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Semana Santa, una esperanza
para recuperación económica
䡵 Arranca en Ixmiquilpan operativo vacacional para esta

temporada y en cual participan los órdenes de gobierno
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

L

as vacaciones de Semana Santa son uno
de los periodos más importantes en materia turística para Hidalgo, porque se ha
convertido en un destino importante para los
vacacionistas que buscan disfrutar viajes cortos,

para ahorrar y divertirse en familia.
Tras dos años de pandemia y el desastre natural generado el año pasado, a partir del desbordamiento de Río Tula que afectó varios desarrollos turísticos, pusieron en marcha el Operativo Vacacional de Semana Santa 2022. .3
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[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS]

En las instalaciones del Balneario Dios Padre, autoridades destacan que meta es brindar la mejor atención a los
paseantes que arriben al estado.

ESTATAL | 7

Autorizan que alcalde
firme convenio con
Gobier no de Hidalgo
para mejorar servicio
de recolección, en MR .6
REGIONES | 10

C a n d i d a t u ra d e
Lima Morales no
es simulación, así
lo explicaron ayer
líderes del PVEM

Elementos de SSPH
y Sedena incautaron
material presuntamente
destinado a elaboración
de sustancias ilícitas

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

Amonestación para
alcalde de Tenango .8
ESCRIBEN
RAFAEL CARDONA

UNO

EDGARDO BERMEJO

DOS

ULISES LARA

DOS

HGO-02.qxd

24/03/2022

07:44 p.m.

PÆgina 1

LA

VIERNES, 25 MARZO 2022

cronica

Directorio
La Crónica de Hoy
EN

PRESIDENTE:
Jorge Kahwagi Gastine
VICEPRESIDENTE:
Jorge Kahwagi Macari
DIRECTOR GENERAL:
Rafael García Garza

GRILLERÍAS

arriba

HIDALGO

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

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

LA IMAGEN

ETAPAS
Ayer, el gobernador comentó que fue la última vez que visitaba con ese cargo Ixmiquilpan, ya que en unos meses cambiará el titular en el Poder Ejecutivo y el 5 de septiembre él entregará la estafeta.
En el arranque del banderazo para el operativo de Semana Santa fue notorio el esfuerzo realizado en varios espacios para recuperarse, tanto de los embates que dejaran la
pandemia y el desbordamiento del Río Tula.
MEDIOS
Como es en cada jornada electoral, es visible el
número de "medios de comunicación" que aparecen para difundir las acciones de quienes contienden por la gubernatura de la entidad, los cuales ocupan las plataformas de Twitter y Facebook como principales conductos para dar a conocer su información; sin embargo, equipos de
campaña de aspirantes señalan que muchos se
han acercado a ellos para presentarse, e incluso,
entregarles sus tarifarios.

JOSÉ COBOS
Catedrático e
investigador, José Ángel Cobos Murcia destaca en las categorías
de desarrollo tecnológico e innovación, por
mencionar algunas.
Su labor implica la realización de múltiples
colaboraciones con
instituciones internacionales y continuar
con la formación de
nuevos profesionales
que sigan el camino
del conocimiento y sumar al progreso.

DISTRIBUCIÓN DE AGUA
Por los problemas en la infraestructura hídrica,
de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales informó que este viernes
25 de marzo inició con la repartición de agua en
las colonias de Pedregal de las Haciendas, Ávila
Camacho, calle Adolfo Ruiz Cortines y Avenida
Santiago Jaltepec, en un horario de 9 a 11 horas;
mientras que en la colonia Ávila Camacho, Emilio Portes Gil y Pascual Ortiz Rubio, será en un
horario de 11 a 14 horas.

abajo

OPERATIVOS
La Secretaría de Seguridad Pública de Pachuca ha estado muy activa en la zona centro de la capital hidalguense, para disuadir
a parejas que se reúnen en los parques Hidalgo y Pasteur, pues afirman, existen reportes de vecinos que hay personas robando, por lo que los oficiales municipales reforzaron la vigilancia en estos puntos, aunque habitantes de los barrios alto también
sugirieron que estos operativos y rondines
se implementen también en sus colonias,
para disuadir a la delincuencia.

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

MARCOS TABOADA
Comentan
que el alcalde de
Singuilucan parece estar más que
ocupado, pero en
asuntos que no
competen a la demarcación, pues
cuando se trata
de las quejas ciudadanas no hay
respuesta y eso
hace que la popularidad del edil esté por los suelos,
pero las quejas
vayan al alza.

TRÁGICO CAMINO
Una mujer perdió la vida en un accidente vial en Actopan. De acuerdo con el comandante de Bomberos,
Elías Daniel Corona de la Torre, dicho incidente se
presentó a la altura de los semáforos que conducen
a la comunidad La Estancia, donde un Torton im-

pactó a una camioneta.
Por dicho hecho la conductora del vehículo particular perdió la vida en el lugar, mientras dos menores
que viajaban con ella resultaron lesionados.
Foto: Especial.
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ACTIVOS | INVOLUCRADOS
Participan: @AngelesVerdesMX, @SSP_Hidalgo, Cuerpo de
Bomberos, @PIBE_Hgo, @SEDENAmx, @GN_MEXICO, así
como @Salud_Hidalgo, @SECTURHidalgo y policías municipales

DESDE IXMIQUILPAN. Autoridades resaltan que Valle del Mezquital hoy se ha convertido en un referente en materia de turismo.

Semana Santa, crucial para
la recuperación económica
B A N D E RA ZO I

Ponen en marcha operativo vacacional, tras dos años
de pandemia y el impacto de fenómenos naturales


[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

L

as vacaciones de Semana Santa son uno de
los periodos más importantes en materia
turística para Hidalgo, porque
se ha convertido en un destino
importante para los vacacionistas que buscan disfrutar viajes cortos, para ahorrar y divertirse en familia.
Tras dos años de pandemia
y el desastre natural generado el
año pasado, a partir del desbordamiento de Río Tula que afectó varios desarrollos turísticos,
pusieron en marcha el Operativo Vacacional de Semana Santa 2022 desde el municipio de
Ixmiquilpan.
La actividad estuvo encabezada por el gobernador del estado y el secretario de Turismo. En
las instalaciones del Balneario
"Dios Padre", presidido por su
presidente Carmelo Cea Peña,
arrancaron con el operativo en
la cual participarán autoridades
de los tres órdenes de gobierno
a fin de brindar atención a los
paseantes que arriben al estado.

Durante su intervención, el
gobernador comentó que será
la última vez que visita con ese
cargo Ixmiquilpan, ya que en
unos meses será el cambio de
Administración, pues el 5 de
septiembre entregará el Poder
Ejecutivo.
Recordó que este evento cam-

bió radicalmente en su gestión,
ya que anteriormente el banderazo del operativo se realizaba
habitualmente en pueblos mágicos y el Corredor de la Montaña, sin tomar en cuenta al Valle
del Mezquital; sin embargo, hoy
se ha convertido en un referente
en materia de turismo.

La alcaldesa fue en la encargada de dar la bienvenida a los
presentes, al tiempo que comentó sentirse optimista para que en
esta temporada vacacional de
Semana Santa hay una reactivación económica en la región.
El presidente de la Asociación
de Balnearios del Estado de Hi-

dalgo, Crescenciano Montiel Ibarra, comentó que en el caso particular de Ixmiquilpan, además
de la pandemia tuvieron que enfrentar los estragos por el desbordamiento del Río Tula donde, fenómenos que afectó cinco
desarrollos turísticos; no obstante, ya se encuentran listos.

SEPH

Consejo técnico en todos los niveles educativos
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
 Hoy, Quinta Sesión Ordinaria de Consejo

Técnico Escolar en Educación Básica, como
lo establece el calendario oficial correspondiente al Ciclo Escolar 2021-2022 en Educación Media Superior y en Superior también
habrá CTE.
Indicó la Secretaría de Educación Pública
de Hidalgo (SEPH) que este 25 de marzo sesionarán 5 mil 959 escuelas de Educación Básica en 3 mil 855 Consejos Técnicos Escolares, integrados en 3 mil 498 Consejos Técnicos Escolares y 357 Consejos Técnicos Sectoriales, así como 556 supervisores escolares.

Esta Quinta Sesión Ordinaria del CTE tiene como propósito: coadyuvar a la prevención, atención y erradicación de la violencia de género y discriminación hacia la niñez,
la adolescencia y la juventud en el ámbito
educativo.
También reconocer la importancia de
contar con redes de apoyo para el autocuidado y el desarrollo personal; analizar los resultados del segundo periodo de evaluación,
identificar los aprendizajes que presentan
bajo nivel de logro, así como a las y los estudiantes que requieren mayor apoyo.
Asimismo, definir acciones para mejorar

la asistencia y participación de las y los estudiantes, consolidar los aprendizajes que presentan bajo nivel de logro y atender a las niñas, niños y adolescentes en riesgo de no alcanzar los aprendizajes esperados.
Resalta que, a partir de la "Estrategia estatal para la certificación de escuelas libres
de violencia de género hacia la niñez, la adolescencia y juventud", en Hidalgo cada colectivo docente organizará una próxima sesión
extraordinaria para desarrollar un proceso
de autoevaluación en el marco de las dimensiones, componente e indicadores correspondientes para lograr su certificación.
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Falso que candidatura de
Viggiano esté en peligro
J U L IO VA L E RA PI E D RAS I

䊳
䊳

PAN, PRI y PRD cumplieron con la obligatoriedad que establece el INE sobre fiscalización
Como cautela en PRI y PRD se presentó informe en ceros porque no hicieron precampaña

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

A

nte los señalamientos
de otros organismos
políticos que pretenden que sea retirado
el registro de Carolina Viggiano Austria como aspirante a
candidata por la coalición Va
por Hidalgo, porque presuntamente no se presentó en tiempo y forma los informes de gastos de precampaña; el presidente del Comité Directivo Estatal
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Julio Manuel
Valera Piedras aseguró que es
falso que su candidatura se encuentre en peligro.
El dirigente estatal sostuvo
que, con oportunidad, tanto la

secretaria general del Comité
Ejecutivo Nacional de PRI, como el Partido Acción Nacional
(PAN), presentaron el informe
de gastos de precampaña, cumpliendo con la obligatoriedad
que establece el Instituto Nacional Electoral (INE) en materia
de fiscalización.
Informó que en los casos específicos de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y
del Revolucionario Institucional, se presentó, de manera
oportuna un informe de gastos
de campaña "en ceros", ya que
la precampaña la hizo con el
partido Acción Nacional por lo
que es completamente falso la
omisión por parte de estos dos

ESPECIAL
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ARGUMENTOS. Todos los gastos observados por el INE fueron debidamente registrados
en la contabilidad ordinaria del partido.

institutos políticos y que se encuentre en riesgo la candidatura de Viggiano Austria.
"En este sentido, nuestra aspirante a candidata Carolina
Viggiano, en todo momento se
ha pronunciado por un apego
irrestricto a la legalidad y al
marco normativo que rige a este proceso electoral, tan es así
que el Instituto Nacional Electoral validó dichos reportes, y
en el caso específ ico de los
eventos realizados por nuestro
partido el PRI, fueron de carácter estrictamente institucional
y su presencia fue como secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional", puntualizó Valera Piedras.
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Programa de apoyo emergente
D E SA B ASTO D E AG U A I

MEJORA NUTRIMENTAL

Adiós a los
kilos ganados
en pandemia
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
䡵 Resultado del programa de
mejora nutrimental para ciudadanos de colonias de Pachuca, presentaron los resultados del ejercicio en el que
se arroja más del 50 por ciento de efectividad entre los
participantes.
Ximena Moedano Ortega
dijo que para el grupo impulsor de la iniciativa de
ayudar a las personas que
descuidaron su alimentación y les género obesidad o
sobrepeso durante la pandemia, es satisfactorio que seis
de cada 10 participantes hayan logrado su objetivo durante los tres meses de aplicado el programa.
Mencionó que para la segunda edición del programa
que se puso en marcha en la
capital del estado participaron 170 mujeres y hombres
que advirtieron de una variación negativa en sus hábitos alimenticios durante la
pandemia.
Moedano Ortega destacó
el interés y la voluntad de recibir asesoría nutrimental
por parte de tres especialistas encargados de llevar el
acompañamiento entre los
participantes.
"Tuvimos una respuesta
muy favorable a esta iniciativa de control y combate a
la obesidad y el sobrepeso, los
números nos demuestran
que la gente busca estar en
mejor estado físico y de salud
y eso es lo que realmente nos
tiene satisfechos".
Consideró que para aquellas personas que no lograron volver a su peso habitual
se brindará un nuevo seguimiento para que reafirmen
su aprendizaje en el consumo de alimentos balanceados y en un lapso corto de
tiempo también vean reflejados los resultados.

䊳

Recorre Caasim diversas colonias, a partir de este jueves

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

A

nte el desabasto de agua potable que se registra en la zona metropolitana de Pachuca, por fallas hidráulicas en las redes de distribución, se puso en marcha un programa de apoyo emergente para diversas colonias a partir de este jueves, informó la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Cassim).
La dependencia estatal informó que, para atender la
falta de agua potable, se inició el reparto del servicio a
través de pipas de agua en las colonias Punta Azul,
Palmar y Parque de Poblamiento.
"Se recomienda a los usuarios que estén al pendiente de los horarios y días que se habrán de distribuir
las pipas de agua en sus colonias para satisfacer sus
necesidades".
El organismo puntualizó que trabaja de forma intensa en la reparación de las líneas afectadas para que,

Se recomienda a los usuarios que
estén al pendiente de los horarios
y días que se habrán de distribuir las
pipas de agua en sus colonias para
satisfacer sus necesidades"
en un corto plazo, la distribución del servicio se normalice en la zona metropolitana de Pachuca.
Se hace un llamado a la población en general para
que, durante la temporada de calor, cuide el agua potable y la utilice para las actividades más esenciales e
importantes.
La Caasim indicó que los usuarios deben racionalizar el uso del agua, sobre todo en estos momentos que
son muy complicados y no llega a su domicilio de manera normal.
Actualmente se tienen problemas en varias colonias, comunidades y fraccionamientos porque no les
llega el servicio de agua, por eso se inició el programa de distribución a través de pipas.
El objetivo es que la población no padezca por este
importante servicio en sus localidades y atender las
demandas de la gente como es contar el vital líquido de
manera inmediata.

ALDO FALCÓN
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REALIDADES. Inició el reparto, a través de pipas, en Punta Azul, Palmar y Parque de Poblamiento.

TUBERCULOSIS

Intensificar esfuerzos para acabar con esta enfermedad
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 En

el marco del Día Mundial de la Tuberculosis, 24 de marzo, la Secretaría de
Salud (SSH) enfatiza las acciones para
concientizar a la población sobre las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales y económicas y para intensificar
los esfuerzos para acabar con esta epidemia mundial.
La enfermedad infectocontagiosa se
puede curar, se transmite de una persona enferma de tuberculosis pulmonar a
otra, a través de pequeñas gotas de expectoración que se expulsan al toser. Los

signos y síntomas sugestivos de Tuberculosis pulmonar son: principalmente
tos y flema de dos o más semanas de evolución. Pueden agregarse: pérdida de peso, fiebre, sudoración por la noche y dificultad para respirar.
Actualmente sigue como una de las
enfermedades infecciosas más mortales del mundo. En Hidalgo, dicha enfermedad se considera un padecimiento
prioritario y la SSH cuenta con un programa de acción para la prevención y
control, cuyo objetivo es "Cortar la cadena de transmisión y coadyuvar a dis-

minuir la mortalidad por esta enfermedad"; mediante intervenciones y estrategias que permiten garantizar la curación del paciente.
Indicó la SSH que las medidas de prevención son: Aplicar a todo recién nacido la vacuna de BCG; toda persona con
tos persistente con flema, por más de 15
días, debe acudir a su unidad médica más
cercana para la toma de baciloscopia,
misma que es gratuita; mejorar el estado
nutricional a través de hábitos nutricionales saludables y fomentar la higiene
en cada vivienda; entre otras.
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Nadie va por la libre
B AS U RA I

䊳
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Dicen sí al alcalde para firmar convenio
de colaboración con Gobierno del Estado

CHICOMECÓATL

AUTORIDAD. Meta es que recolección de residuos en Mineral de la Reforma mejore.

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

A

sambleístas de Mineral de la Reforma autorizaron al presidente
municipal, Israel Félix
Soto, firmar un convenio de colaboración entre el municipio y
Gobierno del Estado para que sea
la autoridad estatal quien preste
el servicio de tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos.
El regidor Jahir García Reyes
señaló durante la exposición de
motivos que como antecedente,
el 10 de marzo de 2021, se signó
el acuerdo AMR/05SE/6210
MARZO2021 para aprobar la
concesión del servicio municipal de tratamiento y disposición
final de residuos sólidos urba-

nos para que se concesione por
20 años.
Indicó que, en las facultades
concurrentes con el estado, se autoriza al alcalde celebrar el convenio del que negociará para obtener las mejores condiciones en
favor del municipio, inmersos en
este acuerdo.
Tras aprobar el acuerdo por
su carácter de urgente, García
Reyes detalló que este convenio
se presenta ante las necesidades de la ciudadanía y así otorgarles alternativas para solucionar el tema de la basura en el
municipio.
"Será a través de un tercero
únicamente la disposición final; es decir, el tratamiento que
se le dé a los residuos sólidos

NUEVO GOBIERNO

Esperan que no haya un
despido masivo: SUTSPEEH
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
䡵 Al interior de las diversas dependencias del Gobierno del Estado prevalece la incertidumbre, pues en unos meses habrá
elecciones para la gubernatura
y esperan que la nueva administración estatal respete sus
derechos laborales, manifestó
el dirigente del Sindicato Único
de Trabajadores al Servicio del
Poder Ejecutivo del Estado de
Hidalgo (SUTSPEEH), Víctor Licona Cervantes.
El líder de los burócratas confía en que quien resulte ganador en la contienda electoral y

gobierne los próximos seis años
en Hidalgo no realice un despido masivo de empleados en la
administración pública.
"Al interior del organismo
sindical debe prevalecer la
unidad de los subalternos, seguir laborando en cada una
de las responsabilidades, según sus áreas".
Por tanto, se deben evitar
las confrontaciones internas
que en nada abonan a la unidad sindical; al contrario, pueden generar fracturas entre
grupos internos que buscan
la división.

en tanto a separación como
destino final, por eso es que el
convenio establece que el presidente podrá firmar el convenio
para que la Semarnath ponga
una licitación para la disposición final y se garantice el adecuado destino final de los residuos", especificó el regidor Jahir García.
Añadió que por el momento
no se puede hablar de montos ni
quién se hará cargo porque dependerá de las determinaciones
de montos y destino final con la
empresa que será la acreedora
y que saldrá de la licitación pública con las empresas que deseen participar.
"En cuanto a las partidas presupuestales en el mismo sentido,
el Gobierno del Estado determinará el resultado de la licitación
y los costos que le generarán al
municipio, por eso se le faculta al
presidente buscar las mejores
condiciones para que se tengan
ahorros en este tema, pero sobre
todo brindar un servicio de calidad a la ciudadanía".
Señaló que aún con la facultad que recae en el presidente
para signar convenios, se sometió a la voluntad de los regidores con la finalidad de dar certeza a la población en temas de
transparencia.
El presidente municipal, Israel
Félix Soto, expuso que, en este tema de recolección de residuos, en
su momento se hizo una propuesta para no depender de ningún
municipio ni empresa, pero destacó que ahora que se hace el servicio por medio del estado, conlleva
a tener mejoras en el servicio, sin
depender ni estar a merced de ejidatarios que provocaba retrasos
en las rutas de recolección.

Presea
al Mérito
Ciudadano
䡵

En Mineral de la Reforma
entregarán la presea Chicomecóatl al Mérito Ciudadano
2022 a habitantes destacados durante el último año en
los rubros: cívico, cultural y
deportivo.
Según la convocatoria, con
esto también buscan reconocer a los mineralreformenses
que hayan contribuido en los
ámbitos histórico, científico,
académico, político y social.
Mediante las postulaciones
que realice la propia sociedad,
enaltecerán la ocupación de

los ciudadanos en vida y una
categoría especial que se otorgará post mortem.
Los interesados en participar en el proceso de selección de aspirantes deberán
hacer llegar su exposición de
motivos por los cuales deban
ser merecedores a este reconocimiento, acompañado del
currículum vitae, documentos probatorios que avalen su
trayectoria y sus méritos,
además de una fotografía tamaño postal del candidato.
Los organizadores dejaron en
claro que las postulaciones
también pueden ser propuestas por instituciones educativas, organismos sociales, civiles y culturales.
Quienes resulten electos por
parte del jurado encargado de
realizar la elección de ganadores, recibirán un pergamino, medalla y una estatuilla
de la diosa Chicomecóatl.
La ceremonia con los ganadores está programada para el
próximo 13 de abril, en sesión
solemne del ayuntamiento. Finalmente señalaron que es importante por segundo año hacer entrega de este reconocimiento a las y los mineralreformenses que han contribuido al desarrollo del.
Las propuestas deberán enviarse a la dirección electrónica omayor20.24@gmail.com
para ser tomados en cuenta.
(Milton Cortés Gutiérrez)

ESPECIAL

ALDO FALCÓN
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CONVOCAN

Participar en Poesía Flotante
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 Otra las actividades culturales

por el aniversario número 102 de
Mineral de la Reforma es el concurso titulado "Poesía Flotante".
Así el Gobierno Municipal abre
su convocatoria para que el público en general participe: el objetivo es promover la creatividad y
la participación social de los mineralreformenses mediante la elaboración de una poesía original.
La propuesta de los participantes debe ser presentada en un máximo de ocho versos compuestos
de cuatro renglones, alusivos a
diversos temas sobre el municipio como: historia, patrimonio turístico, gastronomía, tradiciones
y costumbres.
La poesía ganadora se dará a

conocer el 4 de abril en la página
de Facebook del Ayuntamiento
de Mineral de la Reforma y será
exhibida en las inmediaciones
de la Plaza de la Justicia en una
estructura flotante a partir del
13 de abril
Las inscripciones estarán
abiertas hasta el 01 de abril y los
interesados en participar deben
presentar la siguiente documentación: hoja con sus datos generales, comprobante de domicilio y
su propuesta; la recepción será
en oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal ubicadas en Venustiano Carranza
No. 8 de lunes a viernes de 8:30 a
16:30 horas, o bien a través del
correo electrónico turismomr.21
@gmail.com.
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CONFERENCIA DE PRENSA

Por primera vez, habrá
más mujeres en IEEH

Candidatura de Lima
no es simulación: PVEM

M Á S E S PACIO S D E PA RT ICI PACI Ó N

䊳

La Sala Superior del TEPJF ordenó la emisión de una
convocatoria exclusiva para postulantes del género femenino

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

P

or primera vez desde su instauración hace 27 años, el
Instituto Estatal Electoral
(IEEH) tendrá una conformación mayoritariamente de mujeres luego de la sentencia de la Sala
Superior que ordenó la emisión de
una convocatoria exclusiva para postulantes del género femenino; cabe
recordar que actualmente persiste
un proceso de selección para ocupar
la presidencia del organismo local,
por lo que el pleno determinó que las
24 inscritas continuarán en las siguientes etapas.
Nubia Paredes Ángeles, interpuso un juicio ciudadano contra el
acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) respecto a las convocatorias para la selección y designación de consejeros en 15 entidades, específicamente de Hidalgo,
porque estaba dirigida a hombres
y mujeres, lo cual vulneraba el
principio de igualdad sustantiva,
así como alternancia dinámica en
la integración total del IEEH.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dirimió tal asunto recientemente y ordenó la emisión de
una convocatoria exclusiva para mujeres en el proceso de selección y designación del cargo de consejera presidenta del IEEH, con el objetivo de
eliminar desventajas estructurales,
pues este órgano nunca tuvo integración mayoritaria femenina.
Desde su creación en 1995, el IEEH
tuvo inicialmente cinco integrantes
hasta 2013 que pasaron a siete por
las reformas electorales en el país, en

CONFORMACIÓN. Desde su creación en 1995, el IEEH tuvo inicialmente cinco integrantes hasta 2013 que pasaron a siete por las reformas electorales en el país.

el periodo 1995 a 1997, cuatro eran
varones y una mujer, desde 1997 hasta el 2012 siempre optaron por tres
hombres y dos féminas, en ese periodo
nunca hubo presidentas.
Del 2013 al 2015, de los siete
consejeros, cinco hombres y dos mujeres; desde el 2015 a las últimas designaciones, cuatro varones y tres
féminas, solo una presidenta.
Es por ello que, a propuesta de la
magistrada de Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso, con la invitación exclusiva garantizarán los principios de paridad de género en la designación de autoridades electorales
locales, además que la equidad no tiene que interpretarse como un techo o
límite, sino como piso mínimo.
Por ello, no hay impedimento para que rebase el 50 por ciento (%) del
género femenino en la integración
de un Organismo Público Local Elec-

PRESENTACIÓN

Realizan foro
sobre acciones
afirmativas por
la discapacidad
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) realizó el Foro Virtual "Presentación y Consulta de la
Acción Afirmativa que deberán observar los Partidos
Políticos, Coalición, Candidatura Común, así como las
Candidaturas registradas para garantizar la partici-

toral (OPLE), pues ante todo es procurar la desigualdad estructural que
enfrentan las mujeres.
Aunque no suspendieron las etapas de la convocatoria para seleccionar
al mencionado cargo del IEEH, en total acudieron 50 hombres y mujeres
en la primera etapa de registros, así
como verificación de requisitos; por
lo que Sala Superior puntualizó que,
para no afectar los derechos de las 24
aspirantes inscritas, subsistirán en las
siguientes fases de la convocatoria.
Finalmente, los magistrados federales vincularon al Consejo General del INE para que tome en cuenta
el contexto histórico de la integración del IEEH en futuras convocatorias para cubrir una vacante en el
Consejo General de dicho instituto,
pues todavía falta ocupar la consejería que removieron a Francisco
Martínez Ballesteros.

pación de Personas con Discapacidad dentro de las actividades de campaña del Proceso Electoral Local
2021 -2022 para la renovación de la Gubernatura del
Estado de Hidalgo ".
Dicha actividad, tuvo como finalidad hacer
la presentación y consulta de la Acción Afirmativa en mención, por lo cual, la Consejera Presidenta Provisional Ariadna González Morales, señaló que para esta Autoridad Electoral es un honor ser partícipe en una acción sin precedente a
nivel nacional que da continuidad a los compromisos que el Órgano Colegiado tiene con la ciudadanía, pues se comparte el deseo de construir una
democracia inclusiva que asegure y nutra la calidad de la participación y representación político electoral de las personas con discapacidad.
Expresó que tradicionalmente existen esfuerzos
por la garantía del voto, pero aún hay pasos por avan-

Nada oculto ni simulación
con la salida del Verde Ecologista de México (PVEM) del convenio de candidatura común rumbo a la gubernatura la cual conformaban con Morena, aclararon los presidentes del Comité
Ejecutivo Nacional, Karen Castrejón Trujillo y en el estado,
Honorato Rodríguez Murillo.
En conferencia de prensa celebrada en Pachuca, presentaron oficialmente a José Luis Lima Morales como la persona
que registró el partido como
candidato a la gubernatura, en
donde reiteraron la trayectoria
intachable y experiencia en el
ámbito del servicio público, asimismo, enfatizaron que no habrá simulación en este proyecto
político.
"Para nada es simulación,
estamos participando con una
persona seria, comprometida,
con prestigio que el PVEM no
será quien lo eche por la borda,
siempre en todas las campañas
políticas hay movimientos de
grupos, de un partido a otros,
esta vez no es la excepción, lo
vemos al interior de otros contendientes que los vemos registrados como precandidatos", dijo el líder estatal.
Honorato Rodríguez abundó que la "cúpula del tucán" hará un gran esfuerzo para acompañar al contendiente, pues
existen limitantes como falta de
recursos, aunque confían en
que la dirigencia nacional apoyará al partido en Hidalgo.
Por su parte, la lideresa nacional explicó que desde el comienzo de las negociaciones con
Morena y el resto de las cúpulas
que conforman "Juntos hacemos historia", Hidalgo y Aguascalientes fueron duda ante la
posibilidad de impulsar un perfil propio, con tendencias de
triunfo y crecimiento para los

zar en aspectos como su empoderamiento en las candidaturas al igual que la inserción de sus agendas
en las campañas electorales y en las políticas públicas; consideró que para hacer realidad estas metas, es preciso ser consciente de que no se pueden implementar mejoras de manera aislada, sino incorporando propuestas de quienes viven día a día los
múltiples retos para ejercer sus derechos fundamentales, siempre, bajo una perspectiva de inclusión, e interculturalidad. Destacó, que hoy el mensaje que el IEEH envía es de inclusión, incentivando voluntades y construyendo realidades, lo que
conlleva a un cambio significativo en la vida cotidiana de las personas con discapacidad.
La Consejera Electoral Miriam Saray Pacheco
Martínez, en su calidad de Presidenta de la Comisión Permanente de Equidad de Género y Participación Ciudadana, realizó la exposición de anteceden-

"ecologistas".
"Desde el principio del proceso, Hidalgo fue uno de los estados donde pretendíamos ir solos, con candidato propio, incluso en los convenios que firmamos, que son de voluntad
política para ir juntos, Hidalgo
quedó aparte porque queríamos
llevar candidato propio, no se
llegaron acuerdos y con la ruta de tener un mejor perfil, cumpliendo con los tiempos, apostamos al crecimiento de las bases y estructuras".
Además, puntualizó que no
hubo rompimiento grave con
los otros partidos, ya que respaldan la cuarta transformación, por lo que también rechazó que existan intereses oscuros al postular a Lima Morales.
"No hay nada atrás de la
candidatura, las alianzas se
construyen mediante coincidencias y cuando no se tienen
todas, no se puede transitar con
ellas, no hay rompimientos, todo lo que se dice o especula, es
eso, por eso se ha dado respuesta y buscamos poder llevar el
mensaje a los ciudadanos de Hidalgo, que PVEM va con proyecto sólido". (Rosa Gabriela Porter
Velázquez)

tes y presentación de la Acción Afirmativa; expresó
que el motivo del mismo, nace a partir del Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales
del Ciudadano bajo el número de expediente TEEHJDC-093/2021.
Respecto de este expediente, el Tribunal Electoral
del Estado de Hidalgo (TEEH) determinó al Congreso
local, a efecto de llevar a cabo las actuaciones necesarias para contemplar en las disposiciones electorales, acciones afirmativas que garanticen la participación de personas con discapacidad dentro de las actividades de campaña aplicables para el Proceso Electoral Ordinario 2021-2022, y en caso de que esto
no se realizara oportunamente, el Instituto quedó
vinculado a diseñar los documentos respectivos, a
partir del procedimiento de consulta previsto en el
artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad.

ALDO FALCÓN
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BOX | CATEGORÍAS
Tras la realización de tres fechas en etapa estatal, la
disciplina de box clasifica a 31 hidalguenses a la etapa
regional, 13 de ellos en la categoría junior y juvenil varonil
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Vialidades están en
pésimas condiciones,
señalan los usuarios
SI E R RA Y H U AST EC A I

䊳

ESPECIAL

Atravesar carreteras locales resulta
peligroso, por los baches que hacen
perder el control de vehículos; temas

RECUPERACIÓN. Las vías de comunicación son un factor importante para tener
mayor enlace con las diversas zonas del estado.

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

D

enuncian automovilistas que circulan por
las car reteras de la
Sierra y la Huasteca
que las vías de comunicación
están en pésimas condiciones,
desde hace varios meses y hasta
el momento no se realizan trabajos de mantenimiento,
Por lo cual piden a las autoridades estatales y federales que
apliquen un programa emergente en estas vías de comunicación
de estas zonas del estado, sobre
todo cuando se acerca un periodo
vacacional en los próximos días.
Comentaron que algunos tramos de la carretera federal Pachuca- Huejutla se presentan baches que no permiten una circulación de manera normal por las
condiciones que se tienen.
Las afectaciones en las vías
de comunicación se presentan
desde Zacualtipán, Molango, Ixtlahuaco y Tlanchinol, por lo
tanto, es fundamental que se realicen rehabilitaciones de forma
inmediata.
Indicaron que las presiden-

cias municipales deben solicitar
se realicen trabajos en los tramos que cruzan sus localidades,
que pidan el apoyo de las autoridades federales y estatales.
Los conductores puntualizaron que los trabajos de mantenimiento se deben hacer de forma constante, antes de que inicie la temporada de lluvias en
los próximos meses.
En estos momentos las autoridades deben enfocarse a darle
mantenimiento a las vías de comunicación, ya que en breve se
inicia el periodo vacacional de semana Santa en la entidad.
Se prevé que este año se tenga mayor movilidad de unidades que habrán de visitar a diversas regiones del estado, por
ello es importante se inicien trabajos de rehabilitación.
Los ayuntamientos deben hacer una inspección de las condiciones de los tramos carreteros,
para que lo informen a las autoridades del gobierno del estado,
sino cuentan con los recursos
económicos y equipo para la reparación de las carreteras.

TENANGO

Amonestan al edil
por acudir a evento
de precampaña
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]
䡵

Debido a que acreditaron
violaciones al principio de equidad en la contienda de gobernador, tras acudir a un evento
de precampaña del partido Morena, el Tribunal Electoral del
Estado (TEEH) amonestó públicamente al presidente municipal de Tenango de Doria, Erick
Mendoza Hernández.
En los procedimientos especiales sancionadores, TEEHPES-014-2022 y acumulado
PES-015, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) denunció al mencionado edil,
además del senador de Morena, César Cravioto Romero; al
precandidato, Julio Menchaca
Salazar y el dirigente nacional
de la cúpula "guinda", Mario
Delgado Carrillo por asistir a
un evento el pasado 11 de ene-

ro en donde supuestamente
hubo violaciones a los principios de neutralidad y equidad
al mencionar los programas sociales del gobierno federal.
El magistrado ponente, Leodegario Hernández Cortez, calificó como fundada la infracción
por parte del alcalde de Tenango de Doria porque la solicitud
de ausencia que presentó tuvo la
autorización de una síndica de
dicho municipio, quien carece
de facultades para otorgar permisos, por lo que sancionaron
con amonestación pública.
Además, la sentencia descartó tales agravios en lo relativo a los Senadores de la República, Menchaca Salazar y
Cravioto Romero, pues no tienen impedimento de participar en los procesos de selección de candidaturas, igual-

mente confirmaron que en esa
fecha no hubo actividades parlamentarias.
Respecto a las expresiones
manifestadas, no acreditaron
vulneraciones, ya que era una
reunión con militantes en el
marco de las precampañas;
tampoco los denunciados solicitaron el voto a favor o en contra de algún perfil, partido político o persona alguna.
Correspondiente al PES-026,
igualmente no acreditaron los
señalamientos en contra del senador, César Cravioto; entre
otros liderazgos de Morena como Lisset Marcelino Tovar, Irma Hernández Jiménez y Víctor Osmind Guerrero Trejo por
aparecer en un evento del 25 de
enero en Omitlán de Juárez.
En otro asunto, Morena acusó a la precandidata de Acción
Nacional (PAN), Carolina Viggiano Austria y Gabino Hernández Vite por actos anticipados
de precampaña celebrados en
Tlanchinol, sin embargo, desecharon las contravenciones
porque en el video que transmitieron el pasado 29 de enero,
apreciaron que los mensajes
eran dirigidos hacia militantes y
simpatizantes de la suspirante.
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APAN Y A. DE TULA

EL MEGUI

Policías
dan golpe a
vendedores
de droga

Tras días
de lucha,
controlan
incendio

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

䡵

guridad Pública de Hidalgo aseguraron, en operativos contra la
violencia y la delincuencia, a tres
personas presuntamente relacionadas con acciones de narcomenudeo en los municipios de
Atotonilco de Tula y Apan.
Inicialmente, en la carretera Atotonilco de Tula-Progreso, a la altura del lugar conocido como La Mina, fue intervenido por policías estatales un
vehículo Volkswagen Jetta, color azul, con placas de Hidalgo.
Su tripulante se identificó como B.S.M., de 24 años.
Al individuo le fue localizada
una bolsa con 29 dosis de presunta droga sintética (cristal),
sustancia con la que quedó a disposición del Ministerio Público
del fuero común, relacionado
con la carpeta de investigación
que se abrió en consecuencia.
En Apan, dos hombres fueron asegurados en la comunidad de Chimalpa durante tareas de seguridad y vigilancia de
autoridades estatales.
Las dos personas, que se
identificaron como O.B.M., de
24 años, y K.E.R.R., de 28, llevaban envoltorios con probable droga sintética (cristal), por
lo que quedaron a disposición
del Ministerio Público, bajo investigación.
La Secretaría de Seguridad
Pública de Hidalgo reitera el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas acciones, realizando reportes mediante el
911 de Emergencias y/o al 089
para Denuncia Anónima.

HUGO CARDÓN

䡵 Agentes de la Secretaría de Se-

OPERATIVO. Los cuerpos de seguridad detectaron 11 barriles de 200 litros a la orilla de una barranca.

Sedena y SSPH decomisan
sustancias ilícitas en predio
C H A PA N TO N G O I

䊳

De acuerdo con reportes, acción obedeció a reportes
sobre actos delincuenciales en San Francisco Juchitlán
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

E

lementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH)
junto con personal de
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) incautaron
material presuntamente destinado para la elaboración de
sustancias ilícitas en un predio de Chapantongo.
De acuerdo con los reportes que se tienen, los hechos
se registraron en las inmediaciones de la comunidad de San

Francisco Juchitlán donde a
través de una llamada anónima, se informó que se tenían
detectado algunos contenedores con material desconocido.
Al llegar al lugar de los hechos, los cuerpos de seguridad
detectaron 11 barriles de 200 litros a la orilla de una barranca,
mismos que fueron asegurados
al contener diferentes cantidades de "fentanilo" que consiste
en un fuerte analgésico opioide
sintético similar a la morfina.
En este operativo también fue

asegurado un remolque tipo cisterna y utensilios para la elaboración de presunta droga, material
que quedó a disposición de la Fiscalía General de la República
dando así inicio a las investigaciones correspondientes.
El municipio de Chapantongo ha sido considerado como un
foco rojo por la ordeña o el trasiego de combustible, ya que son
constantes los decomisos que se
realizan, siendo este el primer reporte donde se asegura materia
para la elaboración de drogas.

ZONA CENTRO

Recuperan camioneta robada en Tianguistengo
䡵

Policías municipales
de Tianguistengo recuperaron una camioneta,
la cual fue reportada como robada en la z ona
centro de esta población.
En acciones de localización, efectivos de la
Dirección de Seguridad
Pública Municipal ubicaron minutos después
de notificado el robo, la
unidad marca Ford,
Ranger, color vino, con

placas de Hidalgo, circulando a exceso de velocidad sobre la cartera
Tianguistengo - Zacualtipan, donde detuvieron
al conductor y presunto responsable del robo
de la misma.
A disposición del Ministerio Público fue puesto por los municipales el
probable responsable y
la unidad recuperada.
(Staff Crónica Hidalgo)

Después de dos días, el incendio que se registró en la
comunidad de El Megui Zimapán, este fue contralado
por elementos de Protección Civil y Bomberos quienes tuvieron el apoyo de vecinos del lugar, así como
corporaciones de auxilio de
municipios vecinos.
Según reportes, el incendio se registró desde el pasado martes 22 de marzo, por
lo que al lugar acudieron
elementos de Seguridad Pública Municipal, Ejército Mexicano, Voluntarios, Protección Civil y Bomberos quienes después de varias horas
pudieron controlarlo.
Fue la noche de este mismo martes que se informó
que se habían logrado extinguir el fuego, sin embargo,
para el día miércoles 23,
nuevamente se avivo el incendio, por lo que se pidió el
apoyo a la población para
sofocar el siniestro.
por dimensiones que había tomado la quema, el
ayuntamiento de Ixmiquilpan emitió una alerta, ya
que amenazaba con extenderse hacia las comunidades aledañas como Cantamaye y La Palma Orizabita,
mismas que se ubican dentro de su territorio.
Tras varias horas de trabajo en lugar, se informó
que, gracias a la intervención de cuerpos de auxilio y
vecinos del lugar, esta quema fue controlada, no obstante, seguía monitoreando
el área, por lo que el día de
ayer, continuaban realizando recorridos a pie, ya que
se mencionó que en algunas
áreas se aviva el fuego.
(Hugo Cardón Martínez)

HUGO CARDÓN
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México y Rusia no pueden ser cercanos: Ken Salazar
CUARTOSCURO

“Perdón, eso no puede
pasar”, dice el embajador
estadunidense
Redacción - Agencias
Ciudad de México

El embajador de Estados Unidos
en México, Ken Salazar, pidió este jueves al Gobierno mexicano
que muestre su solidaridad con
el pueblo ucraniano en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
“Tenemos que estar en solidaridad con Ucrania y en contra de
Rusia. Me parece que el embajador de Rusia estuvo aquí ayer
haciendo un ruido, que México y
Rusia estaban tan cercanos. Eso,
perdón, nunca puede pasar, nunca puede pasar”, señaló Salazar
durante la instalación del Grupo
de Amistad México-Estados Unidos en la Cámara de Diputados.
El embajador se refirió así a la
visita que hizo el embajador ruso en México, Víktor Koronelli, el
miércoles a ese recinto, con motivo de la instalación del Grupo

Muñoz Ledo:
cotradicción, que
México condene
invasión a Ucrania
y se acerque a Rusia
Porfirio Muñoz Ledo criticó este
jueves que la mayoría de diputados hayan manifestado su apoyo
a Rusia, tras la instalación de un
Grupo de Amistad.
A través de un mensaje en su
cuenta de Twitter, Muñoz Ledo
señaló que “sorprende que diputados de la mayoría manifiesten
su apoyo a Rusia, contradiciendo
la posición de México en el Consejo de Seguridad que condena
la invasión a Ucrania por ser violatoria a principios fundamentales de Naciones Unidas”.
En un segundo mensaje,
cuestionó a los diputados de la
4T que han olvidado que México es vecino de Estados Unidos,
“otra superpotencia”, y que, en
los hechos, han justificado que
el expresidente de EU, Donald
Trump, pida, en reciprocidad,
una invasión a México.
“Olvidan que somos vecinos
de otra superpotencia y justifican que Donald Trump pida en
reciprocidad la invasión de México por los Estados Unidos”, señaló. (Redacción) 

de Amistad México-Rusia, lo que
generó críticas contra los legisladores del gobernante Morena y
del Trabajo (PT).
Salazar apuntó que la invasión rusa a Ucrania es “un ataque contra la libertad y el modo
de vivir de todos nosotros”, refiriéndose a EU y México. Agregó
que México no puede decir que
lo que está pasando al otro lado
del mundo no afecta al país.

“Lo que están haciendo Putin
es una cosa que nunca pensé que
lo iba a ver”, puntualizó.
El funcionario estadounidense señaló también que cuando se ataca “a la familia”, si alguien la amenaza, se unen todos
los miembros, por lo que en este
Grupo de Amistad México y Estados Unidos, no puede haber diferencias y se tiene que hacer lo
mismo 

Ignacio Mier y Ken Salazar.

Columnistas
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De la información a la imposición
CUARTOSCURO

Rafael Cardona

rafael.cardonasandoval@gmail.com

Y

a se ha dicho muchas veces,
el presidente de la República gobierna desde el púlpito
de sus conferencias matutinas, pero en rigor a la verdad no se construye nada desde ese espacio, simplemente se aturde e instruye
en la prédica de la transformación y la
ilusoria “revolución de las conciencias”,
cuyo camino más directo es la abolición
del pensamiento diverso, porque si estar consciente es darse cuenta, la prédica presidencial quiere una ciudadanía
mayoritariamente conformada por fieles
a la causa debido a la munificencia improductiva del reparto de dinero de casa
en casa, de puerta en puerta, en un campo en el cual la ya dicha conferencia se
ha ido transformando poco a poco, y de
ofrecerse --falsamente--, como un ejercicio posterior a la reunión sobre seguridad pública, la cual es inexistente, pues
vivimos en la inseguridad pública, se
mudó a una escuela cotidiana desde cuya aula magna se pretende imponer una
única forma de pensar, de reaccionar y
de accionar; un pensamiento rector de
formas de pensar, una feble ideología
entre la superchería de las ”limpias” y
la demagogia del pobrismo, y se fustiga
a los diferentes, porque nada ofende tanto al jefe del estado como la divergencia,
la adversidad en el campo de las ideas,
la existencia misma de quienes el llama
despectivamente conservadores, aun y
cuando quieran conservar una selva y
un complejísimo entramado de ríos subterráneos, manglares y cenotes en la península de Yucatán, donde su capricho
ha ordenado hacer un tren innecesario,
como aguinaldo de juguetería, cuya utilidad se sostiene malamente en la idea
de fomentar el desarrollo del abandonado sureste mexicano, pero si la obra
pública ha volteado los ojos a esa zona
de la patria, no será mediante la vulneración ecológica como se va a promover la economía, por la sencilla razón de
la inexistencia de esa economía, y si se
quiere fomentar el turismo a costa de la
destrucción selvática, las albóndigas saldrán mucho más costosas y el caldo será,
pero de cultivo para la inconformidad
se los lugareños, ajenos a las grandes e
imaginarias conspiraciones del mundo
mundial en contra de la Cuarta Transformación, en cuyo verbo se cofunden

arrasar y transformar, pero no importa
si los inconformes son maldecidos cada
mañana por un presidente incapaz de
admitir el desorden en su equipo, pero
apto, muy apto para el maravilloso arte del insulto, porque todos son mandaderos de misteriosas fuerzas opositoras,
de enemigos suyos quienes al serlo se
convierten automáticamente en enemigos de la patria, y ya no tienen derecho
los ciudadanos de expresarse sin recibir
la pública y escarnecedora reprimenda
porque son mercenarios, chayoteros pagados; falsos, sedicentes ecologistas, no
importa si se han manifestado igual durante años por las mismas causas hoy
presentadas, pero la memoria y el disimulo ladino, también son un privilegio
del gobierno; sólo el recuerda y si algo
ha olvidado o lo pasa deliberadamente
por alto, es por pura conveniencia, es como si nada genuino ni valioso ni respetable, hubiera existido antes de convertirse en arma de sus opositores, y en ese
egocentrismo se incurre en absurdos, en

Se fustiga a los
diferentes, porque
nada ofende tanto al
jefe del estado como
la divergencia, la
adversidad en el campo
de las ideas, la existencia
misma de quienes el
llama despectivamente
conservadores

acusaciones risibles, como la de las momias mudas o la irresponsabilidad de
no haber abierto la boca cuando los casos planteados para exhibir el silencio
cómplice, existían cuadro los defensores selváticos de hoy eran apenas niños
de pecho; pero así se inventan periódicos culpables de mudez en 1968 cuando
ni siquiera existían, y la mejor disculpa
a los errores de hoy es atribuir silencio
de quienes no censuraron las fallas del
pasado aunque lo hayan hecho, como
sucedió, por ejemplo con el Parlamento
Europeo cuyos miembros se pronunciaron contra graves violaciones a los derechos humanos, pero cuyas palabras
fueron desconocidas cuando la misma
institución señaló el despelote de este
gobierno en materia de respeto a los periodistas y el deporte de asesinarlos sin
nadie para indagar o perseguir a los criminales, pero ducho en el arte abusivo
de calentar la olla del desprecio por el
oficio y así en estos y otros afanes porque así le conviene el ruin discurso de
cada día en un ámbito nacional proclive
el engaño, la mentira y la falsedad, porque la imposición de una única verdad,
de una propiedad exclusiva de otros datos capaces de anular las cifras y el pensamiento ajenos, es algo siniestro contra el pensamiento de todo de los demás, paso previo a la eliminación de los
otros, ya sea políticamente o en la sociedad, preludio de otra clase de extinción
de cuyo nombre nadie quiere acordarse; es un camino abierto al totalitarismo, a la unicidad del mundo, en contra
de la pluralidad necesaria en la libertad
y la democracia, sin importar las coincidencias o las disidencias, y eso es lo
grave, el tribunal, la ordalía cotidiana,
cuya terquedad inhibe cualquier intento
de participación ciudadana en un mundo virreinal en el cual se debe callar y
obedecer, como si la obediencia no fuera suficiente cuando las obras públicas
aplastan y se imponen por la fuerza del
cargo y para cuya defensa agresiva se
cuenta con la claque de los 18 gobernadores de Morena, quienes pronto verán
crecido su club de aduladores, y sus diputados y senadores, siempre dispuestos
a mostrar el gozo del vasallaje, de la disciplina cuyo ejercicio garantiza supervivencia mientras los afanes mayores del
ejecutivo se centran en censurar a los
comunicadores y hasta a los cómicos de
la televisión, sin darse tiempo para el
reposo en medio del desolladero de sus
adversarios, y ante esto uno se pregunta
si el poder completo sirve para eso, para
denostar a los periodistas y los activistas
o así debiera servir para ubicarse en la
estatura presidencial, lejos de los lavaderos donde se alega y se insulta con tonos de verdulería, fifís, conservadores,
clasistas, racistas y tú las traes 
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C

on la inauguración de las operaciones del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, en paralelo, se difundieron las imágenes de una mujer
que encontró la oportunidad para vender, a
suelo raso, uno de los antojitos más sabrosos y nutritivos de nuestro país: las famosas tlayudas.
Más allá del falso y estéril debate sobre
lo inacabado de una de las obras aeroportuarias más importante de la zona metropolitana de la Ciudad de México (en este
caso la falta de comercios alimentarios), las
imágenes muestran la cotidianidad de millones de mujeres, que, impulsadas por la
responsabilidad de contribuir o hacerse

cargo por completo de la economía familiar, no dejan pasar la oportunidad que les
ofrece cualquier aglomeración para realizar la venta de aquellos productos que les
indica su instinto comercial activado por la
necesidad, más que por las técnicas mercadológicas y con infraestructuras ostentosas.
Sin embargo, este episodio en nada contradice las expectativas de detonar
actividades aeroportuarias, comerciales e
industriales que se anunció desde la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional en Santa Lucía en beneficio del desarrollo del propio Estado de México como
del vecino estado de Hidalgo; al contrario, contribuye al debate sobre la necesidad de contar con políticas racionales de
economía social que mejoren la forma de
vida de las personas (especialmente de
las mujeres cabeza de familia) y, que, a
decir del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, permitiría la
atención, capacitación, educación y financiamiento integral de los agentes de la economía informal.
De acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional, la participación laboral femenina en México, de 2020 fue cercana al 47 % comparada con 79 % de la

masculina, dato relevante para el caso, ya
que, dentro de las estrategias de crecimiento en nuestro país se deben incluir acciones
que eleven la formalidad del empleo, e inversamente proporcional, reduzcan la informalidad e incrementen las oportunidades para la educación financiera y emprendimiento de las mujeres.
En los últimos dos años, derivado de las
afectaciones de la pandemia de Covid-19,
cerca del 40 % de la fuerza laboral de México se detuvo, siendo el sector poblacional de las mujeres el que más lo resintió,
con impacto del 70 % debido a su activa
participación en sectores de mayor contacto como la hospitalidad, además de que debían permanecer al cuidado de los niños y
quedarse en casa ante el cierre de actividades por el confinamiento. Para muchas de
ellas, como cabeza de familia, las afectaciones han sido devastadoras.
Al respecto, debemos considerar
que conforme se vayan reincorporando las
mujeres a la economía, la recuperación tomará mayor fuerza y vigor, por lo que para
obtener un mayor impacto positivo se deben implementar políticas eficaces enfocadas a consolidar el bienestar de las mujeres y sus familias.

Es innegable que en cualquier nación la desigualdad entre hombres y mujeres resta potencial de crecimiento, desarrollo y progreso, y que para cerrar esas diferencias se necesita una agenda específica de políticas que faciliten a las mujeres
el acceso al mercado laboral, a la educación, a la salud y al financiamiento, con objetivos claramente medibles, y reconociendo la importancia de la participación de
las mujeres en la actividad económica de
nuestro país.
De esta manera, la imagen de la mujer aplicada en solitario a su negocio informal el día inaugural del nuevo Aeropuerto
“Felipe Ángeles”, eliminando el sensacionalismo mediático detractor, representa la
oportunidad para que, desde una perspectiva de género en la dinámica social, se
trabaje sobre el desarrollo de la economía
social y solidaria que permita a las mujeres, de una manera organizada, incidir en
las acciones que ayuden al bienestar de millones de familias mexicana, reduciendo la
brecha de desigualdad y falta de oportunidades, en el marco de una transformación
que sigue el camino correcto hacia la edificación de una sociedad con mayor igualdad, equidad y justicia para todos

da de diseñar este nuevo espacio para el
arte contemporáneo en uno de los museos
más importantes del mundo. Es un proyecto de 500 millones de dólares para construir un espacio de 25 mil metros cuadrados frente al Central Park de Manhattan,
que albergará a una de las colecciones más
importantes de arte contemporáneo del
mundo, y que deberá estar terminado dentro de siete años.
Este larguísimo plazo para su terminación, superior al de un sexenio, nos revela
el contraste entre los proyectos de infraestructura de gran calado de una institución
independiente y poderosa como el MET, y
el apuro con tintes políticos y electorales
que caracteriza a los proyectos gubernamentales de obra pública.
No tenemos aún los detalles del diseño
de la obra que estará a cargo de la mexicana, pero sabemos en cambio que en el proceso de selección participaron cuatro de los
despachos de arquitectura más importante
del mundo, entre ellos el del británico David Chipperfield, muy conocido en los círculos arquitectónicos de nuestro país porque se encargó del diseño del Museo Jumex
de la Ciudad de México.
Frida Escobedo se confirma entonces como una de las más importantes arquitectas
del mundo contemporáneo. Forma parte,
además, de una nueva generación de arquitectas mexicanas que se han abierto camino en el plano internacional, como es el
caso también de Tatiana Bilbao, de Fernanda Canales y de Gabriela Carrillo, lo que

nos habla de un nuevo posicionamiento de
las mujeres arquitectas en un ámbito notablemente dominado hasta hace poco por
los arquitectos.
De 43 años de edad, Frida Escobedo se
formó en la Universidad Iberoamericana y
más tarde en la Universidad de Harvard. Tuve por primera vez noticias de su trabajo en
2015, cuando me desempeñada como director de artes del British Council en México.
En el marco del Año Dual de México y el
Reino Unido, el Victoria & Albert Museum
de Londres le encargó en ese entonces el diseño de una instalación temporal para sus
patios interiores, como parte de la presencia cultural de México en el Reino Unido.
Fue ganando presencia en el Reino Unido, en 2019 fue admitida como socia de
número del Royal Institute de Arquitectos
Británicos, la primera vez en la historia que
un mexicano lograba tal distinción, y esto
ocurrió luego de que un año antes obtuvo
el que era hasta ahora su mayor logro internacional: el haber sido comisionada en
2018 para diseñar el célebre espacio de verano de la Serpentine Gallery, que se encuentra dentro del Hayde Park de Londres,
un espacio que es mundialmente famoso
porque cada año comisiona a un arquitecto o a un artista de renombre para diseñar
este pabellón que es visitado por millones
de personas. Fue la segunda arquitecta en
lograr tal distinción, luego de que lo hiciera antes la ya fallecida arquitecta británica-iraní Zaha Hadid, y al que han sido invitados otras grandes figuras como el brasi-

leño Oscar Niemeyer, el suizo Jacques Herzog, o el artista chino Ai Weiwei.
Hay que recordar además que Frida Escobedo ha sido becaria del Sistema Nacional de Creadores del desaparecido FONCA,
y que entre sus obras emblemáticas en México se encuentra la ampliación del Museo
y estudio “La Tallera” de David Alfaro Siqueiros en Cuernavaca, la renovación del
Museo Experimental “El Eco” de la UNAM
en la Ciudad de México, y la librería Octavio Paz del Fondo de Cultura Económica
de la calle de Miguel Ángel de Quevedo en
Coyoacán. Frida también ha trabajado en la
construcción de vivienda social en los estados de Guerrero y de Coahuila, al mismo
tiempo que ha sido catedrática en las universidades de Columbia, de Harvard y de
Yale en los Estados Unidos.
Un sólo arquitecto mexicano, el jalisciense Luis Barragán, ha ganado hasta
ahora el equivalente al Premio Nobel para
el caso de la arquitectura, que es el premio
Pritzker. Lo obtuvo en su segunda edición
de 1980. Un año antes, en 1979, precisamente en el año en que se creó este premio, Frida Escobedo nació en la Ciudad de
México. Cuatro décadas después se coloca
ya en la lista de los potenciales aspirantes
a esta distinción, y junto con ella, una nueva generación de arquitectos mexicanos,
hombres y mujeres que ganan concursos,
licitaciones, comisiones, y premios por todo el mundo, nos recuerdan la condición
cosmopolita, contemporánea y universal
de la cultura de México en el siglo XXI

.

Frida Escobedo
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H

ace unos días circuló por el
mundo la noticia más relevante en los últimos años
en relación al impacto y la
presencia internacional de
nuestras creadoras y creadores mexicanos.
La arquitecta mexicana Frida Escobedo ha
sido seleccionada para diseñar el nuevo pabellón de Arte Contemporáneo del Museo
Metropolitano de Arte de Nueva York, el famosísimo MET de la gran manzana.
Es una demostración apabullante del
gran prestigio de la comunidad creativa
mexicana en los círculos más importantes
del arte mundial. Una confirmación más
del papel de la diáspora cultural mexicana que proyecta a México hacia el resto del
mundo con mayor impacto, peso y eficacia
que todas las acciones de diplomacia cultural instrumentadas por nuestras instituciones de política exterior.
A través de una nota publicada en el
New York Times, se dio a conocer que después de un largo proceso de selección la
mexicana Frida Escobedo será la encarga-

.
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Riesgo de pérdidas
millonarias con la reforma
eléctrica propuesta: Monreal
El coordinador de Morena en el
Senado, Ricardo Monreal, advirtió que será inevitable que los inversionistas recurran a los paneles
internacionales contra la reforma
eléctrica en caso de que se apruebe en sus términos, con lo cual hay
un alto riesgo de que México se
vea obligado a pagar “miles de millones de dólares” por concepto de

indemnizaciones.
“En estos lugares de arbitraje internacional, normalmente no nos
va bien. Son muchos miles de millones de dólares los que estaríamos en riesgo de estar pagando
si se aprobará en esos términos”,
alertó a sus compañeros
Reconoció que es si algún empresario o inversionista sienta que sus

Por extorsión y
crimen organizado
aumentan precios:
LACEN-UNAM
Cuartoscuro

El precio del limón se ha incrementado.

La delincuencia organizada
se conformó como un
monopolio que incide en los
precios: José I. Martínez
Alejandro Páez
nacional@cronica.com.mx

La presencia del crimen organizado y la extorsión que prevalece cada vez en más regiones del
país, eleva los costos de la canasta básica e impacta hasta en
2 puntos porcentuales de la inflación, la cual afecta la producción, distribución y venta de productos, principalmente del rubro
agrícola.
Así lo afirmó el coordinador
del Laboratorio de Análisis en

Comercio, Economía y Negocios
(LACEN) de la UNAM, José Ignacio Martínez, y advierte que
la inseguridad eleva los precios
de alimentos, y esto está demostrado, luego de que en la primera quincena de marzo, el impacto a la inflación fue de 0.59% y
en la segunda quincena de febrero fue de 0.46%,.
“El crimen organizado se ha
conformado como un monopolio
que incide en los precios en la
producción, distribución y venta, además de determinar temporalidad y volumen de cosecha
de productos agrícolas y fabricación de bienes”, aseguró el especialista económico
De esta forma, es en la actividad primaria donde la delincuencia tiene mayor presencia,
por ende, las extorsiones inciden
en los precios al productor, cuyo

intereses están en riesgo, son afectados o deteriorados por esta reforma eléctrica, será inevitable que
recurran a paneles internacionales,
-porque así lo establece la Constitución, para dirimir su litigio.
Reiteró que habrá total apertura
para revisar y atender las observaciones que se tengan de los grupos de inversionistas, empresarios
o estudiosos de la materia energética y eléctrica.
Anticipó que hablará con todos
los coordinadores para imprimirle el ritmo conveniente a la minuta que llegue de la Cámara de
Diputados, si es que se aprueba
(Alejandro Páez Morales)

.

pago repercute finalmente en la
inflación al consumidor final y
un ejemplo de ello es el precio
de limón.
Martínez explicó que el llamado “derecho de piso” -cuota
que cobra el crimen organizado
a locatarios, productores, agricultores, prestadores de servicios, para brindarles protecciónprovoca que “la inflación aumente dos puntos porcentuales”.
Los rubros donde se resiente
el aumento de la tasa de interés
resultado del incremento de la
inflación son, “donde tiene más
presencia el crimen organizado,
provocando que en la primera
quincena de marzo de 2022 con
relación a la segunda quincena
de febrero los precios aumenten
en: alimentos y bebidas no alcohólicas, 0.46%; bebidas alcohólicas y tabaco, 0.42; prendas
de vestir y calzado, 0.41; gas y
otros combustibles, 0.48%; muebles, artículos para hogar, 0.51;
transporte, 0.94 y restaurantes
y loncherías, hoteles, 0.65%, recreación, 0.86%”, detalló.
Este jueves, el Banco de México determinó aumentar su tasa
de interés en 50 puntos base, lo
que se traduce en que la tasa interbancaria a 1 día es de 6.50%,
con ello se encarece aún más el
dinero y el consumo se reduce.
Detalló que al subir la tasa
de interés el margen de utilidad
se ve mermado, y en consecuencia las empresas buscan alternativas para cubrir el aumento de
los costos de financiamiento.
El incremento de la tasa de
interés es resultado del crecimiento de los precios, refirió el
coordinador de LACEN.
De acuerdo con el especialista
económico, el incremento de la tasa de interés, no servirá para detener la escalada de precios tomando en consideración que en tradicionalmente en Semana Santa y
Semana de Pascua (del 10 al 24
de abril) los precios incrementan,
por lo que el conflicto en Ucrania,
la Semana Santa y la presionarán
aún más la inflación

.

Cambios ofrecidos
en ley eléctrica
no ablandan a la
oposición
La disposición de Morena a realizar cambios a la reforma eléctrica no logró ablandar la postura del bloque opositor en el
Senado, el cual advirtió que se
requiere elaborar una nueva
iniciativa más allá de “maquillar” la que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador que “nació muerta” a partir

de que aumentará el costo de la
electricidad para los mexicanos
y sobre todo agravará la contaminación ambiental.
“Como está murió muerta, no
hay forma de ayudarla”, dijo el coordinador del PAN en
el Senado, Julen Rementería.
Aseguró que el bloque opositor está firme y unido en contra de esta reforma eléctrica
y advirtió que aunque pase en
Cámara de Diputados no tiene
viabilidad en el Senado porque es contraria al T-MEC y al
desarrollo energético que requiere el país (Alejandro Páez
Morales)

.

Chocan INAI y CNDH
por caso Colosio;
perfilan batalla legal
Alejandro Páez
nacional@cronica.com.mx

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI “chocó “ con la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH ) luego de que
reprobó las expresiones y negativa del organismo encabezado
por Rosario Piedra Ibarra para
reabrir la información sobre el
caso Colosio bajo el argumento
de resguardar los derechos humanos de Mario Aburto, señalado como principal implicado en
ese magnicidio.
El INAI le recordó a la CNDH
que sus resoluciones son vinculantes, definitivas e inatacables, incluso para los órganos
autónomos y alertó el riesgo de
que esta conducta de “rebeldía”
de ese organismo que preside
Piedra Ibarra se mantenga en
futuras resoluciones lo que perfila una batalla legan entre ambos órganos autónomos.“
“Mis Compañeras y Compañeros esperamos que tengamos pronto un diálogo adecuado, que despejemos dudas
de tener resabios de confrontación, y menos aún de rebeldía,
porque lo peor del pronunciamiento es que está anunciando
una rebeldía para lo que venga
respecto de las recomendaciones que este organismo seguirá
emitiendo porque es su deber y,
especialmente, porque anuncia
una batalla legal”, advirtió el
INAI a través del Comisionado
Francisco Javier Acuña Llamas.

Recordó que, desde 2014,
cuando se integró el nuevo Pleno, no se había presentado un
incidente similar con la CNDH,
ni siquiera en 2015, cuando el
INAI ejerció sus competencias
para pronunciarse prima facie y exigir a la entonces PGR
abrir, en versión pública, la
averiguación previa del caso
Ayotzinapa, por estar relacionada con violaciones graves a
derechos humanos.
La CNDH fustigó al INAI por
ordenarle abrir la información
sobre el caso Colosio y anunció
que iniciará “una batalla legal”
para lograr que en todas las resoluciones de dicho organismo
se imponga la prevalencia de
los derechos humanos.
Acusó que a través del INAI
“se ha estado pretendiendo que
la CNDH dé cuenta de elementos de prueba que serían clave”
en la apertura de una investigación de los hechos sucedidos el
23 de marzo de 1994.
Reprochó que el INAI mida
con doble rasero sus resoluciones de información; pues mientras por un lado se niega a dar
a conocer los bienes y el origen
de la riqueza de algunas personas, en relación con la solicitud
del presidente Andrés Manuel
López Obrador para que esa entidad hiciera una investigación
sobre el patrimonio del comunicador Carlos Loret de Mola,
por otro, “extrañamente pretende obligar a la CNDH a exponer los intereses, y en este
caso incluso, el debido proceso
de una víctima, que además se
encuentra en esa calidad, debido a una Recomendación”

.
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Su pecho no es bodega
El presidente ha dicho una y otra vez
que su pecho no es bodega y por eso no
se guarda nada.
Si ya lo conocen para qué le comparten datos que no debe revelar, como el
aumento en la tasa de interés que corresponde dar a conocer exclusivamente al
Banco de México.
Esta vez su indiscreción generó consecuencia porque ese dato, el de la tasa
de interés, guía a los inversionistas para
la toma de decisiones.
Es un asunto de dinero, pero no solo eso, también es un tema de confianza de los actores económicos en el Banco Central.
El presidente zanjó el episodio diciendo que él pensó que el dato ya era

público. Lo bueno, hay que decirlo, es
que no se guardó la disculpa.
Lo importante, en todo caso, es que
todos los implicados en el Banco Central, Hacienda y Palacio Nacional, hayan aprendido la lección.

No puede pasar

Quedó dicho que la decisión de crear un
grupo de amistad México-Rusia en plena guerra y justo el día en que Estados
Unidos acusó a Putin de cometer crímenes de guerra era, por lo menos, imprudente e inoportuno.
La respuesta no tardó en llegar.
El embajador de EU, Ken Salazar, se
apersonó en San Lázaro llevando en
su solapa las banderas de México,

Ucrania y Estados Unidos.
Aunque habla con soltura el español,
al diplomático le costó trabajo encontrar
las palabras para mostrar su desconcierto. Demandó a México solidaridad con
Ucrania y contra Rusia.
La cercanía entre Rusia y México
es algo que no puede pasar, dijo Ken
tratando de cuidar las formas, pero
con el interés de transmitir un mensaje claro de la administración Biden.
Cada día es más complicado para
el embajador explicar a sus jefes, Tony
Blinken y Joe Biden, qué está pasando
con México y por qué, en esta coyuntura de definiciones, tal parece que la 4T
se formó en la ventanilla rusa.

Los reventadores se movieron

Morena reventó la sesión del pleno en
San Lázaro en la que se discutía el dictamen de la Ley General de Movilidad y
Seguridad Vial.
Fue un triunfo de los cabilderos del
sector automotriz y de transportistas,
que encontraron, quién lo diría, oídos
dispuestos a escucharlos en la bancada
del partido en el poder.
Hay un reclamo social tangible de
reducir el peligro en calles y carreteras del país que son lugares peligrosos,
donde todos los días hay docenas de
víctimas fatales. Reclamo que fue ignorado, o por lo menos pospuesto, por

la fracción mayoritaria
¿Qué es más importante que salvar vidas?
Los diputados de la mayoría resolvieron que no había prisa. Se darán más
tiempo para escuchar con atención las
sugerencias de la industria renuente a
invertir en mayor seguridad. Los transportistas, se dijo en corto, se sienten afectados ya que sus unidades no cumplen
los estándares de seguridad requeridos.
La próxima semana se reanuda el debate. Ya se verá entonces si ponen otros
pretextos para no concluir el proceso.

Sobre la carrera judicial

Resaltó la intervención del magistrado
del TEPJF, Felipe de la Mata, durante
el Encuentro Académico del Poder Judicial de la Federación, con la charla «Características y retos de la nueva Carrera
Judicial».
El magistrado del TEPJF, puso sobre la mesa que integrantes de Salas
Regionales del Tribunal Electoral, al
concluir el periodo por el cual fueron designados, puedan incorporarse
como magistrados de tribunales colegiados o de circuito, con lo que podrían consolidar su carrera judicial.
La idea es conformar, con el paso del
tiempo, un Sistema Nacional de Carrera Judicial Electoral que asegure el alto nivel profesional de sus integrantes

.
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Imparables, precio del limón y aguacate; en
mercados se venden arriba de $100 por kilo

El limón y aguacate rebasan los 100 pesos por kilo en algunas zonas del país.

lán, se encontró hasta en 110
pesos. En el caso del limón con
semilla, en mercado Soriana
Sucursal López Portillo se ofertó en 34.80 y en Soriana Híper
Sucursal Miyana se vendió en
90.90 pesos. El 22 de febrero,
luego de que el kilogramo de limón llegó a un precio máximo
de 120 pesos en algunos mercados, el titular de la Profeco,
Ricardo Sheffield Padilla, aseguró que el kilo del fruto, ya se
había encontrado en 40 pesos
en ciertas zonas del país.

Quién en los Precios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el kilo de aguacate en el mercado Romero Rubio
en Ciudad de México se encontró en 58 pesos el kilo, mientras que en el Walmart Express
Sucursal Unidad Acoxpa, el ki-

El kilo de aguacate se vendió desde 79 pesos en Bodega Aurrera,
sucursal Arboledas, mientras que
Merkabastos, sucursal Mariano
Otero se ubicó en 99.90 pesos.
El limón sin semilla, desde
60 pesos en mercado Constitución, hasta 106.90 en Mega So-

En algunos
supermercados de
diferentes zonas del país
se venden arriba de 100
pesos, señala la Profeco

Redacción / Agencias
negocios@cronica.com.mx

Si bien se esperaba que los costos del kilogramo de aguacate y
el limón en el país comenzaran
a bajar en el primer trimestre del
año, tras el fuerte incremento que
presentaron estos alimentos, en
algunos mercados y supermercados de diferentes zonas de México estos productos continúan por
arriba de los 100 pesos por kilo.
De acuerdo con el Quién es

I Q F I NA N C I E RO
Claudia Villegas

@LaVillegas1

H

ace dos años, regresamos
de la Convención de Banqueros con un nudo en la
garganta. Era marzo de
2020 y estábamos dispuestos a quedarnos hasta 15 días encerrados
a piedra y lodo. En aquella convención de
banqueros enfundados en guayaberas finas y perfumes caros se anunció que ya
se había detectado un contagio entre los
asistentes, justo cuando también se dio a
conocer que el empresario José Kuri, socio de Carlos Slim, estaba en el hospital
infectado por el virus después de pasar
unas vacaciones en un destino para esquiadores en Estados Unidos.
Kuri fue de los primeros mexicanos que
murió a causa del virus. Al menos, de los
primeros reconocidos. Todos tenían miedo,
pero, en el fondo, aún pensaban que no sería tan grave. Como sea, en aquella Convención Bancaria de 2020, las botellas de
gel ya se hacian presente y los asistentes
revisaban cuidadosamente cada apretón de
manos que habían dado, cada mejilla con
la que habían cruzado un saludo, la cercana plática con aquel amigo y su infaltable
lluvia de gotas de saliva mientras hablaba.
Los asistentes a la 83 Convención Bancaria
anotaron hace dos años cada detalle y cada

logramo del alimento se ofertó
hasta en 106 pesos.
En tanto, el limón sin semilla en el mercado Soriana Sucursal López Portillo, en la
capital del país, se vendió en
35.90 pesos. Sin embargo, en
la Central de Abasto de Tultit-

GUADAL A JAR A

riana, sucursal Guadalajara.
MONTERREY

El precio de aguacate por kilo se
vendió desde los 79.90 pesos en
Smart, hasta los 99.95 pesos en
H.E.B., sucursal San Nicolás; el limón sin semilla desde los 79.95
pesos en H.E.B., sucursal Lincoln,
hasta los 104 pesos en Walmart,
sucursal las Torres.
AGUASCALIENTES

El aguacate se vendió desde 59
hasta 96 pesos; el limón con semilla desde 50 hasta 74.90 pesos,
y el limón sin semilla desde 62
hasta 106.90 pesos por kilo.
CUERNAVACA

El kilo de aguacate se vendió desde 70 hasta 100 pesos; el limón
con semilla, desde 65 hasta 80
pesos, y el limón sin semilla desde 60 hasta 106.90 pesos por kilo.
ORIZABA

El kilogramo de aguacate se ofertó desde 78 hasta 109 pesos; el limón con semilla desde 55 hasta
89.90 pesos, y el limón sin semilla
desde 45 hasta 74 pesos

.

Aire, banqueros y autónomía
nombre porque les llamarían después para
preguntarles discretamente por su estado
de salud. Llevaban la lista en la cabeza y la
repetían como un mantra. Regresaron de
su cónclave en Acapulco en medio del miedo que no los abandona del todo hasta ahora y dos años después y aún con cubrebocas revisan la situación de este sector cuyo
peso en la economía no rebasa el 40%. Un
financiero reconoce que, como muchos es
un sobreviviente. Cuenta cómo él fue uno
de los mexicanos que regresó contagiado
de ese viaje a Estados Unidos en febrero
de 2020, que perdió al menos a uno de sus
grandes amigos y que esa etapa ha sido una
de las más dolorosas que ha vivido. Otra
ejecutiva del mercado de valores dice con
una sonrisa envidiable que la Pandemia ha
sido difícil pero que han salido fortalecidos y con más ganas de competir. Da gusto
verla sonreír sin cubrebocas. Ninguno esperaba que la Pandemia fuera tan larga.
Fue en Acapulco del 2020 en donde junto
con la SHCP a cargo de Arturo Herrera se
diseñó el plan de apoyo a deudores. Hoy
son al menos 40 mil créditos hipotecarios
con un monto promedio de 1.5 millones de
pesos los que no se han podido pagar pero,
en general, la banca puede declararse sobreviviente y fortalecida tras la etapa más
aguda de la crisis sanitaria. Paradójicamente el crédito a las pequeñas empresas sigue
sin aparecer en la ecuación.
En marzo de 2020, los banqueros confiaban en que todo volvería pronto la normalidad como sucedió en 2009. Aquel año,
México fue el epicentro de la pandemia por
influenza, pero la crisis pasó rápido o al
menos eso se pensó. En Veracruz, en Perote, surgió el virus H1N1 y el gobierno de

Felipe Calderón contrató muchos créditos,
prometió que fortalecería el sistema de salud, se prohibieron algunos eventos masivos y, acaso, se cerraron gimnasios y escuelas por algunos meses. Aquel año estaban
más preocupados por la política en Estados
Unidos, por los efectos de la crisis de las
hipotecas subprime que por la pandemia
generada por el nuevo virus y los muertos
que dejó a su paso. Por cierto, a Calderón,
la “pandemia” le sirvió también para justificar la caída del PIB de ese año, de 5.3%. En
2022 la economía no crecerá ni 2%.
En aquel 2020, muchos mexicanos contagiados con el nuevo virus de la influenza
tuvieron problemas para conseguir pruebas de laboratorio, sin embargo el medicamento, Tamiflu, llegó rápido, como si todo
hubiera estado previsto. Después, muchos
mexicanos se vacunarían a toda prisa contra la influenza. La vacuna también llegó al
mercado inusualmente rápido.
Es primavera de 2022 y los banqueros regresaron a Acapulco otra vez, con
sus guayaberas finas y sus perfumes caros.
Otra vez harán una cuidadosa lista de los
nombres y las personas con las que podría
llegar a compartir un poco de aire.
REVISARÍAN EN BANXICO FILTRACIÓN A PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR: GALIA BORJA

Unos meses antes de las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador
advirtió ante un auditorio lleno de banqueros que, de no respetarse la democracia, el
tigre podría soltarse. Ahora, en 2022, ofreció una disculpa por revelar la información
a la que tuvo acceso sobre el incremento a
tasas acordado por la Junta de Gobierno
del Banxico.

Ahora, la decisión de política monetaria
adelantada por el presidente Andrés Manuel López Obrador la mañana del jueves
se revisaría al interior de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), dijo el jueves la subgobernadora del Instituto, Galia Borja.
“…seguramente lo comentaremos;
sí claro que sí”, declaró la funcionaria a
Bloomberg durante su arribo a la 85 Convención Bancaria en Acapulco.
Borja aseguró que la Junta de Gobierno
del Instituto Central -integrado por 4 subgobernadores y por la nueva gobernadora
nombrada apenas en diciembre pasado por
un lapso de 5 años en el cargo, Victoria Rodríguez- no autorizó al presidente adelantar el anuncio de la tasa de interés, facultad exclusiva de ese máximo órgano rector.
Al preguntar a la subgobernadora si la
Junta de Gobierno autorizó al presidente
anticipar el anuncio de política monetaria,
la funcionaria respondió “No”.
Sobre si existe preocupación por la señal que pudiera enviarse al mercado con
la declaración del primer mandatario, Galia señaló a la agencia que el Banco Central siempre ha cumplido con los tiempos
en que se comunican las decisiones de la
Junta de Gobierno.
“Entiendo que ha sido el tema porque
hay canales y tiempos institucionales que
siempre se respetan por la trascendencia
y la importancia de la decisión, y porque
el mercado y el público lo espera a la hora
que es”, dijo.
La autonomía del Banco de México aún
no está en entredicho, sin embargo, ahora
surge la preocupación sobre quién entrego
esta información. Preocupante

.

C RÓ N I C A , V I E R N E S 2 5 M A R ZO 2 0 2 2

Negocios 15

La inflación no cede y se ubica en 7.29% a
tasa anual; liga 9 quincenas arriba del 7.0%

Redacción / Agencias
negocios@cronica.com.mx

La inflación en México se mantuvo en niveles elevados durante la primera mitad de marzo,
impulsada por el alza en el precio de productos agropecuarios como la cebolla, el aguacate, el limón, la carne de res y
energéticos como el gas doméstico natural y las gasolinas, de
acuerdo con los datos publicados por el INEGI.
En la primera quincena de
marzo de 2022, el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un crecimiento
de 0.48% respecto a la quincena anterior. Con este resultado,
la inflación general anual se
ubicó en 7.29%, con lo que liga
nueve quincenas consecutivas
arriba del 7.0%.
Entre los genéricos cuyos
precios reportaron las mayores
alzas destacan futas y verdu-

Productos con mayor alza (variación porcentual anual)
Otros que también reportaron alzas
Carne de res
+16.84%
Carne de cerdo
+11.65%
Pollo
+10.61%
Pescado
+12.69%
Camarón
+13.61%
otros mariscos
+14.40%

Los genéricos cuyos precios reportaron las mayores alzas
destacan futas y verduras como:

Limón

Cebolla

Aguacate

Chile serrano

Chile poblano
153.0%

151.7%

89.3%

59.4%

42.8%

ras, como el limón con un aumento anual de 153.0%; cebolla, 151.76%; aguacate, 89.36%;
chile serano, 59.41%; chile poblano, 42.83%; otros chiles frescos, 33.45%; naranja, 20.84%; y
plátanos, 14.02%.
Los bienes pecuarios también
reportaron alzas importantes
en la primera mitad del presente mes. La carne de res reporto
un aumento anual de 16.84%;
la carne de cerdo, 11.65%; y
el pollo, 10.61%. En tanto que
los productos del mar como
el pescado registró un alza de
12.69%; camarón, 13.61%; y

otros mariscos, 14.40%, resultado del periodo de cuaresma,
previo a la Semana Santa.
En materia de energéticos,
el gas doméstico natural fue el
que registró el mayor incremento anual con un alza de 22.99%,
mientras que las gasolinas regular y premium observaron alzas
de 5.33% y 8.33% respectivamente, debido principalmente al
incremento de los precios internacionales de los hidrocarburos
y a pesar del subsidio gubernamental a los combustibles.
También, debido al alza del
petróleo aumentó el precio del

transporte aéreo 29.82% a tasa anual y debido a la cercanía
del periodo vacacional se incrementaron los servicios turísticos
en paquete, 21.19%; los hoteles,
12.57%; así como restaurantes y
similares, 8.32%.
En el grupo de mercancías,
destacan las alzas anuales de
jabón para lavar, 25.85%; café
tostado, 15.0%; refrigeradores;
pastelillos y pasteles a granel,
11.62%; así como expectorantes y descongestivos, 10.38%
El índice de precios subyacente, que incluye los bienes y
servicios cuyos precios son me-

La Cofece multa con 848 mdp al AICM
por prácticas anticompetitivas
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) impuso una multa de 848.8 millones
de pesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
(AICM) por impedir la prestación
de servicio público de autotransporte a una empresa en la modalidad de autobús integral y/o vagoneta, con origen o destino al
AICM con lo cual estableció ventajas exclusivas en favor de dos
permisionarios en esa misma ruta
lo que afectó a los usuarios.
El órgano antimonopolios
comprobó que el AICM se rehusó de manera indebida a proporcionar a Transportación Terrestre
(UNE) el servicio de acceso a sus

Naranja
20.8%
Fuente: INEGI

En la primera
quincena de marzo
de 2022, el Índice
Nacional de Precios al
Consumidor aumentó
0.48% respecto a la
quincena anterior

instalaciones, lo que aisló a la empresa de la competencia en perjuicio de los usuarios.
“Mediante dicha conducta impidió que UNE pudiera ofrecer el
servicio de autotransporte de pasajeros del Aeropuerto a Puebla y
de Puebla al Aeropuerto, estableciendo ventajas exclusivas en favor de dos permisionarios en esa
misma ruta, lo que los aisló de la
competencia en perjuicio de los
usuarios”, estableció
El AICM ya había sido sancionado por la Cofece por la realización de una práctica monopólica,
por lo cual es considerado un infractor reincidente, con lo cual
la multa ascendió a 848 millones

El AICM impidió que la empresa
UNE ofreciera el servicio de
autotransporte de pasajeros.

888 mil 633 pesos. En este contexto, la Cofece ordenó al AICM
permitir la entrada de un nuevo operador, o aumentar el parque vehicular a permisionarios
existentes, con base en consideraciones técnicas y no discriminatorias, y advirtió que se podrá
requerir a la terminal aérea por
un plazo de cinco años y en cualquier momento, la documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones impuestas.
El Pleno de la Comisión consideró que el AICM tiene poder
sustancial en el mercado que corresponde al servicio de acceso al
Aeropuerto para la prestación del
servicio de autotransporte fede-

nos volátiles, registró un incremento de 0.35% quincenal y de
6.68% anual. Al interior del índice subyacente, a tasa quincenal, los precios de las mercancías subieron 0.49% y los de los
servicios 0.20%.
Por su parte, el índice de
precios no subyacente aumentó 0.86% a tasa quincenal y
9.10% a tasa anual. Dentro del
índice no subyacente, los precios de los productos agropecuarios crecieron 0.24% y los
de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 1.35%
a tasa quincenal

.

ral de pasajeros pues, entre otras
cuestiones, se trata del único oferente y no existen sustitutos.
Al rehusarse a prestar el acceso a UNE, sin que existiese justificación para ello, el AICM otorgó
ventajas indebidas a los permisionarios establecidos, los que mantuvieron su posición sin enfrentar
presiones competitivas.
Esto se tradujo en una pérdida
de bienestar de los usuarios del
servicio, quienes pudieron haber
tenido más opciones y menores
precios de no haberse configurado la práctica prohibida.
En este contexto, la Cofece ordenó al AICM suprimir la conducta anticompetitiva y permitir
la entrada de un nuevo operador,
o para el aumento del parque vehicular a permisionarios existentes, con base en consideraciones
técnicas y no discriminatorias,
exponiendo las razones, motivos
y circunstancias que estime aplicables (Alejandro Páez)

.
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Comando de América del Norte de Estados Unidos

El general Glen VanHerck durante la audiencia en el Senado de Estados Unidos este jueves.

México es el país con más
agentes de inteligencia rusos
del mundo, denuncia EU
El jefe del Comando Norte alerta
al Senado que acumulan fuerzas
del otro lado de la frontera para
aumentar su influencia en el país

Advertencia
Fran Ruiz
Con información de agencias

La agencia de inteligencia militar de la
Federación Rusa tiene actualmente desplegados en territorio mexicano más oficiales de inteligencia que en cualquier
otro país del mundo con el objetivo de
influir en Estados Unidos, alertó este
jueves el jefe del Comando Norte estadounidense, Glen VanHerck.
Durante una audiencia en el Comité
de Servicios Armados del Senado de EU,
el General VanHerck aseguró que la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de
la Federación Rusa (GRU, por sus siglas
en ruso) estaría buscando tener oportunidades y acceso en EU desde México.
“En este momento la porción más
grande de miembros de la GRU en el
mundo está en México. Estos son perso-

nal de inteligencia ruso. Y vigilan muy
de cerca sus oportunidades para influir
en oportunidades y acceso en EU”, respondió Van Herck al ser cuestionado sobre la amenaza rusa en la región.
Sin que se conozca el número de oficiales que la conforman, la GRU ha sido acusada entre otras cosas de interferir en las elecciones de EU, intentar un
golpe de Estado en Montenegro, atacar
cibernéticamente a la Agencia Mundial
Antidopaje y de envenenar al ex espía
ruso Sergei Skripal en Reino Unido en
2018.
“Hay actores como China y Rusia que
son muy agresivos y activos en toda el
área de responsabilidad del Comando
Norte incluido Bahamas y México”, dijo VanHerck en su respuesta al senador
republicano Mike Rounds.
Creada en 1942, la GRU sobrevivió la
disolución de la Unión Soviética en 1991
y es actualmente junto al Servicio Federal de Seguridad (SVR, por sus siglas
en ruso) una de las dos agencias rusas
encargadas de espionaje en el extranjero, pero además la GRU cuenta con sus
propias brigadas de fuerzas especiales.
INESTABILIDAD POR CARTELES

Sin abundar durante su comparecencia,
el jefe del Comando Norte de EU aseguró que la “inestabilidad en México creada por los cárteles mexicanos del narco-

tráfico crean condiciones que pueden ser
aprovechadas por agentes de Rusia y China que afectarían la seguridad nacional
estadounidense”.
“En este hemisferio, las organizaciones criminales transnacionales operan
casi sin oposición y abren un camino de
corrupción y violencia que crea una brecha y permite que China y Rusia exploten
estos países”, dijo.
“Nuestros socios son nuestra mejor
defensa mientras trabajamos juntos para contrarrestar nuestras amenazas compartidas. Debemos usar todas las palancas disponibles para fortalecer nuestras
alianzas con las 28 democracias afines en
este hemisferio. Debemos maximizar herramientas importantes como los programas de cooperación en seguridad para
capacitar y equipar a nuestros socios militares, ejercicios multilaterales para cons-

La advertencia estadunidense
llega un día después del acto de
hermandad con el embajador
ruso en el Congreso mexicano
Una resolución presentada por
México y Francia para exigir a
Rusia que no ataque a civiles se
aprobó ayer en la ONU

truir la interoperabilidad”, dijo, y agregó
que los socios incluyen el Departamento de Estado y organizaciones no gubernamentales, junto con el sector privado.
AMISTAD RUSIA-MÉXICO

La advertencia del general al Senado de
EU se produce apenas un día después
de que diputados de Morena, PT y PRI
creasen un grupo prorruso en el Congreso mexicano, pese a la invasión rusa
en Ucrania.
El gesto, inaudito en la comunidad
internacional, donde Rusia es vista como un Estado paria por la agresión a
otro país, fue aprovechado por un sonriente embajador ruso en México, Víktor
Koronelli, quien, desde el estrado de la
Cámara baja hizo propaganda para culpar de la guerra a los ucranianos.
“Rusia no empezó esta guerra, la está
terminando”, ha dicho Koronelli. “Nos
hemos enfrentado a una guerra mediática sin precedentes”, agregó, entre aplausos de diputados como Gerardo Fernández Noroña.
El embajador aseguró que el Ejército
ucraniano “usa mujeres y niños como
escudos humanos” y condenó las “noticias falsas” que imperan en Occidente y
ha dicho que su país es presa de la “discriminación y odio racial”.
El homenaje a Rusia en el Congreso ocurre casi un mes después de que
el Gobierno de López Obrador condenara abiertamente la agresión rusa en
la ONU.
APRUEBA ONU RESOLUCIÓN DE MÉXICO

Por otra parte, un total de 140 países votaron ayer en la Asamblea General de la
ONU a favor de una resolución que demanda a Rusia “un cese inmediato de hostilidades contra Ucrania, y en particular
cualquier ataque contra civiles y objetivos
civiles”.
La resolución la propusieron las misiones en la ONU de Francia y México, y solo
cinco países votaron en contra, mientras
que 38 se abstuvieron

.
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Ucrania acusa a Rusia
de deportar a 6 mil
civiles en Mariúpol
La secretaría de Exteriores
ucraniana acusó este jueves al
ejército ruso de haber deportado a por lo menos 6 mil residentes de la ciudad asediada de
Mariúpol (sureste), cuya orilla
izquierda está bajo control de

las fuerzas rusas.
“15 mil vecinos están en grave peligro en el distrito de la
orilla izquierda”, indicó la cancillería, según un comunicado
en el que acusó a los “ocupantes” de confiscar los documen-

tos de identidad de los residentes y de trasladarles de forma
forzosa a territorio ruso.
“Según las informaciones
disponibles, el ejército ruso ha
deportado a unos 6 mil residentes de Mariúpol a campos de filtración en Rusia para usarlos
como rehenes y ejercer presión
política sobre Ucrania,” agregó.
La secretaría acusó, además,
a las fuerzas rusas de disparar
contra las columnas en las que
los civiles tratan de abandonar
la ciudad y de mantener retenido desde hace varios días un
convoy de autobuses llegado de

EFE / Maxar Technologies

Destrucción en Mariúpol.

Biden advierte a Putin que EU
responderá a ataques químicos
y pide echar a Rusia del G20
EFE / EPA / Stephanie LeCocq

El mandatario ve a la OTAN
más fuerte que nunca, pero
alerta sobre escasez “real” de
alimentos por las sanciones
Marcel Sanromà
Con información de agencias

El presidente de Estados Unidos,
Joe Biden, advirtió este jueves
de que su gobierno “responderá”
si Rusia usa armas químicas en
Ucrania, y aseguró que esas represalias dependerán de “la naturaleza del uso” de ese tipo de
armamento por parte de Moscú.
Durante una rueda de prensa después de participar en sendas cumbres de la OTAN y el G7
en Bruselas, Biden añadió que la
respuesta de Estados Unidos dependería de “la naturaleza del
uso” de las armas químicas en
Ucrania por parte de Rusia.
“Nuestra respuesta sería proporcional”, subrayó Biden desde
la sede de la OTAN.
Los temores sobre un posible
uso de armas químicas o biológicas por parte de Rusia en Ucrania
centraron parte de las conversaciones en la cumbre extraordinaria de la OTAN en Bruselas y los
aliados consideraron que esa medida “sería inaceptable y tendría
graves consecuencias”.
Biden dijo que Estados Unidos y sus aliados decidirían “en
su momento” qué respuesta darían a ese posible uso de armas

Joe Biden, durante una rueda de prensa en la sede de la OTAN en Bruselas, tras la cumbre de la alianza, este
jueves.

químicas por parte de Rusia.
Además, tras la conclusión de
la batería de reuniones en Bruselas, donde también se reunió
con líderes de la Unión Europea,
el mandatario estadunidense
aseguró que ve a la OTAN “más
fuerte que nunca”.
También aseguró que Rusia
está logrando exactamente lo
contrario de que, según su opinión, buscaba al iniciar la guerra, que es que la Alianza Atlántica se alejara de Ucrania y de todas sus fronteras.
ESCASEZ “REAL”

Asimismo, Biden, comentó que la

escasez de alimentos “va a ser real” y que este es uno de los temas
de los que ha hablado hoy con
sus interlocutores en Bruselas.
“El precio de las sanciones no
va a ser solo sobre Rusia, va a ser
sobre muchos países, incluyendo los países europeos y nuestro
país también”, apuntó el mandatario en una rueda de prensa.
Biden afirmó que habrá escasez de alimentos porque tanto
Rusia como Ucrania han sido “las
cestas de pan de Europa” y reveló que ha hablado con los líderes
del G7 sobre cómo agilizar el comercio de trigo y “acabar con las
restricciones comerciales” en el

El presidente de EU
afirma que responderá
de forma “proporcional”
si hay ataque químico
Los países del G7
acuerdan restringir las
ventas rusas de oro para
sortear sanciones
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Zaporiyia, al norte de la ciudad,
para evacuar a ciudadanos de
Mariúpol.
El comunicado señaló que
estas acciones son una violación de la Convención de Ginebra de 1949, e instó a los líderes reunidos ayer en Bruselas
en las cumbres de la OTAN y
de la Unión Europea (UE) a actuar con urgencia para “salvar
vidas”.
La comunidad internacional
debe imponer más sanciones
“duras” contra Moscú y romper
todos los lazos comerciales con
empresas rusas, demandó

.

envío de alimentos al extranjero.
En concreto, indicó que Canadá y EU que son grandes productores de trigo, han conversado
sobre cómo podrían incrementar
sus exportaciones para aliviar la
falta de alimentos en las naciones más empobrecidas.
¿EXPULSIÓN DEL G20?

Por otra parte, preguntado por
si cree que se debe expulsar a
Rusia del G20, Biden respondió
con un sí.
“Hoy hablamos de eso. Y
planteé la posibilidad de que si
no se puede hacer eso (expulsar a Rusia del G20), si Indonesia (país anfitrión de la próxima cumbre) y otros no están
de acuerdo, tendríamos que
permitir que Ucrania también
pueda asistir a las reuniones”,
añadió el presidente.
Rusia confirmó precisamente este miércoles la intención
del presidente ruso, Vladimir
Putin, de asistir a la cumbre
del G20 en Indonesia a finales
de este año y por ahora el país
anfitrión ha mantenido su invitación a ese líder a pesar de su
invasión de Ucrania.
El mandatario reconoció que
“las sanciones nunca disuaden” a
gente como Putin, pero confió en
que, si los aliados “mantienen” la
presión sobre Moscú, el líder ruso sienta el “dolor” y cambie de
trayectoria en Ucrania.
SANCIÓN DEL G7

Finalmente, los países del G7
acordaron ayer limitar la capacidad del Kremlin para sortear
las sanciones globales impuestas como respuesta a la guerra
en Ucrania, a través de ventas de su oro, al tiempo que se
comprometieron a reducir su
dependencia en los combustibles fósiles rusos.
Son dos de los acuerdos alcanzados por las siete mayores
potencias mundiales en su reunión de Bruselas, que tuvo lugar después de la cumbre de líderes de la OTAN

.
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Tras 5 años, Norcorea lanza misil intercontinental
Corea del Norte lanzó ayer un
misil balístico intercontinental
(ICBM) por primera vez en cinco años, lo que supone la ruptura de la moratoria que se había autoimpuesto en este terreno antes de su primera cumbre
con EU en 2018.
El Estado Mayor Conjunto
(JCS) surcoreano informó de
que el lanzamiento tuvo lugar
en torno a las 14:34 hora local
desde el aeropuerto internacio-

nal de Sunan, en Pionyang, y
que el misil voló unos mil 80
kilómetros alcanzando una altura máxima de unos 6,200 antes de caer en el mar de Japón.
Esto apunta a que el ICBM
se lanzó con un ángulo muy
abierto para trazar una parábola muy espigada y que se trataría del llamado Hwasong-17,
un nuevo ICBM que aparenta
tener un alcance de unos 15
mil kilómetros, suficiente pa-

ra alcanzar Washington, Nueva York o cualquier punto de
Europa directamente desde
Pionyang.
Desde febrero, el régimen
había estado probando un tipo de proyectil -cuya tipología
en ningún momento ha precisado- desde el aeropuerto de
la capital afirmando que estaba testando sistemas para lanzar un nuevo satélite de reconocimiento.

Ortega fulmina a su
embajador en la OEA
convertido en disidente
OEA

EFE / KCNA

Kim Jong-un, en la supervisión del
lanzamiento.

hablar porque si no lo hago, las
piedras mismas van a hablar
por mí”.
McFields dijo entonces que
estaba tomando la palabra “en
nombre de los más de 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida”
en Nicaragua desde 2018.
“Denunciar la dictadura de
mi país no es fácil, pero seguir
guardando silencio y defender
lo indefendible es imposible”,
prosiguió el embajador ante la
sorpresa de los y las presentes.
IMPACTADO POR UN TESTIMONIO

El ya exembajador de Nicaragua, Arturo McFields, junto al secretario general de la OEA, Luis Almagro.

Arturo McFields decidió
dejar de guardar silencio
ante los graves abusos del
régimen sandinista
Agencias
Managua

El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, destituyó oficialmente ayer al periodista Arturo McFields Yescas como embajador del país ante la Organización de los Estados Americanos
(OEA), un día después de que

el representante diplomático
denunciara una “dictadura” en
su país y exigiera la liberación
de los opositores presos.
A través de un acuerdo presidencial, Ortega dejó sin efecto el
nombramiento de McFields Yescas en el cargo de representante
permanente de la República de
Nicaragua, con rango de embajador extraordinario y plenipotenciario ante la OEA, en el que
había sido designado apenas el
26 de octubre del año pasado y
publicado un día después en el
Diario Oficial La Gaceta.
“El presente acuerdo surte
sus efectos a partir del día 23
de marzo del año 2022”, según

el documento publicado en el
Diario Oficial.
En su lugar, Ortega nombró
a Francisco Obadiah Campbell Hooker, quien también es el
embajador nicaragüense en Estados Unidos.
“ES INDEFENDIBLE”

El ahora exembajador —que
pierde así inmunidad diplomática— tomó la llamativa decisión este miércoles de, en plena videoconferencia, romper
su silencio para declarar, ante
sus compañeros: “Tengo que
hablar, aunque tenga miedo,
aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos. Tengo que

McFields, un periodista de profesión, se declaró especialmente
impactado con el testimonio de
la dirigente opositora encarcelada Támara Dávila, quien tiene
una hija de cinco años y en los
nueves meses que lleva encerrada no le han permitido verla.
“Ese testimonio me hizo llorar en la madrugada en mi casa
y dije: (tiene) la misma edad de
mi niña, con la diferencia de que
a mi niña voy, la abrazo, la beso,
hago mis oraciones con ella, pero
Támara Dávila no puede ver a su
hija, no la puede abrazar”, relató.
“¿Qué ideología puede justificar eso? Eso ya no es política,
ya es otra cosa. Y los que somos
cristianos sabemos que hay cosas
que no tienen justificación. Impedirle a una madre que vea a su
hija de cinco años, no es política,
no es justicia, eso es otra cosa”,
reprochó.
PROTECCIÓN DE L A OEA

El secretario general de la organización panamericana,
Luis Almagro, aplaudió el “coraje” del embajador nicaragüense y dijo que le iba a brindar protección.
“Quiero reconocer que el
embajador McFields ha tomado
la posición éticamente correcta
y responde a los principios y valores de esta organización. En
ese sentido, la Secretaría General le ofrece protección”, expresó el uruguayo

.

REUNIÓN DE URGENCIA

Ante todo, el ensayo supone el fin
de la moratoria que se autoimpuso el régimen con respecto a los
lanzamientos de ICBM de cara a
acercar posturas antes de la primera cumbre que celebraron en
2018 el líder norcoreano, Kim
Jong-un, y el entonces presidente
estadounidense, Donald Trump.
Ante esta situación, EU y varios
de sus aliados solicitaron este
jueves una reunión urgente del
Consejo de Seguridad de la ONU
en respuesta al lanzamiento por
parte de Corea del Norte de un
misil balístico intercontinental

.

Trump demanda
a Clinton por
vincularlo con
Rusia en 2016
El expresidente de EU Donald
Trump demandó ayer a Hillary Clinton y al Comité Nacional Demócrata (DNC) por
supuestamente conspirar para crear una “narrativa falsa”
durante la campaña electoral
de 2016 con el fin de hacer
creer al electorado de que tenía vínculos con Rusia.
Según la demanda, presentada ante la corte federal
del distrito del sur de Florida, en Miami, el DNC inventó una supuesta connivencia
entre la campaña del republicano y Moscú, lo que provocó una “investigación federal
infundada”.
El documento considera que los demandados se
aprovecharon del acceso a
“fuentes de datos altamente confidenciales” y comparó lo sucedido con el escándalo Watergate, una trama
de espionaje político al Partido Demócrata en los años
70 que terminó con la dimisión del entonces presidente
de EU, Richard Nixon.
Los abogados de Trump
aseguran que los demandados
trataron de influir en la “confianza” del electorado y “trabajaron juntos” con el objetivo
de “vilipendiar” a Trump.
La demanda pide al juez
que imponga una indemnización por “daños punitivos, costas y otras reparaciones”.
El escrito insiste en que “la
trama fue concebida, coordinada y llevada a cabo por funcionarios de alto nivel en la
campaña Clinton y el DNC”,
y que el “ataque de múltiples
frentes” buscaban “difamar
públicamente” a Trump

.
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“Urge transformar el sistema
educativo para que incluya
estudio de lenguas indígenas”
Colnal

Cultura 19

co suficiente para diseñar estrategias y
programas que promuevan el florecimiento de las lenguas en los 3 niveles
de gobierno, así como en la sociedad civil como parte de una política lingüística del Estado mexicano.
HOMENA JE

“Miguel León-Portilla fue un hombre de
palabra en el doble sentido del término:
la defendió, la honró, enalteció y la deja en nuestras manos “, expresó el escritor Vicente Quirarte, presidente en turno del Colegio Nacional (Colnal), al presentar el acto de conmemoración.
Se proyectó un video integrado con
testimonios y comentarios en el que
miembros del Colnal dan a entender
que el trabajo de León-Portilla fue un
parteaguas en el panorama cultural de
nuestro país.
“Representa el mejor ejemplo de lo
que es un hombre de cultura. Aprendió
tanto como pudo de su entorno, recogió
la cultura pasada y presente de los mexicanos y nos está dejando una herencia
cultural extraordinaria” expresó el biólogo y Premio Crónica, Antonio Lazcano Araujo.
Los también Premios Crónica Juan
Villoro y Concepción Company Company agregaron, respectivamente, que
Miguel León-Portilla fue “un intercesor
extraordinario” entra la cultura del pueblo náhuatl y nosotros; así como un pensador profundo “del encontronazo que
fue la conquista”.
TL AMATINI

La develación del retrato de Miguel León-Portilla.

Sería un gran homenaje a
Miguel León-Portilla. Añade
Natalio Hernández. El Colegio
Nacional evoca al autor de
“Visón de los vencidos”

Reconocimiento
Eleane Herrera Montejano
Carolina.herrera.montejano@gmail.com

“Si de verdad queremos rendirle homenaje al tlamatini León-Portilla necesitamos empezar a transformar nuestro
actual sistema educativo que se caracteriza por ser homogéneo, lingüística y
culturalmente, desde que se creó la Secretaría de Educación Pública (SEP), en
1921”, manifestó el poeta nahua Natalio

Hernández durante el homenaje luctuoso que Colegio Nacional rindió al historiador y experto en la cultura náhuatl,
Miguel León-Portilla, Premio Crónica.
En el acto participaron presidentes
y directores de algunas de las instituciones a las que perteneció León-Portilla como: Gonzalo Celorio (Academia
Mexicana de la Lengua); Elisa Speckman (Instituto de Investigaciones Históricas -UNAM); Felipe Leal (Seminario
de Cultura Mexicana) y Javier Garciadiego (Academia Mexicana de la Historia); así como los miembros de Colegio
Nacional Eduardo Matos Moctezuma
(organizador del acto) y Vicente Quirarte (presidente).
Por su parte, Natalio Hernández
ahondó en la necesidad de un cambio
curricular que incluya el estudio, conocimiento y valoración de las lenguas indígenas como ejes transversales en todos los niveles de educación de nuestro país.

«Sólo de esta manera nuestras lenguas ancestrales podrían ser conocidas,
fortalecidas y apreciadas por toda la sociedad, es tiempo de reconocer que durante 5 siglos hemos cultivado el español hasta convertirlo en lengua común
de todos los mexicanos y en contraparte
hemos excluido las lenguas primigenias
en la conformación de nuestra nación
moderna y contemporánea”.
Planteó que este reto no debe esperar más tiempo, ya que este año inicia
el decenio internacional de las lenguas
indígenas proclamado por la ONU en
2019 y en este escenario, México tiene
oportunidad de consolidar los avances
logrados en materia de educación intercultural bilingüe dentro de la SEP y en
espacios autogestivos comunitarios, “como lo han reconocido diversas instituciones de investigación académicas y en
particular la UNESCO”.
Natalio Hernández destacó también
que el país cuenta con el marco jurídi-

Miguel León-Portilla fue historiador y
antropólogo. Principal experto en el
pensamiento y la cultura náhuatl. Algunas de sus obras más conocidas son
“La filosofía náhuatl estudiada en sus
fuentes” (1956), “Visión de los vencidos”
(1959), “Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares” (1961) y
“El reverso de la conquista” (1964).
Recibió numerosos reconocimientos
como el Premio Nacional de Ciencias y
Artes 1981, Medalla Belisario Domínguez 1995, Premio Internacional Alfonso Reyes 2000 y Premio Leyenda Viviente 2013. Treinta universidades alrededor del mundo le otorgaron el doctorado
honoris causa. Ingresó a El Colegio Nacional el 23 de marzo de 1971.
Nació en la Ciudad de México el 22
de febrero de 1926 y murió el 1 de octubre de 2019, a los 93 años de edad

.

“León-Portilla fue un
hombre de palabra en el
doble sentido del término:
la defendió, la honró,
enalteció y la deja
en nuestras manos”:
Vicente Quirarte
“Representa el mejor
ejemplo de lo que es
un hombre de cultura:
Antonio Lazcano
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Liliana Colanzi gana el VII Premio
Internacional Ribera del Duero
La escritora boliviana Liliana
Colanzi (Santa Cruz de la Sierra, 1981) es la ganadora del VII
Premio Internacional Ribera del
Duero por su libro “Ustedes brillan en lo oscuro”, una compilación de seis cuentos que abordan
el tiempo a través de los avances
tecnológicos, las mutaciones y los
desechos radioactivos.
“Se trata de seis cuentos que
están unidos en torno a un interés

por abordar el tiempo desde diferentes aspectos. Por ejemplo, hay
un cuento situado en una cueva
a lo largo de los siglos porque me
interesaba entender el tiempo no
desde la escala humana, nosotros
tenemos vidas muy breves pero el
tiempo del planeta es enorme, extenso y fascinante”, indicó la autora. A través de la ciencia ficción,
Colanzi ensancha la imaginación
para postular cómo fue el plane-

ta antes de los humanos y cómo
podría ser en el futuro.
“El tema de la mutación también está presente en el libro, por
otro lado, hay un cuento que sucede en una colonia que mantiene
usos y costumbres tradicionales,
que rechazan el progreso, han decidido aislarse del afuera y rechazar cualquier influencia externa
en especial aquella que tenga que
ver con los avances tecnológicos

Liliana Colanzi, escritora boliviana.

Inauguran la FILPM con
actividades virtuales; la
próxima será presencial: Graue
UNAM

El Rector de la UNAM
destaca que durante los
primeros meses de la
pandemia aumentó el
número de libros leídos
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

Con la promesa de que en 2023
la Feria Internacional del Libro
del Palacio de Minería se realizará de manera presencial y con
cifras que favorecen el número
de libros leídos por los mexicanos durante el confinamiento,
Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM),
inauguró la edición 43 de esta
fiesta literaria.
“La siguiente edición indudablemente será presencial pero aun así la experiencia virtual
de los dos últimos años también
nos ha demostrado la utilidad
de estos medios para maximizar
alcances culturales y optimizar
tiempos y recursos, y nos permitirá en el futuro diseñar formatos novedosos, presenciales y virtuales, que combinen una gran
sinergia”, expresó el rector de la
máxima casa de estudios.
En esta ocasión, la edición 43
de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería se celebrará del 24 de marzo al 3 de

El rector de la UNAM presidió la apertura de la 43 edición de la FILPM.

abril y reunirá a 21 dependencias de la UNAM, más de 30 editoriales que ofrecerán 120 actividades de las cuales 78 serán presentaciones editoriales, 15 mesas
redondas, 11 conferencias, lecturas y recitales, y 16 actividades
varias que incluye la presentación de una plataforma digital.
A DISTANCIA

“Esta edición se realizará en un
formato virtual porque a pesar
de que nuestras actividades ya
están en forma presencial, la antelación de las invitaciones y los
formatos de la compleja organización que implica una feria de
esta naturaleza nos obligó a programarla en esta modalidad virtual, pero sin duda, todos y todas
extrañamos los muros de piedra
del Palacio de Minería, el bullicio
de sus visitantes y el tocar los li-

bros”, dijo Graue Wiechers.
El rector mencionó que durante los primeros meses de la
pandemia el número de libros
leídos aumentó.
“En los meses más álgidos de
la pandemia y con las librerías
cerradas, la Encuesta Nacional
sobre Hábitos y Consumo Cultural, que realizara la Coordinación de Difusión Cultural de la
UNAM, presentó un incremento
porcentual de tres puntos en los
hábitos de lectura en la población general y esto es de alguna
forma una buena noticia”, indicó.
Esos datos también coinciden
con lo reportado por el INEGI en
una encuesta de 2021, en donde los últimos dos meses la población adulta lectora disfrutó de
3.7 libros en promedio por año,
cifra que no se alcanzaba desde
el 2017, añadió el rector.

“Un dato también muy significativo, dada las condiciones
pandémicas fue que la población
lectora de libros en formato digital pasó en el último lustro de
6.8 por ciento al 21.5 por ciento
en esta forma de consumo editorial”, mencionó.
HOMENAJES

Al respecto, Fernando Macotela, director de la fiesta literaria
más antigua del país, reconoció
que esta edición virtual no aglomerará la cantidad de invitados
y participantes que reúne el formato presencial.
“No tendremos las más de mil
actividades que hemos tenido los
últimos años, ahora serán apenas un poco más de cien. Tendremos presentaciones del libro
que constituyen novedades editoriales, presentaciones de colec-

o el progreso”, detalló. Otro tema
que se repite en dos cuentos de la
autora es la radiación.
“Me interesa la cuestión de los
desechos tóxicos, de los desechos
radioactivos porque nos van a sobrevivir, tienen vidas de cientos
de años y uno de los cuentos, el
que da título al libro, está inspirada en el accidente radiológico
de Goiânia, Brasil, de 1987, en el
que dos recolectores de chatarra
ingresaron a un hospital abandonado, desmantelaron equipos médicos para tratar el cáncer y vendieron los fierros a una chatarrería provocando involuntariamente una contaminación con cesio”,
detalló Colanzi. (Reyna Paz)

.

ciones de libros, revistas, charlas
y mesas redondas”, dijo.
Macotela detalló que los autores a quienes la feria conmemorará son: Almudena Grandes
(1960-2021), Gerardo de la Torre (1938-2022), Jack Kerouac
(1922-1969), Jorge López Páez
(1922-2017) y Pier Paolo Pasolini (1922-1975).
También comentó que seguirán adelante con ciclos ya tradicionales de la feria como el científico, de divulgación económica,
la cultura de la legalidad, de salud pública y la séptima jornada
de literatura de horror. Además,
se entregará el premio al servicio bibliotecario que a partir de
esta edición recibe el nombre de
Adolfo Rodríguez Gallardo.
En la inauguración estuvieron presentes: Carlos Agustín Escalante Sandoval, director de la
Facultad de Ingeniería; Rosaura
Ruiz Gutiérrez, secretaria de la
SECTEI de la Ciudad de México;
Marina Nuñez Bespalova, subsecretaria de desarrollo cultural de
la Secretaría de Cultura; y Delfina Gómez Álvarez, secretaria de
educación pública.
PROGRAMA VIRTUAL

La programación de la edición
43 de la Feria Internacional del
Libro del Palacio de Minería se
puede consultar en: http://filmineria.unam.mx/feria/43fil/
index.html Algunos libros que
se presentarán son: “Suicidio”,
de Arnoldo Kraus; “Radicales libres”, de Rosa Beltrán; “Dibujos
eróticos”, de Serguéi Eisenstein;
y la Colección México 500 que
comprende 15 títulos, a cargo de
Gibran Bautista y Lugo.
También se organizarán las
conferencias “Vigilancia genómica de Covid-19: evolución
y detección del virus SARSCoV-2”, impartida por Alfredo
Herrera-Estrella; y “Los virus y
la evolución temprana de la vida”, a cargo de Arturo Becerra
Bracho

.
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R I N CÓ N A L M A D Í A

Furia, de Clyo Mendoza
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LA IDEA DEL CUERPO

oldado Uno y Soldado Dos se encontraron frente a un cadáver en
cuyos ojos abiertos no se proyectaba el cielo espeso de la guerra,
sino una luz que daba la sensación de la negrura.
Soldado Uno y Soldado Dos se habían
aproximado al cadáver, uno para reconocer si era un colega muerto, el otro para saber si había atinado su disparo. El cuerpo
del niño refulgía la luz que se desprende
al morir y su rostro estaba empañado por
toda la sangre evaporada. Una costra que
había sido inmediata rodeaba el calor de la
bala en medio de sus ojos abiertos.
Soldado Uno y Soldado Dos, todavía
idiotizados por la escena (como si fuera la
primera muerte en la que eran cómplices o
testigos), se dieron la vuelta para mirarse,
mientras los ojos de sus armas, listos para
el disparo, también se miraban.
Rodeados de amigos y enemigos muertos, Soldado Uno y Soldado Dos no sabían
transmitir firmemente la amenaza. Estaban horrorizados. Y el miedo que veía uno,
lo veía el otro. Esa mirada a punto de matarse fue la comunión. Sin mediar palabra, Soldado Dos hizo pasar al otro como
su rehén para salir del campo de batalla, y
una vez estando fuera, en el mirador desde donde le había disparado al niño, conversaron.
¿Quiénes eran? Hacía meses que ninguno de los dos recordaba quién era. Las órdenes les habían quitado la voluntad y sin
ella ambos se habían convertido en asesinos, asesinos de sí mismos también.
La luna menguaba y fue bajo su cuerno
de luz cuando Soldado Uno y Soldado Dos
se dijeron sus verdaderos nombres (Yo soy
Lázaro, Yo Juan) y decidieron que huirían.
Tuvieron que hablarle al cuerpo para
que se rindiera. Le dijeron: ya está bien,
relaja ese mentón y deja de fruncir el ceño,
se ha acabado. Pero el niño estaba todavía
en guerra y el rictus en su mano atoraba
sus huesos en un puño. Déjanos vestirte de
blanco, pequeño, le dijeron, suelta el puño.
Tardaron horas en lograr que el cadáver
del niño relajara las manos y les mostrara
las palmas. En sus quicios, lo que guardaba el puño eran cientos de líneas trazando
los caballos que significan la muerte prematura. Tenía las líneas de una mano deshechas por el tacto de su arma y en la otra
le crecían cientos de arrugas hechas por

La maja vestida, de Francisco de Goya.

empuñar la nada, dejando adivinar que,
más temprano que tarde, morir de aquella forma era desde hacía mucho su suerte.
Tuvieron que cantarle para que quisiera abrir las manos. Ellos, especialistas en
recoger a los hombres caídos, sabían que
sólo ante la muerte valía la pena rendirse.
Por eso a él, para que se rindiera, le cantaron una canción de cuna. El niño dejó de
fruncir el ceño y entonces pudieron sacar
la bala. El niño abrió las manos, el niño
dejó de apretar los dientes y, cuando al fin
relajó el esqueleto, pudieron meterlo en la
camisa blanca.
Luego se lo llevaron.
Uno de los hombres dijo que aquel niño
era tan conmovedor que de no haber habido un hueco le habría besado la frente.
Cuando formó parte de la multitud de
la guerra, como cuando avanzaba a paso
veloz para cruzar la calle más transitada
de la ciudad y otros humanos le rozaban
las ropas dejando a su alrededor una estela
con olor a bocas, alcoholes y otras cosas insospechadas, sentía que formaba parte de
una maquinaria, que él era un minúsculo
engrane y que los otros también. Aunque
pensar eso lo hacía sentir insignificante,
se sentía también parte de un todo. Quizá
sentir esto es Dios, pensaba, pero la primera vez que su cuerpo se unió al de alguien
más tuvo esa misma sensación, la de bullir
junto a otro cuerpo hasta formar parte los
dos de un único brebaje. La parte del sudor
ayudaba, el líquido que se untaban mutuamente cuando uno entraba en el otro y a
veces viceversa; porque en su caso prefería
a los de su mismo sexo. Ése era su gran secreto. Había elegido ser soldado para limpiar su nombre, aunque nadie supiera su

falta. Sus padres siempre sospecharon, ese
movimiento que hacía con la mano y la cadencia innata en sus caderas dejaban a la
vista un niño afeminado.
Un día su padre se fue y él y su madre al principio ni siquiera lo notaron. De
cualquier manera el señor nunca estaba
o siempre tardaba mucho en volver. Era
vendedor de hilos ambulante. Un trabajo
no tan mal pagado en esos años en los que
el hilo era fundamental y no llegaba a los

Fragmento tomado del
libro Furia, de Clyo Mendoza.

pueblos lejanos, un negocio con un público
femenino, propicio para el mujeriego que
siempre fue su padre.
La madre le decía a su hijo: eso fue tu
culpa, se fue porque en el fondo sabe que
quieres ser una muchacha. Y él, harto de
las acusaciones, contestaba con palabras
punzantes: tú eres la culpable, eres fea,
nunca lo dejaste satisfecho en la cama, no
lo atendiste como merecía. Así creció el
rencor, alimentándose por la diaria convivencia. Volaban los palos y sonaban fuerte las cachetadas. Él le pegó también y varias veces.
Igual madre e hijo eran inseparables.
Las circunstancias los obligaban, porque
cuando llegó la guerra la situación empeoró. Una mujer sola era presa fácil y los
bandidos iban por ahí secuestrando viudas y solteras. También se metían con las
mujeres casadas, pero había cierto código de honor y plomo entre hombres que
a las esposas las hacía ligeramente menos
accesibles. También por eso él se volvió
soldado, porque un soldado era algo así
como “más que un hombre”. Y el corte de
pelo de casquete engañaba bien a los que
no lo conocían. Se amarró las manos y las
caderas con un hilo imaginario, trabajó
en engrosar su voz, en caminar erguido,
en ridiculizar a los hombres con los que
más empatizaba. La madre no estuvo orgullosa, le dijo: hijo, quédate. Hijo, mejor vamos a morirnos juntos, no me dejes
aquí sola. Pero el rencor ya era un monstruo de una masa espesa, impenetrable.
Él le dijo que volvería, le puso un beso frío
en la frente y partió a pelear una guerra
en la que no sabía qué defendía, a quién,
ni por qué causas

.
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P

porte de Hidalgo en coordinación
con el Tecnológico de Monterrey
Campus Hidalgo, llevarán a cabo la conferencia "Movilidad, tecnología y servicio", por lo que se
invita a los transportistas a capacitarse, pueden solicitar su re-

ALDO FALCÓN

ara capacitar a los conductores de taxis en Pachuca y la zona metropolitana, la empresa
permisionaria de Taxi Contigo, la
Secretaría de Movilidad y Trans-

TAXI CONTIGO. Buscan motivarlos para mejorar el servicio a través de la innovación.

gistro mediante el número
7176000 extensión 1873 en horario de 9 a 16 horas.
Detalló la Semot que las ponencias serán impartidas en el
Salón de Congresos del Tecnológico de Monterrey Campus Hidalgo por el especialista Leopoldo Mitre y tendrán como objetivo concientizar a los operadores de taxis sobre el impacto de
la transformación digital en el
autotransporte, motivándolos
para mejorar el servicio a través de la innovación.
Para llevar a cabo la dinámica,
los transportistas se dividirán en
10 bloques de aproximadamente
100 participantes para lograr al
final la capacitación de 1000
conductores; los asistentes tendrán la oportunidad de aprender
sobre la transformación digital
en el ámbito de la movilidad, utilizando la aplicación de Taxi Contigo con la que ya cuentan.

ALDO FALCÓN

Explicarán a operadores de taxis impacto de
la transformación digital en el autotransporte

NIÑEZ

Concientizar acerca de la
obesidad y cómo prevenirla
䡵

Realizó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en
Hidalgo actividades interactivas y dinámicas para menores, con la intención de concientizarlos acerca de la obesidad y cómo prevenirla.
Indicó la dependencia que
personal de Trabajo Social del
IMSS en Hidalgo realizó estrategias educativas de promoción de la salud en coordinación con escuelas y guarderías para fomentar hábitos
saludables que guíen a la po-

blación infantil a elegir una
alimentación saludable y activación física para evitar la
obesidad.
De tal manera, el IMSS en
la entidad promueve a la población hidalguense el acudir
a los Módulos PrevenIMSS que
se encuentran en las Unidades
Médicas, ya que cuentan con
programas para prevenir la
obesidad como la Promoción
de la Salud, NutriIMSS y el
Programa Pierde Kilos, Gana
Vida. (Staff Crónica Hidalgo)

