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[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

F

irmaron la Secretaría de Desarrollo Económico de Hidalgo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) y la Secretaría de
Economía un convenio para que dichas unidades económicas tramiten los registros de marca de
las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes)
con un descuento del 90 por ciento (%), del 20 de
abril al 20 de mayo.
De esta manera, los representantes de las Mipymes que tramiten su registro de marca en Hidalgo,
.3
pagarán sólo 312.64 pesos.

Que los contendientes
presenten propuestas
y dejen descalificación
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS]

D

eben los candidatos a la gubernatura de Hidalgo presentar propuestas serias
que beneficien a la población, no descalificaciones o agresiones que en nada ayudan al desarrollo de la entidad, afirmó el presidente de la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex),
Alberto Paredes Dueñas.
El líder empresarial que los hidalguenses esperan escuchar proyectos y
planteamientos que influyan en el crecimiento económico, social, educativo, salud e infraestructura del estado.
CONVENIO. Asistieron el director general del IMPI, el titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad
"La gente está cansada de la guerra
y Competencia de la Secretaría de Economía, el secretario de Desarrollo Económico de Hidalgo, así como sus
sucia y señalamientos que se hacen
homólogos de 27 entidades.
para ganar votos en las urnas, por lo
tanto, deben presentar programas y
acciones que beneficien a la sociedad".
Alberto Paredes, expuso que esperan debates de alto nivel político, que
tengan soluciones concretas, que no
sigan engañando o prometiendo ac.5 ciones que no van a cumplir.
.4
ESPECIAL

convenio, representantes
de las Mipymes que tramiten en
Hidalgo, pagarán sólo $ 312.64
 Convenio de adhesión se llevó
a cabo en sede de la Secretaría
de Economía de Ciudad de México
 Incorporar empresas de diferente
tamaño, dando especial atención
a las pequeñas y medianas, es
requisito para la generación de
empleos y salarios en el país
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Ante los incendios que
registran en Orizabita,
la delegación advirtió
que sancionarán a
quien realice quemas

Ventaja de J. Menchaca
Salazar en preferencias
hasta abril, esto con base
en una encuesta difundida
ayer en medios nacionales

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]
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LA IMAGEN

FECHA
El tema del debate reúne muchas
opiniones previas, pero algo en que
coinciden organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil,
así como el sector empresarial es
que el encuentro entre los cuatro
aspirantes a la gubernatura sea de
propuestas para dejar a un lado la
descalificación y la "guerra sucia".
La campaña va más o menos a la
mitad, queda mucho aún por recorren en este proceso, pero lo grillitos están pendientes a los mensajes
entre líneas y seguramente hoy serán muchos,
MONITOR DE SEQUÍA
Reporta la Dirección Local Hidalgo
de la Comisión Nacional del Agua,
en su corte más reciente que cinco
municipios reportan sequía severa,
47 sequía moderada y 32 entidades
se encuentran en condiciones anormalmente secas. Con Sequía severa:
Huehuetla, Huichapan, San Bartolo
Tutotepec, Tecozautla y Xochiatipan. Anormalmente secos:
Almoloya, Apan, Cardonal, Cuautepec de Hinojosa, Chapulhuacán,
Eloxochitlán, Emiliano Zapata, Epazoyucan, Huazalingo, Huejutla de
Reyes, Jacala de Ledezma, Jaltocán,
Juárez Hidalgo, Lolotla, Metztitlán,
La Misión, Molango de Escamilla,
Nicolás Flores, San Felipe Orizatlán,
Pacula, Pisaflores, Santiago Tulantepec, Singuilucan, Tepeapulco, Tepehuacán de Guerrero, Villa de Tezontepec, Tizayuca, Tlahuiltepa,
Tlanalapa, Tlanchinol, Zempoala,
Zimapán. Y en condición normal sólo: Almoloya, Apan, Chapulhuacán,
Eloxochitlán, Emiliano Zapata, Huazalingo, Jacala de Ledezma, Jaltocán,
Juárez Hidalgo, Lolotla, La Misión,
Molango de Escamilla, Nicolás Flores, San Felipe Orizatlán, Pacula, Pisaflores, Tepeapulco, Tepehuacán de
Guerrero, Tlahuiltepa, Tlanalapa,
Tlanchinol, Xohicoatlán

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

FABIÁN ARROYO
Este artesano de Tecozautla destaca en la entidad
por su papel en certámenes locales, además de que ganó el
Concurso Nacional
del Juguete Popular
Mexicano en 2015 y
el segundo sitio en la
misma competencia
en 2017. Su habilidad
en el manejo de fibras vegetales lo hace ganar presencia
por mantener esta
actividad.

abajo
SUSANA ÁNGELES
La alcaldesa de Tizayuca enfrenta múltiples
quejas y manifestaciones por el
desabasto de
agua, así como
desperfectos en
materia de servicios básicos y desarrollo de obras
públicas. Queda
claro que algo tiene que hacer con
los titulares de las
área para que
atiendan sus responsabilidades.

RECUPERADA
Elementos de la Policía Municipal de Pachuca
detuvieron a un sujeto que viajaba a bordo de
una motocicleta, con reporte de robo, esto mediante un recorrido de seguridad y vigilancia
en la Zona Plateada, intervinieron una motocicleta Bajaj tipo 99cc color roja, conducida por
un individuo de 34 años.

Al verificar la unidad, los oficiales detectaron
que contaba con reporte de robo con violencia,
activo desde el día 26 de marzo de 2019, en la
carretera a Actopan. El vehículo y la persona
detenida, fueron puestos a disposición de la
autoridad correspondiente.
Foto: Especial.
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#PROTÉGETE | @SALUD_HIDALGO
¡Salva tu vida! con la vacuna contra la #Covid-19. Si tienes
18 años o más y no te has vacunado, busca la sede de
vacunación y échanos el hombro. Campaña intensiva

cronicahidalgo@hotmail.com

ONG

Registros de marca con 90 %
de descuento para Mipymes

Confrontación
sólo desalienta
la participación
ciudadana: 2022

AC T I VO S

䊳

䡵 Llamaron integrantes del

Concretan convenio para respaldar a las micro, pequeñas y medianas empresas

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

F

irmaron la Secretaría de
Desarrollo Económico de
Hidalgo, el Instituto Mexicano de la Propiedad
Intelectual (IMPI) y la Secretaría de Economía un convenio
para que dichas unidades económicas tramiten los registros
de marca de las micro, pequeñas y medianas empresas
(Mipymes) con un descuento
del 90 por ciento (%), del 20 de
abril al 20 de mayo.
De esta manera, los representantes de las Mipymes que tramiten su registro de marca en Hidalgo, pagarán sólo 312.64 pesos.
La firma del convenio de adhesión se llevó a cabo en la sede
de la Secretaría de Economía de la
Ciudad de México, la mañana de
este 20 de abril, asistieron el director general del IMPI, el titular
de la Unidad de Normatividad,
Competitividad y Competencia
de la Secretaría de Economía, el
secretario de Desarrollo Económico de Hidalgo, así como sus ho-
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CIFRA. Los representantes de las Mipymes que tramiten su registro de marca en Hidalgo,pagarán sólo 312.64 pesos.

mólogos de 27 entidades.
CEPAL. Refiere la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe que las microempresas y
las pequeñas y medianas empresas (pymes), que constituyen el
99% del tejido industrial, generan la mayoría de los empleos, su

productividad es extremadamente baja en relación con la de las
grandes empresas. Para superar
esta situación, el desarrollo de cadenas productivas que incorporen empresas de diferente tamaño, dando especial atención a las
pequeñas y medianas, es requisito insoslayable para la genera-

ción de empleos y salarios que reduzcan la heterogeneidad de las
economías de la región. Una mayor internacionalización de estas
empresas, particularmente en su
quehacer exportador, contribuye a mejorar la productividad y
las condiciones laborales de sus
trabajadores.

CONVENIAN

Mejoran precio de cebada para favorecer a productores
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS]
䡵 En las negociaciones entre los

cebadores de Hidalgo y las empresas del grupo Modelo y Heineken se concretó un incremento de tres mil pesos por tonelada
para el 2022, informó el presidente del Sistema de Producto Cebada, Ricardo Canales del Razo.
Explicó que el precio de la tonelada era de cinco mil 500 pesos, pero con las pláticas que se
realizaron se acordó que el precio será de ocho mil 522 pesos
para este año.
"Es un acuerdo histórico que
se logró para los más de 15 mil
productores que siembran la semilla en 110 mil hectáreas de
diversos municipios de la enti-

dad hidalguense".
Ricardo Canales, comentó
que cada año se tienen negociaciones con las industrias
cerveceras el precio del grano que siembran los productores de Hidalgo.
Los campesinos estaban
muy preocupados por el incremento de los insumos como es
diésel, gasolina, refacciones y
otros implementos que son de
hasta un 300 por ciento.
Por lo tanto, se planteó ante
las empresas un incremento
que rebasaron los tres mil pesos para este año, lo que beneficia a los productores de diversos municipios del estado.
En Hidalgo son varios los

campesinos a la producción del
grano, pero con las alzas de los
insumos era necesario concretar un nuevo precio para este
año que apenas inicia la recuperación económica.
El líder de los cebadores expuso que esperan no tener nuevos incrementos en las refacciones o gasolinas, de lo contrario el
incremento que concretaron con
las empresas se puede pulverizar en un corto plazo.
El compromiso del organismo es buscar mejores precios para los productores de la cebada,
que permitan mantener los empleos y la derrama económica,
que beneficie a sus comunidades y sobre todo a sus familias.

Observatorio Ciudadano de
Hidalgo a la y los candidatos a la gubernatura de este estado, Carolina Viggiano Austria, Julio Menchaca
Salazar, Francisco Xavier
Berganza y José Luis Lima
Morales, para que este 21
de abril, cuando será el primer debate electoral, sea
de propuestas, civilizado,
en donde se privilegie la exposición y el contraste de
propuestas.
Durante una conferencia de prensa, que encabezaron representantes de 13
organizaciones de la sociedad civil, comentaron que
este debate no debe estar
lleno de guerra sucia y desinformación.
Por su parte, Gloria Contreras Jiménez, representante de la Colectiva Feminista Mujeres de Viento, señaló que la confrontación
sin propuestas solo desalienta la participación ciudadana en los procesos
electorales.
"La contienda electoral debe ser una competencia, donde las propuestas sean el eje rector de los
discursos durante la campaña, en específico en el
debate", manifestó Contreras Jiménez.
En este sentido, agregó
que estos comicios deben
ser históricos para Hidalgo,
donde la y los candidatos a
la gubernatura del estado
se comporten con la suficiente madurez política.
Agregó que el Observatorio estará al pendiente de
las propuestas que se presentarán en materia de anticorrupción, salud, política y gobierno.
Asimismo, hizo una invitación a las y los hidalguenses a evaluar las propuestas presentadas durante el encuentro, que se realizará en el municipio de
Huichapan. (Staff Crónica
Hidalgo)
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Pide Coparmex más propuestas
que descalificaciones en debate
#GUBERNATURAHIDALGO2022 I

䊳

El líder empresarial dice que esperan escuchar proyectos y planteamientos que
influyan en el crecimiento económico, social, educativo, salud e infraestructura
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

D

eben los candidatos a
la gubernatura de Hidalgo presentar propuestas serias que beneficien a la población, no descalificaciones o agresiones que
en nada ayudan al desarrollo
de la entidad, afirmó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Alberto Paredes Dueñas.
El líder empresarial que los
hidalguenses esperan escuchar
proyectos y planteamientos que
influyan en el crecimiento económico, social, educativo, salud
e infraestructura del estado.
"La gente está cansada de
la guerra sucia y señalamientos que se hacen para ganar
votos en las urnas, por lo tan-

to, deben presentar programas
y acciones que beneficien a la
sociedad".
Alberto Paredes, expuso que
esperan debates de alto nivel
político, que tengan soluciones
concretas, que no sigan engañando o prometiendo acciones
que no van a cumplir.
Son diversos sectores que deben atender como es la salud,
educación, seguridad pública y
servicios, pero llegando al poder se olvidan de sus promesas
de campaña y la gente debe esperar otros años más.
Paredes Dueñas, indicó que
la falta de recursos económicos
complica los resultados de programas y acciones, pero si destinan los presupuestos para las
grandes necesidades se podrá
avanzar en la entidad.

ALDO FALCÓN

HGO-04.qxd

PARTICIPACIÓN. La Coparmex organizará un debate ciudadano para el próximo
28 de abril.

La Coparmex agregó que invitó a 20 organizaciones civiles
para que se sumen al desarrollo del debate ciudadano que tiene programado para el próximo
28 de abril, que realicen preguntas a los abanderados de los
diversos partidos políticos.
El desarrollo del debate será transmitido por redes sociales, aplicando las medidas sanitarias y el foro será reducido
solo con las personas y líderes
de opinión que plateen las preguntas a los candidatos.
La sociedad hidalguense requiere cambios de fondo y proyectos claros que le den un pleno desarrollo en sus comunidades, colonias y fraccionamientos, por lo tanto, los candidatos
están obligados a presentar propuestas serias sin agresiones.
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Analizarán nuevamente
asuntos contra aspirante
S E N T E N CI A F E D E RA L

Tribunal hidalguense realizó inadecuada
investigación y faltó exhaustividad: TEPJF



[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

R

evocó la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dos sentencias del Tribunal Electoral del Estado (TEEH) por falta de exhaustividad y consistencia argumentativa, además de inadecuada investigación por parte del Instituto Estatal Electoral (IEEH) en la resolución de quejas contra la candidata de la coalición "Va por Hidalgo",
Carolina Viggiano Austria.
Morena interpuso dos juicios electorales contra procedimientos especiales sancionadores bajo la ponencia
del magistrado hidalguense, Manuel
Cruz Martínez, en las que determinaron la inexistencia de actos anticipados de campaña por parte de Viggiano, así como falta de deber cuidado por parte de los partidos que la
postulan Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y
de la Revolución Democrática (PRD).
En el SUP-JE-58/2022, señalaron diversas publicaciones en Facebo-

ALDO FALCÓN

RECURSO. Morena interpuso dos juicios electorales contra procedimientos especiales sancionadores.

Obliga INAI a PT responder
solicitudes de información


ción incompleta.
Tras la valoración de los comisionados, mandataron a los
órganos internos petistas, que llevarán a cabo una búsqueda exhaustiva y razonable de las cuestiones requeridas.
Recientemente, el partido otorgó nuevos documentales que re-

|| ESTATAL ||

ok, además de espectaculares con
frases como "Es el tiempo de las mujeres" que el tribunal local no analizó en su conjunto, entonces anularon el dictamen porque es obligación
de las autoridades jurisdiccionales
motivar sus resoluciones, demostrar
que la decisión no es arbitraria al incorporar el marco normativo, exponer problemas jurídicos, concretar
los hechos relevantes, probados y circunstancias particulares a resolver.
Pero el TEEH no efectuó un verdadero nexo argumentativo entre
los hechos ni lo denunciado, entonces, al carecer de consistencia argumentativa y exhaustividad, los
jueces federales devolvieron el asunto para que emita otra resolución
debidamente fundada, con análisis
integral y contextual de las pruebas, a fin de establecer si acontecieron o no los presuntos actos anticipados de campaña.
Respecto al SUP-JE-60/2022,
igualmente Morena acusó a Viggiano Austria, al PAN y PRI por vulneración al principio de equidad en la contienda, empero, el tribunal hidalguense rechazó tales agravios.
No obstante, la Sala Superior
puntualizó que hubo inadecuada
investigación por parte de la autoridad sustanciadora, es decir el
IEEH, porque efectuó un requerimiento defectuoso y que no corrigió hacia la persona creadora de
las cuentas de Facebook.
Además, el órgano jurisdiccional
hidalguense no solicitó informes sobre espectaculares ante la Unidad
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), pese a
contar con indicios para ello; por tanto, mandataron a que reponga el procedimiento y emita otro fallo.

frendaban que en algunos años
no destinaron dinero para ningún rubro, incluso el Comité de
Transparencia del PT verificó la
declaratoria de inexistencia de
información, así como corroboración de los datos aportados inicialmente. (Rosa Gabriela Porter
Velázquez)

Debe cumplir con sus acciones en materia de transparencia y acceso

 Tras un recurso de revisión que

interpuso este diario, el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales (INAI) ordenó que el Partido del Trabajo (PT)
realizara una búsqueda exhaustiva y razonable sobre nombres de
colaboradores, así como los recursos entregados, transferidos o depositados hacia los respectivos comités, comisiones o enlaces municipales de 2018 a diciembre del 2021.
La Crónica de Hoy en Hidalgo
desde hace más de un año requirió diversa información al PT en
el estado, respecto a los gastos

erogados en salarios, apoyos monetarios para colaboradores o trabajadores, así como a los comités municipales, dinero destinado
a comidas o banquetes, entre
otras particularidades sobre erogaciones del partido en los últimos cuatro ejercicios fiscales.
Sin embargo, a nivel local,
la "cúpula de la estrella" respondió que carecía de los datos bajo dos argumentos: que
la actual Comisión Política
Estatal no contaba con documentación administrativa o
f inanciera tras la salida de
A r t u r o Ap a r i c i o B a r r i o s y

que, por ello, cedieron todo
el control económico hacia
la dirigencia nacional.
Luego de insistentes solicitudes hacia diversos órganos partidistas del PT, tales como la Comisión Ejecutiva Nacional, así
como la Comisión de Finanzas
y Patrimonio, el instituto político proporcionó algunas tablas
sobre los ejercicios fiscales 2018
al primer semestre del 2021, pero casi toda tenía reportes en ceros, por lo que este medio interpuso un recurso de revisión
RRA 1665/22 ante el INAI debido a que otorgaron informa-

ALDO FALCÓN
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Respaldo local a bancada
priista en San Lázaro: JMV
R E FO R M A E N E RG É T IC A I



Nos llaman traidores por defender las energías limpias; por evitar que
la luz sea más costosa para las familias mexicanas, dice dirigente estatal
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

l Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
encabezado por Julio Valera Piedras y Yarely Melo Rodríguez, presidente y secretaria general respectivamente, respalda
absolutamente al grupo parlamentario del Revolucionario Institucional que votó en días recientes en contra de la Reforma Energética promovida por el Presidente de la República.
Debido a los ataques y descalificaciones de parte del presidente
y de la bancada morenista hacia
las y los legisladores que votaron
en contra de esta iniciativa, es
que el Comité Directivo Estatal
en Hidalgo, se suma al pronunciamiento que a nivel nacional

ESPECIAL
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EXIGENCIA. Basta de agresiones y descalificaciones de parte del presidente y de los
representantes populares de Morena.

los priistas defendieron en la tribuna de la Cámara de Diputados.
"Nosotros respaldamos totalmente a nuestros diputados y diputadas priistas, por ser la voz
de los ciudadanos, les pedimos

INGENIEROS CIVILES

Realizan coloquio en la
zona Tulancingo y Tula
 Con éxito, se realizó en las regiones de Tulancingo - Altiplano y
Tula - Tepeji, el Coloquio de Profesionistas denominado "Hacia
una Agenda Común", con el objetivo de establecer una agenda de
trabajo que permita colaborar en
el desarrollo de un estado en crecimiento como lo es Hidalgo.
Durante los trabajos de dichos coloquios, la vicepresidente del Décimo Consejo Directivo
del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Hidalgo, Iliana
López Mariano, explicó que para el presidente Oswaldo Rodríguez Fernández, es una premisa
fundamental trabajar de manera coordinada con las asociaciones civiles, pues de esta manera los resultados en beneficio de
la sociedad son palpables y se
cumplen objetivos de los gremios
de profesionistas.
Y es que participan de manera coordinada, los Colegios de Ingenieros Civiles del Estado de Hidalgo, de Arquitectos de Hidalgo, Ingenieros - Arquitectos de
Hidalgo, Ingenieros Hidalguenses, Ingenieros Topógrafos, Asociación Mexicana de Hidráulica,

y Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, a quienes reconoció y agradeció su disposición
en todo momento.
Destacó la participación de la
comunidad estudiantil, pues en
Tulancingo estuvieron presentes
alumnos de la Universidad Politécnica de dicha región.
Durante la exposición de motivos, el representante en Hidalgo
de la Asociación Mexicana de Hidráulica, José Rubén Pérez Ángeles, explicó que uno de los objetivos
radica en generar propuestas que
permitan mantener el desarrollo
en las regiones de la entidad.
Con esa actividad, agregó, se
busca homologar acreditaciones,
así como, que se cumpla con la
profesionalización del servicio público, cumpliendo también con la
modificación de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados
en virtud a la obligatoriedad del
personal certificado.
Cabe mencionar que este Coloquio de Profesionistas "Hacia
una Agenda en Común", también
se llevará a cabo en la Huasteca
Hidalguense, y en la ciudad de Pachuca. (Staff Crónica Hidalgo)

ser fuertes, continuar firmes y
no claudicar ante las embestidas
de Morena a través de sus representantes populares", aseguró
Valera Piedras.
"Celebramos que votaron con-

gruentemente, con responsabilidad y convicción, dando muestra de que la defensa de nuestro
país siempre será la gran causa
que nos una, siempre será la gran
causa del PRI" sentenció el presidente del CDE en Hidalgo.
Julio Valera señaló "Nos llaman traidores por defender las
energías limpias, por evitar que
la luz sea más costosa para las familias mexicanas, por exigir medicamentos para el sistema de salud para los niños con cáncer".
"Los priistas no tenemos miedo, somos de una sola pieza, nos
mantendremos unidos entorno
a este proyecto que se llama México; ya basta de visiones obsoletas, regresivas y dañinas para
nuestro país". Concluyó el líder
del priismo hidalguense.

MOTIVOS

◗ Voto
en contra
Motivos por los cuales la coa lición "Va por México" votó
en contra de la Reforma
Energética:
● El dictamen no incluye ninguno
de los 12 puntos de la propuesta
de "Va por México". No integraron
una sola de las opiniones de los
especialistas que se pronuncia ron durante las más de 150 ho ras de Parlamento Abierto.
● Se propuso servicio de energía
eléctrica gratuito para las familias
vulnerables. Morena lo rechazó.
● Mintieron cuando dijeron que
bajaría el precio de la gasolina.
Mintieron cuando dijeron que el
INSABI traería mejor salud que el
Seguro Popular. Mintieron cuan do dijeron que la inseguridad se
acabaría en un día. Hoy, vuelven a
mentir con una propuesta que
busca hacer de la electricidad una
"moneda de cambio" con fines
electorales.
● Afecta principalmente a los pequeños consumidores como son
los hogares y los negocios. Pagar
la luz sería 27 por ciento más ca ro. ( S t a f f C r ó n i c a H i d a l g o )
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PROMOCIÓN. El Primer Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos será un evento abierto al público de forma gratuita.

Tianguis de Pueblos Mágicos

INHIDE

Hidalgo,
sede del
regional
de judo

I M P U LS O T U R Í ST IC O S

䊳

Hidalgo, así como Oaxaca, Campeche, Nuevo León, Quintana Roo y Zacatecas
estarán presentes en esta primera edición que se efectuará en Barcelona, España
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

n rueda de prensa el secretario de Turismo de
México, junto con la cónsul general de México en
Barcelona; el presidente de la
Asociación México Catalana
A.C., así como de los titulares de
turismo de los estados de Hidalgo,
Oaxaca, Campeche, Nuevo León,
Quintana Roo y Zacatecas dieron
a conocer los detalles del Primer
Tianguis Internacional de Pue-

blos Mágicos, que se efectuará del
22 al 24 de abril en Barcelona.
Este evento se llevará a cabo
en el Centro de Convenciones Internacional Barcelona (CCIB), recinto inaugurado en el año 2004,
que hoy es un referente europeo
de eventos de gran magnitud, y
que tiene una ubicación privilegiada en el distrito tecnológico y
de negocios de esta metrópoli.
El Primer Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos será

un evento abierto al público de
forma gratuita; constará de cuatro pabellones, además, participarán autoridades, cuerpos diplomáticos, invitados especiales,
así como tour operadores y profesionales del turismo quienes tendrán citas de negocios con los expositores. También asistirán compradores de 15 países: España,
Estados Unidos, Reino Unido, Pakistán, Italia, Rusia, Turquía, Polonia, Alemania, Letonia, Israel,

Hungría, Panamá, Países Bajos
y México.
Hidalgo participa con sus 7
Pueblos Mágicos, además de presentar en el Tianguis Internacional el bordado de Tenango más
grande del mundo.
La entidad presentará una
muestra gastronómica, la cual
estará a cargo de la chef Rita Sánchez y el chef David Guerrero, en
la cual resalta la barbacoa, un
platillo típico de la región.

Semana Santa permitió
recuperación económica
䊳

Registran una ocupación hotelera del 60 por ciento durante estos días

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
䡵 Los registros son una ocupación hotelera

del 60 por ciento durante la Semana Santa
del 2022, lo que refleja una recuperación
económica en Hidalgo luego de los dos años
que se presentaron pérdidas económicas a
consecuencia de la pandemia de covid-19,
manifestaron empresarios del sector.
Indicaron los comerciantes del sector que es
un leve incremento en la ocupación de los hoteles, ya que la situación al inicio del presente año
fue complicada por la contingencia sanitaria.
"Con la autorización de la Secretaría de
Salud de Hidalgo se estableció la ocupación del
90 por ciento de su capacidad los hoteles y
moteles que se localizan en distintas zonas
del estado".
El llamado a los prestadores de servicio del
ramo es que sigan aplicando las medidas sanitarias como es la sanitización de las habita-

ciones, aplicar gel antibacterial a los visitantes y establecer la sana distancia.
Es fundamental la participación de los comerciantes para que los casos de la pandemia
sigan a la baja y no se incrementen en los próximos días, luego del periodo vacacional.
Los empresarios del sector hotelero indicaron que esperan incrementar la ocupación
hotelera para el periodo vacacional de verano, para seguir manteniendo los empleos formales y generar mayor derrama económica
en el estado.
Se prevé que a finales del año se tengan
resultados positivos y recuperar las pérdidas
que se registraron en los dos últimos años,
por no tener ocupación de las habitaciones.
La pandemia dl covid-19 obligó a los comerciantes a cerrar por varios meses, ya que
la situación fue complicada y por consecuencia impacto en las fuentes laborales.

ALDO FALCÓN

HGO-07.qxd

䡵 Las instalaciones del Polideportivo del Instituto Hidalguense del
Deporte se convertirán, este fin
de semana, en sede de la etapa
macro regional de judo, donde Hidalgo participará con 23 atletas.
Las delegaciones del Estado de
México, Guanajuato, Querétaro,
Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, el Instituto México de Seguro Social (IMSS) y el
Instituto Politécnico Nacional
(IPN) buscarán su pasé a la etapa nacional el sábado 23 de abril
en punto de las 9:00 horas.
Los judocas Kelly Astrid Olvera Evangelista, Romina Alcántara Córdova, Simeón López
Ayala y Víctor Martínez Gómez,
competirán en la categoría
2009-2008.
En la 2007-2005, buscarán
su pase a los Nacionales CONADE 2022, Cynthia Rubio Martínez, Karol Citlaly Olvera Evangelista, Claudia Sofía Martínez Gómez, Kali Yetzirah Olvera Evangelista, Mariana Flores Castillo,
Daniel Héctor Islas Montiel, Daniel Alcántara Córdova, José Sebastián Islas Montiel, Jorge Alberto López y Mauricio Alberto Ordoñez Nochebuena.
Asimismo, Diana Julieta Santana Castañeda, Marcela García
Vargas, Carmen Arely Hernández Hernández, María de Guadalupe Márquez Amador, Bernardo de Jesús Almeida Quintana,
Alexis Eduardo Espinosa Ávila,
Emiliano Rubio Martínez y Eduardo Hernández Ortiz serán los deportistas que competirán en la categoría 2004-2002.
Con acceso libre, la competencia se desarrollará siguiendo los
protocolos de sana distancia establecidos por las autoridades de
salud. (Staff Crónica Hidalgo)
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MONITOR DE SEQUÍA | COMPARATIVOS
La Conagua Hidalgo, al corte del 15 de abril, indica que cinco
municipios reportan sequía severa: Huehuetla, Huichapan,
San Bartolo Tutotepec, Tecozautla y Xochiatipan

cronicahidalgo@hotmail.com
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Ofrece Viggiano impulso
a ganaderos y tablajeros
VA P O R H I DA LG O I

La candidata de la coalición, PRI, PAN y PRD, se reunió con líderes de organizaciones:
comprometió traducir sus ideas en políticas públicas para impulsar al campo
䊳

TULANCINGO

Reflexionarán
sobre tipos de
violencia con
varios talleres

ESPECIAL

䡵

MENSAJE. Dijo que cuenta con la experiencia para resolver la problemática con diagnósticos y propuestas para desarrollar un sólido plan sexenal.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L

a candidata de la alianza "Va por Hidalgo", Carolina Viggiano Austria, sostuvo un encuentro con representantes de
organizaciones de ganaderos y
tablajeros del estado quienes le
presentaron un diagnóstico sobre la situación por la que atraviesa el sector, al tiempo que le
externaron diversas preocupaciones en materia de seguridad,
modernización e infraestructura en rastros municipales.
Tras intercambiar puntos de
vista y opiniones, la candidata
de los partidos PAN, PRI, PRD,
reconoció que es urgente reforzar a ese importante sector económico el cual requiere acceder
a tecnologías para una producción más inteligente y moderna.
"Me voy a llevar este diagnóstico
que me han entregado ustedes.
Creo que es importante que podamos tener una mesa de trabajo para aportar y construir una

buena propuesta", indicó.
Les señaló que pueden contar con ella, pero solicitó reciprocidad este 5 de junio para
convertir esas ideas en políticas públicas para el campo hidalguense y recordó que el PRI
ha tenido más visión para proyectar al campo mexicano y de

la entidad, pero aún existen retos importantes.
Antes, en El Arenal, Viggiano Austria se reunió con productores de barbacoa, nopal y agricultores de las 12 comunidades
que conforman este municipio.
Ante cientos de simpatizantes la
candidata destacó el trabajo que

ha realizado en diferentes encomiendas que ha desempeñado
lo cual, dijo, le da la experiencia
necesaria para saber resolver la
problemática con propuestas de
trabajo para desarrollar un plan
sexenal. "Es así, cómo se convencen a la sociedad y no colgándose de imágenes", apuntó.

EN PACHUCA

Recorre Lima la Central
䡵 En su recorrido por las insta-

laciones de la Central de Abasto
de Pachuca, el candidato del Partido Verde Ecologista de México
(PVEM), José Luis Lima Morales
planteó la urgente necesidad de
trasladar el inmueble, ya que tiene más de 40 años en dicho lugar y ya no existen las condiciones para que los comerciantes,

locatarios y visitantes continúen desarrollando sus actividades.
Mientras saludaba a los locatarios, le expresaron sus necesidades que durante años y el paso de distintos gobiernos no han
sido atendidas, como lo es la escasez de agua y drenaje.
En este sentido, Lima Morales
se comprometió con los locatarios

ESPECIAL
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y comerciantes a impulsar mejores condiciones a fin de reactivar la
economía de este sector, que ha
sido afectada por distintas condiciones. (Staff Crónica Hidalgo)

Con el propósito de promover la reflexión sobre distintos tipos de violencia que
están naturalizados en el
contexto de la crianza, este vier nes a par tir de las
17:30 horas se realizará en
instalaciones del CEAVIF
Tulancingo, un taller enfocado a mejorar la calidad
de vida de las familias y favorecer una educación libre de violencia.
La actividad se hace posible con el trabajo conjunto
entre el Centro Especializado
de Atención a la Violencia
Familiar (CEAVIF) y la Jefatura de Bibliotecas; ofreciendo un espacio confiable donde los participantes pueden
expresarse con libertad.
Se utiliza a la lectura como un medio de comprensión a situaciones de la vida
cotidiana además de que son
revisados y repensados los
roles a manera de que los
padres mejoren el vínculo
con sus hijos, al incorporar
nuevas pautas de relación.
Son dos meses de trabajo
continuo, donde personal bibliotecario acude al CEAVIF
a realizar lectura en voz alta
y fomenta la lectura con trabajo de mediación y comprensión lectora para consolidar uno de los objetivos
de "hacer comunidad".
(Staff Crónica Hidalgo)
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Multas a quienes realicen
más quemas en Orizabita
I X M IQ U I L PA N I

Señalan que los incendios generados por estas acciones, afectan
a la flora, fauna, suelo, la calidad de aire y la salud de las personas
䊳

Desestima
TEPJF queja
de aspirante
a delegación
䡵

La Sala Regional Toluca
del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desestimó la
demanda presentada por
René de Jesús Hernández
Martínez en contra del Tribunal Electoral del Estado
de Hidalgo (TEEH) al no está de acuerdo con el dictamen que emitió respecto al
juicio sobre la Protección
de sus Derechos Políticos de
Ciudadano (JDC) que promovió luego de que se le negara la delegación de la comunidad de Demacú, San
Salvador.
Hernández Martínez interpuso un juicio bajo el expediente ST-JDC-51/2022,
por la presunta omisión del
presidente municipal de
San Salvador, Armando Azpeitia Díaz, por negarse entregar su nombramiento como delegado de Demacú.
Tras un análisis, el TEEH
declaró infundados los
agravios esgrimidos por el
actor, por lo cual, no habría
ningún movimiento dentro
de la delegación de la comunidad de Demacú; sin embargo, René de Jesús Juárez
impugnó el resolutivo y llevó el tema al TEPJF quien
también desechó la queja.
Actualmente la delgada
legalmente reconocida por
el ayuntamiento es Mireya
Her nánde z Lópe z quien
hasta el momento no ha
tenido ningún contratiempo en sus labores. (Hugo
Cardón Martínez)

L

uego de registrarse varios incendios en la comunidad Orizabita, Ixmiquilpan, en menos
de un mes, la delegación a cargo de Ubaldo Salina Lara, Gregorio Flores Sánchez y Elmer
García Barquera, advirtieron
que habrá sanciones para
quien realicen quemas.
En esta comunidad son los
incendios que se registraron
en las últimas semanas, entre
las que destacan el ocurrido el
pasado 29 de marzo luego de
que una casa habitación fue
consumida por las llamas, dejando varios daños materiales
para su propietario.
A este incendio se suma el
ocurrido el pasado 17 de abril,
donde el fuego arrasó en poco
más de una hectárea de matorral y pastizal, pues aun cuando se contó con el apoyo de voluntarios y personal de Protección Civil, no fue fácil controlar el fuego.
Derivado de estos hechos, la
delegación emitió un comunicado dirigido a sus vecinos a fin
de que tomen conciencia sobre
los incendios que se ha registra-

HUGO CARDÓN

DEMACÚ

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

LLAMADO. La delegación emitió un comunicado dirigido a sus vecinos a fin de que tomen conciencia sobre las conflagraciones.

do y que en su mayoría son a
consecuencia del descuido humano al realiza sus quehaceres.
Menciona que la preocupación radica en que los incendios
que se ha registrado están poniendo en riesgo a la población,

ya que se presentan muy cerca
de viviendas, por lo que piden
eviten prender fuego para limpiar predios o quemar basura
dentro de esta comunidad.
"La delegación municipal de
Orizabita sancionará a toda

persona que infrinja esta disposición, ya que un incendio
afecta a la flora, fauna, suelo,
la calidad de aire y la salud de
las personas", menciona un extracto del comunicado que se
dio a conocer.

TRAS SER DETENIDO

Vicente "N" pide perdón a agentes de la PGJEH
䡵

ESPECIAL

HUGO CARDÓN

HGO-09.qxd

Después de 20 días de haber sido detenido Vicente "N" dirigente estatal del Frente
Nacional Obradorista, a través de un comunicado, realizó una disculpa pública
dirigida a los Agentes de Investigación de
la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo (PGJEH).
En pasado 31 de marzo del presente
año, el también dirigente de la organización Avance fue detenido junto con tres
personas más por lo que se inició un proceso penal en su contra por hechos señalados
por la ley como portación de arma prohibida y ultrajes a la autoridad.
Luego de este hecho, ayer a través de
un comunicado se empezó a difundir una
disculpan publica a través de algunos medios oficiales, documento donde se menciona a los imputados, pero no está firmado por ninguno de ellos.

En el documento menciona "Por medio
de la presente, los que actuamos en calidad de imputados Vicente "C", José Guadalupe "O", Antonio "H" y Carlos "C", dentro de la causa penal 341/2022, radicada en el juzgado penal de control adscrito al primer circuito judicial de Pachuca
de Soto, Hidalgo, ofrecemos de manera sincera y respetuosa una disculpa pública hacia la dependencia al rubro citado".
En este mismo documento se mencionan los nombres de los agentes de investigación adscritos al grupo Ixmiquilpan afectados a quienes se les extiende esta disculpa, al mismo tiempo, que se compromete a
no repetir los actos que dieron origen a la
presente indagatoria.
Se menciona que la disculpa es parte
del proceso que llevan los imputados para
ser liberados. (Hugo Cardón Martínez)
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Sigue Menchaca subiendo
en preferencias electorales
MC

JUNTOS HACEMOS HISTORIA I

El 65 por ciento de encuestados manifiesta su intención de
acudir a las urnas el próximo 5 de junio, señala encuestadora

䊳

Trabajar por
amor a esta
tierra, dice
Francisco X.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

䡵 Mediante recorridos de ba-

ESPECIAL

rece el margen de ventaja de Julio Menchaca Salazar en las preferencias electorales de
la población hasta abril de
2022, con respecto a la y los demás contendientes en la elección de gobernador de Hidalgo,
según encuesta presentada por
El Economista.
La empresa encargada de recabar datos es Consulta Mitofsky, que pone al frente al candidato común de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido
Nueva Alianza Hidalgo (PNAH),
con 47.1 por ciento de la intención de voto.
Le sigue Carolina Viggiano
Austria, abanderada de la coalición integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI),
Partido Acción Nacional (PAN)
y de la Revolución Democrática
(PRD), quien ostenta el 29.1 por
ciento de las preferencias.
Según información oficial, esto pone a Julio Menchaca con 18
puntos porcentuales arriba de su
más cercana contendiente. Asimismo, se presenta una tendencia ascendente por parte del morenista, mientras que la candidata de "Va por Hidalgo" muestra
una tendencia a la baja durante
las últimas semanas.
Posteriormente, la encuesta

OPTIMISMO. La publicación refiere que se espera una alta participación en este proceso electoral.

pone a los candidatos de Movimiento Ciudadano (MC), Francisco Berganza, y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM),
José Luis Lima Morales, con 4.8
y 1.4 por ciento de las preferencias, respectivamente.
Además, la consulta presentada por El Economista deja claro el interés de las y los hidal-

guenses de salir a votar el próximo 5 de junio, pues el 65 por
ciento de encuestados aseguró
que tiene clara la fecha de las
elecciones y manifiesta su intención de acudir a las urnas.
En los datos presentados, sin
considerar por qué partido votarían, las y los encuestados le otorgan la mayor expectativa de

triunfo a la fórmula MorenaPNAH-PT, encabezada por Menchaca Salazar, con un 53 por
ciento de las opiniones.
Lo anterior significa que hay
votantes a favor del PRI, PAN,
PRD, MC y PVEM que reconocen
las bajas probabilidades de esos
partidos de lograr la victoria el
próximo 5 de junio.

TRANSFORMANDO MÉXICO

Busca Hidalgo vota libre
inhibir abstencionismo
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]
䡵 Pretende la agrupación política nacio-

nal "Transformando México", disminuir
los niveles de abstencionismo en la contienda de gobernador en Hidalgo, al menos en
un 5 por ciento (%), para ello iniciaron una
campaña para promover el voto y ejercerlo
de manera libre, explicar las propuestas de
los diferentes candidatos, así como la concientización sobre delitos electorales.
En conferencia de prensa, representantes de este movimiento, Gabriel Vargas,

Carlos Trejo, Liliana Villavicencio Ruiz y
Salvador Trejo, reiteraron que el compromiso es garantizar el voto libre el próximo
5 de junio, que los hidalguenses reconozcan el valor del mismo para elegir a su gobernador, además de incentivar la participación en los comicios a fin de superar al
menos el 57% de asistencia en las urnas.
Reconocieron que prevalece una imagen
de desprestigio hacia los partidos políticos
por parte de la sociedad, por ello implementarán dicha estrategia de concientización del

ESPECIAL
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voto en las seis entidades con elecciones este
año: Hidalgo, Durango, Aguascalientes, Tamaulipas, Quintana Roo y Oaxaca.
Para esta actividad, los integrantes de
la agrupación portarán gafetes distintivos y
acudirán con la población hidalguense para exponer las ofertas políticas de cada uno
de los cuatro contendientes a la gubernatu-

rrios y colonias, así como toque de puertas, continuó el
candidato del Partido Movimiento Ciudadano, Francisco Xavier Berganza Escorza,
su campaña proselitista rumbo a la elección de la gubernatura de la entidad, acompañado de simpatizantes, así
como de su esposa.
Durante sus recorridos, el
abanderado del "movimiento
naranja" sostuvo que uno de
sus pilares en su plan de trabajo será acabar con la corrupción que tanto afecta al estado, así como fortalecer las auditorías a los organismos y dependencias que emplean recursos públicos, con el objeto de que "se haga más con
menos recursos".
Asimismo, señaló que "el día
de mañana (hoy jueves) voy a
desenmascarar a los candidatos
del PRI. A todas y todos mis paisanos los invito a seguir el debate que se llevará a cabo el día
de mañana jueves en punto de
las 19 horas desde Huichapan".
(Staff Crónica Hidalgo)

ra, sin una preferencia en particular.
Igualmente, descartaron relación alguna con Morena, ya que solo utilizan la palabra transformación en el nombre de su
agrupación, pero no tienen nexos con la
cúpula "obradorista".
Aunque reiteraron que cuentan con
autorización del Instituto Nacional Electoral (INE) para efectuar este tipo de ejercicios, al buscar en el directorio de agrupaciones políticas nacionales con vigencia, de
las 87 inscritas, no aparece ninguna con el
nombre de "Transformando México".
Otro dato relevante es que, en cada proceso comicial local, el Instituto Estatal Electoral (IEEH) valida las solicitudes de registro
de organizaciones ciudadanas que realizarán acciones dirigidas a la promoción del
voto, actualmente solo hay una con legalización: Meraki Generando Realidades A.C.
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Consulta estilo 4T, sin método, respaldará
la educación “centrada en la comunidad”
La pretendida renovación de
planes y programas de estudio
de la educación primaria y
secundaria se respaldará en
consultas a la comunidad
docente en la que los métodos
no son claros

Inicial  Preescolar  Primaria  Secundaria

Arturo Ramos Ortiz
arturo.ramosortiz@gmail.com

Una nueva consulta al estilo 4T definirá
el futuro de la educación básica en México; la sistematización está ausente, como
lo muestra la recopilación de opiniones por
Internet. De entrada, cualquiera se puede
registrar como docente o directivo escolar
y opinar como tal. Pero quizás eso no es lo
más relevante, sino que algunos puntos se
dan como válidos de antemano: Esto queda claro en el primer inciso de la consulta
electrónica: “Consideras que la comunidad al centro del proceso educativo…”,
se le dice al consultado y este luego puede
elegir entre cuatro opciones positivas; es
decir, “la comunidad al centro del proceso educativo” tendrá sólo buenos comentarios, pase lo que pase.
Los primeros académicos críticos a los
nuevos planes y programas educativos señalaron ya, desde esta semana, que poner
al centro del proceso educativo “a la comunidad”, es parte de una retórica ideologizada y confusa que, sin haber levantado un
debate nacional, está guiando a la SEP en
una suerte de reforma escolar.
PRIMER AS CRÍTICAS

Más de cien académicos, especialistas y
universitarios, entre ellos Francisco Barnés
de Castro, Rolando Cordera, Sylvie Didou
Aupetit, Raúl Trejo Delarbre, difundieron
este miércoles las primeras críticas al proceso de reforma de los planes y programas
de estudio; el concepto de comunicada, señalaron, “responde a una fantasía”.
En una revisión de los textos de trabajo

para la elaboración de los planes y programas de estudio 2022, que obtuvo Crónica,
en efecto aparece una retórica que es muy
propia de la 4T más que de la pedagogía;
para cuestionar que la comprensión lectora, pensamiento lógico-matemático y habilidades científicas sean ejes del quehacer
educativo, los documentos que presentó la
SEP señalan que “lo básico en la educación
básica de México se ha definido desde organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), desde donde se ha
priorizado el desarrollo de un conjunto de
saberes, habilidades, conocimientos y actitudes que las niñas y niños deben aprender en (esos) tres campos específicos”.
La retórica incluye la equiparación del
currículo escolar como “un campo de batalla que refleja otras luchas: empresaria-

Economía e Intel pactan
formar en Conalep jóvenes en
el área de semiconductores
En el marco de un creciente déficit de semiconductores en las cadenas productivas en el mundo,
la Secretaría de Economía (SE)
e Intel acordaron este miércoles
potenciar el desarrollo de la industria de semiconductores en
México.

Este acuerdo busca fortalecer
la competitividad de las empresas mexicanas que participan en
la cadena de semiconductores a
través de la transferencia de conocimiento que Intel va a hacer
junto con Economía.
Se pretende impulsar al talen-

les, políticas, económicas, religiosas, identitarias, culturales, por lo que es necesario
señalar que no existe un currículo neutral,
que tenga como fin formar a las niñas, niños y adolescentes, ajeno a las luchas previas de diversos grupos que definieron qué
se va a enseñar, cómo, quiénes y por qué
medios”.
Regresando a la consulta a docentes, la
idea de comunidad como centro del proceso educativo resultará respaldada ya que
los consultados sólo podrán referirse a ella
para elegir entre las siguientes opciones:
1. Permite la formación integral reconociendo las características individuales
y del contexto en beneficio de un bien
común, aprovechando la diversidad social y cultural como una oportunidad
de aprendizaje.
2. Permite enriquecer los procesos educa-

to mexicano en materia de tecnologías de la información de semiconductores a través del programa “Inteligencia Artificial para los Jóvenes” que va a permitir
la transferencia de conocimiento,
potenciar el talento y posicionar
al país y desarrollarlo como polo
de innovación, tanto para Norteamérica como para el mundo en
la cadena de suministro de semiconductores, dijo Santiago Cardona, director de Intel México.
El fabricante de circuitos integrados, destacó su apuesta por

tivos al considerar la diversidad social
y cultural que hay en el contexto que
los rodea.
3. Tiene una visión pedagógica-educativa
que se centra en el fortalecimiento de
valores, habilidades y saberes que benefician al individuo y a la comunidad
de manera recíproca.
4. Tiene elementos para integrar a todas
y todos, priorizando el colectivo sobre
el individuo.
Esta idealización de “la comunidad”,
especificaron los especialistas, es parte de
una “confusa retórica a veces incomprensible en la cual no se definen con claridad
los objetivos que se persiguen”.
En la misma situación, la consulta electrónica permite alabar en cuatro formas
diferentes a los “ejes articuladores” de la
educación 4T: Inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de
género, fomento a la lectura y escritura,
educación estética, vida saludable.
Nuevamente, estos conceptos fueron
criticados por los cien especialistas debido a que no hay conceptualización pedagógica ni antecedentes en algún sistema
educativo local o internacional que permita una referencia mínima a lo que se
va a intentar (y a lo que los maestros deberán ensañar).
La consulta terminará el día 30 y establece como objeticos conocer la opinión de
los docentes respecto a la propuesta curricular 2022, siempre bajo esta lógica.
ORIGEN DESCONOCIDO

La retórica que utilizó la SEP para el planteamiento de un nuevo objetivo, “comunitario”, para la educación de millones de
niños y niñas, tiene aún un origen desconocido. No obstante, fuentes de la dependencia consultadas por Crónica refieren
que un personaje ha tenido especial injerencia en el proceso, el director de materiales educativos, Marx Arriaga.
La próxima comparecencia de la Secretaría de Educación ante legisladores federales tiene contemplado el tema de los
planes y programas 2022 como un punto central 

México, ejemplo de esto, es su
Centro de Diseño en Guadalajara, en el que se van a invertir 8
millones de dólares.
La secretaria de Economía,
Tatiana Clouthier, comentó que
la dependencia a su cargo será una herramienta facilitadora
para que a través del Conalep o
cualquier otra institución se pueda poner a disposición estos planes de trabajo a los jóvenes.
“La necesidad (de semiconductores) va a ir aumentando porque
la tecnología se va desarrollando

a una velocidad tremenda y cada vez van requiriendo más componentes, (…) No obstante, debo
decir que, para México, estamos
muy contentos porque se está instalando una empresa en Durango
que que va a hacer semiconductores”, señaló Clouthier.
Mónica Duhem, funcionaria
de la Unidad de Inteligencia de
Comercio Exterior de Economía,
destacó que, con la capacitación
se puede hacer crecer la industria
de semiconductores. (Redacción a
Agencias) 
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El placer de la lectura: un privilegio de muy pocos
Saúl Arellano

www.mexicosocial.org

E

l Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer uno de los datos que
debe causar mayor preocupación a las autoridades de educación y de promoción y difusión de la
cultura en nuestro país: únicamente el
71.8% de la población alfabeta de 18
años y más, declaró haber leído alguno de los materiales mencionados en la
edición 2022 del Módulo de Lectura.
La escasa lectura que se da en el país
no es un fenómeno nuevo; desde el año
2016 se ha registrado una importante
caída en el porcentaje de personas que
declara leer libros, revistas, periódicos,
historietas, páginas de internet, foros
digitales o blogs.
En efecto, en el 2016, el porcentaje
de lectura declarado fue de 80.8%; en
el 2017 bajó a 79.7%; en 2018 a 76.4%;
en el 2019 cayó a 74.8%; en el 2020
aún más a 72.4%; en el 2021 llegó a
su mínimo histórico, con 71.6%, mientras que en el 2022 no hubo prácticamente ninguna variación significativa
al haberse registrado el ya mencionado 71.8%.
Lo que revelan los datos es que México carece de adecuadas estrategias de
promoción de la lectura; y ya no se hable de lectura de calidad. Lo cual se relaciona también con las desastrosas políticas editoriales de los gobiernos que
se sucedieron del 2000 al 2018; y que,
en la presente administración, aunque
cambiaron de rumbo, nos han conducido, de hecho, a peores resultados.
La única buena noticia que nos da el
INEGI en esta materia, es que las personas que declaran leer, ahora han leído
más, pues se llegó al promedio máximo
histórico de 3.9 libros leídos por persona, al año; indicador que siendo mejor
que el de años previos, está muy lejano
de ser un dato para presumir, pues implica apenas, un libro leído cada aproximadamente tres meses.
De acuerdo con el sitio de internet
Lectupedia, con datos actualizados al
año 2021, se tienen los siguientes indicadores: en Chile, hay un promedio
anual de 5.3 libros leídos por persona;
en España, 7.5; en Estados Unidos de
América 12 por persona; y en Francia
y Canadá, el promedio per cápita anual

es de 17 libros.
En efecto, para dimensionar en dónde estamos, es importante subrayar que
el dato de 2022 es estadísticamente similar al que había seis años atrás, en
2016, cuando se tuvo un promedio de
3.8 libros leídos en promedio al año.
En 2017 fue de 3.6; en 2018 de 3.1; en
2019 de 3.3; en 2020 de 3.4; y en 2021
de 3.7. Es decir, en términos estrictos,
hay un severo estancamiento de al menos seis años en este dato.
No puede descartarse la hipótesis de
que la elevación del nivel de libros leídos en México sea una cuestión temporal; porque en evidencia, ante la caída
del porcentaje de personas lectoras, el
efecto difícilmente podría ser atribuible
a las políticas públicas de fomento a la
lectura, a menos que lo que esté ocu-

México carece de adecuadas
estrategias de promoción de
la lectura; y ya no se hable de
lectura de calidad.

rriendo sea que los esfuerzos desarrollados se estén orientando a promover
la lectura entre quienes más leen, acrecentando con ello, quizá de forma involuntaria, las desigualdades que existen
en la materia en el país.
Lo anterior cobra mayor sentido si se
considera que, entre la población mayor de 18 años, que declaró tener solo educación básica terminada (hasta
la secundaria), el 50.1% se declara como “no lectores”, frente al 49.9% que
declara leer alguno de los materiales
señalados arriba. Entre quienes tienen
algún grado de educación media, el
porcentaje de personas lectoras es de
69.2%, frente a 30.8% que declara no
leer; mientras que entre quienes cuentan con estudios de nivel superior, el
porcentaje reportado de personas lectoras es de 88.4%, frente a un 11.6%
que declara no leer, indicador que debe
considerarse como sumamente negativo tratándose de personas algún grado
de estudios de licenciatura o de posgrado.
Ahora bien, el INEGI permite determinar qué se lee entre la población de
18 años y más. Y es importante subrayar que, en ese segmento de edad, únicamente el 43.2% declaró haber leído
al menos un libro en los últimos 12 meses. Este porcentaje es más bajo que el
registrado en 2016, cuando se reportó un 45.9% de quienes son mayores
de edad, que leyeron al menos un libro al año.
El MOLEC permite conocer además
el motivo por el que las personas leen
libros. Así, el 44.1% lo hace por entretenimiento. El 23.8% por trabajo o estudio; el 20.7% por cultura general;
el 10.1% por religión, mientras que el
1.4% lo hace por otros motivos.
Ahora bien, hay que ser enfáticos en
que no es cierto que “lo importante es
leer”; y que “leer cualquier cosa siempre dejará algo positivo”. Eso es una soberana mentira de quienes leen poco e
ignoran mucho. Por ejemplo, no podría
decirse que será igualmente positivo
que se lea Mi lucha de Hitler, que el Así
habló Zaratustra, del genial Nietzsche.
Hay un abismo entre leer a Charles
Dickens y las tonterías que se venden
por toneladas bajo la categoría de “superación personal”; o material para la
basura que aún pulula, incluso en bibliotecas públicas y escolares, como
los textos escritos por personajes como Carlos Cuauhtémoc Sánchez y similares.
Urge, pero en serio, una nueva estrategia nacional de lectura; capaz de formar una nueva generación de personas
que puedan acceder al inmenso placer
de leer textos de calidad
Investigador del PUED-UNAM

.
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Twitter, traidores a la patria y ahí vienen los nuevos intelectuales
Anamari Gomís

nacionall@cronica.com. mx

C

LOS TR AIDORES A LA PATRIA .-

onfieso que “entro” a las redes sociales. La que me gusta más es Twitter. Las palabras que anidan por eso pasillos, en general, pertenecen
a personas interesadas en la política y en
asuntos literarios. Cada quien organiza
su cuenta por preferencias personales,
claro está, por gente con la que descubrimos afinidad de ideas y, de repente,
formamos un grupo de amigos “cercanos”, algunos conocidos, otros apenas
descubiertos. Todas las noches, con cierta culpa con mis amigas de toda la vida
y con quienes la comunicación es todos
los días por Whatsapp, me despido porque “es hora de leer”. Desde luego que
leo, pero antes “paseo” por mi TL, por el
pequeño pueblo de la franja de Twitter
donde me hospedo.
Esa virtual sociedad a la pertenezco:
escritores, profesores, periodistas, personajes con los que coincidí en un lejano pasado presencial y es ahora que nos
amigamos, amantes de los animales, veganos, etcétera se expresa con absoluta
libertad en este medio. Así ocurre con
la novela como género, que todo un grupo social verdadero o diferentes grupos
sociales de la vida real se pronuncian
en el universo de la ficción. El caso es
que el domingo pasado, 17 de abril, casi todos en mi mundo de Twitter estuvimos siguiendo los sucesos en la Cámara
de diputados. Se ponía a la consideración de los legisladores, como ya saben,
la Reforma Eléctrica de la Cuatroté o,
como se la llamó también, la ley Bartlett. La discusión entre morenistas y la
oposición (PRI, PAN PRD y Movimiento Ciudadano) se llevó todo el día. No
pocos diputados contrarios a la Reforma habían pernoctado en San Lázaro,
por aquello de que las hordas de Morena les impidieran la entrada a la Cámara. Debo resaltar las participaciones
de los priístas, que fueron articuladas
y llenas de información al respecto de
la CFE y la continuación de la electricidad o de la sustentabilidad, con base en
energías limpias, que es lo requiere el
planeta entero y no la patria de nadie.
Estatismo versus globalización y, en este caso, defensa planetaria. En estos momentos del acelerado daño a la Tierra,
se debe contar con quienes optan por el
bienestar de los terrícolas, que no es, no,

afectar a la soberanía de nadie. Muchas
empresas en México han apostado por
métodos anticontaminantes para conseguir luz. Destacada fue la intervención
de Idefonso Guajardo, a quien inmediatamente el diputado Gerardo Fernández
Noroña del PT calificó de haber faltado
al respeto de la presidenta de la mesa,
cosa que nunca vi, ya que nunca, que
yo sepa, fue Guajardo incorrecto con
quien le daba la palabra. También diputados del PAN, del PRD y de MC arguyeron con habilidad el porqué era necesario no pasar la Reforma cuatroteísta.
Todos ustedes conocen el desenlace: la
Reforma perdió por no haber logrado la
mayoría calificada. Los diputados de la
oposición se convirtieron, según el presidente Andrés Manuel López Obrador
y los morenistas en “traidores a la patria”. Los ciudadanos que estuvimos de
acuerdo con la oposición nos transformamos de inmediato en enemigos del
país, es decir, en contrincantes de Morena, cuyos miembros, comenzando por
AMLO, se consideran el alma de México, protectores de la única verdad, patriotas y valedores de la nación, aunque
sus proyectos sean reducto del pasado,
contrarios a la continuación del planeta. Por eso es muy divertido ver los “memes” de Twitter, donde todos podemos
incluir nuestra fotografía y aparecer como traidor y traidora a la patria si no
nos gustan los mariachis o el picante
o no cantamos la Canción Huasteca todas las mañanas, ya que, si no es así, no
nos encontramos inflamados de amor
por México.

Los ciudadanos que estuvimos
de acuerdo con la oposición nos
transformamos de inmediato
en enemigos del país, es decir,
en contrincantes de Morena...

LOS NUEVOS INTELECTUALES

Apareció una revista, sentidocomunmx.
com, for mada por los autént icos
intelectuales orgánicos, es decir, los
que pertenecen o apoyan al régimen.
El Consejo Editorial está formado, entre
otros, por Lorenzo Meyer, Enrique
Semo, Elena Poniatowsk a, Pedro
Miguel, Roberto Barajas, el Fisgón,
Diana Fuentes, entre otros. El director
es Fabrizio Mejía y la subdirectora Renata
Turrent. En el segundo párrafo de su
editorial, la que explica la razón de ser
de sentidocomun.mx.com, se explica los
siguiente:
Surgimos como un espacio que busca
redefinir los límites de lo que hoy cuenta
como conocimiento de lo público y lo político, es decir, de la vida en común y de
nuestros conflictos. En este espacio no
concordamos con aquellos que durante
décadas monopolizaron la razón y el conocimiento como dominio absoluto de
un puñado de “expertos” que teníamos

que seguir porque eran “los que sabían”.
“No hay una clase intelectual: hay intelectuales en todas las clases”, decía Antonio Gramsci, y así lo creemos. Sea este
un espacio abierto a todos quienes sientan la curiosidad por entender y examinar nuestra realidad pública desde cualquier posición social”.
Desde cualquier “posición social”, me
parece muy bien, pero ¿por qué no agregar que desde cualquier posición política? Yo digo que, como todos los participantes de la revista son afines a Andrés
Manuel López Obrador, y lo pueden ustedes constatar, no se acepta ninguna
otra opinión política.
Este primer número de la revista
menciona la “mudanza” que se vive con
el nuevo régimen y contiene artículos
sobre la Reforma Eléctrica y acerca del
parlamento “abierto”. Escriben Claudia Sheimbaum, Pedro Miguel y algunos más, hasta juntar 44 páginas. Ya sabrán ustedes si buscan la revista y leen
sus artículos.
En cuanto a los traidores, entre los
que me hallo, un tuitero desconocido, me
contestó, ante mi manifestación del susto
que me produce la persecución de Citlali
Hernández, en estos momentos diputada, y el presidente de Morena, enardecidos ambos contra los que votaron porque
no pasara la Reforma Eléctrica:
Cito: “Y qué querían, guirnaldas de
oliva? No, señora, no merecen paz ni descanso, que todas sus generaciones sean
marcadas con el de sello de traidores”.
¡Qué enojo, dioses y sí, qué miedo me
despiertan los todoterreno del morenismo!

.
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FGJ obtiene prisión preventiva para feministas,
ahora por robo y daño a la propiedad
La Fiscalía cumplimentó
una segunda orden de
aprehensión contra
quienes ocupaban las
instalaciones de la CNDH
en el Centro Histórico

Jennifer Garlem
metropoli@cronica.com.mx

La Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó sobre la medida
cautelar de prisión preventiva
contra las tres mujeres detenidas durante la recuperación del
edificio de la CDNDH, ahora por
su probable participación en los
delitos de robo calificado y daño a la propiedad en pandilla;
según los hechos registrados el
pasado 13 de abril, las mujeres
son acusadas de agredir a una
mujer mayor de 60 años y vandalizar su auto en la calle República de Cuba en el centro histórico de Ciudad de México.
La víctima señaló que las
feministas se encontraban pidiendo dinero en la calle y la
agredieron porque no les quiso dar dinero, gracias a un par
de videos que se hicieron virales, las autoridades intervinie-

Las mujeres son acusadas de agredir a una mujer mayor de 60 años y vandalizar su auto.

ron para evitar poner en riesgo
a la ciudadanía.
Las encapuchadas fueron detenidas durante el operativo de
recuperación de las instalaciones de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, el cual estuvo invadido durante 19 meses
por el grupo feminista Okupa,
con familias de víctimas de feminicidio y de desaparición; es-

to, como protesta de justicia para los múltiples casos de feminicidio e injusticias en el país.
Las instalaciones recuperadas se encontraron con pintas
de insignias feministas y protestas, además se encontró un
altar a la Santa Muerte, cascos
de policías, semáforos, bombas
molotov, cuartos con alimentos,
artículos de uso personal, me-

dicamentos, ropa y libros acumulados.
La fiscalía informó que el pasado lunes las mujeres ya habían sido vinculadas a proceso
por delitos contra la salud en la
modalidad de narcomenudeo y
que fueron ingresadas al Reclusorio de Santa Martha Acatitla. Debido a que defensa de las
imputadas solicitó la duplicidad

del término constitucional para resolver su situación jurídica, la cual les fue otorgada, el
próximo lunes 25 de abril se dará continuidad a la audiencia.
La FGJ indicó que a las detenidas se les presume inocentes y serán tratadas como tales
en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare
su responsabilidad

.

Crecen niños en pestilente plantón
de 15 meses en avenida Juárez
Bajo una temperatura de 29 grados centígrados en el Centro Histórico de la Ciudad, niños de entre cero a 11 años de edad se rascan la cabeza. El sudor los agobia.
Beben refresco. La temperatura
se acentúa por el calor que emana de un anafre, pero aun el olor
que despiden los alimentos que ahí
se cocinan, el que se percibe a orines y suciedad es más potente en
el campamento instalado hace un
año tres meses por integrantes de
la comunidad triqui.
Los menores de edad han dado
la vuelta a un año de vida. Los que
llegaron ahí cuando tenían 9 años
hoy tienen 10. Son aproximadamente 20 niñas y niños cuyos pa-

dres trabajan en la vía pública.
Estos niños del plantón acompañan a sus padres que exigen respuesta a un gobierno que no le corresponde. Incluso la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, le pidió
a José Murat atender a los triquis.
Este miércoles, la Secretaría de
Gobierno (Secgob) reiteró su llamado a integrantes del plantón
triqui ubicado en avenida Juárez,
casi esquina con Eje Central, a retirarse y buscar de forma conjunta
con la administración de Claudia
Sheinbaum “un espacio alternativo que garantice el pleno desarrollo de niñas y niños”.
Protegidas con vallas, las casas
de campaña lucen sucias y rodeadas

de basura y botes llenos de agua que
el astro rey calienta, de acuerdo con
un recorrido de Crónica.
Se intenta hacer algunas preguntas a un hombre que se percata
de la extraña presencia. El “habitante” del campamento triqui, sentado en una silla, con actitud osca,
responde: “O nos dan una respuesta o aquí nos quedamos”
El campamento, instalado hace
un año tres meses, se ha convertido en un lugar inseguro e insalubre para las y los menores de edad,
por lo que se considera pertinente
su traslado a otro lugar.
Dentro del campamento deambula una joven... Sus ojos están extraviados. La joven se sujeta en el

Plantón de triquis cumple 1 año y 3 meses en avenida Juárez y Eje Central.

cerco. Posiblemente la chica haya
usado algún inhalable, lo que hace que los niños del plantón estén
expuestos a la vulnerabilidad, por
su edad y la inseguridad del lugar.
Batres Guadarrama ha pedido
el retiro a los integrantes del plantón en respuesta a la solicitud enviada por la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México
tomar las medidas en coordinación con las instituciones y se consideren necesarias, para garanti-

zar el interés superior de niñas,
niños y adolescentes.
“Este espacio no es y no cuenta
con las mínimas condiciones para
los menores”, dijo Martí Batres en
un comunicado.
“El llamado es para que todas
las personas del plantón se trasladen a un sitio que garantice su seguridad, con el fin de evitar daños
irreparables y garantizar los derechos fundamentales de las niñas,
niños y adolescentes”

.
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“Constructores de Paz” disminuirá
delincuencia entre jóvenes de la CDMX
La Jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, encabezó el arranque de la estrategia “Constructores de Paz” en la Alcaldía Gustavo
A. Madero, donde brigadistas del
programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” recorrerán colonias
con mayor índice delictivo con el
propósito de alejarlos de la violencia, ofrecer acceso a empleos, fomentar acciones para mejorar su
calidad de vida y atender sus necesidades.
“Si logramos buscarlos, convencerlos, acercarlos y decirles:
‘La opción no es la violencia, la
opción es el trabajo, el estudio y
una vida distinta, una identidad
distinta que no sea la identidad de
la violencia, sino la identidad de
la paz’, entonces no solo estamos
rescatando a nuestros jóvenes, estamos rescatando a nuestra socie-

dad, estamos rescatando a México”, expresó Sheinbaum.
También destacó que el programa “Jóvenes Construyendo
el Futuro” es uno de los más importantes que implementa el presidente Andrés Manuel López
Obrador, con el objetivo de garantizar el acceso a los derechos
de mujeres y hombres en el país;
además, dijo que se contempla la
incorporación de 15 mil nuevos
jóvenes de la CDMX al programa.
Mediante la estrategia “Constructores de Paz”, brigadistas visitarán casa por casa las colonias
prioritarias para realizar un cuestionario que permita identificar
condiciones y necesidades de la
población, particularmente jóvenes, y con ello, brindar atención
oportuna.
En la Ciudad de México los re-

Claudia Sheinbaum encabezó el arranque de la estrategia
“Constructores de Paz” en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

corridos se realizarán en las siguientes colonias:
La Candelaria Ticomán, Ampliación Providencia, Magdalena de las Salinas, Benito Juárez,

G-CDMX digitaliza 50
trámites para reducir
filas y evitar corrupción
El objetivo para este año
es contar con 80 trámites
digitalizados; mientras
que para el cierre de 2023
se espera contar con 200
Redacción / Crónica
metropoli@cronica.com.mx

En el marco del Día Mundial de
la Creatividad y la Innovación
que se celebra el 21 de abril, el
Gobierno de la Ciudad de México informó que ya se pueden
realizar 50 trámites en línea a
través del sistema Llave CDMX,
entre los que destacan por su
demanda: solicitud de refrendo
de la tarjeta de circulación y licencias de conducir, solicitudes
de actas de nacimiento y defunción, así como la constancia de
antecedentes no penales y el
sistema de Denuncia Digital.
El director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de
Innovación Pública (ADIP),
Eduardo Clark García Dobar-

El sistema Llave CDMX cuenta hasta ahora con 3.5 millones de registros
de usuarios en la Ciudad de México.

ganes, expuso que lo más importante de la digitalización de
trámites públicos es ahorrarle tiempo y esfuerzo a las y los
ciudadanos, y al mismo tiempo, evitar espacios de corrupción por parte de autoridades.
“Si todo lo hacemos a través
de una plataforma digital para
un trámite en particular, no hay

espacio para que el funcionario
te diga: ‘Le falta esto, pero aquí
le ayudo si nos da dinero’. (…)
Una parte importante de usar
el sistema Llave es que todo lo
que estamos desarrollando genera una experiencia digital entre las interacciones entre Gobierno y ciudadanos, para que
las personas no tengan que vol-

Nueva Atzacoalco, San Bartolo
Atepehuacan, Ampliación Casas
Alemán, Gabriel Hernández, Loma de la Palma y Camino a San
Juan de Aragón, Alcaldía Gusta-

ver a presentar requisitos que
ya le presentaron en ocasiones
anteriores”.
Clark García Dobarganes expuso que en 2019 existían alrededor de 2 mil trámites en el
registro de trámites de la CDMX y esta administración logró
reducir a la mitad (996) el número de estos. Además, se disminuyó de 13 a nueve el número de requisitos que en promedio se solicitan por trámite, lo
cual también disminuye las posibilidades de que se presente
un acto de corrupción.
Al finalizar esta administración, se tendrán 500 trámites con cerca de seis requisitos
en promedio, de los cuales 200
serán digitales, cuya demanda
representa el 80 por ciento del
volumen de las interacciones
gobierno-ciudadano.
El director de Gobierno Digital de la ADIP señaló que entre
los trámites digitales que registran mayor demanda desde hace tres años son el refrendo de
tarjeta de circulación que se ha
efectuado más de un millón de
ocasiones, así como la solicitud
de constancia de antecedentes
no penales, con un registro de
150 mil veces, lo que se traduce en igual número de personas que no tuvieron que acudir
a una oficina de gobierno.
“Una parte importante de
lo que hemos digitalizado, no
solo es que reduce espacios de
corrupción; también permite
que las personas gasten menos
tiempo, dinero, esfuerzo en ir a
las oficinas de gobierno y pue-

vo A. Madero; Guerrero, Buenavista y Santa María la Ribera, Morelos, Centro, Atlampa, Peralvillo,
Juárez, Doctores, Obrera y Buenos
Aires, en Alcaldía Cuauhtémoc; y
Ejército de Oriente, Chinampac
de Juárez, Santa Martha Acatitla, Ejército de Agua Prieta, Renovación, Santa Cruz Meyehualco y
Desarrollo Urbano Quetzalcóatl,
así como en Consejo Agrarista, Lomas de San Lorenzo, Puente Blanco, Cerro de la Estrella, José López
Portillo, Escuadrón 201, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en Alcaldía Iztapalapa.
La secretaria de Seguridad y
Protección Ciudadana del Gobierno de México, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, comentó que se
invitará a los jóvenes y a los centros de trabajo de los barrios, comunidades, pueblos y colonias con
altos índices de violencia, a que visiten los Módulos Móviles para inscribirse en el Programa “Jóvenes
Construyendo el Futuro” donde se
otorgan 5 mil 258 pesos mensuales de apoyo para que desarrollen
sus habilidades laborales

.

dan resolver todo remotamente
y recibir resolución por ese mismo medio”.
García Dobarganes expuso
que el objetivo para este año es
contar con 80 trámites digitalizados, es decir 30 adicionales a
los que ya se cuenta; mientras
que para el cierre de 2023 se
espera contar con 200 trámites
digitales.
Para realizar un trámite digital, se debe acceder a https://
llave.cdmx.gob.mx. Una vez
que el usuario genera su cuenta
con un correo electrónico y su
CURP, ingresa al trámite digital
de su interés en el cual seguirá el procedimiento específico.
Otros trámites digitales que
se pueden realizar vía electrónica son permisos para operación de establecimientos mercantiles, solicitud de constancia de discapacidad, seguro de
desempleo, condonación parcial del pago de predial y denuncia de agresores sexuales,
entre otros.
Dobarganes indicó que el
sistema Llave CDMX cuenta
hasta ahora con 3.5 millones
de registros de usuarios, lo que
representa casi la mitad de la
población adulta de la Ciudad
de México, la cual equivale a
7.2 millones de adultos

.

En 2019 existían más
de 2 mil trámites en el
registro de trámites de
la CDMX, selaña Clark
García Dobarganes
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Maratón y Medio Maratón de la
CDMX esperan a 55 mil corredores
CUARTOSCURO

Se prevé una asistencia de 30
mil participantes en Maratón,
mientras que para el Medio
Maratón se esperan 25 mil
participantes

Eventos
Redacción / Crónica
metropoli@cronica-com-mx

El Instituto del Deporte de la Ciudad de
México informó que se abrieron las inscripciones del Maratón de la Ciudad de
México Telcel 2022 a realizarse el 28 de
agosto y del Medio Maratón de la Ciudad
de México BBVA 2022 que se llevará a cabo el 31 de julio.
Las corredoras y los corredores pueden
inscribirse a través del sitio de Internet de
Maratón: www.maraton.cdmx.gob.mx y
Medio Maratón: www.21k.cdmx.gob.mx
En conferencia de prensa realizada en
el Museo de la Ciudad de México, el director general del INDEPORTE, Javier Hidalgo, presentó las convocatorias de ambos
eventos donde se espera una asistencia de
30 mil participantes en Maratón, el cual
tendrá un costo de 650 pesos; mientras
que para el Medio Maratón se esperan 25
mil participantes y tendrá un costo de inscripción de 500 pesos.
Informó que el Maratón buscará mantener la Etiqueta Elite de la World Athetic para continuar como único en América
Latina con esta distinción; además de renovar la Certificación Evergree, máxima
distinción internacional para una carrera
sustentable.
Con respecto a las bolsas económicas a
los primeros lugares, mencionó que para
ambas ramas es al primer lugar 550 mil
pesos, con un bono de 550 mil pesos más
si llegan a romper el récord histórico del
Maratón. Mientras que a los mejores tres
mexicanas o mexicanos de la categoría absoluto tendrán un bono de 200 mil pesos.
El trayecto del Maratón es espectacular en su ruta con salida en el campus de
Ciudad Universitaria, entre la Biblioteca
Central y el Estadio Olímpico, rumbo al
Zócalo de la Ciudad de México; mientras
que el Medio Maratón tendrá salida en la
Torre del Caballito para avanzar todo Paseo de la Reforma y Bosque de Chapultepec para llegar a la meta en la glorieta del
Ángel de la Independencia.
Los temas centrales de las carreras,
donde se plasmará en las medallas y playeras serán el Palacio de Bellas Artes en
Maratón, y el Mariachi en Medio Maratón,
donde la intención es rescatar los lugares

Los participantes pueden inscribirse en el sitio de Internet de Maratón: www.maraton.cdmx.gob.mx y Medio Maratón: www.21k.cdmx.gob.mx.

El director general del INDEPORTE, Javier Hidalgo, presentó las convocatorias de ambos eventos.

icónicos y personajes emblemáticos de la
Ciudad de México.
“Me siento muy contento y honrado
de compartir con todas y todos ustedes
este anuncio del Maratón y Medio Maratón que tiene un gran significado para la Ciudad de México porque es la actividad física que más gente reúne de
manera simultánea en cuanto a la intensidad del desgaste físico”, comentó.
“La emoción que significa correr por las
calles y avenidas de la Ciudad de México
42.195 kilómetros es incomparable. Los
gritos de la gente apoyando a las y los corredores sin conocerlos hacen un sentido
de unidad y de pertenencia que enaltece a
nuestra Ciudad en su solidaridad”, subrayó.
En cuanto los participantes al Maratón,
dijo que “nuestra mirada está puesta en

todos esos miles de corredoras y de corredores, que con mucha disciplina preparan
su Maratón. Que buscan tiempo para invertirlo en su entrenamiento, en su alimentación, en su calzado, en su ropa, todo
para cumplir la meta”.
Javier Hidalgo precisó que todo este
gran movimiento de actividad física que
se logra el Maratón se traduce en personas
con un mejor bienestar, una mejor salud,
una vida más plena y feliz.
Acerca de la salud, a través del deporte, el director general destacó que “este es
uno de los principales legados que quiere
dejar la Cuarta Transformación donde los
servicios de Salud sean universales, gratuitos y tenga como su premisa principal
la prevención como el mejor diagnóstico,
donde el deporte actúa como una medi-

cina preventiva que es fundamental para
el desarrollo armónico de la población”.
En tanto, Renato Flores Cartas, subdirector de Comunicación Corporativa y Relación con Gobierno de American Movil
Telcel, afirmó que “en Telcel tenemos más
de 10 años apoyando al gran Maratón de
la Ciudad de México Telcel, pero además
de todo eso participar desde la aplicación
de Maratón la cual se ha consolidado a lo
largo de los años”.
Dijo que con la aplicación se pueden seguir hasta 25 corredores de manera simultánea y eso les va a ayudar
a generar una mayor afición al saber
hacia dónde van y con esto tener una
gran comunidad en torno al Maratón.
Por su parte, Mauricio Pallares Coello,
director de Marketing de BBVA, comentó
que para su institución ser patrocinadores de esta carrera tan emblemática para la Ciudad significa la oportunidad de
ser una institución cercana a la gente y
promover estilos de vida saludables “convirtiéndonos en el banco del deporte así
como de los valores que este promueve”.
Estuvieron en el evento; Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura de la
Ciudad de México; Gastón Luken, director de Relaciones Institucionales de Grupo Coppel; Alejandro Fernández Varela,
director del Deporte de la UNAM; Daniel Aceves Villagrán, vicepresidente del
Comité Olímpico Mexicano; Ivonne Reyes, corredora categoría silla de ruedas
y ganadora de la edición 2021 del Maratón de la Ciudad de México Telcel y Eloy
Sánchez, corredor, 2do. Lugar absoluto
en la edición 2021 del Maratón de la Ciudad de México

.
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Baja 5% robo de
autos asegurados
en los últimos 12
meses: AMIS

E CO N O M I STA
Luis David Fernández Araya

@DrLuisDavidFer

Semana Eléctrica

D

esde principios de los años ochenta se produce a nivel
mundial un importante proceso de reestructuración
de los servicios públicos y, entre ellos, el suministro
de electricidad, que ha incidido no sólo en el marco
jurídico de la regulación sino también en la estructura del sector y sobre las mismas instituciones de la regulación.
De esta forma, se busca introducir cambios en el sector que
permitan incentivar la reducción de costos mediante la eliminación de las distorsiones que conllevan la regulación y la falta de
competencia en el mercado.
En este contexto se enmarca la liberalización de la industria
eléctrica en varios países. El objetivo que se debiera persiguir en
mi punto de vista, es conseguir una mejora de eficiencia mediante la introducción de mecanismos de mercado en aquellas actividades que pueden realizarse en condiciones competitivas, manteniendo la calidad del suministro y considerando en todo momento
la protección del medio ambiente.
La legislación debe buscar adaptarse a los contenidos de las directivas mundiales con la finalidad de promover la creación de un
mercado común de electricidad.
Asimismo, importantisimo desarrollar convenios internacionales relativos a la constitución de un Mercado a favor de los que
menos tienen, cuya principal aportación debe ser la creación de
un mercado a plazo donde se obligue a contratar un porcentaje
de la demanda de los distribuidores privados y el gobierno acLa Reforma Eléctrica de
tual de AMLO.
AMLO necesita medidas
Dicha normativa debe permiurgentes
para la corrección
tir un nivel de seguridad y calidel déficit tarifario
dad del suministro no elevados,
ya que pudiera haber consecuencias de las inversiones realizadas en redes así como por el desarrollo de una mezcla de fuentes de energía diversificada.
Además, estas regulaciones deben significar que la elección de
suministrador por parte de los consumidores sea rápido y que lo
establecido en las directrices contengan un notable cumplimiento de los compromisos de protección medioambiental (relacionados con la reducción de gases de efecto invernadero, el desarrollo
de energías renovables y la consecución de eficiencia energética).
No obstante, debemos no permitir desarrollar una situación de
desequilibrios anuales entre ingresos y costos del sistema que como consecuencia nos llevaría a un déficit estructural.
La Reforma Eléctrica de AMLO necesita medidas urgentes para
la corrección del déficit tarifario en el sector eléctrico mexicano
con la finalidad de que no aparezca de nuevo déficit en el sistema
a partir de 2023.
Para ello, estas regulaciones deben conllevar, respectivamente,
entre otras medidas, una limitación de las horas equivalentes de
funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas y la obligación
de los productores de energía de hacer frente a un peaje de generación así como una elevación de los límites máximos de déficit
que deberán quedar previstos para los años 2023, 2024 y 2025.
Posteriormente, con la finalidad de evitar la incorporación de
nuevos costos al sistema eléctrico. , Hay que contemplar la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de
producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes
de energía renovables y residuos, estableciendo nuevos criterios
para la regulación de la retribución de las actividades de distribución y transporte.
A pesar de este amplio marco regulatorio, las medidas establecidas deberán ser suficientes para reducir el déficit tarifario

.

En los últimos 12 meses,
el robo de vehículos
asegurados se disparó 85
por ciento en Zacatecas
Redacción / Agencias
negocios@cronica.com.mx

En los últimos 12 meses, el robo de vehículos asegurados se
disparó 85 por ciento en Zacatecas, 32 por ciento en San Luis
Potosí, 28 por ciento en Campeche, 25 por ciento en Nayarit y 21 por ciento en Aguascalientes. La Asociación mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó que de

Autos robados abril de 2021 a marzo de 2022
Cifra en miles de unidades
Periodo

92.7

91.4

81.8

Robo
77.8

64.8

15-16

65.3

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

62.1

21-22

15

abril de 2021 a marzo de 2022
se robaron en el país un total
de 62 mil 102 automóviles, una
reducción de 5% comparado
con el mismo periodo previo.
En conferencia de prensa,
la directora general del organismo, Norma Alicia Rosas,
explicó que es muy probable
que en un periodo aproximado de medio año, se regresen a
rangos previos a la pandemia
de Covid-19, debido principalmente a un incremento en la
movilidad en todo el país.
De acuerdo con datos del
organismo, el Versa se mantiene como el vehículo más robado en México, con un total
de 3 mil 247 unidades hurtadas, una disminución en cifras
anuales de 9.5%.
En segundo sitio se ubica
la camioneta NP300 con un total de 2 mil 665 unidades robadas, equivalente a una ligera
disminución de 0.6% y en tercer sitio, el Aveo, con 2 mil 67
unidades robadas, 8.5% menos
respecto del año previo.
En quinto lugar se colocó el CRV con mil 836 unidades robadas, esto es, un alza
de 48.5% y en quinto puesto,
el Beat, con un total de mil 830
reportes de robo, una variación
de 2.5 por ciento

.
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Rusia busca reabrir el diálogo
con Ucrania, pero rechaza
ceder ni un milímetro
El canciller ruso, Serguéi Lavrov, afirma que
quieren negociar pero advierte que el diálogo
solo será exitoso si Kiev se pliega a renunciar
a Crimea y al Donbás y promete neutralidad
EFE / EPA / STR

Un hombre camina entre los destrozos causados por un bombardeo ruso en Severodonetsk, Lugansk, el 16 de abril.
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EFE / EPA / Secretaría de Defensa de Rusia

Imagen del lanzamiento
del nuevo misil
hipersónico ruso Sarmat,
este miércoles en la
península Kamchatka.

Extorsión
Marcel Sanromà
Con información de EFE

Cuando, dos semanas después de descubrirse la masacre rusa en Bucha, cerca de
Kiev, el suflé informativo y la rabia ucraniana comienzan a bajar, Rusia ofrece de
nuevo a Ucrania reabrir el proceso de diálogo, que, justo antes de esos hechos avanzaba a buen ritmo por primera vez desde
el inicio de la guerra y de repente quedó
frenado en seco.
Concretamente, este miércoles el canciller ruso, Serguéi Lavrov, una de las figuras de mayor peso en el régimen del
presidente Vladímir Putin, explicó que el
pasado 15 de abril envió por escrito a Kiev
un documento en el que mostraba su contrapropuesta a una oferta de negociación
de Ucrania.
En una charla telefónica con su homólogo turco, Mevlüt Cavusoglu, Lavrov relató este proceso de intercambio de cartas y
dejó claro que la postura rusa no ha cambiado ni un ápice después de la matanza
de civiles en Bucha.
“Respecto a las perspectivas del proceso de negociaciones ruso-ucraniana se
confirmó la posición invariable rusa: los
resultados de las conversaciones dependerán totalmente de la disposición de Kiev
de tomar en cuenta nuestras legítimas exigencias”, afirmó en un comunicado la secretaría de Exteriores rusa.
Estas exigencias son las mismas que
Rusia planteó en las rondas negociadoras
que avanzaron prometedoramente a finales de marzo: La neutralidad territorial de
Ucrania; es decir, su renuncia formal a entrar en la OTAN, y su capitulación definitiva en sus aspiraciones de recuperar Crimea y evitar la secesión de las zonas prorrusas del Donbás, algo casi imposible de
asumir para Kiev, al menos a priori.
Según la diplomacia rusa, Lavrov y Cavusoglu intercambiaron opiniones sobre
la contienda en Ucrania y debatieron la
situación en el terreno, particularmente,
en la ciudad portuaria de Mariúpol, asediada por las tropas rusas desde hace más
de un mes y donde el neonazi Batallón
de Azov y la Brigada 36 de la Marina del
ejército resisten en la planta metalúrgica
de Azovstal.
Lavrov volvió a insistir en “que toda la
responsabilidad por la compleja situación
humanitaria en las zonas de combate recae en los batallones nacionalistas ultraderechistas ucranianos, que utilizan a la
población civil en calidad de escudo y se
niegan a utilizar los corredores humanitarios habilitados por los militares rusos”.
Los jefes de las diplomacias rusa y turca debatieron los posibles pasos de las entidades diplomáticas y militares para garantizar la seguridad de los civiles, incluyendo a los extranjeros que todavía permanecen en las zonas de combate.
ZELENSKI, DISPUESTO A HABL AR

Poco después de conocerse las declaraciones de Lavrov, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró que está

ros), que la pelota está en nuestro campo,
siguen haciendo su juego”, añadió.
RELEVO EN L A CÚPUL A MILITAR RUSA

También este miércoles Putin relevó al
general Serguéi Chubarikin como comandante de la 76ª División Aerotransportada de Asalto, que combatió durante
la “operación militar especial” en el norte de Kiev.
Allí, las tropas rusas cometieron varias
atrocidades contra civiles y donde se constató un fracaso militar que obligó a Moscú
a reconsiderar sus objetivos en la guerra.
RUSIA PRUEBA NUEVO MISIL HIPERSÓNICO

Reunión del G20
EU y la UE se levantan
de la silla al hablar Rusia
Los y las responsables de Finanzas de EU, la Unión Europea (UE) y Francia, entre otros,
abandonaron este miércoles una
reunión del G20 en formato híbrido en Washington, en protesta
por la presencia de Rusia y su invasión de Ucrania, dijeron fuentes estadunidenses, comunitarias
y francesas.
La secretaria del Tesoro de EU,
Janet Yellen; el secretario francés
de Finanzas, Bruno Le Maire, y el
comisario europeo de Economía,
Paolo Gentiloni, fueron algunos
de los líderes que expresaron su
desacuerdo con la participación
de Rusia en el encuentro y se ausentaron de la reunión.
En concreto, Yellen y Gentiloni se levantaron de sus sillas justo cuando se inició la intervención del secretario ruso de Finanzas, Antón Siluánov.
El presidente estadunidense,
Joe Biden, afirmó a finales de
marzo que Rusia debería ser expulsada del G20 debido a la invasión a Ucrania, mientras el Kremlin ha confirmado la intención
del presidente Vladímir Putin de
asistir a la cumbre del G20 en Indonesia a finales de este año.

dispuesto a dialogar “hasta el final de la
guerra” con Rusia y con Putin.
“Estamos dispuestos a cualquier formato de diálogo. Lo quiera o no, estoy dispuesto a dialogar. Lo estuve durante los
últimos tres años y sigo estando dispuesto”, dijo Zelenski en una rueda de prensa
junto al presidente del Consejo Europeo,
Charles Michel, que visitó el país.
Entre tanto, Zelenski no se pronunció
sobre la reiteración que hizo Lavrov de las
exigencias rusas, aunque durante los anteriores contactos, la dirigencia ucraniana
se mostró dispuesta a garantizar su neutralidad militar, a cambio de que Moscú
aceptara su entrada en la Unión Europea,
algo que aparentemente el Kremlin estaba
dispuesto a tolerar.
Sin embargo, Zelenski mostró su pesimismo al recordar que Rusia ya transmitía el mensaje de querer dialogar a través
de los medios de comunicación “hasta que
comenzaron la ofensiva” y opinó que, pese a las señales públicas, Moscú “no está
preparado para una resolución pacífica”.
Zelenski se refirió en términos similares sobre la situación en Mariúpol,
donde permanecen unas 120 mil personas, según el presidente ucraniano. El
mandatario aseguró que su ejército por
ahora no puede liberar la ciudad por las
armas porque no tienen “suficientes armas” de las que se necesitan para tal
operación, pero dijo buscar una solución
diplomática.
“Hasta ahora, Rusia no ha estado de
acuerdo con esto. A pesar de las señales
públicas, cuando dicen que están abiertos, dispuestos a intercambiar (prisione-

Por otra parte, este miércoles Rusia anunció la prueba de un nuevo misil hipersónico Sarmat, que lanzó desde el cosmódromo de Plesetsk y alcanzó su destino a 6
mil kilómetros de distancia en el polígono
de Kurá, en la península de Kamchatka.
La televisión pública transmitió el lanzamiento, que presidió Putin, quien habló
durante el acto y aprovechó para amenazar de nuevo a Occidente, al asegurar que
el Sarmat “garantiza de manera fiable la
seguridad de Rusia de las amenazas externas y hará que se lo piensen dos veces
aquellos que en la desenfrenada vorágine
de la retórica agresiva intenten amenazar
a nuestro país”.
Por su parte, el Pentágono restó importancia al lanzamiento y afirmó que Moscú avisó a Washington con antelación, de
acuerdo con las obligaciones en el tratado
Nuevo START, que limita el número de armas nucleares estratégicas de ambos países, con un máximo de mil 550 cabezas
nucleares y 700 sistemas balísticos.
El portavoz del departamento de Defensa de EU, John Kirby, dijo en un comunicado que “este tipo de test es rutinario y
no fue una sorpresa”. “No consideramos la
prueba una amenaza”, indicó.
NUEVA BATERÍA DE SANCIONES

Finalmente, este miércoles EU anunció
una nueva batería de sanciones contra Rusia; concretamente pone en la diana una
red de 40 individuos y empresas, liderada
por el oligarca ruso Konstantín Maloféyev,
que supuestamente está ayudando a Rusia
a esquivar las sanciones de Occidente por
la guerra en Ucrania.
También han sido sancionados el banco comercial ruso Transcapitalbank y la
compañía de criptomonedas rusas Bitriver, así como diez de sus subsidiarias, detalló el departamento del Tesoro de EU en
un comunicado.
Otras de las empresas sancionadas es
Tsargrad, un instrumento de propaganda
rusa que presuntamente Maloféyev utiliza para actuar de intermediario entre el
Kremlin y políticos prorrusos en Europa.
Tsargrad recientemente se comprometió
a donar más de 10 millones de dólares al
régimen ruso por la guerra en Ucrania,
afirmó el Tesoro

.
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Una decisión judicial
acerca a Assange a la
extradición a EU
El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, está más cerca de
ser extraditado a Estados Unidos después de que un juez británico emitiera este miércoles la
orden de entrega, que debe ser
considerada ahora por el gobier-

no del Reino Unido.
Aunque el envío de esta instrucción marca un punto de
inflexión, no supone su final,
pues quedan opciones de recurso para las partes, al margen de la decisión que tome la

ministra del Interior, la conservadora Priti Patel.
Al término de la breve vista de ayer, la esposa del periodista, Stella Assange, pidió a la
multitud de seguidores reunida
a las puertas del juzgado “seguir luchando”.
EU reclama a Assange para
procesarlo por 18 delitos de espionaje e intrusión informática
por las revelaciones de su portal, que, según su equipo legal,
pueden acarrear hasta 175 años
de cárcel en ese país.
Patel tiene ahora dos meses
para decidir si confirma o recha-

EFE / EPA / Andy Rain

Imagen de archivo de una protesta
en Londres.

La cercanía de Le Pen a
Putin centra un agrio debate
presidencial en Francia
EFE / Ludovic Marin / Pool

La ultraderechista rechaza
vetar el petróleo ruso y
Macron le afea sus vínculos
de años con bancos rusos

.

so”, respondió la aspirante, que
recordó que Macron también recibió a Putin en Francia.
El siguiente golpe vino por la
política europea, cuando Macron
acusó a su oponente de ocultar
en su programa su proyecto de
abandonar el euro, lo que volvió
a colocar a Le Pen a la defensiva.
La ultraderechista rechazó
programar la salida de la UE,
aunque admitió buscar “una
profunda renovación” para, dijo,
buscar una alianza de naciones.
“MOZART DE L AS FINANZAS”

Marcel Sanromà
Con información de EFE

La relación con Rusia y la diferente visión sobre Europa marcaron este miércoles los principales
puntos de fricción en el debate
televisado entre los dos candidatos a la Presidencia de Francia en
las elecciones del domingo, el liberal y actual mandatario, Emmanuel Macron, y la ultraderechista Marine Le Pen.
Durante las casi tres horas
que duró el cara a cara, emitido
por las principales cadenas del
país, Macron se mostró más seguro, hasta el punto de parecer
por momentos arrogante, uno de
los peligros sobre lo que le habían advertido sus asesores en
los días previos.
“Deje de confundir todo”, le
llegó a espetar el presidente, a lo
que Le Pen respondió: “no me dé
lecciones”.
En cabeza en los sondeos, con
una renta media de unos 12 puntos sobre su rival, el ganador del
duelo que ambos ya libraron en
los comicios de hace cinco años
se apoyó en la misma línea política que ha mantenido en su mandato, frente al “profundo” cambio -negativo, claro— que pro-

za la extradición, mientras que
la defensa ya ha indicado que la
rebatirá dentro del periodo de
cuatro semanas previsto.
La titular de Interior solo
puede prohibir la extradición
en casos específicos amparados por la Ley de Extradición y
conforme a los acuerdos con el
país demandante.
Las partes podrán recurrir la
decisión final de Patel, pero solo
si el Tribunal Superior lo autoriza, y, además, la defensa todavía podría recurrir luego ante el
Tribunal Europeo de Derechos
Humanos

Macron y Le Pen, este miércoles en su único cara a cara previo a las elecciones de este domingo 24 de abril.

mete su rival.
La aspirante ultra se mostró
más sólida que hace cinco años,
cuando ella misma reconoció haber tenido “un muy mal debate”,
pero no firmó una victoria clara que pueda permitirle cambiar
la tendencia desfavorable que en
las últimas semanas están marcando los sondeos.
En ese momento, justo antes
de la primera vuelta, que ganó
Macron, los sondeos situaban a
Le Pen a apenas un punto y medio del líder liberal, pero esta di-

ferencia no ha hecho más que
ampliarse desde entonces.
LE PEN Y SU CERCANÍA A PUTIN

Macron aprovechó para hacer
hincapié en los peores rasgos políticos de Le Pen, como su proximidad al dictador ruso, Vladimir
Putin, la inconcreción de su proyecto europeo o algunas incoherencias en su programa económico.
El candidato a la reelección
acusó a su rival de depender del
poder ruso, por el crédito que

solicitó en 2015 para financiar
su partido a un banco próximo
al régimen de Moscú, mientras
que Le Pen le reprochó de querer
“sustituir la ciudadanía francesa
por la europea”.
“Cuando usted habla de Rusia, habla de su banquero”, lanzó
el presidente, quien afirmó que
la postura de Le Pen frente a la
invasión de Ucrania “no es independiente”.
“Soy una patriota. Defenderé
toda mi vida a Francia y los franceses. Lo que usted dice es fal-

Le Pen puso en duda las mejoras
económicas de las que presume
Macron, a quien reprochó considerarse “el Mozart de las finanzas”, pero que dijo que no ha mejorado la situación del empleo y
ha aumentado la deuda.
Al tiempo, consideró “de una
injusticia insoportable” su proyecto de retrasar a los 65 años
la edad de jubilación, a lo que el
presidente respondió que “es necesario” y acusó a su rival de “poner en peligro la supervivencia
del sistema”.
En el apartado ecológico, chocaron sobre el ritmo al que hay
que afrontar la transición energética, que va demasiado rápido
para la ultraderechista lo que se
traduce en “decisiones violentas”
para las clases populares, mientras que Macron quiere que vaya “dos veces más rápido” en los
próximos cinco años.
Un guiño al electorado del izquierdista Jean-Luc Mélenchon,
tercero de la primera vuelta con
casi 8 millones de electores que
son claves para el escrutinio del
próximo domingo.
Le Pen defendió su proyecto
de convocar un referéndum sobre la inmigración y prohibir el
velo islámico en la calle. “Con
ello crearía una guerra civil”, le
respondió Macron, que lo consideró “una traición al espíritu de
convivencia francesa” y la acusó
de “ligar el velo, el terrorismo y
los extranjeros” en “un camino
muy peligroso”

.
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Luisa Valenzuela

“Los temas de fondo son para
mí la desmedida ambición
de poder y la codicia”
FOTO: SITIO OFICIAL DE LA AUTORA
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mo cumplió algunos de sus sueños
de juventud?
No hay duda. Siempre fui omnívora
en materia de conocimiento, y el periodismo me permitió acercarme a los
más diversos mundos artísticos y científicos y saciar mi muy vasta y variada
curiosidad.
¿Cómo conoció al escritor Carlos
Fuentes?
Es un recuerdo imborrable. Lo conocí en Paris, en casa de Fernando Botero, ese gran pintor, cuando Fuentes
era embajador de México. A los pocos
días la maravillosa Silvia (Lemus) me
invitó a la casa, que me apurara porque estaba Ionesco. Me demoré, Ionesco se había retirado… fue mucho
mejor compartir la velada con ellos
dos.
¿Ha visitado alguna comunidad indígena en México?
Por supuesto, muchas. Colecciono máscaras y es una de las grandes fascinaciones que tiene México para mí. Su riqueza y variedad al respecto. De hecho
este preciso viaje se gestó para volver a
asistir a los rituales Yoreme de Semana Santa.
¿Es la diversidad del lenguaje lo que le
llama la atención del mundo indígena?
Es la cosmovisión de nuestros pueblos
originarios lo que más me interpela, su
comprensión del universo unificado que
por supuesto se refleja en sus muy diversos lenguajes que lamentablemente
desconozco.
Durante la pandemia, fueron publicados dos nuevos libros de Luisa Valenzuela: “La mirada horizontal” y “Fiscal muere”, este último es una novela
que nació del cuento “La mancha roja” y por tanto retoma al protagonista: Masachesi, un excomisario que le
guste el arte.

Luisa Valenzuela se presentará el viernes 22 de abril en la Fiesta del Libro y la Rosa

La pobreza y la desigualdad son
temas añejos que podrían irse
remediando con una buena
política, añade

Entrevista
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

Una amante de las sorpresas y una coleccionista de máscaras que se elaboran
en los pueblos indígenas, son dos características que la autora Luisa Valenzuela (Argentina, 1938) revela a Crónica a propósito de su visita a México con
motivo de su participación en la Fiesta
del Libro y la Rosa que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).
Ha comentado que es adicta a las sorpresas, ¿se deja llevar por el azar?

Quizá el término adicta sea demasiado
fuerte, pero no hay duda de que las sorpresas me estimulan. Sobre todo para
escribir ficción, porque sólo sé avanzar
sin un plan previo.
¿El ritmo de su escritura es afectado
por contextos políticos?
La pobreza y la desigualdad son temas
que vienen de muy lejos en el tiempo y
que podrían irse remediando con una
buena política. Por eso lo uno no está
separado de lo otro. Los temas de fondo
son para mí la desmedida ambición de
poder y la codicia.
¿Hay algo que su escritura literaria le
deba al periodismo?
Aunque son dos maneras muy distintas
de abordar la escritura, dos miradas:
la horizontal y fáctica del periodismo,
y la vertical que busca ahondar en los
abismos de lenguaje, sospecho que es
mi larga experiencia periodística la que
me lleva a tratar temas de actualidad
en la ficción.
Además de los viajes, ¿el periodis-

Fraternidad
Amor a México
Luisa Valenzuela se presentará
el viernes 22 de
abril en la Fiesta
del Libro y la Rosa. A las 14:00 h
ofrecerá un homenaje a Carlos
Fuentes y a las
15:00 h presentará su libro Fiscal
muere. “Vine especialmente a Sinaloa y Sonora, y también (como regalo de los dioses) a la apertura de
la Fiesta del Libro y de la Rosa. Pero
México es mi lugar específico, porque lo siento muy muy cercano y
con amistades entrañables. Por desgracia perdí a mi amiga del alma
con la pandemia: Angelina del Valle, Nenuca. Fueron ella y su marido
Javier Wimer quienes me abrieron
las puertas de este país extraordinario”, confiesa.

En “La mancha roja” menciona que
Masachesi es fiel a sí mismo, ¿hoy eso
es una característica excepcional?
Interesante pregunta que no sabría
responder, tampoco recuerdo por qué
lo dije. Pero algo hay ahí de cierto,
porque si bien el excomisario Masachesi en tanto personaje nació con una
identidad muy sólida, (no como otros
personajes de mis novelas que fueron
cobrando cuerpo con el correr de la
escritura), la trama narra cómo él debe vencer barreras de censura externa,
internalizadas, para asumir la verdad
de sus lúcidas y a la vez peligrosas deducciones.
En ese cuento, la autora señala que
nadie merece una muerte atroz, en
este caso, una joven, por lo que se le
pregunta si ¿hemos puesto categorías
a la muerte?.
“No puede justificarse asesinato alguno, que de eso estamos hablando. Feminicidio en este caso. Pero no hay duda de que algunas muertes provocadas
por terceros son más atroces que otras,
llevadas a cabo con más saña, más inconcebibles”, responde 
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Inicio
Obra para toda la
familia

Santino es el personaje principal de esta historia, un mago que ha pasado el tiempo viviendo como un simple
ser humano y por ello pierde su magia.

Alistan estreno de la
primera ópera clown;
funciones en la BUAP
“Santino. El camino del
mago” se presenta el 28
de abril con la orquesta
Vórtice y la compañía
Triciclo Rojo
Eleane Herrera Montejano
Ciudad de México

Felipe Pérez Santiago y Emiliano Cárdenas se conocieron en
la cárcel. No estaban reclusos,
montaban una obra en el Cefereso n 16 de Morelos (penal femenil) en la que Felipe dirigió la
parte musical y Emiliano se en-

cargó del montaje escénico. La
ópera clown “Santino. El camino del mago” es fruto de la relación artística y amistad que desarrollaron a partir de entonces.
“Además de la gran amistad
que nos une, tenemos ideas artísticas en común y cuando me
dijo por primera vez que quería
hacer una ‘ópera clown’, me voló
la cabeza: a la fecha no existe documentada una ópera con estas
características”, declaró el músico y compositor Felipe, respecto
del espectáculo que se estrenará el 28 de abril a las 19:00horas, en el Auditorio del Complejo
Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla (BUAP).

Muere la poeta Gloria
Gervitz, una voz singular
de las letras mexicanas
La poeta y traductora Gloria Gervitz (1943-2022) falleció el pasado 19 de abril a los 79 años. Su
poemario “Migraciones”, con 270
páginas de versos, es considerado
uno de los proyectos poéticos más
singulares de la lengua española.
Una obra que le otorgó en

2019 el Premio Iberoamericano
de Poesía Pablo Neruda, a la cual
el jurado destacó por su singularidad dentro de la literatura hispanoamericana. Gloria Gervitz deja
un prolífico legado.
“Migraciones” está conformado por siete volúmenes: Sha-

“Santino. El camino del mago”
reunirá en escena a la orquesta
Vórtice y la compañía Triciclo Rojo, quienes hilarán las peripecias
de siete personajes, interpretados
a su vez por una variedad de artistas y voces en las que destacan
un par de cantantes: Jenny Beaujean y Juan Pablo Villa.
“No quería esta voz impostada de la ópera tradicional y me
parecía que ellos eran la dupla
perfecta porque los dos leen partitura, saben trabajar con una orquesta y tienen una voz más cercana a lo que yo buscaba”, comentó Felipe, compositor y director musical del montaje, así
como director y fundador de la
Vórtice Orquesta.

jarit (1979), Yiskor (1987), Leteo
(1991), Pythia (1993), Equinoccio
(1996), Treno (2000) y Septiembre
(2003). Fue el proyecto literario
que Gervitz desarrolló durante
más de 40 años y en el cual congregó la mayor parte de su trabajo poético.
La también poeta Ethel Krauze
recordó la herencia cultural judía
que Gervitz poseyó, así como la
preservación de su tradición literaria. “Ella es un ejemplo del rescate de la memoria del espíritu
judío por excelencia, que va desgranándose a lo largo de las muchas versiones de su libro. Y co-

“Santino. El camino del
mago” es un espectáculo para toda la familia, con duración de una
hora. Se estrenará con
dos funciones que se llevarán a cabo el jueves
28 (estreno mundial) y
viernes 29 de abril, a las
19:00 horas, en el Auditorio del Complejo Cultural Universitario de la
Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla
(BUAP).

su existencia. El clown se refleja
en cómo enfrenta o supera el conflicto y lo va transformando”, desarrolló Emiliano Cárdenas.
Añadió que la magia y la risa
se utilizan aquí, más allá de la dimensión ritual que pueden tener,
como un camino para recuperar
los poderes y talentos que vamos
dejando a lo largo de la vida.
ÓPERA CLOWN

Santino es el personaje principal
de esta historia, un mago que ha
pasado el tiempo viviendo como
un simple ser humano y por ello
pierde su magia. El niño debe viajar al Arroyo de la Eternidad para
recuperarla y así detonar una reflexión principal en el espectador:
“¿cómo rescatas tu propia magia
en la pérdida de la vida? ¿Cuánto
tiempo tiene que pasar para recuperar nuestros poderes?”.
“¿Por qué hacemos un personaje mago que no tiene poderes?
Porque es un clown y el clown enfrenta un conflicto de vida poderoso que rige todo lo que sigue en

Una de las características principales de esta propuesta es la ausencia de texto en el guion. “Es
una decisión consciente, no queremos que haya un texto, si bien
hay cantantes. Se canta en Gamelot —un lenguaje inventado— y
en gibberish que es un idioma como el de los niños, que no dicen
una palabra real. Algo como ‘Tapatita tara ñañú ñiñá’, queremos
que las imágenes narren la historia, además de que esto lo hace 100% universal y lo podemos
presentar en cualquier parte del
mundo”, ahondó Felipe.
Los instrumentos que se utilizarán tampoco son propios de
la ópera clásica, pues integran
una serie de percusiones como
el glockenspiel, el vibráfono, los
crótalos y triángulos. Sin embargo, el compositor sostiene que
sus elementos son más cercanos
a la ópera que al musical.
La estructura incluye una
obertura, 9 piezas y un final. Cada
personaje tiene un tema que pone de manifiesto su destino y que
se va mezclando a lo largo de las
escenas, retomando los conceptos
de leitmotiv e idée fixe, característicos de la narración operística.
“Tiene una narrativa poética, el musical tiende a ser bombástico y alegre, dancístico. En
cambio, Santino apela a la belleza, las emociones y a los grandes
sentimientos y conflictos del alma humana, que se han exaltado en la ópera. Ciertamente nos
vemos más hacia la ópera que al
musical, a pesar de que es familiar y los niños estarán encantados de verla”, concluye 

La poeta Gloria Gervitz.

mo buena judía, escribió un solo
libro que es una especie de libro
infinito”.
“Gloria fue una poeta que asumió de frente toda la tradición de
ese pueblo, en donde se busca, a
través de las palabras y de la escritura, el testimonio de la memoria; de esa búsqueda de los momentos estelares de la vida, para convertirlos en presencia constante mediante la poesía”.
La Secretaría de Cultura y el
Instituto Nacional de Bellas Artes
y Literatura lamentaron el deceso
y ofrecieron sus condolencias a familiares y amigos. (Redacción) 

Por otra parte, el montaje escénico está a cargo del artista
clown, guionista y director de escena, Emiliano Cárdenas, fundador de la compañía Triciclo Rojo.
Durante la rueda de prensa en
la que presentaron este proyecto,
los directores explicaron que se
trata de una narración contada
a través del canto, a la manera
de la ópera clásica, con una orquesta completa y música expresamente escrita para el guion, así
como un montaje que integra circo, payasos y magia.
CIRCO, MAROMA Y TEATRO
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El IBt cumple 40 años; “es bastión
de la investigación científica”: Graue
za para lograr un mundo sostenible y la
prosperidad nacional.
En cuatro décadas, apuntó, la institución ha graduado a más de 2 mil estudiantes, publicado más 10 mil 500
artículos científicos internacionales,
transferido 34 desarrollos tecnológicos
y generado más de 250 patentes, 50%
concedidas. “El IBt es una muestra patente del compromiso de la UNAM con
la nación en la búsqueda de trasladar la
ciencia básica a aplicaciones concretas
para beneficio de la sociedad”.
TR ANSGÉNICOS.

La ceremonia se realizó en el marco de una jornada de actividades culturales y deportivas de la comunidad en celebración del aniversario.

La institución fundada por
Guillermo Soberón y Francisco
Bolívar realizó actividades por
su aniversario

Biotecnología
Isaac Torres Cruz
isaac.torrescu@gmail.com

Cuando fue alumna del Instituto de Biotecnología (IBt) de la UNAM, alrededor
de 1993, Laura Palomares veía por los
pasillos andar a Francisco Bolívar Zapata, quien un par de años antes había sido galardonado con el Premio Príncipe
de Asturias. Sus amigos le preguntaban
si ya lo conocía, si había estrechado su
mano o incluso si ya se había tomado
una foto con el pionero de la creación de
la insulina sintética a través de procesos
biotecnológicos.
“Pero a mí no me gustaban esas cosas,
me conformaba con verlo en los pasillos.
No obstante, ahora tengo el honor de ocupar su misma silla y el privilegio de llamarle Paco”, recordó la actual directora
del IBt, creado por el Consejo Universitario y tras la visión de Guillermo Soberón,
“el rector magnífico”, hace 40 años.
Actualmente, el instituto se ha convertido en uno de los más prolíficos de la
UNAM, entre los que han generado más
patentes y mayor vinculación con el sector industrial.
Laura Palomares rememoró su anéc-

dota en una ceremonia protocolaria para festejar el aniversario del instituto,
que formó parte de una jornada de actividades que se realizaron con su comunidad. Tras referir el trabajo que se ha
realizado en el IBt a lo largo de su historia, de sus fundadores y grandes profesores, enfatizó que se ha convertido
en una institución líder en el país en el
campo de la biotecnología.
“Iniciaremos los próximos 40 años
en un instituto con más brío, juventud
y dando el mayor espacio a todos los investigadores e investigadoras, a alumnos de todos los niveles, a sus trabajadores y a toda su comunidad”.
ENRIQUE GR AUE

Durante un mensaje en video, el rector
de la UNAM, Enrique Graue, apuntó que
el IBt es un bastión de la investigación
científica del país y una apuesta que debemos sostener como sociedad para participar en el imparable avance tecnológico mundial.
En los últimos 15 años, refirió, la biotecnología ha tenido tasas anuales de
crecimiento de casi 10% y se estima que
en el caso de los medicamentos biotecnológicos tenga un incremento del 32%
en el 2024. “Todas las aplicaciones de
la biotecnología en el futuro inmediato tendrán un crecimiento sostenible e
impactos económicos y sociales de gran
trascendencia para el desarrollo de las
naciones y de México”.
En el marco del aniversario, el rector
enfatizó que la biotecnología y sus múltiples aplicaciones –en salud, alimentación, medioambiente, energía, vacunas
y más–, son una magnífica punta de lan-

Ampliación

El IBt en Hidalgo
Como resultado de un convenio
de colaboración entre la UNAM y
el gobierno del Estado de Hidalgo,
firmado en junio de 2021, el Instituto de Biotecnología se ha expandido con un primer campus en esta entidad.
El objetivo es la operación de la
Aceleradora de Negocios Biotecnológicos HIDALGO-UNAM, en Pachuca, como parte de los objetivos
del estado para el apuntalamiento
de sus capacidades científicas y tecnológicas. Durante su participación
en el evento protocolario, Brenda
Valderrama, ex directora del IBt y
ex presidenta de la Academia de
Ciencias de Morelos, enfatizó que
la unidad en Hidalgo es “importante para el futuro del instituto”.
La Aceleradora comprende una
unidad del Laboratorio Nacional
para la Producción y Análisis de
Moléculas y Medicamentos Biotecnológicos, y la Planta de Escalamiento de Bioprocesos para promover la investigación científica en la
materia, la prestación de servicios
tecnológicos para la industria farmacéutica, así como la transferencia tecnológica y la creación de capacidades a nivel local, lo cual generará beneficios a la salud de los
mexicanos y el mejoramiento en
áreas económicas y de capital humano para la entidad y la nación.

Durante el acto también participaron
Brenda Valderrama –ex directora del
IBt– y William Lee –coordinador de la
Investigación Científica de la UNAM–,
así como su director fundador, Francisco Bolívar Zapata, quien abundó en diversos momentos en la historia de la institución y, sobre todo, hizo énfasis en
la importancia de la investigación que
lleva a cabo.
Recordó además la importancia de la
biotecnología en todas sus áreas y, para
contextualizarla en un tema ineludible
para toda la población, acotó que sin este tipo de conocimiento no se habría logrado producir tecnología como las vacunas contra Covid, entre muchas otras
aplicaciones.
No obstante, la relevancia y comprensión de lo anterior no están en el
entendimiento del gobierno federal en
curso, dijo. “Es lamentable que el Presidente de la república haya agredido
varias veces a la UNAM y no entiende
la importancia de la ciencia y la tecnología, en particular de la biotecnología
moderna, para el avance del país”.
Añadió que los detractores de la biotecnología, especialmente de los transgénicos, emplean mentiras para estigmatizarla. “Los desarrollos que emplean
ingeniería genética y ADN recombinante, como la desarrollada en el instituto,
genera grandes beneficios que no aceptan sus detractores, como el Presidente
o la dirección de Conacyt. Por eso, debemos seguir señalando el beneficio de
la ciencia biotecnológica moderna ante
la sociedad mexicana, a quien debemos
de informar con sustento científico” 

“Se estima que los
medicamentos biotecnológicos
tendrán un incremento del 32%
en el 2024”: Graue
“Es lamentable que el
Presidente no entiende la
importancia de la ciencia, en
particular de la biotecnología”
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covid-19 en abril
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ALDO FALCÓN

El objetivo es inmunizar a la
población que no haya recibido
alguna dosis contra esta enfermedad

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

D

urante el mes de abril,
el Instituto Mexicano
del Seguro Social
(IMSS) en Hidalgo,
junto con el Sector Salud federal, llevará a cabo una campaña
intensiva de vacunación contra
covid-19 en sus diversas Unidades Médicas, con el objetivo de
vacunar a la población mayor
de 18 años que no haya recibido
alguna dosis contra esta enfermedad, aquella que requiera
completar su esquema o recibir
el refuerzo de la tercera dosis.
Los módulos de vacunación se
ubicarán en el Hospital General
de Zona con Medicina Familiar
(HGZ/MF) No. 6, en Tepeji del Río;
el HGZ/MF No. 8, en Ciudad Sahagún, y las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 7, en
Atotonilco de Tula; UMF No. 18,
en Tizayuca; UMF No. 32, en Pachuca, y la UMF No. 34, en Tulancingo, los cuales estarán instalados hasta el 22 de abril.
La aplicación de la vacuna AstraZeneca se realizará de lunes a

viernes, en un horario de 8:00 a
16:00 horas. No se necesita cita
previa, únicamente acudir a donde la estén aplicando y solicitarla
con una identificación oficial.
El IMSS en Hidalgo señaló
que en caso tener indicado algún medicamento podrás tomarlo sin que sea un riesgo para vacunarte, de igual forma se
recomienda a todas las personas que acudan a vacunarse
que se presenten ya desayunados y lleven una botella de agua
para mantenerse hidratados.
El refuerzo de la vacuna permite fortalecer la respuesta del
sistema inmunológico, por lo
que mantiene un alto porcentaje de protección, ayudando a reducir la posibilidad de contagios
y a evitar las complicaciones
graves de la enfermedad causadas por el virus SARS-CoV-2.
Cabe mencionar que, si se requiere la vacuna y se tiene una
prueba covid-19 positiva, se debe
esperar hasta que se quiten los
síntomas, como fiebre o síntomas
de enfermedad respiratoria.

TEMPORADA

Usar protector
solar para evitar
cáncer de piel,
llaman médicos
䡵 El Instituto Mexicano del Segu-

ro Social (IMSS) en Hidalgo exhorta a la población en general a
utilizar protectores solares para
evitar daños severos en la piel durante la temporada de calor.
El IMSS en el estado señaló que
la exposición continua a los rayos
solares sin utilizar ningún tipo de
protector solar podría ocasionar
riesgos de lesiones leves en la piel,
cambios de pigmentación, arrugas y hasta cáncer en la piel.
Los efectos por los rayos de sol
no suelen causar sintomatología inmediata, generalmente estas lesiones son detectadas hasta que se manifiesta una herida
o lesión pequeña, la cual puede
ser roja, áspera o escamosa.

Para prevenir daños o lesiones
en la piel, se recomienda el uso de
gorras o sombreros para proteger
el rostro, gafas que absorban los
rayos ultravioleta, ropa de algodón de preferencia de colores claros y aplicarse protector o bloqueador solar con un factor de protección solar (FPS) de 50, por lo menos 20 minutos antes de exponerse al sol y reponerlo cada cuatros
horas, evitar actividades físicas en
lugares abiertos entre las 11 y las
15 horas, y en caso de realizarlas,
que éstas no tengan una duración
mayor a los treinta minutos.
Asimismo, el IMSS en Hidal-

go hace un llamado a no exponer a los menores y adultos mayores a los rayos del sol, ya que su
piel es muy delgada y fácilmente
sufre quemaduras, mantener
una adecuada hidratación con
agua simple o con soluciones salinas como vida suero oral.
Por último, se recomienda que,
ante el mínimo indicio de mancha o lunar extraño o se note un
crecimiento anormal en un lapso muy corto de tiempo, acudir
con su médico familiar para que lo
valore y recomiende el tratamiento adecuado a su padecimiento.
(Staff Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

PROGRAMA. Todas las vacunas con aprobación de emergencia en el país son eficaces y seguras.

