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n Marlene Alonso considera que es necesario asignar recursos para optimizar las condiciones de los espacios

n El 67 por ciento de las instituciones carece de manuales de procedimiento archivístico a la fecha, revela
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Prevé la AHMET
62% de ocupación
de cuartos en julio
por la temporada
de luciérnagas
JOSÉ CARLOS AVENDAÑO 2

Inició el proceso
de impresión de
las boletas; ya no
se pueden hacer
cambios: ITE

La tarde de este jueves se realizó una concentración de personas, entre ellas activistas y consejeros electorales, con el fin de repudiar la violencia en
contra de las mujeres y condenar los asesinatos a candidatos en distintos estados del país  n Foto Alejandro Ancona

CONDENAN ACTOS DE VIOLENCIA POLÍTICA



El coordinador de la Asociación
de Hoteles y Moteles del Estado
de Tlaxcala (AHMET), Juan
Carlos Hernández Whaibe infor-
mó que los empresarios de este
sector esperan que el promedio
de ocupación de cuartos sea de
por lo menos 62 por ciento en
julio próximo por la temporada
de avistamiento de luciérnagas
en la zona boscosa de Nanaca-
milpa y Calpulalpan.

“Los afiliados a la asociación
han informado que ya tienen re-
servaciones para los fines de se-
mana de julio, esperamos que
por lo menos estén al 62 por
ciento de ocupación hotelera
promedio en ese mes como ocu-
rrió el año pasado. Los fines de
semana, sobre todo los sábados,
la ocupación llega al 100 por
ciento”, expuso en entrevista.

También comentó que la
Secretaría de Turismo del Es-
tado (Secture) trabaja de mane-
ra coordinada con los prestado-
res de servicios para organizar
la temporada de avistamiento
de luciérnagas que inicia este
15 de junio y concluye el 15 de
agosto de cada año.

Destacó que la Secretaría de
Turismo haya dado a conocer la
lista oficial de los 27 centros de
avistamiento de luciérnagas, tour
operadores, agencias integrado-
ras y tinacales que cuentan con el
Registro Nacional de Turismo
(RNT) para ofrecer servicio du-
rante la temporada 2018.

“Cada uno de los hoteles tiene
alguna coordinación con tour
operadoras que ofrecen este ser-
vicio, nosotros en la marca
‘Estado de Tlaxcala, ni te imagi-
nas… descúbrelo’ tenemos tres
tour operadores, tenemos una
liga especial para la temporada
de luciérnagas”, explicó Hernán-
dez Whaibe.

Si bien el comportamiento del
turismo es muy inestable, men-

cionó que ahora con el proceso
electoral se ha visto una afecta-
ción en el sector, ya que la ocu-
pación de cuartos ha sido baja.
Incluso, dijo que de enero a abril
este indicador es de 42 por ciento
en promedio en todo el estado.

Cuestionado sobre la proyec-
ción de la Secture de que aumen-
te en 10 por ciento el número de
visitantes este año al Santuario
de las Luciérnagas con respecto
a la temporada de 2017 que fue
de 101 mil personas, el coordina-
dor de la AHMET estimó que sí
es posible, sobre todo si se hace
promoción para que la afluencia
no sólo sea en fines de semana,
sino entre semana.

“Como ya se satura de visi-
tantes los sábados en Nana-
camilpa, los tour operadores ya
vienen entre semana o se quedan
el domingo y ya empieza a distri-
buirse un poco más. La gente

viene principalmente de Puebla,
Estado de México, Ciudad de
México e Hidalgo, aunque se
tiene registros de la mayor parte
del país”, observó.

Puntualizó que el objetivo
es que los prestadores de servi-
cios turísticos sean congruentes
con lo que están ofreciendo, si
bien por la saturación de visitas
se puede tener un fallo, de ahí
que se trabaja en la capacita-
ción del personal.

Entre los centros oficiales se
encuentran Avistamiento Maza-
tepec, Paraje El Madroño, Canto
del Bosque, Rancho Huertas, Ca-
caloapan, Kopitlán y Xoletongo.

También, el Nuevo Bosque
de la Luciérnaga, La Palanga-
na, Hacienda de la Luz, Gran-
ja Salma, Las 4–E, Ciprés, El
Nido de la Luciérnaga y Eco–
Hotel Piedra Canteada, entre
otros espacios.
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SERÁN EJEMPLO O SE HARÁ JUSTICIA EN LOS BUEYES DE MI COMPADRE

erán ejemplo o se hará justicia en los
bueyes de mi compadre. Confían en
la policía local. Se sienten seguros
caminando solos a casa. Les han

robado propiedad o dinero; y han sido agre-
didos durante el año pasado. Son preguntas
que forman parte del índice de ley y orden en
el mundo.

Gallup confirma, de nueva cuenta en
2017, que la tesis planteada por Gary
Becker en 1974 sigue teniendo validez.
Mientras mayor desigualdad registra un
país, mayor es la delincuencia.

En ese entonces plantea como hipótesis.
“Una persona comete un delito si la utilidad
esperada para él excede la utilidad que podría

obtener usando su tiempo y otros recursos en
otras actividades”.

Los países con mejor índice de leyes y ór-
denes son: Singapur, Noruega, Islandia, Fin-
landia y Uzbekistán con calificación por arriba
del 90. En tanto que los que presentan puntajes
más bajos son: Venezuela, Afganistán, Sudan
del Sur, Gabón, Liberia, Sudáfrica y México.

Si gana Morena, la probable secretaria de
Gobernación y ex ministra Olga Cordero
plantea cuatro acciones que desde su perspec-
tiva mejorarán la procuración de justicia en el
país: Autonomía presupuestal, carrera judicial,
garantía de inamovilidad y haber de retiro.

Llama la atención el último punto porque
los ministros de la Suprema Corte de Justicia

(SCJ) se retiran con una pensión de 258 mil
679 pesos al mes y la pensión del ISSSTE
equivalente a 25 mil pesos mensuales. Ade-
más, de apoyos en gastos de alimentación, un
seguro de gastos médicos y el apoyo de tra-
bajadores pagados por la SCJ.

¿La ex ministra será el primer ejemplo de
los funcionarios? ¿Renunciará al haber de
retiro? ¿Mantendrá el principio popular de
que se cumpla la justicia en los bueyes de mi
compadre? ¿Serán ejemplo? ¿Comenzare-
mos a sentirnos seguros?

Por lo pronto, responda las preguntas
con base en su propia experiencia y ela-
bore su propio índice de ley y orden de su
colonia o comunidad.

SS

n Aumentan las visitas por la temporada de luciérnagas: Hernández

Prevé AHMET 62% de ocupación
de cuartos en julio próximo
n Tres tour operadoras ofrecen el servicio en este punto turístico La Comisión Estatal de Segu-

ridad (CES), a través de su Di-
visión Científica, emitió una
serie de recomendaciones para
prevenir delitos cibernéticos y
que la población utilice de ma-
nera segura las redes sociales.

Como parte de las medidas
que deben considerar los usua-
rios de redes sociales y servicios
de internet, la Policía Ciberné-
tica recomienda crear contrase-
ñas seguras que incluyan como
mínimo 12 caracteres y contem-
plen letras mayúsculas, minús-
culas, números y símbolos, así
como evitar utilizar información
de uso común; Además, en caso
de detectar comportamientos
inusuales en las cuentas se debe
cambiar de manera inmediata la
contraseña.

También se aconseja evitar el
uso de computadoras públicas pa-
ra transacciones electrónicas en
donde se solicite nombre de usua-
rio y contraseñas, así como la des-
carga de información contenida
en correos electrónicos de origen
desconocido o dudoso.

Como medidas de preven-
ción, la Policía Cibernética de
Tlaxcala sugiere permitir las ac-
tualizaciones automáticas y re-
novar periódicamente el sistema
operativo, las aplicaciones de
protección, antivirus y detector
de intrusos, además de respaldar
la información con frecuencia en
medios alternos a donde se al-
macena habitualmente.

De igual manera, se reco-
mienda evitar compartir infor-
mación personal por internet, so-
bre todo en las redes sociales
donde se debe configurar las res-
tricciones de seguridad para que
sólo los usuarios conocidos in-
gresen a su perfil, también se
sugiere no publicar datos o imá-
genes que puedan identificar la
condición económica y ubicación
de los sitios de interés familiar.

Además, a las madres y pa-
dres de familia se sugiere super-
visar el uso de internet por parte
de los infantes.

Insta la CES a
prevenir delitos
cibernéticos

E. P. ARMAS

La Secretaría de Salud (Sesa)
realiza durante el mes de junio,
Jornadas Gratuitas de Vasecto-
mía sin Bisturí, por lo que invita
a los varones a participar en estas
actividades que buscan incre-
mentar la participación del hom-
bre en la toma de decisiones en
salud reproductiva.

Las sedes de estas jornadas
son los hospitales de la Mujer
y de San Pablo del Monte,
donde los pacientes son inter-
venidos por médicos reciente-
mente certificados en la técni-
ca vasectomía sin bisturí, lo
que permite garantizar la efec-
tividad en cada una de las ciru-
gías realizadas.

De esta manera, la Sesa con-
tribuye a que los hombres tlax-
caltecas asuman una posición
más activa en la planificación
familiar y participen en la toma
de decisiones. En el marco de la
celebración del día el padre, la
dependencia invita a los varones
a sumarse a esta campaña.

La cirugía tiene una duración
aproximada de 15 minutos y
tiene una efectividad del 99 por
ciento, además la dependencia
ofrece el servicio de traslado al
hospital y al egreso de la cirugía
a pacientes que decidan someter-
se a este procedimiento.

Para mayores informes, las
personas interesadas pueden co-
municarse al número telefónico
46 210 60, extensión 8077.

n La atención es de manera gratuita

Realiza Sesa Jornadas de
Vasectomía sin Bisturí

E. P. ARMAS
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Con el objetivo de establecer y
coordinar acciones encaminadas
a promover y cuidar la participa-
ción de las mujeres en espacios
de toma de decisiones en el ám-
bito público del estado, la tarde
de este jueves se formalizó la
instalación del Observatorio de
Participación Política de las
Mujeres en Tlaxcala.

Con la participación de titula-
res e integrantes de organismos
electorales de la entidad, repre-
sentantes de los poderes Ejecuti-
vo y Legislativo, así como insti-
tuciones y organizaciones de la
sociedad civil (OSC), se concre-
tó dicha instalación, así como la
aprobación de sus objetivos y
planes de trabajo, los cuales “se-
rán permanentes y no solo tienen
que ver con una temporada o pro-
ceso electoral”, sostuvo el pre-

sidente del Tribunal Electoral de
Tlaxcala (TET) y secretario téc-
nico del Observatorio, Luis Ma-
nuel Muñoz Cuahutle.

Ahí la directora de la Política
Nacional de Igualdad en el Ám-
bito Político y Social del Instituto
Nacional de las Mujeres (Inmu-
jeres), Norma Angélica Ley
Sánchez destacó la necesidad de
impulsar “de manera permanen-
te” el empoderamiento del sector
femenino, pues reiteró que si
bien éste ha sido mayor, “hay
pendientes, sobre todo porque
sigue habiendo discriminación y
violencia de carácter político”.

Por su parte, la directora del
Instituto Estatal de la Mujer
(IEM), Angélica Zárate Flores,
quien funge como presidente del
Observatorio, destacó que esta
entidad buscará dar seguimiento
y hacer una evaluación de los
avances de aquellas acciones

tendientes a mejorar y fomentar
la participación de las féminas en
espacios de toma de decisiones.

Además, destacó que uno de
los objetivos que tendrán es la
identificación de la situación de
las mujeres en Tlaxcala sobre su
participación política y su acceso
a cargos de toma de decisión
pública, y conforme a dicho re-

gistros pondrán a disposición de
los gobiernos y sociedad civil es-
tadísticas que permitan medir cuál
es el estado actualizado de la par-
ticipación política de las mujeres.

También buscarán compartir
y visibilizar las estrategias de em-
poderamiento y promoción de la
participación política y acceso a
cargos de toma de decisión pú-

blica de las mujeres de cada ins-
titución, así como los resultados,
para identificar experiencias exi-
tosas y fortalecerlas.

Para tal finalidad, propusieron
y aprobaron un programa de tra-
bajo, el cual estará vigente hasta
el mes de junio de 2019, el cual,
entre otros aspectos, contiene co-
mo directriz la atención de los
compromisos y recomendacio-
nes internacionales en materia de
participación política, consideran-
do las competencias y facultades
de carácter institucional.

Aunado a ello, asumieron el
compromiso de construir estrate-
gias y generar alianzas para im-
pactar positivamente en el núme-
ro de espacios y calidad de la
participación de las mujeres en
política y toma de decisiones
públicas en Tlaxcala.

Con el objetivo de coordinar acciones para promover y cuidar la participación de las mujeres en espacios de
toma de decisiones en el ámbito público, este jueves se formalizó la instalación del Observatorio de Participación
Política de las Mujeres en Tlaxcala n Foto La Jornada de Oriente

JUAN LUIS CRUZ PÉREZ

Este jueves inició el proceso de
impresión de las 958 mil 853
boletas que serán utilizadas en la
elección de diputados locales del
próximo 1 de julio, por lo que
cualquier posible modificación
de éstas por mandato de autori-
dad jurisdiccional ya no podría
aplicarse, dio a conocer la presi-
dente del Instituto Tlaxcalteca de
Elecciones (ITE), Elizabeth Pie-
dras Martínez.

En entrevista colectiva al tér-
mino de la instalación del Ob-
servatorio de Participación Polí-
tica de las Mujeres en Tlaxcala,
refirió que personal y consejeros
del organismo corroboraron el
inicio de impresión de las boletas
y del resto de la paquetería elec-
toral a utilizar en la próxima jor-
nada comicial.

La funcionara reconoció que
la última modificación que reali-
zó el ITE respecto a los registros
de candidatos y fórmulas fue la

correspondiente a la candidatura
uno del listado plurinominal del
Partido Acción Nacional (PAN),
tras la sentencia emitida por la
Sala Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF).

Ello, luego de que la Sala
Superior del TEPJF determinó
restituir las candidaturas a dipu-
tadas locales en la primera fór-
mula de la lista plurinominal del
PAN a favor de Leticia Hernán-
dez Pérez y Leticia Valera Gon-
zález, como propietaria y suplen-
te, respectivamente.

“Afortunadamente ayer fue el
fallo, hoy iniciamos la produc-
ción de las boletas y hoy los con-
sejeros acudieron a validar el
cambio y no representará mayor
problema para la impresión de
las boletas, los tiempos nos al-
canzaron y aparecerán en la parte
del reverso de la boleta electoral,
Leticia Hernández y su suplen-
te”, explicó la presidente del
ITE, al referirse a que ésta sería

la última adecuación posible en
las boletas.

Sin embargo, Piedras Martí-
nez informó que en caso de que
existan otros fallos o resolucio-
nes respecto al cambio o sustitu-
ción de candidatos, así como la
modificación de nombres o so-
brenombres, además del cambio
de posición de los emblemas de
los partidos políticos en la boleta
electoral, por “algún fallo del
Tribunal”, el ITE ya no podría
hacer más modificaciones.

“El ITE se ve materialmente
imposibilitado si hay otra resolu-
ción de un cambio, la impresión
se hará como se presentó en la
empresa Formas Inteligentes”.

En tanto, adelantó que con el
inicio de la impresión de las bo-
letas este jueves, prevén que és-
tas llegarán al estado 10 día antes
de la jornada electoral, con la
finalidad de que inicien con tiem-
po el proceso de conteo, sellado,
agrupamientos e integración de
paquetes electorales.

n Ya no hay posibilidad de cambiar candidatos en las papeletas: Piedras

Inició proceso de impresión de las boletas
electorales de los comicios locales: ITE
JUAN LUIS CRUZ PÉREZ

Con el llamado a evitar y repu-
diar cualquier acto de violencia
en contra de las mujeres, así
como un reconocimiento a quie-
nes han padecido y hecho frente
a este tipo de acciones, este jue-
ves un grupo de funcionarios
electorales y representantes de la
sociedad civil exigieron justicia
y frenar este tipo de conductas.

En un acto celebrado al pie
del quiosco del zócalo de la capi-
tal, casi un centenar de personas
–con ausencia de líderes partidis-
tas y de sus respectivos candida-
tos a cargos de elección popular–
, cerraron filas en torno al clima
“inusual” de violencia que se ha
vivido en el país en el marco de
estos comicios.

Tras guardar un minuto de
silencio en memoria de las y los
candidatos que han sido asesina-
dos en este proceso electoral en
el país, la consejera del Instituto
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE),
Denisse Hernández Blas deman-
dó a todos los actores y autorida-
des, la celebración de comicios
en un clima de paz y civilidad.

“Demandamos un proceso
electoral y un México en paz,
por eso el Instituto Tlaxcalteca
de Elecciones se suma a este re-
chazo tajante de la violencia que
se ha instalado en el país cobran-
do la vida de más de 100 candi-
datas y candidatos”, sostuvo.

La consejera dijo que esta
exigencia se hace extensiva para
frenar la violencia en contra de
las mujeres, la cual, en este pro-
ceso electoral, ha cobrado la vida
de por lo menos 17 féminas.

Hernández Blas refirió que
esta violencia en contra de las
mujeres es por desgracia una
estrategia para impedir el dere-
cho de ellas a participar de
manera decidida en la búsqueda
de acceder al poder o aspirar a
espacios de toma de decisiones.

“Esa violencia oculta o abier-
ta que intenta arrebatar a las
mujeres su derecho de participar
en los asuntos públicos y asumir
cargos de representación popu-
lar, (repudiamos) esa violencia
que las desprecia, las discrimina,
las humilla, las ignora, las ame-
naza, las silencia, las utiliza, las
reemplaza arbitrariamente y en
casos extremos, las elimina”,
acotó, antes de asegurar que el
ITE impulsará que “las mujeres
lleguen a los espacios de poder
paritariamente sin discriminar y,
sobre todo, sin violencia”.

En tanto, la directora del Co-
lectivo Mujer y Utopía (CMU),
Edith Méndez exigió al Poder
Legislativo la debida tipificación
del delito de feminicidio e hizo
un exhorto al titular del Ejecu-
tivo local, Marco Antonio Mena
Rodríguez, para que evite ya la
resistencia de su administración
en reconocer ese tipo de flagelo.

n Condenan asesinatos de candidatos

Llama sociedad civil a frenar
la violencia contra mujeres
JUAN LUIS CRUZ PÉREZ

n Es necesario impulsar el empoderamiento del sector femenino en el país: Inmujeres

Instalan autoridades y OSC el Observatorio
de Participación Política de las Mujeres
n Una tarea es identificar el acceso a cargos de toma de decisión pública de las féminas
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El Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) in-
formó que 219 mil personas no
contaron con un contrato por
escrito en su centro de trabajo
en el primer trimestre de 2018,
lo que representa el 57.5 por
ciento de la población subordi-
nada o remunerada en el estado
de Tlaxcala.

En tanto, 159 mil personas sí
dispusieron de un contrato por
escrito, lo que representa el 41.9
por ciento de la población subor-
dinada y remunerada en Tlax-
cala. Esta cifra es mayor en 9 mil
en comparación con el mismo
periodo del año pasado.

Al observar la población ocu-
pada en función de la posición
que guarda dentro de su trabajo,
se tiene que dos terceras partes

del total (67.9 por ciento) esto es,
381 mil son subordinadas y re-
muneradas; 123 mil (21.9 por
ciento) trabajan por su cuenta sin
emplear personal pagado; 33 mil
personas (5.8 por ciento) no reci-
be remuneración alguna y 25 mil
(4.4 por ciento) son propietarias
de los bienes de producción con
personal a su cargo.

En el rubro de prestaciones
laborales, el Inegi especificó que

más de 174 mil personas  (45.7
por ciento) recibieron alguna
prestación social, aproximada-
mente 204 mil (53.5 por ciento)
no se benefició con ninguna y el
resto, 0.8 por ciento, no especifi-
có su situación. 

Por otro lado, 141 mil perso-
nas declararon contar con aten-
ción médica gracias a su trabajo
y representaron el 37 por ciento.
Este dato fue superior en 4 mil

personas al observado en el pri-
mer trimestre de 2017; asimis-
mo, cerca de 239 mil personas,
62.7 por ciento, no tuvo acceso a
dicha prestación y el 0.3 por
ciento no especificó si contaba o
no con atención médica.

La Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo (ENOE) tam-
bién menciona que en el grupo
de personas subordinadas y re-
muneradas, según tipo de per-
cepción, se tiene que 97 por cien-
to de ellas son asalariadas y 3 por
ciento obtuvieron percepciones
no salariales (comisiones, hono-
rarios, trabajo a destajo, propi-
nas, etcétera). En el caso de los
hombres, 96.3 por ciento son
asalariados y 3.7 por ciento tiene
otro tipo de remuneración, mien-
tras que entre las mujeres el indi-
cador fue de 98.3 y 1.7 por cien-
to, respectivamente.

n 53.5 por ciento de la gente subordinada no se beneficia con ninguna prestación

Laboran 219 mil personas sin contrato
por escrito en su centro de trabajo: Inegi
n En Tlaxcala hay 25 mil propietarios de los bienes de producción con personal a su cargo

JOSÉ CARLOS AVENDAÑO

os debates en México han
sido uno de los mejores re-
cursos mediáticos para nues-
tra híbrida democracia, in-
cluso, es notorio que llegan a

tener más resonancia económica que
política. El último “debate” sostenido
entre los candidatos a la Presidencia, que
más que “debate” y más que parecer
candidatos, figuraron como periodistas,
intelectuales, comunicadores, politólo-
gos o, incluso, estadistas, como esos que
abundan en la televisión mexicana, esos
que se venden como unas y unos sabelo-
todo y que están en las mesas de opinión
de la televisión.

Los medios de comunicación se ace-
leraron para presentar a un ganador del
“debate”, sería pertinente preguntarles
qué observaron y que también nos preci-
sen qué elementos tomaron en cuenta
para decantarse por un candidato y pre-
sentarlo como ganador. Seamos hones-
tos, ¿qué fue lo que debatieron? La ma-
yoría de los cuestionamientos no fueron
respondidos o al menos no correctamen-
te, evadieron dar respuestas certeras a
los intereses legítimos de la ciudadanía,
mutilaron sus respuestas para denostar o
cuestionar la altura moral o ética del can-
didato que tienen al lado, o del que está
sentado al otro extremo de la mesa.

Hubo un vacío informativo y cortas
explicaciones de los candidatos en temas
cruciales como las formas de gobierno,
el proyecto económico de México du-
rante los próximos años, temas como el
medio ambiente, salud, educación, cien-
cia y tecnología, etnicidad e igualdad,
género. Estas últimas, agendas que bri-
llan por su ausencia, en la agenda de to-
dos los candidatos.

La ignominia comienza cuando a un
candidato, al ser cuestionado sobre la
equidad de género, prefirió hablar de fút-
bol y aprovechar ese tiempo para felici-
tar a la selección mexicana y refrendar
su apoyo. Esta acción es signo de las
preocupaciones reales de este candidato
priista y su coalición.

Esta infamia fue acompañada por el
nulo conocimiento que el candidato del
PAN y anexos tiene sobre ciencia y tec-
nología, al prometer entregar celulares y
tabletas a todos los mexicanos para que
se inserten, de lleno, en el siglo XXI.
Lachirigota se cuenta sola. 

Esta chocarrería fue secundada por
el gobernador de Nuevo León con li-
cencia, que, además de sacar su celular
y ser reprendido, sostuvo sólo estar
observando la hora. Fue evidente que
le urgía saber cuánto tiempo le faltaba
para largarse de ahí. El tiempo restante
lo utilizó para confirmar que sí, corta-
ría manos de manera legal y legítima a
través de una “comisión mocha
manos”, ello sin importarle el tema de
la salud y la higiene de las corruptas y
los corruptos amputados. No es un te-
ma de salud, sentencia, es un tema de
justicia ejemplar. 

El candidato que anhela hacer histo-
ria con el pueblo, ellos, juntitos, los im-
polutos, terminó reproduciendo el mis-
mo monólogo de hace ya algunos años:
la corrupción y la mafia del poder son la
única causa de todos los males. Habló de
cortar el copete al gasto público, reducir
los salarios de los altos funcionarios,
mayor austeridad, aumento salarial a los
que menos ganan, medicinas gratuitas,
hospitales, escuelas, cancelar la reforma
educativa, refinerías, regresar al campo,
fortalecerlo, fortificar el mercado inter-
no, reducir los impuestos, seguir con el
Tratado de Libre Comercio, cuidar no
aumentar la deuda, detener los gasolina-
zos, ampliar el programa a los adultos
mayores –que, valga decir, subrayó salió
de su cabeza y corazón–, nobles inten-
ciones, más no ha querido, no ha podido
por cuestiones de tiempo, explicitar de
dónde obtendrá los recursos para toda
esta miscelánea de acciones de gobierno.
Sólo él y sus ingenieros y asesores ex
priistas, ex perredistas y ex panistas, así
como los nuevos discípulos morenistas y
pesistas, saben por dónde va la fórmula.

Definitivamente, el “debate” o lo que
haya sido, fue una sobreexposición de la
desdicha política, la inanición de lo polí-
tico, de lo común, de lo apremiante para
el colectivo, de la agenda nacional. Este
“debate” fue la exhibición más vulgar y
descarada de la ignorancia, misoginia,
cinismo y soberbia.

Como ciudadanos, por más fanáticos
que seamos a un partido o a un candida-
to, no debemos tolerar esta baja calidad

política y alta simulación democrática.
Lejos estamos también de guardar

optimismo ante las disposiciones que a
bote pronto aprueba el Instituto Nacional
Electoral (INE), en las cuales, el elector
puede escribir únicamente el nombre,
incluso el apodo de un candidato en todo
lo largo y ancho de la boleta –se agrade-
ce no haya aprobado ejercer el voto a tra-
vés de un dibujo que represente al candi-
dato elegido, porque entre un caballo y
un burro tendrían problemas en las casi-
llas para asignar el voto. Es una decisión
que, definitivamente, favorece la incerti-
dumbre, genera desorden y caos al mo-
mento de hacer el recuento de los votos.
Tantos millones de pesos gastó el INE en
su imagen, en imprimir las boletas, en
aleccionar a los ciudadanos para que
ejerzan su voto con apego a las reglas,
así como días y meses asesorando a pre-
sidentes, funcionarios de casilla y al vo-
tante a través de los medios, para que,
al final, con un inexplicable desprecio,
nos califique, discretamente como
analfabetas electorales y nos terminen
diciendo: háganlo, voten como les de
su regalada gana.

El optimismo perece cuando presen-
ciamos las campañas electorales a nivel
local, las cuales, son, literalmente, un
acto terrorista para la democracia. Las
prácticas de las campañas electorales
nos regresan al México real, al país que
nunca hemos dejado de ser: 112 políti-
cos asesinados, según la consultora pri-
vada Etellekt que refiere Excélsior. 127
políticos que han recibido amenazas y
actos de intimidación, 401 agresiones
globales contra políticos y candidatos en
31 estados y 263 municipios, concen-
trándose en estados como Puebla, Gue-
rrero, Veracruz y Oaxaca. Esta última
entidad en la que hasta los y las fotorre-
porteras como María del Sol Cruz Jar-
quín han sido víctimas de esta demencial
violencia permanente. Soeces acciones
que han sido ejecutadas durante los actos
de campaña y que han incentivado, con
sobrada razón, a que las y los comuni-
cadores locales bajen los brazos y exi-
jan que, sin seguridad, no se deba cu-
brir a nadie.

Localmente presenciamos un bom-
bardeo de campañas huecas realizadas
por las y los candidatos a diputados fe-
derales y senadores. Campañas sin ton ni
son, sin un programa estratégico y míni-
mo de comunicación. Gastan suela de
manera solitaria, puerta a puerta al puro
estilo religioso, aunque los expertos di-
gan que eso es hacer campaña al aíre
libre. Fotos y más fotos en Facebook,
Instagram, fanpage o Twitter, fotogra-
fías que son las únicas evidencias tangi-
bles de las campañas soterradas, aisladas
y solitarias de las y los candidatos. A
nadie parece importarle, todos tienen la
certeza que su candidato y su partido
ganará la grande. Comunicadores y es-
cribanos tiran tinta para levantar el perfil
a través de entrevistas cómodas y ruedas
de prensa en el café de la esquina. Tal
parece que para ellas y ellos, el voto ya
tiene una sola dirección. Poco esfuerzo
se requiere, todo depende de que la
comunicación estratégica del presiden-
ciable que las y los representa haga bien
su trabajo.

Tlaxcala es un referente importante
para observar y entender la lógica de
nuestra democracia. Tlaxcala ha sido y
es un laboratorio cuasi invisible del
ejercicio político tutelado, basta con
observar las prácticas soterradas pro-
pias del clientelismo más exacerbado
que ejercen algunas y algunos políti-
cos, en las cuales obligan a sus em-
pleados, agremiados o subalternos a
celebrar desayunos en su hogares,
como si se tratara de un mole festivo,
para que, después de desayunar –ade-
más de enviar sus fotografías como
evidencia– exhorten a sus invitados a
votar por tal candidata y candidato, así
como por tal o cual partido político.

La realidad mexicana semeja tanto
aquella parodia que Jhonny Rotten diera
forma al componer la canción de “Dios
Salve a la Reina” del grupo de punk Sex
Pistols. El grupo subrayó que no compu-
so “Dios Salve a la Reina” porque odiara
a los ingleses, que la compusieron por-
que los querían demasiado y estaban
hartos de que los maltrataran.

Todo parece indicar, bajo esta lógica,
que No Hay Futuro en el sueño de Mé-
xico. No Future. La democracia, tal y co-
mo la conocemos, tal como nos la ense-
ñaron, está sucumbiendo.

RODOLFO GAMIÑO MUÑOZ

No Future

LL
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La desorganización y la falta de
especialización, de espacios ade-
cuados y de instrumentos para el
manejo correcto de documentos,
sobre todo por parte de los ayun-
tamientos y los partidos políti-
cos, identificó el Instituto de
Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales
(IAIP) de Tlaxcala, a través del
diagnóstico a los archivos de 145
sujetos obligados. 

En rueda de prensa, Marlene
Alonso Meneses, presidente de
este órgano, informó que en la
encuesta aplicada virtualmente, a
través de una plataforma elec-
trónica, respondieron 47 de los
60 ayuntamientos, 50 de 57 de-
pendencias del Poder Ejecutivo,
tres de cuatro comisiones de
agua potable, siete de 11 partidos
políticos, cinco de seis órganos
autónomos, tres de tres fidei-
comisos y fondos públicos, dos
de dos sujetos obligados legisla-
tivos –Congreso local y Órgano
de Fiscalización Superior (OFS)–
y dos del Poder Judicial– Tri-
bunal Superior de Justicia y el
Consejo de la Judicatura.

Entre los resultados, el 55 por
ciento de los entes contestó que
no han tomado un curso en mate-
ria archivística antes de 2017, 48
por ciento dijo que las caracterís-
ticas del inmueble y mobiliario
del archivo no están en condi-
ciones óptimas para desarrollar
su labor, 46 por ciento señaló que
no hay áreas especialmente des-
tinadas para el archivo, 69 por
ciento indicó que el resguardo
del acervo no cuenta con ven-
tanas o domos que permitan la
entrada de luz natural al interior.

En cuanto al tipo de mobi-
liario colocado para el resguardo
de la documentación, 30 por
ciento de los entes respondió que
se encuentra en cajas de cartón,
44 por ciento en anaqueles, uno
por ciento en gavetas, 9 por cien-
to en archiveros y 16 por ciento
en estantes.

Del total de entes, 46 por
ciento refirió que el manejo
archivístico no está clasificado
en correspondencia, trámite, con-
centración o histórico. 

El 40 por ciento mencionó
que no cuenta con instrumentos
archivísticos para el control y
consulta de documentos, es
decir, el cuadro de clasificación
archivística, como inventario de
transferencia, de bajas documen-
tales o por expedientes; catálo-
gos de disposición documental.

De los encuestados, 39 por
ciento aceptó que desconoce la
normativa en materia archivísti-
ca federal y 14 por ciento tam-

poco conoce la del ámbito local.
En tanto que el 67 por ciento
carece de manuales de procedi-
miento archivístico. 

Al respecto, Alonso Meneses
acentuó que el cuadro de clasifi-
cación archivística es básico e
importante, además de que es
una obligación en materia de
transparencia, porque en él se
establece claramente la estruc-
tura orgánica de cada sujeto
obligado y sus funciones y atri-
buciones para determinar la fun-
ción archivística.

Asimismo, la comisionado
destacó que la correspondencia
es un nuevo tema “muy específi-
co” incluido en la nueva Ley
General de Archivos, pues desde
el primer momento de recibida
se le debe dar un valor documen-
tal y de identificación.

Ante esta condición, la presi-
dente del Consejo General del
IAIP concluyó que es necesaria
la capacitación y sensibilización
a servidores públicos de los 145
sujetos obligados y la asignación
de una partida presupuestal para

infraestructura archivística; crear
un programa de certificación y
un manual tipo de procedimien-
to; además, adecuar la legis-
lación estatal a la general sobre
este tema.  

Alonso Meneses lamentó que
los entes públicos resten impor-
tancia a tener un cuadro archivís-
tico y de especializar a quien es
responsable del manejo del acer-
vo, pues hay casos en los que la
persona tiene estudios de nivel
primaria, si bien la mayoría tiene
licenciatura en Derecho o Conta-

bilidad y solo una cuenta con el
nivel de doctorado.  

Este diagnóstico se realizó del
4 al 8 de junio del presente año.
En una segunda etapa el IAIP
revisará físicamente los archivos
y verificará qué porcentaje de
documentos está sistematizado
electrónicamente a la fecha.

Marlene Alonso destacó que
la Ley General de Archivos “lle-
ga tarde”, porque era el primer
paso a dar antes de la normativi-
dad de transparencia y protec-
ción de datos personales.

Recordó que fue aprobada por
el Senado de la República el 13
de diciembre de 2017 y el decre-
to se expidió el 26 de abril pasa-
do, pero aún está pendiente su
publicación. Una vez promulga-
da, entrará en vigor en un año
(2019) y las entidades federati-
vas tendrán 12 meses para ho-
mologar sus legislaciones. 

“Tenemos dos años; estamos
a tiempo de coordinar acciones
para cumplir, para adecuar la Ley
de Archivos del estado, vigente a
partir de 2011 y reformada en
2013, y que no nos tomen por
sorpresa”, expuso. 

La Ley General –indicó–
establece las bases mínimas para
trabajar adecuadamente en cuan-
to a conservación, manejo y
administración de documentos y
abona junto con la Ley Antico-
rrupción. Un reto es la especial-
ización y profesionalización de
quien esté al frente de las áreas
administrativas y del archivo,
pues no cualquier persona puede
estarlo, recalcó.

Asimismo, impone multas y
cárcel por sustraer, alterar o mu-
tilar los documentos. El manejo
correcto de archivos permite
garantizar los derechos huma-
nos, como el acceso a la informa-
ción pública, a la verdad, a la jus-
ticia y a una memoria documen-
tal histórica, citó la presidente del
IAIP–Tlaxcala.

En rueda de prensa, Marlene Alonso Meneses, presidente del IAIP, presentó los resultados de la encuesta apli-
cada virtualmente a entes públicos en materia de archivos n Foto Alejandro Ancona

n El 30 por ciento de las instituciones resguarda su acervo en cajas de cartón: Alonso

Detecta IAIP falta de especialización en
manejo de archivos de los entes obligados
n Es necesario asignar recursos para optimizar las condiciones de los espacios, observa
GUADALUPE DE LA LUZ DEGANTE

Organizaciones de la Sociedad
Civil (OSC) y activistas entre-
garon a diversas instituciones
gubernamentales y electorales la
Agenda de Género para el Es-
tado de Tlaxcala, en exigencia de
que las y los aspirantes a un
cargo de elección popular “pasen
por el tamiz” de no tener ante-
cedentes de casos de violencia
intrafamiliar ni contra la pobla-
ción femenina.

Silvia Nava Nava, represen-
tante de la organización “Todos
para Todos”, dio a conocer que el
documento fue entregado el miér-
coles 13 de junio en la Secretaría
de Gobierno (Segob) y en el Tri-
bunal Superior de Justicia del
Estado (TSJE), para que se le dé
el trámite que corresponda.

Además, en el Instituto Es-
tatal de la Mujer (IEM), la Pro-
curaduría General de Justicia del
Estado (PGJE), la Junta Local
Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral (INE), el Instituto Tlax-
calteca de Elecciones (ITE), el
Congreso local y las dirigencias
de los partidos políticos con re-
gistro estatal y nacional.

De esta manera “demanda-
mos a candidatas y candidatos a
ocupar un espacio de represen-
tación o a reelegirse, claridad y
precisión en cómo asumen com-
promisos relevantes en temas
significativos para el desarrollo
democrático, igualdad sustantiva
y el desarrollo y ejercicio pleno
de los derechos de la mujeres”,
acentuó la activista.

La agenda de género plantea-
da está integrada por alrededor

de 16 puntos, entre ellos, la re-
visión del estatus de las mujeres
recluidas en los Centros de Re-
inserción Social (Ceresos), justi-
cia para adolescentes; comba-
te, tipificación y establecimien-
to de penas severas y protoco-
los para combatir la violencia
política de género.

Asimismo, la solicitud de de-
creto de la Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres (AV
GM); presupuestos, programas
públicos y medios de comuni-
cación con perspectiva de géne-
ro; trabajo intenso entre todos los
actores involucrados para dismi-
nuir la brecha salarial que existe
entre hombres y mujeres, y se-
guridad social.

También destacan los puntos
de ciudades seguras; salud repro-
ductiva respeto de la decisión

sobre el cuerpo y determinacio-
nes con bases científicas y per-
spectiva de género; mujer y di-
versidad y menores en situación
de calle.

Las activistas y las OSC pun-
tualizan que los niños varones en
condición vulnerable no deben
ser excluidos de esta agenda, la
cual incorpora otras exigencias
como la equidad de género como
política obligada para los futuros
gobiernos y “el establecimiento
y funcionamiento genuino y ver-
dadero” de los Observatorios de
Violencia Política de Género en
la entidad.

Silvia Nava refirió que las
organizaciones y ciudadanas que
impulsan este documento estarán
al pendiente de la respuesta que
las autoridades den a esta pro-
puesta de agenda de género.

n Candidatos no deben tener antecedentes de violencia intrafamiliar ni contra mujeres

Organizaciones de la sociedad civil y activistas entregan
a instituciones la Agenda de Género para Tlaxcala
GUADALUPE DE LA LUZ DEGANTE
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Es inaplazable un nuevo entendi-
miento del pacto federal que
haga propicia la prosperidad para
traducirla en estabilidad política
y en seguridad, planteó el gober-
nador Marco Mena, al participar
en el panel inaugural del semina-
rio “Federalismo Mexicano. El
Problema no Resuelto”.

Durante el evento organizado
por el Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE),
el gobernador Marco Mena com-
partió el análisis con los panelis-
tas Sergio López Ayllón, director
general del CIDE; José Ramón
Cossío, ministro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación
(SCJN); Enrique Cabrero, direc-
tor general del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Conacyt)
y Max Diener Sala, procurador
Fiscal de la Federación de la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP).

En su ponencia, Marco Mena
puntualizó que cuando se habla

de federalismo es normal que lo
reduzcan a un tema fiscal, pero
no es un tema solo de dinero.

“El principio del federalismo
debería ser que los ciudadanos
ganen, porque normalmente las
discusiones sobre federalismo se
centran en los gobiernos y son
ajenas a la gente”, remarcó el
mandatario tlaxcalteca.

El jefe del Poder Ejecutivo de
Tlaxcala argumentó que para que
el federalismo funcione bien se
tiene que establecer un nuevo
entendimiento entre el gobierno
federal y los gobiernos estales y
los municipales.

Consideró que es necesario
efectuar actualizaciones que ha-
gan posible un entorno político
constructivo a favor del federa-
lismo, el que contiene los si-
guientes elementos:

El primero es revisar profun-
damente el sistema de partidos y
elecciones. “No puede haber
elecciones eficaces y eficientes
con organizaciones políticas ana-
crónicas”, asentó.

El segundo punto –explicó
Marco Mena– es centrar una
agenda común y un calendario
de intereses para atender la desi-
gualdad en todas sus facetas. 

“Es innegable que nuestro
régimen ha conseguido avances
importantes en la erradicación de
la pobreza. Es hora de que nos

preocupemos por la centralidad
del tema de desigualdad en todas
sus facetas”, indicó el goberna-
dor Marco Mena.

El tercer punto, agregó, es
establecer un cambio en la ope-
ración de la administración pú-
blica en todos sus niveles para
garantizar la transparencia y ren-

dición de cuentas en el país como
demanda la población.

Marco Mena subrayó que Mé-
xico tiene diferencias geográfi-
cas y económicas, por ello se
debe buscar un nuevo entendi-
miento fiscal y premiar a estados
y municipios con mayores avan-
ces en sus indicadores de desa-
rrollo en varios rubros.

“Nosotros somos un país muy
distinto y nuestras diferentes re-
giones no pueden entenderse en
un modo estándar, tampoco los
estados ni los municipios en esas
regiones”, acotó.

Cabe señalar que Marco Me-
na fue el único gobernador invi-
tado que participó como ponente
en el seminario “Federalismo Me-
xicano. El Problema no Resuel-
to” que organiza el CIDE.

Marco Mena fue el único gobernador invitado que participó como ponente en el seminario “Federalismo
Mexicano. El Problema no Resuelto” que organizó el CIDE n Foto La Jornada de Oriente

E. P. ARMAS

El secretario general de la sec-
ción 31 del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación
(SNTE), Demetrio Rivas Corona
reconoció que, en ocasiones, los
docentes descuidan su salud por
cumplir con sus responsabilida-
des, de ahí que los exhortó a apli-
car medidas preventivas contra
las enfermedades.

Lo anterior al poner en mar-
cha la Jornada Nacional de Salud
y Bienestar dirigida a profesores
pensionados y jubilados agre-
miados a esta fracción docente,
que se llevó a cabo en el audito-
rio de la sede sindical, y en la que
también estuvo presente la dele-
gada del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (ISSSTE),
Perla López Loyo.

En su oportunidad, el líder
sindical observó que las enfer-
medades de ayer son distintas a
las actuales, por lo que pidió a
los trabajadores de la educación

en activo a que así como lo hicie-
ron sus antecesores, inculquen el
valor del cuidado de la salud
entre ellos y entre la población
estudiantil tlaxcalteca.

“Como trabajadores de la
educación tenemos la responsa-
bilidad y la obligación de que
desde nuestra trinchera, en nues-
tro ejercicio, así como lo hicie-
ron ustedes y lo siguen haciendo,
así como los compañeros acti-
vos, por medio de la educación
forjar ese valor tan importante
como lo es el respetar nuestro
cuerpo, respetar y atender nues-
tra salud”.

De acuerdo con el líder del
magisterio institucional, aplicar
medidas preventivas contra las
enfermedades adquiere una gran
relevancia en la vida del ser
humano, sin embargo, “a veces
nos ocupa tanto la tarea, la res-
ponsabilidad y descuidamos algo
tan importante como es nuestra
salud física”.

“Si nosotros estamos saluda-
bles, podemos ofrecer a quienes

atendemos permanentemente, co-
tidianamente, alegría, felicidad,
armonía. Si es que nosotros son-
reímos, contagiamos la sonrisa,
si es que nosotros generamos ac-
titudes buenas, las generamos
también con quienes atendemos”,
abundó Rivas Corona.

Pero además, destacó, “algo
tan importante es que en el seno
familiar también se lleve esa cul-
tura de fortalecimiento de la sa-
lud, pero sobre todo en la pre-
vención” para que los integrantes
de las familias lleven una mejor
condición de vida.

La Jornada de Salud y Bie-
nestar contempló un taller sobre
las principales enfermedades que
padece la población mexicana y
en personas adultas, por lo que
Rivas Corona pidió a los asisten-
tes replicar la información que
recibieron con sus familiares.

“El objetivo principal de este
taller es precisamente poder
fomentar esa cultura preventiva
que nos lleve a que podamos
tener una vida saludable”.

n Pide Rivas Corona a sus agremiados aplicar medidas preventivas

Considera SNTE que docentes descuidan
su salud por cumplir responsabilidades

VÍCTOR HUGO VARELA LOYOLA

La industria de transformación y
el comercio son el principal sos-
tén del empleo asegurado en
Tlaxcala, ya que representan el
51.4 y el 16.8 por ciento, respec-
tivamente, del total de los 99 mil
105 trabajadores afiliados al
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) en esta entidad al
31 de mayo de 2018.

La delegación del IMSS dio a
conocer que la industria de trans-
formación genera 50 mil 956
empleos, seguido del comercio
con 16 mil 684, los servicios pa-
ra empresas, personas y el hogar
con 10 mil 371 (10.5 por ciento)
y los servicios sociales y comu-
nales con 10 mil 228 (10.3 por
ciento) en Tlaxcala.

Otras actividades económicas
con aportación importante de
empleo asegurado son la indus-
tria de construcción con 5 mil
998 (6 por ciento), transportes y
comunicaciones con 3 mil 83
plazas laborales (3.1 por ciento)
y la agricultura, ganadería, silvi-
cultura, pesca y caza con mil 107
(1.1 por ciento).

Las actividades económicas
con incipiente generación de
empleos son la industria eléctri-
ca, captación y suministro de

agua potable con 566 (0.6 por
ciento) y las industrias extracti-
vas con 112 (0.1 por ciento).

La delegación del IMSS
especificó que siete de las nueve
actividades económicas en las
que divide la afiliación de traba-
jadores registraron números
positivos en mayo pasado.

La industria de transforma-
ción generó 498 empleos; la
agricultura, 180; los servicios
para empresas, personas y el ho-
gar, 145; la industria de la cons-
trucción, 115; transportes y co-
municaciones, nueve; industria
eléctrica, cuatro y servicios so-
ciales y comunales, tres.

En contraparte, el comercio
perdió 32 empleos y las indus-
trias extractivas recortaron una
plaza laboral el mes pasado. 

La Secretaría de Desarrollo
Económico (Sedeco) destacó
que la mayoría de los empleos
formales generados en el presen-
te año se ha dado principalmente
en el sector de la transformación,
lo que refleja la consolidación de
la entidad en diversas áreas y la
confianza de los empresarios.

La dependencia señaló que
estas cifras de crecimiento im-
pulsan a sectores estratégicos del
estado como el automotriz, quí-
mico, textil y turístico.

n El comercio aporta el 16.8 por ciento

IMSS: sector transformación
genera el 51.4% del empleo

JOSÉ CARLOS AVENDAÑO

n “Las discusiones sobre el federalismo se centran en los gobiernos y son ajenas a la gente”

Inaplazable, nuevo entendimiento del pacto
federal para la estabilidad política: Mena
n Propone revisar el sistema de partidos y elecciones en seminario organizado por el CIDE
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Todavía existen la 
Secretaría de Educación

Pública del Estado (SEPE) y
la Unidad de Servicios
Educativos de Tlaxcala

(USET) Es pregunta

VÍCTOR HUGO VARELA

w Carro completo o

voto cruzado

Inspirado en el poema Primero
Sueño de la poetisa mexicana
Sor Juana Inés de la Cruz,
Alejandro Lira Carmona dise-
ño el boceto de una alfombra
de aserrín que será elaborada
en el VII Congreso Interna-
cional de Arte Efímero, que se
realizará en la ciudad de Elche
del Sierra, España, del 21 al 24
de este mes.

Junto con el también dise-
ñador y presidente del Colec-
tivo Alfombristas Mexicanos
también participarán otros tlax-
caltecas en la elaboración del
tapete alfombristas de Hua-
mantla, quienes viajarán al vie-
jo continente con recursos pro-
pios, pero con la firme inten-
ción de mostrar la cultura de
ese municipio, de la entidad y
el país.

El VII Congreso Interna-
cional de Arte Efímero es orga-
nizado por la Asociación
Amigos de las Alfombras de
Serrín del Corpus de Elche de
la Sierra y prevé reunir a los
mejores alfombristas del país
sede, así como de Italia, Ale-
mania, Bélgica, Malta, Japón,
Tíbet, India y México.

En rueda de prensa, Ale-
jandro Lira e Isabel Aquino Ro-
mero, representante en México

de la Comisión Gestora Inter-
nacional de Entidades Alfom-
bristas de Arte Efímero (CGI),
destacaron que la participación
de la representación huaman-
tleca es una oportunidad para
promover e impulsar la cultura
de Tlaxcala.

Además de que permitirá
potenciar los valores culturales
de Huamantla, que es conside-
rada cuna del alfombrismo en
México y el más importante
referente de alfombrismo en el
país, lo que le permitió obtener
el primer lugar mundial en
boceto de Alfombra, en un
evento celebrado en Italia, en
el año 2016. 

“La alfombra Primero Sue-
ño será elaborada con semillas
naturales que serán adquiridas
en España, como maíz, frijol,
olotes, el diseño contempla re-
saltar los colores naturales. De
Huamantla se llevarán frijol
negro que servirá para delinear
el contorno del tapete, así co-
mo flores de hoja de maíz para
acentuar elementos”, explicó
el autor.

Lira Carmona explicó que
el título de su alfombra está
inspirado en el arte barroco
mexicano, pero sobre todo en
el poema Primero Sueño de
Sor Juana Inés de la Cruz. “Es
el deseo de compartir, de llevar

algo de nuestra tradición y cul-
tura. A la vez intercambiar co-
nocimiento con comunidades
que viven esta experiencia del
alfombrismo”, abundó.

De acuerdo con Isabel Aqui-
no, durante los días que dura el
Congreso de Arte Efímero al-
fombristas y expertos en  histo-
ria, arte y geografía realizarán
estudios científicos sobre el
alfombrismo contemporáneo y
las medidas de salvaguardia de
esta tradición.

“Este Congreso permitirá
resaltar la importancia artísti-
ca, cultural y turística de las
alfombras de arte efímero en el
siglo XXI; realizándose talle-
res, mesas redondas, grupos de
trabajo, y como punto culmi-
nante la elaboración de una
alfombra con  características y
técnicas propias de cada locali-
dad con una gran variedad de
materiales naturales como are-
nas, barro, serrín, flores, sal,
conchas de mar y semillas,
entre otros”.

“México es explosión de
color, creatividad que honra
sus raíces prehispánicas, es fe
y tradición que une a un pue-
blo, es biodiversidad natural,
es un corazón que late con
orgullo y pasión para mostrar
el valor y vigencia de la cultura
mexicana”.

Fomenta Tlaxcala el arte efímero

VÍCTOR HUGO VARELA LOYOLA

El Colectivo Alfombristas Mexicanos participará 
en el VII Congreso Internacional de la especialidad 

en la ciudad de Elche de la Sierra, Españaras el tercer y último de-
bate presidencial, ana-
listas políticos han ad-
vertido que las tenden-

cias para la elección para la
renovación de la titularidad del
Ejecutivo federal no variarán, de
ahí que vislumbren ya con ma-
yores posibilidades el triunfo de
Andrés Manuel López Obrador.

Ahora, señalan, el segui-
miento que debe hacerse es en
la elección para la conforma-
ción de las cámaras Baja y
Alta del Congreso de la Unión,
para proyectar si el candidato
de la coalición Juntos Hare-
mos Historia tendrá mayoría
legislativa a fin de poder hacer
las adecuaciones legales que le
permitan concretar su proyec-
to de nación.

De acuerdo con los analis-
tas y estudios demoscópicos,
como el dado a conocer en
días pasados por la Coparmex,
si bien en estos momentos se
perfila una mayoría legislativa
de Morena, PT y PS, aún que-
dan días de campaña que po-
drían modificar esas proyec-
ciones, incluso han surgido
voces como la del historiador
Enrique Krauze sugiriendo al
electorado el voto dividido para
evitar que el “poder absoluto” se
concentre en una persona.

En el caso de Tlaxcala, si bien
la coalición Juntos Haremos
Historia, o más bien Morena,
tiene una gran aceptación entre
la ciudadanía, difícilmente se
llevará carro completo en las
elecciones del próximo 1 de ju-
lio, como ya lo expresó el ex
gobernador Alfonso Sánchez
Anaya: senadores sí, diputados
federales sí, pero diputados lo-
cales, no.

Razones hay muchas para
vaticinar que, efectivamente,
el carro completo de Morena
no se concretará en Tlaxcala,
entre ellas candidatos débiles,
como el del distrito 01 federal,
o desconocidos, que no hacen
campaña o que en puestos an-
teriores no dieron resultados,
como sucede con la mayor
parte de los aspirantes a dipu-
tados locales.

Aunado a ello, aspirantes de
otros partidos –que en la elec-
ción de 2016 apoyaron a la ex
candidata a gobernadora del
PRD– han comenzado a solici-
tar –con el conocimiento de és-
ta, afirman–, el voto cruzado.

TT

En rueda de prensa, Alejandro Lira e Isabel Aquino Romero destacaron que la participación de la repre-
sentación huamantleca en el VII Congreso Internacional de Arte Efímero es una oportunidad para promo-
ver e impulsar la cultura de Tlaxcala n Foto Alejandro Ancona

Con el objetivo de desarrollar y
fortalecer las habilidades y las
herramientas editoriales para
publicar en revistas internacio-
nales indexadas, especialmente
las reconocidas en las bases de
datos de ISI y de SCOPUS a
nivel global, Edith Salazar de
Gante, coordinadora del Doc-
torado en Ciencias Sociales de la
Facultad de Trabajo Social, So-
ciología y Psicología de la Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala
(UAT), realizó el curso denomi-
nado “Indicadores de Evalua-
ción en Revistas Indexadas”,
impartido por Mauricio Álvarez
Moreno, director de la revista
Anagramas y docente–investi-
gador de la Universidad de Me-
dellín , Colombia. 

En este curso, dijo, Edith
Salazar de Gante, impartido
durante dos días en las instala-
ciones del auditorio de Casa de
Seminarios, 30 estudiantes y
profesores de nivel maestría y
doctorado de las diferentes
facultades de la máxima casa de
estudios local, pudieron apren-
der sobre los principales tips y
características editoriales que se
requieren en las publicaciones
de las diferentes instituciones de
nivel mundial.

Además, con esta tarea, ex-
plicó, se coadyuvará a incremen-
tar la visibilidad de los trabajos
de investigación de los profeso-
res de tiempo completo e inves-
tigadores, dado que a nivel doc-
toral se les pide que comuniquen
de manera adecuada las investi-
gaciones que realizan, por lo que
es importante que conozcan los
elementos necesarios y actuales
para publicar sus trabajos y que
sean conocidos en diferentes
partes del mundo. 

Cabe señalar que este evento
fue realizado en coordinación con
la Universidad Autónoma Me-
tropolitana y la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla
(BUAP), gracias a las redes de
colaboración que se han estableci-
do con Cuerpos Académicos.

En esta actividad, Mauricio
Álvarez, quien cuenta con una
amplia trayectoria y una forma-
ción en Comunicación de la
Ciencia, transmitió sus conoci-
mientos y anécdotas como direc-
tor de una revista tan importante
a nivel internacional.

Brinda la UAT
tips para hacer
publicaciones de
tipo científico

E. P. ARMAS
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