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Vecinos de Pachuca
exigen se apliquen
sanciones a quienes
abandonan basura
en la vía pública

Concluyó el curso
Microtráfico Cero MT0,
impartido por policías
chilenos a elementos de
SSPH, PGJEH y TSJEH

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
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Coordinación y capacitación
entre Estado y ayuntamientos
䡵

A través del Indemun se
hicieron capacitaciones que
permitieron certificar a 251
servidores municipales
䡵 La certificación forma parte
de la política implementada
por el gobernador Omar Fayad

Realiza IEEH los
preparativos para
la renovación del
Ejecutivo estatal

A

demás de otras actividades
como el proceso de pérdida
de registro de tres partidos locales y en programas pilotos para incentivar la participación ciudadana,
igualmente el Instituto Estatal Electoral (IEEH) alista los trabajos rumbo
a los comicios del 2022, principalmente las etapas de selección de integrantes de los órganos desconcentrados, construcción del presupuesto y calendario final, entre otras, pormenorizó el secretario ejecutivo, Uriel
.5
Lugo Huerta.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

D

urante la primera entrega de Certificados
de Competencia Laboral, el titular de la
Secretaría de Gobierno, Simón Vargas
Aguilar, y la directora general del Indemun, Alma Nayelli Martínez Lozada, reconocieron
el esfuerzo de las y los servidores públicos por concluir satisfactoriamente el proceso de evaluación
y certificación correspondiente.
La certificación forma parte de la política implementada por el gobierno de Omar Fayad en materia de capacitación, con la finalidad de elevar el
desempeño laboral de servidores públicos, tanto estatales como municipales, en coordinación con
los 84 ayuntamientos.
Vargas Aguilar agradeció y destacó el interés de
quienes se interesan por reforzar sus conocimientos y habilidades para brindar una mejor aten.3
ción a la población.

A través de sus redes sociales, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, publicó: "Estimada @EvelynSalgadoP, te
felicito por esta toma de protesta. Hoy es un día histórico para #Guerrero, al convertirte por la voluntad del
Pueblo en la primera gobernadora de este gran estado.Mujeres y hombres de trabajo te apoyarán a lo largo de
esta administración".
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Califica Sala Superior del
TEPJF como improcedente
queja del exdirigente estatal
de Nueva Alianza Hidalgo,
Juan José Luna Mejía

Logran colectivos de
Pachuca apoyo para
reintegrar a 34 mujeres
solteras a empleos,
luego de la pandemia

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

Durante este fin de
semana, se espera
incremento de lluvias
en zonas de Hidalgo .3
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LA IMAGEN

SEMÁFORO VERDE
Altas expectativas e incertidumbre,
causó el anuncio de la Secretaría de
Salud del Gobierno de México de
que Hidalgo, así como otras entidades federativas, pasarían en el semáforo epidemiológico de amarillo
a verde; sin embargo, en el estado
las medidas restrictivas se mantendrán, en tanto el titular del Ejecutivo local emita un nuevo acuerdo y
éste sea publicado en el Periódico
Oficial del Estado de Hidalgo. En la
víspera, se registran 61 mil 319 casos confirmados acumulados de covid-19, además de 7 mil 550 fallecimientos, de los cuales 11 se originaron en las últimas 24 horas.
REHABILITACIÓN
Se llevó a cabo una reunión con
personal de la Secretaría de Cultura
de Hidalgo con integrantes de la
mayordomía de la capilla de Nuestra Señora del Carmen, en Ixmiquilpan, donde se presentó el proyecto
de restauración de dicho inmueble.
Participaron la titular de la dependencia, Leyza Aida Fernández Vega;
la subsecretaria, Verónica Kugel; así
como la exdiputada local, María
Luisa Pérez Perusquía, quien es originaria del lugar.

DANIEL JIMÉNEZ
El secretario de Desarrollo
Social perfecciona las estrategias
que permitan, en
función de lo trazado por el Ejecutivo estatal, a los
artesanos y demás creadores
llevar sus piezas
a mejores espacios, así como reivindicar su papel
en la sociedad y
como máximo exponente de cultura estatal.

abajo

PARTICIPACIÓN
Este viernes concluyó el curso que
autoridades de la policía chilena
impartieron a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado de Hidalgo y demás instancias en la materia. Se destaca que
participaron dos integrantes del
Poder Judicial de la entidad, dos de
la Procuraduría General de Justicia
de Hidalgo, 11 de la Secretaría de
Seguridad Publica, Transitó y Vialidad de Pachuca, cinco del Instituto de Formación Profesional, 10 de
la Policía Investigadora, así como
16 de la Agencia de Seguridad Estatal de Hidalgo.

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

ARACELI BELTRÁN
La alcaldesa de Ixmiquilpan
lleva a cuestas los
comentarios negativos debido al aumento de incidentes relacionados
con la delincuencia y el ocurrido
este jueves incrementa el malestar
ciudadano porque
parece que a su
administración le
está costando llevar a buen puerto
este tema.

SOBREVUELOS
Por la tarde de este viernes, se apreció a un
helicóptero de la Secretaría de la Marina Nacional (Semar), sobrevolando por la zona sur

de Pachuca, específicamente por el punto conocido como Zona Plateada.
Foto: Especial.
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EL HECHO | CONDICIONES LABORALES
El IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajo del Seguro
Social firmaron el convenio de la revisión del Contrato
Colectivo de Trabajo bienio 2021-2023

cronicahidalgo@hotmail.com

INSTAN

Gobierno certificó a 251
servidores municipales
T RA B A J O C O O R D I N A D O I

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
䡵 Grupos vecinales de Pachuca consideran necesario
que se apliquen sanciones a
vecinos que abandonan su
basura en la vía pública con
el fin de mejorar la imagen
urbana de la ciudad.
Luego de exter nar que
han existido irregularidades en las rutas de recolección de desechos en el municipio, advirtió sobre la necesidad de crear una conciencia ciudadana en los habitantes de Pachuca, la cual
muchos no la tienen, dijo,
comportamiento con el que
han contribuido a empañar
la Imagen urbana de diversas colonias.
Opinaron que, aunque
existen sectores sociales que
mantienen campañas negativas contra del ayuntamiento, la sociedad debe contribuir a establecer responsabilidades como en ese caso,
para no abandonar sus desechos en la vía pública.
Dijo que es necesario promover que Pachuca se convierte en una ciudad limpia e
ingresar en el listado de las
15 ciudades con mayor higiene en el país.

䊳

A través del Indemun se llevaron a cabo las capacitaciones
necesarias para dotar de competencias a trabajadores de las alcaldías
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

"Con acciones como ésta, creamos y fortalecemos estrategias
comunes de comunicación, cooperación y coordinación que nos
permiten trabajar en equipo logrando alcanzar metas en común", expresó el secretario de
Gobierno.
Convencido de que la mejor
inversión es la educación y la capacitación, Vargas Aguilar pidió
a los asistentes continuar su labor bajo tres rubros principales:
- Trabajar e impulsar la participación y capacitación teniendo como ejes la integridad, la honestidad, la seguridad y la preparación.
- Recuperar la confianza de la
población en las instituciones, a
través de la labor como servidores
públicos.
- Continuar con el servicio a
la ciudadanía a través de iniciativas y propuestas innovadoras.
El personal municipal certificado labora en las siguientes áreas: Secretaría General, Tesorería,
Contraloría, Instancia Municipal
de la Mujer, Obras Públicas, Registro del Estado Familiar, Planeación y Protección Civil.

D

urante la primera entrega de Certificados
de Competencia Laboral, el titular de la Secretaría de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, y la directora general
del Indemun, Alma Nayelli Martínez Lozada, reconocieron el esfuerzo de las y los servidores públicos por concluir satisfactoriamente el proceso de evaluación
y certificación correspondiente.
La certificación forma parte
de la política implementada por el
gobierno de Omar Fayad en materia de capacitación, con la finalidad de elevar el desempeño
laboral de servidores públicos,
tanto estatales como municipales, en coordinación con los 84
ayuntamientos.
Vargas Aguilar agradeció y
destacó el interés de quienes se
interesan por reforzar sus conocimientos y habilidades para brindar una mejor atención a la población en el ejercicio de sus labores, en particular en el orden
municipal que es el de primer
contacto con la población.

ESPECIAL

Sanciones
a quien deje
basura en
vialidades

PARTICIPACIÓN. Forman parte de la Secretaría General, Tesorería, Contraloría,
Instancia Municipal de la Mujer, Obras Públicas, Registro del Estado Familiar, Planeación
y Protección Civil.

Lluvias durante el fin de semana
䊳

Autoridades piden mantenerse alertas en zonas de riesgo

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
䡵 A partir del viernes y durante
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este fin de semana, se espera el
incremento en extensión e intensidad de lluvias en diversas regiones de Hidalgo, informó la Secretaría de Gobierno del estado.
La dependencia estatal comentó que las lluvias se pueden
presentar en condiciones de
muy fuer tes y pueden estar
acompañadas de granizadas,
actividad eléctrica y aceleración

de los vientos.
El cambio climático será de
acuerdo al análisis de las condiciones atmosféricas para la entidad que la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos
estima con base en la información de la Coordinación del Servicio Meteorológico Nacional.
Como consecuencia de estas
condiciones, se esperan efectos
urbanos por colección y escorrentía con eventos locales significa-

tivos, el acumulado de agua en
puntos específicos pueda generar encharcamientos o en su caso inundaciones, crecidas en ríos
de respuesta rápida y afluentes,
así como, por saturación hídrica
derrumbes y deslaves.
Por lo anterior, se exhorta a la
población a tomar acciones preventivas y de autoprotección, así
como mantenerse actualizados
respecto del desarrollo de las condiciones atmosféricas.
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CONCESIONARIOS

Regulariza
la Semot al
transporte
público
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
䡵

Informó la Secretaría de
Movilidad y Transporte de
Hidalgo que los concesionarios y permisionarios del
transporte público se pueden regularizar hasta el 17
de diciembre del 2021 con
los descuentos en multas.
La dependencia estatal
comentó que, si por alguna
razón no están al corriente
en el pago de sus derechos
y tiene anualidades vencidas del 2017, 2018, 2019
y 2020 se puede adherir a
este programa.
"La indicación del gobernador Omar Fayad es que
los transportistas se regularicen de manera oportuna,
para que puedan seguir trabajando y proporcionando
servicio en sus unidades a
los usuarios".
La Semot explicó que los
transportistas deben aprovechar el descuento del 50
por ciento en las multas de
las anualidades vencidas del
2018, 2019 y 2020, que incluye la inspección vehicular y aplica para pagos realizados en una sola exhibición a través de tarjetas de
débito o crédito, así como
pagos en efectivo.
De la misma for ma el
programa contempla pagos
en parcialidades de 3 y 6
meses sin intereses, en las
multas por anualidades vencidas del 2018, 2019 y
2020, además de la inspección vehicular y multas.

MICROTRÁFICO CERO MT0
Con especial distinción, de Domingo Arteaga Echeverría,
embajador de Chile en México, se clausuró el curso "Microtráfico Cero MT0", impartido por la Policía de Investigaciones de aquel país a policías, ministerios públicos y jueces.
Al igual que la nación sudamericana, mencionó el secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Mauricio Delmar
Saavedra, "en nuestro país adolecemos de lo que acá co-

nocemos como narcomenudeo, por eso destacamos la
cooperación binacional brindada a las y los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley en Hidalgo, Edoméx
y CDMX para reforzar la prevención, combate e investigación de este delito".
Estuvieron presentes, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo

(TSJEH), Yanet Herrera Meneses; el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia del Congreso
estatal, Octavio Magaña Soto, así como los secretarios
de la Política Pública de la entidad, José Luis Romo Cruz;
y de Desarrollo Económico, Sergio Vargas Téllez.
Foto: Especial.
Texto: Staff Crónica Hidalgo.

Más estímulos fiscales
en materia ambiental
S E M A R N AT H I

䊳

Se aplicarán hasta el 31 de octubre del presente año
Serán otorgados descuentos del 50% a los usuarios

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

on el objetivo de hacer
más accesible el cumplimiento de los trámites
ambientales y coadyuvar directamente a superar la crisis económica que vive el país, así
como el equilibrio entre el desarrollo económico y social con el cuidado del medio ambiente, fueron publicados en el Periódico Oficial del
Estado de Hidalgo (POEH), estímulos fiscales en materia ambiental, los cuáles se aplicarán hasta
el 31 de octubre del presente año.
Los usuarios y empresas que
busquen ser acreedores a este beneficio deberán cumplir con los requisitos establecidos en el POEH.
Es por ello que serán otorgados
descuentos del 50% a los usuarios
que hayan sido sancionados por
concepto de multas o sanciones por
verificación extemporánea. El pago
podrá ser realizado la Unidad de Verificación Vehicular que el usuario
desee o en la institución bancaria
que señale el formato de pago.
En el mismo sentido, será otorgado un descuento del 50% a los
usuarios que hayan sido sancio-

APOYO. Será otorgado un descuento del 30% del monto total de la multa determinada para promoventes que hayan sido sancionados
por la Semarnath.

nados por no portar el holograma
vigente o por ser ostensiblemente
contaminantes, en los ejercicios
del 2017 al 2020. El trámite de
este deberá ser gestionado directamente en las instalaciones de la
Semarnath.
Bajo los anteriores escenarios,
es aplicable el estímulo fiscal, siempre y cuando el usuario presente la
constancia que acredite el pago

del refrendo vehicular 2021, de lo
contrario no será aplicado.
Asimismo, será otorgado un descuento del 30% del monto total de
la multa determinada para promoventes que hayan sido sancionados por la Semarnath por el inicio
de obras y actividades sin contar
con la autorización en materia de
impacto ambiental, autorización
del informe preventivo y autoriza-

ción en materia de riesgo ambiental en los ejercicios 2020-2021.
Igual porcentaje, 30%, por concepto de entrega extemporánea
del trámite de la cédula de operación anual correspondiente al ejercicio 2019 que debió presentarse
en el año 2020, calculado conforme al artículo 223 de la Ley para
la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo.

ESPECIAL
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Afina motores IEEH con rumbo
a la carrera por la gubernatura
P RO C E S O E L EC TO RA L I

El próximo 15 de diciembre instalarán formalmente el Consejo General
䊳 También prepara la liquidación de tres cúpulas locales, MXH, Podemos y PESH
䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

A

demás de otras actividades como el proceso
de pérdida de registro
de tres partidos locales
y en programas pilotos para incentivar la participación ciudadana, igualmente el Instituto Estatal Electoral (IEEH) alista los trabajos rumbo a los comicios del
2022, principalmente las etapas
de selección de integrantes de los
órganos desconcentrados, construcción del presupuesto y calendario final, entre otras, pormenorizó el secretario ejecutivo, Uriel
Lugo Huerta.
El próximo 15 de diciembre instalarán formalmente el Consejo
General del IEEH, con lo cual inicia
el proceso comicial 2021-2022
en donde renovarán al titular del
Poder Ejecutivo, sin embargo, previo a ello, el instituto realiza otras
diligencias que les confiere la ley,
como lo relativo a la liquidación
de tres cúpulas locales, Más por
Hidalgo (MXH), Podemos y Encuentro Social Hidalgo (PESH).
Esto incluye también a las eta-

PROPUESTA

Menchaca:
acceso a la
medicina
[ REDACCIÓN ]
䡵 El senador Julio Menchaca Salazar, del grupo parlamentario
de Morena, impulsa una iniciativa que propone modificar la Ley
de Instituciones de Seguro y de
Fianzas y la Ley sobre el Contrato de Seguros, para ofrecer mejores condiciones a las personas
de 60 años en adelante, para que
puedan acceder a atención médica digna y de calidad.
Con esta iniciativa, que se encuentra en espera de dictaminación y, en su caso, aprobación, las
instituciones de seguros tendrían la
obligación de crear entre sus productos un seguro de salud digna
dirigido a adultos mayores, con acceso a la red de médicos, farmacias
y hospitales que corresponda.

ACTIVIDADES. Persisten acciones en temas relativos al PREP,preparación de la documentación para partidos y con procedimientos
internos.

|| ESTATAL ||

pas legales que corresponde la desaparición de otros tres partidos a
nivel nacional, Redes Sociales Progresistas (RSP), Encuentro Solidario (PES) y Fuerza por México
(FXM), que, aunque compete al
Instituto Nacional Electoral (INE),
el órgano hidalguense coadyuva
con esas labores.
Asimismo, hace unas semanas,
el pleno autorizó la elaboración de
un programa piloto de presupuesto participativo en la comunidad
de Santa Ana Tzacuala, en Acaxochitlán, el cual tendrá la colaboración de la Asociación Civil
Ollin, Jóvenes en Movimiento y la
presidencia municipal, con la intención de apoyar en el diseño de
lineamientos, difusión, ejecución
de consultas públicas y conformación de grupos de trabajo.
En entrevista para La Crónica
de Hoy en Hidalgo, el secretario
ejecutivo insistió que además de
lo mencionado, ya establecieron
un cronograma preliminar, comenzaron con la instalación de
comisiones especiales y atienden lo
relativo a la conformación de los
18 consejos distritales para la contienda de gobernador.
"Trabajamos con el seguimiento de partidos políticos que perdieron su registro, tres locales y tres
nacionales; con lo que tiene que
ver en revisión de trabajos en la secretaría para precisar a los ocho
partidos que participarán para el
próximo proceso, en la elaboración
del calendario electoral que el INE
asumirá algunas de las fechas para el próximo proceso, estamos en
la construcción de este proyecto
de calendario, trabajamos con el
anteproyecto de presupuesto".

Más de 800 solicitudes para
la revocación de mandato
䊳

Buscarían la recopilación de formas de apoyo ciudadano

䡵 Recibió el Instituto Nacional
Electoral (INE) más de 800 avisos de intención de solicitudes
de personas o grupos interesados en constituirse como promoventes de la recopilación de
firmas de apoyo ciudadano para
formalizar la revocación de
mandato del presidente de la República, hasta el último corte
del 14 de octubre, un día antes
de vencer el plazo para inscribirse; cabe mencionar que, todavía falta la validación de estas peticiones.
Hasta el 15 de octubre, fue la
fecha límite para otorgar avisos

de intención ante las oficinas
centrales del INE, juntas locales
o distritales, además, dispusieron los formatos vía digital que
son posible de su consulta en el
sitio oficial del órgano electoral.
El consejero, José Roberto
Ruiz Saldaña, informó que hasta el 14 de octubre había 801
avisos de intención en oficinas
centrales, de las cuales resultaron procedentes 231 y tres
no, el resto continúa en análisis; esta cifra de solicitudes incrementará conforme integren
los datos de las 32 entidades.
(Rosa Gabriela Porter Velázquez)
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Confirman reencauzamiento de queja
hacia órgano de justicia de PNAH
T R I B U N A L E L EC TO RA L I

䊳

Sala Superior del TEPJF como improcedente la queja que promovió el exdirigente
estatal, Juan José Luna Mejía, sobre una denuncia de violencia de género
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

C

alificó la Sala Superior
del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) como improcedente la queja que
promovió el exdirigente estatal
de Nueva Alianza Hidalgo
(PNAH), Juan José Luna Mejía, a
fin de revocar las resoluciones de
Sala Regional Toluca que corroboraron el reencauzamiento hacia la instancia partidista de la
denuncia en su contra por violencia por razón de género.
Mediante recurso de reconsideración, SUP-REC-1940/2021,
Luna Mejía recurrió a Sala Superior para refutar el fallo de Sala
Toluca, el cual confirmó que no
acreditaron violencia política, sin
embargo, ordenaron que dichos

casos los conociera la instancia
de justicia intrapartidaria del
PNAH, en este caso el Órgano Garante de los Derechos Políticos de
los Afiliados.
En la resolución de este asunto, los magistrados federales consideraron como improcedente el
asunto, pues el exlíder del comité
estatal "turquesa" presentó el medio de impugnación de manera
extemporánea, es decir, fuera del
plazo de cuatro días que establece la normativa.
Tal querella radicó en procedimientos especiales sancionadores que interpusieron quienes aparentemente ostentaron
los cargos de vicecoordinadora
del Movimiento de Alianza Joven Hidalgo, coordinadora estatal del Movimiento de Muje-

ALDO FALCÓN
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INSTANCIA. Mediante recurso de reconsideración, SUP-REC-1940/2021, Luna Mejía
recurrió a Sala Superior.

res Hidalgo y presidenta del Comité de Dirección Municipal en
Pachuca de Soto.
Al conocer del mismo, por mayoría de votos, el Tribunal Elec-

toral del Estado (TEEH) refirió que
las denunciantes debían agotar
las instancias previas, a fin de
otorgar racionalidad a la cadena
impugnativa y reconocer la vida

interna de los partidos, en contribución a posibles soluciones o
medios de conciliación.
También, para no dejar en estado de indefensión a las féminas
que denunciaron, el órgano jurisdiccional dio vista a la Comisión de Derechos Humanos del
Estado (CDHEH), Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM) y
Centro de Justicia para las Mujeres (CJMH).
La intención de Juan José Luna Mejía, entonces titular del Comité de Dirección Estatal del
PNAH, era que el tribunal local
estudiara de fondo el asunto y
emitiera una sentencia definitiva; sin embargo, tanto el TEEH
como Sala Regional Toluca coincidieron en agotar la primera instancia partidista.
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EL DATO | DETECCIÓN TEMPRANA
La alcaldía de Santiago Tulantepec a través de la
Instancia Municipal para el Desarrollo de la Mujer
invita a participar en la jornada médica

cronicahidalgo@hotmail.com
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Reintegran a mujeres solteras
al ámbito laboral: colectivos
CI U DA DA N O S E N PAC H U C A I

Con el apoyo de la iniciativa privada, explicaron, será posible que,
desde noviembre, 34 mujeres vuelvan a tener una oportunidad laboral
䊳

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

STPSH

L

Seguro de
Desempleo
benefició a
75 alcaldías
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
䡵 A través del programa "Se-

ALDO FALCÓN

ogran colectivos ciudadanos de Pachuca apoyo para reintegrar a 34
mujeres solteras a la
vida productiva, luego de la
pandemia.
De acuerdo a Carlos Amaro
Valadez la pandemia dejó sin
posibilidad de mantener su empleo de decenas de mujeres,
madres solteras de Pachuca,
quienes se han enfrentado a
meses complicados en el aspecto económico. Explicó a La Crónica de Hoy en Hidalgo que resultado de la labor altruista que
han mantenido grupos de este
este tipo, fue posible conformar
un núcleo de mujeres que perdieron su empleo y que mantenían la urgencia de encontrar
un sustento para sus familias.
Con el apoyo de la iniciativa privada, explicaron, será
posible que desde noviembre
este número de mujeres vuelvan a tener una oportunidad
laboral.
"Comprometer 34 empleos

MENSAJE. La intervención del sector privado es una muestra más de la importancia que tiene en el desarrollo social del municipio.

directos no es fácil en estos
tiempos y lo logramos en favor
de igual número de mujeres
madres de familia, trabajadoras que serán reincorporadas
si vida económicamente acti-

va luego de más de año y medio de inactividad".
Amaro Valadez explicó que
la intervención del sector privado es una muestra más de la
impor tancia que tiene en el

desarrollo social del municipio
y exter nó que con el mismo
apoyo, en enero próximo estudiarán la posibilidad de ofertar
al menos una veintena de empleos directos más.

PREVENCIÓN

Lanzan campaña vs cáncer de mama
䡵 Lanzan campaña de salud para la prevención

ALDO FALCÓN

HGO-07.qxd

de cáncer de mama con la utilización de aplicaciones móviles e incidir en las jóvenes a autoexplorarse.
Las creadoras de esta iniciativa virtual que
busca llegar a mujeres de todo el estado de Hidalgo, señalaron que el número de casos de
cáncer de mama en el estado aún es alarmante, por lo que está en manos de ellas poner un
freno a la inercia que no ha sido favorable para las mujeres.
Brissia Osorio González señaló que, en las regiones apartadas de la entidad, no existe la
cultura de la extra autoexploración y de anteponer los cuidados preventivos necesarios

para evitar la aparición de cáncer de mama
en las mujeres.
Manifestó que la situación se complica en
las regiones de la entidad en las que las mujeres
se siguen rigiendo por los usos y costumbres y en
las que desafortunadamente, la mujer no tiene
acceso a los derechos de la salud por la misma
circunstancia.
Argumentó la impulsora de la iniciativa que,
con el apoyo de expertos en temas de la tecnología, buscan llegar por medio de las redes sociales a niñas desde los 17 años de edad en adelante para promover la autoexploración y el exhorto a realizarse estudios tempranos de cáncer
de mama. (Milton Cortés Gutiérrez)

guro de Desempleo" implementado en el Plan de Reactivación Económica "Hidalgo Más Fuerte" en 2020 y a
la fecha, se beneficiaron a
75 municipios, lo que representa el 89 por ciento del territorio hidalguense, informó la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social de Hidalgo (STPSH).
Durante este periodo se
han entregado más 5 mil
152 apoyos que beneficiaron a 3 mil 614 familias hidalguenses, priorizando que
la ayuda, llegue a las personas que más lo necesitan, a
fin de mitigar los estragos
causados por la emergencia
sanitaria, a consecuencia del
virus SARS CoV-2.
La dependencia estatal
indicó que se han invertido
20 millones pesos, contribución económica que al
inicio de la emergencia sanitaria se realizó en tres pagos dif eridos de 3 mil
696.60 pesos.
Posteriormente en pago
único de 4 mil 251 pesos,
otorgados por transferencia electrónica a las personas que perdieron sus empleos o vieron disminuidos
sus ingresos, tanto para trabajadores formales como
informales.

HGO-08.qxd
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La tercera ola de COVID no
será la última, advierte la SSa
El secretario de Salud,, Jorge
Alcocer aseguró que durante
11 semanas consecutivas se ha
detectado un descenso en los
contagios y en todos los indicadores por COVID-19 pero reconoció que “con la tercera ola esperemos fuera la última, no va
a ser así desafortunadamente,
esta tercera ola claramente está
en descenso”, confirmó.
Al comparecer ante la Comisión de Salud del Senado, Alcocer rechazó que la salud en
México se encuentre fragmentada como acusa la oposición y
reviró que más bien se encuentra en vías de integración, por
lo que en los próximos días se

informará que una sola institución regirá la salud en México.
El subsecretario López-Gatell estaba convocado a esta comparecencia, pero canceló.
Fue Alcocer quien tuvo que
enfrentar los fuertes cuestionamientos de la oposición por la
falta de medicamentos y vacunas para el COVID.
Explicó que 25 entidades
del país han vacunado al menos con una dosis a las personas mayores de 18 años, lo que
permitirá enfrentar de mejor
manera la época invernal.
“Llevamos 11 semanas consecutivas en descenso sostenido de todos los indicadores de

la pandemia y hasta el momento tenemos una reducción general del 78% en la ocupación
hospitalaria, en otras palabras
sólo el 26% de la camas generales y el 24% de las camas con
ventilador permanecen ocupadas”, indicó.
Informó que se clausuraron
laboratorios en 9 entidades federativas por realizar pruebas
COVID con irregularidades, durante la vigilancia a laboratorios
Aseveró que se encontraron
25 establecimientos con las
mencionadas irregularidades a
los que se les aplicó la medida
de suspensión y en 7 se aseguraron los insumos”. (A. Páez) 

Insabi
“Ya no habrá desabasto de medicamentos”
Juan Antonio Ferrer, director del Instituto de Salud para el
Bienestar, se comprometió a que ya no habrá desabasto de
medicamentos oncológicos.
Recordó que en materia de medicamentos oncológicos se
han tenido que adquirir en países como Corea del Sur, Francia, Estados Unidos, Cuba y Argentina.
“Al 30 de septiembre de este año se han entregado a
las entidades e instituciones un total de 782 mil 938 piezas de medicamentos oncológicos, que representan el
25% de la demanda total. Para el abasto anual, el Insabi
entregó a las 32 entidades federativas recursos líquidos
para que compraran medicamentos, con esto estaríamos
estimando en más de un 50% el abasto anual en las 32
entidades federativas.
“El resto de las entregas están debidamente programadas
y prevemos que no haya afectaciones en la atención de los
pacientes que usan estos medicamentos. (…) Para que vean
la responsabilidad que tenemos y que no eludimos, vamos a
dar la cara porque en esta situación esa es nuestra responsabilidad”.
El funcionario aseveró que avanza “muy bien” la compra
consolidada de medicamentos para los años 2022 al 2024.

Vacunación antiCOVID a menores de
edad, hasta finales del 2022: Alcocer
El titular de la SSa dice
en comparecencia que
les basta con su sistema
inmunológico
Alejandro Páez Morales
nacional@cronica.com.mx

Jorge Alcocer, secretario de Salud, declaró que los menores de
12 a 17 años de edad tendrán
que esperar, al menos hasta el
tercer trimestre de 2022, para ser vacunados contra COVID-19 porque hacerlo ahora
podría traer una limitación al
desarrollo natural de su sistema inmunológico.
Cuestionado por las senadoras del PAN y del PRI, Xóchitl
Gálvez y Sylvana Beltrones de
por qué este grupo poblacional
no se incorpora al Plan Nacional de Vacunación, como ocurre en otros país del mundo, el
funcionario señaló que la decisión fue asumida por un grupo de asesores ligado a la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
El secretario de Salud dijo
que los menores que no tienen
alguna comorbilidad, les basta
su sistema inmunológico para

GALO CAÑAS - CUARTOSCURO

protegerlos del SARS-CoV2.
Recordó que los niños, como
los adultos, tiene un glándula
llamada Timo, que se encarga
de producir un grupo de células, llamadas antígenos, que es
el responsable de la defensa ante el millón de insultos, es decir, agresiones de agentes extraños, que recibe un individuo
en 70 años de vida.
BESADOS Y NO CONTAGIADOS

Ejemplificó que hubo padres
enfermos de COVID-19 que besaron a sus hijos y para estos el
virus pasó desapercibido gracias a su sistema inmunológico.
“Los niños de 12 a 17 años
tienen la posibilidad claramente y biológicamente está dado
de tener esa defensa, el ponerles una vacuna de la cual todavía, excepto para una de las vacunas que es la de Pfizer, podría tener alguna limitación,
no les va a pasar nada, pero alguna limitación a su desarrollo
natural normal de su sistema
inmunológico para enfrentar
otras enfermedades en el curso de su vida. Entonces por eso
es esa precaución, (…) si tiene
una enfermedad agregada entonces si lo protegemos, ¿por
qué?, porque una vacuna es la
ayuda para la respuesta inmune natural, una vacuna produ-

Jorge Alcocer, titular de la Secretaría de Salud, compareció ayer en el Senado.

ce anticuerpos y eso lo produce el sistema inmune normal
del individuo que no requiere la vacuna. En este momento los que menos la requieren,
son precisamente los niños de
12 a 17. (…) Si a mi preguntan:
¿a su nieto le vacunan? No, a
esa edad”.
Adelantó que en el primer

trimestre de 2022 se tomará
una decisión de si vacunar o no
a los menores de 12 a 17 años,
así como la aplicación de una
tercera dosis de refuerzo.
Jorge Alcocer compareció
este viernes ante la Comisión
de Salud del Senado como parte de la Glosa del III Informe de
Gobierno 

“Padres enfermos de
COVID-19 que besaron a
sus hijos y para estos el
virus pasó desapercibido
gracias a su sistema
inmunológico”
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Logra parque Cuitláhuac
sustentabilidad
ambiental para la CDMX
Redacción
metropoli@cronica.com.mx

Como parte de recuperación del
Parque Ecológico Cuitláhuac, en
la zona de Iztapala, la Secretaría
del Medio Ambiente (Sedema) de
la Ciudad de México informó que
con la plantación de 19 mil 295
árboles y la rehabilitación de lagos en 27.20 héctareas de áreas
verdes, el Parque Ecológico Cuitláhuac brinda beneficios ambientales que favorecen la sustentabi-

lidad ambiental de la ciudad, así
como la protección, restauración
y uso de recursos ecosistémicos.
Con las acciones contempladas en este parque que incluyen
la plantación de 122 mil 970 piezas arbustivas, y la creación de
90 mil 205 metros cuadrados de
cubresuelos, se permite el refugio para fauna local y migratoria, se favorece la reducción de
la temperatura del suelo, además
de la creación de ecosistemas, hábitat y biodiversidad.
Las acciones en este parque

incluyen la plantación de 122 mil
970 piezas arbustivas, y la creación de 90 mil 205 metros cuadrados de cubresuelos.
Las acciones en este parque
incluyen la plantación de 122 mil
970 piezas arbustivas, y la creación de 90 mil 205 metros cuadrados de cubresuelos.
Dentro de las contribuciones
ambientales de esta parque, ubicado al oriente de la Ciudad de
México, está la producción de
oxígeno, purificación del aire,
toda vez que los árboles contribuyen a formar suelos fértiles,
evitan la erosión, mantienen ríos
limpios, captan agua para los
acuíferos, además de que propician el establecimiento de otras
especies y mejoran el paisaje.
En este parque no se apreciaba el arribo de aves ya que antes
era un predio erosionado al haber sido el tiradero de basura de

Con la rehabilitación de 27 mil 942 m² de lagos se permite tener
vegetación acuática.

Santa Cruz Meyehualco.
En este parque no se apreciaba el arribo de aves ya que antes
era un predio erosionado al haber sido el tiradero de basura de
Santa Cruz Meyehualco.
Además con la rehabilitación
de 27 mil 942 m² de lagos, se

La Ciudad de México y Edomex
pasan a semáforo verde
Foto:Cuartoscuro

Centros nocturnos
y salones de eventos
podrán funcionar con
50 por ciento de aforo
Ana Espinosa Rosete
metropoli@cronica.com.mx

La Ciudad de México y el Estado de México transitan a Semáforo Epidemiológico Verde ante la pandemia de la Covid-19, a partir del 18 de octubre; así lo anunciaron Eduardo
Clark García para la capital y
a nombre de la entidad vecina, su gobernador, Alfredo del
Mazo.
Clark García, director general de Gobierno Digital de la
Agencia Digital de Innovación
Pública (ADIP), informó que
los indicadores epidemiológicos bajaron de 9 puntos, que
se tenían la semana pasada, a
6 puntos; lo que fue determinante para hacer el cambio de
color en el semáforo.
El funcionario capitalino,
además, refirió que se permitirá un aforo del 50 por ciento en centros nocturnos, bares,
cantinas, discotecas y salones
de eventos sociales, con horario hasta las 01:00 horas.

El número de hospitalizados se redujo a191 hospitalizados.

Clark hizo énfasis en que en
la última semana hubo una reducción de 255 personas hospitalizadas en hospitales en la
zona Del Valle de México; pasó de mil 705 a mil 450 esta
semana.
“Hoy tenemos una muy bue-

na noticia. Estaríamos pasando a partir de este lunes a semáforo verde por lo menos dos
semanas, entre el próximo lunes 18 y hasta la siguiente notificación”, explicó en conferencia de prensa el servidor.
En cuanto a la capital del

país la reducción fue de 191
hospitalizados, por lo que se
reportan mil 84 en esta semana.
Por último informó que se
presentó una reducción de 82
por ciento de casos activos con
l Covid-19 en comparación con
el máximo de la tercera ola, registrando 12 mil 500 casos activos en la actualidad.
En tanto, Oliva López Arellano, secretaria de Salud de
la Ciudad de México, pidió a
“los arrepentidos” que no se
han vacunado llamar a Locatel
a fin de inscribirse y así sean
avisados acerca de cuándo se
puede poner su primera dosis.
La funcionaria capitalina
señaló que el Gobierno de la
Ciudad de México continuará
con el mismo esquema de vacunación y acotó que el plan
que se ha llevado a cabo es
“exitoso”; refirió que para vacunar a menores de 12 a 17
años con comorbilidades que
ya han sido registrados en el
sistema, no será alcaldías sino
con sedes en el sur y norte de
la capital del país.
En cuanto al regreso a clases, López Arellano, informó que se hará conforme una
“transmisión comunitaria” para continuar con una disminución de contagios.

permite tener vegetación acuática, contar con islas de vegetación
para anidación de aves que pueden ser observadas y apreciadas
desde un muelle mirador, así como una fuente danzante, espectáculo de agua que combina agua
y luz

.

“No ha habido necesidad de
cerrar escuelas ni casos que
tengamos que calificar como
brotes”, dijo; al ser cuestionada
acerca de una tercera dosis explicó que el Comité de Salud de
la Ciudad de México está haciendo un análisis para tomar
una decisión.
ESTADO DE MÉXICO

El gobernador Alfredo Del Mazo, anunció que a partir del
próximo lunes 18 de Octubre,
el Estado de México avanza al
semáforo epidemiológico en
verde.
En un mensaje a través de
sus redes sociales, el ejecutivo
instó a la población a mantener las medidas preventivas,
como sana distancia y uso de
cubrebocas y señaló que volverán a operar todas las actividades, “aún las que tenían restricciones”, mismas que deberán retomarse con “aforos responsables”.
Además, agradeció el esfuerzo de todos los ciudadanos y del sector salud por su
dedicación y salvar vidas de los
mexiquenses.
“Esto ha sido posible gracias
al esfuerzo de todas y todos.
Hoy en día tenemos más del 80
por ciento de cobertura de vacunación”, informó el gobernador a través de un video difundido en sus redes sociales.
Aseguró que la próxima semana se concluirá la vacunación con dos dosis de todos los
adultos mayores de 30 años y
en el caso de los de 18 a 29,
al concluir octubre contarán al
menos con una aplicación del
biológico

.
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OPINIÓN

El estado de las cosas en la contratación pública
Santa Lucía, el Tren Maya y el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, más los Puertos de Veracruz
y Progreso, entre otros más, que se registraron en Proyectos México, (https://
www.proyectosmexico.gob.mx/proyectos/) para su control y seguimiento.

Carlos Matute González/*

cmatutegonzalez@gmail.com

FUTURO INCIERTO

l 15 de octubre participé en
la sesión de la comisión de
obras, adquisiciones y servicios de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, que coordina Roberto Hernández y comenté sobre las prospectivas de la inversión en
infraestructura en el próximo año y el
resto del sexenio. El panorama no es
alentador para los proveedores y contratistas, ni para el país en general.
En el aspecto de las adquisiciones, el
Dr. Sergio Martín, Presidente de la Asociación Mexicana de Integridad y Compliance AMEXICOM, expuso la gravedad
de la situación que denunció el IMCO
sobre las compras gubernamentales en
la que el monto de lo adjudicado es superior al 80 % del total ejercido en 5
dependencias entre las que se incluye a
la Secretaría de la Función Pública en
tiempos de la Dra. Sandoval, quien se
presentaba, en un fariseísmo indignante, como la zarina del combate a la corrupción.
Las cifras de transparencia, competitividad, percepción de la corrupción y
existencia del Estado de derecho en México, que comentó el Dr. Martín, muestran que en los últimos dos años se ha
incrementado el riesgo de corrupción,
que ya era alto con el gobierno de Peña
Nieto, y se ha profundizado con la improvisación, reclutamiento como servidores públicos de personas sin conocimientos, ni experiencia previa, la concentración de contrataciones en la oficialía mayor de hacienda y la estrategia
fallida de conceder a la Oficina de las
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) la responsabilidad de
realizar la compra consolidada de medicamentos.

Sin embargo, muchos de los proyectos
de inversión en ejecución, según la información disponible proporcionada por
BANOBRAS y la SHCP, están vinculados con las rondas de hidrocarburos o
la inversión en generación de electricidad por lo que su futuro es incierto con
la reforma energética en proceso y otros
más que se encuentran en la fase de pre
inversión, es decir, en proceso de captar
recursos del mercado para su ejecución.
Hay un desfase generalizado entre la fecha programada de inicio de las obras y
la real, o la que se espera razonablemente, que es explicable por la magnitud de
los proyectos.

E

CARENCIA DE APOYOS

En materia de obra pública, señalé que el
ambiente político es determinante para
diagnosticar el estado de cosas y la prospectiva para el final del sexenio y llamé la atención sobre la inconsistencia en
las relaciones entre el gobierno y el empresariado —se alejan y se acercan—,
la carencia de un apoyo financiero directo y suficiente a las MIPyMES, que
son las que generan en mayor número de
empleos en el país, y los mensajes equívocos sobre la relación entre lo público

MUCHO A OBR AS EMBLEMÁTICAS

y lo privado que no es propicio para la
atracción de la inversión. El proceso de
contrarreforma eléctrica dañará la confianza del empresariado para arriesgar
su capital en proyectos de inversión que
impliquen colaboración entre el gobierno y los particulares.
Hay un discurso de colaboración del
gobierno con el sector privado que ha
caído en el olvido desde la salida de Alfonso Romo de la Oficina de la Presidencia y del Secretario Arturo Herrera. En
noviembre del 2019, se presentó el Plan
Nacional de Infraestructura con 147
proyectos nuevos e inversiones esperadas por 859 mil millones de pesos, donde se marcaban como prioritarios, la Refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto de

En los últimos dos años se ha
incrementado el riesgo de
corrupción, que ya era alto
con el gobierno de Peña Nieto,
y se ha profundizado con la
improvisación
El proceso de contrarreforma
eléctrica dañará la confianza
del empresariado para
arriesgar su capital en
proyectos de inversión

En inversión en obra pública, el recurso
presupuestal se concentra en las obras
emblemáticas del sexenio más un aeropuerto en Tulum que recibirá más de 11
mil millones de pesos en 2022. El financiamiento de obra pública en el sector de
energía en 2013, representaba el 3% del
presupuesto y en 2020 sólo en 1.9% y los
recursos destinados al sector energético
pasaron de 500 mil millones de pesos a
314 en 2020 (Datos del CIEP).
Hay que señalar que a la construcción
de hospitales regionales del IMSS Bienestar se le destinará 9 mil millones de
pesos más, un 90.3 % de crecimiento,
pero su impacto es bajo si de considera
que del total de la inversión pública sólo
se orientará alrededor del 3 % a la salud
y educación y no todo se dedica a obra.
Poco presupuesto para obra pública
no relacionada con las obras sexenales
emblemáticas y el sector energético. Baja confianza y transparencia por el abuso de las adjudicaciones directas y escasos recursos. El gasto en asociaciones
público-privadas es inercial, ya que no
hay recursos presupuestales para nuevos proyectos. Ese es el estado de las
cosas. Parece que hay un olvido o desconocimiento de que la construcción de
infraestructura es un camino hacia el
mayor desarrollo regional y la formación bruta de capital que es el origen
necesario de una economía incluyente 
/*Miembro del Sistema
Nacional de Investigadores
Facebook.com/cmatutegonzalez
Twitter @cmatutegonzalez
www.carlosmatute.com.mx
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Votar desde las embajadas y consulados
Luis Octavio Vado Grajales

lovadograjales@yahoo.com

éxico tiene cerca de doce millones de nacionales
viviendo en el extranjero, la mayoría en Estados
Unidos. Sus remesas llegan, en los primeros cinco meses de este
año, a casi veinte mil millones de dólares; y esto no sólo es dinero, también es
la voluntad de mantenerse en contacto
con su país, de interesarse por el destino
de sus familias, así como de su nación.
En el ámbito federal, en las elecciones
de 2006 se abrió la posibilidad al voto
desde el extranjero. En esos comicios, se
inscribieron cerca de cuarenta mil ciudadanas y ciudadanos para sufragar desde
fuera de México, de los que efectivamente participaron aproximadamente treinta y dos mil.
En esa época, el voto desde el extranjero era únicamente postal.
En tiempos más recientes, ya para
2018, poco más de ciento ochenta y un
mil personas se inscribieron en la Lis-

M

RIESGOS Y RENDIMIETOS

ta Nominal para votar desde otro país;
de las mismas, se recibieron noventa y
ocho mil votos.
En este año, las paisanas y paisanos
pudieron votar para elegir nueve gubernaturas, además de diputaciones en Jalisco y Ciudad de México; se inscribieron, en números redondos, treinta y dos
mil, para que sufragaran cerca de diez
y siete mil. Ya en estos comicios, con la
posibilidad de hacerlo por internet o mediante correo postal, escogiendo la mayoría la primera opción.
Parece que cuando las elecciones son
presidenciales, aumenta el número de
personas interesadas en participar; pero también es posible que, en los casos
de elecciones de gubernaturas como las
que hubo este año, poco a poco vaya creciendo el número de votantes.
FACILITAR L A PARTICIPACIÓN

El pasado jueves, la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF, no TRIFE, que dejó de existir en 1996) decidió que debe
ofrecerse a las mexicanas y mexicanos
en el extranjero, la posibilidad de votar
físicamente en las embajadas y consulados. Esta figura, contemplada en la Ley,
no se ha implementado.
Además, se instruyó la realización de
estudios para poder ofrecer otras maneras
de votar, que tiendan a facilitar la participación de connacionales fuera de México.

Esta sentencia se inscribe en una línea que ha seguido el Tribunal de ampliar los derechos de participación de la
ciudadanía migrante, como sucedió hace poco con otra resolución que obligó
a los partidos políticos, a incluir candidaturas migrantes en sus listas de diputaciones plurinominales.
Quien migra, como mostré en el primer párrafo, suele mantener vínculos
con nuestro país. Está pendiente de su
familia y amistades, de las necesidades
que tienen; pero también de lo que sucede en su comunidad, en su estado, así
como en el país; de esta manera, se han
superado las visiones que ataban el voto
a una permanencia física en el territorio
nacional, aceptando que lo relevante es
la ciudadanía, no el lugar de residencia.
El voto migrante implica diversos esfuerzos. De las autoridades electorales,
para promover el sufragio y organizar
la votación, de los partidos políticos, para conseguir los votos, pero también de
las y los migrantes, así como de sus asociaciones, para lograr que sus asuntos
se incluyan en las agendas políticas, de
forma que se les vea como parte de la
ciudadanía y no solamente como votos
a captar.
DERECHO POLÍTICO-ELECTOR AL

La reciente decisión judicial abre una
vía más para la participación electoral.
Implicará, desde luego, un trabajo coor-

dinado entre diversas instancias del estado mexicano, a fin de materializar el
derecho político-electoral de la ciudadanía en el extranjero.
Pensemos, concretamente, en Estados Unidos. En las elecciones de este
año, de las treinta y dos mil personas
inscritas, veinticinco mil se encontraban
en nuestro vecino del norte; y es un hecho sabido que la mayor parte de quienes migran de nuestro país buscan la
vida justamente en ese país.
De esa forma, la embajada y los cincuenta consulados en USA se convertirán en sedes para instalar casillas, probablemente más de una en cada caso,
dependiendo de la forma en que esta
sentencia se ejecute. No se desaparecen
las formas de voto postal y en línea, sino que se complementan.
Veremos cómo se desarrollan las cosas.
En el año 2022, la ciudadanía en el extranjero podrá votar en las elecciones para
las gubernaturas en Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas. Y en 2024,
sucederá la renovación presidencial.
La democracia requiere la mayor participación posible, y uno de los principios del voto es su universalidad; esta
decisión de la judicatura electoral abona a ambos extremos, al ordenar se facilite el ejercicio de los derechos de las
y los migrantes como ciudadanía plena
que participa en las decisiones políticas
de su país 

México se rezaga en cambio climático: Shwartz

Julio Brito A.

@abritoj

El medio ambiente y otros aspectos de
la sustentabilidad se convierten en las
principales preocupaciones de los directivos de inversión, asegura Edgar
Shwartz de Solventium, quien advierte
que México no sólo está atrasado en este
aspecto, sino que muestra preocupantes
retrocesos. Las agendas ambientales, sociales y de gobernanza se convierten en
una preocupación comercial importante
para la mayoría de las empresas de gestión de activos: el activismo climático
aumenta en todas las economías, desarrolladas y emergentes.
“Los factores del cambio climático
los impulsan principalmente los inversores institucionales. Las estadísticas
de inversión reflejan esta mentalidad
cambiante. En el mundo desarrollado,
al menos 30.7 billones de dólares en ac-

tivos se invirtieron de manera sustentable en 2018, un aumento de aproximadamente un tercio desde 2016, según
cifras compiladas por la Alianza Global de Inversión Sostenible”, aseguró
Shwartz.
En Europa, donde los temas ambientales se adoptan más plenamente, las
prioridades sustentables ahora encuentran su camino en la ley. El Plan de Acción de la Unión Europea de 2018 sobre la financiación del crecimiento sostenible, tiene como objetivo gestionar
mejor los riesgos financieros derivados
del cambio climático, el agotamiento
de los recursos, la degradación ambiental y las cuestiones sociales. También
fomentar la transparencia y el pensamiento a largo plazo, mencionó el vocero de Solventium.
Así, es imperativo que las empresas
mexicanas defiendan la sustentabilidad,
implementen consideraciones sobre el
cambio climático en todas las actividades de la empresa, adopten un enfoque
de “valores” que priorice los principios
de los inversores sobre el rendimiento fi-

nanciero, adoptar inversiones temáticas
de sostenibilidad y favorecer las inversiones de impacto para generar un cambio social o ambiental positivo. “Postergar acciones medioambientales sólo
marcará un peligrosos retroceso para la
economía mexicana en general”, vaticinó el directivo de Solventium.
INVESTIGACIÓN

Las organizaciones Environmental
Defense Fund México, que dirige Rafael Ortiz, e Impacto Colectivo por
la Pesca y Acuacultura Mexicanas,
que coordina Luis Bourillón, presentarán un revelador estudio sobre el
cambio climático, el cual documenta
y evidencia el severo impacto no sólo
de la vida, sino el bienestar de miles
de personas, cuyos efectos son especialmente devastadores para el océano, la pesca y comunidades costeras.
Y que, con la pandemia del COVID-19,
se profundizaron.
SEGURO

Autocompara de Santander, el compara-

dor de seguros de auto del Banco, será la
primera plataforma digital que ofrecerá
un seguro multianual para crédito automotriz, con el beneficio de poder compararlo y contratar en línea, con una
prima fija durante el periodo de contratación, además de un descuento de
lanzamiento de hasta 45%. Los seguros
multianuales son un servicio cada vez
más demandado, ya que es el tipo de seguro que necesita quien compra un auto
nuevo o seminuevo a crédito, porque cubre durante la vigencia del crédito que
tiene el cliente.
TENDENCIAS

De acuerdo a analistas el mundo está
viviendo algunos efectos del incremento en los precios de los energéticos que
ya se vivieron en los años 70s y 80s. Hay
un consenso que los próximos tres meses será de alta inflación. El tema es saber si el Banco de México subirá sus tasas de interés, de hacerlo, estaría considerando que para el caso de México la
inflación es un tema más profundo, que
solo temporal 
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Alistan escuela de
huertos urbanos y de
polinizadores de plantas
Buscan capacitar a los
vecinos de las 80 colonias
para que en sus hogares
puedan crear un huerto
Redacción
metropoli@cronica.com.mx

Evelyn Parra Álvarez, Alcaldesa de Venustiano Carranza informó que su gobierno abrirá en
los próximos días una escuela de
huertos urbanos para capacitar
a los vecinos de las 80 colonias
para que en sus hogares puedan
crear un huerto urbano y un circuito polinizador de plantas.
“Somos la primera alcaldía de
la Ciudad de México es contar y

Con el huerto urbano se reduce el consumo de materias primas y nos
garantiza una mejor calidad de vida.

Metrópoli 11

aplicar una estrategia con estas
directrices, porque somos un gobierno de vanguardia y trabajaremos para impulsar la sustentabilidad en los hogares y espacios
públicos de la demarcación”.
Al hacer un recorrido por el
circuito polinizador y escuela de
huertos que se instaló en la sede
de la alcaldía, la edil explicó que
en la escuela de huertos urbanos,
los vecinos que participen podrán obtener hortalizas como el
jitomate, tomate, lechuga, chile,
hierbas aromáticas como la lavanda, la salvia, entre otros productos, que podrán tener en un
periodo de 40 a 60 días.
Detalló que en una primera
etapa y por la pandemia, tendremos grupos reducidos de 15
vecinos por capacitación a quienes serán capacitados por personal especializado de la Dirección
de Sustentabilidad; Mejoramiento Urbano e Impacto Ambiental, que les enseñarán qué es un
huerto urbano, cómo instalarlo
en su hogar y hacerlo productivo.
“Se les otorgará a los vecinos participantes dos plantas de
huertos urbanos como jitomate tomate, lechuga, chile, entre
otros vegetales y una plántula
para polinizar y cada 15 días se
les va a supervisar para que lle-

ven a cabo un huerto sustentable
y productivo”.
Con el huerto urbano se reduce el consumo de materias primas, apoya la economía familiar
y nos garantiza una mejor calidad
de vida al ser nosotros mismos
productores de nuestros propios
alimentos, recalcó Parra Álvarez.
Al destacar que la polinización es un proceso natural vital
para el cuidado del medio ambiente, la Alcaldesa explicó que
en los parques, áreas verdes y
en los hogares de los vecinos se
colocarán circuitos de polinizadores para atraer a abejas, colibríes, mariposas, flores y viento
para trasladar el polen a otras
flores, esta cadena de polinización es tan importante mantenerla porque produce oxígeno,
purifica el agua y los suelos, y es
fuente de alimentos para el ser
humano y el mundo animal.
“Vamos a replicar este circuito de polinización en cada uno
de los 24 parques que tenemos
en la alcaldía y vamos a enseñarles a los vecinos a instalarlo
en sus hogares, para que impulsemos con paso firme en Venustiano Carranza sea una alcaldía
sustentable y que protege al medio ambiente”, subrayó la Gobernante local

.
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Adiós a Alfredo López Austin,
el gran investigador del
mundo prehispánico
El historiador y antropólogo falleció ayer a los
85 años de edad. Una de sus ideas centrales fue
que la educación es la vía por excelencia para
la formación nacional de cualquier país
Luto
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

El historiador Alfredo López Austin (Chihuahua, 1936- Ciudad de México, 2021) falleció el día de ayer a los 85
años de edad. Fue investigador emérito del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y un
importante estudioso de la antigua religión mesoamericana y de sus representaciones simbólicas.
La muerte del autor de Los mitos del
tlacuache. Caminos de la mitología mesoamericana y El conejo en la cara de la
Luna. Ensayos sobre mitología de la tradición mesoamericana fue hecha pública por su hijo, el arqueólogo y director
del Proyecto Templo Mayor, Leonardo
López Luján.   
“Och bi: ingresó al camino, inició su
ruta... Con profunda tristeza, Martha
Rosario Luján, sus hijos, nueras y nietos hacen de su conocimiento la culminación de la vida plena y fructífera de
este hombre excepcional”, escribió en
Twitter.
Alfredo López Austin fue un investigador de las manifestaciones míticas y
rituales del mundo prehispánico, en sus
trabajos siempre reflejó interés por entender la cultura mesoamericana desde
la visión indígena.
En sus propias palabras, fue un hombre que miró su vida como un árbol al
que cuidó lo mejor que pudo.
“Hago el balance frente a mi árbol:
muchos números rojos; muchos negros;
los negros superan a los rojos. ¡Estoy
contento! Es que el árbol se dio en buen
terreno: un bosque tupido, de oxígeno

denso. Lo cuidé mejor que peor, y mucho mejor que peor lo rodearon los árboles vecinos. Me fue bien y el deseo
que me queda es que igual les vaya a
los siguientes, a los que siguen”, escribió el historiador a petición de su amigo, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, en el libro Alfredo López Austin.
Vida y obra.
El también Premio Nacional de Artes
y Literatura 2020, en el campo de Historia, Ciencias Sociales, siempre recordó Ciudad Juárez, su tierra natal donde
pasó su infancia, adolescencia y juventud temprana.
“Cuando el diálogo del desayuno se
vuelve nostálgico, Martha y yo recordamos también aquel año 1947, en particular un día tranquilo y caluroso de finales de mayo. Un error de los americanos
al estar experimentando con sus armas
destructivas dejó escapar un misil balístico V2 (en su versión B1-Hermes). La
enorme bomba nos cayó en el desierto,
en un lugar próximo a la ciudad, y el impacto, además de su estruendo, cimbró
la tierra, rompió vidrios y derrumbó algunos viejos muros”, narró.
El pánico desató nuestras más descabelladas suposiciones —no faltó el Diablo— y nos lanzamos a la calle para descubrir la naturaleza, el lugar y los daños
mayores causados por el desastre, recordó en el libro coordinado por Eduardo
Matos Moctezuma y Ángela Ochoa.
En esa autobiografía, López Austin
reconoció una gran deuda con sus profesores de secundaria y preparatoria, lugar donde escuchó a Carlos Graef Fernández explicar qué es un átomo y donde conoció la virtud del violinista Yehudi Menuhin.
A sus maestros de secundaria y preparatoria, les agradeció su formación.
“Mi deuda es enorme y son muchos
ellos, los acreedores. He ido pagando;
pero sé que ya no podré cubrir toda la

Educación
La formación académica
de Alfredo López Austin
Alfredo López Austin estudió derecho en la Universidad Nacional
Autónoma de México, se interesó
por la historia prehispánica y la
lengua náhuatl. Realizó su tesis La
constitución real de México- Tenochtitlan (1960). Después de ejercer pocos años la abogacía, se decidió por la historia, así que inició
la licenciatura, maestría y doctorado en dicha disciplina. En ese
momento se convirtió en un lector
de la obra de fray Bernardino de
Sahagún.
Su tesis de maestría Hombre-dios (1973), aborda la estrecha relación entre poder y religión, mientras que su disertación
doctoral Cuerpo humano e ideología (1980), explora la relación del
hombre prehispánico entre cuerpo, sociedad y cosmos.
Además de ser investigador
emérito del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la
UNAM, fue profesor invitado y
conferencista en París, en la École des Hautes, Études en Sciences
sociales y en el Institut des Hautes
Études de I´Amérique Latine, así
como en Japón.
deuda. Terminaré como un deudor, pero no me preocupo: es de las deudas largas, ‘deuda de larga duración’. Otros que
vengan pagarán por mí. Como dijo el
sabio Perogrullo: siguen los siguientes”.
ADIÓS A UN MAESTRO.

Guilhem Olivier, historiador de la

UNAM, expresó que López Austin es
uno de los investigadores más importantes de la segunda mitad del siglo XX
e inicios del siglo XXI para la historia de
los pueblos indígenas de México.
“Destacó la importancia de la lengua
náhuatl para conocer la cosmovisión de
los pueblos nahuas y la importancia del
trabajo multidisciplinario, es decir, utilizando a la vez la arqueología, la historia, la lingüística y la antropología, lo
cual fue novedoso porque fue uno de los
primeros investigadores que usó la etnografía para conocer el pasado”, recordó.
Patrick Johansson, historiador de la
UNAM, lamentó la noticia y expresó sus
condolencias a la familia.
“El doctor López Austin fue uno de
los más destacados investigadores del
mundo indígena prehispánico. A través
de sus obras, escritor, y de sus alumnos
cambió notablemente la imagen que tenemos del mundo indígena. Tamoanchan y Tlalocan es una de las obras que
me marcaron. Todo el departamento de
historia y de estudios mesoamericanos
de la UNAM estamos de luto”, dijo.
Manuel Hermann Lejarazu, investigador del Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), destacó que López Austin
heredó un concepto fundamental para
los mexicanos: la cosmovisión.
“Comprendió la parte más importante del pensamiento religioso mesoamericano, fue una aportación fundamental. Observó que todos los modos de vida, de creencias y de organización social funcionaban alrededor del concepto
de cosmovisión, él lo acuñó y aplicó a
todas las sociedades mesoamericanas.
Nos ayudó mucho para ir explorando
en otro tipo de documentos y manifestaciones sobre todo, en mi caso, en los
códices mixtecos”, destacó.
La directora del Museo Templo Mayor, Patricia Ledesma, señaló: “hoy todos
nos quedamos huérfanos. Profesor ejemplar. Académico riguroso comprometido
y enamorado del mundo prehispánico”.
La historiadora del arte, Diana Magaloni, agradeció la  dedicación que el
historiador dio a sus alumnos. “Fue también un profesor dedicado y nos entregó
en sus clases su conocimiento. Su ejemplo como persona fue también determinante en las vidas de sus estudiantes.
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Fue uno de los investigadores
más importantes de la segunda
mitad del siglo XX e inicios del
siglo XXI: Guilhem Olivier
“López Austin
heredó un concepto
fundamental para los
mexicanos: la cosmovisión”

Vive en nosotros sus alumnos”.
Claudio Lomnitz, antropólogo y
miembro de El Colegio Nacional, comentó que Alfredo López Austin fue un
investigador enorme, “y nos va a hacer
mucha, mucha falta”.
Cuauhtémoc Medina, curador en jefe
del MUAC, destacó que el país perdió a
uno de los pensadores más importantes.
“Alfredo López Austin transformó de
raíz nuestra idea del pensamiento mesoamericano, el entendimiento de lo que
llamamos mito, y la comprensión de las
ideas del cuerpo en el mundo náhuatl.
Pocos académicos han vivido con mayor congruencia la intención de sumar
ética, saber y política; pocos han tenido
más respeto por el interlocutor, el vivo
y el que pervive en los textos. Mi pesar
a Marta Luján, sus hijos Alfredo y Leonardo, sus familiares, y muchos que le
debemos”, dijo.
MIR ADA CRÍTICA

El doctor López
Austin fue uno de
los más destacados
investigadores del
mundo indígena
prehispánico, dijo
Patrick Johansson.
Alfredo López
Austin, Eduardo
Matos y Leonardo
López Luján.
Firmando un
ejemplar de su
libro Hombre-Dios,
en el auditorio del
Museo Nacional de
Antropología.

En entrevista con Crónica, Alfredo
López Austin expresó que la educación
es la vía por excelencia para la formación nacional de cualquier país y se autodefinió como alguien sin atracción por
la historia de bronce, por tanto, pensaba
que el gobierno tiene tareas más urgentes que instalar nuevas esculturas sobre
Avenida Paseo de la Reforma.
“La educación, en todos sus niveles,
es la vía por excelencia para la formación nacional de cualquier país. Por medio de una formación educativa bien encauzada, el ser humano, como colectividad y como individuo, adquiere su dignidad, la conciencia de su pertenencia y
responsabilidad sociales, la libertad de
criterio para ser el propio conductor de
su destino, el amor a la ciencia y al arte,
y muchas otras facultades que le permiten convertirse en un ciudadano capaz
de dirigir, desde su base social, un país
verdaderamente democrático”.
La profesión de la historia tiene muchos y diversos fines, y cada fin abre un
abanico de vías de ejercicio, dijo.
“Cada historiador es libre de elegir
fines y vías. Nunca me ha atraído la historia de bronce, que es la de los héroes
y villanos, las fechas conmemorativas y
efemérides, las fiestas y celebraciones.
He preferido la historia de la creación
del pensamiento humano, con base en la
idea de la diversidad de las tradiciones
culturales, misma idea que aparta de la
concepción hegemónica de una sola forma de pensamiento válida”

.
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Recuperan últimas piezas
del jardín de emperadores
romanos y crean museo
Roma desenterró lo que queda del lujoso jardín privado de
emperadores como Calígula,
los «Horti Lamiani», y abrió un
museo para exponer algunas
piezas de las muchas encontradas bajo el suelo, alrededor de
un millón en total.
El nuevo Museo Ninfeo, presentado ayer y que abrirá al público el 6 de noviembre, aunque

con dos aperturas extraordinarias los 30 y 31 de octubre, expone alrededor de 3 mil objetos hallados en los últimos ocho
años de excavaciones, informó
la Superintendencia Cultural
de Roma.
Este imponente yacimiento
fue abierto durante las obras
en el edificio de la Seguridad
Social en Roma, en lo alto de

una de las colinas históricas de
la ciudad, el Esquilino, y desde
que se empezara a excavar no
han dejado de emerger objetos
y tesoros de la Antigüedad.
Tanto es así que las piezas
halladas son casi un millón: vasos, máscaras, piezas de cristal,
ánforas para uso alimentario,
cazuelas... objetos que hablan
de la vida cotidiana de hace dos
milenios. Y es que no se trata de
un lugar cualquiera, sino de todo un acervo arqueológico.
El área, a dos pasos de la basílica de Santa María la Mayor,
había sido utilizado como necrópolis desde época prehistórica pero con el tiempo acabó
siendo un jardín imperial.
A mediados del siglo I d.C.

EFE

Dos de los objetos extraidos.

Cayo Mecenas, el célebre confidente y consejero de Augusto, primer emperador de Roma, decidió rehabilitar esta
zona para destinarla a la construcción de villas y mansiones
de los nuevos aristócratas del
fin de la República, los «homi-

Iván López Reynoso,
el primer mexicano
que dirigirá en la
Ópera de Zurich
Ofrecerá tres funciones de
la ópera Il Pirata, de Bellini,
con Javier Camarena, en
formato de concierto
Reyna Paz Avendaño
academia@cronica.com.mx

Iván López Reynoso (Guanajuato, 1990), actual director de la
orquesta del Teatro de Bellas
Artes, será el primer mexicano
en dirigir en la Ópera de Zúrich
en el mes de junio de 2022, conciertos en donde también participará el tenor Javier Camarena
en el rol estelar de la ópera Il
Pirata, de Bellini.
“La Ópera de Zúrich es una
de las casas más importantes
del mundo, me siento privilegiado de poder debutar allí
en junio, de convertirme en el
primer mexicano en dirigirla.
También es una emoción inmensa además de la mano de
Javier Camarena que se ha convertido en uno de mis aliados
musicales más importantes, veo
en él a un amigo y mentor que
le agradezco mucho lo que ha
hecho por mí”, señala en entre-

vista López Reynoso.
Il Pirata, de Bellini, es una
de las obras más demandantes
del bel canto, añade el artista,
y ambos mexicanos ofrecerán
tres funciones en formato de
concierto los días 1, 6 y 10 de
junio de 2022.
“Espero que sea un debut
que traiga consigo muchas
otras oportunidades, lo que sí
estoy seguro es que lo voy a
aprovechar al máximo y a hacer
mi mejor esfuerzo”, asegura.
En octubre, con el regreso de
la Orquesta Filarmónica de la
UNAM, López Reynoso estará
en la Sala Nezahualcóyotl con
un concierto a transmitirse en
vivo por televisión y redes sociales.
“No habrá público presencial pero la orquesta estará reunida después de 19 meses haciendo un programa que dirigiré con dos sinfonías clásicas,
una de ellas es la número 88,
de Haydn; y la Sinfonía Júpiter
no. 41, de Mozart y será transmitido por TV UNAM, Canal
22 y redes sociales de Música
UNAM, este domingo 17 de octubre a las 12 del día”, detalla.
El 30 de octubre, a las 18:00
horas, se transmitirá en la página de Facebook del Opera

nes novi».
Uno de estos prohombres del
naciente Imperio era Lucio Elio
Lamia, quien construyó en este
lugar una fastuosa residencia,
los «Horti Lamiani», cediéndola al erario público a su muerte.
(EFE en Roma)

.

Pandemia
“Estamos
aprendiendo a vivir
con esta situación”

Con la Orquesta Filarmónica de la UNAM, López Reynoso ofrecerá en la
Sala Nezahualcóyotl un concierto a transmitirse en vivo por televisión y
redes sociales.

Studio Beckmann, un recital
del pianista Ángel Rodríguez y
López Reynoso en su faceta de
contratenor.
“Me gusta muchísimo porque es un programa hermoso,
demandante, difícil, tiene desde arias de ópera hasta canción
de concierto pasando por música latinoamericana”, indica.
El 28 de noviembre, a las
12:00 horas, López Reynoso se
presentará con la Orquesta Sinfónica Nacional, interpretando
el Stabat Mater de Vivaldi, concierto donde será el contratenor

principal en el Palacio de Bellas
Artes, además dirigirá y tocará
el clavecín.
“Todas las maneras de expresión musical son satisfactorias, lo que más disfruto hacer
en la vida es hacer música y por
ende he tenido mucha inquietud y mucha voluntad de aprender y crecer, soy un director de
orquesta que canta, que toca el
clavecín y que da clases, pero
mi faceta principal es la dirección”, indica.
López Reynoso señala que
ha retomado su faceta vocal.

López Reynoso expresa
sentirse contento con la
reactivación gradual de
las actividades culturales
en México.
“Estamos aprendiendo a vivir con esta situación que sigue con nosotros pero desde luego lo
más importante es seguir
haciendo música y presentando espectáculos escénicos, que la gente pueda venir cada vez con más
tranquilidad y seguridad
al teatro”, indica.
El director comenta
que la pandemia canceló
conciertos y por tanto, los
músicos tuvieron que buscar otras alternativas de
trabajo.
“Estoy agradecido de
que poco a poco podemos estar de nuevo haciendo música y compartiéndola con el público
que es la razón de ser de
todo artista”.
“La faceta de contratenor
que es una faceta que me emociona, que me gusta, disfruto,
me apasiona muchísimo y he
podido retomar recitales y conciertos, en noviembre haré mi
primera presentación como cantante en el Palacio de Bellas Artes, desde 2012 llevo dirigiendo
de manera ininterrumpida, pero no había cantado nunca en el
escenario principal del Palacio
de Bellas Artes y ahora en noviembre podré presentarme como contratenor y además tocaré el clavecín”, destaca

.
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Usan magnetismo para reactivar
semillas de frijol envejecido o aletargado
Unitec

Alumnos del Tecnológico de
Durango crean BIOMAG, sistema
que aumentará producción de la
variedad Pinto de Saltillo

Agrociencia
Antimio Cruz
academia@cronica.com.mx

Un grupo de estudiantes del Instituto
Tecnológico de Durango, encabezado
por Valeria Gamón Ortega, desarrolló un
proceso original de agrociencias llamado BIOMAG, que consiste en tratar con
ondas electromagnéticas la semilla del
Frijol Pinto Saltillo, logrando una mejor
producción pues uno de los efectos principales, es generar un mayor crecimiento
en menos tiempo.
BIOMAG promete beneficios que pueden impactar en forma positiva a los
campesinos, al sector agrícola mexicano,
así como al medio ambiente, por recibió
el Premio UNITEC a la Innovación Tecnológica para el Desarrollo Social 2021,
entregado por el Presidente y Director
General de Laureate México, Juan José
Hurtado y por el Rector Institucional de
la UNITEC, Alejandro Montano.
Además de Valeria Gamón, participaron en el proyecto Daniela Rocha,
Dahian Valentín Luna, Andrea De León
Bonilla, asesorados por el ingeniero Salvador Rodríguez, docente del Instituto
Tecnológico de Durango.
El planteamiento de los jóvenes del
Tecnológico de Durango consiste en someter semillas viejas del frijol Pinto Saltillo a campos electromagnéticos, emitidos por imanes, durante cierto periodo de tiempo. Según sus observaciones,
los campos magnéticos influyen a nivel celular en la vía glucolítica y el ciclo
de Kalvin, donde la ATP sin tasa genera más energía debido al reacomodo de
electrones. Esta energía es aprovechada
por la planta para la asimilación de nutrientes, teniendo un mayor crecimiento en menor tiempo, tallos más gruesos
y considerable resistencia a las plagas.
BIOMAG es innovador ya que no utiliza químicos y emplea semillas viejas
que, por ser viejas, tienen un precio menor al de las frescas que están de venta
en el mercado.
“BIOMAG es un proyecto de innovación social que ayuda en la productividad del campo mexicano, el electromagnetismo se plantea como una metodología para mejorar e incrementar la
producción agrícola; propiciamos la per-

Los jóvenes galardonados explican que su aportación beneficia a los campesinos, pero también al medio ambiente

meabilidad del suelo y la asimilación de
nutrientes, también la maduración y el
mejoramiento de los procesos metabólicos”, comentó Valeria.
“Nosotros nos enfocamos en evaluar
las semillas de Frijol Pinto Saltillo porque es el que más se produce en Durango, pero este proyecto puede ser aplicable a una gran diversidad de semillas, ya
que los campos magnéticos estimulan a
cualquier semilla”, señaló.
La estudiante de noveno semestre de
la carrera de Ingeniería Bioquímica del
Instituto Tecnológico de Durango, dijo
que el proyecto tiene un enfoque social,
ya que es posible ofrecer esta semilla a
los campesinos a precios muy bajos.
“Nuestra innovación es social porque es una semilla vieja, aletargada; esta disminuye su velocidad de desarrollo
y el método de magnetismo es reactivarla y crea una semilla tratada. Las semillas tratadas del mercado andan alrededor de 250 a 350 pesos, nosotros
estamos ofreciendo el kilo de frijol en
10 pesos, con lo que estamos apoyando
a los campesinos, ya que como se sabe,
este sexenio se retiraron los apoyos del
gobierno, ahora para los campesinos ha
sido más difícil conseguir el recurso y
algunos han tenido que retirar sus co-

Más beneficios
Aumentan el conocimiento
sobre el magnetismo
y alimentos
De acuerdo con Valeria Gamón,
los beneficios atribuidos al empleo
del magnetismo, además de evitar
el uso de fertilizantes y químicos,
son el ahorro de agua, mayor conservación de la fertilidad y de la
permeabilidad del suelo. Además,
se ahorra en el mantenimiento de
los sistemas de riego y se incrementa la productividad; no se requiere seguimiento ni controles de
calidad. Los estudiantes han estado trabajando en BIOMAG durante alrededor de 2 años, y su plan
inicial es llevarlo a las principales
cabeceras del estado de Durango.
sechas”, manifestó Valeria.
Nutrimentalmente, este frijol es una
semilla totalmente libre, ya que también
disminuye el uso de fertilizantes y químicos, entonces, no solamente apoya al
medio ambiente, sino también a consu-

midores ya que, se podría decir, se trata
de un producto orgánico.
El proceso de plantación de la semilla se lleva a cabo con un bioelectro estimulador. “Así le llamamos nosotros a
nuestro prototipo. Colocamos la semilla,
viene un proceso de 16 horas y se hace
la siembra, esto incrementa la germinación ya que hicimos pruebas y de las 10
semillas sembradas solamente 2 germinan, pero las que son tratadas germinan
6; hicimos pruebas a nivel laboratorio,
después las llevamos a la tierra y lo tratamos a nivel de campo, el resultado fue
que aumentamos de un 60 a un 92% la
cosecha”, indicó

.

“Nuestra innovación es social
porque usa una semilla
vieja, aletargada y el método
de magnetismo ayuda a
reactivarla”: Valeria Gamón
“Propiciamos la permeabilidad
del suelo y la asimilación
de nutrientes, también la
maduración y el mejoramiento
de los procesos metabólicos”
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EU espera el sí de AMLO para restablecer
“Quédate en México” en noviembre
EFE

Joe Biden rechaza recurrir
a la amenaza de aranceles,
como hizo Donald Trump,
autor de la ley

Frontera
Fran Ruiz
Agencias en Washington

El gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, quiere restablecer
a mediados de noviembre el programa “Quédate en México”, que obliga a
los solicitantes de asilo a permanecer
en territorio mexicano mientras se resuelven sus casos en Estados Unidos,
aunque la mayoría de los casos son rechazados o esperan años hasta obtener
respuesta.
Así lo expresó este viernes el Departamento de Seguridad Nacional de EU
(DHS, en inglés) en una moción presentada en las últimas horas ante un tribunal federal de Texas.
“CONTACTOS MÚLTIPLES CON MÉXICO”

En su escrito, el DHS explicó que “está
preparado” para volver a aplicar los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP
o Stay in Mexico, en inglés), si las autoridades mexicanas aceptan a los solicitantes de asilo que deporten las autoridades
migratorias estadounidenses.
Con este fin, el departamento que dirige Alejandro Mayorkas indicó que ha
mantenido conversaciones “múltiples”
con el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador, para explicar sus planes de reactivar este programa y que México tome una decisión “soberana”.
CONTR A EL “CHANTA JE” DE TRUMP

Fuentes cercanas a la Casa Blanca subrayaron que Biden rechaza de plano recurrir al “chantaje” del ahora expresidente
Donald Trump (2017-2021), quien amenazó a su “amigo” López Obrador con
imponer aranceles a los productos mexicanos, si no acogía a todos los solicitantes de asilo, antes o después de haber
llegado a pisar suelo estadounindense.
Tras la puesta en marcha en 2019 el
plan “Quédate en México”, más de 60 mil
solicitantes de asilo fueron expulsados a
México y la mayoría permaneció en campamentos insalubres en Tijuana y Matamoros, a merced de las bandas criminales, a la espera de una respuesta que en
más del 95% de los casos fue negativa.

Agentes de la Border Patrol arrestan a inmigrantes en la frontera.

EL “EFECTO LL AMADA”

A su llegada a la Casa Blanca en enero pasado, Biden ordenó suspender los
MPP, alegando el derecho a proteger a
los inmigrantes que huyen de la violencia y la miseria en sus países.
En febrero, EU empezó a permitir la
entrada de inmigrantes con casos activos bajo el MPP y, en junio, el DHS puso
fin definitivamente al programa, muy
criticado por organizaciones de derechos humanos.
Sin embargo, el gesto humanitario
de Biden se entendió como un mensaje
de que la frontera estaba abierta y provocó un “efecto llamada” por el que se
reactivaron las caravanas de inmigrantes, principalmente de haitianos.
La consecuencia fue que en el segundo trimestre del año se batieran récords
históricos de inmigrantes arrestados en
la frontera, que fue usada como arma
por los republicanos para atacar al “débil” Biden.
OFENSIVA REPUBLICANA EN TEX AS

En agosto pasado, la corte texana ordenó a la Administración de Biden restablecer el “Quédate en México”, en respuesta a una demanda de los estados
de Texas y de Misuri, gobernados por
los republicanos. Según el fallo, la Casa
Blanca había cancelado este programa

CanSino y Sputnik, inválidas
EU abre sus frontera
a los viajeros vacunados
el 8 de noviembre
La Casa Blanca confirmó este viernes que el lunes 8 de noviembre será el día que abra sus fronteras, tanto la terrestre como la aérea, a todos los viajeros vacunados con pauta completa contra el coronavirus, y
siempre que hayan sido autorizadas
por la OMS, por lo que no podrán
entrar los vacunados como la china
CanSino o la rusa Sputnik-V.
El anuncio llega tres días después de que la Administración Biden confirmara la apertura terrestre con México y Canadá, aunque
todavía no ha concretado la fecha.
Los viajeros internacionales completamente vacunados no deberán
cumplir cuarentena una vez llegan
a territorio estadounidense, pero sí
dar datos de contacto para facilitar
el rastreo en caso de contagio.
Por su parte, los estadounidenses
no vacunados deberán presentar un
test negativo un día antes de su salida y volver a someterse a la prueba
una vez en Estados Unidos.

de forma inadecuada,
Poco después, la Corte Suprema de
EU, de mayoría conservadora, confirmó
el fallo de la corte texana, forzando así
al gobierno demócrata a restaurar una
medida que Biden ha calificado de “inhumana”.
CON EL “CONSENTIMIENTO DE MÉXICO”

En su decisión de agosto, el Supremo
admitió que los MPP no pueden ser reanudados “sin el consentimiento de México” y por ese motivo Washington está
llevando a cabo conversaciones con las
autoridades mexicanas sobre “cuándo y
cómo los MPP serán reaplicados”, apuntó el DHS en su anuncio

.

La Corte Suprema
de Estados Unidos pide
el restablecimiento del
“Quédate en México” con el
“consentimiento de México”
Trump chantajeó con imponer
aranceles, si el gobierno
mexicano no aceptaba a
solicitantes de asilo, como
finalmente hizo
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EU abre línea directa para denunciar
corrupción en Centroamérica
Espera así “devolver
los bienes robados al
pueblo de El Salvador,
Guatemala y Honduras”
Agencias
Washington

Estados Unidos anunció este
viernes la apertura de una línea de denuncias para apoyar
el combate a la corrupción en el
llamado “Triángulo Norte” —El
Salvador, Guatemala y Honduras—, considerado un componente clave del trabajo lanzado
por la vicepresidenta Kamala
Harris para tratar con las causas
fundamentales de la migración.
El Departamento de Justicia instó “a las agencias de ley
y orden en la región, así como
a cualquiera con información
relacionada a crímenes de corrupción” a contactar al grupo
de trabajo a través de la dirección de correo electrónico: combatiendocorrupcion@fbi.gov
“Esta línea permitirá recopilar denuncias de “cualquier persona con información sobre actores corruptos en El Salvador,
Guatemala y Honduras”, decla-

EFE

ró Kenneth Polite, sub-Procurador General de la División Criminal.
Una vez recibidas las denuncias, los funcionarios estadounidense tratarán de determinar si
hay un posible nexo jurisdiccional con Estados Unidos —incluyendo el uso del sistema financiero del país— y así “investigar, procesar criminalmente o
incautar y devolver los bienes
robados al pueblo de El Salvador, Guatemala y Honduras”.

20 MDD DE AYUDA ADICIONAL

Otro brazo de la estrategia de
Biden para que no se formen
caravanas de inmigrantes desde el Triángulo Norte es responder a las “necesidades más
urgentes” de los cerca de 700
mil demandantes de asilo, refugiados y migrantes vulnerables
de esos tres países.
Para ello, anunció una ayuda
de 20 millones de dólares para
aumentar el acceso de esas personas a una mayor protección y
a servicios psicosociales y sanitarios, así como alojamiento y
asistencia legal.

“AMENAZA A LA SEGURIDAD NACIONAL”

Polite citó a la vicepresidenta
Harris, quien visitó Guatemala
a comienzos de año, al destacar que “la corrupción y la impunidad en la región debilitan
la democracia, incentivan la
migración, y representan una
amenaza a la seguridad nacional toda vez que sostienen las
organizaciones criminales y los
crímenes transnacionales”.
En la lista negra de investigados por EU están los expresidentes de Honduras, Porfirio
Lobo, y de Guatemala, Álvaro
Colom, así como ministros en
activo del gobierno del salvadoreño Nayib Bukele.
El presidente Joe Biden encargó a su vicepresidenta Harris liderar los esfuerzos de EU

PRIMER A JEFA DEL COMANDO SUR

Laura Richardson, primera mujer al mando del Comando Sur.

Nikolas Cruz se declarará
culpable de matanza de Parkland
Nikolas Cruz, el joven que confesó a la Policía ser el autor de
la matanza perpetrada en un
escuela de Parkland (Florida) el 14 de febrero en 2018,
se declarará culpable la semana próxima de los cargos que
se le imputan por la muerte de
17 personas, según dijeron este
viernes sus abogados.
La jueza Elizabeth Scherer
fijó para el próximo miércoles
una audiencia con ese fin después de que Cruz, de 23 años,
se declaró este viernes culpable
de una agresión a un guardia
ocurrida en noviembre de 2018
en la cárcel.
Cruz estuvo presente junto a
sus abogados en la audiencia de

este viernes, que estuvo rodeada
de una gran expectación pues
previamente se había filtrado a
los medios que el joven iba a declararse culpable de la matanza.
La filtración llevó a que la
Fiscalía dijera que no había llegado a acuerdo alguno con la
defensa en relación con los cargos que afronta por esos hechos
y que su declaración de culpabilidad no le evitará que un jurado se pronuncie y pueda ser
condenado a la pena capital.
El joven, que fue alumno de
la preparatoria, pero fue expulsado por mala conducta y tenía
un arsenal de armas en su casa, fue detenido el mismo día
de la matanza, en la que mu-

para combatir la corrupción e
impulsar programas de desarrollo en los países del Triángulo Norte, como parte de su
estrategia para frenar la inmigración irregular.

EFE

rieron 17 personas, 14 de ellas
estudiantes.
Desde entonces está preso
en una cárcel de Broward a la
espera de un juicio que se ha
retrasado varias veces por distintos motivos incluida la pandemia de la covid-19.
MEJOR CADENA PERPETUA

Fotografía del 19 de febrero de
2918 de Nikolas Cruz en una corte,
cinco días después de la matanza.

Su defensa, de la que se encargan abogados de oficio, ha
planteado varias veces a la Fiscalía un acuerdo para que pidan para Cruz cadena perpetua
a cambio de declararse culpable, pero los acusadores siempre respondieron que no.
Al respecto, la venezolana
Patricia Oliver, madre de Joaquín Oliver, uno de los estudiantes que perdieron la vida
en la matanza, dijo este viernes que prefiere la cadena perpetua, por convicciones personales y porque cree que implica
“un mayor sufrimiento” para el
condenado

.

Por otra parte, el Comando Sur,
responsable de la cooperación
de EU en defensa y seguridad
con países socios en Latinoamérica y el Caribe, tendrá, por primera vez en su historia, a una
mujer al mando.
Se trata de la teniente general Laura Richardson, quien
asumirá el cargo el 29 de octubre próximo

.

Biden pedirá
al Supremo
que bloquee
ley de Texas
El gobierno de Joe Biden
anunció este viernes que pedirá al Tribunal Supremo que
bloquee la ley antiaborto de
Texas, una de las más restrictivas de país, mientras se resuelve una disputa legal sobre esta normativa.
Hace una semana, el Tribunal de Apelaciones del
Quinto Circuito, uno de los
más conservadores de Estados Unidos, restituyó la ley
antiaborto puesta en marcha en Texas, estado gobernado por los republicanos,
tan solo dos días después
de que un juez la bloqueara
temporalmente

.
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Autor de ataque
en Noruega es
un enfermo
mental
La Policía noruega informó
este viernes que la hipótesis
más probable es que el autor
del ataque con arco y flechas
en el que murieron cinco personas y tres fueron heridas
en Kongsberg es un enfermo
mental.
Espen Andersen Bråthen,
converso al islam de 37 años
radicalizado y que estuvo bajo el radar de los servicios de
inteligencia (PST), fue trasladado ayer a una institución
mental, donde se le someterá a un examen psiquiátrico
para determinar si estaba en
estado psicótico cuando realizó el ataque hace dos días.
Un tribunal dictó cuatro
semanas de prisión preventiva, las dos primeras en aislamiento, bajo los cargos de
cinco homicidios y tres intentos de homicidio, pero no de
terrorismo

.

EFE

Padre consuela a su hijo, gravemente herido por el atentado del EI en una mezquita chiita de Kandahar.

Estado Islámico se
adjudica nueva matanza
de chiítas en Afganistán
Dos terroristas sunitas
se inmolan en una
mezquita de Kandahar,
dejando 40 muertos

dos de los renegados politeístas
en una operación doble de martirio que tuvo como objetivo
un templo suyo en Kandahar”,
afirmó el EI en un comunicado,
en el que mostró una imagen de
los dos atacantes.

EFE

“CABALLEROS DEL MARTIRIO”

El Cairo

El grupo yihadista Estado Islámico (EI) reivindicó este
viernes la autoría del atentado
contra la minoría chií durante las oraciones del viernes en
una mezquita en la ciudad de
Kandahar, en el sur de Afganistán, que causó al menos 40
muertos.
“Decenas de muertos y heri-

“Dos caballeros del martirio
se lanzaron hacia los mayores
templos de los renegados politeístas en la ciudad de Kandahar, en el sur de Afganistán, y
en cuanto llegaron uno de ellos
disparó contra los guardias”, se
apunta en la nota.
El EI agregó que el “primer
mártir hizo detonar su chaleco
explosivo contra una aglomeración de politeístas en el vestíbulo del templo, mientras que el

segundo detonó su chaleco explosivo en el medio del templo”.
“Las dos explosiones causaron la caída de decenas de renegados entre muertos y heridos, así como gran destrucción en el templo”, concluyó
la nota.
El atentado tuvo lugar este viernes en la mezquita
Imam-Bargah, el mayor templo

“Dos caballeros del
martirio se lanzaron
hacia los mayores
templos de los
renegados politeístas en
la ciudad de Kandahar”

de la minoría chií en Kandahar,
donde cientos de fieles se congregaban por las oraciones del
viernes.
TALIBANES CONTR A EL EI

Los talibanes lanzaron hace
unas semanas una operación
especial contra el EI en varias
provincias del país, sobre todo
en Kabul y en su bastión en la
región oriental de Nangarhar,
para acabar con el que se ha
convertido en la principal amenaza del nuevo Gobierno islamista.
El EI ya había perpetrado
numerosos ataques en los últimos años contra los que considera “apóstatas” chiíes, en especial contra los hazara, aunque en este caso algunas de las
víctimas también pertenecían
a la etnia pastún, mayoritaria
en el país y la propia de los talibanes.
El grupo yihadista ha multiplicado sus ataques en Afganistán desde la retirada final
de las tropas de Estados Unidos de Afganistán poco antes
de la medianoche del pasado
31 de agosto, aunque el mayor
de ellos ocurrió el pasado 26
de agosto contra el aeropuerto
de Kabul, que causó unos 170
muertos

.

Espen Andersen Bråthen.

Terrorista,
asesinato
de diputado
británico
El asesinato del diputado
conservador británico David
Amess, de 69 años, ha sido
considerado como un incidente terrorista.
“El asesinato de David
Amess en Essex el día de hoy
ha sido declarado como un incidente terrorista, y el Comando Contra el Terrorismo del
Met dirigirá la investigación”,
anunció Scotland Yard.
Amess murió tras ser apuñalado durante un encuentro
con electores de su circunscripción, en el este de Inglaterra. Un hombre de 25 años fue
arrestado en la misma escena
del crimen

.
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Días de invierno: Una historia sobre resolver
el pasado para encontrar nuevas ilusiones
Foto: Cortesía

El cineasta Jaiziel Hernández y la
actriz Leticia Huijara, comparten
con Crónica Escenario, detalles del
filme que llegó a las salas nacionales

Cine
Ulises Castañeda
Twitter: @UlisesCasal

“Hay una cuestión curiosa en la búsqueda dentro de uno mismo, sobre lo
que uno quiere hacer. Unas veces te
motivas a salir de donde estás, pero es
que el no salir sin que implique que esté
mal, no te deja vivir tranquilo”, expresó
el cineasta Jaiziel Hernández sobre el
conflicto central de sus personajes en
Días de invierno, su ópera prima que
llegó a las salas nacionales este jueves,
luego de haberse presentado en festivales de cine destacados como Guanajuato (GIFF) o FICUNAM.
El filme se centra en las vidas de
Néstor y Lilia, interpretados respectivamente por Miguel Narro y Leticia
Huijara, madre e hijo que tienen una
relación muy cercana y por momentos
complicada, ambos se sienten estancados en su monotonía y piensan en la
posibilidad de tener algo más. Él tiene 22 años y parece no tener un futuro
prometedor pasando su día a día en un
trabajo nocturno como recepcionista de
un hotel ubicado en una ciudad industrial del norte de México, mientras que
ella recientemente ha perdido su trabajo debido a una reducción de personal
y a sus 58 años busca una forma de seguir adelante.
“Me gusta mucho como lo aborda esta película porque es sin estridencias,
no impera el reclamo o los gritos, ni
lo que hay detrás y que en algún momento explota. Acá hay una incomodidad constante. Está el caso del hijo que
no sabe si se quiere quedar y pareciera
que la mamá va a estar ahí para observar este transcurso y de pronto ella se
da cuenta que, de alguna manera está
parada en el mismo lugar del hijo, que
también está incómoda con el lugar y
el sitio emocional. Al igual que el hijo
necesita mudarse y crecer, ella está en
unos zapatos similares”, expresó Leticia Huijara, en entrevista con Crónica
Escenario.
En el desarrollo de la historia los
personajes se enfrentan a una constante sensación de fracaso en sus vidas,
víctimas de haber arrastrado temas del
pasado sin resolver y que se detonan, lo

El filme tuvo participación en festivales mexicanos como Guanajuato y FICUNAM.

mismo para el joven Néstor con un problema de matemáticas que le impidió
triunfar en un concurso regional o que
en el sentirse atraída por algún joven
mientras se está en un casino en el caso de Lilia y la idea de vender una casa
de tradición familiar.
“Habla de cómo enfrentarse al fracaso. El personaje de Néstor lidia con
cosas que no resolvió, y se quedaron
en su mente como si hubieran sido una
promesa de que se resolverían en algún momento de su vida. También Lilia dialoga con el pasado y con la casa
de campo que simboliza tanto para la
familia y, a la vez, el protagonista tiene que desprenderse del lugar para poder avanzar”, explicó Jaiziel, también
a este medio.
“Así que hay mucho diálogo entre
pasado y presente, bajo la idea de que
para poder avanzar hay que soltar cosas. También creo que debemos plantearnos de nuevo lo que significa el éxito o el fracaso, hay muchas formas de
medir eso en la vida. Creo que tiene
que ver más con una percepción propia de esos conceptos. En esta película queremos reflejar cómo, a veces, cosas pequeñas pueden hacer avanzar. El
triunfo puede ser un símbolo. El personaje central resuelve un problema matemático después de muchos años y eso

lo hace sentirse más seguro y confiado para tomar decisiones, eso fue un
triunfo significativo para él aunque no
para los demás”, añadió el realizador.
En ese sentido, también el filme remarca otro tipo de heridas más sociales que están cicatrizadas en los condicionamientos que se tiene de la mujer
por los cuales en los últimos años se
ha alzado la voz en busca de equidad
de género. En este caso, el filme plantea en el personaje de Leticia Huijara
la posibilidad de tener nuevos desafíos
cuando se está por entrar a la tercera
edad.
“Creo que la película habla sobre
encontrar nuevas ilusiones. Tenemos
que hablar de estas mujeres comunes
y corrientes que tienen, en determinado momento, el valor de anhelar. Pareciera que tanto la familia como la sociedad te van diciendo que cuando pasas cierta edad debes pararte en una
esquina y no dar lata, que ya nada más
tienes que esperar a ver lo que pasa y
que eso que sucederá para esa edad ya
está escrito”, comentó.
“Eso dialoga con los momentos que
vivimos a nivel mundial, que se une a
la plática sobre el papel de las mujeres ahora y que dialoga también con
el tema de la maternidad de hoy, que
de pronto se han vuelto sacos de fuer-

za. Como si fueran estructuras de las
cuales ya no te puedes mover”, complementó.
Finalmente, Jaiziel reflexionó sobre cómo en la historia también hay
una resonancia en los moldes sociales
a partir de ellos, además del eco que
puede tener el filme con la crisis social
generada por la pandemia: “Eso tiene
que ver con la historia porque eso es
lo que les ocurre, se plantean a donde
tienen que ir luego de encontrar la incomodidad en la que se encuentran, y
aunque no saben qué es, sí están en un
proceso de cambio”, concluyó

.

“En esta película queremos
reflejar cómo, a veces, cosas
pequeñas pueden hacer avanzar.
El triunfo puede ser un símbolo”,
dijo Jaiziel Hernández
“Tenemos que hablar de estas
mujeres comunes y corrientes
que tienen, en determinado
momento, el valor de anhelar”,
añadió Leticia Huijara
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Importancia de la mujer rural
en la seguridad alimentaria
D Í A I N T E R N ACIO N A L
䊳

Según información de la ENADID 2018, el porcentaje de mujeres
hidalguenses en edad reproductiva sexualmente activas por
prevalencia de métodos anticonceptivos fue de 77% en el ámbito
rural y para las mujeres en el entorno urbano fue de 76.6%

L

as mujeres rurales-una
cuarta parte de la población mundial- trabajan
como agricultoras, asalariadas y empresarias. Labran la
tierra y plantan las semillas que
alimentan a sus naciones. Además, garantizan la seguridad alimentaria de sus poblaciones y
ayudan a preparar a sus comunidades frente al cambio climático.
Conseguir la igualdad de género y empoderar a las mujeres
no solo es lo correcto, sino que es

Desarrollo Sostenible, y reivindiquemos las zonas rurales en las
que estas agricultoras y ganaderas, muchas de ellas son parte de
la economía informal y simultáneamente mantienen sus hogares,
puedan contar con las mismas
oportunidades que los hombres.
Con base en información del
Consejo Estatal de Población (Coespo), para el estado de Hidalgo
según el Censo de Población
2020, había 3 millones 82 mil
841 habitantes, de los cuales el
42.7% de la población residía en

PANORAMA REAL

Se enfrentan a una discriminación significativa en lo
que respecta a la propiedad de la tierra y el ganado
un ingrediente fundamental en
la lucha contra la pobreza extrema, el hambre y la desnutrición.
Sin embargo, se enfrentan a
una discriminación significativa
en lo que respecta a la propiedad
de la tierra y el ganado, la igualdad de remuneración, la participación en la toma de decisiones
de entidades como las cooperativas agrarias, y el acceso a recursos, crédito y mercado para que
sus actividades económicas sean
más prosperas.
Este Día Internacional, bajo el
tema "La mujer rural, productora
de alimentos sanos para todos",
apreciemos la labor de estas heroínas en la lucha contra el hambre, tal cual marca el objetivo 2
(Hambre Cero) de los Objetivos de

localidades rurales (menores a
2,500 habitantes); el 25.4% vivía en localidades mixtas o en
transición rural urbana (2,500
a 14,999 habitantes) y el 31.9%
habitaba en localidades urbanas
(15,000 y más habitantes).
Para ese mismo año, según datos de COESPO se registraron, un
millón 601 mil 462 mujeres que
significaban el 51.9% de la población total del estado de Hidalgo y en el ámbito rural esta cifra
fue de 678 mil 529 féminas que
representaron el 51.5% de la población rural total del territorio
hidalguense.
Dividiendo a las mujeres rurales
en grandes grupos de edad tenemos que de 0 a 14 años eran 178
mil 694 (26.3%), de 15 a 59 años

341 mil 415 (50.3%) y de 60 años
y más 158 mil 292 (23.3%).

MUESTRA POBLACIONAL
Las mujeres hidalguenses que
se encontraban ocupadas realizando alguna actividad económica,
para el segundo trimestre de 2021,
fueron 510 mil 694 representado
el 39.4% del total de la población
ocupada, de las cuales 28 mil 276
(15.1%) se ubicaban laborando en
el sector agropecuario.
Con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, (ENADID) 2018, la fecundidad de las mujeres rurales es mayor que las que residen en el ámbito urbano. El promedio de hijos en el contexto estatal fue del
2.11; siendo para las mujeres de
zonas rurales 2.49 hijos.
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OBJETIVO.

Conseguir la igualdad de género y empoderar a las
mujeres no solo es lo correcto,sino que es un ingrediente
fundamental en la lucha contra la pobreza extrema, el
hambre y la desnutrición.

Este Día Internacional, bajo el
tema "La mujer rural, produc tora de alimentos sanos para
todos", apreciemos la labor de
estas heroínas en la lucha con tra el hambre, tal cual marca el
objetivo 2 (Hambre Cero) de
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, y reivindiquemos
las zonas rurales en las que es tas agricultoras y ganaderas,
muchas de ellas son parte de
la economía informal y simul táneamente mantienen sus
hogares, puedan contar con
las mismas oportunidades que
los hombres.

