, que se ha convertido 
en el principal punto de origen 
de esta droga hacia el merca-

do estadunidense. Así lo seña-
ló el nuevo informe de Estrate-
gia Internacional de Control de 
Narcóticos 2022, publicado este 
martes, por el gobierno de EU.

“El cambio rápido en la pro-
ducción de fentanilo desde Chi-
na a México refleja una ten-

dencia extremadamente pre-
ocupante: la capacidad de las 
organizaciones criminales tra-
dicionales de adaptarse a unas 
condiciones cambiantes y el 
verdadero alcance global del 
tráfico de drogas”, señaló el re-
porte.

La mayoría de la metanfeta-
mina, la heroína y el fentani-
lo consumidos en EU proceden 
de México, en gran parte utili-
zando precursores químicos de 
China, agregó el documento.

De hecho, el reporte advir-
tió de que las organizaciones 
criminales mexicanas se están 

“afianzando” en el gigante asiá-
tico como parte de su expan-
sión global.

A la vez que la producción 
de fentanilo se ha disparado, 
las incautaciones de las autori-
dades mexicanas aumentaron 
un 525 por ciento en el perio-
do 2019-2021 respecto al trie-
nio anterior.

El informe reconoce las me-
didas del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, pero 
recalca que la “influencia” de 
los narcotraficantes sobre altos 
cargos mexicanos sigue obsta-
culizando los esfuerzos.

Producción de fentanilo 
se ha trasladado de 
China a México: EU

Un cargamento de fentanilo 
interceptado en Sonora, México, 
en noviembre de 2021.

Joe Biden habla, este martes en la noche, durante el discurso sobre el Estado de la Unión, en el Congreso de EU.

EFE / Jim Lo Scalzo / Pool

Cuartoscuro
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Ucrania logra el apoyo 
del Parlamento Europeo 
para ingresar en la UE

El presidente ucraniano, Volo-
dímir Zelenski, compareció es-
te martes por videoconferencia 
ante el Parlamento Europeo en 
medio de la invasión rusa de su 
país y presentó oficial y formal-
mente la candidatura de Ucra-
nia para entrar en la Unión Eu-
ropeo.

El mandatario ucraniano lo-
gró el firme respaldo de la Eu-
rocámara y pronunció un dis-
curso en que aseguró que su 
país no solo está luchando por 
la “supervivencia” ante la in-
vasión de Rusia, sino “por ser 
miembros iguales de Euro-
pa”, por “el deseo de ser tan li-
bres” como los ciudadanos de la 
Unión Europea.

“Estamos dando la vida por 
el deseo de ser tan libres como 
lo son ustedes”, manifestó el 
presidente ucraniano, que supli-
có a la Unión Europea (UE) que 
le acepte en su seno, un día des-
pués de firmar la solicitud para 
entrar en el club comunitario.

“La UE será más fuerte con 
nosotros. Sin ustedes, Ucrania 
estará sola. (...) Hemos demos-
trado que como mínimo, somos 

iguales que ustedes. Demues-
tren que están con nosotros. 
Demuestren que no nos deja-
rán de lado. Demuestren que, 
en esencia, son europeos y así 
la vida ganará sobre la muerte y 
la luz sobre la oscuridad”.

Vestido con su ya famosa 
camiseta verde oliva, Zelenski 
vaticinó, ante un hemiciclo que 
le interrumpió con aplausos en 
más de una ocasión, que “cada 

plaza, no importa como se lla-
me, se llamará la plaza de la li-
bertad en cada ciudad de nues-
tro país”.

Es el nombre de la plaza que 
hoy Rusia bombardeo en la ciu-
dad de Járkov, la segunda más 
grande de Ucrania, que dejó al 
menos 10 muertos y 35 heridos.

DI SPU ESTOS A PAGAR E L PREC IO
Tras este discurso, la presidenta 

de la Comisión Europea, Ursula 
Von der Leyen, aseguró que “el 
destino de Ucrania está en jue-
go, pero también lo está nues-
tro destino”, el de una Europa a 
la que “ha vuelto la guerra, casi 
treinta años después de la gue-
rra de los Balcanes”.

“Este es un momento de la 
verdad para Europa”, señaló, 
asegurando que la UE está dis-
puesta a pagar el precio, con 
las sanciones a Rusia, por sal-
vaguardar la libertad.

“Creo que los europeos en-
tienden muy bien que debemos 
hacer frente a esta cruel agre-
sión. Sí, proteger nuestra liber-
tad tiene un precio. Pero este es 
un momento decisivo. Y este es 
un coste que estamos dispues-
tos a pagar”, mantuvo.

Por su parte, Josep Borrell, 
jefe de la diplomacia europea, 
pronunció un duro discurso en 
el que dijo que “Rusia se sitúa, 
después de la agresión, en un 
punto de inflexión de su eta-
pa postsoviética”, que “puede 
ser el momento en que los eu-
ropeos entiendan que el mun-
do en el que viven es un mundo 
peligroso y para hacerle fren-
te hace falta que refuercen su 
unión”.

TU RQU ÍA CON FRONTA A RUSIA
Entre tanto, este martes el 
canciller turco, Mevlüt Çavu-
soglu, informó de que su país 
ha rechazado en los últimos 
días varias solicitudes de Ru-
sia para pasar con barcos mi-
litares del Mar Mediterráneo 
al Mar Negro.

De acuerdo a la Convención 
de Montreux, firmada en 1936, 
Turquía debe impedir el traspa-
so de barcos al Mar Negro en 
tiempos de guerra, a menos de 
que se trate de buques que es-
tán registrados en un puerto en 
ese mar.

El presidente turco, Recep 
Tayyip Erdogan, se preguntó si 
la UE “está esperando una gue-
rra contra Turquía para incluir-
la en el bloque comunitario”.

Bruselas lanza sus 
alegatos más duros de 
esta guerra mientras 
Volodímir Zelenski habla 
ante la Eurocámara

EFE
Bruselas

La Agencia Internacional de 
la Energía (AIE) anunció ayer 
que EU y otros países miem-
bros liberarán 60 millones de 
barriles de crudo de las reser-
vas de emergencia con el obje-
tivo de estabilizar el mercado.

La medida busca enviar un 
“mensaje unificado y fuerte a 
los mercados petroleros mun-
diales de que no habrá escasez 
de suministros” como resulta-
do de la operación militar rusa 
en Ucrania, señala el comuni-
cado. “La situación en los mer-
cados de energía es muy seria 
y exige nuestra completa aten-
ción. La seguridad de la ener-
gía global está bajo amenaza, 
poniendo en riesgo la econo-
mía mundial durante una eta-
pa frágil de la recuperación”, 
dijo la AIE.

Sin embargo, la medida de 
choque no ha logrado de mo-
mento contener el alza del 
crudo, meteórica tras lo que 
parece ser el asalto final de 
las tropas rusas a Kiev.

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) se dis-
paraba más del 11 por ciento 
ayer, pese a la decisión de va-
rios grandes productores de li-
berar parte de sus reservas es-
tratégicas.

El barril de referencia en 
EU se sitúa cerca de máximos 
no vistos desde 2011 por el te-
mor a una potencial reducción 
de suministro global derivada 
de la invasión rusa de Ucrania.

La Mezcla Mexicana de Ex-
portación cerró en 97.57 dóla-
res por barril, su nivel más al-
to desde el 1 de julio de 2014, 
según Pemex.

EU y otros 
liberan 60 
mdb para 
frenar precio 
del petróleo

El rechazo a la invasión de 
Ucrania y las consiguientes san-
ciones impuestas a Rusia han 
provocado un éxodo de mul-
tinacionales extranjeras que 
abandonan o reducen sus ope-
raciones en suelo ruso.

Presionada por el gobierno 
británico, BP, principal inversor 
extranjero en Rusia, anunció el 
domingo que se deshará de su 
19.75% en la estatal rusa Ros-
neft, con un impacto estimado 

de 25,000 millones de dólares.
Shell indicó el lunes que 

cortará sus vínculos con Ga-
zprom y rescindirá su parte en 
el gasoducto ruso-alemán Nord 
Stream 2, cuya autorización ya 
bloqueó Berlín.

El banco ruso VTB ha avi-
sado de la posibilidad de que 
los servicios de pago de Apple, 
Google y Samsung ya no fun-
cionen a través de los sistemas 
de Visa y Mastercard y el Ban-

co Central Ruso alerta de que 
las tarjetas de débito y crédito 
emitidas en Rusia ya no pueden 
ser utilizadas en el extranjero.

Y Apple anunció este martes 
que dejará de vender por el mo-
mento sus productos en Rusia.

En el sector automotriz, el 
fabricante de camiones alemán 
Daimler Truck ha suspendido 
sus negocios en Rusia y Volvo y 
Land Rover detendrán sus ven-
tas, así como Harley-Davidson, 

General Motors y Volkswagen.
La aerolínea estadounidense 

Delta Airlines ha rescindido su 
código compartido con la esta-
tal rusa Aeroflot y, al igual que 
American Airlines, evitará so-
brevolar territorio ruso en sus 
rutas internacionales.

Google informó ayer de que 
ha bloqueado las emisiones en 
YouTube en Europa de los medios 
RT y Sputnik, ligados al Kremlin 
y Microsoft los eliminará de la 
tienda de Windows. Meta reveló 
el lunes que restringirá la presen-
cia de ambas en Facebook, Insta-
gram y WhatsApp.

Éxodo de empresas en Rusia por las sanciones

Una mujer camina frente a una 
tienda cerrada en Moscú, ayer.

Volodímir Zelenski comparece por videoconferencia ante el Parlamento 
de la Unión Europea, este martes.

EFE / EPA / Yuri Kochetkov

EFE / EPA / Stephanie Lecocq
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El poemario “La Ciudad de los Poemas” 
narra los cambios en la Ciudad de Méxi-
co desde finales del siglo XIX a la actua-
lidad, con versos de más de 200 poetas. 
“Es otra forma de conocer la transforma-
ción de la capital mediante las emociones 
y sentimientos que vivieron y cantaron 
cada uno de los escritores antologados”, 
dice Claudia Kerik.

Un volumen, añade la autora y profe-
sora-investigadora de Letras Hispánicas 
de la UAM Iztapalapa, que reúne a poe-
tas anónimos difundidos por la Imprenta 
de Vanegas Arroyo a fines del siglo, XIX 
a través de hojas volantes, o a Francisco 
Monterde del siglo XX, o a los contem-
poráneos (como Jaime Torres Bodet), los 
estridentistas (como Kyn Taniya), a Juan 
José Tablada y autores extranjeros como 
Vladimir Mayakovsky y Roberto Bolaño, 
que vivieron y cantaron a la ciudad para 
crear este florilegio de versos, una forma 
emotiva de conocer su historia.

La académica cuenta que los poemas 
de la antología develan cómo vivieron los 
poetas el fin de lo rural hacia la urbani-
zación de la ciudad, la belleza de los ca-
nales y ríos hasta ser entubados, la elec-
trificación, el arribo de los automóviles, 
los hechos históricos como la Revolución 
Mexicana o la masacre de 1968. Es de-
cir, todo lo que fue y es esta entrañable 
ciudad.

El libro, publicado por Ediciones del 
Lirio en una bella edición, cuenta con 
497 poemas reunidos en 1120 páginas, 
y está ilustrado por 45 artistas (entre 
fotógrafos y dibujantes, como Leopoldo 
Méndez, Armando Salas Portugal, Mar-
co Antonio Cruz y Melecio Galván), cu-

yo trabajo de curaduría iconográfica fue 
realizado por Hugo R. Miranda. Será pre-
sentado el 3 de marzo a las 19:00 horas 
en el Colegio de San Ildefonso y parti-
ciparán Eduardo Vázquez Martin, Dana 
Gelinas, Mariangeles Comesaña, Mario 
Raúl Guzmán y la autora.

El libro es una visión muy emotiva de 
la ciudad. 

Tal cual lo está diciendo: una visión 
muy emotiva de la Ciudad de México, que 
reúne a poetas de distintas generaciones 
que escribieron sobre esta urbe, desde fi-
nes del siglo XIX hasta la actualidad. 

Pero el desarrollo de este libro nace en 
1987, cuando comencé a coleccionar los 
primeros poemas. Era parte de mi pro-
yecto de investigación para concluir el 
doctorado en Literatura Hispánica en El 
Colegio de México. Necesitaba definir mi 
tema de tesis y quería explorar la poesía 
referente a la ciudad con una propues-
ta teórica, pero después de presentar los 
avances iniciales me di cuenta que reque-
riría más poemas para ilustrar la tesis. 

Así fue como inicié la recopilación. 
Con algunos cuantos autores hubiera po-
dido ilustrar bien el trabajo, pero me ena-
moré del hecho de volverme coleccionis-
ta de poemas sobre la ciudad, así que mi 
tesis se fue por un lado y la compilación 
por otro. Me di a la tarea de seguir regis-
trando poemas y poetas que habían de-
jado un retrato de la Ciudad de México.

Recorrí el siglo XX partiendo desde los 
últimos años del siglo XIX. Con esto tenía 
un vasto material, pero no me detuve y 
llegué al siglo XXI. Así pudo entrar en la 
antología la descripción de la CDMX bajo 
la pandemia también con poemas. 

Era un trabajo apasionante y por eso 
en un principio no vislumbré la impor-
tancia que tendría la investigación, y de 
repente fue como caer en un agujero ne-
gro. Quise llegar al fondo al darme cuen-
ta de lo fascinante que era el tema.

Y una vez culminada la tesis me inte-

resó el poder relatar cómo fue la trans-
formación de la Ciudad de México a tra-
vés de los poemas, mostrar con versos los 
cambios desde finales del siglo XIX hasta 
nuestra época. 

Pero no sólo era reunir poemas sino 
contarle al lector la historia de la ciudad 
mediante una ilación fina, con datos e in-
formación complementaria. Reconstruir 
el paso de ser una ciudad de medio mi-
llón de habitantes a principios del siglo 
XX, a los más de 20 millones en la ac-
tualidad que habitan en toda la zona me-
tropolitana. ¡Un cambio enorme!, que no 
sólo fue poblacional, sino que afectó la 
manera en que se percibe el espacio, el 
paisaje alrededor de la ciudad. Por ejem-
plo, antes los volcanes se divisaban a lo 
lejos, pero ahora la contaminación y los 
edificios altos impiden ese panorama. Ya 
no es el antiguo valle.

¿Estos poemas son viñetas permanen-
tes de lo que fue la ciudad?

Nunca se ha considerado a la poesía 
un género predilecto para indagar sobre 
la ciudad. Cuando alguien quiere hacer-
lo, recurre a un libro de historia o a los 
cronistas, inclusive a la narrativa. Pero 
la poesía también puede ser un género 
que narre la historia de la urbe. Mi libro 
de poemas es como una guía turística li-
teraria. Por ejemplo, algunos monumen-
tos, que son descritos en versos, cambia-
ron de lugar. El famoso Pabellón Moris-
co que engalana el parque de la colonia 
Santa María la Ribera, estuvo antes en la 
Alameda Central. 

¿Por qué aludo a esto? Porque éste y 
otros cambios también han sido regis-
trados por la poesía; los poetas rindie-
ron homenajes versificados a esos monu-
mentos y sus continuos desplazamientos. 
Por ello, esta antología (“La Ciudad de 
los Poemas”) es un archivo histórico cu-
ya novedad radica en que la poesía es la 
que cuenta la historia.

Y hay algo más: los poetas, con sus 
obras, muestran cómo ha ido cambiando 
la forma de hacer poesía, porque son más 
de 100 años y en ese tiempo se ponen de 
manifiesto muchos estilos literarios.

También hay poetas que hicieron crí-
tica a la política.

Por supuesto, porque la Ciudad de Mé-
xico ha sido sitio de eventos traumáticos 
y críticos, como la Revolución o la Masa-
cre del 68, donde la ciudad fue escenario 
de luchas y muertes. 

Adrián Figueroa
cultura@cronica.com.mx

Entrevista

El libro  “La Ciudad de los Poemas” abarca el periodo de 
fi nales del siglo XIX hasta la actualidad, dice la autora 
Claudia Kerik. Compila cantos de Jaime Torres Bodet, los 
estridentistas, de Juan José Tablada y autores extranjeros 
como Vladimir Mayakovsky y Roberto Bolaño, entre otros

Narran la transformación de
la Ciudad de México con los
versos de más de 200 poetas

“Valona dedicada a los foráneos 
que llegan a la capital de la Repú-
blica mexicana”, de Autor desco-
nocido (1896)
“Cinematógrafos de barrio”, de Jo-
sé de Jesús Núñez y Domínguez 
(1915)
“La ciudad de los palacios”, de 
Isaac Berliner (1936)
“Chapultepec”, de Francisco Mon-
terde (1947)
“Canto / Mural poético / Al Bario 
de Tepito”, de Rafael Cordero Au-
rrecoechea (1979)
“Cuestión de tiempo”, de Margari-
ta Villaseñor (1984)

Poemas



EspecialC R Ó N I C A ,  M I É R C O L E S  2  M A R Z O  2 0 2 2 19

Hugo R. Miranda

Especial

da que se titula “El automóvil en Mé-
xico”, y otros que pertenecen a los es-
tridentistas, especialmente “80 HP” 
de Manuel Maples Arce, el cual des-
cribe el trayecto de un coche por las 
avenidas y muestra cómo para llegar 
a lo que era considerado entonces “la 
ciudad”, se tenía que atravesar por zo-
nas campestres, por ejemplo Tacuba-
ya, que en ese tiempo estaba en las 
afueras. También hay un poema del 
ruso Vladimir Mayakovsky quien vi-
sitó nuestro país y se sorprendió de la 
cantidad de accidentes automovilísti-
cos que ocurrían en las calles. 

Son emociones trasladadas a la es-
critura.

Así es. La poesía se ocupa de emo-
ciones y los poetas están comunican-
do sus impresiones sobre la ciudad. 
No hacen retratos fríos, son senti-
mientos lo que trasmiten.

El libro me deja una gran satisfac-
ción porque me tomó mucho tiempo 
terminarlo, trabajé despacio y hubo 
que enfrentar muchas dificultades de 
todo tipo. En definitiva, se trata de un 
homenaje mío a la Ciudad de México, 
pues aunque no nací aquí –llegué a los 
13 años procedente de Argentina–, es 
un tributo a este país, y en particu-
lar a este lugar, por todo lo que me 
ha dado. 

Obras hidrá ulicas 
para la Ciudad de 
Mé xico. 1909. INAH.
SINAFO.FN. 

Este libro nace 
en 1987, cuando 
comencé a 
coleccionar los 
primeros poemas, 
recuerda Claudia 
Kerik.

¿Entonces, canciones y poesía popular 
también son un elemento central de la 
antología?
En el volumen hay mucha poesía popu-
lar además de corridos. Sobre la Revo-
lución Mexicana hay un poema titulado 
“Salve Víctor”, de Arturo Beteta, que ha-
ce referencia a los cadáveres en las ave-
nidas de la Ciudad de México, aunque 
también están el corrido sobre “La Ban-
da del Automóvil Gris” y otros más que 
son parte importante de la poesía sobre 
esta metrópoli.

Entonces el libro es un florilegio: 
hay corridos, canciones, poesía popular, 
poemas de vanguardia, de diversidad 
sexual, sobre los terremotos o los ríos 
entubados… No descarté ningún tema. 

¿Hay poemas que hablen de la nostal-
gia del entorno antes de la urbaniza-
ción de la ciudad?
Los primeros poemas del siglo XX re-
tratan una ciudad que se recorría en 
trajineras. El Paseo de la Viga no era 
un eje vial ni una avenida, sino un ca-
nal que llegaba hasta el Centro. Son 
una evocación de la capital a partir 
de 1900, fecha en la que da inicio es-
ta colección de poemas.

Entonces hay poemas sobre el arri-
bo del automóvil al país.

Hay un poema de José Juan Tabla-

El volumen cuenta con 
497 poemas reunidos 

en 1,120 páginas, y está 
ilustrado por 45 artistas

Será presentado 
mañana a las 19:00 
horas en el Colegio 

de San Ildefonso y 
participarán Eduardo 

Vázquez Martin, Dana 
Gelinas, Mariangeles 

Comesaña, Mario Raúl 
Guzmán y la autora
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El corpus sonoro de Mario Lavista 
será digitalizado y de acceso libre

El acervo sonoro de Mario Lavista será res-
guardado por la Fonoteca Nacional y lue-
go de su clasificación y diagnóstico sobre 
su estado de conservación, estará abierto 
para la libre consulta en plataformas di-
gitales.

Mediante un comunicado, la Secretaría 
de Cultura federal señala que la  Fonote-
ca Nacional y la coreógrafa Claudia Lavis-
ta firmaron una carta compromiso para la 
salvaguarda, resguardo y difusión de este 
repositorio del  compositor Mario Lavista 
(1943-2021) , una de las figuras clave den-
tro de la cultura en México tanto por sus 
composiciones, su labor editorial y su pro-
fundo quehacer pedagógico. 

De esta manera, la hija del compositor 
entregó 226 casetes, 62 cintas de carrete 
abierto y 2 discos láser de la colección. Ca-
da uno de estos documentos sonoros serán 
sujeto de diagnóstico para conocer su esta-
do de conservación; posteriormente, serán 
sometidos a los procesos de conservación, 
inventario, digitalización y catalogación, 
añade la SCF. 

Explica que, al concluir este proceso, los 
archivos se encontrarán para libre consul-
ta en las plataformas de la Fonoteca Nacio-
nal y de la Secretaría de Cultura federal. 

La SCF señala que es un fondo es irrem-

plazable para el conocimiento de Mario 
Lavista, por lo cual se prevé que la digi-
talización de los documentos sonoros po-
dría revelar piezas no conocidas, proba-
blemente grabaciones inéditas de su obra 
temprana. Para este convenio, la institu-
ción señala que Mario Lavista dio el pri-
mer paso para que su acervo ingresara a 
la Fonoteca Nacional en 2021, cuando en-
tregó una parte.  

Mario Lavista es uno de los composito-
res más importantes para la historia artís-
tica de nuestro país; la música mexicana 

de concierto de finales del siglo XX fue 
marcada por su trabajo, al convertirse en 
uno de los principales eslabones en la mo-
dernización de la música, marcando un 
punto final a las tendencias nacionalistas 
y conservadoras de las y los compositores 
de México. 

PERFIL. 
Estudió en el taller de composición de Car-
los Chávez, del Conservatorio Nacional de 
Música. También fue alumno de Rodolfo 
Halffter. Luego de su paso por Francia, 

Alemania y Japón, fundó el ensamble de 
improvisación Quanta, referente en la his-
toria de la música experimental.  

Además, fue uno de los iniciadores de 
la revista musical “Pauta”. Ingresó a El Co-
legio Nacional en 1998 y fue maestro del 
Conservatorio Nacional de Música por 45 
años. En 1993, el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes lo distinguió como 
Creador Emérito y recibió el Premio Na-
cional de Ciencias y Artes, que otorga el 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Lite-
ratura en 1991 .

El compositor Mario Lavista.

Recibe la Fonoteca Nacional 
los documentos del 
compositor y los pondrá 
en plataforma digitales

Redacción
academia@cronica.com.mx

Compromiso

La cantante rusa Anna Netre-
bko, una de las voces más co-
nocidas de la ópera en la actua-
lidad, anunció este martes que 
cancela todas sus actuaciones 
en los próximos meses por la 
polémica generada por su pos-
tura tibia frente a la invasión 
de Ucrania por parte de Rusia.

“Tras una reflexión profunda 
he tomado la muy difícil deci-
sión de retirarme por ahora de 
la vida de los conciertos”, se-
ñala la cantante de 50 años de 
edad, que tiene además la na-
cionalidad austríaca y su re-
sidencia habitual en Viena.
En un comunicado, citado por la 

emisora pública austríaca ORF, 
la diva agrega que “no es el mo-
mento apropiado para actuar 
ahora y para hacer música”.
“Espero que mi público pueda 
entender esta decisión”, señala 
la cantante, en el pasado con-
siderada como cercana al pre-
sidente ruso, Vladimir Putin.
En un mensaje en Facebook, 
la cantante lamentó que artis-
tas y otras personalidades es-
taban ahora obligadas a emi-
tir una opinión política pa-
ra criticar a su país de origen.
“Esto debería ser una opinión 
libre. Como muchos de mis co-
legas no soy una persona polí-
tica. No soy una experta. Soy 

artista y mi objetivo es unir a 
la gente más allá de las fron-
teras políticas”, dijo Netrebko.
“Estoy en contra de esta gue-
rra. Soy rusa y amo mi país, 
pero tengo muchos amigos en 
Ucrania y el dolor me está rom-
piendo el corazón. Quiero que 
esta guerra termine y que la 
gente pueda vivir en paz. Eso 
es lo que espero y por lo que 
rezo”, agregó en su mensaje.
También el afamado director de 
orquesta ruso Valeri Gergiev, 
está en la polémica al negarse 
a pronunciarse sobre la guerra 
desatada por Rusia, por lo que 
perdido contratos de dirección 
en Róterdam, Múnich y Milán. 

La Filarmónica de Múnich 
cancelo los conciertos de su 
director titular, el ruso Va-
lery Gergiev, por no distanciar-
se de la guerra contra Ucrania. 
“Múnich prescinde del direc-
tor titular Valery Gergiev. Así, 
y con efecto inmediato, ya no 
habrá más conciertos de la Fi-
larmónica de Múnich bajo su di-
rección”, anunció el alcalde de 
la capital bávara, Dieter Reiter, 
citado por la radiotelevisión pú-
blica BR.

Finalmente,   la Ópera Esta-
tal de Baviera, anunció el cese 
de toda colaboración con An-
na Netrebko y Valeri Gergiev. 
(Agencias) .

Anna Netrebko cancela 
sus conciertos para los 
próximos meses
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El acervo fotográfico de la doc-
tora, artista, investigadora y una 
de las más importantes colec-
cionistas de arte popular mexi-
cano: Ruth D. Lechuga (1920-
2004) fue incluido en el registro 
Memoria del Mundo de México 
UNESCO, programa que recono-
ce la importancia del patrimonio 
documental del país

A través de un comunicado, 
la Fundación Ajaraca informó es-
te registro y detalló que el acer-
vo contiene más de 62 mil piezas 
que retratan las comunidades de 
México de 1948 a 1991.

“Es un acervo que contiene 
una mirada única de las cultu-
ras mexicanas, testimonios de 
un país que no siempre es visi-
ble para todos”, indicó.

La labor fotográfica de Ruth 

D. Lechuga se compone de imá-
genes en formato blanco y negro 
sobre las costumbres, rituales, 
fiestas tradicionales, arte popu-
lar y vida cotidiana de 28 comu-
nidades indígenas de la segunda 
mitad del siglo XIX.

En su página, la fundación 
comenta que el acervo consta de 
cerca de 25 mil negativos, hojas 
de contactos e impresiones que 
suman más de 62 mil piezas, 
testigos de un proceso de traba-
jo que la investigadora extendió 
por más de 40 años.

La Fundación Ajaraca se dedi-
ca desde el 2016 a realizar traba-
jos de preservación, catalogación 
y difusión de la producción foto-
gráfica de la promotora de arte 
popular de origen austriaco y na-
cionalizada mexicana.

“A lo largo de estos años Aja-
raca ha podido realizar tareas 
prioritarias en el acervo, el in-
ventario total de las piezas, la ca-
talogación de 25 mil de ellas y la 
limpieza básica del material. El 
valor de estas imágenes renueva 
el compromiso de la Fundación 
de seguir impulsando los gran-
des temas que contiene, garan-
tizar su preservación, difusión 
y vinculación social y que estas 
tareas abonen a conocerlo y va-
lorarlo cada vez más”, precisó la 
fundación.

Ruth D. Lechuga llegó a los 19 
años de edad a México con su fa-
milia y pronto descubrió la diver-
sidad cultural del país, añadió.

“Su acervo consta de más de 
28 mil negativos, testimonio vi-
sual de más de 400 comunidades 
y más de 28 culturas indígenas y 
mestizas de México. El registro 
de Ruth muestra la riqueza del 

país a través de su vida cotidiana 
y celebraciones”, destacó.

Dentro de la página de inter-
net (https://fundacionajaraca.
org/) la fundación se observan 
dichos temas reunidos en series, 
por ejemplo, en el campo de ar-
queología, la coleccionista re-
trató a los llamados atlantes de 
Tula, presenció —entre 1970 y 
1975— los trabajos de consoli-
dación del sitio Teotenango, Es-
tado de México, y visitó en 1971 
la arquitectura de Chichén Itzá, 
Yucatán.

En el tema de fiestas tradicio-
nales, registró la venta de mila-
gritos en las fiestas patronales 
popolcas en Ocotitlán, Veracruz 
(1976); la Semana Santa celebra-
da por los mayos en Etchojoa, So-
nora (1971); y los carnavales en 
Tlaxcala donde aparecen parejas 
de danzantes con máscaras.

Sobre los rituales pudo foto-
grafiar cómo una mujer practi-
ca la limpia de mal de aire a una 
joven en Tlayacapan, Morelos 
(1977); así como un templo hui-
chol xirikite en la localidad de 
Ratontita, Jalisco (1964), y el ri-
tual de los voladores de Papant-
la, Veracruz .

El acervo de Ruth Lechuga 
es incluido en Memoria del
Mundo de México UNESCO
Contiene más de 62 mil 
piezas que retratan las 
comunidades de México 
de 1948 a 1991

Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

Una de las fotografías del acervo.

Las imágenes son en 
formato blanco y negro 

y se compone sobre las 
costumbres, rituales, 
fi estas tradicionales, 

arte popular y vida 
cotidiana de 28 

comunidades indígenas 
de la segunda mitad del 

siglo XIX

“En estos momentos está apare-
ciendo este maravilloso ejemplar 
de Nidorellia armata (Pacífico), 
la estrella de mar más completa y 
mejor articulada que jamás haya-
mos visto en nuestras excavacio-
nes en el Templo Mayor”, escri-
bió en su cuenta de Twitter, el ar-
queólogo Leonardo López Luján.

El también director del Pro-
yecto Templo Mayor (PTM) y 
Premio Crónica, señaló que el 
hallazgo fue realizado por los 
investigadores y miembros del 
PTM, Miguel Báez y Tomás Cruz.

López Luján compartió una 
imagen de la estrella de mar de-
positada en la zona arqueológica 
ubicada en la Ciudad de México, 

la cual comparó con una imagen 
de cómo luce viva dicha especie.

“Así son vivos los ejemplares 
de esta especie, conocida vul-
garmente en inglés como ‘choco 
chip’. Los mexicas las importaron 
desde costas que se encontraban 
a más de 300 km de distancia de 
la antigua Tenochtitlan”, detalló.

En marzo de 2018, Crónica 
documentó la identificación por 
primera vez de estrellas de mar 
en las ofrendas de Templo Mayor. 
Se trató de 55 mil 069 fragmen-
tos que corresponden a 111 es-
trellas de mar depositadas en 20 
ofrendas. “Debajo del monolito 
de Tlaltecuhtli, habían ofrendas 
con decenas de miles de objetos, 
entre éstos, encontramos placas 
que no sabíamos qué eran, unos 
decían que eran algas calcáreas, 
otros que eran esponjas. Has-
ta que el experto de la UNAM, 
Francisco Solís-Marín, nos resol-
vió el misterio: eran endoesque-
letos de las estrellas de mar”, co-
mentó. (Reyna Paz Avendaño) .

Descubren la estrella de mar
más completa en excavaciones 
de Templo Mayor La Secretaría de la Función Pú-

blica y la Secretaría de Cultura 
firmaron un convenio para in-
cluir las lenguas indígenas en 
la página electrónica trabajaen.
gob.mx”, así como a considerar 
cualquiera de estos idiomas co-
mo dato curricular en la catego-
ría de mérito para ingreso a ser-
vicio profesional de carrera y a la 
administración publica en gene-
ral. Así lo informó Roberto Salce-
do Aquino, titular de la SFP, du-
rante la firma de este acuerdo. 

“El convenio adquiere una 
doble dimensión: por una parte, 
promovemos la incorporación al 
servicio público de los hablantes 
en lenguas indígenas como un 
medio para combatir la discrimi-
nación y, por la otra, enriquece-
mos y dotamos de pluralidad a la 

administración pública con la in-
clusión de este tipo de perfiles”, 
expresó el secretario de la Fun-
ción Pública. Compartió algunas 
perspectivas personales sobre la 
discriminación y desvaloriza-
ción de las aportaciones cultu-
rales de las personas indígenas 
y señaló que esto ha propiciado 
el creciente abandono de las len-
guas originarias, obstaculizando 
su revitalización y poniéndolas 
en peligro de desaparecer. 

“La extinción de una lengua es 
un atentado a la cultura ya que 
implica la desaparición de cono-
cimiento tradicional y pérdida 
de identidad de sus habitantes, 
de ahí que sea de suma relevan-
cia la conservación y difusión de 
las lenguas autóctonas”, recordó. 
(Eleane Herrera Montejano) .

Incluyen lenguas indígenas en 
la página trabajaen.gob.mx

La estrella.



Exigen a Araceli Beltrán reconozca a delegados

LA

cronica
MIÉRCOLES, 

2 MARZO 2022
SIGUIENTES HORAS. Prevalecerán temperaturas bajas en zonas altas  .8

sociedad

IXMIQUILPAN

� Delegados de cinco comunida-
des de Ixmiquilpan se quejaron de
que la alcaldesa, Araceli Beltrán
Contreras, no los quiere recono-
cer como autoridades auxiliares y
les niega la entrega de los nombra-
mientos correspondientes.

El delegado electo Julio Cesar
Oropeza Ramírez, de El Valente,
Roberto Ángeles Ramírez de la
colonia Benito Juárez, María de

los Ángeles Ramírez Huerta de
San Javier, Rogelio Ventura Trejo
del Barrió de El Carmen y Lilia
Trejo Durán del Barrio de Pro-
greso se presentaron al Palacio
Municipal para exigir se les reco-
nociera como autoridades auxi-
liares del ayuntamiento.

Indicaron que ellos fueron ele-
gidos por los vecinos de sus co-
munidades de manera libre du-

rante asambleas comunitarias;
sin embargo, la presidencia mu-
nicipal no los ha dejado trabajar. 

También mencionaron que
durante varios días las autori-
dades municipales le han dado
vuelta al tema, sin que hasta
el momento les tengan una res-
puesta de parte de la presiden-
ta municipal quienes sin nin-
gún argumento no les ha otor-

gado sus nombramientos para
ejercer en este 2022.

En algunos casos, el motivo
por el cual no se les ha reconoci-
do, es debido a que algunos dele-
gados irían por una tercera ges-
tión, cuando el Bando de Policía
y Gobierno Municipal en su ar-
tículo 36 solo establece dos reelec-
ciones para delegado. (Hugo Car-
dón Martínez) 

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

L
a consolidación de un Centro de Con-
trol Canino móvil en Actopan gene-
ró polémica, pues éste podría estable-
cerse en predios rentados por el ayun-

tamiento y que no utilizan cerca de la Cen-
tral de Abasto, reveló la propia alcaldesa Ta-
tiana Ángeles.

En sesión de Cabildo, la regidora Aurora
Ramírez Hernández dio conocer una confu-
sión que surgió con vecinos de la calle Prolon-
gación María del Carmen González, debido al
incremento de perros callejeros, mismos que
(aseveran) han atacado algunos vecinos.

Mediante oficio, con fecha 21 de febrero
del 2022, los habitantes informaron que los
caninos se han convertido en un riesgo para
la población por lo que pedían la interven-
ción del Centro de Control Canino de Acto-
pan ,que está a 200 metros del lugar.

Sobre este tema, la alcaldesa Tatiana Án-
geles Moreno informó que en breve se estará
dando contestación a los vecinos, al tiempo
que reveló que en este momento el Centro de
Control Canino de Actopan ya concluyó su
tiempo de vida útil y se encuentra rebasado
por lo que ya se tiene previsto un nuevo pro-
yecto.    

Explicó que la propuesta es que la perrera
se lleve a uno de los predios que "rentan el
municipio y que no inutilizan" detrás de don-
de se encuentra el tianguis de autos, infor-
mación que desató suspicacias entre algu-
nos regidores, por un lado, por estar pagando

renta por espacios que no ocupan y por otro,
debido a que este Centro de Control Canino es-
taría cerca del área donde también conver-
gen el tianguis de chacharas, el de ganado y
el pabellón gastronómico.

De acuerdo con la propia alcaldesa, la pe-

rrera sería móvil y edificada con cajas de trái-
leres, pues en caso de que los terrenos ya no
sean rentados estos puedan ser movidos a
otros espacios, decisión que también ha gene-
rado controversia, ya que se invierte en pro-
yectos a corto plazo. 

EN ACTOPAN

� Una problemática que se generó con vecinos de la calle Prolongación
María del Carmen González, debido al incremento de fauna callejera

ZIMAPÁN

Temor entre 
pobladores: 
enfermedades 
por agua sucia
� Habitantes de la comu-
nidad El Tule, en Zimapán,
denunciaron la mala ca-
lidad de agua que está lle-
gando a las viviendas, ya
que llega sucia y con lo-
do, lo que ha generado
preocupación debido a
que es utilizada para al-
gunas labores domésticas.

Los pobladores hicieron
un llamado al alcalde
Alan Rivera Villanueva
para que volteara a ver la
problemática que se tiene
en el tema de agua pota-
ble, pues señalan que la
Comisión del Agua Pota-
ble y Alcantarillado de Zi-
mapán (CAPAZ) no están
al pendiente del tema.

"Nos dirigimos a uste de
la manera más atenta por
este medio para que mire y
cheque la calidad de agua
qué nos están enviando a la
manzana de El Tule, tene-
mos aproximadamente co-
mo mes y medio recibiendo
lodo no agua, nosotros usa-
mos esta agua para nues-
tras labores domésticas".

Explicaron que usar es-
te recurso representa un
riesgo para la población
quien ocupa el líquido pa-
ra lavar trastes, ropa y ba-
ñarse, mientras que algu-
nas personas para tomar,
problema que se agudiza
por la poca agua que se les
envía ya que es por tandeo.
(Hugo Cardón Martínez)

ALTERNATIVA. Afirman que podría establecer en predios rentados por el ayuntamiento y que no utilizan cerca de la
Central de Abasto.

Nuevo predio, para perrera 
municipal, causa suspicacias 
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