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SEPH, Unicef México y
Metlife dan seguimiento
a la iniciativa Salud en
tus Manos: mantener
bajo control contagios

Uriel Moreno Castro
encabeza Jornada de
Seguridad y Prevención
del Delito en Zapotlán:
sinergia interinstitucional
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Más comisiones listas:
marcan ruta legislativa
[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

E

n el Congreso de Hidalgo continuó la instalación de las comisiones
de estudio y dictamen de
la LXV Legislatura de la entidad, tocó el turno de las comisiones de Protección Civil; Desarrollo Económico; y de Obras
Públicas, Desarrollo Urbano y
Vivienda.

Privilegia IEEH
un presupuesto
responsable para
ejercicio 2022
 Adelanta secretario ejecutivo,

Uriel Lugo Huerta, que pronto
presentarán anteproyecto al
pleno para su aprobación y
remitirlo a la Secretaría de
Finanzas para su análisis .4

ESPECIAL

Instalaron la de Protección
Civil; Desarrollo Económico;
así como la de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Vivienda
■ Acuden secretarios para dar
continuidad a este ejercicio
■

Como un homenaje a la labor profesional del personal de salud en Hidalgo por su valioso servicio público, el gobernador Omar Fayad
entregó el reconocimiento al Mérito del Trabajador de la Salud 2021.

RUBROS. Al mediodía, de este
20 de octubre, la Comisión de
Protección Civil quedó formalmente instalada y a cargo del
representante partidista de Acción Nacional (PAN), Rodrigo
Castillo Martínez: estuvo como
testigo de honor, el secretario
de Gobierno de Hidalgo, Simón
.3
Vargas.

Resultados positivos en materia de
seguridad, destaca Simón Vargas

 Reunión entre autoridades de Hidalgo y la Embajada
de Estados Unidos en México: analizan varios temas .6
ESTATAL | 7

REGIONES | 9

INE aprobó ejercer la
facultad de atracción
para determinar fechas
únicas de conclusión del
periodo de precampañas

Por segunda semana
consecutiva, niveles de
presas en el Mezquital
muestran un descenso,
pormenoriza Conagua

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]
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REUNIÓN

Colaboración entre SEPH,
Unicef México y Metlife
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

propagación del virus SARS-CoV-2.
Destacó el compromiso de toda la comunidad educativa para continuar con el proceso de enseñanzaaprendizaje en medio de la pandemia, lo que requirió
esfuerzos compartidos entre autoridades, padres de familia, docentes, alumnos y la sociedad en general.
Hacia marzo de 2020, Hidalgo fue considerado
como prioritario en el programa "Salud en tus manos". A partir de entonces, se han emprendido acciones encaminadas a dotar a los planteles de educación básica, de materiales para el saneamiento escolar, ambiental y personal, así como el establecimiento de infraestructura básica que permite hacer
frente a la emergencia sanitaria.

䡵

OFM
Al premiar el esfuerzo de los trabajadores, Omar Fayad destacó
que el Gobierno Estatal genera
un ambiente interno meritocrático, una sana competencia entre el personal y permite a los
hidalguenses conocer a los funcionarios públicos que más trabajan por ellos y por sus familias. Pidió a los titulares de los
demás sectores de la administración estatal instauren un
premio insignia para sus dependencias. Llamó a motivar al personal, impulsar con incentivos
reales a los trabajadores más
destacados que sirven con pasión a Hidalgo.
Aseveró que de lograr lo anterior, antes que termine su administración, será el único estado en el país con esta visión
de incentivos en beneficios de
los funcionarios públicos, y con
ello la población recibirá servicios públicos de mayor calidad
y profesionalismo, haciendo
del servicio público hidalguense un mejor espacio para todos.
Citó que su gobierno está trabajando para fortalecer la capacidad de atención médica
con proyectos históricos en el
sector salud.

GUILLERMO HIDALGO
Destaca el
director general del
Instituto de Formación Profesional,
Guillermo Alberto
Hidalgo Montes, por
la dedicación y esmero para llevar a
un nuevo puerto las
tareas en este organismo y con esto potenciar los conocimientos del personal, en diversos rubros. La premisa es
abonar desde este
espacio a lo trazado
desde el Ejecutivo.

abajo

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

Para cumplir con la instrucción del gobernador
Omar Fayad de prevenir la propagación de la covid-19
en la comunidad escolar, la Secretaría de Educación
Pública de Hidalgo (SEPH), que encabeza Atilano Rodríguez Pérez, en colaboración con la UNICEF México y Fundación MetLife llevaron a cabo reunión de
trabajo para dar seguimiento a la iniciativa "Salud
en tus Manos".
El secretario Atilano Rodríguez, señaló que en el
marco de la emergencia por la covid-19, el gobernador Omar Fayad implementó en la entidad el Operativo Escudo por un Hidalgo Sano y Seguro, el cual contempló medidas específicas para reducir el riesgo de la
♠

ACUERDOS CON PLANTELES

MINERAL DE LA REFORMA
Fortalecer la educación es un eje imperativo en la Administración
de Mineral de la Reforma, pues a través de la constante preparación académica, se accede a mejores oportunidades laborales para
el bienestar y progreso de las familias de la demarcación.
En ese sentido, la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) destacó que: "Establecimos acuerdos con la

Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México (UTVAM), la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma (Utmir), el Conalep Plantel Pachuca 1 y el Instituto Hidalguense de Educación para Adultos (IHEA)".

Foto: Especial.

LA IMAGEN

DESCARO
Quien ha intentado despotricar
contra Asael Hernández y Claudia Luna es la extesorera del
PAN, Ericka Alemon; sin embargo, se le olvida que durante su
encargo, debido a su falta de capacidad y nula responsabilidad,
tuvieron las multas más altas
para este partido y muchos recursos sin aclararse. Comentan
los grillitos que de que hay gente descarada la hay.

 Impreso en LC Impresos S.A. de C.V., ubicación en
Calzada Azcapotzalco-La Villa 160,Col.San Marcos,México,D.F.
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de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la
Secretaría de Gobernación.
El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores.Todos los
derechos están reservados.Queda prohibida la reproducción parcial o total
del material publicado sin consentimiento por escrito de los editores.
DOMICILIO:Bulevar Valle de San Javier No.534,interiores 101 y 102.
Fraccionamiento Valle de San Javier. CP. 42086
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FRANCISCO CASAS
Aparece alcalde de Pacula como uno de los perfiles que queda a deber a los habitantes
de la demarcación,
pues poco es el avance que se ve en el
desarrollo de estrategias que permitan
repuntar en el tema
económico; por si
fuera poco, lleva a
cuestas una severa
acusación que llegó
hasta oídos de las
más altas esferas.

OXÍGENO
Accidente sobre la carretera México-Pachuca: una camioneta
de la empresa "Infra" volcó. Transportaba cilindros de oxígeno,
el percance fue a la altura del kilómetro 37+500 perteneciente
al municipio de Tizayuca.
La tarde de este miércoles, ante este hecho varios cilindros de

oxígeno medicinal rodaron en la carretera por lo que fue necesario el cierre de la vía con dirección a Pachuca.
Cabe mencionar que en todo momento personal de la Guardia Nacional realizó las labores de abanderamiento en todo momento.
Foto: Especial.
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EL HECHO | #CRUZROJAMEXICANA
La importancia de promover el altruismo en las aulas,
ayudará a dejar una huella positiva para hacer del mundo
un lugar mejor. Súmate a la Colecta Escolar 2021
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Sinergia en instalación de comisiones
L XV L EGIS L AT U RA I

Ayer trabajaron en las de Protección Civil; Desarrollo Económico;
así como la de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda

FOTOS: ALDO FALCÓN

䊳

DINÁMICA. Acudieron secretarios a las labores desarrolladas en el Congreso de Hidalgo.

[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

E

n el Congreso de Hidalgo continuó la instalación de las comisiones
de estudio y dictamen
de la LXV Legislatura de la entidad, tocó el turno de las comisiones de Protección Civil; Desarrollo Económico; y de Obras
Públicas, Desarrollo Urbano y
Vivienda.

RUBROS. Al mediodía, de este 20
de octubre, la Comisión de Protección Civil quedó formalmente instalada y a cargo del representante partidista de Acción Nacional
(PAN), Rodrigo Castillo Martínez:
estuvo como testigo de honor, el
secretario de Gobierno de Hidalgo, Simón Vargas.
Vargas Aguilar afirmó el compromiso del gobernador, Omar

Fayad, al señalar que hoy más
que nunca el tema de Protección
Civil está en la agenda del estado, pues que se requiere tomar
acciones pertinentes para evitar
situaciones como la originada en
Tula de Allende.
La comisión se integra de
María del Carmen Lozano Moreno y Michelle Calderón Ramírez como secretarias, así co-

mo Timoteo López Pérez y Rocío Jacqueline Sosa Jiménez como integrantes.
Más tarde, se instaló la Comisión de Desarrollo Económico a cargo de la diputada integrante del
Grupo Legislativo del Partido Morena, Adelfa Zúñiga Fuentes,
quien estuvo acompañada del secretario de Desarrollo Económico
del Gobierno de Hidalgo, Sergio
Vargas Téllez.
Al hacer uso de la palabra,
Vargas Téllez, en representación
del Poder Ejecutivo de la entidad,
sostuvo que confían en tener la
coordinación necesaria con el Poder Legislativo para seguir construyendo un marco legal adecuado y eficiente que permita la
atracción de más inversión privada, lo cual se traduce en la generación de más empleos. Se integra de los secretarios José Noé
Hernández Bravo y Citlali Jaramillo Ramírez, así como de las integrantes, Juana Vanessa Escalante Arroyo y Erika Araceli Rodríguez Hernández.
Finalmente, tocó el turno de
la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, que pre-

side el legislador integrante del
Grupo Legislativo del Partido del
Trabajo (PT), Edgar Hernández
Dañu, quien estuvo acompañado del secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial
(SOPOT), José Ventura Meneses
Arrieta.
Meneses Arrieta, en su intervención, convocó a las y los
diputados locales a sumar esfuerzos para dotar de las herramientas necesarias para que la
entidad crezca en infraestructura, así como para acercar servicios a las zonas más marginadas del estado.
Ésta la integran Sharon Macotela Cisneros y Adelfa Zúñiga
Fuentes como secretarias, así como de Luis Angel Tenorio Cruz y
Rocío Jaqueline Sosa Jiménez como integrantes.
MÁS. Está contemplado que
hoy instalarán las de Comunicaciones y Transportes, Trabajo,
Legislación y Puntos Constitucionales, Desarrollo Integral de
los Pueblos Indígenas, y de Desarrollo Agropecuario y Recursos Humanos.
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FACTORES EXTERNOS

Reconocimientos para
personal de la Salud

Presupuesto responsable
para ejercicio 2022: IEEH
䡵

E N T R EG A FAYA D I

䊳

Anuncian la construcción de un memorial
de honor para fallecidos a causa de covid

ALDO FALCÓN
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PERTINENCIA. Gobernador señaló que desde 2020 ampliaron el referido premio para más disciplinas del sistema estatal de salud.

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

E

ntregó el gobernador de
Hidalgo, Omar Fayad,
el reconocimiento al
mérito del trabajador de
la salud edición 2021, igualmente, anunció la construcción de un memorial en honor
a los fallecidos a causa del virus SARS-CoV-2 y el personal
médico que sigue en la primera
línea de batalla.
Otorgaron este galardón hacia Jimena Rodríguez, del Hospital del Niño DIF Hidalgo, Brenda Esmeralda Sandoval, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Metepec; Beatriz
Godínez del Hospital General de
Actopan; María de Jesús Vega del
Hospital General de Apan; David
Salazar Marcial de la unidad del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTEE) en Hueju-

tla y Marcelino Martínez del
IMSS con sede en Ixmiquilpan.
En el evento, el mandatario
recordó que hace unos días, el
titular de la Secretaría de Salud
(SSH), Efraín Benítez Herrera,
distinguió al personal de la jurisdicción sanitaria de Pachuca;
igualmente, el Congreso local
cedió la medalla Miguel Hidalgo
y Costilla a los trabajadores de
la salud que murieron por la
pandemia.
Fayad Meneses señaló que
desde 2020 ampliaron el referido premio para más disciplinas del sistema estatal de salud
pública, con ello este reconocimiento ahora es inclusivo, justo
y diverso.
"Hidalgo es la única entidad
federativa en todo el país que
reconoce con un premio a su
personal de salud más destacado. A la fecha no hay otro es-

tado que ofrezca estos incentivos para los trabajadores del
sector salud".
Para el combate de la pandemia, el gobierno estatal habilitó
un hospital inflable, un sistema
de telemetría para monitorear
a distancia los signos vitales de
pacientes, la construcción de la
"Triada de Salud" que contará
con el laboratorio estatal, el Hospital General de Pachuca y aceleradora de negocios, asimismo,
más de 55 acciones dentro del
Operativo Escudo para prevenir
contagios de esta enfermedad
respiratoria.
A propósito del tema, anunció la construcción de un muro
conmemorativo por los decesos
provocados por el covid-19, esto en la plaza donde actualmente está el hospital general de respuesta inmediata, ubicado en la
capital hidalguense.

Situación económica actual
provocada por la emergencia sanitaria o fenómenos naturales
obliga al Instituto Estatal Electoral (IEEH) a diseñar un presupuesto responsable para el ejercicio 2022, de acuerdo con el secretario ejecutivo, Uriel Lugo
Huerta, próximamente presentarán el anteproyecto ante el pleno
para su aprobación y remitirlo
a la Secretaría de Finanzas para
su análisis.
Durante octubre, el Consejo
General del IEEH tiene que validar la propuesta de presupuesto
que utilizarán el siguiente año
para diversas actividades como
la organización de comicios al
cargo de gobernador a celebrarse
el próximo 5 de junio.
Prácticamente el instituto tendrá en tres años seguidos procesos
electorales, en 2020 el de renovación de ayuntamientos, mismo que aplazaron por la pandemia ocasionada por SARS-CoV2, la contienda de diputados locales del 2021 y para el 2022, la
gubernatura hidalguense.
"Estamos prácticamente en la
etapa final de esta construcción,
pero la idea y lo que tenemos contemplado hasta el momento, considerando la situación por la que
atraviesan el estado con todos los
daños generados por las lluvias,
inundaciones, fenómenos naturales, pues estamos conscientes de
la etapa en la que nos encontramos sobre el covid-19, sabemos la
situación económica en el estado
y el país, por eso pensamos pedir

la misma cantidad de lo que se pidió para la elección de diputados".
En este año, el Congreso local
autorizó un monto de 559.6 millones de pesos, de igual forma,
para atender las diligencias de
elecciones extraordinarias en los
municipios de Acaxochitlán e Ixmiquilpan, el IEEH requirió 23
millones 43 mil 982 pesos.
Durante los trabajos rumbo a
la contienda del titular del Poder
Ejecutivo, el instituto habilita 18
consejos distritales en el territorio
estatal, dentro de sus actividades
está lo referente a registros de
candidatos, material y documentación, Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP),
entre otras que definirán en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE).
Otro dato relevante es que ya
no participarán la misma cantidad
de partidos, pues de 14 que postularon candidatos, ahora ocho mantienen su registro; no obstante, como parte de las últimas reformas
al Código Electoral, nuevamente
contemplaron la bonificación para
representantes de las cúpulas en
casillas, circunstancias que influirán en el presupuesto.
"En virtud que es una elección
muy similar, no hay mayores complicaciones, salvo aquellas circunstancias que por temas de inflación
se tienen que prever, pero prácticamente sería un presupuesto homologado a lo anterior, con algunas modificaciones, pues hay circunstancias que debemos prever".
(Rosa Gabriela Porter Velázquez)

Primer Ayuntamiento de la
Niñez está en La Reforma
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 El Instituto Estatal Electoral de

Hidalgo (IEEH) participó, junto
con el Ayuntamiento y el Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia (SMDIF) de
Mineral de la Reforma, en la instauración del Primer Ayuntamiento de la Niñez.
Indicó el IEEH que dicha actividad fue realizada con el objetivo de crear espacios en donde
las infancias de Mineral de la Reforma tuvieran la oportunidad
de conocer y participar en un
ejercicio democrático, transparente, voluntario, incluyente, respetuoso, responsable e informado que les permitiera expresar
sus emociones y propuestas en
temas de su predilección, convirtiéndolos en agentes de cambio

que proyecten el interés superior
de la niñez.
De la mano de instituciones
como la Secretaría de Educación
Pública del Estado de Hidalgo
(SEPH), Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de
Hidalgo (CDHEH), el Consejo Nacional de Fomento Educativo Delegación Hidalgo (CONAFE) y el
Sistema Municipal de Protección
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) fue realizado el proceso
en el que participaron niñas y niños con residencia en Mineral de
la Reforma, de entre 10 y 13
años, alumnas y alumnos de escuelas públicas y privadas; así
como quienes no se encuentran
matriculados en ninguna institución educativa.
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Impedir que vulneren derechos
GLPRI I

䊳

Garantizar el correcto funcionamiento de la unidad de primer contacto en los municipios, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 135 de Ley de los Derechos de niñas, niños y adolescentes para el Estado de Hidalgo
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

R

ocío Sosa Jiménez presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Hidalgo en beneficio de
niñas, niños y adolescentes.
Como integrante del Grupo
Legislativo del PRI en el Congreso explicó que el objetivo de su
iniciativa es "garantizar el correcto funcionamiento de la unidad de primer contacto en los
municipios, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 135
de Ley de los Derechos de niñas,
niños y adolescentes para el Estado de Hidalgo".
Sosa Jiménez precisó que "la
Unidad de Primer Contacto en
los municipios atenderá y dará?
seguimiento a casos de posible
vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes en coordinación con las instituciones
correspondientes".

Sosa Jiménez precisó que "los
84 municipios contarán con esta figura dentro de la administración a fin de garantizar el interés superior de la niñez, mismas que estarán conformadas
preferentemente por tres figuras esenciales para la procuración y salvaguarda de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que será un profesional
en materia de Derecho, profesional en materia de Psicología y
profesional en materia de Trabajo social."
Con este tipo de iniciativas, señaló la diputada del GLPRI, "buscamos fortalecer las acciones y
establecer medidas de los gobiernos municipales para con los infantes en situación de vulnerabilidad, con el único fin que todos
disfruten plenamente sus derechos en un ambiente seguro".
"Los menores tienen derecho
a la salvaguarda de su desarrollo

VÍCTOR LICONA

SUTSPEEH: listos para
incorporarse a actividades
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
䡵 Los trabajadores del Gobier-

no de Hidalgo están listos para
incorporarse a sus actividades
laborales en la fecha que determinen las autoridades estatales, informó el dirigente del
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del gobierno de Hidalgo
(SUTSPEEH), Víctor Licona
Cervantes.
Comentó que el gobierno federal y estatal ya hicieron lo
que les corresponde que es resguardar la vida de los empleados a través de un confinamiento durante un año y medio durante la pandemia del
covid-19.
Otro de los factores fue la
aplicación de las vacunas a la
población en general y clase
trabajadora, del cual un gran
porcentaje con empleados son
de edad adulta y laboran en el
gobierno del estado.
Víctor Licona, indicó que algunos trabajadores de la administración estatal tienen enfermedades crónicas degenerativas y eran las más propensas a

contagiarse de la pandemia.
"Desafortunamente más de
50 personas del sindicato perdieron la vida a consecuencia
del covid-19 durante el 2020
y 2021, un total de 110 se contagiaron con el virus".
Por indicaciones del gobernador Omar Fayad, una parte
de los empleados realizaron actividades en sus casas y otros
más se presentaron en sus áreas laborales para realizar guardias durante estos meses.
Por lo tanto, los burócratas
están preparados para el regreso a las actividades, lo único
que se pide es implementar las
medidas sanitarias y protocolos en las diversas dependencias de la administración estatal para seguir cuidando la salud de los trabajadores.
Las medidas son sanitizar las
oficinas administrativas, que
todo el personal sin excepción
utilice el cubrebocas, aplicar
gel antibacterial, mantener la
sana distancia, atender a la población de manera ordenada y
escalonada, que cuenten con
su acrílico de protección.

ALDO FALCÓN
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ROCÍO SOSA. Los 84 municipios contarán con esta figura dentro de la administración a fin de garantizar el interés superior de la niñez.

integral el cual busca dotar a las
niñas, niños y adolescentes de
las herramientas integrales, físicas, psicológicas y emocionales, suficientes y adecuadas pa-

ra perfecto desarrollo", explicó.
Finalmente, Sosa Jiménez resaltó que "En el Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional, consideramos que

los municipios son la base primordial de la procuración, garantía y salvaguarda de los derechos de niñas, niños y adolescentes", concluyó.
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Acciones de impacto que
se reflejan en economía
C Í RC U LO V I RT U O S O I

SÓLO DESDE HIDALGO

䊳

Simón Vargas ahonda sobre reunión entre autoridades del
Gobierno de Hidalgo y de la Embajada de Estados Unidos

Enriquecen
la formación
de oficiales
canadienses

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

Durante la actual administraeunión entre autorida- ción se tienen resultados positides del Gobierno de Hi- vos en materia de seguridad, lo
dalgo y de la Embaja- que permite que Hidalgo sea una
da de Estados Unidos de las entidades con mayor seguen México para analizar diver- ridad a escala nacional.
sos temas, informó Simón VarEstas acciones permiten que
gas Aguilar.
los inversionistas volteen a HidalEn representación del jefe del go para iniciar operaciones de sus
Ejecutivo hidalguense,
empresas, lo que geneALCANCE
Omar Fayad, el secrera empleos y derrama
tario de Gobierno coeconómica en el estamentó que en la reudo.
nión se compartieron
De la misma forma,
experiencias sobre las
se mantiene un trababuenas prácticas en la
jo coordinado con los
persecución de delitos
84 municipios para la
de alto impacto.
implementación de esTambién fue posible
trategias en materia de
estrechar vínculos de
seguridad para frenar
coordinación que perlos índices delictivos.
mitan mantener a HiA la reunión se les
dalgo como uno de los
invitó a diversos funcioestados más seguros del
narios del gobierno del
país, fueron los princiestado para que se inpales objetivos de la
formaran de los acuerreunión que servidores públicos. dos que se establecen con la em"Para Omar Fayad es funda- bajada de los Estados Unidos.
mental establecer acuerdos con
Al evento también acudieron:
diversas instancias de otros países Alejandro Habib Nicolás, procupara intercambiar conocimien- rador general de Justicia del Estos de diversos temas y permitan tado de Hidalgo; Abel Llanos Vázreplicarlos en la entidad".
quez, comisionado de Búsqueda

R

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]
䡵
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Durante la
actual
administración
se tienen
resultados
positivos en
materia de
seguridad

TEMPLE. Para Omar Fayad es fundamental establecer acuerdos con diversas instancias
de otros países para intercambiar conocimientos de diversos temas y permitan replicarlos
en la entidad.

de Personas; y Arturo Flores Molina, subprocurador de Delitos de
género, desaparición de personas
e impacto social,
Así como Carlos A. Tomala,
su agregado jurídico del Buró Fe-

deral de Investigación (FBI, por
sus siglas en inglés) y Alberto Rodríguez director general de la Oficina de Asuntos Internacionales
de Narcóticos y Aplicación de la
Ley (INL, por sus siglas en inglés).

Seguridad y Prevención del Delito, en Zapotlán
䊳

Acciones de acercamiento social e información en diferentes rubros
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 Con la participación de las Uni-
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dades Especializadas de la Policía
Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH)
celebró una Jornada de Seguridad y Prevención del Delito en el
municipio de Zapotlán.
Indicó la SSPH que durante
tres días se llevaron a cabo acciones de acercamiento social e
información en diferentes rubros, con el apoyo y participación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
municipal.
Destaca la participación de
unidades policiales de Monitoreo Aéreo (Drones), Canina,

Proximidad Social, Prevención
y Atención a Violencia de Género y el H. Cuerpo de Bomberos, entre otras, que pudieron
llevar a cabo actividades lúdicas y didácticas, encaminadas
a la orientación y participación
de la comunidad en temas de
seguridad.
La cabecera municipal, San
Pedro Huaquilpan y Acayuca
fueron las poblaciones donde se
realizaron los trabajos que el comisario general de la Agencia de
Seguridad Estatal, Uriel Moreno
Castro, encabezó las acciones en
representación del secretario de
Seguridad Pública de Hidalgo,
Mauricio Delmar Saavedra.

Actualmente, Hidalgo es la
única entidad del país que brinda capacitaciones para profesionalizar agentes migratorios
de Canadá, más de mil 500 elementos reciben talleres de profesionalización para identificar
pandillas y sus modos operandi.
En el marco de las acciones
de cooperación policial internacional que promueve el gobierno de Omar Fayad Meneses, la
Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) otorga dichas enseñanzas a integrantes
de la Canada Border Services
Agency, ya que el intercambio
de información y transmisión
de conocimientos son clave para consolidar la profesionalización de estos corporativos.
Luc Langlois, de la Agencia
de Servicios Fronterizos de Canadá, reconoció que aunque la
realidad del país de la hoja de
maple es diferente a la mexicana, es relevante tomar en cuenta las experiencias locales para
enriquecer conocimientos de
los oficiales migratorios.
"Una de las metas de trabajar
con México e Hidalgo es hablar
de la seguridad global, esperamos que con estas sesiones mejore la capacidad de nuestro personal para localizar e interceptar
criminales en la frontera".
Por su parte, Alberto Hidalgo
Montes, director general del Instituto de Formación Profesional,
dio a conocer que el adiestramiento es mediante dos sesiones
virtuales por semana, durante
un mes, hasta ahora capacitaron a mil 600 canadienses.
"Somos el único estado que
realiza este tipo de capacitaciones a países de primer nivel, que
están más avanzados que México, es una patente que en Hidalgo se hacen las cosas bien,
estamos innovando a través de
la formación y profesionalización policial, que el gobierno
canadiense pida este apoyo es
un hecho sin precedentes".

20/10/2021
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Atracción para plazos de precampañas
I N E E J E RC E FAC U LTA D I

Homologación abonará a la certeza en materia de fiscalización, así como tiempos en radio y televisión

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

D

ebido a la diversidad de calendarios en las seis entidades que celebrarán comicios el próximo año,
además de homologar aspectos
de fiscalización, así como tiempos en radio y
televisión, el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral (INE) aprobó ejercer la
facultad de atracción para determinar fechas únicas de conclusión del periodo de
precampañas y recabar apoyo de la ciudadanía para las candidaturas independientes.
El próximo 5 de junio del 2022 habrá
elecciones locales en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y
Tamaulipas; sin embargo, las legislaciones
de los mencionados estados muestran variados plazos relativos a las precampañas,
además de las actividades preliminares de
aspirantes sin respaldo partidista.
Dicha circunstancia complicaría la planeación y organización de las actividades de los comicios 2021-2022, por lo
que ejercieron la facultad de atracción
para las referidas etapas, únicamente establecer una fecha exacta para la conclusión de los mismos.
Es decir que las precampañas y obtención de firmas de respaldo para aspirantes independientes tendrán que concluir a más
tardar el 10 de febrero del 2022, mientras
que cada entidad especificará la duración.

EDICIÓN 2021

Sigue registro
del Tianguis de
Pueblos Mágicos
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
 El Tianguis de Pueblos Mági-

cos 2021 se realiza en Hidalgo
del 29 al 31 de octubre, por lo
cual sigue el registro de los participantes a través de la Plataforma Digital, informó el secretario de Turismo de Hidalgo.
Eduardo Javier Baños Gómez
comentó que el objetivo de la
estrategia nacional de Pueblos
Mágicos es impulsar un enfoque social y de respeto a los derechos humanos en la actividad turística.
Así como fomentar el desarrollo justo y equilibrado para
democratizar los beneficios del
turismo en las comunidades receptoras, fortalecer la innovación y diversificar las oportunidades de comercialización de la
oferta turística de los Pueblos
Mágicos y Contribuir al aprovechamiento sostenible del patrimonio natural y cultural.

Igualmente, ajustaron el acuerdo
CG1446 relativo a los criterios generales
para garantizar principios de paridad de género en la postulación de candidaturas a la
gubernatura, por lo que será hasta el 29 de
marzo cuando el Consejo General del INE
emita el dictamen de procedencia de los registros en acatamiento a esa obligatoriedad.
En el anteproyecto del calendario del Instituto Estatal Electoral (IEEH), contemplaba como lapsos de precampaña, del 13 de
enero al 21 de febrero; mientras que, para
buscar rúbricas por parte de independientes,
del 30 de diciembre al 27 de febrero.
La consejera, Dania Ravel Cuevas, explicó que informaron a los seis Organismos
Públicos Locales Electorales (OPLE) sobre
la conveniencia y factibilidad de unificar
fases del calendario, además que todos manifestaron su conformidad o no objetaron
la decisión.
"La fiscalización de precampañas y periodo de obtención de apoyo ciudadano sabemos que tiene una relación directa con la
procedencia del registro de candidaturas y
puede llevar también a su posible cancelación, lo cual desde luego no es una cuestión
menor, por lo que determinar plazos únicos
permitirá la realización de la labor de fiscalización de forma oportuna, sincrónica y
completa, evitando con ello muchos posibles problemas".

"La política turística está encaminada hacia un nuevo modelo que permita hacer del turismo una sólida herramienta
de bienestar y reconciliación
social que permita elevar la calidad de vida de las comunidades receptoras".
El Tianguis de Pueblos Mágicos será un espacio de intercambio comercial y de promoción para impulsar la actividad
turística y la reactivación económica de los 132 Pueblos Mágicos de México.
Es un escenario virtual que
permite a los usuarios conocer
las riquezas naturales, culturales y gastronómicas de los
Pueblos Mágicos al tiempo que
se atraen inversiones y se generan encuentros de negocios
en beneficio de las comunidades y los prestadores de servicios turísticos.
"Durante la administración
del gobernador Omar Fayad, la
inclusión ha sido un tema de relevancia, por lo que la Sectur Hidalgo asumió el compromiso de
realizar un Tianguis de Pueblos
Mágicos inclusivo y con acceso
a todo el público".
La plataforma digital cuenta con herramientas para per-

ALDO FALCÓN



PARÉNTESIS. El próximo 5 de junio habrá elecciones locales en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca,
Quintana Roo y Tamaulipas; sin embargo, las legislaciones de los mencionados estados muestran variados
plazos relativos a las precampañas, además de las actividades preliminares de aspirantes sin respaldo
partidista.

El segundo Festival Diosa
Mayahuel, en Singuilucan

sonas con capacidades diferentes, traducción simultánea o
lenguaje de señas en algunas
conferencias, es sencilla, amigable y muy intuitiva para facilitar la experiencia e interacción
de los participantes.
No se necesita descargar ninguna aplicación para acceder a
ella y funciona en cualquier dispositivo, computadora, celular
o tableta, la navegación se realiza dentro de la misma ventana y
se puede acceder a cualquier pabellón, auditorio o stand al alcance de un clic, remató.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
 En la Secretaría de Turismo de
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Hidalgo anunciaron que se realizará el 2° Festival Diosa Mayahuel, para el próximo 24 de octubre a partir del mediodía, con
la representación del Secretario
de Turismo del estado de Hidalgo, Marco Aurelio Estrada Flores, Director General de Vinculación y Gestión Institucional
acompañado por los representantes del edil Marcos Miguel Taboada Vargas del municipio de
Singuilucan; la presidenta del
DIF, Emma Lucía Taboada Vargas; Víctor Hernández Ortíz, Secretario General; Anayeli Bravo
Hernández, Directora de Turismo; y, Patricia Godínez Martínez, Directora de Cultura.
Estrada Flores expresó que este festival se llevará a cabo al aire libre bajo los estándares de las
medidas de bioseguridad que
proporcionan las autoridades
sanitarias. "Se trata de una interesante celebración entorno
al maguey, de donde se obtienen
diferentes productos y es un apo-

yo fundamental para el rescate
de tradiciones ancestrales como
el noble oficio del tlachiquero,
promover la gastronomía local
y atraer turismo al estado, además de ser un municipio que
conforma el Geoparque Comarca Minera", añadió.
En su intervención, Taboada
Vargas manifestó que, derivado
de los momentos difíciles que todos vivimos con la pandemia, alineados con lo que estipulan las
medidas sanitarias, en el municipio trabajan coordinadamente
con la dependencia estatal de Turismo para impulsar la reactivación económica mediante la generación de actividades con diversidad de atracciones como lo
es esta festividad.
Por su parte, Anayeli Bravo
explicó que su principal objetivo es beneficiar la economía de
los singuiluquenses y con el festival pretende reunir a cerca de
30 expositores y sus artesanos
tendrán la oportunidad de promover los productos elaborados
con maguey.

06:47 p.m.
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Nuevos horizontes para la
Educación Media Superior
100 AÑOS SEP I

䊳

En entidad hay un impulso decidido a la educación, una
realidad que transforma la vida de niñas, niños y jóvenes

DIF ESTATAL

Suman otro
convenio:
protección
de menores
䡵 Unir esfuerzos y conocimientos para trabajar en pro de los
derechos de las niñas, niños y
adolescentes, es una meta en
el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) Hidalgo, por eso concretó un convenio de colaboración con la
Fundación Quinta Carmelita,
en beneficio a la atención integral de los menores que están al
cuidado del citado organismo.
El titular del Sistema DIF Hidalgo, Amadeo Franco Heres,
manifestó: "Estamos muy
agradecidos por la oportunidad de trabajar juntos por el
bien de la parte vulnerable de
la niñez y adolescencia, defendiendo sus derechos humanos
para brindarles un crecimiento de lo más favorable bajo las
mejores condiciones".

BASES. La Fundación Quinta
Carmelita tiene 36 años de
trayectoria, con las mejores
prácticas a escala mundial en
beneficio de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes, que se encuentran en casas hogar.
La firma de este convenio
servirá para fortalecer los lazos de cooperación bilateral,
en los programas de acogimiento familiar, así como de
nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo de algunas actividades y programas
con los que el sistema DIF Hidalgo trabaja, tal es el caso de
las adopciones.
Ante los acuerdos alcanzados de este convenio, el DIF Hidalgo a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, niños, adolescentes y la familia
del Estado de Hidalgo con la
Fundación Quinta Carmelita,
refuerzan los mecanismos de
atención a favor de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes. (Staff Crónica Hidalgo)
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[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

MÁS DÍAS

C

omo parte de las actividades por los 100
"Años de la Secretaría
de Educación Pública",
efectuaron el evento de Consolidación de la Educación Media
Superior en Hidalgo, encabezado por el secretario de Educación Pública de la entidad, Atilano Rodríguez Pérez, quien resaltó las acciones del gobierno
de Omar Fayad para formar jóvenes con sentido de responsabilidad social y para que sean
agentes de cambio.
Destacó que en Hidalgo se tiene un impulso decidido a la educación, una realidad que transforma la vida de niñas, niños y
jóvenes, y de toda la sociedad.
Asimismo, señaló el crecimiento que ha tenido el estado en esta materia.
Mencionó que hace 30 años,
la entidad se encontraba en el lugar 24 de cobertura en Educación Media Superior pues tenía
sólo el 28%, y hoy se ha alcanzado casi el 86% en cobertura educativa por lo que Hidalgo se ubica
en segundo lugar nacional en este tema, lo que habla de un gran
trabajo que se está realizando,
con el liderazgo del gobernador
Omar Fayad, quien en 1993 encabezó al sector educativo de la
entidad y sentó las bases para poder contar con un sistema articulado y en constante avance.
Así, este martes el secretario
Atilano Rodríguez reconoció el
trabajo del Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo (CECYTEH), el
Colegio de Bachilleres del Estado
de Hidalgo (Cobaeh), el Colegio
de Educación Profesional Técnica (Conalep), el Telebachillerato
del Estado, así como los servicios
federales del DGETA, DGETI, las
escuelas particulares, la Universidad Autónoma del Estado, pues
gracias a que todos están sumados a este esfuerzo en un Espacio
Común de Educación Media Superior, hoy Hidalgo es un referente a nivel nacional.
En representación, del subsecretario de Educación Media Superior de la SEP federal, Juan Pablo Arroyo Ortiz, la directora ge-

Jornada:
Hidalgo
Recicla
Contigo
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DEMOSTRACIONES. Efectuaron el evento de Consolidación de la Educación Media
Superior en Hidalgo, encabezado por el secretario Atilano Rodríguez Pérez.

neral de Bachillerato, María de
los Ángeles Cortés Basurto, destacó la presencia de las directoras
y directores de Educación Media
Superior en este evento el cual
cumplió con todos los protocolos
sanitarios. Señaló que son ellos
quienes tienen la noble tarea de
dirigir un plantel y de incidir en lo
que pasa con la comunidad educativa, sobre todo ahora en la
pandemia, en la que las actividades pedagógicas no han parado,
sino que se hicieron a distancia
y ahora ya se está llevando a cabo el regreso a las aulas de una
manera cuidada y respetuosa.
Señaló que estos 100 años de
la SEP son una coyuntura para
reflexionar sobre los esfuerzos
que se han hecho para mejorar
el servicio educativo que se presta a niñas, niños y jóvenes.
Cabe señalar que en este marco, se llevó a cabo la conferencia "Desarrollo de Habilidades
socioemocionales en la Gestión
Directiva", impartida por la
maestra Claudia Gaona y el Dr.
Salomón Pérez, de la Coordina-

ción Sectorial de Fortalecimiento Académico (COSFAC) de la
Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS).
Asimismo se presentó el Ballet Folclórico del CECyTE del Estado de México, el cual obtuvo el
primer lugar nacional en el evento de CECyTEs, se llevó a cabo el
ejercicio de
lectura en el que participaron
todos los presentes y adicionalmente se realizó la entrega de útiles, libros y aplicaciones móviles
a estudiantes.
En este evento estuvo presente la responsable de la Coordinación Nacional del CECyTE, Margarita Rocío Serrano Barrios; el
director de Planeación y Evaluación de la DGETI, José Manuel
Martínez Trujillo; el titular de la
Oficina de Enlace Educativo de la
SEP en Hidalgo, Jesús López Serrano; el subsecretario de Educación Media Superior y Superior
de la SEPH, Juan Benito Ramírez
Romero, así como autoridades
educativas de diversos estados,
entre otras y otros.

䡵 Ante la alta y favorable respuesta del sector educativo,
empresarial, municipios y ciudadanía en general, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo
(Semarnath) en coordinación
con el Parque Ecológico Cubitos (PEC) anunciaron la ampliación de su segunda jornada del programa "Hidalgo Recicla Contigo".
Indicó la dependencia que
quienes deseen formar parte
del acopio de residuos de electrónicos, electrodomésticos y
mobiliario en general, podrán
acudir hasta el 22 de octubre
a las instalaciones del Parque
Ecológico Cubitos, en la calle
Vicente Segura #100, colonia
Adolfo López Mateos, Pachuca
de Soto, en un horario de 9 a
16 horas, y ser parte de esta
noble actividad en favor del
medio ambiente.
A través de esta campaña,
ambas dependencias buscan
brindar una alternativa de solución para el desecho de estos residuos sólidos con el objetivo de que tengan una correcta disposición final y con
ello, evitar daños al medio
ambiente por la contaminación del agua y suelo debido a
sus compuestos tóxicos como
el plomo, cadmio, cobalto,
mercurio, arsénico y selenio,
entre otros.
Actualmente, "Hidalgo Recicla Contigo" ha logrado generar consciencia y un impacto positivo entre la población
hidalguense sobre la importancia de un consumo responsable y una adecuada disposición final de estos aparatos.
(Staff Crónica Hidalgo)
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STPSH | PANDEMIA
Entregaron apoyo económico a 20 tulancinguenses (20
a 65 años), que perdieron su empleo durante la contingencia
por el covid-19, o bien vieron disminuidos sus ingresos

cronicahidalgo@hotmail.com
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A la baja, niveles en presas
I N FO R M E S E M A N A L I

䊳

En esta ocasión, la disminución corresponde a 1.37 por ciento: 99.06 %

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

P

or segunda semana
consecutiva, los niveles de las presas que
administra en el Valle
del Mezquital la Dirección Local
Hidalgo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) muestran un ligero descenso; en esta ocasión, la disminución corresponde a 1.37 por ciento (%)
ya que, al corte del 20 de octubre permanecían en un promedio a 99.06 % de su capacidad
total de almacenamiento,
mientras que el martes pasado
registraban un 100.43%.
Así, la presa Taxhimay re-

gistra 100%, con 39.924 millones de metros cúbicos
(Mm3) almacenados; la Requena, 99.6%, con 47.290
Mm3; Endhó, 100.5%, con
183.900 Mm3 y un derrame
de 8.563 metros cúbicos por
segundo (m3/s).
El embalse Rojo Gómez ayer
registró 98.7% de su capacidad
con 39.474Mm3 y la presa Vicente Aguirre se encuentra a
96.4% de su capacidad con
17.165 Mm3.
En cumplimiento con sus
atribuciones, la Conagua mantiene monitoreos permanentes
de los niveles de las presas, así

ESPECIAL
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PARÁMETROS. El martes pasado los cuerpos almacenadores registraban un 100.43%.

como de las escalas de los ríos y
pronósticos de precipitaciones
en dicha región. Envía reportes de manera oportuna a las
direcciones de protección civil
de Tula de Allende, Tlaxcoapan, Tlahuelilpan, Tezontepec
de Aldama, Mixquiahuala,
Chilcuautla, Ixmiquilpan, Tepeji del Rio, Tasquillo y Tepetitlán a fin de que las autoridades
locales estén en posibilidad de
ejecutar las medidas de acuerdo con sus planes municipales
de emergencias ante posibles
incrementos de los niveles del
río Tula y otros cuer pos de
agua de la zona.

08:01 p.m.
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Balneario Tlaco,
en breve, estará
de vuelta: limpian
䡵 Integrantes de la cooperativa del Balneario "Tlaco",
en Chilcuautla, anunciaron
la apertura de sus instalaciones luego de varias semanas de trabajo para la rehabilitación, pues el espacio
fue dañado por el desbordamiento del Río Tula.
A mediados de septiembre, el presidente del Balneario de "Tlaco", Benito González, así como el delegado
de la comunidad Tlacotlapilco, Feliciano Bravo, dieron a conocer que fueron
varias las afectaciones que
sufrió la comunidad por el
fenómeno.
Informaron que los daños
estructurales impactaron en
los balnearios locales, como
"Tlaco" y "Las Pocitas", situación que también afectó
a las localidades vecinas porque la afluencia del turismo
disminuiría.
Por tanto, una vez que
disminuyó el nivel del Río
Tula, con el apoyo de voluntarios, autoridades municipales y estales, se dieron a la tarea de limpiar el
área para habilitarla el Balneario "Tlaco".
Esta semana la cooperativa informó que ya se encuentran lista la apertura
de sus instalaciones, acción que se realizará el próximo 29 de octubre. (Hugo
Cardón Martínez)
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Alcalde de Chilcuautla
no atiende a pobladores
R EC U R S O S I

HUGO CARDÓN
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Queja es de los habitantes de comunidad
El Llano Primero: contra el ayuntamiento
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

POBLADORES

P

ese a la manifestación
protagonizada por habitantes de la comunidad El Llano Primero,
de Chilcuautla, para exigir atención de parte del ayuntamiento,
el alcalde Valente Martínez Mayor sigue renuente a atender las
demandas de los inconformes:
revelaron vecinos de esta localidad quienes ingresaron una
nueva solicitud.
El pasado 28 de septiembre,
un aproximado de 150 pobladores encabezados por su delegado Edmundo Delgado Bravo se
manifestaron para exigir atención por parte del presidente municipal, ya que no habían recibido apoyos, solamente los recursos provenientes del FAINS.
Tras esta manifestación se llegaron a varios acuerdos, entre
ellos, una reunión de trabajo en
El Llano, misma que se programó para el pasado ocho de octubre, para ello, los lugareños
ingresaron una solicitud al
ayuntamiento de manera escrita, sin embargo, dicha mesa de
trabajo no se realizó.
Debido a que se canceló esta

Impiden el
corte a la
electricidad,
en Actopan
HUGO CARDÓN
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CAMINOS. Dicen que no han recibido apoyos, esperan respuesta.

reunión, los pobladores ingresaron una nueva solicitud con fecha 11 de octubre a fin de que se
reprogramara esta reunión y la
comunidad recibiera la atención
por parte de las autoridades del
ayuntamiento.
En el documento que ingresaron externaron su malestar con
las autoridades municipales, pues
"a sólo unas horas para llevarse a
cabo la reunión del ocho de octubre, el ayuntamiento cancelo

la reunión a través del oficio
MCHIL-/279/2021 el cual fue
entregado a delegación de la comunidad a las 22:25 horas del
siete de octubre".
Apelando una vez más diálogo, gente de la comunidad ingresó la solicitud ante citas el
cual fue sellado de recibido el
12 de octubre; sin embargo,
ayer no han tenido respuesta
para que se les programara
una reunión.

䡵 Habitantes de la colonia
Cuauhtémoc, de Actopan, se
manifestaron en contra de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) luego de que algunos de sus trabajadores intentaron cortar el suministro de energía eléctrica a la
bomba de agua potable.
Ayer antes de mediodía,
unos 60 pobladores se postraron sobre una vía de comunicación para impedir que
personal de la CFE suspendiera el servicio, lo cual afectaría el abasto del líquido.
Se mencionó que tienen
un adeudo de un millón 600
pesos con la CFE, mismo que
ha no sido liquidado: por eso,
desde hace algunas semanas
está el aviso del corte.
Debido a la misma situación, ha trascendido que por
acuerdo de Asamblea Comunitaria se realizan "guardias" desde hace varias semanas para vigilar el arribo
del personal de la Comisión
Federal de Electricidad y prevenir el corte.
Ayer, ante la presencia de
personal de la "empresa de
clase mundial" se organizaron los lugareños y bloquearon una vía de comunicación para impedir que suspendieran el ser vicio de
energía eléctrica.
Hasta el momento se desconoce con certeza cuál es
la situación que prevalece
en esta comunidad, ya que
el tema no ha sido abordado de manera oficial por alguna autoridad, asimismo
se ignora si existe algún tipo de diálogo para dar salida
a esta controversia. (Hugo
Cardón Martínez)
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Alertan por aumento de falsos perfiles en
internet para enganchar a víctimas de trata
El Consejo Ciudadano
revela que este año se
han recibido mil 571
reportes de
Trata de Personas
Mario D.Camarillo

lidad para enganchar a menores
de edad y adolescentes se duplicaron en lo que va de este año en
comparación con todo el 2020,
especialmente, por ejemplo, en
lo que respecta a la red social
Facebook y con fines de reclutamiento para Trata, a través de las
modalidades de enamoramiento
o falsa oferta laboral”.

reportadas oscila entre los 9 y 14
años”, precisó sobre este modo de
enganche presentado por Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Ciudadana de la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana, en la conferencia matutina
en Palacio Nacional.
AYUDA Y ATENCIÓN.

metropoli@cronica.com.mx
CIFRAS.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad
de México alertó este miércoles
que se han incrementado los perfiles falsos en redes sociales, videojuegos y chats para reclutar
a víctimas de Trata, siendo los
principales blancos de este delito niñas, niños y adolescentes, lo
que habla de manera importante
sobre el desplazamiento delictivo hacia las redes sociales.
El organismos que encabeza
Salvador Guerrero Chiprés expresó que los videojuegos son
un medio aprovechado por los
ciberdelincuentes para captar la
atención de menores de edad y
por medio de perfiles falsos tratan de establecer relaciones de
amistad y sentimental, con lo
que buscan obtener fotos o videos de índole sexual o convencer a las víctimas para que dejen sus hogares, según destacan
los reportes a nivel nacional del
2021 que ha recabado el Consejo
Ciudadano a través de su Línea y
Chat Nacional Contra la Trata de
Personas (LNCTP) 800 5533 000
y su Línea de Seguridad.
Guerrero Chiprés subrayó que
“los reportes que recibe el Consejo Ciudadano sobre esta moda-

De acuerdo con el reporte del
Consejo Ciudadano, entre enero y octubre de este año, la Línea Nacional Contra la Trata de
Personas que opera el organismo registra 10 casos que ubican
a los videojuegos como la posible
forma de captar a niñas, niños
y adolescentes; durante todo el
2020 fueron cinco casos. Sin embargo, en lo que respecta a la vulnerabilidad de los niños, niñas y
adolescentes, en relación con la
pornografía infantil, los reportes
de los aliados del Consejo y de
la Guardia Nacional con quien se
tiene una mesa de trabajo al respecto, llegan a 400 mil por año.
“Al inicio de las interacciones
en chats de videojuegos en línea,
los posibles tratantes generan
confianza para entablar una especie de ‘amistad’ que pueda derivar en una ‘relación amorosa’.
Con un perfil y fotografías falsas,
aprovechan la vulnerabilidad de
sus víctimas y obtienen información que les sirve para prometerles una vida mejor, les incitan a
salir de su hogar e incluso trasladarse a otros estados”, explicó
Guerrero Chiprés.
VIGILANCIA EN CASA.

Frente al aumento de casos sobre

Niñas, niños y adolescentes son los más vulnerables en caer en engaños.

el enganche de menores y adolescentes en las distintas redes
sociales y videojuegos y para prevenir que se eleven estos casos,
el organismo lanzó un llamado a
los padres de familia a estar más
vigilantes de con quiénes interactúan sus hijos al momento de
utilizar las tecnologías, ya que la
comunicación es muy importante. Algunos consejos útiles para
que padres, madres y responsables de crianza acompañen a los
menores son: involucrarse en su
mundo para conocer los videojuegos que les gustan y cómo interactúan en ellos; comentarles
sobre los riesgos de hablar con
desconocidos, los cuales podrían
no ser quienes aparentan; conocer los controles parentales que
ofrecen los distintos navegadores
y plataformas en internet, y limitar las horas que pasa en dispositivos móviles.
Asimismo, Guerrero Chiprés

En el mismo tenor, el presidente
del Consejo Ciudadano destacó
que “la edad de posibles víctimas

La LNCTP 800 5533 000 ofrece
apoyo jurídico y psicológico gratuito, 24/7, y los reportes pueden
ser confidenciales si así lo desea
la víctima o testigo

Se asesinaban a cuatro personas
por día en la CDMX; actualmente la
cifra ha bajado a dos.

mento importante en homicidios dolosos, con un total de
11043, lo que significa un promedio diario de 4 personas asesinadas por día en el periodo
contabilizado de enero a septiembre.
Para el año 2020, hubo un
total de 921 homicidios dolosos en el mismo periodo del año
anterior, lo que nos arroja un
promedio de 3 personas asesinadas por día. A comparación
con el año en curso, la cifra ha
disminuido a 756, lo que significa un promedio de 2 personas
por día.
También es importante des-

tacar que las ordenes de aprehensión y vinculación ha presentado un aumento del 1.2%
comparado con el año 2019. En
el periodo de enero a septiembre 2021, se han realizado 143
remisiones y han sido 204 los
detenidos por homicidios dolosos en la Ciudad de México, por
lo que la Secretaria de Seguridad Ciudadana refiere que hoy
en día el 100% de personas que
son vinculadas a proceso por el
delito de homicidio doloso cumplen su proceso de condena en
prisión, eliminando la impunidad que se mostraba en periodos anteriores

Homicidios dolosos
presenta una baja del
3.4% en la CDMX
De acuerdo con la Secretaría
de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México y su informe
sobre evaluación de incidencia
delictiva de enero a septiembre
del 2021, los homicidios dolosos en la Ciudad de México han
presentado una baja del 3.4%

en su incidencia a comparación
al año pasado.
Si comparamos las cifras
arrojadas por este estudio en
años anteriores, la disminución de homicidios dolosos es
considerablemente notable. En
el año 2019 se presentó un au-

Para atender llamados de asesoría y ayuda a víctimas de los ciberdelincuentes, el Consejo Ciudadano cuenta con 115 psicólogas y psicólogos y 94 abogadas
y abogados que ofrecen servicio
gratuito 24/7, además, en coordinación con organismos como
Save The Children, Alumbra y
Facebook, así como dependencias como la Guardia Nacional,
se llevan a cabo campañas para
evitar la Trata de personas, pornografía infantil y violencia sexual digital.
Información del Consejo Ciudadano revela que entre enero y el
20 de octubre de 2021, se han recibido mil 571 reportes en la Línea
y Chat Nacional contra la Trata de
Personas; lo que indica una reducción de 13.7% respecto al mismo
periodo de 2020. El 41% de las
víctimas identificadas son menores de edad y el 62% son mujeres.
Este año, el Consejo Ciudadano ha contribuido con la apertura del 8% de las carpetas de investigación por el delito de Trata
a nivel nacional.

instó estar alertas ante la menor
sospecha de que los menores estén en riesgo, lo cual puede detectarse con señales como que al
entrar a su habitación oculte su
teléfono celular o cambie rápida
y nerviosamente la pantalla de
su computadora, lo recomendable es reportar y buscar acompañamiento profesional.
“En ocasiones hay propuestas de migrar la ciber relación
de las redes sociales o videojuegos a aplicaciones de mensajería
instantánea, para interactuar de
forma más personal. En algunos
casos, la intención del agresor es
obtener fotografías o videos de
índole sexual para distribuirlos
y venderlos en redes sociales o
sitios web”.
EDADES DE POTENCIALES VÍCTIMAS.

APOYO

.

.
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Del Consenso de Washington, al de Cornwall:
¿Ahora sí?
(Primera parte)
Óscar Espinosa Villarreal

oespinosavillarreal@gmail.com

M

e pregunto si el tema que
trataré a lo largo de esta columna (el Consenso
de Cornwall, cuyos documentos pueden consultarse en la siguiente liga), 1 es el más trascendente de cuantos he abordado, ya
que, ni más ni menos, se refiere a un nuevo paradigma económico que podría dominar el debate global durante las próximas décadas. Este representa un cambio
hacia un nuevo modelo al cual quizás se
ajusten y apeguen las principales economías del mundo a partir de una fecha
muy próxima.
Al igual que muchos otros preocupados por la difícil e insostenible situación
de pobreza y desigualdad que caracteriza
al mundo y a la sociedad en que vivimos,
en especial a nuestro querido México, me
ha interesado mucho escuchar y conocer
de nuevos planteamientos o propuestas
de algún arreglo social y económico capaz de revertir esa situación. Y parece
que en la escena pública y en los foros de
decisiones económicas más importantes,
se hace ahora presente dicha propuesta,
que debemos conocer y analizar con el
detenimiento que merece algo que quizás (¡ojalá!) de lugar a una sociedad más
justa e igualitaria y que garantice la salud
ambiental del mundo que heredaremos a
nuestros hijos y a sus descendientes.
El pasado junio, los países del G7 (países que representan 40% de la economía
global) se reunieron en Cornwall, Inglaterra, para discutir cómo hacer sus economías más resilientes ante crisis y cómo
trabajar en solidaridad para cumplir esta
meta. El resultado de esta reunión fue lo
que llamaron el Consenso de Cornwall, una agenda de recomendaciones para
construir una economía más resiliente.
Esta resiliencia está basada en siete grandes temas: salud, comercio, cadenas de
valor, cambio climático, economía digital, inversiones y mercado laboral. Esta
agenda busca cambiar el rumbo de la política económica global, que por 40 años
ha sido dominada por el paradigma del
Consenso de Washington.
El Consenso de Washington se formuló como un decálogo de políticas orientadas a la liberalización y la estabilidad
macroeconómica para resolver la crisis

de los setenta y ochenta en medio de
grandes déficits fiscales. Estás políticas ayudaron a los países a estabilizar
sus haciendas y orientar sus mercados
para competir en una economía global.
Sin embargo, a 40 años de esta agenda,
los alcances de estas reformas están llegando a su fin. Estas recomendaciones
condujeron a las políticas de mercado y
apertura comercial en países como México, en lo que ha dado en llamarse el
periodo neoliberal.
Aun cuando los países recuperaron el
crecimiento, fue un crecimiento desigual
y enfrentado a metas ambientales y de
sostenibilidad. Presenciamos los problemas de este modelo en la crisis de 2008,
cuando los mercados financieros entraron en una de las crisis más graves de su
historia. De manera más radical, vimos
sus efectos también en 2020. Pero estas
dos crisis son parte de una tendencia estructural en la que el modelo económico
que esperaba rápidos ajustes para los perdedores del comercio. Este modelo tampoco incorporaba los costos de las externalidades negativas de la industria frente
al riesgo de un aumento de 2 grados en
la temperatura global para fin de siglo.
Hoy el G7 está buscando replantear la
relación entre los sectores público y privado para crear una economía sostenible, equitativa y resiliente. El Consenso
de Cornwall establece líneas generales
sobre la revitalización del papel económico del Estado para solucionar problemas sociales, ambientales y de salud. En
este Consenso, los Estados buscan definir las guías de política que adoptarán
para el largo plazo y que probablemente definan el paradigma de la economía
global para las próximas décadas.
Estas metas parten de una renovación del contrato social global, sobre cómo queremos que sea el mundo después
de la pandemia. A diferencia de las intervenciones estatales del pasado, este
consenso plantea la creación proactiva
de mercados para una economía verde
y del conocimiento. La primera de estas
intervenciones para la resiliencia es en
el dominio de la salud, dónde en un horizonte de corto plazo los países deberán
garantizar la equidad en vacunación.
En segundo lugar, los Estados deberán realizar intensamente inversiones
para reducir las emisiones de carbono
mediante la transformación industrial.
Estos son retos intergeneracionales en
los que los países deberán tomar una posición en el costo de oportunidad entre
contaminar y producir. Realizar inversiones en innovación será el camino para
lograr la reducción de emisiones en lugar de solucionar el problema de la contaminación a posteriori.

Joe Biden desea que la
democracia siga siendo el
medio para enfrentar los retos
del futuro, planteamiento
que se origina en el
contexto del surgimiento
global de los populismos

En tercer lugar, los Estados plantearán una gobernanza digital en seguridad
y para hacer frente a los grandes monopolios digitales. Asimismo, los países
plantearán una forma común de abordar el tema de los criptoactivos. En cuarto lugar, el G7 buscará mayor apertura
reduciendo las barreras administrativas
que los países han construido a veces
con fines proteccionistas. La apertura
comercial seguirá siendo fundamental
para enfrentar los retos económicos del
futuro.
En quinto lugar, en inversiones, existe un acuerdo global en aumentar el gasto de inversión de los gobiernos, tentativamente en al menos 2% de los PIB
nacionales. Este gasto se destinará a la
recuperación, adoptando enfoques de
largo plazo, cambiando el enfoque de
gasto de los paquetes de rescate que vimos el año pasado. Por otra parte, reconociendo que existen perdedores de los
mercados internacionales, es necesario
cambiar hacia un enfoque que reemplace la redistribución por pre-distribución
(un tema que podría dar pie a una renta básica). Asimismo, diferentes grupos
quedaron fuera de los mercados laborales durante las décadas pasadas, en especial las mujeres, por lo que los países
deberán trabajar en su inclusión.
Por último, fortalecer las cadenas de
valor global y diversificarlas es una meta que se hecho evidente con la escasez

de chips y la inflación derivada de la recuperación de la demanda de materias
primas. Estas fortalecerán el comercio
global, asegurando la continuidad del
comercio global.
Aplicar el gasto público en la economía
sólo tendrá sentido cuando se establecen
metas en las dimensiones de la sustentabilidad. Por ejemplo, las empresas tendrán
que cumplir metas ambientales y sociales
si quieren tener acceso a los benéficos o
regulaciones especiales del sector público.
De igual manera, las organizaciones internacionales como el FMI cambiarán las
condiciones de préstamo, que antes favorecían únicamente a los países que realizaban reformas para la estabilidad macroeconómica, para incluir estas condiciones
de sustentabilidad.
Durante la reunión del G7 en Cornwall, la participación de Joe Biden
planteó el deseo de que la democracia
siga siendo el medio para enfrentar los
retos del futuro. Este planteamiento se
origina en el contexto del surgimiento
global de los populismos. Una de las crisis derivadas del modelo del Consenso
de Washington fue que esperaba que los
ajustes en los mercados laborales fuesen
menos disruptivos de lo que presenciamos la década pasada. Los movimientos
populistas lograron atraer a los votantes
descontentos por la pérdida de empleo
en estos ajustes, con las promesas de retornar los trabajos a los países.
En relación con todo esto, ya se han
dejado escuchar voces, como la del Financial Times, en donde se han preguntado si verdaderamente, los países líderes llevarán adelante las propuestas del
multicitado Consenso de Cornwall. En el
corto plazo podemos observar que ya se
encuentran plasmadas en diferentes planes nacionales para la recuperación como el American Jobs Plan estadounidense, el Next Generation EU de la Unión
Europea, el plan Francia 2030 y la Estrategia Nacional de Infraestructura del
Reino Unido.
Por otra parte, estas metas se están reflejando en análisis de cooperación con
el sector privado como el de Accenture
y Oxford Economics en su reporte “Unleashing growth for maximum impact”
que explora cómo los gobiernos pueden
utilizar herramientas fiscales para maximizar la recuperación económica y la resiliencia. Estos temas los examinaremos
en dos futuras colaboraciones, la próxima semana y la siguiente a esa 
1

The Cornwall Consensus https://www.g7uk.org/wp-content/uploads/2021/06/G7-Economic-Resilience-Panel-The-Cornwall-Consensus.pdf
Global Economic Resilience https://www.g7uk.org/wp-content/uploads/2021/10/G7-Economic-Resilience-Panel-Report.pdf
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Violencia en los hogares, los nuevos datos de la ENSU
Saúl Arellano

www.mexicosocial.org

E

l Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) cuenta, entre sus encuestas regulares, con la Encuesta Nacional
de Seguridad Pública Urbana
(ENSU); su periodicidad es cuatrimestral y proporciona información en torno
a la percepción ciudadana respecto de las
condiciones de inseguridad en áreas urbanas, pero también se incluyen preguntas respecto al desempeño de los gobiernos, los principales problemas y, de manera sorprendentemente positiva, en la
edición de septiembre de 2021, se incluyó un tabulado relativo a la presencia de
violencia en el entorno familiar.
Al respecto, el INEGI estima que en
el país hay 18.31 millones de hogares en
las 91 ciudades que son incluidas en la

mencionada ENSU. De esa suma, entre
enero y septiembre del 2021 habría 1.36
millones de hogares en los cuales se declara que ha habido víctimas de violencia en el contexto familiar, con una suma
aproximada de 2.76 millones de personas violentadas. Esa cifra representa el
7.5% del total de los hogares que cubre
la encuesta.
Frente a ese promedio, hay 46 ciudades en las que se rebasa el valor del indicador, teniendo como las ciudades con
mayor presencia, declarada por las personas de 18 años, de violencia en los entornos familiares.
De esta forma, los municipios o demarcaciones territoriales que presentan
los peores valores en este indicador son:
Iztacalco, en la Ciudad de México, con
un 14.9% de los hogares que han tenido
al menos una víctima de violencia en sus
entornos familiares, entre enero y septiembre de 2021; Venustiano Carranza,
igual en la CdMx., con 13%; Villahermosa, Tab., y Tlaquepaque, con un 12.7% en
cada uno de ellos; Zacatecas, 12.5%; Iztapalapa, CdMx, con 12.4%; y Cancún,
Q. Roo junto con la Alcaldía Miguel Hidalgo, CdMx., con 12% en cada uno de
ellos.

Resulta interesante contrastar esos niveles, reportados sólo en las zonas urbanas consideradas en la ENSU, con los datos relativos a las carpetas de investigación iniciadas por el delito de violencia
familiar, de las cuales, el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha registrado, en el periodo
de enero a septiembre de 2021, un total
de 192,746.
La suma referida de delitos registrados por el delito de violencia familiar, representa sólo el 14.1% de los declarados
en la ENSU; pero considerando que en
esa encuesta sólo se tiene un universo de
18 millones de hogares, que son aproximadamente la mitad de los existentes en
todo el territorio nacional, es lícito suponer que la cifra negra en este delito debe
superar el 90%.
Para dimensionar la magnitud de estas cifras, es importante decir que el número declarado en la ENSU, respecto de
las víctimas de violencia en los hogares,
implica un promedio, entre enero y septiembre de 2021, de al menos 5,037 casos
por día, es decir, 209.8 casos por hora.
Sin embargo, al contrastar las denuncias
presentadas ante los ministerios públicos
del país, la cifra es de 713 carpetas de

investigación diarias, o bien, 29.7 casos
por hora.
Quizá lo más preocupante es la tendencia creciente de este delito entre
2020 y 2021; pues, en efecto, al cierre
del tercer cuatrimestre de 2021, se tiene
un registro de una cifra que equivale al
87% del total registrado en el 2020; es
decir, un ritmo similar implicaría un porcentaje del 75%, por lo que la diferencia
observada es de 12 puntos porcentuales
por arriba de lo acontecido en el 2020.
Debe celebrarse que el INEGI haya incorporado esta temática en la ENSU, y de
hecho, es igualmente deseable que la incorpore en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad
Pública (ENVIPE), la cual tiene una periodicidad anual, y permitiría tener datos
para un mejor diseño de políticas públicas en los tres órdenes de gobierno.
Igualmente deseable es que, de darse la incorporación de estas temáticas en
estos instrumentos, se lleve a cabo homologando la metodología conceptual en la
definición de la pregunta, peor también
garantizando comparabilidad entre instrumentos y a lo largo del tiempo
Investigador del PUED-UNAM
www.mexicosocial.org
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Baturrillo imposible
Marielena Hoyo Bastien

producciones_serengueti@yahoo.com

Me pregunto qué tendrán por cerebro algunos
miserables humanitos como para meter pichones de
paloma dentro de unos tubos y así lanzarlos al aire, cual cañonazo, y dispararles con tan mal tino
que los pobres animales quedan bajo larga agonía,
cuando no con las alas rotas por la brusca caída.
Es lo que se conoce como “tiro al pichón”, práctica
que en España se realiza incluso a nivel “campeonato” y por lo que muchos españoles se cuestionan
en quiénes cabe la mayor crueldad. Si en los valientes “cazadores” que buscan ¿divertirse? con tamaña estupidez o en la autoridad que la permite, para peor vergüenza y como sucedió apenas con el
Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, en ¡zona de protección para aves! Idénticamente me surgió esa disyuntiva cuando se dio a conocer que aquí
en nuestro México oscuro, para mayor precisión en
Tangamangapio, Michoacán, tierra de crimen, tras
el pago de 500 devaluadísimos pesos se había otorgado libertad al tipejo que hace unos días amarró a
la defensa de su automotor al perrito BOBBY, arrastrándolo sin piedad hasta causarle heridas incompatibles con la vida y, pese a ello, las autoridades competentes sólo lo infraccionaron.
¿De qué chingados sirve, entonces, tanta ley de
protección a los animales?

E

n otro tema, pero siguiendo
con las interrogantes, no sé si
me pasó de noche alguna reforma que permita ahora, y
tanto a la Cámara de Diputados como a la de Senadores legislar sobre
protección animal que se supone es materia local, dado lo cual, además de invadir
competencias y disimular un interés no
legítimo, se está confundiendo o cuando menos provocando levantamiento de
cejas como el que por un lado me causó el senador Miguel Ángel Mancera,
cuando hace días hizo un llamado ¡a la
Semarnat! por el tema del abandono de
perros o, por el otro, al presentarse desde el mismo sitio oooootra iniciativa para una Ley General de Bienestar Animal
con visos dizque protectores, tema que
mal surgido ya en la Cámara de Diputados (sin omitir los proyectos que murieron ahí mismo antes de nacer), sigue
causando desencuentros irresolubles. El
más reciente proyecto Monreal-Abreu,
no sólo está siendo refutado por médicos
veterinarios y biólogos, además, ¡claro!,
de los gremios que hacen “uso y aprovechamiento” de los animales no humanos, sino que también gran parte del
sector protector la estamos cuestionando por múltiples factores, entre ellos,
porque no se termina por entender que

El Bienestar Animal es un
término científico que por bien
que suene, surgió para “mejorar”
la condición de los animales...
el Bienestar Animal es un término científico que por bien que suene, surgió para “mejorar” la condición de los animales de granja, sí, PERO, en beneficio del
humano que los consume o que hace uso
de sus productos y subproductos; por lo

tanto, es concepto medible, más prácticamente in-com-pa-ti-ble con la protección radical y por lo que justo esta mescolanza está y estará distante al respeto
por la vida y dignidad de las criaturas.
Seguro por ello, y dadas las numerosas
manifestaciones en contra -virtuales y
de bulto- fue que el pasado domingo
Ricardo Monreal subió un video asegurando haber sostenido conversaciones con asociaciones y personas inconformes (sin citar una sola referencia).
Que esto de la iniciativa cubrirá todo un
proceso (¿?). Que su compromiso es no
aprobarla sin amplio consenso (¿?). Que
su preocupación es que no se cometan
actos de crueldad contra los animales,
“fundamentalmente nuestras mascotas, los animales de compañía”, PERO, sin afectar la actividad económica ni poner en riesgo “nuestras tradiciones y costumbres”. De ahí que tal
proyecto, además de las fallas técnicas
e incongruencias que presenta resulte
inconciliable con la protección pretendida. Ello, sin omitir que se cuenta con
normatividad para casi todos los temas
que aborda y que la Ley Federal de Sanidad Animal contiene un capítulo dedicado al BA, donde de ser el caso deberían incluirse las reformas y adiciones
ambicionadas

.
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Ambulantes, los verdaderos
dueños del Eje 1 Norte
Automovilistas pagan
para cruzar calles,
sortean transeúntes,
diableros y motonetas
Ana Espinosa Rosete
metropoli@cronica.com.mx

Tenis Jordan, bolsas Luis Vuitton,
celulares, extensiones de pestañas, pijamas, corsetería, chelerías y bares improvisados, tacos,
gorditas y quesadillas; todo en
un mismo sitio, carriles del Eje 1
Norte, en el tramo que va de Reforma a Circunvalación.
En un recorrido hecho por
Crónica se constató que los 2. 5
kilómetros son territorio sin ley.
Ahí se hace lo que el comerciante ordena.
Una avenida que fue diseñada
para dar flujo y conectar la zona
Centro con el Oriente de la ciudad se ha convertido en un caos.
Lulú, una vendedora de lencería,
desde hace 20 años, aseguró que
desde la administración de la entonces perredista Dolores Padierna, el padrón de comercio informal en la zona incrementó.
La mujer señaló que fue en el
gobierno de Néstor Núñez cuan-

Los comerciantes se apropiaron de la avenida así como de calles aledañas.

do la ley se ausentó y dio paso a la
ingobernabilidad. Pues fue en el
periodo del 2018 al 2021 cuando
los comerciantes se apropiaron de
la avenida así como de calles aledañas.
De 5 carriles, incluyendo el de
contraflujo, sólo quedan dos. Los
comercios se han expandido a tal
grado qué hay calles como Jesús
Carranza y Florida donde se hace
un cuello de botella pues además,
los carros tienen que sortear mo-

Grupo Carso, de Slim,
anuncia acuerdo
reparatorio por L12
El Grupo Carso, propiedad del
magnate mexicano Carlos Slim,
anunció este miércoles un “acuerdo reparatorio” con el Gobierno de
la Ciudad de México para rehabilitar la Línea 12 del metro colapsada en mayo, si bien se deslindó de
las responsabilidades del accidente mortal.
En un comunicado enviado a
la Bolsa mexicana, Carso informó
que su subsidiaria CICSA “celebró
el día de hoy un convenio de colaboración y un acuerdo reparatorio con el Gobierno de la Ciudad de
México y el Sistema de Transporte
Colectivo para realizar trabajos de
rehabilitación y reforzamiento del

Colapso de la Línea Dorada.

tramo metálico elevado de la Línea
12 del metro”.
La compañía reveló que los trabajos consistirán en “la reparación
del tramo colapsado” entre las estaciones Olivos y Tezonco, así como

tonetas, diableros y transeúntes
para poder circular por la zona.
De nada sirven los semáforos,
pues la circulación es dirigida por
hombres con silbato en mano que
hacen el trabajo de la policía de
tránsito, esa que brilla por su ausencia.
En los 50 minutos que toma
recorrer el eje vial los automovilistas deben desembolsar al menos 50 pesos. Por ejemplo, en la
esquina de República de Brasil y

el “reforzamiento del tramo metálico elevado” construido por CICSA en 2013 para implementar así
“estándares más robustos en seguridad estructural” con motivo del
terremoto de 2017.
La constructora explicó que la
ejecución de estos trabajos “será
responsabilidad” del Gobierno capitalino y de su comité técnico asesor.
Asimismo, aclaró que CICSA
“no causó ni es responsable del lamentable evento del pasado 3 de
mayo en la Línea 12 del metro”, y
recordó que la línea “es operada y
supervisada de manera independiente” por el metro capitalino desde que el consorcio formado por las
empresas CICSA, ICA y Alstom la
entregaron en 2013.
La tragedia ocurrió el pasado 3
de mayo, cuando colapsó un puente elevado entre de la Línea 12,
en la alcaldía Tláhuac de la capital mexicana, por lo que el vagón
quedó encallado en forma de “V”,
dejando 26 muertos y un centenar
de heridos

.

López Rayón un sujeto a que le
gritaron Pepe dirige el tráfico como un experto. Equipado con un
silbato y una gorra para el sol, el
joven de unos 30 años, se planta a media calle y no deja pasar
al conductor hasta que paga una
cuota de 5 pesos. Una vez dadá la
moneda, su compañero que también está cobrando a los que se
quieren incorporar a la avenida,
abre el paso para seguir avanzando sobre el Eje 1 Norte. Tres calles

más adelante, en González Ortega, vuelve a suceder lo mismo. Y
una calle después, otra vez.
El gasto no para ahí. A lo largo
de la avenida hay sujetos que te
“regalan” gel antibacterial, aunque el ofrecimiento sea rechazado el conductor se ve obligado a
dar una moneda a cambio de que
el sujeto saque medio cuerpo de
su automóvil; pues se toman la libertad de invadir el vehículo para
conseguir su objetivo; muchos de
ellos ni si quiera portan cubrebocas a pesar de que ofrecen una
medida sanitaria contra la Covid-19.
La enfermedad parece no importar. Pues con el cambio de color en el semáforo epidemiológico a verde la gente relajó las medidas preventivas. Las chelerías y
bares improvisados, incluso, ya
pusieron piso de cemento en el
carril designado para el camión
de contraflujo. Los policías qué
hay en la zona no dicen ni hacen
nada; a pesar de que el consumo
de bebidas alcohólicas en vía pública está prohibida.
De acuerdo a la Ley de Cultura
Cívica, en su artículo 28, se establece que la multa por consumir
bebidas embriagantes es de entre
21 y 30 Unidades de Medida, esto quiere decir que el sancionado
tendrá que pagar cerca de 2 mil
688 pesos o en su caso tendrá que
cumplir con un arresto de 25 a
36 horas.
El Eje 1 Norte lleva más de 20
años secuestrado por el ambulantaje. Quienes ahí encontraron
una forma de percibir ingresos
aseguraron que están respaldados y “quien nos quiera quitar no
sabe con quién se mete”

.

Con 182 mdp V. Carranza inicia
trabajos del presupuesto
participativo 2020 y 2021
Evelyn Parra Álvarez, alcaldesa
de Venustiano Carranza, informó
que su gobierno ejerce a partir de
esta semana los recursos por 182
millones de pesos del Presupuesto Participativo de los años 2020
y 2021, como solicitaron los vecinos para mejorar el entorno urbano de las 80 colonias.
“Vamos a iniciar con los proyectos de reencarpetado, drenaje, agua potable, instalación de
videocámaras de vigilancia para
seguir avanzando con celeridad
en este presupuesto que pidieron
los ciudadanos de la demarcación”, indicó.
Detalló que los recursos del
Presupuesto 2020 son de 92 millones de pesos y se canalizarán a 60

proyectos de luminarias, 5 sobre
drenaje, tubería y agua potable; 7
de reencarpetado, bacheo o banquetas; 5 proyectos de obra en general y recuperación de espacios
públicos, 1 de cámaras de videovigilancia; y 2 de mantenimiento
de unidades habitacionales.
“Con este Presupuesto Participativo 2020, por ejemplo, vamos
a rehabilitar y cambiar el drenaje
en las colonias 10 de Mayo, Damián Carmona, Merced Balbuena, Peñón de Baños; también vamos a trabajar para cambiar la
carpeta asfáltica en las colonias
Federal, Fraccionamiento Industrial Puerto Aéreo, Popular Rastro, Puebla, Simón Bolívar y Valentín Gómez Farías”

.
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Desaceleró la economía del país
de agosto a septiembre
Además, estas cifras implican un
trimestre de estancamiento para el
PIB, pues la variación habría sido de 0.0
por ciento respecto al trimestre anterior
y de 6.3 por ciento respecto al mismo
periodo del año pasado

A septiembre tuvo un avance
anual de 5%, contra el 6.8%
registrado en agosto/anual,
reporte el IGAE, informó ayer el
INEGI

.

Rogelio Ramírez de la O.
“El Empleo y la actividad
económica se recuperan más
rápido de lo anticipado”

Redacción /Crónica
negocios@cronica.com.mx

El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) informó que el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) estimó una variación positiva del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de 5 por ciento
en septiembre de 2021 con relación al
mismo mes del año anterior.
De acuerdo con información del
INEGI, de confirmarse esta cifra, representaría una desaceleración, pues en
agosto de 2021 el IOAE estimó que el
IGAE tuvo un crecimiento anual de 6.8
por ciento.
Para los principales grandes sectores
de actividad del IGAE, se tiene que para
las actividades secundarias se calcula un
incremento anual de 4 por ciento y para el sector terciario un aumento anual
de 6.1 por ciento, en septiembre pasado
respecto a igual mes de 2020.

E CO N O M I STA
Luis David Fernández Araya

@DrLuisDavidFer

L

a Academia de Ciencias sueca otorgó el premio Nobel de
Economía al profesor e investigador francés Jean Tirole,
por sus trabajos acerca de la
potencia del mercado y de la regulación,
señalado como uno de los economistas
más influyentes en nuestro tiempo.
Si bien la economía francesa se encuentra en una etapa económica complicada (25% de los jóvenes están en el
desempleo), es el segundo premio nobel
que recibe en este periodo.
Dicho académico desde mediados de
la década de 1980, ha realizado contri-

El secretario de Hacienda, Rogelio
Ramírez de la O, aseveró en twitter
que la actividad económica y el empleo en México se han recuperado
más rápido de lo anticipado. Esperamos, dijo, una recuperación total
del PIB prepandemia a más tardar
en el 1er trimestre de 2022 y 100%
del empleo este mismo año.

La actividad económica en México registró un ligero incremento en septiembre del 2021, resintiendo afectaciones
en el sector manufacturero, mientras
que los servicios permanecieron estancados ante el incremento en los contagios y defunciones por COVID-19.
De acuerdo con los resultados en el
nuevo Indicador Oportuno de la Activi-

dad Económica (IOAE), se estima una
variación mensual del Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) con
un aumento de 0.1 por ciento en el noveno mes del año respecto al mes previo.
Con dicho resultado, los niveles de producción aún no han podido reponerse de
la baja de 1.1 por ciento a tasa mensual registrada en junio, según datos del Instituto.

Ya un premio Nobel de Economía coincide, vamos bien
buciones en la investigación sobre este
tipo de fallas del mercado, ha sido de
gran influencia en cómo los gobiernos
se ocupan de las fusiones o los cárteles
económicos y cómo deben regular los
monopolios. Ha presentado marcos generales para el diseño de políticas aplicadas a varias industrias, que van desde
las telecomunicaciones hasta la banca.
Para el hoy nobel de economía, la mejor regulación o política en materia de
competencia debe ser cuidadosamente
adaptada a las condiciones específicas
de cada sector, en la competencia actual
entre empresas las condiciones juegan
un papel determinante, la Internet, la
velocidad de la información, donde hasta la propia publicidad puede afectar el
derecho a la competencia.
Y el tema viene a colación en un país
como el nuestro, debido a que hace no
muchos meses atrás pasamos por una
serie de modificaciones necesarias entre
las que destaco a la materia de Competencia Económica, tema que estoy cierto

el hoy premio nobel de economía aplaudiría por oportuna y necesaria.
En el tema de Competencia Económica
le apostó al desarrollo económico, la productividad y la competitividad, rubros que
habían estado frenados por la presencia
de restricciones a la libre concurrencia y
distorsiones a la competencia económica.
Un Reporte del Foro Económico Mundial
sobre Competitividad Global, mismo que
al evaluar la “Efectividad de la Política de
Competencia Económica”, ubica a México
en el lugar 96 de 148 países.
Para la OCDE los consumidores mexicanos pagamos un sobreprecio de un
40% en mercados donde no hay competencia o esta es baja, porcentaje que se
incrementa en la medida que la población recibe menos ingresos.
Por ello, la materia de Competencia
Económica resultará en un entorno más
competitivo, más abierto y más justo que
permita incrementar el bienestar de los
mexicanos, así como generar mayor innovación y crecimiento económico en

todos los sectores de la economía. Se
establecen tres ejes estratégicos:
Un nuevo diseño institucional que
permite una aplicación más eficiente y
eficaz de la política pública de competencia económica.
Ampliación del catálogo de posibles
conductas anticompetitivas que se llevan a cabo en los mercados y que deben
de inhibirse, y en su caso, sancionarse.
Un instrumento con mejor técnica legislativa que permite su correcta implementación y aplicación.
El señalamiento es un reconocimiento de lo necesario que era realizar mejoras en diversos sectores, era un reclamo
de parte de los participantes en diversos
mercados, en particular los consumidores, por ello, el premio nobel otorgado,
sólo refrenda que nuestro país se encuentra en el camino correcto en cuanto a las reformas económicas y como hemos dejado claro en diversos espacios,
sus resultados no serán inmediatos pero
si inminentes

.
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La ICC advierte que México pagará hasta 20
veces más si cancela proyectos eléctricos
El país multiplicará el
riesgo de enfrentar litigios
internacionales por
reclamos millonarios
Alejandro Páez
negocios@cronica.com.mx

El gobierno mexicano estará
obligado a pagar indemnizaciones de hasta 20 veces sobre la
inversión realizada por los empresarios nacionales y extranjeros en los proyectos eléctricos
(que actualmente están estimados en 44,000 millones de dólares), en caso de que se apruebe la contrarreforma eléctrica
del presidente Andrés Manuel
López Obrador, advirtió la International Chamber of Commerce
México (ICC México)
La presidenta del Comité de
Arbitraje de este organismo internacional, Gabriela Álvarez

Ávila, alertó que México multiplicará el riesgo de enfrentar
litigios internacionales por reclamos millonarios “nunca antes vistos”, en caso de aprobarse esta contrareforma eléctrica.
“Cambiar las reglas del juego de manera abrupta y destruir ciertos derechos adquiridos por parte de los inversionistas, estos pueden reclamar
ante instancias internacionales
una compensación… porque
aunque no hay un decreto expropiatorio o no se está proponiendo la adopción de un decreto expropiatorio como tal, el
efecto de estas medidas es similar a una expropiación y en ese
sentido los inversionistas extranjeros pueden plantear en la
expropiación y la consiguiente
compensación por la expropiación”, aseveró Álvarez.
Luego que el director de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, afirmara que el estado mexicano no
indemnizará a los privados por

Los proyectos
eléctricos en
Méxicio actualmente
están estimados en
44,000 millones de
dólares

cancela sus operaciones en los
proyectos eléctricos como parte de una modificación constitucional, Álvarez Ávila, le recordó
que sí existe una expropiación
directa y está contemplada en

los tratados internacionales firmados por México, como parte
del reclamo del inversionista sobre daños y perjuicios.
Alertó al Congreso mexicano
que un procedimiento de arbi-

traje internacional tiene una duración de 4 años y “lo más seguro es que no le tocará a este gobierno lidiar con laudos internacionales”, pero serán los
mexicanos los que cargarán con
el costo millonario de los litigios
en los años venideros.
La especialista del ICC explicó la ruta legal que tomaría
este proceso en caso de que se
concretara la aprobación de la
contrarreforma de López Obrador donde las empresas cobran
lo invertido más cargos de litigios e intereses lo que dispara
las indeminizaciones.
“Una empresa puede haber
invertido 15 millones de dólares, pero al interponer el reclamo invertido más las utilidades
esperadas, el monto puede rondar hasta los 200 millones. Y la
decisión de los tribunales podrían venir disminuidas entre
70 y 100 millones de dólares,
dependiendo del proyecto energético”, explicó
La presidenta del Comité de
Arbitraje del ICC destacó que
existen casos de denuncias en
el ramo energético, por ejemplo, Rusia enfrenta un arbitraje
de 50,000 millones de dólares.
“Los arbitrajes de inversión representan miles de millones de
dólares en laudos”, advirtió

.
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Agentes de la Patrulla Fronteriza de EU detienen a migrantes en la frontera con México, en una imagen de archivo.

Arrestos de migrantes en la
frontera de EU con México
imponen récord histórico
En el año fiscal de 2021 la
Patrulla Fronteriza detuvo a
1.7 millones de personas, casi el
triple que en la marca de 2019

Inmigración
EFE
Miami

Las cifras de arrestos en la frontera de
Estados Unidos con México alcanzaron
en el pasado año fiscal cifras nunca vistas hasta ahora, con más de 1.7 millones
de migrantes, informó este miércoles el
diario The Washington Post.
El año fiscal 2021, que concluyó el pasado 30 de septiembre, superó de largo
la cifra más alta registrada en los últimos años, los cerca de 977 mil inmigrantes interceptados en el año fiscal 2019, y
la cifra es más de tres veces superior que
la media de la última década.
El Post accedió a las cifras antes de ser
publicadas oficialmente por la Oficina de

Aduanas y Protección Fronteriza (CBP),
que, a la espera de contar el último mes,
reporta que de octubre de 2020 a agosto
pasado más de 1.5 millones de personas
habían pasado por los registros de las
autoridades migratorias estadunidenses.

La masiva llegada de migrantes puso
en serios aprietos al gobierno y desató
una ola de críticas de los republicanos,
que reprochan a los demócratas que se
hayan suspendido medidas de Trump
que, consideran, tenían la inmigración
bajo control en Estados Unidos.

DEPORTACIÓN INMEDIATA A 930 MIL

Sin embargo, de esa cifra y en el mismo
periodo más de 930 mil personas fueron
expulsadas del país casi de manera inmediata gracias a que está en vigor una
medida -supuestamente— sanitaria denominada Título 42, que permite devolver a México a la gran mayoría de los
migrantes y solicitantes de asilo que llegan al país con la incidencia de la COVID-19 como pretexto.
El incremento en esa llegada de migrantes se inició en mayo de 2020, después del frenazo registrado debido a la
pandemia y todavía con el expresidente
Donald Trump en el poder.
Luego, la cifra se desbocó a partir de
la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, en enero pasado, lo que provocó una
crisis migratoria en la frontera que puso
en entredicho la táctica del mandatario
demócrata de ofrecer una política migratoria más “humana”.

173% MÁS ARRESTOS EN SEIS MESES

Si en enero la cifra de migrantes interceptados fue de unos 78 mil, en julio
rompió todos los datos históricos de más
de dos décadas y se disparó a más 213
mil, un aumento que representó un 173
por ciento más de arresto en seis meses,
o algo menos del triple.
Este número se mantuvo similar en

De todos los detenidos, 930 mil
fueron deportados de forma
inmediata gracias al Título 42,
que usa la excusa de la COVID
Activistas y migrantes critican
al gobierno de Biden que siga
usando el Título 42 y no haya
hecho suficiente en la materia

agosto pasado, con 208 mil intercepciones, aunque representó el primer descenso desde mayo de 2020.
DECEPCIÓN CON BIDEN

Con todo, los defensores de los derechos
de los migrantes y solicitantes de asilo
están muy decepcionados con la actuación del gobierno de Biden por mantener en pie el polémico Título 42, aplicado por Trump en marzo de 2020 en su
intento de sellar la frontera con México.
En una reciente entrevista con la
agencia Efe, el secretario de Seguridad
Nacional de EU, Alejandro Mayorkas,
defendió seguir aplicando el Título 42
con el argumento de la pandemia y aseguró también que en realidad no es una
medida migratoria sino sanitaria, y que
por tanto la decisión de mantenerla o retirarla no depende de su departamento.
La decepción de activistas y migrantes también se da porque el gobierno
no ha hecho, en su opinión, lo suficiente para tumbar de manera definitiva el
programa Protocolos de Protección al
Migrante (MPP), también conocido como “Quédate en México”, que ha obligado a unos 70 mil solicitantes de asilo a permanecer en territorio mexicano
mientras se resuelven sus casos en EU.
Biden cerró el programa apenas llegó
al poder, pero un juez ordenó hace dos
meses que se restableciera alegando deficiencias de procedimiento.
Y en esa misma entrevista, Mayorkas
admitió que al gobierno no le queda más
remedio, por ahora, que volver a aplicar
el programa, y que lo hará antes del final de año. Los activistas consideran esta
decisión una “traición” porque, a su parecer, la Casa Blanca tuvo tiempo suficiente para corregir los problemas apuntados
por el magistrado e impedir que MPP volviera a aplicarse en una frontera con más
inmigrantes desde que hay datos

.
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Comité que investiga el asalto
al Capitolio declara a Bannon
en desacato por no declarar
El comité de la Cámara Baja de
Estados Unidos que investiga el
asalto al Capitolio del pasado 6
de enero declaró este martes en
la noche en desacato por negarse a comparecer ante los legisladores al ultraderechista Steve
Bannon, un cercano aliado del
expresidente Donald Trump.
El comité tomó la decisión
por unanimidad, con los votos
de los dos congresistas republicanos que integran el cuerpo,
Liz Cheney y Adam Kinzinger,
en una reunión vespertina que
duró apenas unos 25 minutos.
La declaración de desacato

por parte del comité investigador pasa ahora al pleno de la Cámara Baja, que se prevé que lo
someta a votación este jueves.
De ser aprobada, algo presumible dada la mayoría demócrata,
la declaración de desacato será entregada al departamento
de Justicia para que procese a
Bannon por la vía penal.
Cualquier persona declarada
culpable de desacato por parte
de un tribunal federal puede enfrentarse a hasta un año de cárcel y a una multa de 100 mil dólares, según el Servicio de Investigación del Congreso.

EFE / EPA / Shawn Thew

El comité investigador quiere que Bannon testifique porque cree que el ultraderechista
“tenía algún conocimiento previo sobre los extremos sucesos
que podrían acontecer” el 6 de
enero, cuando el Congreso tenía previsto certificar la victoria electoral de Biden y Trump
había convocado una protesta
cerca de la Casa Blanca.
¿PODCAST INCULPADOR?

Foto de archivo de Steve Bannon.

El comité basa sus sospechas
contra Bannon, entre otras cosas, en unas declaraciones que,
quien fue asesor de Trump en la
Casa Blanca, hizo en su podcast
en la víspera del asalto al Capitolio, el 5 de enero.
“¿Va a desatarse el caos mañana? Mucha gente me ha dicho: ‘Hombre, si hubiera una
revolución, sería en Washington’. Bueno, este será vuestro
momento en la historia”, afirmó
Bannon a sus oyentes ese día

.

EU presenta plan para vacunar a
28 millones de niños de 5 a 11 años
EFE / Rodrigo Sura

COVID-19

El gobierno de Biden espera
aplicar 15 millones de dosis
en la primera semana, pero
necesita el Ok de la FDA

La FDA aprueba aplicar
dosis de refuerzo de
Janssen y Moderna

EFE
Washington

El gobierno de Estados Unidos
anunció ayer su plan para vacunar contra la COVID-19 a los
niños de entre 5 y 11 años en
cuanto las autoridades competentes lo autoricen.
El objetivo del gobierno del
presidente Joe Biden es que la
inmunización de los menores
sea más eficiente que la de los
adultos, cuyo comienzo hace
diez meses estuvo marcado por
la escasez de dosis que hizo que
muchos tuvieran que esperar
para vacunarse.
Al respecto, la Casa Blanca
explicó en un comunicado que
ya ha asegurado dosis suficientes para los 28 millones de niños
de entre 5 y 11 años que podrán
recibirlas.
El anuncio del plan llega a
pocos días de que la Administración de Fármacos y Alimentos
(FDA) y los Centros de Control
de Enfermedades (CDC) tomen

Un niño recibe su primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, en una
imagen de archivo.

una decisión sobre el suministro
de la vacuna del consorcio Pfizer-BioNTech para los menores.
En concreto, un comité asesor de la FDA tiene previsto reunirse el próximo 26 de octubre para examinar el suero y los
CDC se han dado cita para el 2 y
el 3 de noviembre para decidir.
OBJETIVO: R APIDEZ

En cuanto se dé la autorización,
en solo la primera semana, el
gobierno distribuirá 15 millo-

nes de dosis de Pfizer-BioNTech,
lo que servirá para administrar
la primera dosis a la mitad de
los menores, indicó el coordinador de la respuesta contra la
COVID-19 de la Casa Blanca, Jeffrey Zients, durante una rueda
de prensa.
En total, la Administración
ha asegurado 65 millones de dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech, que se administra en dos
inyecciones separadas y que,
en el caso de los menores, está

La Administración de Alimentos y Fármacos (FDA)
de Estados Unidos dio este
miércoles su visto bueno a
aplicar dosis de refuerzos
de las vacunas contra la
COVID-19 de Moderna y
de Janssen (Johnson & Johnson), así como a la opción de mezclar sueros para estas inyecciones.
La FDA señala que la
segunda dosis de la vacuna de Janssen puede
aplicarse dos meses después de la primera a personas mayores de 18 años,
mientras que recomienda aplicar la de Moderna
seis meses después de la
segunda dosis y solo para
mayores de 65 años y mayores de 18 expuestos al
virus o con riesgo de sufrir
la enfermedad grave.
compuesta por un tercio del suero de los adultos.
“Los niños tienen necesidades diferentes a los adultos y

Parkland. El autor
de la matanza se
declara culpable
El joven Nikolas Cruz se declaró ayer culpable de matar
a 17 personas y herir a otras
17 en febrero de 2018 como
autor de la masacre en una
escuela secundaria de Parkland, Florida.
Cruz, de 23 años, aceptó los
34 cargos durante una audiencia en Fort Lauderdale,
cerca de Miami, y ahora lo
más probable es que enfrente la pena de muerte.
EFE / Amy Beth Bennett / Pool

Nikolas Cruz, ayer en la corte.

nuestro plan operacional está
diseñado para satisfacer esas necesidades, incluido ofrecer vacunas en lugares que los niños y
sus padres conocen y en los que
confían”, enfatizó Zients.
FORMACIÓN A PEDIATR AS

Por ello, la Casa Blanca ha ayudado a 25 mil pediatras y médicos de familia a prepararse para administrar el suero, lo que
se suma a decenas de miles de
farmacias, hospitales y clínicas
que ya han estado vacunando a
adultos y prevén seguir haciéndolo con los menores.
Cientos de escuelas y centros sociales también recibirán fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para inmunizar a los niños.
La Casa Blanca también está
ayudando a hospitales a organizar junto a iglesias y centros
sociales campañas de inmunización durante la noche o los
fines de semana con el objetivo
de que los padres puedan llevar
a sus hijos a vacunarse cuando
sea conveniente para ellos.
Además, habrá clínicas de
vacunación en escuelas y el gobierno emprenderá una campaña de educación pública para informar a los padres y resolver sus dudas.
Asimismo, la Casa Blanca
trabajará con las autoridades
locales para que el personal sanitario tenga agujas más pequeñas para las inyecciones, específicas para niños.
En mayo, EU y Canadá fueron
los primeros países en aprobar la
inyección de Pfizer para adolescentes de 12 años en adelante

.
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La UE reconoce el
activismo de Navalni
con el premio Sájarov

Mundo 17

FARC. Granda regresó a Colombia para
evitar “un conflicto diplomático” en México
Rodrigo Granda, exintegrante del liderazgo de la guerrilla de
las FARC, considerado a menudo su canciller, viajó la madrugada de ayer desde Ciudad de México hacia Colombia para
evitar “un conflicto diplomático”, explicó.
Granda viajó a la capital mexicana para participar en un
simposio del partido PT, pero Paraguay, que lo busca, activó
una ficha roja de Interpol. Sin embargo, el embajador mexicano en Asunción, Juan Manuel Nungaray, aseguró que ya había
salido del país cuando la orden de arresto llegó a México.

EFE / EPA / Anatoly Maltsev

EFE / Mauricio Dueñas Castañeda

Granda, durante una entrevista en noviembre de 2020 en Bogotá.

Filipinas. Hallan evidencia de ejecuciones
en la guerra antidroga de Duterte

Imagen de archivo de un graffiti del opositor ruso Alexei Navalny en San Petersburgo.

El opositor al gobierno
autocrático de Putin recibe
el galardón tras diez meses
encarcelado en Rusia
EFE
Estrasburgo

El líder opositor ruso Alexei Navalni, en prisión por no presentarse ante las autoridades durante su libertad condicional
mientras se recuperaba de un
envenenamiento en un hospital
de Berlín, fue galardonado este
miércoles con el premio Sájarov
2021 a la libertad de conciencia que otorga cada año desde
1988 el Parlamento Europeo.
Ante el pleno de la Eurocámara, la vicepresidenta del Parlamento Europeo Heidi Hautala subrayó la “gran valentía” de
Navalni en sus intentos de restaurar las libertades y derechos
humanos de los rusos, una labor que “le ha costado la libertad y casi la vida”.
La Eurocámara, añadió, reclama a Rusia su “liberación inmediata y sin condiciones”.

Es la segunda vez en dos
años que Navalni recibe la nominación a este galardón, dotado con 50 mil euros de recompensa y que premia una
contribución extraordinaria a
la protección de la libertad de
conciencia y supone el máximo
homenaje rendido por la Unión
Europea a la labor en el ámbito
de los derechos humanos.
Desde que en 2019 quedara finalista, Navalni ha pasado
de ser uno de los líderes de la
oposición al régimen del presidente ruso, Vladímir Putin,
y ha ganado reconocimiento a
nivel global tras presentarse a
las elecciones y promover reformas anticorrupción.
Por estar encarcelado, Navalni no podrá acudir a recoger

El premio del Parlamento
Europeo reconoce la
lucha por los derechos
humanos desde 1988
Tras ser envenenado, el
activista fue encarcelado
en enero de 2021 tras
regresar a Rusia

el premio, el próximo diciembre
en la sede del Parlamento Europeo, en Estrasburgo, Francia.
CALVARIO

Durante un viaje a Siberia en
agosto de 2020, Navalni fue
gravemente envenenado y posteriormente trasladado a un
hospital berlinés a petición de
su familia, donde se le practicaron exámenes médicos y se determinó que había sido intoxicado con un agente químico del
grupo Novichok.
El ataque, por el que el activista acusa al gobierno ruso,
le dejó en coma durante varias
semanas, aunque acabó recuperándose en Berlín y volvió a
Moscú en enero de 2021, donde fue detenido por faltar a sus
citas con el juez de su libertad
condicional por estar, precisamente, ingresado en el hospital.
Navalni fue condenado entonces a dos años y medio de
cárcel y recluido en la región
de Vladímir, a unos 200 kilómetros de Moscú, desde ha denunciado que no le dan cuidados médicos adecuados; incluso
estuvo en huelga de hambre en
abril durante 23 días para protestar por esta situación

.

Una investigación del departamento de Justicia filipino cuestiona la versión oficial en la muerte de 52 traficantes asesinados por la policía durante la guerra antidrogas que impulsó el
presidente Rodrigo Duterte en 2016 y que ha causado al menos 6 mil 181 muertes.
Los análisis médicos de muchos de los casos niegan la versión oficial de que los sospechosos sacaron sus pistolas antes
de ser abatidos, además de que a pocos se les hicieron autopsias.

Siria. El primer atentado tras varios años
en Damasco provoca 14 muertos
Dos bombas colocadas en un autobús del ejército sirio mataron ayer a 14 de sus pasajeros cuando el vehículo se movía
por el centro de Damasco, en un atentado que fue el primero en la capital de Siria desde hacía casi tres años y el mayor
desde 2017. Según la agencia oficial siria SANA, a las 06:45
de la mañana los dos artefactos explosivos “previamente colocados en el autobús” estallaron cerca de la plaza Al Raes, una
de las más concurridas de Damasco. Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado el ataque.
EFE / EPA / SANA

Escena tras el atentado de ayer en la capital siria.
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Coixtlahuaca, la ciudad mixteca que resistió
el intento de conquista de los mexicas
Despoblamiento

Stephen Kowalewski
narra la historia de la urbe
en su reciente libro
La antigua Coixtlahuaca

Recuperar el arraigo
Sebastian van
Doesburg señaló que es
importante que los habitantes de
Coixtlahuaca conozcan
la historia del
lugar para generar un arraigo a esa tierra ya que actualmente
las fuentes de trabajo y la agricultura son precarias.
“Es el distrito con menos hablantes de alguna lengua indígena
de todo Oaxaca. Desde 1940 hubo
un proceso de migración muy fuerte hacia el centro de Oaxaca, Veracruz y Ciudad de México. Hay una
fragilidad en el ecosistema que
complica la identificación de las
personas con sus pueblos”, indicó.

Escritor
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

Coixtlahuaca fue la ciudad más grande de
Oaxaca durante la época prehispánica, según investigaciones llegó a tener 80 mil
habitantes dedicados al sistema agrícola
lama-bordo y resistió durante cuatro años,
entre 1450 y 1461, el intento de conquista de los mexicas encabezados por Moctezuma I. La historia de esta antigua urbe
mixteca es narrada en el libro La antigua
Coixtlahuaca, editado por 1450 ediciones.
El libro narra los resultados de recorridos arqueológicos hechos por Stephen A.
Kowalewski, investigador de la Universidad de Georgia, Estados Unidos, y es una
obra que se presentó en el marco de la
edición 41 de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca (FILO) por uno de los prologuistas, el investigador Sebastian van
Doesburg.
“Desde los años 60 del siglo pasado,
la mixteca de Oaxaca adquirió una cierta fama entre los arqueólogos porque fue
una de las zonas más desarrolladas en la
época prehispánica en toda Mesoamérica”, señaló.
Una peculiaridad de Coixtlahuaca fue
la construcción de lama-bordos, es decir,
pequeños muros en las barrancas donde
bajaba el agua para contener la erosión
del suelo.
“Se aprovechaban de la erosión tratando de captar la tierra que normalmente se
iba en grandes avenidas de agua. Empezaron a construir esos pequeños muros de
contención y crearon un increíble sistema
agrícola donde se produjo un tipo de maíz
que ya no es tan común hoy: maíz de cajete, que crece hasta cuatro metros porque
se aprovecha de la humedad residual que
se mantiene en la tierra detrás de los muros de contención para empezar la germinación”, explicó Doesburg.
Ese sistema de siembra requiere de mucha mano de obra para mantenerse, añadió el también investigador de la UNAM,
es por eso que Coixtlahuaca se conformaba de extensos barrios con un total aproximado de 50 y 100 mil personas.
¿Cuáles fueron los años de auge de esta zona?
Tuvo tres grandes periodos seguidos de

“Por eso se construyó uno de los más
magníficos templos de la mixteca, después
llegaron las enfermedades, la población
colapsó y cuando se terminó el templo, a
finales del siglo XVI, la población estaba
por los suelos debido a las enfermedades”.
¿Existe arquitectura monumental?
No hay una élite visible con enormes pirámides, no hubo un poder centralizado.
Hay 27 edificios distribuidos en una zona
amplia. Lo monumental no estaba en palacios, estaba en el sistema de agricultura
que mantuvieron y aumentaron.
El libro del Stephen A. Kowalewski, investigador de la Universidad de Georgia, fue
presentado en la FILO.

abandonos. El primero corrió del 700 a
300 a.C., después hubo un extraño abandono. Posteriormente volvió a florecer entre el 300 d.C. y 900 d.C. pero alrededor
del siglo IX y X colapsó el sistema, y en
el siglo XI y XII empezó a recuperarse la
población.
“A mediados del siglo XIII hubo una
gran reorganización y es cuando se funda la ciudad de Coixtlahuaca, son varios
pueblos que se juntaron a establecer la
gran ciudad. Hacia el año 1500 hubo un
crecimiento impresionante, cuando llegaron los españoles era una ciudad de 35 kilómetros cuadrados con 80 mil personas,
dedicadas a la producción y al comercio
textil, de hule, cacao y plumas.

“Pensamos que la Ciudad de
México fue el centro de todo,
pero en época prehispánica no
fue así, la mixteca fue una de las
zonas más desarrolladas y ricas
de Mesoamérica”
“El libro La antigua
Coixtlahuaca cubre 9 mil años
de historia de dicha región”

¿Quién fue Atonaltzin?
Gobernó Coixtlahuaca cuando esta ciudad llegó a su mayor extensión, a mediados del siglo XV. Coixtlahuaca era el punto de contacto de varias rutas de muchos
materiales preciosos: cacao, plumas, oro,
hule…es decir, el lujo mesoamericano.
“Moctezuma I quiso conquistar esa
zona para tener acceso a ese lujo y entre 1450 y 1461, la Ciudad de México y
sus aliados lo intentaron pero Atonaltzin
resistió durante cuatro años; después se
convirtieron en un estado tributario de
Tenochtitlán”, respondió.
Doesburg comentó que Atonaltzin era
muy rico porque en 1940 se encontró una
tumba llena de oro, pero “nunca tuvo arquitectura monumental porque toda la
energía iba al mantenimiento del sistema agrícola”

.
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Narran en documental
la increíble historia
del “Salvator Mundi”
El “Salvator Mundi”, el cuadro
más caro de todos los tiempos
y el único de Leonardo da Vinci en manos privadas, encierra la
“historia más improbable que haya pasado en el mundo del arte”,
tal y como la presenta el documental “The Lost Leonardo” (“El
Leonardo perdido”), del cineasta

danés Andreas Koefoed, proyectado ayer en la Fiesta del Cine
de Roma.
Un rocambolesco periplo en el
que se entremezclan la polémica,
el poder y el misterio que todavía hoy rodean a esta pintura, en
manos del heredero al trono saudí, Mohamed bin Salman, desde

que en 2017 pagara 450 millones de dólares por ella (casi 387
millones de euros) en la casa de
subastas Christie’s, el precio más
alto jamás desembolsado por un
particular para hacerse con una
obra de arte.
Encumbrada por unos hasta
apodarla “La Mona Lisa masculina” y desprestigiada por otros,
que no la consideran una obra
original del genio florentino, la
pintura aumentó su valor más
que exponencialmente en poco
tiempo, pese a no contar entonces con la certeza de que fuera
un auténtico Da Vinci.
Cuando el comerciante de arte estadounidense Alexander Pa-

EFE

“Salvator Mundi”, obra de Da Vinci.

Jonathan Franzen: Perdí la
fe en el progreso y la razón
para tener un mundo mejor
ABC

Presenta su novela
Encrucijadas, el inicio
de una trilogía sobre la
sociedad americana

Cultura 19

rish compró el “Salvator Mundi”
en una casa de subastas de Nueva Orleans por mil 175 dólares
en 2005, sabía que se trataba de
un “sleeper” (‘durmiente’, en inglés), término con el que se conocen las obras de arte atribuidas
erróneamente y cuyo valor está
infravalorado.
Sin embargo, tras limpiar la
obra, pintada en torno al año
1500, y retirarle pintura añadida en reparaciones anteriores,
los trazos del labio superior del
Cristo, “iguales que en la Gioconda”, convencieron a Modestini de que el “Salvator Mundi”
era un auténtico Da Vinci. (EFE
en Roma)

.

visión más trágica y que piensa
que la gente no cambia o parece
que cambian durante una temporada pero luego vuelven a hacer
lo mismo que antes”, afirmó.
La historia es como si nos hiciera trampas constantemente,
añadió Franzen.
“Te hace pensar que hay progreso y después llegan los genocidios, en el siglo XX los hubo al
igual que cosas más locales en
Estados Unidos, por ejemplo, el
auge de políticas nacionales de
corte fascista, si hubiera un verdadero progreso ¿no habríamos
aprendido ya la lección de que el
fascismo es malo? En cambio es
algo recurrente y esa continuidad de los bueno y malo es un
poco materia prima para la literatura”, cuestionó

.

Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

“He perdido la fe en el progreso
y en el poder de la razón. He perdido la fe en que la razón haga
del mundo un lugar mejor porque si hace 30 años éramos personas racionales hubiéramos mirado la evidencia científica y hubiéramos hecho algo pero no lo
hicimos y ése fue el último y mayor fracaso de la racionalidad”,
expresó Jonathan Franzen (Western Springs, Illinois, 1959) en
conferencia de prensa con motivo del lanzamiento de su nueva
novela Encrucijadas.
La obra editada por Salamandra pretende ser la primera entrega de una trilogía sobre la
sociedad americana de las tres
últimas décadas y es narrada a
través del matrimonio entre Russ
Hildebrandt y Marion, así como
de sus cuatro hijos.
“Encrucijadas se sitúa en
1971, una época muy especial en
la cultura de Estados Unidos, antes la gente se casaba y el matrimonio duraba toda la vida aunque no fueran felices y mis padres son un ejemplo, pero a principios de los años 70 empezaron

Derrota
Es divertido mirar el
fracaso porque los
errores son hilarantes

Encrucijadas se sitúa en 1971, una época muy especial en la cultura de Estados Unidos, dice Jonathan Franzen.

los divorcios, muchos, también
fue el principio de la conciencia
feminista por parte de esas esposas”, destacó.
En la novela aparece un padre que se gana el sueldo como
segundo pastor de una iglesia y
aunque no es muy inteligente como su mujer, él es quien recibe
toda la atención y quien gana un
sueldo cuando ella es totalmente invisible.
“Es una novela sobre las
creencias religiosas y las mitologías actuales que no son re-

ligiosas. Miro a mi alrededor y
veo en Estados Unidos a personas que piensan que las vacunas
son más peligrosas que el coronavirus, veo que un tercio de la
población piensa que Trump ganó las elecciones de 2020 de calle y luego esas mitologías sobre
personas que hacen ritos satánicos y abusan de niños”, expresó
Franzen.
“¿Cómo se relaciona todo esto con la situación de este mundo que se deteriora? La gente está cada vez más asustada, sufre

tensiones económicas, ahora sufre tensiones por culpa de la pandemia y las personas cuando tienen problemas suelen buscar narrativas que expliquen las cosas,
que los tranquilicen”, dijo.
El autor de Las correcciones
considera que la gente sabe que
la vida actual no es sostenible,
pero se aferran a lo contrario.
“Los reformistas y los activistas piensan que los seres humanos pueden mejorar y mejorar pero mis pies están muy enraizados
en una literatura que tiene una

Franzen
mencionó
que otro
elemento para la
literatura son los
fracasos.
“Si la gente no cometiera errores
los novelistas se quedarían sin trabajo. Es divertido mirar el fracaso porque
los errores son hilarantes.
Cuando las personas fracasan aterrizan fuera de
su zona de confort y empiezan a comportarse de
modos interesantes. Cualquier persona que se equivoque encontrará un lugar
en los libros que escribo
porque ése es también mi
hogar”, dijo.
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A 45 años de su filmación la película Canoa sigue vigente
noticine.com

Anamari Gomís

nacional@cronica.com.mx

E

l lunes , en la clase de 19 a 21
horas de literatura contemporánea, propuse un cambio
por esa vez. Los alumnos estuvieron de acuerdo. Vimos
en YouTube la película Canoa dirigida
por el gran Felipe Cazals, quien acaba
de morir, filme con guión de Tomás Pérez Turrent y fotografía de Alex Phillips
Jr. Los actores son todos extraordinarios
Enrique Lucero, Ernesto Gómez Cruz,
Salvador Sánchez, Malena Doria y otros
muchos, cuya calidad actoral es más que
reconocida. La filmaron en 1975 y ganó
un premio especial del jurado en el Festival Internacional de Cine de Berlín. El
tema es una constante en la Historia de
los seres humanos: un pueblo pequeño,
San Miguel Canoa, dejado de la mano
de las autoridades, vive dominado por
el cura, quien cobra a los habitantes por
traer el teléfono, uno solo, dotarlos de
agua, construir una pequeña carretera
asfaltada. Se quejan algunos pobladores del dinero que deben darle, pero lo
obedecen en todo. La historia ocurre en
agosto de 1968, cuando en la ciudad de
México se había intensificado el movimiento estudiantil, que al final sacudió
al país el 2 de octubre en la Plaza de
Tlatelolco y el gobierno reprimió brutalmente a los estudiantes, asesinando
a varios. El cura de Canoa, desde su púlpito, arremete contra los muchachos del
movimiento estudiantil, a los que considera temibles comunistas. Entretanto, cinco jóvenes trabajadores de la Universidad de Puebla quieren trepar por
la montaña La Malinche, a cuyas faldas
se encuentra Canoa. Van con gran entusiasmo, apenas abastecidos para realizar
la ascensión . Los sorprende un interminable aguacero, así que buscan donde
guarecerse en la noche. El cura les niega
pasar la noche en la iglesia, hasta que un
campesino, encarnado por Ernesto Gómez Cruz, les ofrece un espacio en su casa, con su mujer y sus hijos. Canoa tiene
un par de micrófonos y bocinas en todo
el pueblo. Las mujeres más cercanas al
cura se valen de eso para arengar a los
habitantes e ir tras los “estudiantes” universitarios, que seguro quieren hacer ondear en la iglesia, como les advierte el
cura, una bandera rojinegra, hacerse del
poder y llevarse a los animalitos de los
muy pobres campesinos. El pueblo entero se arma de palos, antorchas y de lo
que puede para linchar a los dizque es-

tudiantes subversivos . Al primero que
matan con vidrios rotos es a Lucas, el
que le ha dado cobijo a los trabajadores
de la Universidad. La persecución multitudinaria, la noche, la lluvia pertinaz
son el espectáculo del filme, que a ratos se interrumpe por supuestas entrevistas a algunos personajes, entre otros
al sacerdote. Hay un personaje que narra, interpretado por Salvador Sánchez,
el testigo que todo lo ve y lo sabe, un
Inca Cienfuegos a la manera de la La región más transparente de Carlos Fuentes. La parte de la turba enfurecida, en
la que se incluyen a ratos fotografías de
los verdaderos sucesos de Canoa, representa la xenofobia, la violencia sin fin
de los envalentonados, la ignorancia, y
la paranoia religiosa de un pueblo paupérrimo influido por el cura.
A cuarenta y cinco años de haberse
estrenado Canoa, el filme sigue tan vigente como el primer día. Los linchamientos surgen de forma espontánea, en
todos lados del mundo, debido a un hecho que llama al castigo inmediato o por
motivos racistas, políticos o religiosos.
La ira popular resulta peligrosa
¿Cuántas historias como Canoa habrán ocurrido en nuestro planeta?
¿Cuántas manifestaciones de ejercer
supuestamente justicia por justicieros
del momento, azuzados por una figura

Los linchamientos
surgen de forma
espontánea, en todos
lados del mundo,
debido a un hecho
que llama al castigo
inmediato o por
motivos racistas,
políticos o religiosos.
La ira popular
resulta peligrosa

de autoridad, se habrán llevado a cabo?
Pensemos en el Klu Klux Klan en el sur
de los Estados Unidos, en los seguidores
del nazismo en Alemania. Los linchamientos continúan aquí y allá, en Afganistán, en Israel, en el mismo México,
en Brasil etcétera. También hay linchamientos online, pero de ellos trataremos
en otra ocasión. Homo homini lupus, locución latina que significa “el hombre”
(y se entiende que las mujeres) es el lobo del hombre.
La reivindicación del honor, de la
creencia, de la bandera política puede
convertirse en un arma potente.
Ejercer la penalidad de los cuerpos,
como lo dijo Michel Foucault, ha sido
una necesidad desde siempre: pegar,
lastimar, infundir miedo o, en el caso
extremo, matar. No olvidemos a la Inquisición, las torturas chinas, el Leng
T´che, corte de los cien pedazos que llevaban a cabo cirujanos chinos para que
las incisiones fueran precisas, motivo
del extraordinario libro Farabeuf (México:1965) de Salvador Elizondo. El suplicio ha abundado en todas las culturas.
Esto es harina de otro costal, por lo
pronto, recomiendo infinitamente ver
una de las grandes películas mexicanas,
Canoa, en homenaje a Felipe Cazals y al
cine y para recordar lo que no quisiéramos que ocurriera nunca más
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“Nos adaptamos a la pandemia, en tanto,
el SARS-CoV-2 se adapta a nosotros”
Esto significa que la enfermedad
llegará a un punto estacional,
señaló Antonio Lazcano
en El Colegio Nacional

Libertad por el saber
Isaac Torres Cruz
isaac.torrescu@gmail.com

La formidable interacción entre el coronavirus SARS-CoV-2 y las células humanas
ha sido develada, a través de la espícula
(spike), también su genoma y las variantes
y sus mecanismos evolutivos; se han desarrollado vacunas y tratamientos contra
SARS-CoV-2 y se ha comprendido su capacidad de transmisión aérea. No obstante,
uno de los misterios que aún guarda el coronavirus que brotó en Wuhan, China, hace casi dos años, es su origen a cabalidad.
Estos temas son algunos de los que abordaron la viróloga Susana Lizano, el biólogo
Antonio Lazcano y el médico y parasitólogo Adolfo Martínez Palomo, durante la mesa “Origen, evolución y consecuencias del
SARS-CoV-2”, realizada de forma virtual La mesa “Origen, evolución y consecuencias del SARS-CoV-2” contó con la participación de Antonio Lazcano, Adolfo Martínez Palomo y Susana López.
en el marco VI Encuentro Libertad por el
Saber de El Colegio Nacional, evento anual
“Esto quiere decir que la aparición de
que en esta edición aborda el tema “La panno ofreció un panorama de la evolución
Fallecimientos
demia: retos y oportunidades”.
del SARS-CoV-2. Recordó que el surgi- la resistencia será lenta, aunque es ineviLos miembros de El Colegio Nacional
miento de un virus es muy difícil de pre- table que los virus se adapten a los distinexpusieron estos aspectos del virus en su
decir, “por eso nos pillaron los virus del tos medicamentos”. Enfatizó además que
Decesos en México:
segundo día de actividades, donde López
Ébola, VIH y SARS-CoV-2. La evolución las vacunas servirán en mayor o menor
otros datos
Charretón realizó un recuento de cómo se
biológica es un proceso multifactorial y grado para frenar a las variantes.
Finalmente, refirió que se debe manha desarrollado la pandemia, no obstante
no podemos predecir a priori qué mutatener una vigilancia biológica constanque aún no sabemos la especie intermedia
ciones habrá en una población”.
Durante su participación en la meque sirvió como puente entre murciélagos
No obstante, una vez que aparecen, la te, con observatorios virológicos viendo
sa, Adolfo Martínez Palomo, iny humanos.
biología evolutiva sí puede pronósticos re- exactamente dónde están los sitios en que
vestigador del Cinvestav y Premio
Entre los datos iniciales de la aparialistas sobre su desarrollo y propagación, pueden aparecer variantes y estar muy
Crónica, refirió que hasta el día de
ción del SARS-CoV-2, recordó la investiañadió. De esta forma, el Premio Crónica atentos. Sobre el concepto de las varianhoy se han reportado cerca de 5
gadora del Instituto de Biotecnología de la
explicó que el incremento en la capacidad tes dijo que tenemos las alfa, gama y delmillones de muertes en el mundo,
UNAM, se encuentra la hipótesis del oride dispersión del SARS-CoV-2 es un in- ta…, “pero no se olviden que en el alfapero el Instituto para la Métrica
gen relacionada con el mercado de Hunan,
dicador de su adaptación a los humanos. beto griego hay muchas letras adicionales
de la Salud plantea que son más
al norte del río Yangtsé, donde se sacrifi“¿Qué significa el incremento de la ca- y probablemente nos vamos a acabar las
del doble, cerca de 12 millones de
can animales vivos para consumo humapacidad de dispersión del virus? Que se letras antes de que acabemos de identifimuertes. En México, las 284 mil
no, pero donde no se ha podido rastrear
adapta cada vez más a los seres humanos; car todas las variantes”
que dice la Secretaría de Salud no
el posible hospedero.
nosotros no sólo nos adaptamos socialcoinciden con las 525 mil que dice
Otra de las hipótesis que no se termimente, desarrollando vacunas y antivieste Instituto. “Esto es gravísimo,
nan de descartar es la de su “escape” del
rales, sino también el virus se está adapel hecho de que las informaciones
Instituto de Virología de Wuhan, donde se
tando más eficientemente, en términos
oficiales representen, en el mejor
estudian virus aislados de diferentes anibiológicos, a la población humana”. Esto
de los casos, la mitad de los casos
“Esto quiere decir que la
males, ubicado a 30 kilómetros al sur del
significa que la enfermedad llegará a un
verdaderos.”
aparición de la resistencia será
río, donde probablemente alguien se conpunto estacional, donde se generalizará
lenta, aunque es inevitable…”
tagió. Pero un reporte de la Organización
como la gripe e influenza, pero no tenMundial de la Salud, apuntó, mostró que
drá una mortalidad como actualmente.
no hay evidencia de cultivos o aislamienPor otra parte, expuso, si se combinan
to de coronavirus relacionados con SARSla genética molecular con la tendencia
“…nos vamos a acabar las letras
CoV-2 en el instituto.
evolutiva en términos médicos, todo indel alfabeto griego antes de
dica que debido a la estabilidad genómica
que
acabemos de identificar
del SARS-CoV-2 no habrá altos de variaEVOLUCIÓN
todas las variantes”
bilidad como el de la influenza o el VIH.
Durante su participación, Antonio Lazca-
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Integrado por personas de las diferentes regiones
ESPECIAL
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HUEJUTLA

Transformación en tres
colonias: Daniel Andrade
FOTOS: ESPECIALES

䡵 Inauguró Daniel Andrade Zu-

ESCALAS. Institucionalización de opiniones y la elaboración de agendas de atención a problemas de la juventud a nivel regional y
estatal.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L

lamado del Instituto Hidalguense de la Juventud
(IHJ) para que las personas jóvenes de esta entidad participen en el Consejo Consultivo de la Juventud 2021, el
cual, por tercer año consecutivo,
tiene como meta analizar, promover, revisar y dar seguimiento
a las políticas públicas encaminadas a este sector de la pobla-

ción y con ello tener mejores instrumentos de acción y atención a
las juventudes.
El secretario de Desarrollo Social, Daniel Jiménez Rojo, expresó su confianza en que este ejercicio prevalezca como un apoyo
y guía en el rumbo que toma la
política pública en Hidalgo, ya
que tal y como lo ha instruido el
gobernador Omar Fayad, se trabaja de la mano de la juventud,

de manera que se siga impulsado,
incentivando y abriendo espacios para que tengan un desarrollo integral en todos los campos
de su vida.
La convocatoria del tercer
Consejo Consultivo de la Juventud se abrió el pasado 16 de octubre y tiene como fecha de cierre
el 5 de noviembre.
Para mayores informes se puede
consultar la convocatoria en la página del Instituto Hidalguense de
la Juventud https://bit.ly /3nhDHXt
y posteriormente realizar su registro a través de: https://bit.ly/ConsejoJuventud2021.
FORMA. Por su parte, Yoshio
Cancino Feria, director general
del IHJ, explicó que el Consejo ha
promovido la participación de las
y los jóvenes de Hidalgo debido
al conocimiento que tienen respecto a las problemáticas del sector al que pertenecen y que se ha
trabajado de cerca con las diferentes dependencias del Gobierno
de Hidalgo para sugerir estrategias que lleven a mejorar la vida
de las personas jóvenes.

rutuza tres accesos principales
en las localidades Machetla Segundo, Atalco y Tecorral, quienes solicitaron pavimentación
de sus calles.
El presidente municipal de
Huejutla en su gira de inauguración de obras dijo que estas obras
vienen a elevar la calidad de vida de las familias: "gracias a la
coordinación y el trabajo que se
realiza en unidad, hoy Huejutla
avanza con pasos firmes".
La gira de trabajo inició en
Machetla Segundo, en donde el
pavimento hidráulico cubrió
quinientos metros cuadrados.
Alonso Hernández Hernández,
delegado de la comunidad, dijo
en nombre de sus vecinos que
con esta obra que costó un poco
más de medio millón de pesos,
viene a cambiar la forma de vida de los habitantes.
Más tarde, Domingo Her-

nández Hernández, delegado de
Atalco, aseguró que gracias a
los 800 mil pesos que se invirtieron en su calle principal, las niñas y niños, ya no batallarán
en tiempos de lluvia para trasladarse a sus hogares.
Finalmente, Daniel Andrade, respaldó a Fernando Bautista Hernández, delegado de
Tecorral, agradeció la visita y
la inauguración de más de quinientos metros cuadrados de
pavimentación que costó más
de medio millón de pesos. Dijo
que la unidad será el éxito de
este gobierno.
En las tres comunidades, el
alcalde huasteco, coincidió en
que, a pesar de los recortes presupuestales, este año la mayoría de las comunidades tendrán obra y que seguirá gestionando para que los recursos se inviertan en el municipio. (Staff Crónica Hidalgo)

SIN PRETEXTO

◗ Para gestionar recursos
Bajo la premisa de conti nuar con las gestiones
que brinden mayores be neficios a los habitantes,
el alcalde de Huejutla,
Daniel Andrade Zurutu za, acudió al Congreso de
la Unión con la intención
de obtener recurso ex traordinario para la eje cución de obras como:
drenaje, electrificación,

pavimentación, caminos,
carreteras y espacios de portivos.
Indicó el Ayuntamiento
que son más de 900 mi llones de pesos, los que el
edil busca para concretar
obras de gran impacto en
la sociedad, especialmen te en las comunidades de
mayor rezago. (Staff Cró nica Hidalgo)

